
Año 8 Número 1735 Viernes 24 de Mayo de 2013 Edición Estatal

Su falta de cariSma Se evidencia en el rechazo de la militancia perrediSta

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Tres horas de estacionamiento 
gratuito en plazas comerciales: Luna

En un recorrido por el fraccionamiento 
Corales, el candidato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez por el Partido del Trabajo, 
Alejandro Luna López, dio a conocer que en 
apoyo a la economía familiar, su gobierno 
pondrá orden en los estacionamientos en 
plazas comerciales que deberán otorgar tres 
horas gratuitas

Con tortas y tacos 
Graciela intenta que 
alguien vote por ella

La candidata impuesta al PRD por Julián Ricalde ha recurrido a la desesperada 
estrategia de intentar comprar conciencias mediante el reparto de tacos y tortas 

en sus recorridos, los cuales son llevados por sus brigadistas para ser repartidos entre 
los ciudadanos. Los tacos son armados en “paquetes” en platos de plástico y las tortas 
en bolsas, que son repartidos junto con aguas de sabores
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima 27°C y Máxima 31°C
Parcialmente Nublado todo el día y 
la noche Viento E con máxima de 

24 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— A escasos ocho 
días de haber iniciado, la campaña 
proselitista de Graciela Saldaña no 
levanta y en el PRD se han prendi-
do los “focos rojos” ante la falta de 
carisma y nulo poder de convoca-
toria, lo que se refleja en sus reco-
rridos por la ciudad, donde se evi-
dencia que el electorado la conoce 
pero la rechaza porque representa 
a una administración municipal 
que no ha respondido a las expec-
tativas de los cancunenses.

Debido a ello, Graciela Saldaña 
ha recurrido a la desesperada es-
trategia de intentar comprar con-
ciencias mediante el reparto de 
tacos y tortas en sus recorridos, 
los cuales son llevados por sus bri-
gadistas para ser repartidos entre 
los ciudadanos. Los tacos son ar-
mados en “paquetes” en platos de 

plástico y las tortas en bolsas, que 
son repartidos junto con aguas de 
sabores, estrategia que utiliza para 
llamar la atención y de esa forma 
poder hacer sus propuestas.

Este hecho se pudo constatar 
durante los recorridos realizados 
el pasado miércoles en diferentes 
puntos de la ciudad, donde se en-
contró con taxistas y vendedores 
ambulantes, a quienes les entregó 
este tipo de “paquetes”.

De esta forma la candidata pe-
rredista regala “migajas” en busca 
del voto en las regiones populares, 
ante el hecho evidente de que no 
cuenta con propuestas sólidas para 
convencer al electorado, lo que le 
ha hecho recurrir desde ahora a ac-
tos desesperados.

La situación actual de la candi-
data perredista es el fruto de los 
errores cometidos por las dos ad-
ministraciones municipales perre-
distas, de las cuales Saldaña Fraire 

ha formado parte como directora 
de Ecología, donde fue cómplice 
del ecocidio al Ombligo Verde, lo 
que le valió el rechazo de grupos 
ambientalistas y de los ciudadanos 
que emprendieron la defensa de 
esa importante zona ubicada en el 
corazón de la ciudad.

Ahora, como candidata de la 
coalición de facto entre el PAN y 
PRD, ha sido el principal factor de 
división en ambos partidos, don-
de lo único que ha cosechado es 
el rechazo de las militancias, que 
nunca la han aceptado como su 
candidata, debido a las múltiples 
irregularidades cometidas durante 
su elección, como fue la coacción y 
la compra de votos para que fuera 
impuesta por la cúpula encabeza-
da por Julián Ricalde Magaña y su 
“títere” Julio César Lara Martínez, 
en contubernio con los panistas 
Eduardo Martínez Arcila y Alicia 
Ricalde Magaña.

Con tortas y tacos Graciela intenta 
que alguien vote por ella

La candidata impuesta al PRD por Julián Ricalde ha recurrido a la desesperada 
estrategia de intentar comprar conciencias mediante el reparto de tacos y tortas 
en sus recorridos, los cuales son llevados por sus brigadistas para ser repartidos 
entre los ciudadanos. Los tacos son armados en “paquetes” en platos de plástico 
y las tortas en bolsas, que son repartidos junto con aguas de sabores.

Por Enrique Leal Herrera

El proceso electoral en el mu-
nicipio de Benito Juárez, donde 
se elegirán un nuevo presidente 
municipal, así como los diputa-
dos estatales,  quien encabeza las 
preferencias electorales y segura-
mente será el presidente munici-
pal es el candidato del Partido Re-
volucionario Institucional PAUL 
CARRILLO, el cual está firmando 
públicamente sus compromisos de 
campañas y es además un político 
de palabra. Durante sus caminatas 
y eventos públicos PAUL CARRI-
LLO avanza hacia la recuperación 
del municipio para el PRI

Por otra parte el candidato a 
diputado del Movimiento Ciu-

dadano AUGUSTO DARGENCE 
está trabajando en serio y parti-
cularmente apoyando al deporte 
como fórmula de desarrollo social 
de los jóvenes, pero esto lo viene 
haciendo desde hace muchos años. 
Su segura elección como diputado 
permitirá a muchos tener “un ami-
go en el congreso”. 

Quien también  está muy entre-
gada al trabajo y se está compro-
metiendo como futura Primera 
Dama de Solidaridad, recorriendo 
el municipio en apoyo a su espo-
so, el candidato del Partido Revo-
lucionario Institucional MAURI-
CIO GONGORA. Su esposa está 
apoyándolo muy fuertemente y 
demostrando que será una parti-
cipante activa del nuevo proyecto. 
CINTHYA OSORIO DE GONGO-

RA es una joven mujer que viene 
de una familia de mujeres compro-
metidas y que hará un gran papel 
a cargo del DIF en su municipio, 
ya que es una mujer de trabajo y 
solidaria.

La aspirante a diputada HA-
YDE SALDAÑA está recorriendo 
su distrito, trabajando incansable-
mente, demostrando que quiere 
ser diputada para reformar algu-
nas leyes. Sus principales preocu-
paciones son los jóvenes y la segu-
ridad pública, tareas en las cuales 
no puede trabajarse sin una efecti-
va vinculación a las mayorías cuyo 
respaldo reclama.

Son tiempos de escoger, y de es-
coger bien.

 Comentarios:  lealenrique1@ho-
tmail.com

VERDADES 
OCULTAS

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La candidata a dipu-
tada local por el distrito XIII del Partido 
del Trabajo, Lorena Martínez Bellos, 
pidió a la ciudadanía que no se deje en-
gañar, ya que en la ciudad se realizan 
campañas proselitistas donde muchos 
ex funcionarios municipales están dis-
frazados de mansos corderos, cuando 
en realidad son voraces lobos.

Como regidora con licencia, los 
identifica perfectamente, a pesar de na-
vegar con una bandera de democracia 
y honestidad que hasta ahora está en 
duda por los negocios y acciones que 
realizaron en agravio de la ciudadanía, 
del municipio y del propio ayunta-
miento.

De los ex funcionarios del gobierno 
de Julián Ricalde Magaña, dijo Lore-
na Martínez Bellos, hay mucho que 
hablar y denunciar, sin embargo se 
centrará en lo que se ve en las calles en 
estos últimos días, donde se distingue 

el derroche de recursos y ostentosos 
vehículos en que circulan en las regio-
nes populares.

“La fiesta de los delfines de Julián 
Ricalde, tanto por la presidencia 
municipal de Benito Juárez como 
por las diputaciones locales se pue-
de constatar a lo lejos, porque detrás 
de ellos se puede ver a los niños co-
rriendo por las pelotas, entre otras 
dádivas que ofrecen, a pesar de que 
éstos no votan”, subrayó.

En este orden, la candidata a dipu-
tada local, se reunió con pobladores 
de la colonia irregular “La Unión”, y 
de las regiones 102, 103 y 209, donde 
escuchó cada una de las peticiones 
de los pobladores para fortalecer su 
propuesta legislativa.

En este contexto, Lorena Martínez 
Bellos pidió a la ciudadanía a no 
dejarse engañar, ni sorprender ya 
que los ex funcionarios-candidatos 
que están –sueltos- en las regiones 
pidiendo el voto, son quienes los 
asfixiaron económicamente y pre-

tenden seguir viviendo del erario 
público.

La candidata por el Distrito XIII 
insistió en que no se dejen sorpren-
der, “son lobos con piel de cordero, 
que intentan comprar el voto con un 
poco de despensa y unas cuantas 
pelotitas, ya demostraron no impor-
tarle la gente”.

En este tenor, abundó respecto a 
su propuesta legislativo, que hay 
muchas prioridades, entre las cua-
les destaca proponer iniciativas al 
Congreso del Estado para que del 
presupuesto de Seguridad se des-
tine una cantidad para invertir en 
las colonias, y que de igual forma se 
inyecte más recursos a programas 
deportivos que mucha falta hacen 
en las colonias..

Dijo que el presupuesto también 
se debe destinar a programas pro-
positivo deportivos con espíritu 
preventivo, para evitar que los jó-
venes sean blanco fácil de la delin-
cuencia y crimen organizado. 

Perredistas, lobos con piel de oveja: 
Lorena Martínez Bellos

La candidata a diputada por el Distrito XIII advierte que es evidente el derro-
che de recursos de los candidatos perredistas, que se transportan en ostentosos 
vehículos en las colonias populares, donde intentan comprar el voto regalando 
despensas a las amas de casa y pelotas a los niños

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— Como parte de su 
Plan Integral de Gobierno, el can-
didato del PT a la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez, Alejandro 
Luna López, llevó sus propuestas 
al fraccionamiento Corales, en la 
Región 77. 

En un recorrido por el fraccio-
namiento Corales, el candidato a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez por el Partido del Trabajo, 
Alejandro Luna López, dio a cono-
cer que en apoyo a la economía fa-
miliar, su gobierno pondrá orden 
en los estacionamientos en plazas 
comerciales que deberán otorgar 
tres horas gratuitas. 

“Basta de abusos”; al referirse a 
este tema. Y explicó que a partir de 
las tres horas las empresas podrán 
cobrar, pero tarifas controladas y 

autorizadas por el Municipio. “Las 
empresas estarán obligadas, a tra-
vés de un seguro, a hacerse res-
ponsables de robos y destrozos de 
vehículos bajo su responsabilidad 
¡No más abusos!”, reiteró. 

Por otro lado, opinó que los com-
promisos de campaña no deben 
ser vistos como un trámite para la 
foto, sino que deben ser propues-
tas realizables y papables para la 
ciudadanía. Dentro del plan de go-
bierno que he presentado, está uno 
de los ejes fundamentales para el 
ordenamiento y modernización 
del municipio: La movilidad y el 
transporte. 

Durante su recorrido fue reci-
biendo el apoyo de la ciudadanía 
que ha visto en Luna López a un 
candidato cercano a la gente, que 

conoce a fondo la problemática y 
ha demostrado que sabe admi-
nistrar cuando fue director del 
Instituto del Deporte, donde dejó 
a su paso 17 unidades deportivas 
totalmente equipadas. “Quiero re-
cordar que somos políticos que sa-
bemos gobernar con los diferentes 
órdenes de gobierno, sean del PRI, 
del PRD o del PAN. Durante la 
administración que nos tocó estar 
en el gobierno, hicimos grandes 
avances aún cuanto el gobierno 
federal lo encabezaba el PAN y el 
estatal el PRI. De ninguna manera 
es una limitante el que hoy el go-
bierno federal esté en manos del 
PRI, porque debe existir la plura-
lidad, y todos debemos sumarnos 
ante todo y las banderas distintas, 
por el bien común y la paz social”.

Tres horas de estacionamiento gratuito 
en plazas comerciales: Luna

En un recorrido por el fraccionamiento Corales, el candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez por el Partido del Trabajo, Alejandro Luna López, 
dio a conocer que en apoyo a la economía familiar, su gobierno pondrá orden 
en los estacionamientos en plazas comerciales que deberán otorgar tres horas 
gratuitas.

Por Moisés Valadez Luna

No hay más ciego que el que no 
quiere ver, las autoridades encar-
gadas de los procesos electorales 
de los estados de hecho ya fueron 
cuestionadas y puestas en entredi-
cho sus actuaciones, en dos casos.

El primero la propuesta surgida 
del Pacto por México y la creación 
de mesas para la competencia elec-
toral.

La segunda viene del conflictivo 
PAN, en específico de la iniciativa 
de reforma electoral que propone 
su presidente Gustavo Madero, la 
cual contempla la creación de un 
Instituto Nacional Electoral, que 
enterraría a los institutos estatales.

Desde mi percepción ambas pro-
puesta, una ya en marcha, atentan 

contra la soberanía de los estados, 
el régimen federal y propician el 
centralismo, lo malo es que la ac-
tuación de las autoridades electo-
rales han dado pie para que se les 
desaparezca.

De menos ya en los hechos fun-
ciones como la vigilancia de los 
recursos que utilizan los partidos 
políticos ya se las quitaron, la fa-
cultad de dar certeza a la elección 
por las mismas, los institutos es-
tán acotados y como señalé hace 
mucho, en el Pacto se definirá 
todo lo relativo a los actuales 
procesos electorales.

Lo que significa que la autono-
mía de los institutos fue violada, 
por los poderes fácticos del cen-
tro.

Aunque por el momento toda-
vía todo proceso tiene que pa-

sar por las autoridades estatales 
electorales, para dar legalidad a 
los compromisos realizados en la 
oscuridad del palacio de Bucare-
li.

Los grandes electores están 
agrupados en torno a las mesas 
de negociación convocadas y 
presididas por el secretario de 
gobernación, bajo la premisa de 
someterlo a aprobación de poder 
presidencial de Peña Nieto y de 
la plutocracia de este país.

En torno a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez, no sé por 
qué Arjona y Marybel no recu-
rrieron a la figura jurídica “per-
saltum” por la urgencia que el 
corto tiempo de campaña causa, 
y así se hubieran dirigido directo 
al Ieqroo o los tribunales electo-
rales, sí esperan respuesta el ór-

gano interno del PRD, les puedo 
decir que dormirá el sueño de los  
injustos.

Arjona pertenece a IDN, una 
corriente muy temida por los 
“Chuchos” que prefieren mante-
ner relaciones con la corriente de 
Julián (ADN) antes que con la de 
Bejarano, por eso dudo que pro-
ceda su inconformidad.

Se menciona que la jugada es 
que Arjona, que es miembro del 
PRD pueda ser candidato, para 
después hacer un enroque y de-
jar a Marybel como propietaria y 
él como suplente, pero tal jugada 
no despierta interés ni en la IDN, 
mucho menos en ADN y peor 
tantito en la de Zambrano.

Además aunque prosperara, 
como ya se rumora, los dos mi-
llones 887 mil 927 pesos que el 

Ieqroo proporcionó al PRD ya 
deben estar en los bolsillos de los 
dirigentes de siempre.

Tal vez Villegas logre alzar la 
alicaída campaña de la gris Gra-
ciela o de menos meterle unos 
vómitos de más, lo que no con-
viene a los que se sientan con 
Osorio Chong, y tiene sus “tele-
ras” empeñadas en Los Pinos, en 
plata, no conviene a Madero y 
Zambrano.

Bueno mejor sería que el di-
chosos Pacto pusiera énfasis en 
las raterías de los servidores 
públicos a nivel municipal, pero 
también pudieran ser sindicatos 
e instancias que se agandallan 
dinero del pueblo, esa mesa se-
ría más interesante, que duplicar 
funciones electorales.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

CANCUN.— El ex presiden-
te municipal, Gregorio Sánchez 
Martínez, candidato a la dipu-
tación por el Distrito XI, realizó 
un recorrido por la Región 232 
y la 69 donde llevó en persona 
sus Doce Propuestas para trans-
formar el Estado, una de ellas es 
tipificar como delito penal el in-
cumplimiento de las obligaciones 
con los hijos. 

Mientras recibía de los vecinos 
su agradecimiento por la pavi-
mentación y las unidades depor-

tivas que hizo cuando fue presi-
dente municipal, Greg Sánchez, 
candidato a la diputación por el 
Distrito XI, informó que una de 
sus propuestas para transformar 
el estado es la que se refiere a 
pensión alimenticia que será obli-
gatoria, dado que muchas muje-
res padecen el incumplimiento 
que corresponde a sus hijos.

“Lo que queremos es que 
se tipifique como delito penal 
y tengamos padres responsa-
bles”; dijo el candidato que es-

tuvo en las regiones 232 y 69, 
donde recibió un cálido recibi-
miento y escuchó las principa-
les demandas de la zona. “La-
mentablemente Cancún es una 
de las ciudades del país donde 
más madres solteras hay, inclu-
so, hay hombres que se quedan 
solos con sus hijos y queremos 
que haya sanciones penales 
cuando alguien no quiera ve-
lar por sus hijos y su familia”, 
aclaró.

“Greg, qué bueno que está 

de vuelta, no se ha rajado como 
otros”; dijo Rosalva, una de las 
vecinas que  destacó que como 
político sí ha luchado por los más 
pobres con las audiencias públi-
cas y la atención a las regiones.

“No presentamos ideas impro-
visadas, sino un Plan Integral de 
Gobierno para transformar Beni-
to Juárez y Leyes vitales de nues-
tro Estado”, expresó Greg que 
también va como candidato plu-
rinominal en la segunda posición 
del Partido del Trabajo.

Pensión alimenticia obligatoria: Greg
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CANCÚN.— La candidata a 
diputada local del Distrito IX, Ha-
yde Saldaña, en su recorrido por 
la Supermanzana 17, reafirmó el 
compromiso que tiene con la ciu-
dadanía, apoyando el proyecto del 
candidato a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez, Alex Luna, en 
el tema de limpieza de la ciudad, 
debido a que es importante respe-
tar el primer cuadro de la ciudad y 
la zona hotelera, porque se lastima 
la imagen de este destino turísti-
co tan importante”. Cancún es el 
polo turístico más importante del 
Caribe mexicano, y si no cuidamos 
nuestra principal fuente de trabajo 
no podremos dar una calidad de 
vida a los benitojuarenses”, sen-

tenció.
Respecto al tema de la propa-

ganda electoral, la Candidata a 
Diputada del Distrito IX, Hayde 
Saldaña afirmó que respetará el 
primer cuadro de la ciudad, a pe-
sar que el ayuntamiento de Benito 
Juárez no acordó nada con el Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO) siendo moderada en 
la colocación de la misma  en los 
sectores de la ciudad que le corres-
ponde.

Comentó que trabajará de la 
mano  con la ciudadanía imple-
mentando el programa “Diputado 
en tu colonia”, para que aun en la 
curul se tenga en cuenta las nece-
sidades de todos los ciudadanos 

cancunenses.
En su recorrido por las avenidas 

Nichupte y Kabah, la candidata a 
diputada local por el Distrito IX 
palpó las necesidades e inquietu-
des de la gente, pidiéndole estas 
en primera instancia que no se ol-
vide de las promesas  de campaña 
y que una vez siendo diputada re-
grese a ver qué es lo que necesitan 
las colonias de dicho distrito.

Hayde Saldaña se compromete 
con el tema de la limpieza

 La candidata a diputada local del 
Distrito IX, Hayde Saldaña, reafirmó 
el compromiso de la limpieza en la 
ciudad, para que muestre una buena 
imagen a turistas y cancunenses.

Por Isabel Rodríguez

Antes que nada, al permitirme 
escribir estas pequeñas reflexiones 
son para compartir mi sentir pero 
de ninguna manera establecer una 
política o imponer, es simple y 
sencillamente poder compartir y 
generar aperturas al diálogo desde 
cualquier postura, todas son muy 
respetables. Gracias.

Desde hace mucho tiempo las 
llamadas concertacesiones se han 
realizado en nuestro país, esas 
alianzas que permiten lograr 
avances dentro de la supuesta de-
mocracia nacional, donde partidos 
de oposición se unen para tener 
fuerza ante otros y poder ganar 
en las curules. Sin embargo, me 
resulta increíble el poder pensar 
que cuando los partidos presen-
tan sus ideologías resultan ser tan 
diferentes una de las otras y hasta 
sus mismos seguidores presentan 
características my particulares 
propias de la ideología de cada 
partido y sin embargo… ¡se unen!

Esta realidad surrealista de 
nuestro México amado es increí-
ble, pensar que en otros países se 
presente tal situación resulta im-

posible, normalmente los partidos 
y sus partidarios son de una cara, 
si son de izquierda, sobre ella vi-
ven y en ella mueren y si de de-
recha por las mismas resultará 
pero, al observar los juegos que en 
nuestra política se presentan en-
contraremos que se pasan de una 
a otra ideología como cambiar de 
ropa diariamente, sin miramien-
tos y sin reservas, finalmente… ¿a 
quién le puede interesar? ¿a qué 
sector de la población le causaría 
alguna afectación? Así que, pode-
mos tener militantes del PAN que 
en dos sexenios o más pueden em-
pezar a portar camisetas amarillas 

o tricolores. ¿por qué sucede este 
fenómeno?

1.- Al menos en Cancún, ciudad 
donde radico, hay servidores pú-
blicos que saltan de un puesto a 
otro en su mismo o en otro partido 
cada trienio o sexenio, pues la cosa 
es no dejar la “gallina de los hue-
vos de oro”, pues no sabrían qué 
hacer si dejaran la política para ge-
nerarse ingresos.

2.- Los mismos militantes no tie-
nen de forma clara cuáles son los 
estatutos de sus propios partidos 
ya que si la tuviesen, no permi-
tirían que se llevaran a cabo las 
concertacesiones, pues a la hora 
de establecer quién es el candidato 
y la posible aplicación de los pro-
yectos a realizarse, obviamente no 
encontrarían un punto de conver-
gencia ya que se supone que son 
diferentes.

3.- La población en general des-
conoce los ideales que cada parti-
do tiene y sus objetivos que persi-
gue por el bien de la sociedad, así 
que, si el partido en el poder pa-
vimenta, pone drenaje, calles, etc., 
entonces está bien, pues está cum-
pliendo cabalmente al pueblo sin 
ni siquiera  llegar a profundizar ni 
cuestionarse en que metas tiene y 

como involucra a la sociedad. Es 
decir, que hay una ignorancia acer-
ca de los partidos.

4.- Con la actual política neoli-
beral y la economía globalizada, 
es imposible que muchos países se 
salven de no estar dentro de estos 
lineamientos y obviamente que 
nuestro México mucho menos ya 
que Estados Unidos se encuentra 
en nuestra frontera norte y es uno 
de nuestro mercados más fuertes, 
así que, si revisásemos los postu-
lados que cada partido defiende 
en el fondo tienen más similitudes 
que diferencias y más ahora que 
tienen qe cumplir con ciertas con-
diciones que el mercado impone.

5.- Los partidos políticos en 
México reciben un dinero por 
parte del gobierno dependiendo 
de los escaños obtenidos y sus 
militantes así que, si yo pudiera 
formar un partido y lograr que tu-
viera seguidores y representantes 
en el poder, recibiría una lana muy 
buena para invertir en ese partido 
por lo que en nuestro país, es fácil 
entender que habrá mucha gente 
que quiera formar un partido y 
así, ¡la lana fluirá tranquilamente¡ 
además, debemos considerar que 
el dinero destinado a los partidos 

procede de la bolsa de ¡todos los 
mexicanos! Así que, finalmente 
todos somos de todos los partidos 
o ¿ellos más bien son de nosotros?

6.- Ya quisiera ver que en los Es-
tados Unidos los candidatos pasen 
del Partido Demócrata al Republi-
cano y viceversa y que se abran 
cada determinado tiempo más 
grupos políticos y que además el 
mismo gobierno los mantenga, uf, 
sería sensacional pues no me senti-
ría defraudada de mi política.

Hoy están cerca las elecciones y 
las concertaseciones también, al-
gunas fueron revocadas por el tri-
bunal – qué raro- será que no cum-
plieron con ciertas especificaciones 
muy particulares. Espero que al-
gún día cambiemos este sistema 
que no nos permite avanzar y que 
cada militante se ponga realmente 
la camiseta y no se la cambie cada 
vez que el interés llega a su puerta.

LAS CONCERTACESIONES

PLAYA DEL CARMEN.- Justo 
cuando rompe el alba, muchos tra-
bajadores salen de sus casas para 
asistir diariamente a su empleo a 
través del transporte público, el 
cual lamentablemente cuenta con 
un servicio obsoleto para satisfa-
cer las necesidades de la gente; por 
eso, “De favorecerme con su voto, 
fomentaré la iniciativa para que a 
través la inversión privada existan 
empresas competitivas que gene-
ren el progreso de dicho servicio; 

no puede ser que la gente deba 
salir una hora antes de sus casas 
para poder  llegar a tiempo a sus 
trabajos, por la falta de un servicio 
de calidad” expresó esta mañana 
el petista José Carlos González An-
guiano, candidato a la Presidencia 
Municipal de Solidaridad.

A poco más de una semana de 
iniciadas las actividades proseli-
tistas de los diferentes candida-
tos a la Presidencia Municipal de 
Playa del Carmen, JC Anguiano 

ha adquirido un favorable as-
censo en el posicionamiento con 
la gente, sobre todo con traba-
jadores y locatarios del primer 
cuadro de la ciudad, aseguró 
gente de su comitiva.

Además, González Anguiano 
recalcó: “nosotros no estamos 
comprando a la gente con una 
playera y mucho menos gene-
rando basura en abundancia con 
excesiva propaganda como lo es-
tán haciendo los otros candida-

tos, nosotros estamos concienti-
zando a la gente, informándola 
de en dónde y con quién está la 
verdadera izquierda”.

Anguiano se ha mostrado fir-
me en su postura de generar el 
progreso que necesita Playa del 
Carmen, esto ante las grandes 
necesidades que le demanda la 
ciudadanía; falta de agua pota-
ble en los nuevos fraccionamien-
tos, el pésimo nivel educativo, 
la falta de medicamentos en los 

hospitales, la inseguridad y el 
cuidado del medio ambiente 
siendo de los temas que desta-
can dentro de las quejas de los 
playenses.

Por la tarde, el candidato del 
Partido del Trabajo, se dirigió al 
fraccionamiento Misión de las 
Flores, en donde se reunió con 
algunos de sus simpatizantes y 
además visito a las familias soli-
darenses que viven en el ya cita-
do fraccionamiento.

Yo no compro a la gente, la informo: Anguiano



Por Nicolás Lizama

¡Toc, toc!, de pronto suena la 
puerta. Abres y te encuentras con 
un pequeño ejército de cristianos 
que rodean a quien ni tardo ni pe-
rezoso se presenta con un: ¡Hola, 
soy fulanito de tal y además voy 
tras la presidencia municipal!

Como una especie de metra-
lleta, el personaje te “receta” un 
discursito que en resumidas cuen-
tas es un simple: “soy el mejor de 
todos los candidatos y he venido 
por tu voto”.

Mientras el hombre habla con-
tigo, un fotógrafo, en posición ad 
hoc, acciona el obturador de su 
cámara infinidad de veces. Dece-
nas de teléfonos celulares hacen 
lo mismo. Alguna de esas tomas 
servirá para subirla a las redes so-
ciales y mostrarle al candidato que 
no sólo se está detrás de él, codo a 
codo, sino que se le promociona a 
como Dios les dé a entender. Cosa 
que amerita un premio –faltaba 
más-, apenas la circunstancia así 
lo permita.

El candidato es en extremo afec-
tuoso. No te quita la mano del 
hombro y mientras habla no deja 
de verte a la cara. Quiere incrus-
tarte la idea de que en él tienes 
a un aliado incondicional. Pero 
aún hay más, te dice con toda la 
seriedad del mundo que de llegar 
a ocupar el puesto que busca, tú 
tendrás un trato especial. “Gober-
naremos juntos”, te dice a boca de 

jarro. Y cuando escuchas eso, de 
pronto recuerda que ya otro vino 
y te lo dijo en años anteriores. Y 
tratas de recordar cuantas veces 
pudiste verlo después de que 
consiguió su objetivo. Y por más 
que exprimes a la flaca memoria 
no consigues recordar una sola 
ocasión en la que haya vuelto a tu 
casa como mandamás en turno.

En un abrir y cerrar de ojos ya 
están todos sentados en tu sala. 
Departen contigo como si de veras 
fueran fraternos camaradas.

El olor de los frijoles que está 
cocinando tu “media costilla” les 
llega a las narices. ¡Mmmh, que 
rico!, dice el candidato mientras 
aspira y entrecierra los ojos. Y tú, 
muriéndote de la pena, no buscas 
que decirle, sobre todo sabiendo 
que es muy probable que el candi-
dato jamás haya tenido un kilo de 
frijoles –fuchi-, en su vasta y muy 
surtida alacena.

El candidato sin embargo anda 
muy terrícola. Es capaz de engu-
llir un taco de piedras si con eso 
garantiza que tu voto vaya directo 
a sus alforjas. 

Y casi te da un infarto cuando 
de pronto el señor candidato, muy 
confianzudo, se levanta y se dirige 
al sitio en donde tus frijoles experi-
mentan el primer hervor. Recuer-
das -¡qué horror!-, que la olla tiene 
tres agujeros que con cierto inge-
nio has taponado para que ni una 
sola gota del caldo se desperdicie. 
Detalle que al candidato le parece 
una inteligentísima solución de tu 

parte. Te lo pondera incluso. “Si 
todos fuéramos tan prácticos para 
solucionar las cosas, otro sería el 
rumbo de nuestras vidas”, excla-
ma con ciertos dotes de oratoria el 
señor candidato que incluso ya se 
ha sentado a la mesa. Y de pronto 
la angustia te invade nuevamente. 
Recuerdas que de las cuatro sillas 
que tienes, tres están para llorar, 
a punto de venirse para abajo. Y 
entras en pánico cuando ves que 
el señor candidato, muy despreo-
cupado, se balancea en uno de los 
endebles asientos. 

Y el pánico se apodera nueva-
mente de tu persona cuando al-
guien de él grupo sugiere que el 
candidato pruebe tus frijoles. Y 
no es que temas que no le gusten, 
sino que, viendo a la infinidad de 
gorrones, recuerdas que apenas 
cuentas con cuatro platos muy de-
teriorados. 

Y es que, ignorante que es uno, 
no caes en cuenta que ese es el en-
torno ideal para el candidato. Ese 
es el momento en el que él hace 
contacto con la tierra y se convier-
te, por unos instantes al menos, en 

uno más de entre tanto desven-
turado que habita el planeta. En 
uno que come lo mismo y que a 
falta de silla se sienta en el suelo al 
igual que tú.

La difusión de ese episodio, fal-
taba más, será inmediata: “El can-
didato comió frijoles en casa de 
uno de los proletariados a quienes 
ama y defenderá sin restricción 
alguna”.

¡Mmmh! La magia del voto.
Comentarios: colis2005@yahoo.

com.mx

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 24 de Mayo de 2013

CANCÚN.— En su recorrido 
por la colonia Tres Reyes, el can-
didato de la alianza “Para que tú 
ganes más” a la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez, Paul Carri-
llo, sostuvo que desde el ayunta-
miento trabajará para eliminar la 
marcada brecha social entre los 
benitojuarenses, entre un Cancún 
próspero y el otro con rezago, 
para que haya “un solo Cancún”. 

En diálogo con habitantes de 
esta comunidad, aseguró que dará 
respuesta a sus principales nece-
sidades en materia de seguridad, 

servicios públicos, certeza sobre 
la tenencia de la tierra, así como la 
de contar con un centro de salud y 
una caseta de policía que funcione 
las 24 horas del día. 

Destacó que trabajará de la 
mano con el estado y la federa-
ción, así como con los legisladores 
locales, para electrificar la colonia 
e impulsar la regularización de 
sus lotes para dar certeza sobre 
el patrimonio familiar y, con ello, 
establecer condiciones para la do-
tación de servicios básicos. Agre-
gó que se fortalecerá la educación 

mediante becas y vales de útiles 
escolares.

“En mi gobierno vamos a elec-
trificar aquí en Tres Reyes y va-
mos a impulsar la regularización 
de la tierra para que puedan con-
tar con un patrimonio y con ello 
lograr que puedan tener servicios 
básicos”, manifestó.  

Acompañado del candidato a 
diputado por el Distrito VIII, Ma-
rio Machuca, el abanderado de la 
coalición PRI, PVEM y Panal ase-
guró que se trata de dar a la gente 
condiciones dignas que les permi-

tan vivir en un ambiente adecua-
do para el desarrollo personal y 
familiar.

Antes, Paul Carrillo platicó con 
familias de Villas Otoch Paraíso, 
en la Región 259, junto con Mario 
Castro, aspirante a la diputación 
por el distrito XV, en ese marco 
firmó un compromiso más en be-
neficio de los benitojuarenses.

Ante hombres, mujeres, jóvenes 
y niños, signó la rehabilitación de 
luminarias en calles, parques y es-
cuelas; rehabilitación de parques 
y construcción de uno totalmente 
equipado (cercado, juegos infan-
tiles, andadores, equipo para ejer-
citarse y jardinería); la instalación 
de señalización vial y reductores 

de velocidad en calles principales 
(topes y/o pasos peatonales), y la 
construcción de una caseta de vi-
gilancia.

Previamente, acompañado 
de la candidata a diputada por 
el Distrito XIII, Susana Hurta-
do, realizó una caminata en la 
Región 103, donde firmó ante 
notario el compromiso de la 
construcción de guarniciones 
y banquetas en toda la colonia; 
señalización vial, guarniciones 
y banquetas, pavimentación de 
estacionamientos en las escue-
las; rehabilitación de luminarias 
en calles, parques y escuelas, 
mantenimiento permanente de 
parques.

Abatiré el rezago social para que haya 
“un solo Cancún”: Carrillo

Paul Carrillo afirmó que como presidente municipal de Benito Juárez trabajará de la mano con el estado y la federación, así 
como con los legisladores locales, para llevar a la colonia Tres Reyes electrificación y programas para la regularización de 
lotes.

TODO SEA POR UN VOTO 
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Por Román Trejo Maldonado

Isla Mujeres

Como se ha pronosticado, la 
candidata a presidenta municipal 
de Isla Mujeres, por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Alicia 
Ricalde Magaña, no le ha ido nada 
bien en su campaña. No levanta, 
logró pulverizar la votación de 
los panistas que siguen molestos, 
indignados y la califican como una 
mujer soberbia, desleal y traidora, 
que solo trabaja para los intereses 
personales. Y es que Alicia Ricalde 
está 18 puntos debajo de Agapito 
Magaña, el candidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
a la presidencia municipal de Isla 
Mujeres. Está claro que el pleito 
con su presidente municipal, 
Hugo Sánchez Montalvo y el 
alejamiento con el diputado local, 
Demetrio Celaya Cotero, además 
de convertirse en la división de la 
familia Magaña, ante su actitud 
de golpear a sus familiares en los 
negocios por asuntos de negocios, 
esto le ha causando un golpe 
duro y se va cayendo conforme 
pasan los días. Lo cierto es que 
Alicia Ricalde se ha amarrado el 
codo, ya no tienen el programa 
de Sedesol donde agarraban 
dinero para “matarle el hambre” 
a los pescadores como ella misma 
presumió cuando estuvo de 
presidenta municipal. También los 
empresarios yucatecos Millet no la 
quieren y se disgustaron porque 
la señora no cumplió su palabra. 
No la quieren porque los traicionó. 
Lo cierto es que los números y 
las respuestas de los isleños son 
precisos y claros, Isla mujeres no es 
una zona de cacicazgos, no hay un 
reinado y ni tampoco se permitirá 
ya que en los estatutos panistas, se 
debe privilegiar la democracia, el 
respeto y sobre todo la apertura 
de la participación a la sociedad. 
Y es que el PAN no puede tener 
estatutos y que sus militantes 
quieran hacer lo que venga en 
gana. Ahora, el hermano de Alicia, 
Julián Ricalde Magaña, lo cierto 
es que ya saltaron y brincaron 
algunos panistas porque lo acusan 
de exigir al dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eduardo Martínez Arcila, 
destinarle el 50 por ciento de los 
tres millones 315 mil pesos de 
campaña para Alicia Ricalde, el 
10 por ciento para Jose Hadad y 
el restante para Graciela Saldaña 
Fraire, en materia de apoyos. 
Esto ha indignado y molestó a 
líderes panistas, ya que esto se 

llama tranzas, trácalas, pillos y 
mañosos. Los Hermanos Alicia 
y Julián Ricalde Magaña, han 
demostrado que tienen el control 
de los dos líderes estatales: del 
PAN, Eduardo Martínez Arcila; y 
del PRD, Julio César Lara quienes 
se comportan como títeres, como 
empleados. Otra de las cosas es que 
la periodista, Karla Romero, quien 
es candidata a diputada local por 
el distrito VIII, zona continental de 
Isla Mujeres, resultó un verdadero 
fracaso y vergüenza, no levanta y 
ya están sintiendo los estragos del 
rechazo de los mismos panistas y 
perredistas porque no justifican la 
presencia de Karla Romero como 
candidata. Por condiciones como 
las mencionadas, se puede decir, 
pronosticar y asegurar la derrota 
y “madrina” para Karla Romero y 
Alicia Ricalde Magaña quien no ha 
podido ayudar en nada a personas 
como la periodista del distrito VIII.

Consejo Ciudadano

Se invita al Foro Regional del 
Sureste Proyecto México, del 
Consejo Ciudadano 100 por 
México, que se llevará a cabo el 
viernes 21 de junio del año en 
curso, a las 10:30 am, en el Hotel 
Holiday Inn Chetumal. El Consejo 
Ciudadano 100 por México, 
es un organismo que se inició 
hace más de 15 años en Jalisco, 
y actualmente existen Vocalías 
Estatales REPRESENTATIVAS 
para cada estado de la República, 
asi informo su presidenta en 
Quintana Roo, Noemi canto de 
Conde, además ser la Secretaria 
Regional de los Estados de 
Quintana Roo, Campeche y 
Yucatán. Todo aquel que quiere 
participar y formar parte del 
Consejo Ciudadano 100 por 
México en tu Municipio, que es un 
órgano completamente apartidista. 
El único requisito para entrar es 
ser ciudadano, o sea, trabajador, 
profesionista, empresario, 
burócrata, servidor público de 
cualquier color, etc. Quiero que 
esta invitación, sea a todos los que 
se interesesn por el bienestar de 
su Municipio, de su Estado y de 
su País. Los temas del Foro, son 
precisamente los lineamientos que 
el Presidente de la República C. 
Lic. Enrique Peña Nieto ha fijado 
para desarrollar su gobierno. Por 
eso es importante externar nuestras 
opiniones y propuestas y sumarlas 
para enriquecerlas. Los temas 
son: México en Paz (Seguridad) 
México Incluyente (Participación 
Ciudadana) México con Educación 

de Calidad (Educación) México 
Próspero (Economía). México con 
responsabilidad Global (México en el 
Mundo, El día del Foro se formarán 
mesas con moderadores de los temas 
en cuestión, y entre todos cerrarán 
las conclusiones que se leerán en el 
mismo Foro. Te pediría escogieras 
el tema que más te interese y nos 
lo hagas llegar oportunamente, 
con 15 días de anticipación por 
lo menos.. Adjuntamos para tu 
conocimiento, la convocatoria 
nacional, que como observarás, 
los Foros se programaron con la 
participación ciudadana de todo el 
país, dividiéndolo en 6 regiones, y 
desarrollándolas en las ciudades 

de: Distrito Federal; Xalapa, 
Veracruz; Culiacán, Sinaloa; León, 
Guanajuato; San Luis Potosí, S.L.P.; 
y por último aquí en nuestra capital 
del Estado.

Candidatos en general

La excelente publicidad de 
los candidatos del PRI a las 10 
presidencias municipales con sus 
planillas y las 15 diputaciones de 
propietarios, es la “Humildad, 
Unidad y Trabajo”. Entre los grupos 
que operan en sus campañas, la 
transmisión de cómo tratar a cada 
ciudadano que se les acerque a 
preguntar o pedir el acercamiento al 
candidato, ha sido clave. En algunos 

equipos de campaña se ha estado 
empezando a notar que los celulares 
se han convertido en una distractor 
fuerte en la operación de trabajo de 
las campañas. Otra de las cosas que 
hay secretarios y asistentes que no 
se quieren bajar de los vehículos y se 
la pasan muy sobrados. Recuerden 
todos los candidatos a presidentes 
municipales y sus planillas así 
como los 15 candidatos a diputados 
propietarios, que la sociedad ya 
sabe ver, oír y callar, pero el día 
de la elección sabe aplicarla…. 
Recordemos que así sucedió en el 
proceso electoral pasado con Laura 
Fernández Piña; su soberbia, su 
actitud de algunos de su equipo 

hizo que otros actores simularan 
y lograron su derrota. Al igual con 
Felipe Carrillo Puerto, cuando el ex 
candidato Pedro Pablo Poot Ek, fue 
designado candidato a presidente 
municipal, se sintió sobrado, sintió 
que todos deberían someterse, la 
gente solo lo miraba, escuchaba 
pero el día de la elección se la aplicó 
al grado que Pedro Pablo Poot Ek, 
no se la creía que no pudo ganar y 
hasta el día de hoy no le ha caído el 
20 que se la cobraron. Es por ello que 
todos los candidatos a presidentes 
municipales, con sus planillas, los 
candidatos a diputados y con sus 
equipos de campaña, retomen ese 
camino de “Humildad, Unidad y 
Trabajo”, porque los que cargarán 
con la derrota son los candidatos y 
sus equipos y amigos se esfuman; 
y como dice el dicho: “Los triunfos 
son de todos y las derrotas son 
huérfanas”. Luego no digan que no 
se los advertí amigos lectores.

Candidatos

No hay duda que el candidato 
del PRI a diputado local, Juan 
Carrillo, se ha estado fajando y 
con todo, se ha estado dedicando 
a caminar, casa por casa, calle por 
calle, siempre caminando con el 
objeto de conquistar el voto de cada 
ciudadano. Juan Carrillo junto con 
Edgar Gasca, han logrado trabajar 
conjuntamente como fórmula y 
también hay gran equipo con el 
candidato a presidente municipal 
de Isla Mujeres, Agapito Magaña, 
para hacer un solo equipo y una 
sola mancuerna que va teniendo 
resultados positivos. El objetivo 
es logar un equipo que dé certeza 
al desarrollo de Isla Mujeres y 
mejores condiciones para los 
isleños, empresarios y ciudadanos 
para generar más y mejor empleo.
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TURBULENCIA

CANCÚN.— Estudiantes 
del Instituto Tecnológico de 
Cancún recibieron el curso de 
“Observadores Electorales” a 
cargo de autoridades del Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO). La inauguración del 
curso corrió a cargo del Consejero 
Presidente del Instituto, Jorge 
Manríquez Centeno.

Acompañaron a este evento los 
consejeros electorales, Francisco 
José Escoffie Romero, Vicente 
Aguilar Rojas, las presidentas de 
los Consejos Distritales , Gabriela 
Peña del Distrito IX , Miriam  
Camarena Balanzar del Distrito 
XII así como los Consejeros  
presidentes Distritales  José Luis 

Moyers del XII y Délmar Escobedo 
Camacho del XI.

Durante el curso que fue 
enmarcado dentro de las 
festividades del “día del 
estudiante” ahí en el tecnológico 
de Cancún, el Consejero Presidente 
Jorge Manríquez Centeno exalto 
ante los estudiantes el valor de 
que cada día son más los jóvenes 
que participan en la organización 
y desarrollo de las elecciones sea 
como capacitadores asistentes, 
Funcionarios de Mesas Directivas 
de casilla o como Observadores 
Electorales.

Por su parte el Consejero 
Electoral y Presidente de la 
Comisión de Transparencia y 

Estudios Electorales, Francisco 
Escoffie Romero señaló la 
importancia y relevancia que 
tiene el papel del observador 
electoral, al destacar que son cada 
vez más los ciudadanos y  jóvenes 
que se interesan en los procesos 
electorales.

Cabe destacar que la 
participación ciudadana como 
observadores electorales ha 
tomado mayor fuerza en los 
últimos años, donde incluso en 
los pasados comicios federales 
llegaron visitantes de otros países 
quienes observaron el desarrollo 
de las elecciones donde se eligió 
al presidente de la República, 
diputados y senadores.

El Instituto Electoral de 
Quintana Roo viene realizando 
este tipo de cursos en otras 
instituciones educativas 
tales como la Universidad 
Interamericana para el 
Desarrollo UNID campus 
Cancún, en coordinación con 
la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(COPARMEX)  además de 
realizar acciones de promoción 
democrática en universidades 
públicas y privadas del Estado, 
entre las que destacan, la 
Universidad Intercultural de la 
Zona Maya (UINMQROO), la 
Universidad de Quintana Roo 
(UQROO) la Universidad del 

Sur Campus Cancún (USUR),  y 
próximamente la Universidad 
Humanitas campus Cancún.

Al concluir el curso autoridades 
del IEQROO sostuvieron una 
reunión de trabajo con el director 
del Instituto Tecnológico de 
Cancún, ingeniero Mario 
Vicente González Robles quien 
hizo un reconocimiento a las 
autoridades del Consejo General 
del IEQROO por promover 
entre la comunidad estudiantil 
universitaria la democracia en el 
Estado, al tiempo que se sumó a 
estas acciones y para ello, dijo, 
contarán con todo el respaldo 
de este instituto superior de 
educación.

Estudiantes del ITC se preparan para 
ser observadores electorales
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LONDRES.— Las imágenes presentadas 
en Londres este miércoles son atroces, casi 
surreales: un hombre aparece ante las cáma-
ras con sus manos ensangrentadas y aferra-
do a dos cuchillos. Tirado en el medio de la 
calle, un cadáver. Detrás del sujeto pasa una 
mujer sin inmutarse.

El hombre, agitado, jura por Alá que 
nunca dejará de combatir y luego, mientras 
apunta al cadáver con su cuchillo, dice que 
lamenta que las mujeres hayan tenido que 
ver eso.

Al tiempo, mientras agita sus brazos, la 
misma mujer pasa ante las cámaras sin per-
turbarse. Arrastra su carrito de compras y 
apenas mira de reojo el cuerpo de la persona 
muerta.

Todo en un suburbio de la capital britá-
nica.

Después del incidente y ya no en el dis-
trito londinense de Woolwich sino en París, 
el foco pasa al primer ministro David Ca-
meron. Se encuentra con el presidente de 
Francia, Francois Hollande, en una visita de 
trabajo y comienza a hablar del “repugnante 
ataque”.

Explica cómo está reaccionando su gobier-
no, dice que regresará a Londres esa misma 
noche para ponerse al frente del asunto y 
lanza dos palabras que, cargadas de sentido, 
le dan un nuevo cariz al episodio.

Las dos palabras son “incidente terroris-
ta” y según Cameron, hay fuertes indicios 
de que lo ocurrido en Londres fue eso: no 
un ataque violento cualquiera, sino uno de 
carácter mucho mayor.

“Ataque serio”

Hasta ahora, claro, hay muchas dudas so-
bre este episodio que también ha sido califi-
cado de confuso.

Hay informes no confirmados, por ejem-
plo, que indican que el hombre muerto era 
un soldado.

Además, el mismo Cameron admitió, en 
su rueda de prensa en París, que la policía 
está averiguando de manera urgente todos 
los hechos sobre el caso.

Por el momento, fuentes de alto rango 
dentro del gobierno reseñadas por la BBC 
están tratando el hecho como un “serio ata-
que terrorista islamista”, pero eso tampoco 
está confirmado.

A pesar de las pocas certezas -o tal vez 
precisamente por ellas- las autoridades 
británicas han reaccionado ampliamente y 
en particular con el comité de atención de 

emergencias, que utiliza el acrónimo de Co-
bra.

El mensaje, según el primer ministro, es 
claro: “Hemos tenido este tipo de ataques 
antes en nuestro país y nunca cedemos ante 
ellos”.

Fantasmas del pasado

Cuando Cameron habla de ataques ante-
riores, lo que se viene a la mente son los que 
estremecieron a la capital británica en julio 
de 2005.

Son un recuerdo trágico que dejó una hon-
da huella en los londinenses y cuyos fantas-
mas -guardando las proporciones- aparecie-
ron de nuevo a la luz de lo que sucedió este 
miércoles.

Dominic Casciani, de la BBC, explica tras 
lo ocurrido en Woolwich que “todas las pis-
tas parecen indicar que es un ataque terro-

rista ejecutado por alguien inspirado por la 
ideología yihadista de al Qaeda”.

Si ese hecho se confirma, sería el primer 
incidente de ese tipo que deja víctimas mor-
tales en el país desde los ocurridos hace casi 
ocho años.

Por lo tanto, la prioridad de los funcio-
narios, explica Casciani, será considerar las 
implicaciones que tiene esta situación en la 
seguridad pública y nacional.

Y esto tiene particular importancia pues, 
según Casciani, el ataque del miércoles fue 
precisamente el tipo de situación que los 
jefes de seguridad temían podía pasar en 
cualquier momento, especialmente si se 
confirma que el fallecido es un soldado.

“Reino Unido -cuenta Casciani- ha sido 
testigo de una serie de protestas de grupos 
radicales islamistas que han sido organiza-
dos para protestar específicamente contra 
los soldados que han trabajado en Afganis-
tán”.

Casciani explica que la justificación fre-
cuente de los islamistas involucrados en 
estos incidentes es que las fuerzas militares 
llevaron la guerra a los países musulmanes, 
por lo que ahora están trayéndola de regre-
so.

“Debemos combatirlos así como comba-
ten contra nosotros”, dijo este miércoles 
el hombre de las manos ensangrentadas, 
antes de recalcar: “Ojo por ojo, diente por 
diente”.

Son palabras que este jueves seguirán so-
nando en Reino Unido, a medida que las 
autoridades -con muchas dudas y pocas 
certezas- tratan de darles sentido a los he-
chos surreales que tuvieron lugar en el su-
reste de la capital británica. (BBC Mundo).

El ataque con tintes surrealistas 
que sorprendió a Londres

La policía fue convocada en Woolwich, sureste de 
Londres, por un ataque con un machete en el que 

un hombre, supuestamente un soldado, falleció.
Los informes sugieren que un hombre fue atacado en 

la calle por dos individuos que luego recibieron disparos 
de la policía.

Apareció un video en el que un hombre ensangrentado 
y con dos cuchillos lanza arengas políticas.

El gobierno está tratando el incidente como un supues-
to ataque terrorista.

La secretaria del Interior, Theresa May, dirigió una re-
unión de Cobra, el comité de atención de emergencias, y 
describió el ataque como “repugnante y barbárico”.

Las claves del ataque
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Las expectativas de los 
comerciantes al menu-

deo en cuanto a las ventas al 
público no son del todo posi-
tivas en la ciudad de Aguas-
calientes, pues sus compras al 
mayoreo entre enero y marzo 
de este año fueron las terceras 
más bajas.

Google, en conjunto con 
el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia 
(INAH), presentó un nuevo 
equipo denominado Trekker, 
con el que se capturaron las 
imágenes de las pirámides de 
Teotihuacan, siendo las pri-
meras que se subirán al servi-
cio.

Para conmemorar el déci-
mo aniversario del reali-

ty musical “La Academia”, de 
donde egresaron varios can-
tantes, 11 de sus participantes 
arrancarán este 1 de junio una 
gira de conciertos.

El Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 

en Oaxaca, implementó un 
“blindaje” para evitar que 
personas involucradas en ac-
tos ilícitos, contengan en el 
proceso electoral del próximo 
7 de julio, informó el dirigente 
estatal, Rey Morales.

Breves 
Nacionales

CALI, 23 de mayo.— El presi-
dente de México, Enrique Peña 
Nieto, resaltó en la apertura de la 
VII Cumbre de la Alianza del Pa-
cífico, en la ciudad colombiana de 
Cali, que este bloque representa 
una oportunidad para combatir el 
gran desafío de la desigualdad en 
América Latina.

Peña Nieto, cuyo país es inte-
grante y fundador de la Alianza 
del Pacífico junto a Colombia, Chi-
le y Perú, destacó así “el enorme 
potencial que tiene el acuerdo” he-
cho por “cuatro países hermanos”.

Y al tiempo auguró un próspe-
ro futuro económico para estas 
dinámicas economías latinoame-
ricanas, al reconocer que hay “de-
safíos importantes para las regio-
nes, como el rezago social, el de la 
pobreza y, especialmente, el de la 
desigualdad social”.

“Creemos que la ruta para cam-
biar esta condición es fortalecer el 
crecimiento económico de mane-

ra sostenida porque ha sido clave 
para los países de mayor desarro-
llo y la palanca más importante 
para propiciar desarrollo y condi-
ciones de mayor igualdad”, obser-
vó el mandatario mexicano.

Por eso, advirtió de que Co-
lombia, Chile, México y Perú, así 
como los nueve países observa-
dores (Costa Rica, Panamá, Gua-
temala, Uruguay, España, Japón, 
Australia, Nueva Zelanda y Cana-
dá), están ante “una oportunidad” 
para “fortalecer el crecimiento”, 
que “derivará en condiciones de 
mayor prosperidad para nuestros 
pueblos”.

Peña Nieto señaló además ante 
sus colegas, reunidos en el Club 
Campestre de Cali, una exclusiva 
zona de recreo, que la Alianza del 
Pacífico deparará mucho más que 
una integración comercial de libre 
tránsito de personas, pues “con-
tribuirá a la fraternidad que une a 
nuestros pueblos.

La Alianza Pacífico contribuirá 
a reducir desigualdad: EPN

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, resaltó en la apertura de la VII 
Cumbre de la Alianza del Pacífico, en la ciudad colombiana de Cali, que este 
bloque representa una oportunidad para combatir el gran desafío de la desigual-
dad en América Latina.

MEXICO, 23 de mayo.— El Ins-
tituto Federal de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
(IFAI) solicitó a la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
buscar y dar a conocer la Estra-
tegia Nacional de Combate al 
Narcomenudeo y/o el Programa 
Nacional para el Combate al Nar-
comenudeo.

A través de un comunicado, se 
informó que en respuesta al par-
ticular que solicitó esta documen-
tación, la Procuraduría declaró 
la inexistencia de la información. 
Tras esto, el solicitante se inconfor-
mó y presentó un recurso de revi-
sión ante el IFAI, en el que indicó 
que en el tercer Informe de Go-
bierno de la Presidencia de la Re-
publica, así como el tercer Informe 
de Labores de la PGR, se prueba la 
existencia de dichos documentos.

En defensa, la dependencia se-
ñaló que los ejes de la estrategia 
requerida por el particular es in-
formación pública que se definió 
en la XXI “Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia” (2009), 
por lo que proporcionó la liga 
electrónica correspondiente para 

consultarla, así como diversos 
vínculos electrónicos, en los que, 
afirmó, se localiza la información 
solicitada.

Al analizar el caso, y luego de 
consultar la información pública 
relacionada con la solicitud, la co-
misionada ponente advirtió que 
en su sexto Informe de Labores, 
la Procuraduría publicó diversa 
información relacionada con la Es-
trategia Nacional Contra el Narco-
menudeo y el Programa Nacional 
para el Combate al Narcomenu-
deopero pero se concluyó que la 
Procuraduría no cumplió el proce-
dimiento de búsqueda establecido 
en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

Es por esto que la comisionada 
Sigrid Arzt propuso revocar la 
respuesta de la PGR e instruirle 
una búsqueda exhaustiva de la 
información en todas sus unida-
des administrativas a fin de pro-
porcionar al recurrente el Progra-
ma Nacional para el Combate al 
Narcomenudeo y/o la Estrategia 
Nacional Contra el Narcomenu-
deo.

Ordena IFAI a PGR revelar estrategia
contra el narco de Calderón

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
solicitó a la PGR buscar y dar a conocer la Estrategia Nacional de Combate al 
Narcomenudeo y/o el Programa Nacional para el Combate al Narcomenudeo.

MEXICO, 23 de mayo.— El pro-
curador de Tabasco, Fernando Va-
lenzuela Pernas, dijo que existen 
los elementos necesarios para que 
la próxima semana el Ministerio 
Público llame a comparecer a An-
drés Granier Melo, por la millo-
naria suma en efectivo que le fue 
decomisada a José Saiz Pineda, 
secretario de Finanzas del estado 
durante su administración, y que 
tenía ocultas en una de sus propie-
dades.

“Tenemos los elementos necesa-
rios, no para concluir, pero sí para 
que la próxima semana el Ministe-
rio Público, acordará solicitar para 
que comparezca el ex gobernador 
de Tabasco, el ex titular de la Se-
cretaria de Finanzas y demás fun-
cionarios responsables en su mo-
mento del manejo de los recursos 
públicos de Tabasco”, comentó en 
entrevista con MVS noticias.

Aclaró que en total fueron con-
tabilizados 88 millones 560 mil 650 
pesos en las cinco cajas de cartón 
que fueron decomisadas en una 
oficina ubicada en Nacajuca.

Precisó que las cajas fueron loca-
lizadas en una oficina del hermano 
de una contadora que colaboraba 
con el ex secretario de Finanzas, 
José Manuel Saiz Pineda.

“Es un hallazgo fundamental 
(el del dinero), nos permite dar 
una zancada enorme en las inves-
tigaciones (sobre el desfalco en la 
entidad), por varias razones, por 
el modus operandi, por las coinci-
dencias en el material, por las de-
claraciones”.

Hay pruebas 
suficientes 
para que
MP llame 

a cuentas a 
Granier

MEXICO, 23 de mayo.— El go-
bernador interino de Michoacán, 
Jesús Reyna, dijo que fue inespe-
rada la reacción de los habitantes 
de Buenavista Tomatlán, quienes 
bloquearon la autopista Apatzin-
gán-Buenavista en protesta por la 
detención de cuatro guardias ci-
viles que mantenían un retén a la 
entrada del poblado.

Además, afirmó en entrevista 
radiofónica con noticias MVS que 
nunca hubo retención de militares, 
a pesar de que ayer 24 soldados 
estuvieron cautivos por siete horas 
y fueron liberados luego de que 
los cuatro guardias civiles fueran 
puestos en libertad.

Sobre la detención y liberación 

de las cuatro personas, dijo: “ellos 
fueron detenidos con armas que 
no son de uso exclusivo del Ejérci-
to y que por lo tanto la penalidad 
les permite obtener su libertad 
bajo fianza”.

Pese a las imágenes de los efec-
tivos castrenses retenidos, Reyna 
dijo que lo único que se registró 
fue un bloqueo carretero en pro-
testa por la detención de los cuatro 
comunitarios.

Consideró que el bloqueo carre-
tero fue una reacción inesperada 
porque era una zona donde no ha-
bía mucha presencia de guardias 
civiles; “nunca se habían reunido 
en esa cantidad”, precisó.

Al respecto, comentó que su 

gobierno tiene claro cuáles comu-
nidades tienen presencia de los 
llamados grupos autodefensa y en 
cuáles hay presencia de policías 
comunitarias, las cuales, señaló, 
tiene una historia de defensa.

Aclaró que sólo en una zona de 
Michoacán hay policías comunita-
rios (Salvador Escalante) y que los 
llamados grupos de autodefensa 
se encuentran en Tepalcatepec, 
Buenavista Tomatlán y Coalco-
mán.

Añadió que informarán a la ciu-
dadanía de Buenavista, donde se 
registraron las protestas, sobre la 
presencia de las fuerzas federales 
en Michoacán, así como la enco-
mienda de que no debe haber per-

sonas armadas en la región.

Reyna niega retención de
militares; sólo fue bloqueo
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Pyongyang invita a Seúl a 
celebrar el aniversario de la 
declaración intercoreana

Un estadounidense mata 
a cuatro miembros de una 
familia en la República 
Checa

Asesinan al cónsul hono-
rario de Chechenia en Tur-
quía

Dos atentados suicidas en 
el norte de Níger contra el 
Ejército e intereses france-
ses

Un japonés de 80 años, el 
hombre más longevo que 
conquista el Everest

12 muertos y 20 heridos 
en un atentado en Pakistán

Chelsea y Manchester 
City jugarán un partido 
para ayudar a víctimas del 
tornado de Oklahoma

Vladímir Putin envía un 
mensaje de respuesta a Ba-
rack Obama

La posibilidad de que el 
conservador José María Az-
nar, presidente entre 1996 
y 2004, vuelva a la políti-
ca encendió el debate este 
miércoles en España, don-
de la izquierda veía un re-
proche al actual gobierno 
mientras una parte de la 
derecha tomó distancias.

Breves 
Internacionales

MOSCÚ.— Rusia reducirá su 
armamento estratégico ofensivo 
pero solo a cambio de garantías 
por parte de EE.UU. de que su es-
cudo antimisiles no está dirigido 
contra sus fuerzas estratégicas nu-
cleares, según ha declarado Moscú 
este jueves.

“Rusia tiene desarrollado un 
complejo de medidas militares y 
técnicas destinadas a neutralizar 
una posible influencia negativa del 
sistema global del escudo antimi-
siles de EE.UU. y la OTAN sobre el 
potencial de las fuerzas nucleares 
rusas y no lo callamos”, ha pun-
tualizado jefe del Estado Mayor 
de Rusia, el general Valeri Gue-
rásimov, durante la conferencia 
de seguridad europea inaugurada 
este jueves en Moscú. Guerásimov 
detalló que la implementación de 
estas medidas dependerá de cómo 
Rusia evalúe la capacidad del sis-
tema antimisiles estadounidense 
de debilitar el potencial estratégi-
co ruso. 

Guerásimov subrayó que en 
caso de seguir aumentando cua-
litativa y cuantitativamente el 
escudo de EE.UU., Rusia va a de-
cidir si permanece o si abandona 
el START, el tratado de reducción 
de armas estratégicas. Al mismo 
tiempo, ha reiterado que Moscú 
está dispuesta a reducir su arma-

mento estratégico ofensivo pero 
solo en caso de estar segura de 
que la expansión global del escudo 
antimisiles de EE.UU. no perjudi-
cará su potencial de contención 
nuclear. Asimismo, subrayó que 
Rusia insiste en la necesidad de 
recibir garantías jurídicas desde 
Washington de que su sistema de 
defensa aérea en Europa no podrá 
usarse contra sus fuerzas nuclea-
res estratégicas.

“La conferencia de hoy es una 
posibilidad de entendernos me-
jor y encontrar puntos adiciona-
les para avanzar hacia objetivos 
comunes”, ha puntualizado, a su 

vez, el ministro ruso de Exteriores, 
Serguéi Lavrov. El canciller insis-
tió en que los arsenales no deben 
percibirse como un instrumento 
para dañar la seguridad de los so-
cios. 

“Nadie está interesado en 
emprender una nueva carrera 
armamentista y una oposición 
militar. Como lo ha planteado 
Biden [Joe Biden, vicepresidente 
de EE.UU.], la reanudación de las 
relaciones entre Rusia y EE.UU. 
significa avanzar hacia una agen-
da común formulada alrededor 
de intereses comunes”, comentó 
Lavrov.

Rusia está dispuesta a 
reducir su arsenal 

estratégico ofensivo

Mísil móvil ruso

PARÍS, 23 de mayo.— La direc-
tora gerente del FMI, Christine 
Lagarde, ha llegado este jueves al 
tribunal donde será interrogada 
sobre su actuación en un procedi-
miento de arbitraje que resultó en 
un pago de 285 millones de euros 
a un aliado del ex presidente Nico-
las Sarkozy.

Lagarde se arriesga a ser puesta 
bajo una investigación formal en 
la vista por la decisión que tomó 
en 2007, cuando era ministra de Fi-
nanzas con Sarkozy, poniendo en 
marcha un arbitraje para poner fin 
a una larga batalla judicial entre 
el Estado y el empresario Bernard 
Tapie.

Bajo la ley francesa, ese paso sig-
nificará que existe una “evidencia 
seria o consistente” que señala a 
una probable implicación de un 
sospechoso en un delito. Está un 
paso más cerca del juicio, aunque 
muchas de estas investigaciones se 
han retirado sin celebrar juicio.

Este paso podría poner en una 
situación incómoda al Fondo Mo-
netario Internacional, cuyo ex 
director gerente, el francés Domi-
nique Strauss-Kahn, renunció en 
2011 por un escándalo de agresión 
sexual, y para una mujer que fue 
votada como la más influyente por 
la revista francesaSlate.

“Es un placer verlos”, dijo una 
sonriente Lagarde a periodistas, a 
su llegada al tribunal francés para 

un procedimiento que podría du-
rar hasta el viernes.

No está acusada de beneficiar-
se económicamente del pago y ha 
negado cualquier comportamiento 
incorrecto al optar por el proceso 
de arbitraje que enriqueció a Ta-
pie. Con intereses, la suma llegó a 
los 403 millones de euros.

Sin embargo, un tribunal espe-
cializado en casos que implican a 
ministros, apunta a Lagarde por 
complicidad en malversación de 
fondos debido a que ignoró a los 
técnicos que rechazaban ese proce-
dimiento.

Fuentes cercanas al consejo de 
administración del FMI han di-
cho que no están preocupados y 
que confían en que Lagarde no se 
benefició del procedimiento. Pero 
agregaron que revisarían su pos-
tura si los procedimientos judicia-
les la apartaban de su cargo.

Investigan a Lagarde 
por complicidad en 

malversación de fondos

LONDRES, 23 de mayo.— El 
primer ministro británico, David 
Cameron, ha asegurado este jue-
ves que Reino Unido “no cederá 
ante el terrorismo” ante elasesina-
to de un soldado en Londres por 
dos hombres que corearon lemas 
yihadistas y ha considerado que el 
ataque es “una traición al islam”.

“Nunca cederemos ante el te-
rrorismo en ninguna de sus for-
mas”, ha indicado Cameron ante 
la prensa frente a su residencia de 
Downing Street, en Londres. “Este 
no fue solo un ataque contra Rei-
no Unido y contra el estilo de vida 
británico, también una traición al 
islam y a las comunidades mu-
sulmanas que dan tanto a nuestro 
país. No hay nada en el islam que 
justifique este acto verdederamen-
te espantoso”, ha añadido.

Según Cameron, Reino Unido 
“se mantendrá absolutamente re-
suelto en su posición contra el ex-
tremismo violento y el terrorismo” 
al tiempo que destacó que todas 
las comunidades del país “com-
parten” esa misma visión. “Quie-

nes cometieron esto intentaron 
dividirnos. Pero deben saber que 
algo así solo nos unirá y nos hará 
más fuertes”, indicó el “premier” 
conservador británico.

Cameron subrayó que el ataque, 
que calificó de “profundamente 
perturbador” y “enfermizo”, fue 
“sola y puramente” responsabi-
lidad de los autores, en un claro 
intento de salvaguardar a la comu-
nidad musulmana de posibles re-
presalias. El primer ministro efec-
tuó estas declaraciones tras presidir 
en su despacho oficial una reunión 
del comité de emergencias Cobra, a 
la que asistieron varios ministros y 
los jefes de Policía y el servicio de 
contraspionaje británico MI5.

Dos hombres que, según los me-
dios británicos, serían británicos 
de origen nigeriano han sido de-
tenidos por el asesinato del militar 
y permanecen bajo vigilancia poli-
cial en los hospitales donde fueron 
ingresados tras resultar heridos 
por disparos de los agentes que 
acudieron al lugar de los hechos. 
Los dos sospechosos se abalanza-

ron contra su víctima, un solda-
do de los barracones militares de 
Woolwich (sureste de Londres), y 
supuestamente lo mataron a ma-
chetadas en pleno día y delante de 
testigos.

Cameron dijo además que la me-

jor manera de combatir el terroris-
mo es “mantener la normalidad”, 
mientras que el nivel de alerta te-
rrorista se mantiene sin cambios 
en el Reino Unido aunque ha au-
mentado la seguridad en los cuar-
teles militares. 

Atentado de Londres es una 
traición al islam: Cameron

BOGOTÁ, 23 de mayo.— La 
Policía Nacional desplazó un dis-
positivo de seguridad de más de 
10 mil 600 hombres y mujeres en 
los sitios estratégicos de la ciudad 
y en particular en la zona sur de 
Cali, que es donde sesionarán los 
jefes de Estado y sus ministros.

El dispositivo de seguridad 
cuenta con un parque de 152 ve-
hículos que incluye buses, mi-

crobuses, camionetas todo terre-
no, pick up y anfibias, camiones, 
ambulancias, grúas y laboratorios 
móviles, así como 264 motocicle-
tas. El componente de inteligencia 
e investigación criminal está en 
coordinación con el Centro Inte-
grado de Inteligencia Alianza del 
Pacífico, formado por Colombia, 
México, Perú y Chile.

En el plan de seguridad tam-

bién se contempla un equipo de 
crisis y expertos en antiexplo-
sivos, que estarán en estado de 
alerta máximo desde el miércoles, 
durante las reuniones de cancille-
res y ministros de comercio exte-
rior, y durante las sesiones de los 
mandatarios.

En la Cumbre de la Alianza del 
Pacífico 2013  participan los pre-
sidentes de Chile, Sebastián Pi-

ñera; de Colombia, Juan Manuel 
Santos; de México, Enrique Peña 
Nieto, y de Perú, Ollanta Humala.

Además, acuden los mandata-
rios de Costa Rica, Laura Chinchi-
lla, y de Panamá, Ricardo Marti-
nelli, así como el presidente del 
gobierno español Mariano Rajoy, 
el primer ministro de Canadá, 
Stephen Harper; y el presidente 
de Guatemala, Otto Pérez Molina.

Colombia garantiza seguridad de 
Cumbre de la Alianza del Pacífico
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¡Los suspiros son aire y van al aire!
¡Las lágrimas son agua y van al mar!
Dime, mujer: cuando el amor se olvida,
¿sabes tú a dónde va?

Gustavo Adolfo Bécquer



Por Taty Kami

Tienes hijos adolescentes? Si son como 
la mayoría, seguramente tienen al menos 
un perfil en las redes sociales y pasan en 
ellas varias horas al día. Parece un entre-
tenimiento inofensivo, ¿cierto? Pues no 
siempre lo es, y la mejor manera de pro-
teger a tus hijos de los peligros potencia-
les es observar lo que hacen, y establecer 
algunas reglas básicas – y firmes – de 
conducta en la red. 

El desarrollo de la tecnología de las 
comunicaciones ha traído cambios 
enormes en nuestras vidas, indepen-
dientemente de nuestra edad. Estar co-
nectados es más que una moda, es un 
nuevo estilo de vida. Naturalmente, las 
redes sociales ofrecen grandes ventajas 
y atractivos para los adolescentes. Entre 
ellos, facilitan la conexión de los jóvenes 
con sus amigos y los ayudan a desarrol-
lar nuevas amistades con intereses simi-
lares. También contribuyen al fortaleci-
miento de su identidad individual, y les 
ofrecen un mundo de conocimientos y 
experiencias culturales nuevos.

Desafortunadamente, las tecnologías 
nuevas también los exponen a serios 
peligros. Entre ellos, al robo de identi-
dad, a la reducción en la actividad física, 
a dar demasiada información (a veces 
compartiendo fotos y videos comprom-
etedores), lo que los lleva a convertirse 
en una presa fácil de depredadores adul-
tos. Muchos de ellos explotan sexual-
mente a los niños y a los adolescentes a 
través del Internet, mostrándoles afecto 
y amabilidad que saben fingir muy bien, 
y a veces haciéndoles regalos para ga-
narse su confianza, mientras les dan 

poco a poco un matiz sexual a las conv-
ersaciones. ¿Cómo puedes saber ti tu hijo 
está corriendo riesgos en línea (online)? 
En primer lugar, debes vigilarlo y man-
tenerte alerta a algunas señales.  La Aca-
demia Americana de Psiquiatría Infantil 
y Adolescente ofrece algunas adverten-
cias y recomendaciones muy útiles que 
compartimos contigo a continuación.

Las señales de que tu hijo puede estar 
en peligro:

• Pasa mucho tiempo en la com-
putadora, sobre todo de noche y espe-
cialmente en los chat rooms.

• Encuentras pornografía en su 
computadora.

• Hace llamadas telefónicas a 
personas o números que tú no conoces, a 
veces de larga distancia. O las recibe de 
personas o de números desconocidos.

• Recibe cartas, regalos o pa-
quetes de alguien que tú no conoces.

• Apaga enseguida la computa-
dora o cambia lo que está en la pantalla 
si tú entras de pronto en la habitación.

• Se aparta de la familia o de sus 
amigos habituales.

• Usa una cuenta en línea (on-
line) que le pertenece a otra persona.

¡Importante! Lo que puedes hacer 
para ayudar a tu hijo:

Lo primero, debes tener con él una 
conversación seria acerca de los riesgos 
que pueden presentarse, sobre todo en 
relación con los depredadores sexuales. 
Lo segundo, establecer algunas reglas 
básicas. Por ejemplo:

• Limita su uso del Internet, y 
evita que el tiempo que emplea en él in-
terfiera con las actividades familiares y 
escolares o con otras actividades socia-
les.

• Mantén el control de la in-
formación que tu hijo da y recibe. Y 
asegúrate de que las fotos y videos que 
publica puedan ser vistos sin peligro por 
todo el mundo.

• Dile que use un pseudóni-
mo. No dejes que divulgue su nombre 
completo, y mucho menos su dirección 
o su teléfono. Tampoco debe publicar 
números de identificación personal, 
cuentas bancarias, tarjetas de crédito ni 
ningún dato privado.

• Coloca la computadora (orde-
nadora) en una habitación común de la 
casa. Nunca en el dormitorio de tu hijo.

• Revisa periódicamente lo que 
hay en su computadora, especialmente 
en los chat rooms, y en sus correos 
electrónicos.

• Dile a tu hijo que no ponga 
en la computadora fotos de sí mismo, 
ni intente conocer personalmente a al-
guien que sólo conoce a través del In-
ternet.

• Explícale que nunca debe 
responder a mensajes que le sugi-
eran sexo, que sean obscenos o que 
muestren signos de agresividad o de 
acoso.

• Deja bien claro que no todo lo 
que se dice en línea (online) es cierto.

Como ves, es más que nada una 
cuestión de estar alerta y de estar 
informada(o) de algunos detalles. Tra-
ta de mantenerte al día en las nuevas 
tecnologías para saber exactamente lo 
que tu hijo hace en su computadora, y 
no dudes en solicitar ayuda de un fa-
miliar o un amigo de confianza que te 
explique, si es necesario. Así ayudarás 
a tu hijo adolescente a navegar  a través 
de las redes del Internet y a salir ileso.
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Revisa dos veces antes de salir. No 
permitas que otra persona des-

empeñe una tarea que se te comisionó a 
ti en particular. Tu irritabilidad podría 
volver locos a tus seres queridos.

Tu irritabilidad causará contien-
das familiares. Las mujeres de tu 

familia te podrían hacer la vida difícil. 
Recuerda… conversa con ellos en vez 
de regañarles.

Ellos no tendrán la paciencia para 
esperar hasta que termines las 

cosas que te pidieron que ejecutaras. 
Éste es un buen día para viajar. Podrás 
descubrir el traje perfecto para ti y un 
accesorio tremendo para tu casa.

Disfrutarás de la compañía de per-
sonas que provienen de lugares 

diferentes. Busca actividades intelec-
tuales y físicas que pondrán tus ha-
bilidades a prueba. Afirma tu punto de 
vista con tus colegas.

Atiende las tareas que debías 
haber terminado ayer. El viaje y 

las conferencias resultarán sumamente 
estimulantes. Ten cuidado. Tienes bue-
nas ideas pero debes establecer metas 
realistas y empezar desde una base 
firme.

Deberías estar de viaje. Mantén la 
mente abierta cuando te relacio-

nes con jóvenes. Te atraerán los eventos 
deportivos al aire libre.

Haz hecho todo lo que puedes 
para resolver las cuestiones 

personales. Ponte a trabajar. Debes per-
seguir tus sueños y esperanzas.

Ten paciencia; con el tiempo te to-
cará a ti. Aprendes mucho más si 

escuchas en vez de hablar sin pensar. 
Te molestarás si los demás que com-
parten tu hogar no hacen su parte.

No te tormentas a ti mismo/a. El 
desacuerdo en el hogar provo-

cará mucha tensión. Ten cuidado de la 
gente con quien negocies tus finanzas. 
Ponte alerta de la decepción emocional. 
No firmes contratos jurídicos u otros 
documentos hoy.

Prepárate para ejecutar unas mani-
obras cuando llegue el momento 

de resolver tu situación económica. Evi-
tarás aburrirte si ejerces tu creatividad 
en todo lo que haces. Las dificultades 
económicas te podrían preocupar.

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

modo deshonrado. Haz lo que quieras 
sin llamar la atención. Los niños po-
drían mentirte.

En vez de hacer un escándalo, ex-
presa con calma lo que sientes. 

La depresión podría desanimarte hoy. 
No eches a perder este día maravilloso 
quedándote en casa

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 24 de May. al 30 de May.

Consejos para que los 
adolescente usen la redes 
sociales de forma  segura
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El técnico de la Selección de 
Sub 17, Raúl Gutiérrez, aseguró 
que el futbol mexicano tiene 
una base sólida para enfrentar 
compromisos internacionales. 
“Hemos tenido buenas 
representaciones en varios 
niveles, desde el Olímpico 
hasta el Sub 17

El delantero mexicano Oribe 
Peralta se queda fuera de la 
Copa Confederaciones y de los 
partidos de la eliminatoria de 
la Concacaf para el Mundial 
de Brasil, según informó la 
Federación Mexicana de Fútbol.

El futbol encabezó la cosecha 
dorada que le permitió a Jalisco 
escalar un peldaño más en 
el medallero de Olimpiada 
Nacional, y ubicarse ya en la 
segunda posición general, y 
relegar al estado de Nuevo 
León al tercer sitio.

El Técnico de Las Águilas 
reconoció que en el caso de 
Christian “Chucho” Benítez, 
es la transferencia más fuerte 
económicamente que ha dado 
el futbol mexicano y él ha 
cumplido al pie de la letra con 
lo que se buscó para él, hacer 
goles.

Yucatán vivió una 
sobresaliente actuación ayer 
en la gimnasia rítmica de 
la Olimpíada Nacional, al 
adjudicarse cinco medallas de 
oro en la primera jornada y en 
la cosecha dorada mucho tuvo 
que ver Dalia Alcocer Piña. La 
delegación yucateca llegó a 33

Breves 
Deportivas

MADRID, 23 de mayo.— El 
futbolista mexicano, Giovani 
dos Santos, ha despertado 
interés en varios equipos de 
la liga española, tras la buena 
temporada que ha tenido con el 
Real Mallorca, con el que aún 
pelea por evitar el descenso.

Giovani llegó esta temporada 
con los baleares y sus actuaciones 
han sido fundamentales para que 
mantengan esperanza de lograr 
la permanencia en primera 
división; sin embargo, en caso 
de descenso, el mexicano podría 
cambiar de equipo.

Gio suma cinco goles y siete 
asistencias en una temporada en 

la que ha destacado en un equipo 
que tiene serios problemas de 
descenso, pues, con 32 puntos, es 
penúltimo de la tabla, a falta de 
dos jornadas. Tiene por delante 
al Zaragoza (34), Deportivo (35) 
y Osasuna (36).

De acuerdo con el diario 
español AS, “comienza la subasta 
para hacerse con el jugador 
estrella del Mallorca, Giovani 
dos Santos”, pues además del 
interés del Atlético de Madrid, 
otros equipos como Valencia, 
Betis y otros de la Liga Premier, 
se han mostrado interesados.

Sin embargo, destaca que 
ningún club ha presentado 

una oferta firme al Mallorca 
por el mexicano. “El conjunto 
bermellón sabe que se va a 
producir una subasta pro el 
futbolista y que no lo va a 
malvender, ya que cincuenta 
por ciento de sus derechos 
pertenecen al Tottenham”.

Explica que las negociaciones 
no se darán sino “hasta que 
termine la temporada y sepa en 
qué categoría jugará el equipo 
el año que viene aunque sabe 
que, juegue donde juegue, será 
muy difícil retener a Giovani 
en el momento que se lo rifan 
equipos de la talla del Atlético de 
Madrid”.

Interesa Gio al Atlético de Madrid

MEXICO, 23 de mayo.— El 
presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), Justino 
Compeán, dijo que el balompié 
mexicano enfrentará grandes retos 
en los próximos meses, como la 
Copa Confederaciones, la Copa de 
Oro y la clasificación a la Copa del 
Mundo Brasil 2014.

“Este año sin duda es para el 
futbol mexicano muy importante, 
es un año de muchos retos para 
nuestra selección varonil y 
femenil que estarán en los eventos 
internacionales de relevancia de la 

FIFA”, comentó el dirigente.
Compeán habló durante la 

ceremonia de abanderamiento de 
las selecciones nacionales Sub-17 y 
Sub-20 celebrada en el Centro de 
Alto Rendimiento de la FMF.

Añadió que no sólo lo jugadores 
tendrán el reto, sino también el 
cuerpo técnico que encabeza José 
Manuel de la Torre.

“Hay mucho camino por andar 
y se tiene la capacidad para forjar 
el destino. Hoy inician nuestras 
selecciones menores el camino 
para ser protagonistas”, dijo.

LONDRES, 23 de mayo.— El 
Manchester United, campeón 
de la Liga inglesa, anunció la 
renovación por una temporada 
del defensa Rio Ferdinand, que 
afrontará el próximo año su 
duodécima campaña con los 
“diablos rojos”.

“Estoy encantado de haber 
renovado por otro año y estoy 
deseando trabajar con el nuevo 
entrenador”, declaró Ferdinand 
en referencia al sustituto de Alex 
Ferguson, el ex técnico del Everton 
David Moyes, de 50 años.

Castigado los últimos años 
por las lesiones, el central, de 34 
años, confirmó la pasada semana 
que abandonaba definitivamente 
la selección de Inglaterra para 
concentrarse en su carrera en la 
Premier.

“¿A quién no le gustaría jugar 
en este fantástico equipo ante 
75.000 fans cada fin de semana?”, 
se preguntó hoy Ferdinand, quien 
se declaró encantado de poder 
continuar “el increíble viaje” del 
que ha disfrutado en Manchester.

El defensa destacó que, tras 
la marcha de Ferguson, el club 
“inicia una nueva era” y que “está 
deseando” trabajar ya con Moyes 
para seguir “ganando más títulos”.

El nuevo preparador, por 
su parte, recordó hoy que Rio 
Ferdinand ha protagonizado 
este año una de “sus mejores 
temporadas” con el Manchester 
United, a lo que hay que añadir, 
dijo, que se trata de un jugador “de 
gran personalidad” e influencia en 
el vestuario.

“Estoy encantado de que 
haya renovado y deseando 
trabajar con él”, añadió Moyes, 
que se incorporará oficialmente 
al conjunto de Manchester el 
próximo 1 de julio, tras finalizar la 
temporada con el Everton.

Ferdinand llegó a los “diablos 
rojos” por unos 35 millones de 
euros en julio de 2002 y desde 
entonces ha conquistado bajo las 
órdenes de Ferguson seis ligas, 
dos Copas de Inglaterra, una Liga 
de Campeones y un Mundial de 
Clubs, entre otros títulos.

Rio Ferdinand renueva 
con el United

Año de retos para
el futbol mexicano

La Copa Confederaciones, la Copa de Oro y la clasificación a la Copa del 
Mundo Brasil 2014 serán los grandes retos que enfrentará la selección mexicana 
este año.

MANCHESTER, 23 de mayo.— 
Los 50 goles a los que llegó 
el delantero mexicano, Javier 
Hernández, con el Manchester 
United no pasaron desapercibidos 
para el club inglés, que en su 
portal oficial presenta un video 
recopilatorio con grandes 
momentos del ‘Chicharito’ durante 
las tres temporadas que ha estado 
en el equipo.

Hernández Balcázar alcanzó 
la media centena de goles con 
los ‘Red Devils’ en el duelo que 
empataron 5-5 ante el West 
Bromwich Albion, que significó el 
adiós a Alex Ferguson y que fue el 
partido 117 de ‘Chicharito’ con la 
playera del United.

“Es un récord excelente para 
un hombre que, en sus tres 
temporadas en Old Trafford, se ha 
hecho de un nombre propio y de 
una fama de delantero depredador 
por excelencia”, menciona el 
portal.

“Tiene una habilidad tremenda 
para encontrar la red, ya sea 
como titular o cuando es llamado 
desde la banca -como lo hizo 
esta temporada en la remontada 
memorable ante Aston Villa”.

El video tiene una selección de 
los mejores goles de ‘Chicharito’, 
desde el primero ante Chelsea 
en el Community Shield hasta el 
número 50 ante West Brom, en 
donde hizo su “típica definición 

de cazador típico”.

Man United celebra los 50 goles de “Chicharito”
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MONACO, 23 de mayo.— El 
alemán Nico Rosberg (Mercedes) 
marcó este jueves, el mejor tiempo 
de la jornada  de ensayos libres 
para el Gran Premio de Mónaco, 
sexta prueba del Mundial de 
Fórmula Uno, en la que los 
mexicanos Sergio Pérez y Esteban 
Gutiérrez tuvieron otra jornada 
complicada.

El mexicano Sergio Pérez 
(McLaren) fue duodécimo al 
marcar un tiempo de un minuto, 
16 segundos y 434 milésimas, a 
un segundo y 675 milésimas de 
Rosberg.

Mientras que su compatriota 
Esteban Gutiérrez, piloto de 
Sauber y debutante en la categoría, 
fue decimoquinto, después de 

rodar en un minuto, 16 segundos y 
935 milésimas, dos segundos y 176 
milésimas más lento que el alemán 
de Mercedes.

El piloto de Wiesbaden, que 
ya fue el más rápido en la sesión 
matinal, dominó también los 
segundos entrenamientos libres, 
en los que se marcaron los mejores 
tiempos de la jornada.

Rosberg, de 27 años, finalizó 
primero al cubrir los 3.340 
metros del trazado monegasco 
en un minuto, 14 segundos y 759 
segundos en la mejor de sus 45 
vueltas, 318 milésimas más rápido 
que su compañero de equipo, el 
inglés Lewis Hamilton, segundo.

El británico, campeón del 
mundo en 2008, dio 50 vueltas al 

glamuroso trazado monegasco 
y logró un mejor tiempo de 
un minuto, 15 segundos y 77 
milésimas.

Tercero fue el español Fernando 
Alonso, vencedor en el Principado 
en dos ocasiones -en 2006, con la 
escudería Renault, y en 2007, con 
McLaren- y que rodó, en la mejor 
de sus 37 vueltas, en un minuto, 15 
segundos y 196 segundos.

El actual campeón del mundo y 
líder de la clasificación general de 
pilotos, el alemán Sebastian Vettel 
(Red Bull), mejoró ligeramente 
su rendimiento con respecto a la 
sesión matinal y logró el noveno 
mejor crono, con un minuto, 16 
segundos y 14 milésimas, en el 
mejor de sus 32 giros.

Rosberg marca el mejor tiempo
 en ensayos libres

MADRID, 23 de mayo.— Jupp 
Heynckes, técnico del Bayern 
Munich, intentará emular este 
sábado en el estadio de Wembley 
a Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld 
y Jose Mourinho y convertirse en 
el cuarto técnico que gana la Liga 
de Campeones con dos equipos 
distintos.

Heynckes fue el entrenador 
que condujo al Real Madrid a la 
‘Séptima’ para poner fin a más de 
treinta años de sequía de títulos en 
la principal competición europea.

El veterano técnico alemán 
dirigió el equipo que capitaneaba 
Manuel Sanchis en la temporada 
1997/98 y que se reencontró con 

la gloria continental el 20 de mayo 
de 1998 en el Amsterdam Arena, 
donde se impuso al Juventus Turín 
de Zinedine Zidane por 1-0 con un 
tanto del montenegrino Predrag 
Mijatovic.

Ahora Heynckes, que perdió 
el año pasado esta opción al caer 
en la final, disputada en Múnich, 
ante el Chelsea inglés, tratará de 
no tropezar en la misma piedra y 
obtener en el duelo germano ante 
el Borussia Dortmund su segundo 
título.

El austriaco Ernst Happel, 
vienés considerado uno de los 
mejores técnicos de la historia del 
futbol europeo, comenzó a hacerse 

un gran nombre como técnico en 
Holanda, donde llevó al ADO La 
Haya al título nacional y en 1979 
al Feyenoord a su única Copa de 
Europa, tras derrotar en la final al 
Celtic (2-1) en San Siro.

Continuó su periplo por España 
y Bélgica y Alemania, donde 
volvió a alcanzar la gloria con el 
Hamburgo, con el que obtuvo su 
segunda Copa de Europa en 1983 
en el estadio Olímpico de Atenas 
ante el Juventus Turín (1-0).

Acabó su carrera, en la que 
también dirigió a la selección de 
Holanda, en el Tirol Innsbruck y 
falleció víctima de un cáncer en 
1992.

Heynckes va a Wembley en busca de hacer historia

 Jupp Heynckes, técnico del Bayern Munich, intentará convertirse en el cuarto 
técnico que gana la Liga de Campeones con dos equipos distintos.

PARÍS, 23 de mayo.— El París 
Saint-Germain (PSG) y el delantero 
del Manchester United, Wayne 
Rooney, acercaron posturas para 
que el jugador recale en la capital 
francesa el próximo año, según 
publican los diarios “L’Équipe” y 
“Le Parisien”.

El delantero, con contrato hasta 
2015 en Manchester a razón de 
11,5 millones de euros netos al 

año, podría elevar su ficha en 
París hasta los 15 millones netos 
y el precio del traspaso rondaría 
los 30 millones de euros, según 
“L’Équipe”.

Ese diario asegura que el 
jugador ha mostrado mucho 
interés en el multimillonario 
proyecto del PSG, aunque 
“Le Parisien” precisa que ha 
mostrado reticencias sobre el 

nivel futbolístico de la primera 
división francesa.

El posible fichaje de Rooney 
tiene varias lecturas para la 
actual estrella del equipo, 
el delantero sueco Zlatan 
Ibrahimovich, razonan esos 
medios.

Por un lado, podría ser un 
mensaje de constancia en la 
búsqueda de jugadores de alto 

nivel, a pesar de la inminente 
salida del club del entrenador 
Carlo Ancelotti. Sin embargo, 
también podría interpretarse 
como un aviso a navegantes, 
después de que “Ibra” dejase 
abierta su salida del PSG en 
declaraciones a los medios 
suecos.

“’Ibra’ no ignora que al 
borde de los 32 años tendrá 

difícil lograr un contrato de 14 
millones de euros netos por año 
en el mercado europeo, como lo 
han confirmado los contactos 
en vano de su agente con la 
Juventus”, escribe “L’Équipe”.

La eventual contratación de 
Rooney, de 27 años, por el PSG 
podría desencadenar otros 
movimientos en el mercado, 
desarrolla ese periódico.

Por Moisés Valadez Luna

Ayer mencionaba algunos 
de los imponderables que 
se sufren a nivel personal, 

sobre todo fuera del campo de juego.
Ahora existen también lo que se 

presentan durante el transcurso, 
lesiones, expulsiones, amonestaciones, 
enojos, desubicación, distracciones 
(como la de Salcido, que se acomodaba 
la media en el juego ante Monterrey, 
mientras su compañero Israel Jiménez 
metía un increíble autogol).

La mayoría de ellas se pueden 
predecir y prevenir, por ejemplo hay 
posiciones y jugadores de alto riesgo, 
dentro de las primeras está la central, 
los contenciones y carrileros; los 
segundos son los temperamentales o 
“troncos” que enfrenta a un jugador 
hábil, como será el duelo entre Aldrete 
y Barrera, Layún y Molina versus 
Chaco Giménez.

Dentro de la prevención pocos 
entrenan bajo el supuesto de un 
lesionado o expulsado, al menos unos 
minutos a la semana sobre situaciones 
anómalas es recomendable hacerlo.

No es nuevo, ni es un pensamiento 
que este escritor lo haya pensado per 
se, sino que hay antecedentes, el que 
mejor conozco es el de Ignacio Trelles 

Campos, mejor conocido por Don 
Nacho.

Durante los entrenamientos en 
ocasiones expulsaba a un jugador 
titular o suplente y acomodaba el 
equipo a jugar bajo esas circunstancias.

En el mismo sentido, ya estoy 
hasta la ma... de oír que un equipo se 
echa para atrás y que se le critica, en 
aquellos años Atlas tenía un plantel 
de jugadores muy jóvenes y hábiles, 
mientras Cruz Azul no podía decir 
lo mismo de Cornero (qepd) Sergio 
Rubio, Nacho Flores (qepd) o de López 
Malo, por lo que don Nacho obligaba 
a la defensa a pararse diez metros 
atrás, contrario a lo que normalmente 
realizaba, pero si quería ganar tendría 
que contrarrestar con táctica las 
condiciones técnicas de los atlistas.

Ya se verá en la zona en que se 
paren tanto Perea, como Pereira, para 
contrarrestar las velocidad de Benítez 
y Jiménez.

La mediocridad de los 
comentaristas, su cortedad de 
conocimiento, las pláticas estilo 
cantina, desafortunadamente es lo que 
les sirve a los dueños de las televisoras, 
sin olvidar que también son 
propietarios de equipos, por eso están 
en el mismo costal de lo que pretenden 
criticar y su credibilidad es más un 
asunto de actuación telenovelera, que 

de conocimiento deportivo.
Hoy intenta suplir la deficiencia 

de su práctica futbolística y de 
vida de vestidor, con la opinión 
de jugadores, pero combinar 
conocimientos de comunicación 
con práctica del deporte no es 
como hacer un licuado, que se mete 
en la licuadora y sabe delicioso.

Más bien es como un muérgano 
mal pegado y sin dulce, pero que 
sirve para alimentar la pasión, que 
como cualquier pasión no brinda 
claridad de pensamiento, esos 
comunicadores la exaltan, son 
responsables de lo que provocan 
en el aficionado y luego cuando 
se presenta la parte negativa que 
conlleva la pasión, es muy fácil 
lavarse las manos y señalar como 
descerebrados, lo malo es que las 
palabras son complejas y si no se 
aplican bien tiene un efecto de 
bumerang, verbigracia el dueto 
“Galanes del Gel” Martinoli y 
García.

No tardan los cuestionamientos 
sobre el por qué no me dedico 
a entrenar jugadores, pronto 
escribiré sobre lo nocivo del 
modelo escuelas de futbol para 
niños o jóvenes y fuerzas básicas.

Hasta el lunes con nuevo campeón.

¡YA LLEGÓ LA CALIENTITA!

Rooney se acerca al París Saint Germain
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Por Ignacio de los Reyes

LA PAZ.— El presidente de Bolivia, 
Evo Morales, aspira a convertirse en 
el líder que durante más tiempo go-
bernó el país. Y por ahora, pocos pa-
recen poder evitarlo.

El último obstáculo legal ya fue su-
perado este lunes con la aprobación 
en el Congreso de una ley que le per-
mitirá presentarse una vez más a los 
comicios en 2014 y, en caso de vencer, 
ser reelecto como presidente por se-
gunda ocasión.

Antes, el Tribunal Constitucional ya 
había dado su visto bueno a la legis-
lación que abre la puerta a la posibili-
dad de la rereelección de Morales y su 
vicepresidente, Álvaro García Linera, 
en el poder desde 2006.

Sin oposición

La Constitución boliviana establece 
que los presidentes sólo pueden ser-
vir por dos períodos.

Pero el máximo tribunal de Bolivia 
dictaminó que, debido a que la Cons-
titución fue cambiada durante los 
primeros cuatro años de Morales, ese 
mandato no contaba.

“Se acabó el debate. Se acabó el 
debate. Vayamos a las urnas. Si son 
demócratas los de la derecha que va-
yan a las urnas”, dijo García Linera al 
aprobarse la ley.

Pero si bien la discusión legal pa-

rece zanjada, las diferencias entre los 
opositores sobre cómo vencer a Mora-
les en las próximas elecciones parece 
no tener fin.

“En estas circunstancias, uno de los 
grandes capitales que posee Morales 
es la falta de una oposición política 
organizada”, le dice a BBC Mundo el 
analista político Carlos Toranzo.

“La poca que existía él ha ayudado 
a sepultarla por la vía de la judiciali-
zación de la política a través de proce-
sos contra opositores”, señala.

Bolivia es el único país en el mundo 
donde los jueces son elegidos a nivel 
nacional por sufragio universal. Para 
algunos, se trata de una fórmula que 
da mayor imparcialidad a la justicia. 
Otros, por el contrario, aseguran que 
se está politizando al Poder Judicial.

Ni el ex aliado de Morales Juan del 
Granado -quien denuncia que sus ac-
tuales problemas con la Justicia tie-
nen precisamente motivaciones polí-
ticas- ni el empresario Samuel Doria 
Medina –ex candidato presidencial- 
alcanzan por ahora los niveles de res-
paldo del presidente Morales.

Popularidad

Una encuesta publicada a comien-
zos de mes por la consultora IPSOS 
daba al presidente un 60% de aproba-
ción entre la población en general, y 
de hasta un 76% en las áreas rurales, 
uno de los índices de popularidad 
más altos de su mandato.

“La posibilidad de futuro es que el 
presidente pueda ser reelecto en 2014 
porque buena parte de la población le 
apoya, ya que su gobierno ha coinci-
dido con el periodo de vacas gordas, 
con el barril de petróleo a 100 dólares 

y el precio de las materias primas en 
boom gracias a la demanda china”, 
explica Toranzo.

“Si hay algo en Bolivia es dinero 
fresco entrando a las arcas del Estado, 
pero los que apoyan a Morales se lo 
atribuyen al presidente, no a un fenó-
meno internacional”, añade.

Incluso el sindicato más grande del 
país, que durante más de dos semanas 
se movilizó en contra del gobierno, 
dio una tregua al ejecutivo de Mora-
les.

La Central Obrera Boliviana (COB) 
llamó a parar las protestas y aceptó la 

propuesta del gobierno sobre la refor-
ma del sistema de pensiones.

Otros frentes

Sin embargo, no todo es un panora-
ma soleado para Morales.

Sus críticos advierten que sus más 
de siete años en el poder pueden aca-
bar desgastando al mandatario y su 
partido, el Movimiento al Socialismo 
(MAS).

Uno de los casos más sonados de 
disidencia en el MAS es el de la ex-
presidenta de la Cámara de Diputa-
dos, Rebeca Delgado, quien se opuso 
al proyecto de reelección por “auto-
ritario”.

Además, la caída del precio de las 
materias primas en el último año 
pueden golpear la economía de un 
país donde los llamados commodities 
constituyen el 80% de las exportacio-
nes.

Mientras, en el frente internacional, 
Morales perdió recientemente a un 
fuerte aliado, el fallecido presidente 
venezolano Hugo Chávez, y dirime 
una pugna territorial con Chile por la 
salida al Pacífico que perdió a finales 
del siglo XIX.

Pero queda más de un año para las 
próximas elecciones presidenciales. 
Tiempo para que Evo Morales de-
muestre qué tan resistente es realmen-
te su capital político. (BBC Mundo).

Evo Morales, ¿el presidente invencible?


