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políticos firmantes en el documento original, 
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que ha continuado con las caravanas de 
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Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Pese a que la se-
mana pasada se firmó un docu-
mento para el blindaje del proceso 
electoral en Quintana Roo, ema-
nado del Pacto por México en el 
que participaron los partidos po-
líticos firmantes en el documento 
original, Julián Ricalde práctica-
mente se ha pasado por el arco del 
triunfo dichos acuerdos, ya que 
ha continuado con las caravanas 
de salud, bajo el argumento de 
que la misma población de Benito 
Juárez se lo ha pedido, con lo que 
de esta forma transgrede la ley al 
realizar proselitismo, el cual está 
prohibido.

De acuerdo con la Constitución 
Política de México, en su artículo 
41 apartado C y en el artículo 169 
tercera párrafo, desde el pasado 13 
de mayo se debe suspender toda 
propaganda gubernamental en los 
tres niveles de gobierno, salvo ex-
cepciones en cuanto a emergencias 
y cuestiones de salud, de lo cual se 
agarra Ricalde Magaña.

De esta forma el director de 
Salud municipal, Javier Góngora 
García, por órdenes del alcalde be-
nitojuarense dio a conocer que las 
caravanas de salud no se suspen-
den debido a las exigencias pobla-
cionales de las colonias margina-
das y vulnerables, argumentando 
que los centros de salud son in-

suficientes y ellos llevan médicos 
especialistas sin costo alguno a la 
población menos beneficiada, con 
actividades de lunes a viernes.

Lo cierto es que las unidades de 
la misma llevan propaganda del 
gobierno municipal, además de 
que se envió un boletín de la no 
suspensión de las mismas a los 
medios de comunicación, no obs-

tante que no hay ninguna alerta sa-
nitaria por el momento, mientras 
que los programas de gobierno del 
estado sí se suspendieron.

Otra de las acciones que lleva 
a cabo Julián Ricalde es continúa 
promoviendo otras acciones, como 
la instalación de nomenclatura en 
colonias ubicadas en polígonos de 
riesgo de seguridad.

Proselitismo disfrazado, nuevas 
trampas electorales de Julián

Pese a que la semana pasada se firmó un documento para el blindaje del proceso 
electoral en Quintana Roo, emanado del Pacto por México en el que participaron 
los partidos políticos firmantes en el documento original, Julián Ricalde práctica-
mente se ha pasado por el arco del triunfo dichos acuerdos, ya que ha continua-
do con las caravanas de salud, bajo el argumento de que la misma población de 
Benito Juárez se lo ha pedido.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.—  Hace poco más de 
un mes en las calles de la Región 
95 aparecieron de la nada unas se-
ñalizaciones del sentido de las vías 
únicamente, pero sin nombres de 
calles ni avenidas, a diferencia de 
las placas verdes de antaño, que 
tenían nombre de la colonia, códi-
go postal y nombre de la calle. En 
la misma situación se encuentran 
los habitantes de la Región 101, 
que igualmente ya cuenta con esas 
nomenclaturas de “ubicación”.

El Ayuntamiento de Benito Juá-
rez señala que las acciones que 
realiza son derivadas de las de-
mandas poblacionales en las mar-
chas exploratorias efectuadas en 
las colonias de riesgo, como son 
la 236, 247, 276 y 277, en donde la 
inseguridad es latente en el am-
biente y la presencia de la policía 
es nula.

La administración de Julián Ri-
calde Magaña a través de la Secre-
taria de Seguridad Pública anun-
ció la inversión de 10 millones de 
pesos provenientes del Subsidio 
para la Seguridad de los munici-
pios (Subsemun) en acciones como 
la instalación de nomenclatura en 
colonias que se ubican en los polí-

gonos de riesgo de seguridad.
En un comunicado la autoridad 

municipal señala: Las regiones 
mencionadas se encuentran en-
marcadas en los polígonos que re-
quieren mayor atención conforme 
el secretariado del Subsemun, por 
lo que dentro de las acciones que 
se han efectuado bajo la supervi-
sión de la Dirección de Preven-
ción del Delito con Participación 
Ciudadana, se mejoró  el alum-
brado público con la colocación 
de postes, cableado, luminarias; 
así como la instalación de barras 
perimetrales en parques públicos, 

pasos peatonales, y la señaliza-
ción de las calles, por mencionar 
algunas.

Sin embargo la realidad es que 
la nomenclatura sigue siendo un 
caos en Cancún y las acciones no 
solucionan el problema.

No obstante, Julián Ricalde se 
ufana de sus “obras” al presentar 
en el mismo comunicado, cometa-
rios de ciudadanos, pese a que la 
nomenclatura sólo ayuda a cono-
cer el sentido de las calles y nada 
más y la gente sigue sin encontrar 
direcciones porque no hay nom-
bres.

Un caos, la nomenclatura 
de calles

Encontrar señalizaciones en buen estado o legibles es una proeza en Cancún.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 27 de Mayo de 2013

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
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Mexico

CANCÚN.— De la mano de to-
dos los benitojuarenses encabezaré 
un gobierno de manos limpias, una 
administración municipal en la que 
no tendrá cabida la corrupción y 
habrá castigo para quienes atenten 
contra los intereses y derechos de 
los ciudadanos, “y lo voy a cumplir 
porque es lo que desean y esperan 
los habitantes de este municipio”, 
afirmó el candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo.  

Ciudadano firme en sus convic-
ciones y decidido en sus acciones, 
Paul Carrillo enfatizó que median-
te el eje de Buen Gobierno perfila 
una administración sin corrupción, 
una administración pública que no 
tolerará irregularidades particular-
mente en el aspecto de las finanzas 
públicas, área a la que pertenecen 
dependencias que actualmente 
amedrentan y acosan constante-
mente a los pequeños empresarios 

que se dedican con honestidad 
a ganarse la vida y a generar em-
pleos.

El abanderado de la coalición 
del PRI, PVEM y Panal ofreció una 
rueda de prensa, este domingo por 
la mañana, en la que estuvo acom-
pañado de todos los candidatos 
a diputados por el municipio; del 
delegado especial del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI, Mi-
guel Ángel Chico Herrera; el coor-
dinador general de la campaña, 
el diputado federal por Quintana 
Roo, Raymundo King de la Rosa, y 
el presidente del Comité Directivo 
Municipal del PRI, José Luis Gon-
zález Mendoza.

Paul Carrillo presentó su visión 
de gobierno en la que destacó como 
sus prioridades: la Seguridad, Em-
pleo, Buen Gobierno y Calidad de 
Vida.

Aseguró que él y sus compañe-
ros de fórmula “Somos personas 

con las manos limpias, lo cual da 
muestra que somos gente honesta 
y así vamos a trabajar por este mu-
nicipio”.

Aunado al Buen Gobierno, está el 
eje de Seguridad, rubro en el que, 
dijo, impulsará el mejoramiento 
de la corporación policiaca para 
contar con una policía digna, de 
calidad, respetuosa de los derechos 
humanos, que garantice la preven-
ción de delitos y protección de los 
ciudadanos, con la advertencia de 
que habrá cero tolerancia para los 
malos elementos. 

“Vamos a profesionalizar y me-
jorar las condiciones laborales de la 
policía, los propios elementos nos 
ha manifestado que las condiciones 
laborales en las que se encuentran 
no son las óptimas, por eso vamos 
a buscar de manera contundente 
que la policía municipal que labora 
y da seguridad tenga buenas condi-
ciones de vida”, expresó.

Garantiza Paul Carrillo un gobierno 
sin corrupción

El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, presentó su visión de 
gobierno en la que destacan: Seguridad, Empleo, Buen Gobierno y Calidad de 
Vida.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Alcanza los lazos sanguí-
neos “corruptos” a la candidata perredista 
Graciela Saldaña, al sufrir en carne propia 
el rechazo de los perredistas quien ama-
gan con aplicar el voto cruzado para hacer 
ganar a los amarillos y hacer perder a los 
delfines ricaldistas y panistas.

La candidata que negó a su sangre, al 
sobrino narcotraficante, hoy sale a las ca-
lles como si nada a pedir el voto de los 
cancunenses, quienes no olvidan cómo la 
ex directora de Ecología municipal negó 
los lazos sanguíneos con Dante Álvarez 
Fraire.

Mientras Graciela Saldaña se pasea en 
las calles sobre un vehículo, para que la 
vean y pida a través de sus paleros el voto, 
en las instancias federales sigue el proceso 
contra Dante Álvarez Fraire, detenido en 
el aeropuerto de Cancún con cápsulas de 
cocaína en el estómago.

Así también, continúa vigente el caso 
de extorsión perpetrado por la familia Sal-
daña Fraire, hecho que causó indignación 
general ya que ahora la candidata que dice 
tener la conciencia tranquila, pretende en-
trar hasta los hogares de los cancunenses 
a través de pelotas y camisas que tira a su 
paso cuando se pasea en los vehículos.

Hace ya poco más de dos meses y 
Graciela Saldaña Fraire, candidata de la 
“alianza de facto” que conforman el PAN 
y el PRD a la presidencia municipal de 

Benito Juárez (Cancún), parece que se ol-
vidó de Dante Álvarez Fraire, el “narco-
sobrino” al que negó cuando buscaba la 
candidatura.

Rueda de prensas van y rueda de pren-
sas vienen y Graciela Saldaña brilla por 
su ausencia, ya que prefiere no exponerse 
a que los representantes de los medios le 
hagan preguntas incómodas, además de 
que a pesar de la “unidad” que presume 
el PAN y PRD la realidad es que la delfín 
“ricaldista”, al igual que Karla Romero, 
simplemente no encaja.

Cabe destacar, que el pasado jueves 7 
de marzo, Dante Álvarez Fraire y Cris-
thian López Cordero fueron detenidos 
por elementos de la Policía Federal que 
resguardan el Aeropuerto Internacional 
de Cancún, cuando pretendían volar a 
Milán, Italia, llevando en el estómago casi 
200 cápsulas que contenían más de un kilo 
de cocaína pura.

En su oportunidad, Álvarez Fraire 
fue identificado de inmediato como so-
brino de la entonces diputada federal 
Graciela Saldaña Fraire, quien negó el 
parentesco, a pesar de que en marzo 
de 2010, cuando se desempeñaba como 
directora de Ecología del Ayuntamien-
to de Benito Juárez, en una denuncia 
en su contra por los delitos de extor-
sión, abuso de autoridad y tráfico de 
influencias, se señaló a ese joven como 
su cómplice y familiar. La denuncia 
fue presentada por Mar García Mén-
dez, defensa de un par de empresarios.

Empero, Graciela Saldaña antepuso 

intereses políticos y personales, recha-
zó que hubiese relación consanguínea 
con el traficante de drogas detenido en 
el aeropuerto de Cancún y tajantemen-
te negó a su propia sangre.

La actual candidata a presidenta mu-
nicipal se olvidó de que desde 2010 el 
periódico Por Esto consignó que como 
directora de Ecología se hacía acompa-
ñar por su sobrino Dante Álvarez Frai-
re en los operativos que efectuaba en 
la Ruta de los Cenotes, quien se encar-
gaba de intimidar y extorsionar a los 
ejidatarios.  Y lo negó por escrito, en 
una carta en la que se deslindó de te-
ner parentesco directo o indirecto con 
el detenido a quien, aseguró, ni siquie-
ra conocía.

Después de su detención, Dante Álva-
rez Fraire y Cristhian López Cordero fue-
ron trasladados a la Procuraduría General 
de la República (PGR), que los remitió 
con el oficio 386/2013 al Ministerio Públi-
co Federal y éste al Hospital General de 
Cancún, donde permanecieron hasta que 
evacuaron la totalidad de cápsulas con co-
caína que transportaban en el estómago. 
De ahí fueron llevados nuevamente a las 
instalaciones de la Procuraduría General 
de la República.

Por lo anterior, la detención de las dos 
“narcomulas” llevó a las autoridades a 
abrir una investigación sobre una nueva 
ruta de narcotráfico Cancún-Italia, dado 
que en Europa la droga alcanza un precio 
más alto que en Estados Unidos, llegando 
incluso a los 50 mil dólares.

CANCÚN.— Dirigentes y candidatos a diputados 
del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolu-
ción Democrática presentaron en conferencia de prensa 
el documento “Juntos por una nueva mayoría”, el cual 
contiene la agenda legislativa y los compromisos inme-
diatos que trabajarán los diputados panistas y perredis-
tas de la próxima Legislatura local.

Desde las oficinas del Comité Estatal del PAN en Can-
cún, los dirigentes estatales tanto de Acción Nacional 
como de la Revolución Democrática, Eduardo Martínez 
Arcila y Julio César Lara Martínez, coincidieron en que 
Quintana Roo no soportará otros 40 años de un modelo 
de desarrollo con severas deficiencias tanto económicas 
como políticas.

“Todos hemos sido testigos de que el Gobierno del Es-
tado ha obstaculizado el desarrollo político y económico 
de Quintana Roo, mediante el hostigamiento permanen-
te a los municipios gobernados por partidos emanados 
de la oposición, además de que han hecho todo lo posi-
ble por mantener un sistema que favorece la desigual-
dad social”, dijo Martínez Arcila.

Por ello, explicó, PAN y PRD se mantienen firmes en 
su alianza para impedir que el Congreso continúe sien-
do un órgano subordinado al gobernador, fungiendo 
como una tapadera de sus excesos de poder.

Presentan PAN 
y PRD agenda 

legislativa 
común

Perredistas harían “voto 
cruzado” en rechazo a Graciela
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CANCÚN.— Sergio Bolio Ro-
sado, candidato del Partido Ac-
ción Nacional, por el VIII Dis-
trito Electoral, participó en una 
caravana conjunta con integran-
tes del Partido de la Revolución 
Democrática por ocho colonias 
irregulares de Cancún.

En la colonia El Milagro, el 
candidato del PAN escuchó la 
petición de una familia que de-
mandó mejores servicios de sa-
lud, educación y sobre todo elec-
trificación.

Más tarde, Bolio Rosado, firmó 
el acuerdo Juntos Por Una Nueva 
Mayoría, en donde participaron 
todos los candidatos a diputados 
por los partidos de la Revolución 
Democrática y  Acción Nacional.

Durante el evento dio a cono-
cer 12 de los 25 compromisos in-
mediatos de la Nueva Mayoría, 
entre los que destacó:

*Fortalecer la Seguridad Públi-
ca en el Estado.

*Dar certeza Jurídica a la inver-
sión

*Anular el cobro del derecho 
de verificación vehicular.

*Modificar la ley a fin de audi-
tar a fondo la deuda pública del 
estado.

* Desaparición de la Gran Co-
misión y creación de la junta de 
Coordinación política.

*Modificar la ley respectiva 
para eliminar el cobro de dere-
chos al transporte de carga y de 
turistas que hace SINTRA.

*Que los viajes al extranjero 
que hace el titular del ejecutivo 
tengan que ser autorizados por el 
Congreso.

*Prohibir el uso de colores par-
tidistas en parques y espacios 
públicos.

*Definir el tope salarial y pres-
taciones a los servidores públicos 
de primer nivel.

*Reforma a la Ley de Coordina-
ción Fiscal del Estado de Quinta-
na Roo.

*Establecer como delito grave 
el desvío de recursos y malversa-
ción de fondos públicos.

*Exigir que el titular del ejecu-
tivo cumpla con la pensión vita-
licia a los adultos mayores de 65 
años.

Recorre Sergio Bolio colonias en caravana

Por Guillermo Vázquez Handall

A Torres Fritz le alcanzo su pro-
pia mezquindad

En una entrega anterior le pla-
ticaba en este espacio, Que el 
Director de Averiguaciones Pre-
vias de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, Ángel 
Torres Fritz, había amenazado 
a un empresario de la ciudad de 
Chetumal.

Todo porque después de ocho 
meses de adeudarle la cantidad 
de dos mil pesos, el funcionario 
se ofendió gravemente, porque 
el comerciante capitalino, ante 
la imposibilidad de hacerlo di-
rectamente, toda vez que Torres 
Fritz se le escondió permanente-
mente, recurrió a conocidos mu-
tuos para que estos intervinieran 
con él, a efecto claro de que le 
saldaran la cuenta pendiente.

Para Torres Fritz fue inacep-
table que el hombre de negocios 
hiciera público el tiempo y el 
monto de dicho adeudo, lo que 
desato su rabia, misma que se 
expreso en una llamada telefó-
nica amenazadora e intimidante.

Abusando de su posición como 
funcionario público, de forma mal 
intencionada, violando los valores 
que deben regir el comportamien-
to que se debe observar desde esa 
posición, amenazo al comerciante.

Sin embargo Torres Fritz parece 
tener mala memoria, porque hace 
algún tiempo, como resultado de 
una gestión que realizo como abo-
gado particular, a él también que-
daron a deberle una cuenta.

En esa ocasión Torres Fritz, al no 
poder cobrar sus honorarios, con-
trato durante un mes, una publi-
cación en un medio de comunica-
ción, en la cual ponía en evidencia 
a otro empresario local, que no le 
había liquidado sus servicios por 
un juicio de carácter laboral.

Como podemos ver, para Torres 
Fritz la justicia es de una sola vía, 
la suya, el sí puede exhibir públi-
camente la falta de de un pago, 
con intención de presionar y ridi-
culizar, pero nadie puede hacerlo 
contra él.

Mucho menos cuando siendo 
como lo es, un alto mando de la 
institución dedicada a la procu-
ración de justicia, cree gozar de 
absoluta impunidad para dar 
rienda suelta a la más vulgar 
prepotencia.

A Torres Fritz lo alcanzo su 
propia mezquindad, se volvió 
acreedor de la misma cuenta 
que el en su momento quiso co-
brar, solo que en este caso y por 
la posición que ocupa, quien 
queda en evidencia es él, no tie-
ne pues como lo apuntábamos, 
la calidad moral suficiente, re-
sultado de su comportamiento, 
para desempeñar un cargo pú-
blico de tan alta responsabili-
dad.

La fascinación de Madero 
por el Presidente Peña Nieto

El presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional del Partido Ac-
ción Nacional Gustavo Madero, 
en pleno uso de las facultades 
que le confieren los estatutos 
de ese instituto político, tomo la 
decisión de remover al Senador 
Ernesto Cordero, como coordi-
nador de la bancada panista en 
la cámara alta.

Pasando por el alto la cos-
tumbre de realizar una consulta 
entre los miembros de la banca-
da, sin más Madero telefoneo a 
Cordero el domingo pasado por 
la tarde para informarle que su 
destitución, era una determina-
ción definitiva.

La decisión naturalmente 
obedece a un desencuentro polí-
tico y personal entre ambos per-
sonajes, que se origina desde la 

campaña por la presidencia de 
la republica.

Sin embargo, la mayor de las 
divergencias entre ambos tran-
sita fundamentalmente en las 
visiones particulares que cada 
uno asume en función de la re-
lación vigente con el poder eje-
cutivo.

Porque desde el inicio del go-
bierno del Presidente Peña Nie-
to, la presidencia del partido ha 
tomado una línea de acción, que 
no ha sido del agrado de la ma-
yoría de los senadores panistas, 
quienes por su parte, han man-
tenido una postura si no belige-
rante, si al menos mas critica.

Según el Senador Cordero, la 
molestia del Presidente de su 
partido proviene del incumpli-
miento de instrucciones para el 
trámite de la aprobación legisla-
tiva de las reformas presentadas 
por el gobierno federal.

Aparentemente a Madero no 
le gusto que los compromisos 
establecidos en el Pacto por 
México a nombre del PAN, no 
se reflejaran en el proceso legis-
lativo con la prontitud ofrecida.

Sin embargo Cordero insiste 
en que aun y cuando se estable-
cieran acuerdos, la tarea de los 
senadores no se podía limitar 
a una complicidad manifiesta, 
toda vez que cada reforma ne-
cesita revisión y discusión.

Cordero desafío a Madero por 
lo que considero una vincula-
ción demasiada estrecha con el 
gobierno federal, que dicho sea 
de otra forma se traduce en un 
entreguismo.

Para Cordero el fondo del 
asunto recae en la fascinación 
personal que provoca el Presi-
dente Peña Nieto en la persona 
del Presidente Madero, quien 
según ha trascendido está en-
cantado con el trato que recibe 
del Presidente de la Republica.

A tal grado que el mismo Ma-

dero reconoce recibir mejor tra-
to con el Presidente de extrac-
ción priista, que en su momento 
con el propio Felipe Calderón.

Naturalmente el escenario 
nos remite primero que nada, 
a los saldos de una ruptura in-
terna provocada por la derrota 
en las elecciones presidenciales, 
que materialmente tiene al PAN 
dividido en dos.

En consecuencia de ello, al he-
cho de que al menos por ahora 
y en tanto se lleven a cabo las 
elecciones para renovar la pre-
sidencia nacional de este parti-
do, su actual dirigencia se va a 
seguir inclinando por sostener 
la tersa relación con la presi-
dencia de la republica.

Porque es indudable que este 
episodio convierte a Ernesto 
Cordero en virtual candidato 
por la presidencia de Acción 
Nacional, lo que va a ahondar 
todavía más las diferencias 
entre los grupos, que tradicio-
nalmente se habían mantenido 
unidos.

La disyuntiva será escoger 
entre un liderazgo que intente 
hacer un contra peso al régi-

men priista, en contra de una 
dirigencia que continúe con la 
actitud de aceptar todo cuando 
venga de la presidencia de la 
republica, a cambio claro de un 
trato personal deferente.

Hasta ahora uno de los mayo-
res éxitos del Pacto por México, 
ha sido el mecanismo político 
para lograr acuerdos entre fuer-
zas políticas rivales y en el pa-
sado, irreconciliables.

Sin embargo esa es precisa-
mente la coyuntura del asunto, 
mantener un dialogo de altura 
que permita seguir edificando 
acuerdos, sin que eso implique 
una suerte de sumisión al régi-
men, porque son conceptos que 
no se pueden separar lamenta-
blemente.

Por el momento, con la re-
moción de Cordero se impone 
el grupo de Madero, que pre-
fiere el camino de los acuerdos 
en plena sumisión, gracias al 
trabajo político del Presidente 
Peña Nieto, que definitivamen-
te ha logrado acaparar la volun-
tad de Gustavo Madero.

twitter@vazquezhandall

CARTELERA CULTURAL
Martes 28 de mayo 20:00 h
Cine Club…Cine club ambiental: Mares de coral
Entrada libre
Universidad del Caribe, Explanada del Auditorio/SM78, MZA. 

1 Lote1 esq. Tabachines/
* http://www.facebook.com/ArteyCulturaUnicaribe

Martes 28 de mayo 20:00 h
Cine Club…Cinefilia: Tristana (Francia-Italia-España, 1970)
Actores: Fernando Rey, Catherine Deneuve, Franco Nero, Lola 

Gaos.
Ciclo Buñuel: Surrealismo, quimeras, pesadillas y utopías
Entrada general: 20 pesos
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchilán 

s/n sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884 8364
Casa de la Cultura de Cancún
casadelaculturadecancun@yahoo.com.mx

CONFESIONES



Por Julián Puente

Examen para nuevos servidores 
públicos

Como todos sabemos el pasado 
lunes iniciaron formalmente las 
campañas políticas cuyo fin es el 
de renovar los 10 ayuntamientos 
así como las 25 curules del Con-
greso local. El panorama políti-
co-electoral en esta ocasión no es 
nada fácil para ningún partido, así 
como para los candidatos inde-
pendientes registrados y avalados 
por el IEQROO; habrá segura-
mente muchas sorpresas en torno 
a los resultados electorales que se 
den por el órgano oficial el próxi-
mo 7 de julio. 

Algunos hasta de espalda se 
irán, pero el resultado será en base 
a la decisión de la población quie-
nes ya no somos fáciles de conven-
cer con el primero que nos baje la 
luna y las estrellas; actualmente se 
razona el voto además de que se 
valora más a la persona postulada 
que al partido político. 

Y hablando de sorpresas y elec-
ciones me llama la atención que en 
cada proceso donde se renuevan a 
los ayuntamientos van colgados 
los llamados regidores o represen-
tantes del pueblo, quienes serán 
los que acompañen al futuro pre-
sidente municipal en el Cabildo. 

Estos personajes para muchos 
de nosotros son personas que 
están atrás de bambalinas espe-
rando la oportunidad de salir al 

estrellato, ¿y por qué lo digo?, por 
la sencilla razón de que muchos 
de los ciudadanos no conocen a 
sus regidores, ni siquiera estos úl-
timos conocen las colonias, para 
acabar pronto son unos totales 
desconocidos. 

Hace algunos años desde el 
Congreso de la Unión se manejó 
una iniciativa en torno a que los 
candidatos a regidores deberían 
también de hacer campaña para 
que el pueblo los seleccione y no 
sean solamente colocados por 
cuotas de partido y familiares que 
en este último caso han ido en au-
mento. 

Lamentablemente dicha inicia-
tiva no prosperó, a lo mejor por 
los múltiples intereses que la en-
volvían. Hoy en día el método de 
selección de planillas de regidores 
es algo obsoleto, ya que en su ma-
yoría son gente que desconoce el 
trabajo de un ayuntamiento y lo 
que es el servicio público. 

Una buena opción sería darle 
cabida a los sectores, es decir, en 
vez de poner al hijo o hija de fula-
no de tal, colocar a representantes 
por ejemplo del sector comercio, 
del educativo, del rural, empresa-
rial, clase obrera, sector salud, del 
sector popular, ¿y por qué no?, de 
los medios de comunicación, que 
les hicieran primero que nada exá-
menes de todo tipo, sociológicos, 
antidoping, polígrafo para que se 
tenga a gente honesta y sobre todo 
comprometida con su sector. 

Y es que la mayoría de la pobla-

ción califica a los regidores como 
una clase de gente nociva dentro 
de las Comunas, que sólo se apro-
vechan de los buenos sueldos que 
cobran pero que nunca devengan 
o desquitan, llegan al cabildo sin 
mayor esfuerzo, tan sólo con las 
mejores posiciones de los dife-
rentes partidos, pero sin hacer 
campaña, ni gastos, ni tener curri-
culum y en muchas ocasiones sin 
preparación académica ni política. 

Es cierto, hay municipios donde 
sus regidores saben y conocen de 
las necesidades del pueblo, pero 

ello no indica que la gente tenga la 
mejor percepción de sus regidores 
a quienes acusan de flojos, holga-
zanes, enamoradizos, borrachos, 
tacaños y hasta traidores. 

Los regidores que llegan al 
puesto al parecer se olvidaron de 
que son gente del pueblo y a él 
volverán dentro de un tiempo, sin 
embargo hay algunos que se di-
cen y se piensan merecedores de 
mejores puestos futuros y ya sin 
haber entrado al cabildo se propo-
nen hacer campaña para diputa-
dos locales. 

Juventud, experiencia y voca-
ción en estas elecciones 

Estos ingredientes están distri-
buidos en todos los municipios 
con los candidatos postulados a 
cargos de elección. En el sur pode-
mos mencionar la juventud y ca-
risma de Abigail Alonzo, candida-
ta del partido Verde a la alcaldía 
capitalina con apenas 24 años; La 
experiencia de Eduardo Espinosa 
Abuxapqui, viejo lobo de mar, y 
a José Hadad Estéfano nativo de 
Chetumal y empresario exitoso 
tiene la vocación de servicio.
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PLAYA DEL CARMEN.— “So-
lidaridad, debe contar con acceso 
al deporte para toda la familia. 
Tanto niños y jóvenes, como ma-
más y papás, deben tener la po-
sibilidad de practicar un deporte 
a fin de mantener un óptimo es-
tado de salud. Reforzaremos la 
recuperación de espacios, la re-
habilitación de áreas recreativas 
y pondremos en marcha un am-
plio programa de fomento al de-
porte”, afirmó Mauricio Góngora 
Escalante, candidato del PRI a la 
presidencia municipal de Solida-
ridad. Decenas de familias de la 
colonia Villas Riviera, se organi-
zaron para que la mañana de este 
sábado, Mauricio Góngora, parti-
cipara con ellas en una conviven-
cia deportiva. El candidato, asistió 
en compañía de su esposa Cinthya 
Osorio de Góngora, y sus dos hi-
jos, Mauricio y Kiki. Juntos parti-
ciparon en los siete retos haciendo 
equipo con niños y mamás que ahí 
viven. Mauricio Góngora, siempre 
ha apoyado al deporte porque él 
mismo es un deportista. Mauricio 

Góngora, tiene un fuerte interés 
por apoyar el deporte, ya que des-
de niño practica beisbol, e incluso 
asistió a competencias nacionales. 
Ese espíritu deportista lo comparte 
también con su familia. “Podré ser 
candidato, presidente, funcionario, 
o lo que sea, pero todos los días me 
levanto y llevo a mis hijos a la es-
cuela. Que importante es enseñarles 
buenos valores, hábitos y buenas 
costumbres a través de la conviven-
cia, pero lo mejor es decirlo con el 
ejemplo, un abrazo, un beso a los 
hijos cada mañana dice más que las 
palabras. Esa es la familia por la que 
todos luchamos, todos queremos lo 
mejor para los nuestros, y si lo ha-
cemos juntos a través de la familia, 
tendremos una muy grande y la 
mejor de todas: la familia de Soli-
daridad”, dijo el candidato priísta. 
Luego de ejercitarse por algunas 
horas, las personas que le demos-
traron su apoyo, platicaron con el 
candidato sobre la importancia de 
tener mayores espacios públicos 
para sus hijos e incluso un planeta-
rio, a lo que Mauricio Góngora, les 

respondió que definitivamente la 
creación de áreas recreativas para 
el deporte, la convivencia familiar 
y espacios para reforzar su forma-
ción, son su prioridad, además indi-
có que esta es la mejor medida para 
reforzar la seguridad del munici-
pio, “seguridad no significa poner 
a un policía totalmente armado en 
cada esquina, sino lograr que los ni-
ños y jóvenes tengan una actividad 
adecuada, por eso el tejido social se 
va a fortalecer, por eso la importan-
cia de apoyar a una mujer, porque 
al hacerlo se apoya a los hijos, espo-
sos y a todos, ella es la base de la fa-
milia”. Mauricio Góngora, continuó 
con un sábado deportivo, pues por 
la tarde estuvo en la cancha de fut-
bol de la promotora Pachuca, con 
ciudadanos que combinan su acti-
vidad profesional con el deporte, 
quienes lo invitaron a dar la patada 
inicial a este torneo. “Son un gran 
ejemplo a seguir por los solidaren-
ses. Tenemos que lograr que los ciu-
dadanos tengan la oportunidad de 
prepararse académicamente y tam-
bién en el ámbito deportivo”, sostu-

vo el candidato del partido tricolor, 
Mauricio Góngora Escalante. Mau-
ricio Góngora Escalante, presenció 
en el parque Lázaro Cárdenas de la 
Colonia Colosio, el partido de Bas-
quetball sobre silla de ruedas. Y les 
dijo a los jugadores que ellos son el 
claro ejemplo del espíritu solidaren-
se porque se enfrentan a los retos y 
trabajan para superarlos, por ello 

trabajará por ser el gobierno muni-
cipal que se merecen.

Más tarde, el candidato del PRI, 
convivió con los habitantes de la co-
lonia Galaxia II, lugar que recorrió 
junto con su esposa Cinthya Osorio 
de Góngora, para juntos escuchar 
las demandas de la ciudadanía y 
opiniones que refuercen las estrate-
gias para su próximo gobierno.

Solidaridad se pondrá en movimiento: 
Mauricio Góngora

PUNTO EXACTO

KANTUNILKÍN.— Desde que 
le dieron luz verde para iniciar 
campaña a Mario Castro Basto 
como candidato a diputado por el 
Distrito XV, por la coalición PRI-
Panal-PVEM “Para que tú ganes 
más”, se ha dado a la tarea desde 
el primer de recorrer su distrito, 
en este caso de Lázaro Cárdenas, 
un trabajo incansable, siempre con 
el ánimo de los todos días en pro 
de los que más necesitan, lo que 
le ha dado la fortaleza de trabajar 
para su gente.

Su caminar de casa en casa en 
varias comunidades de Lázaro 
Cárdenas, como San Ángel, Kan-
tunilkín, San Eusebio, Ignacio 
Zaragoza, junto con su suplente, 
María Elena Ruiz; el candidato a 
la presidencia municipal, Luciano 
Simá Cab y su planilla, saludando 
a la población y conociendo cada 
una de las necesidades que pade-
cen, una de ellas, el acercamiento 
de los programas de gobierno, 
programas de capacitación para 
agricultura y en el caso del sector 

pesquero solicitan mayor apoyo 
para la exhibición de mejores em-
barcaciones y motores.

Por su parte el candidato Ma-
rio Castro se comprometió con 
Luciano Simá Cab a no dejar 
abandonada a la gente de Lázaro 
Cárdenas, de tener una casa de 
gestión y en caso de ser necesario 
acercarse con el sector turístico 
de Lázaro Cárdenas para buscar 
mayor infraestructura carretera, 
dialogar con la SCT así como con 
el gobierno del estado para que 

los proyectos que estaban prepa-
rados se cristalicen.

Finalizó diciendo que hay mu-
cho que hacer por Lázaro Cárde-
nas y sus comunidades, es muy 
grande la necesidad y si puede 
ser mucha la ayuda, es un hom-
bre de compromisos que sabe 
cumplir. Añadió que tocará puer-
tas y se abrirán las que tengan 
que abrirse, pero su objetivo es 
sacar adelante su Distrito, en este 
caso Lázaro Cárdenas, ver por 
ellos y gestionar por ellos.

Mario Castro buscará mayores recursos para Lázaro Cárdenas



Por Román Trejo Maldonado

El tesoro de Quintana Roo

El crecimiento de la ocupación 
hotelera de Quintana Roo, no 
es una obra de la casualidad, 
es un trabajo que se ha estado 
realizando de promoción de 
turismo en todo el mundo, desde 
la gestión de más vuelos de 
Europa, Asia, Centro América, 
América del Sur, los mercados del 
Caribe Mexicano y en especial en 
el resto del País. Esto es producto 
de las giras a las ferias de 
turismo del ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo, con la 
compañía de algunos presidentes 
municipales, empresarios y 
ejecutivos de la federación. 
Desde Berlín, París, Estados 
Unidos, Centro América, Sur 
América y muchas ferias donde 
el mercado más importante de 
América Latina ha estado siendo 
México y en especial Cancún y la 
Riviera Maya. Sin lugar a dudas 
Quintana Roo ha demostrado 
ser el más importante en materia 
de turismo y se le toma siempre 
como el ejemplo y la “mina de 
oro” ante el mundo por sus 
bellezas naturales, su cultura 
Maya y zonas arqueológicas, 
actividad de la cual, también se 
ve beneficiado Yucatán. Se dice 
y asegura que desde este año y 
los que le siguen, Quintana Roo 
tendrá un crecimiento importante 
en materia de turismo y por lo 
tanto la derrama económica será 
cada día más y vendrá a darle 
una nueva imagen. Ante ello, el 
gobierno de Roberto Borge tiene 
más proyección en la difusión de 
los centros turísticos en los medios 
de comunicación en los países 
más importantes. Es por ello que 
la presencia de Quintana Roo en 
las ferias turísticas, lo primero que 
preguntan es sobre Cancún y la 
Riviera Maya, preguntan dónde 
y cómo están. Eso es el tesoro de 
los ciudadanos quintanarroenses 
y eso el gobierno del estado lo 
está conservando y cuidando 
para fortalecer el desarrollo y 
economía de la Península de 
Yucatán.

Siguen los jalones de greñas

La guerra entre los perredistas 
sigue a todo lo que da. Ahora 
resulta que los Ramos Hernández 
y Rafael Quintanar, aseguran 
y presumen que la candidata a 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Graciela Saldaña 
Fraire, es su creación y su trofeo 
político, incluso comentaron que 
hasta es “mami” de ellos. También 
dijeron los Ramos Hernández y 
Rafael Quintanar, que ya le dieron 
la patada en el trasero a Julián 
Ricalde Magaña porque está bien 
demostrado que es un mentiroso, 
cobarde y traidor, pero además 
ahora quiere decir que Graciela 
Saldaña Fraire es su candidata 
cuando todo es mentira, porque 
hizo hasta lo imposible para que 
ella no sea y pudiera imponer 
a Jorge Aguilar Osorio y con 
ello armaría su grupo político 
como lo tenía pensado. Hoy los 
Ramos Hernández ya dejaron 
claro y andan soltando lengua 
que Julián Ricalde Magaña es 
el gran perdedor del proceso 

de selección de candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados en esta contienda ya 
que ni siquiera Jorge Aguilar 
Osorio le debe la candidatura a 
diputado pluri número 1. Otra 
de las cosas que revelaron es que 
hoy el pacto está realizado entre 
los Ramos Hernández, Rafael 
Quintanar y su líder estatal, 
Julio César Lara Martínez, con 
el grupo de Antonio Meckler 
Aguilera, alias el “Coco Hierba” y 
María Eugenia Córdoba Soler, “la 
chimoltrufia” ó “la sucia” como 
le dicen. Según dicen y comentan 
que Julián Ricalde Magaña se 
ha convertido en un traidor de 
los perredistas y es él mismo 
quien anda divulgando que “Esa 
Pinche vieja, Graciela Saldaña 
Fraire, está muerta y no levanta, 
es más, ni vale la pena invertirle”. 
Hoy son los Ramos Hernández 
y Antonio Meckler Aguilera y 
María Eugenia Córdoba quienes 
le están metiendo con todo a 
estas situaciones. De otra parte, 
Antonio Meckler Aguilera anda 
en plena cacería de personas 
y personajes para infiltrarlos 
y comprarlos para que estén 
de representantes de casillas 
ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo), incluso 
presumió que hoy está operando 
para que algunos perredistas y 
panistas puedan filtrarse como 
representantes de partido y 
candidatos del PRI, y así lograr 
operar las casillas completas 
como lo hicieron en la elección 
local pasada donde lograron una 
diferencia de ocho mil votos. 
Según presume Antonio Meckler 
que ahí está la debilidad de los 
priístas, ya que no tienen personas 
leales y comprometidas para 
cuidar casillas y la representación 
de candidatos.

Que se chinguen los pobres

Los responsables de la 
suspensión de los programas 
sociales fueron los dirigentes 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Eduardo Martínez Arcila; 
líder estatal del Partido de la 
Revolución Democrática, Julio 
César Lara Martínez, (PRD); al 
pedir dentro del pacto político 
nacional y en este electoral en 
Quintana Roo, que la Secretaría 
de Desarrollo Social federal y 
estatal, suspenda los programas 
sociales “Brigadas del Bienestar”, 
Jornadas de Bienestar, Reciclaje 
de Basura por Alimentos. Esto 
es un duro golpe a las familias 
de escasos recursos económicos, 
falta de atención a quienes 
menos tienen. Sin lugar a dudas 
hoy queda demostrado que los 
partidos políticos no les importa 
la necesidad de la gente y 
ponderan sus intereses políticos 
mezquinos contra la sociedad que 
hoy esta marginada y depende en 
muchas ocasiones por no decir 
al 90 por ciento, de los apoyos 
de los programas sociales ya 
establecidos. Por lo que en 51 
días no recibirán sus apoyos 
económicos para el sustento 
familiar. Sin embargo al dirigente 
estatal de del Partido acción 
Nacional, Eduardo Martínez 
Arcila, ya se le olvidó que sus ex 
presidentes Vicente Fox Quezada 
y Felipe Calderón Hinojosa, 
operaron al 100 por ciento en los 

procesos electorales federales y 
hasta en los estados, cínicamente 
utilizaron los programas sociales. 
Ahora resulta que ellos hasta 
piden y exigen se suspendan 
los apoyos, esto es un golpe a 
la sociedad y hay que decirlo 
que los panistas como saben y 
están conscientes de que son una 
derrota electoral, andan tratando 
de buscar cómo amarrar manos 
y pies para que ellos no se vean 
afectados en los resultados de los 
procesos. El líder estatal del PRD, 
Julio César Lara Martínez, sabe a 
la perfección que hoy están en la 
lona electoral y su mismo dirigente 
nacional se los ha dicho, de voz 
de Jesús Zambrano Grijalva, 
se enteraron de la realidad 
perredista en Quintana Roo. Ante 
estos pronósticos electorales de 
fracaso del PAN y PRD, buscan 
a toda costa que hoy, el gobierno 
federal y estatal del PRI queden 
mal con la sociedad que más lo 
necesita con el pretexto de que 
los recursos pueden ser usados 
electoralmente. Pero la realidad 
de los partidos PAN y PRD, es 
que su desgracia, ellos mismos la 
han construido.

Candidatos a Diputados 
locales

No hay duda que las candidatas 
y candidatos a diputados locales 
de Quintana Roo, hoy se les 
ha visto muy movidos y muy 
organizados con los equipos de 
campaña de tres candidatos a 
presidentes municipales, por 
ejemplo con Paul Carrillo de 
Cáceres, en el Distrito VIII de 
Benito Juárez lo hizo Mario 
Machuca Sánchez, se le ha visto 
muy coordinado y sobre todo 
operativo para las actividades 
desde las agendas y operaciones 
de coordinación en caminatas y 
visitas con grupos en su distrito, 
todo en puntual orden y respeto 
entre los equipos. En el IX de 
Benito Juárez, Marcia Alicia 
Fernández Piña ha demostrado 
madurez, lealtad y sobre todo que 
se ha dejado coordinar y avanzar 
para conquistar los votos en su 
distrito. En el XI de Benito Juárez, 
Jesús de los Ángeles Pool Moo, 
no hay duda que es un clásico 
y merecido político de alcurnia, 
sabe y se mueve muy a su estilo, 
con una excelente operación para 
demostrar trabajo de unidad y 
equipo político, como dirían, 
tiene la operación de 10. En el XII 
distrito de Benito Juárez, Berenice 
Penélope Polanco Córdova se ha 
dejado manejar y operar por su 

padre con toda la experiencia y 
maniobra política, la joven sabe y 
conoce perfectamente y hoy tiene 
todo a su favor con una operación 
y coordinación con su equipo de 
Paul Carrillo de Cáceres, también 
con calificación de 10. En el 
distrito XIII de Benito Juárez, 
Susana Hurtado Vallejo, joven 
mujer ni que decir con toda su 
experiencia, operación, con todo 
el colmillo del mundo se mueve y 
opera al 100 por ciento, con toda 
seguridad tiene todo el triunfo 
en la mano. En el distrito XIV 
de Isla Mujeres y Benito Juárez, 
Juan Luis Carrillo Soberanis con 
Edgar Gazca tienen una mega 
operación en su distrito de Isla 
mujeres y Cancún, aquí comparte 
su operación política con dos 
candidatos para alcaldes y sus 
suplentes se han convertido en 

ficha clave para avanzar y tener 
buenos resultados. Por el distrito 
XV de Lázaro Cárdenas y Benito 
Juárez, Mario Alberto Castro 
Basto es político de alcurnia, 
experiencia y sabe mover 
perfectamente el pandero, mucho 
pero mucho le ayuda al candidato 
a presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, Luciano Cima Cab, 
son personajes de peso y de liga.

Gris papel de derechos 
humanos

El papel gris del presidente 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo, 
Enrique Norberto Mora Castillo, 
ha trascendido de forma tal 
que su triste trabajo es del 
desagrado del presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Raúl Plascencia 
Villanueva. Y para lo que les 
cuento, los hechos se confirman 

de la reunión que se realizó 
en la ciudad de Cancún para 
hablar sobre prevención del 
delito con todas las autoridades 
relacionadas en este ámbito. 
Pues resulta que Raúl Plascencia 
pidió que Enrique Mora no 
estuviera presente, le hizo el 
“fuchi” y mucho menos pudo 
aparecer en el presídium el 
gris presidente de Derechos 
Humanos en Quintana Roo. 
Sin duda alguna, el trabajo 
que ha desempeñado Enrique 
Mora deja mucho que desear, 
se acabaron las propuestas, se 
ha dedicado a informar sobre 
números alegres y simplemente 
ya no hay operación y respuesta 
a los ciudadanos que ahora 
se quedan en la puerta de 
la incertidumbre que le 
causa la falta de operación 
de la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo 
por la apatía, cerrazón y 
necedades de Enrique Mora 
quien ahora está viendo su 
suerte al ser del desagrado de 
las autoridades nacionales por 
su falta de propuestas. Nada 
se ha sabido de propuestas 
locales, recorridos, visitas, de 
verdaderos resultados tanto 
en lo local como en lo nacional 
y esta gris actitud, ahora se 
ha medido y se observa en 
las relaciones laborales que se 
puedan tener con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
donde ya no es del agrado 
Enrique Mora y su lamentable 
papel después de los años 
que ya ha tenido oportunidad 
de un mejor desempeño que 
hasta el momento no se nota 
y por el contrario, se tiene una 
percepción de retroceso en la 
proximidad con los ciudadanos 
y su ejercicio de los Derechos 
Humanos.
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TURBULENCIA

Rafael Quintanar González.

Graciela Saldaña Fraire.

Julio César Lara Martínez.
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Por Kate Dailey

MONTREAL.— El humilde 
casete, entrañable para muchos 
entusiastas de la música de 
cierta edad, está protagonizan-
do un inesperado retorno.

El primer pedido llegó en 
1989: diez casetes. Con él co-
menzó Analogue Media Tech-
nologies, una compañía creada 
para ayudar a las bandas a po-
ner su música en el mercado.

Los músicos traían sus graba-
ciones listas y las plantillas con 
el diseño gráfico que querían y 
Analogue, ahora llamado tam-
bién Duplication.ca, convertía 
ese material en álbumes impe-
cablemente producidos con sus 
etiquetas completas, diseños 
de portada y notas interiores, 
listos para la venta y distribu-
ción.

“Hemos cambiado productos 
en función del estilo y la razón 
de la demanda”, explica Deni-
se Gorman, una de las propie-
tarias de la compañía basada 
en Montreal, Canadá.

La empresa comenzó con ca-
setes y vinilos pero fue adap-
tando su negocio cuando sur-
gieron los CD, los DVD y la 
tecnología Blu-ray.

Pero ahora están volviendo 
al mismo medio con el que 
todo empezó. “Los casetes 
que ahora son una de nuestras 
principales atracciones en este 
momento”, explica Gorman.

De hecho, actualmente las 
grabaciones en casete repre-
sentan el 25% de las ganancias 
de la compañía. Y esto supone 
un cambio importante respecto 
a años atrás cuando estas cintas 
parecían estar condenadas a la 
desaparición.

Sonido físico

Los puristas del audio ado-
ran el sonido análogo que re-
gistra el casete clásico.

“Lo digital serán siempre ce-
ros y unos”, explica Fernando 
Baldeon, consultor de ventas 
de Analogue. “Analogue toda-
vía consigue sacarle el mejor 
sonido a una grabación”.

El vinilo, el más codiciado 
por los puristas, tiene ese soni-
do pero también un precio más 
alto: US$13,80 por disco por un 
set de 100, en comparación con 
los US$1,25 del casete.

Y pese a que los casetes son 
todavía algo más caros que 

producir un CD, le ofrecen un 
valor agregado a las que Bal-
deon denomina bandas “lo-fi” 
entre las que engloba el punk, 
hip hop, metal y grupos expe-
rimentales.

“Claramente el MP3 existe”, 

dice Craig Proulx, copropieta-
rio de la discográfica Bruised 
Tongue, con base en Otawa. 
“Yo lo entiendo. Tengo un 
iPhone pero ¿dónde está la gra-
cia de eso?”

Bruised Tongue produce 
principalmente álbumes para 
bandas de punk y Proulx ase-
gura que la estética artesanal 
de esa música encaja bien con 
las cintas de casete. Pero la de-
cisión para él no es sólo artísti-
ca sino financiera.

“En el pasado, he grabado 
álbumes yo mismo y no me da-
ban más que problemas”, ase-
gura.

El número mínimo de discos 
necesarios para completar un 
pequeño pedido era demasia-

do grande para lo que podía 
vender. Los casetes podían ha-
cerse rápidamente y sin que su-
bieran mucho los gastos.

“Cuando se trabaja a peque-
ña escala, lanzar casetes tiene 
más sentido”.

Atracción global

Proulx dice ser parte de 
una comunidad internacio-
nal de productores de mú-
sica local y de amantes del 
“hazlo tú mismo” que están 
volviendo a los casetes para 
promocionar su música.

Pero además, Analogue 
cree que hay oportunidades 
comerciales en todo el mun-
do.

Por el momento, la com-
pañía ha conseguido una 
posición dominante en el 
mercado canadiense y atrae 
a clientes internacionales 
incluso en lugares como Es-
tados Unidos, donde otras 
compañías ofrecen servicios 
de duplicados de casete.

Pero siendo una firma 
pequeña, Analogue puede 
ofrecer más flexibilidad y 
unos plazos de entrega más 
rápidos que buena parte de 
su competencia.

“Los pequeños negocios 
están en una posición úni-
ca para sacar ventaja de las 
tendencias porque pueden 
moverse rápido”, explica 
Helena Yli-Renko, profesora 
especializada en emprendi-
mientos de la Universidad 
del Sur de California.

También están en una me-
jor posición para servir a un 

nicho de mercado, explica. 
Pequeñas compañías como 
Analogue pueden ver gran-
des beneficios al llenar esos 
huecos en el mercado. Son 
beneficios que pueden ser 
insignificantes para un gran 
conglomerado que trabaja 
con clientes más comercia-
les.

El secreto está en saber ca-
pitalizar esas tendencias de 
mercado y estar al tanto de 
que pueden pasarse de moda 
la semana que viene, pueden 
ser sustituidos por chicos 
que piden música en memo-
rias USB o por códigos de 
descarga digitales impresos 
en Frisbees.

Sigue la pista

“Cuando los pequeños ne-
gocios buscan oportunida-
des como ésta, la primera 
prueba es: ¿se acopla con lo 
que hace la compañía? ¿res-
ponde a las necesidades de 
los clientes?”, apunta la pro-

fesora Yli-Renko.
En el caso de Analogue, sí. 

De hecho, ha sido capaz de 
ampliar su base de clientes.

“Tenemos muy buenas 
referencias”, dice Gorman. 
“De repente nos llegan un 
montón de pedidos de Aus-
tralia o Japón”. En su caso, el 
boca a boca funciona en los 
mercados nicho a los que va 

dirigido el producto.
Pero aún así es difícil pre-

decir por cuánto tiempo una 
compañía puede beneficiar-
se de una moda.

Para Paul Kedrosky, de 
la fundación Kauffman, las 
empresas que se benefician 
de estas tendencias necesi-
tan preguntarse si se trata de 
una moda pasajera o de algo 
más fundamental. “Si es sólo 
algo temporal que se va a ol-
vidar en seis meses, entonces 
mejor no invertir mucho es-
fuerzo”.

Pero como Analogue era 
originalmente una compañía 
fabricante de casetes, está 
bien posicionada para sacar-
le beneficios a la moda sin 
tener que invertir en nuevos 
equipos.

Y Michelle Gorman dice 
que mientras las bandas 
quieran empaquetar su mú-
sica, Analogue estará dis-
puesta a subirse a la próxima 
tendencia.

“No sé qué es lo siguiente 

que va a pegar, pero estare-
mos preparados para ello”, 
dice. “Así es cómo yo tra-
bajo. Nos implicamos con 
cualquier cosa que quiera 
el cliente y así tratamos de 
satisfacerlos y ofrecerles los 
mejores productos. Les da-
mos lo que quieren y tene-
mos las herramientas para 
hacerlo”. (BBC Mundo).

Vuelven los casetes
Cómo escuchar los casetes

Pese a que las cintas de casete están otra vez a la moda, puede 
resultar difícil encontrar un radiocasete o al menos uno que no 

estropee la cinta cada vez que la reproduce.
Por eso, en muchos lugares donde se venden cintas incluyen un 

código de descarga digital en la caja.
“Por cada 100 casetes que vendemos, cerca del 70% de los códigos 

de descarga se usan”, explica Craig Proulx de la compañía discográ-
fica Bruised Tongue.

“Eso significa que puede que el 30% esté tirando todo a la basura 
o esté escuchando exclusivamente el casete”.

Denise Gorman de Analogue Media Technologies asegura que el 
valor de los casetes va más allá de la capacidad de almacenar mú-
sica.

“Como un objeto de márketing es realmente artístico. Son bonitos 
y puedes usarlos como una vía novedosa para promocionarte”.

Además, según Paul Kedrosky de la Fundación Kauffman, puede 
que algunos aficionados no escuchen los casetes en sí pero aún así 
disfrutan del acto de comprar un artefacto de su banda favorita, más 
que descargándose una serie de unos y ceros.

“Hay las sensación de que se apoya más a una banda al comprar 
sus productos físicos”, explica.
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México contará en unos dos 
meses con una lista depurada 
de desaparecidos, que se es-
pera arrojará un número más 
bajo a los 26 mil contabiliza-
dos hasta ahora, dijo el secre-
tario de Gobernación.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) deberá 
entregar las cifras correspon-
dientes al número de personas 
acusadas y presentadas ante 
autoridades judiciales por 
delitos contra la salud, delin-
cuencia organizada, etc.

El volcán Popocatépetl re-
gistró en las últimas 24 horas, 
tres explosiones, dos episo-
dios de tremor espasmódico, 
21 exhalaciones de baja y mo-
derada intensidad, así como 
cuatro sismos volcanotectóni-
cos de baja intensidad.

Hombres armados se in-
trodujeron al hotel en donde 
los perredistas celebraban un 
consejo estatal y realizaron 
disparos de arma de fuego al 
aire. El líder nacional del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática, Jesús Zambrano dijo 
desconocer.

Detienen a adolescentes por 
fingir autosecuestro en Chi-
huahua. La Fiscalía del estado 
señaló que las jóvenes pidie-
ron 25 mil pesos para presun-
tamente liberarla. Fingieron el 
plagio porque una de ellas se 
enojó con su mamá y quería 
irse de su casa.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 26 de mayo.— El 
coordinador la diputación priis-
ta, Manlio Fabio Beltrones, pidió 
que el proceso electoral en curso 
no frene el proceso legislativo y 
ofreció discutir en un periodo ex-
traordinario la minuta de reformas 
en materia de deuda de los estados 
que les mandó el Senado desde 
abril, al agregar que esta convoca-
toria incluiría también la discusión 
de la reforma financiera.

En su comunicado de los do-
mingos, Beltrones insistió en que 
urgen reformas económicas para 
un crecimiento sostenido, al plan-
tear que la desaceleración e incerti-
dumbre global demandan acelerar 
cambios.

“La coyuntura electoral no debe 
detener el curso de las reformas 
que el país requiere”, indicó el 
legislador, al agregar que es nece-
sario continuar con los acuerdos y 
reformas económicas que permi-
tan crecer de manera sostenida y 
elevar y el ingreso de las familias.

De acuerdo con Beltrones, la 
desaceleración económica y la in-
certidumbre global urgen a traba-

jar en un periodo extraordinario 
para acelerar las reformas econó-
micas que México necesita.

“Con esta disposición de acele-
rar el análisis y la eventual apro-
bación de las reformas económi-
cas en un periodo extraordinario, 
incluida la ley sobre la deuda de 
estados y municipios, los legisla-
dores transmitimos al pueblo de 
México el mensaje de una Cáma-
ra de Diputados que sigue traba-
jando con objetivos comunes para 
que a México le vaya mejor, con 
reformas que se reflejen en el em-
pleo y el ingreso de los trabajado-
res”, ofreció el líder priista en San 
Lázaro.

Al abundar que con las refor-
mas constitucionales en materia 
de competitividad y telecomuni-
caciones, asó como la compleja re-
forma financiera que ya se inició 
a discutir en comisiones “para su 
posible aprobación en un periodo 
extraordinario de sesiones” se es-
tará dando el primer paso indis-
pensable para activar el mercado 
interno.

Así como el sistema bancario 

para que el país crezca a tasas 
sostenidas, refirió el legislador, 
quien precisó que, de ese modo, al 
comenzar el periodo ordinario de 
sesiones en septiembre se tendría 
la capacidad de completar el ciclo 

de transformaciones económicas 
con las reformas en materia ener-
gética y hacendaria y la hoja de 
ruta que establece el nuevo rum-
bo de México en el Plan Nacional 
de Desarrollo.

Pide Beltrones que comicios 
no frenen periodo extraordinario

MEXICO, 26 de mayo.— El PRD 
anunció que presentará una inicia-
tiva de reformas al código penal, 
para cerrar las lagunas jurídicas 
que impiden sancionar los llama-
dos “levantones” que terminan en 
desapariciones forzadas, con san-
ciones de hasta 70 años.

El coordinador, Miguel Barbo-
sa, detalló que presentará dicha 
iniciativa para que, por primera 
vez en México, e tipifique el deli-
to “desaparición involuntaria de 
personas”, cuyo responsable será 
quien “levante” en la vía pública 
o al interior de un inmueble a una 
persona, utilizando la violencia y 
la mantenga oculta.

“En esta propuesta se establece 
una descripción normativa, hasta 
ahora ausente, de levantar a una 
persona”, en los casos en que ésta 
sea sujetada o amenazada, impi-
diéndole su libre desplazamiento 
y siendo sustraída del lugar en que 
se encuentra”, explicó.

Al hacer notar que en el sexenio 
creció la impunidad en torno a este 
delito, porque hubo miles de ciu-
dadanos levantados y “obedece en 

gran medida al clamor ciudadano, 
principalmente de familiares de 
desaparecidos, quienes en días pa-
sados realizaron un plantón frente 
a las oficinas de la Procuraduría 
General de la República, para exi-
gir la investigación, sanción y loca-
lización de sus familiares”.

El también presidente del 
Instituto Belisario Domínguez 
destacó que este delito se in-
crementó durante el sexenio 
anterior, particularmente en los 
estados del norte del país, que 
han padecido este tipo de vio-
lencia.

“Sin embargo, el día de hoy 
es un mal generalizado en va-
rios puntos del país donde las 
bandas del crimen organizado 
tienen mayor presencia”.

Barbosa Huerta refirió que la 
ausencia de un tipo penal espe-
cífico para los casos en que una 
persona es levantada, y cuyo 
paradero se desconoce, ha ge-
nerado impunidad, así como 
la falta de políticas públicas de 
prevención y de atención a los 
familiares de las víctimas.

Prepara PRD reforma para penalizar
“levantones” hasta con 70 años

El PRD presentará una iniciativa de reformas al código penal, para cerrar las la-
gunas jurídicas que impiden sancionar los llamados “levantones” que terminan 
en desapariciones forzadas.

MEXICO, 26 de mayo.— La ma-
drugada de este domingo falleció 
el escritor, académico y diplomático 
mexicano, José María Pérez Gay, a 
los 70 años de edad.

Así lo confirmó hoy su herma-
no, el periodista, Rafael Pérez Gay 
a través de su cuenta de Twitter @
RPerezGay: “Mi hermano José Ma-
ría Pérez Gay murió a las 2:05 am de 
hoy domingo a los 70 años de edad”.

El escritor nació en la ciudad de 
México en 1944 fue licenciado en 
Ciencias y Técnicas de la Informa-
ción por la Universidad Iberoame-
ricana y doctor en Filosofía Germa-
nística por la Universidad Libre de 
Berlín.

Obtuvo el Premio Nacional de Pe-
riodismo en Divulgación Cultural en 
1996, el gobierno de Austria lo dis-
tinguió con la Cruz de Honor para 
las Ciencias y las Artes, y el gobierno 
de Alemania le confirió la Orden de 
la Gran Cruz al Mérito.

El Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA) expresó sus condolencias 
por la muerte del narrador y ensa-
yista José María Pérez Gay, ocurrida 
la madrugada de este domingo, en la 
Ciudad de México.

Muere el 
escritor

José María 
Pérez Gay

CUERNAVACA, 26 de mayo.— 
Al menos dos personas murieron 
y una resultó herida, luego de una 
balacera ocurrida antes de la me-
dianoche del sábado en un bar de 
esta capital, informó la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de Cuer-
navaca (SSCC).

Detalló que los hechos ocurrie-
ron pasadas las 23:30 horas del 
sábado, en el local conocido como 
Rodeos Bar, ubicado en la calle 32 
y Veracruz, colonia Martires del 
Río Blanco, donde varios sujetos 
bajaron de una camioneta Xterra, 
color gris, y balearon a sus vícti-
mas.

Los fallecidos fueron identifi-
cados como Fernando “N”, de 24 
años, propietario del bar, y Adrián 
“N”, de 19 años, quien era ayudan-
te en el citado comercio. Al interior 

del sitio se localizaron casquillos 
percutidos calibre .223.

La persona lesionada fue trasla-
dada a un nosocomio de la capital 
morelense, donde se reporta que 
su estado de salud es grave.

Al sitio arribaron elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) estatal, así como de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana de 
Cuernavaca y de la Policía Federal, 
quienes se encargaron de resguar-
dar el sitio.

La SSCC dio a conocer que po-
licías ministeriales y peritos en 
criminalística de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado se 
encargaron de las indagatorias del 
caso.

En tanto, personal del Servicio 
Médico Forense llevó a cabo el le-
vantamiento de los cadáveres y su 

trasladado a la morgue de la Pro- curaduría estatal.

Balacera en bar de Cuernavaca: dos muertos

Al menos dos personas murieron y una resultó herida, luego de una balacera 
ocurrida antes de la medianoche del sábado en un bar, informó la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de Cuernavaca.
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LUANDA.— El presidente an-
goleño, José Eduardo dos Santos, 
afirmó que la integración política 
del continente es uno de los obje-
tivos propugnados por la Unión 
Africana, organización continen-
tal defensora de la paz y estabili-
dad regionales.

DAMASCO.— Siria dispondrá 
de un crédito de hasta seis mil mi-
llones de dólares otorgados por 
Irán, con el objetivo de respaldar 
la economía, fortalecer la moneda 
y financiar transacciones con el 
petróleo y sus derivados, infor-
maron hoy aquí las autoridades.

ASUNCIÓN.— La izquierda 
paraguaya proclamó la necesidad 
de aprobar una Ley de Medios en 
el país para democratizar la infor-
mación y evitar los monopolios 
que la controlan.

LA PAZ.— Bolivia reportó en 
los últimos cinco años una dismi-
nución de 43 por ciento en la tasa 
de desnutrición crónica infantil, 
mientras aumentó la cobertura de 
atención primaria a embarazadas 
y la realización de partos en cen-
tros públicos. Bolivia mantiene la 
proyección de 5.5 por ciento de 
crecimiento para el presente año, 
a pesar de los conflictos sociales, 
aseguró hoy el presidente del 
Banco Central, Marcelo Zabala-
ga. Hasta ahora, según comentó 
Zabalaga en rueda de prensa, el 
país creció por encima del cinco 
por ciento, amparado, sobre todo 
en los sectores de la construcción, 
manufacturas, minería e hidro-
carburos, y a pesar del paro ge-
neral convocado por la Central 
Obrera Boliviana (COB).

LA HABANA.— El gobierno y 
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia-Ejército del 
Pueblo (FARC-EP) comenzarán 
próximamente las discusiones 
sobre el tema de la participación 
política como parte del proceso 
de paz que acoge Cuba, confir-
mó hoy la guerrilla. Las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) anunciaron hoy aquí 
que llegaron a acuerdos con el go-
bierno colombiano sobre el tema 
agrario, el primer punto del pro-
ceso de paz.

TOKIO.— Yuichiro Miura, un 
japonés de 80 años de edad, que 
el jueves logró escalar el Everest, 
se negó a aceptar la ayuda de 
un helicóptero para descender, 
a pesar de las malas condiciones 
climáticas. Miura ha tomado la 
decisión de esperar a que pase el 
mal tiempo en uno de los cam-
pamentos situados a lo largo del 
sendero de descenso.

Breves 
Internacionales

PARÍS, 26 de mayo.— Los de-
tractores del matrimonio homo-
sexual volvieron a tomar las calles 
de París en la primera manifesta-
ción multitudinaria convocada 
después de que el presidente de 
Francia, el socialista François Ho-
llande, promulgara la ley que au-
toriza a personas del mismo sexo a 
casarse y a adoptar niños.

La tercera gran protesta de este 
tipo -en la que participaron 150 mil 
personas, según la policía, y “más 
de un millón”, según los organiza-
dores- estuvo vigilada por cuatro 
mil 500 agentes, ante la radicaliza-
ción de las últimas marchas contra 
la autorización de las bodas gays 

en Francia.
El único incidente de la jornada 

no se produjo en la explanada de 
los Inválidos, donde convergieron 
las marchas salidas de tres puntos 
de la capital de quienes reclaman 
que se derogue la controvertida 
ley, sino en la sede del Partido So-
cialista (PS) en París.

Una veintena de individuos de 
extrema derecha entraron a la sede 
el partido gobernante y desple-
garon en el tejado una banderola 
en la que podía leerse: “Holande, 
dimisión”. Fueron desalojados por 
la policía y el incidente no pasó a 
mayores.

El resto de la jornada, que coinci-

día con el Día de la Madre en Fran-
cia, se desarrolló en un ambiente 
que el diputado Henri Guaino, de 
la opositora Unión por un Movi-
miento Popular (UMP) y próximo 
al ex presidente Nicolas Sarkozy, 
describió in situ como “familiar, 
pacífica y paternal”.

También salió a la calle el líder 
de la oposición conservadora, 
Jean-François Copé, que criticó las 
“inaceptables tentativas de presión 
y de intimidación” del primer mi-
nistro, Jean-Marc Ayrault, quien 
en la víspera había acusado a la 
UMP de contribuir a la “crispación 
y a la radicalización” al prestar su 
apoyo a los manifestantes.

Protestan en París contra el matrimonio gay

 Los detractores del matrimonio homosexual volvieron a tomar las calles de París 
en la primera manifestación multitudinaria convocada después de que el presi-
dente de Francia, el socialista François Hollande, promulgara la ley que autoriza 
a personas del mismo sexo a casarse y a adoptar niños.

MADRID, 26 de mayo.— El 
ministro de Defensa persa, el ge-
neral Ahmad Vahidi, señaló que 
las nuevas armas permitirán a las 
fuerzas iraníes  aplastar al enemi-
go” con fuego simultáneo masivo 
de misiles tierra-tierra de largo al-
cance. Vahidi no especificó quién 
era el “enemigo” y dijo que Irán 
nunca empezará una guerra. El 

informe no especifica tampoco el 
tipo de misil ni da más detalles 
sobre el número de lanzadores 
desplegados. Se estima que al-
gunos de los misiles tierra-tierra 
de Irán pueden alcanzar más de 
2.000 kilómetros, capaces de im-
pactar por tanto en Israel y en 
las bases estadounidenses en la 
región. 

Irán desplegó nuevos 
lanzadores de misiles 

de largo alcance

Cohetes iraníes

PARÍS, 26 de mayo.— Un solda-
do francés fue acuchillado a plena 
luz del día en París. El presunto 
atacante es un hombre de origen 
norteafricano.

Según ‘Le Parisien’, que reveló 
esta información, el soldado ser-
vía en una patrulla antiterrorista.  
El soldado fue atacado en el mo-
mento en el que estaba cumplien-
do una misión militar en el distrito 
financiero de La Défense (Hauts-
de-Seine). El ataque se ha produ-
cido en torno a las 18.00, la hora 
local, ante una tienda de la cadena 
de discos. La víctima ha sido tras-
ladada a un hospital y su vida de 
momento no corre peligro. Ahora 
recibe tratamiento médico. 

El agresor ha logrado escapar. 
El atacante fue descrito por la Po-
licía como un hombre norteafrica-
no de unos treinta años de edad 
y con barba. Vestía una cazadora 
negra y una chilaba de color claro, 
túnica característica del Magreb. 

Este ataque se produce tres 
días después del espeluznante 
asesinato del soldado británico 
Lee Rigby en Londres, cometido 
por dos hombres pertenecientes 
al movimiento yihadista. Según 
el presidente francés, Francois 
Hollande, las autoridades están 
investigando si el ataque contra 
un soldado en París está vincu-
lado con el asesinato del militar 
londinense. 

Acuchillan a 
soldado francés 

en el cuello

Policía francesa en acción

WASHINGTON, 26 de mayo.— 
El vicepresidente de EE.UU., Joe 
Biden, llega este domingo a Co-
lombia. El lunes tendrá un en-
cuentro con el presidente de este 
país, Juan Manuel Santos. Desde 
Colombia viajará el martes a Trini-
dad y Tobago para reunirse con la 
primera ministra, Kamla Persad-
Bissessar, y el miércoles estará 
Brasil. Será la cuarta gira latinoa-
mericana del vicepresidente. Tie-
ne lugar poco después de que el 

presidente Obama visitara México 
y Costa Rica.

“Durante las próximas décadas 
estaremos poniendo nuestro enfo-
que en las regiones donde vemos 
mayores oportunidades, y en rea-
lidad no tenemos que buscar más 
allá del continente americano. No 
existe otra región en el mundo que 
contribuya más a la prosperidad 
de EE.UU.”, comentó Biden al dia-
rio colombiano ‘El Tiempo’ en vís-
peras de su llegada al país.

Vicepresidente de 
EE.UU. comienza gira 

por América Latina

Joe Biden

BUENOS AIRES, 26 de mayo.— 
En plena jornada de los festejos 
por los diez años del mando kir-
chnerista, se recalienta el conflicto 
que tiene como protagonistas al 
gobierno de Cristina Fernández 
de Kirchner y al grupo multime-
dios más grande de Sudamérica, 
el Grupo Clarín.

La iniciativa presidencial de 
“Democratizar la Justicia”, modifi-
cando algunas estructuras del Po-
der Judicial tiene también su base 
en esta lucha que ya lleva seis años, 
con Grupo Clarín como principal 
opositor político (sin partido), al 
periodista Lanata convertido en el 
mascarón de proa de su embestida 
y una sociedad polarizada entre 
discursos que acusan al grupo de 
comendar un intento de golpe de 
Estado y de mensajes que denun-
cian una supuesta restricción a la 

libertad de expresión por parte de 
un gobierno corrupto.

Los actos comenzaron con una 
misa en la basílica de la Virgen de 
Luján, patrona de Argentina, que 
estuvo encabezada por la presi-
denta Kirchner. Los miembros de 
su gabinete destacaron las “trans-
formaciones” y la “igualdad” que 
ha vivido el país, a lo que denomi-
nó la líder argentina como “una 
década ganada”.

A diez años de 
kirchnerismo, la pugna 
con Clarín se recrudece
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Priscilla Caripan, sexy y solidaria
No es la primera vez que Priscilla Caripán nos sorprende con una 

erótica sesión. Hace poco la modelo posaba igual de provocativa para la 
revista ‘DSS’, a la que pertenecen estas imágenes

Es chilena de nacimiento pero canadiense de adopción. Se crió en 
Toronto y allí fue donde desarrolló su carrera como modelo

La modelo quiere aprovechar su belleza en causas solidarias para 
ayudar a niños desfavorecidos

Priscilla Caripan ha posado desnuda por una buena causa para la 
revista ‘Playboy’

Como contó Priscilla a la revista ‘DSS’, sus inicios como modelo fueron 
fruto de la casualidad: ‘Tenía yo 18 años, cuando nos colamos para tomar 
unas fotos de amigos, y el fotógrafo me pidió protagonismo. Yo llevaba 
un suéter ajustado y lo usó como un vestido. Las imágenes mostraban 
mis curvas increíbles. Desde entonces, me apasioné por la fotografía. 
He publicado fotos en esta línea y lo seguiré haciendo. Me gusta seguir 
aprendiendo cada día’.

Cuando se le pregunta por lo mejor de Canadá, lo que recomienda 
visitar, lo tiene claro: ‘Las Montañas Rocosas, la vida nocturna de 
Toronto, ¡y por supuesto a mí!’

‘Siempre me suelen atraer los chicos malos’, ha confesado Priscilla. 
Aunque también es importante que sea ‘divertido e inteligente’.

Le fascina Tailandia, Australia y España para visitar, aunque para 
vivir prefiere Fiji.

La modelo ha confesado que para conquistarla lo más importante es 
hacerla reír.

‘Besar a chicas es mejor que besar a chicos’, ha dicho Priscilla Caripan 
a la revista ‘DSS’.

Susane Werner, actual esposa del arquero de Brasil, Julio César, es 
también conocida por haber estado casada con el ‘Fenómeno’, Luis 
Ronaldo Nazario. 

Con Julio César, Susane, ex jugadora de futbol, actriz y modelo 
profesional, ha procreado dos hijos, Caute y Julia.

Werner es reconocida en Brasil por haber aparecido en múltiples 
portadas de revistas y en varios programas de televisión.

L
a B

otinera: L
a preciosa esposa 

de Julio C
ésar, de B

rasil

Las edecanes de la Lucha 
libre y las porristas de la NBA



MADRID.— La justicia española 
reconoció que la hija de una criada, que 
en los años 1940 vivió una historia de 
amor con el hijo de sus ricos patrones, 
terratenientes andaluces, es su descendi-
ente, abriendo las puertas a una herencia 
de varios millones de euros.

Una juez de Sevilla, la capital de An-
dalucía, gran región rural del sur de 
España, “ha dictado sentencia y ha de-
clarado que es hija de este señor que era 
empresario agrícola”, explicó a la AFP 
Fernando Osuna, el abogado de Sofía 
Reguera, de 63 años.

La magistrada basó su decisión, anun-
ciada a las partes el martes, en un análi-
sis de ADN que estableció un “99% de 
posibilidades” que Reguera fuese her-
mana del único hijo legítimo del rico ter-
rateniente, fallecido en los años 1970 y 
que dejó una herencia valorada en unos 
15 millones de euros (19,5 millones de 

dólares).
Este veredicto abre la puerta a un se-

gundo juicio o a una negociación con la 
familia, explicó al abogado, para decidir 
la parte que le corresponde a su cliente. 
En ausencia de testamento, ésta podría 
heredar la mitad de todo.

Al conocer la decisión de la juez, 
Reguera sintió “mucha alegría”, según 
Osuna. Más que el dinero, afirma, se 
alegra de ver así reconocida “una situ-
ación que duró 12 o 13 años, una historia 
de amor entre dos personas y el recono-
cimiento a esa unión amorosa que hubo 
y fruto de este amor nació ella”, agregó.

La madre de Sofía tenía 21 años cuan-
do se enamoró del hijo de sus patrones, 
que tenía su edad.

Él también la quería, “eso lo han dicho 
todos los testigos”, afirma el abogado, 
asegurando que cuando Sofía era niña 
su padre iba asiduamente a verla a la 

salida del colegio. Sin embargo, su fa-
milia impidió que se casaran debido a la 
“diferencia social”.

Bruscamente, cuando Sofía tenía 
“ocho o diez años”, todo contacto cesó 
con su padre, quien se había casado.

Fue necesario “un proceso largo de 
cinco años” ante la justicia, “con muchas 
dificultades” para que la filiación fuese 
reconocida, afirma Osuna.

Según el abogado, la juez aludió in-
cluso a la “mala fe” de la familia en su 
veredicto, ya que hizo incinerar los res-
tos del padre de Sofía poco después que 
ésta iniciase sus pesquisas.

La justicia española reconoció que la 
hija de una criada, que en los años 1940 
vivió una historia de amor con el hijo de 
sus ricos patrones, terratenientes anda-
luces, es su descendiente, abriendo las 
puertas a una herencia de varios mil-
lones de euros.
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No dudes; actúa según tu prim-
er impulso. Los problemas 

médicos podrían predominar si no te 
atiendes inmediatamente. Tus emocio-
nes estallarán respecto a las relaciones 
recientes con tu pareja.

No juzgues a la ligera tu puesto o 
los entornos del trabajo. Tu ha-

bilidad de negociar con éxito sorpren-
derá a los demás. Investiga sobre obje-
tos de arte o joyas. Tendrás éxito con las 
actividades realizadas en grupo.

Los amoríos secretos no solamente 
causarán complicaciones en tu 

vida. Resultarán limitaciones finan-
cieras si te arriesgas. Prepárate para ser 
el objeto de la atención general si de-
cides promover tus ambiciones.

Consigue ayuda para organizar tu 
presupuesto de modo razonable. 

Busca maneras de ganar más dinero. 
Desarrollarás interés en los extranjeros 
y su cultura. Diviértete pero ponle los 
frenos a la persona que quiera enga-
ñarte para conquistar tu amor.

Encontrarás a individuos que te 
pueden ayudar a promover tus 

metas. Puedes triunfar si te comunicas 
abierta y francamente con tu patrón. 
Pasarás un día frenético si prometes de-
masiado.

Podrías notar que una persona con 
quien vives se porta de modo ir-

ritable; más vale que la dejes en paz. 
Necesitas descansar. Tu pareja recibirá 
bien tu ánimo apasionado.

Necesitas examinar nuevas fi-
losofías. Deberías enseñarles 

a los niños algunos de tus talentos ex-
traordinariamente artísticos. Investiga 
observar una dieta más saludable.

Te atraerán formas de diversiones 
diferentes y ciertas culturas ex-

tranjeras. Hoy no es el día de prestarles 
dinero a tus amigos o familiares. Tienes 
muchos deseos de aprender.

Entérate de cómo una mujer con 
quien trabajas podría impedirte 

el progreso. El viaje te divertirá. Mucha 
posibilidad de aventuras románticas si 
te presentas a la persona que te interesa.

Pueden suceder accidentes leves 
si no te concentras en lo que es-

tás haciendo. La discusión no te sirve. 
Desempeña actividades físicas que te 
estimularán.

No hagas una montaña de un 
grano de arena si quieres evitar 

los conflictos. Probabilidad de viaje, 
pero cuidado en el camino. Recuerda 
que todo lleva su precio.

Podrían revelarse tus secretos per-
sonales si confías en tus compa-

ñeros de trabajo con tus problemas fa-
miliares. Podrías tener dificultades en 
el viaje o problemas en tus relaciones 
con tus mejores amigos o familiares. 
Toma otra táctica.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:15am1:20pm3:40pm6:00pm 8:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
11:30am6:30pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
12:50pm3:00pm5:20pm 7:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
11:00am2:00pm2:30pm5:00pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm 10:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Reino Secreto 3D Esp AA
3:20pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
3:10pm3:40pm5:30pm 5:50pm 7:40pm 8:00pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
5:15pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
5:00pm 10:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
7:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
8:00pm
Iron Man 3 Dig Sub B
5:20pm 10:40pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
4:45pm 6:50pm 8:55pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
5:20pm 9:55pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Esp B
4:50pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Sub B
7:30pm 10:10pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
4:10pm 5:10pm 6:50pm 7:50pm 9:30pm 10:00pm 10:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
3:05pm3:40pm4:30pm 5:40pm 6:20pm 7:10pm 8:00pm 8:20pm 9:00pm 
9:50pm 10:20pm 10:40pm 11:00pm
Siete Dias en la Habana Dig Esp B15
5:35pm 8:15pm 10:55pm
Una Niña Maravillosa Dig Sub B
3:10pm7:15pm

Cinépolis Cancún Mall
El Reino Secreto 3D Esp AA
2:00pm4:30pm 6:50pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
12:30pm2:50pm3:40pm5:10pm 7:40pm 8:30pm 10:00pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
1:20pm6:10pm 10:50pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
12:10pm5:50pm 8:50pm
Iron Man 3 3D Esp B
9:20pm
Iron Man 3 Dig Esp B
1:30pm4:10pm 7:10pm 9:50pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
1:00pm
Los Croods Dig Esp AA
7:20pm
Me late Chocolate Dig Esp B
3:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:20pm4:40pm 9:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
12:00pm1:40pm2:10pm2:40pm3:00pm4:20pm 4:50pm 5:20pm 5:40pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Reino Secreto 3D Esp AA
11:45am2:05pm4:25pm 6:45pm 9:05pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:10am12:30pm1:30pm2:50pm3:50pm5:10pm 6:10pm 7:30pm 8:30pm 
9:50pm 10:40pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
2:40pm6:40pm 10:55pm
En La Oscuridad Star Trek Esp B
11:30am2:10pm4:50pm 7:50pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:50am2:30pm5:20pm 8:00pm 10:50pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
12:50pm3:10pm5:30pm 7:45pm 10:10pm
Me late Chocolate Dig Esp B
12:10pm4:30pm 8:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:15am1:50pm4:45pm 7:10pm 9:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:20am12:40pm1:00pm2:00pm3:20pm3:40pm4:40pm 6:00pm 6:20pm 
7:20pm 8:40pm 9:00pm 10:00pm 11:20pm

Programación del 24 de May. al 30 de May.

Pasa de la pobreza 
a rica heredera
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El inicio del Santos-
Flamengo no pudo ser más 
abrumador para Neymar. 
El futuro jugador del Barça 
rompió a llorar mientras 
escuchaba los acordes del 
himno nacional brasileño 
en los prolegómenos del 
encuentro.

El mexicano Yahel Castillo 
se quedó con la plata en la 
final de trampolín individual 
de la Serie Mundial de 
Clavados en el Centro 
Acuático Panamericano, en un 
gran duelo con el chino Chao 
He, quien se colgó la presea 
dorada. Castillo sumó 495.90 
puntos .

Parece que el destino quiere 
ver Campeón de UFC a Caín 
Velásquez, ya que después 
de conseguirlo de forma 
inesperada y perderlo de la 
misma forma, ha conseguido 
hacerse de él por segunda 
ocasión. El monarca mexicano 
está en su segundo reinado 

Diego Armando Maradona 
sí fue ofrecido para que 
dirija las riendas de Atlas el 
Apertura 2013, pues uno de sus 
representantes, Angelo Pisani, 
se comunicó directamente con 
el presidente Carlos Martín 
del Campo.

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

SAN SEBASTIÁN, 26 de 
mayo.— Real Madrid se llevó 
casi todas la ilusiones de la Real 
Sociedad de clasificarse para la 
Liga de Campeones tras un empate 
3-3 con un gol de Xabi Prieto en el 
tiempo añadido.

La tensión de los últimos días 
por la marcha de su entrenador 
pareció pasar factura a la Real, que 
se mostró muy nerviosa en unos 
compases iniciales que aprovechó 
el argentino Gonzalo Higuaín, tras 
una inocente jugada de la defensa 
local, para cruzar un remate que 
batió a Bravo.

Los donostiarras no se hundieron 
tras este gol y lo intentaron con 
ganas en los minutos siguientes, 
en los que estuvieron a punto de 

igualar en botas de Agirretxe, con 
lucimiento para Diego López, que 
volvió a salvar a su equipo en otro 
disparo de Antoine Griezmann.

El Real Madrid, con numerosos 
suplentes, trató de especular 
con el marcador a la espera de 
una contra con la que definir 
el encuentro pero la Real no se 
daba por vencida y nuevamente 
Agirretxe tuvo el gol que tanto 
se resistía para que Diego 
López justificara las arriesgadas 
decisiones de Jose Mourinho que 
había dejado en Madrid a Iker 
Casillas.

El público valoró el esfuerzo 
de su equipo y se puso en pie 
al descanso para animar a sus 
jugadores, que veían como 

este resultado les alejaba de la 
‘Champions’ en beneficio del 
Valencia.

El Real Madrid se cargó las 
pilas en la segunda mitad y la 
Real volvió a mostrarse nerviosa, 
algo que Callejón, a pase de 
Kaká, aprovechó para marcar el 
segundo, justo cuando el Valencia 
lo hacía en su partido contra 
el Granada para descomponer 
todavía más a la Real.

No merecía este resultado el 
equipo guipuzcoano, ni por su 
méritos durante la temporada ni 
por los del propio partido que 
se igualó en el minuto 63 con 
un penalti transformado por el 
infalible Xabi Prieto tras una 
mano de Khedira.

Real Sociedad rescata empate ante Real Madrid

MADRID, 26 de mayo.— Un 
empate en el Vicente Calderón 

mantuvo al Mallorca en la pelea 
por la permanencia para la última 

jornada de Liga, a la que llega 
con vida, pendiente de otros 
resultados, pero con el refuerzo 
del 0-0 logrado ante el Atlético de 
Madrid, al que resistió en el tramo 
final e incluso le inquietó en algún 
momento.

En un encuentro sin demasiadas 
ocasiones, con los festejos del 
equipo local por la consecución de 
la Copa del Rey, con más opciones 
para el conjunto rojiblanco, pero 
también con alguna respuesta 
visitante, que en sus contadas 
oportunidades chocó con el belga 
Thibaut Courtois, el Mallorca 
logró un botín al que debe dar 
valor en los 90 minutos finales 
del campeonato si quiere eludir el 
descenso.

El Atlético, en cambio, ya lo 
tiene todo hecho este curso. 
Tercero en la tabla desde hace 
un par de semanas y campeón 
de la Copa del Rey hace nueve 
días en el Santiago Bernabéu, un 
título por el que fue aclamado 

por la afición en los minutos 
iniciales, su objetivo se centra 
en terminar con los máximos 
puntos posibles.

Una meta menor en las dos 
últimas citas comparada con 
la del Mallorca. El equipo 
balear se jugaba todo en el 
Vicente Calderón. La derrota 
le enviaba a Segunda, pero el 
empate, dependiendo de otros 
resultados, y el triunfo le daban 
vida para el último episodio de 
la Liga. Era una ‘final’ para el 
equipo insular, sin margen de 
error.

No se notó sobre el terreno 
de juego salvo los primeros 
minutos. Fue cuando el Mallorca 
pareció capaz de discutirle el 
dominio al Atlético, cuando 
trenzó alguna jugada interesante 
y cuando probó a Courtois, que 
salvó el 0-1 con una ágil parada 
ante el israelí Tomer Hemed, o 
se plantó con cierta relevancia 
en el área.

Gio y Mallorca igualan con Atlético

Un empate en el Vicente Calderón mantuvo al Mallorca en la pelea por la 
permanencia para la última jornada de Liga, a la que llega con vida, pendiente 
de otros resultados.

LOS ANGELES, 26 de mayo.— 
Robbie Rogers, quien en febrero 
se declaró gay, fue presentado 
como el nuevo fichaje del equipo 
Los Ángeles Galaxy de la Major 
League Soccer (MLS), se declaró 
listo para el reto con su equipo.

“La MLS definitivamente está 
lista y Estados Unidos está listo 
para que más atletas se declaren 
(gay) en otros deportes”, dijo 
Rogers. “Espero que con mi 
experiencia y la de otros, más 
personas se sientan cómodas para 
hacerlo porque la sociedad mira a 
los deportistas como sus héroes”, 
dijo el jugador.

Hace semanas, el basquetbolista 
de la NBA Jason Collins también 

confesó ser gay, pero no jugó un 
partido de esta temporada con 
su equipo de los Washington 
Wizards.

Rogers, nacido en Rancho Palos 
Verdes, al sur de California, fue 
presentado por el Galaxy en una 
concurrida conferencia de prensa 
en el estadio Home Depot Center 
de Carson.

El técnico del Galaxy, Bruce 
Arena, dijo que el club aún 
debe recibir la aprobación de la 
transferencia internacional, pero 
si se llega a tiempo, Rogers estará 
en su plantel de 18 jugadores para 
el partido del domingo en casa 
contra Seattle.

Sin embargo, Arena no está 

muy seguro de cuándo Rogers 
podría jugar en realidad: “Vamos 
a trabajar un poco más con él”, 
dijo Arena, señalando que Rogers 
ha estado fuera del juego por cerca 
de cinco meses. “Él tendrá sus 
propios minutos de juego antes de 
que se convierta en un titular en su 
posición.

Galaxy ficha a jugador gay

Robbie Rogers, quien en febrero se 
declaró gay, fue presentado como el 
nuevo fichaje del equipo Los Ángeles 
Galaxy de la Major League Soccer 
(MLS).

ROMA, 26 de mayo.— El Lazio 
se hizo con la Copa Italia con 
un victoria que vale por tres, ya 
que además también se impuso 
a los eternos rivales del Roma 
y consiguió así un puesto en la 
próxima edición de la Europa 
League.

El técnico del Lazio, el bosnio 
Vladimir Petkovic había dicho 
antes del encuentro que una 
derrota haría de la temporada un 
auténtico fracaso, pero con esta 
victoria el equipo romano la cierra 
de la mejor manera.

Los dos equipos salieron al 

campo con sus alineaciones de 
lujo y con un solo punta, para no 
descubrirse demasiado, para el 
Lazio, el alemán Miroslav Klose, 
mientras que el Roma prefirió a 
Mattia Destro en lugar del ítalo-
argentino Pablo Osvaldo.

Los aficionados querían fútbol y 
emoción y no gustó para nada la 
exhibición del cantante surcoreano 
Psy, famoso por su Gangnam 
Style, llegado expresamente para 
esta ocasión y que fue recibido con 
silbidos.

En un estadio completamente 
dividido entre los colores blanco 

y azul del Lazio y el amarillo y 
rojo del Roma, los aficionados no 
dejaron un momento de cantar 
sus coros y no faltaron las famosas 
pancartas dedicadas al adversario, 
petardos, bengalas, pero ningún 
incidente, a pesar de los temores.

Al minuto 6, Miro Klose tuvo en 
sus botas la primera oportunidad 
para el partido, pero su remate 
salió fuera de poco. A esta ocasión 
respondió en el minuto 12, Bradley, 
aunque el tiro del norteamericano 
se fue a la izquierda del palo.

Los equipos estaban demasiados 
concentrados en defensa y 

llegaban pocos balones a los 
dos puntas, como si estuviesen 
dispuestos a repetir el empate que 
coleccionaron en el último choque 
del campeonato, pero esta vez 
sabían que no podía ser.

Lazio, campeón de la Copa Italia

El Lazio se hizo con la Copa Italia 
con un victoria que vale por tres, ya 
que además también se impuso a los 
eternos rivales del Roma y consiguió 
así un puesto en la próxima edición de 
la Europa League.
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MÓNACO, 26 de mayo.— El 
alemán Nico Rosberg (Mercedes) 
ganó el Gran Premio de Mónaco, 
sexta cita del Mundial de Fórmula 
Uno, en una jornada en la que al 
español Fernando Alonso (Ferrari) 
no le acompañó la suerte y fue 
séptimo. 

Rosberg fue el mejor tras las 78 
vueltas que se dieron al circuito 
urbano de Montecarlo, de 3.340 
metros, para completar un 
recorrido de 260,520 kilómetros, 
y logró el triunfo por delante de 
los Red Bull de su compatriota 
Sebastian Vettel y del australiano 
Mark Webber, que fueron segundo 
y tercero, respectivamente.

El piloto de Mercedes, de 27 
años, ha hecho historia al repetir 
en el circuito monegasco el 
triunfo que consiguió su padre, 
el legendario Keke Rosberg, hace 
ahora justamente 30 años. 

El de Wiesbaden no dio opción 
alguna a sus rivales en una 
accidentada carrera en la que 
hubo tres coches de seguridad 
y una bandera roja en la vuelta 
número 46, que provocó la 
paralización momentánea de la 
prueba.

Un aparatoso choque entre el 
venezolano Pastor Maldonado 
(Williams) y el británico Max 

Chilton (Marussia) obligó a la 
dirección de la carrera a decretar 
la bandera roja mientras decenas 
de operarios despejaban la pista y 
retiraban los restos del incidente, 
del que ambos pilotos salieron 
ilesos. 

Rosberg, que salió desde la 
‘pole’ después de haber marcado 
el mejor tiempo en la clasificación 
de ayer, no se vio afectado por 
ninguno de los choques y se 
mantuvo en primera posición 
durante toda la carrera.

Rosberg se lleva el 
GP de Mónaco

El alemán Nico Rosberg fue el mejor tras las 78 vueltas que se dieron al circuito 
urbano de Montecarlo, para completar un recorrido de 260,520 kilómetros, y 
logró el triunfo por delante de los Red Bull de su compatriota Sebastian Vettel y 
del australiano Mark Webber.

MONTECARLO, 26 de mayo.— El piloto mexicano de McLaren, 
Sergio “Checo” Pérez, se vio forzado a abandonar en la vuelta 74 del 
Gran Premio de Mónaco y de esta forma perdió la oportunidad de 
concretar su mejor carrera de la temporada con la escudería británica.

En una carrera “sui géneris” con múltiples accidentes, en la que 
“Checo” tuvo maniobras espectaculares y fue objeto de insultos y 
molestías por parte de sus colegas, el tapatío experimentó la pérdida 
de sus frenos cerca del final y tuvo que hacerse a un lado para ceder el 
quinto lugar por el que había luchado durante más de dos horas.

“Fue una buena carrera y es una lástima que cuando das todo no 
puedas completarlo” declaró al final.

Unos minutos antes del incidente, Pérez había rebasado a su compañero 
Jenson Button y aprovechado una maniobra ilícita de Fernando Alonso 
para colarse a la sexta posición. Fue ahí cuando el de McLaren tuvo 
problemas con Kimi Raikonnen de Lotus, quien lo llamó estúpido en su 
intento de rebase, para después terminar con un ligero contacto.

“Simplemente fue un problema con los frenos se sobrecalentaron, el 
toque con Raikkonen no afectó nada”, aclaró Pérez.

De esta forma, el monoplaza británico vuelve a frustrar las aspiraciones 
de “Checo” de sumar puntos. El mexicano mostró su frustración al 
terminar la competencia y comienza a acumular problemas entre sus 
colegas de la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Checo” pierde sus
frenos y su quinto 

lugar

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez se vio forzado a abandonar en la vuelta 
74 del Gran Premio de Mónaco y perdió la oportunidad de concretar su mejor 
carrera de la temporada con McLaren.

PARÍS, 26 de mayo.— El 
suizo Roger Federer debutó 
con una cómoda victoria en 
Roland Garros al vencer por 
6-2, 6-2 y 6-3 al joven español 
Pablo Carreño-Busta.

Número tres del ranking 
mundial, Federer es el 
segundo favorito sobre 
la arcilla parisina por la 
ausencia del británico Andy 
Murray.

Campeón de Roland Garros 
en 2009, el suizo se medirá en 
segunda ronda al ganador del 
duelo entre el español Daniel 
Muñoz-De la Nava y el indio 
Samdev Devvarman.

Federer, con el pie derecho
en Roland Garros

PARÍS, 26 de mayo.— Serena 
Williams regresó el domingo 
a la arcilla roja del Abierto de 
Francia con un triunfo, venciendo 
fácilmente a Anna Tatishvili 
de Georgia 6-0, 6-1, un año 
después de haber sido eliminada 
sorpresivamente en la ronda 
inaugural del certamen.

También avanzaron en el primer 
día de acciones Sara Errani, la 
finalista del 2012 y la campeona 
del 2008 Ana Ivanovic. Williams 
no ha ganado el título en el Roland 
Garros desde el 2002 y no ha 
llegado a semifinales desde el 
2003.

Determinada a evitarse un mal 

comienzo, Williams ganó los 
primeros nueve games, y 30 de los 
primeros 37 puntos, y no aflojó el 
paso hasta que Tatishvili de fue 
desviada con una volea en match 
point.

Williams ganó en total 56 de 78 
puntos, uincluyendo 28 de 33 en 
su servicio, y conectó ocho ases. 
En el primer duelo del día, la tenaz 
Errani se impuso a Arantxa Rus 
6-1, 6-2, de Holanda, para avanzar 
a la segunda ronda. La italiana 
llegó a la final de un torneo de 
Grand Slam por primera vez el 
año pasado en Roland Garros.

Ahora clasificada 5 en el mundo, 
el mejor ranking de su carrera, 

Errani dominó a Rus desde la 
base y ganó cuatro games en 
love. Rus cometió siete dobles 
faltas y perdió su 13er match 
consecutivo en el circuito WTA. 
Ivanovic, 14ta cabeza de serie, 
venció a Petra Martic 6-1, 3-6, 6-3. 
Ivanovic mejoró su récord a 30-4 
en la primera ronda de torneos de 
Grand Slam.

En la competencia masculina, 
Milos Raonic tuvo 16 ases y ganó 
32 puntos en la red en ruta a un 
triunfo de 6-2,6-1,4-6, 6-4 sobre 
Xavier Malisse, 6-2, 6-1, 4-6, 6-4, 
que no ha ganado este año en 
arcilla. Kevin Anderson venció a 
Illya Marchenko 6-3, 7-5, 6-4.

Serena gana sin problemas en París
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CANNES.— Los dos actores triunfan 
en el festival con ‘Behind the candelabra’, 
el aplaudido ‘biopic’ del pianista Liberace 
que ha dirigido Steven Soderbergh

¿Menos es más? Desde luego, no para 
un hombre que vestía smoking de lente-
juelas y tocaba un piano de reflejos platea-
dos en medio de una sobreabundancia de 
candelabros de metacrilato. Wladziu Va-
lentino Liberace fue lo contrario a la mo-
deración: le gustaba la pluma abundante, 
el lamé dorado, la joyería en exceso y las 
pieles de animal. Se convirtió en una de 
las grandes estrellas de la televisión esta-
dounidense de posguerra, antes de fina-
lizar su carrera triunfando en Las Vegas, 
lo que explica que incluso Nina Simone 
le mencionara en la más conocida de sus 
canciones.

Detrás del lujo y la gloria, Liberace es-
condía su homosexualidad en el armario. 
El pianista demandó a toda publicación 
que se atreviera a insinuar que el amor de 
su vida no era la patinadora Sonja Henie, 
sino su secretario personal, Scott Thorson, 
a quien conoció cuando tenía 18 años. Pa-
sarían juntos media década, antes de una 
escandalosa separación pública y de la 
muerte del pianista, enfermo de sida, en 
1987.

Todo icono con una vida así de colorida 
cuenta con su correspondiente biopic ho-

llywoodiense y resultaba bastante extraño 
que Liberace fuera una excepción a la re-
gla. Desde hoy, la injusticia está resuelta. 
Michael Douglas y Matt Damon protago-
nizan Behind the candelabra, el retrato del 
personaje que el director Steven Soder-
bergh llevaba más de una década inten-
tando llevar al cine y que ha presentado 
esta mañana en la competición de Cannes 
con un gran aplauso final. La reticencia 
de los grandes estudios a financiar el pro-
yecto (según el cineasta y sus actores, lo 

encontraron “demasiado gay”) provocó 
que terminara en manos del todopodero-
so canal HBO, que estrenará Behind the 
candelabra el domingo en horario estelar.

Antes, los responsables del festival han 
decidido apoyar la película incluyéndola 
en la sección a concurso. Una primicia 
para un proyecto destinado a la pequeña 
pantalla que reafirma, de una vez por to-
das, ese tópico que reza que ya no tiene 
nada que envidiarle a su hermana mayor. 
¿Será la última película de Soderbergh? 
Así lo ha dicho en los últimos tiempos el 
director, aunque ya empieza a arrepen-

tirse de su prejubilación. Soderbergh ha 
aclarado esta mañana que solo pretende 
tomarse “un año sabático”.

Si hay alguien que merezca un premio, 
puede que sea la pareja protagonista de 
este retrato “supercamp e hiper-kitsch”, 
como la ha definido el crítico Peter Brad-
shaw en The Guardian. “Douglas y Da-
mon atraerán a masas de espectadores 
con interpretaciones que no se parecen a 
nada que hayan hecho en sus carreras”, 
apoyaba mientras tanto Variety, que elo-
gia la atención del director a “los detalles 
de época”, como “la marca del bañador 
triangular” en uno de los numerosos des-
nudos posteriores protagonizados por 
Matt Damon.

Douglas, algo más pudoroso, aceptó 
todas las exigencias del director, excepto 
una: una secuencia donde su protagonista 
-conocido por haberse inyectado silicona 
en el pene para afianzar sus erecciones en 
tiempos pre-viagra- veía una película por-
no. “Quiero que mis hijos puedan ver la 
película”, dijo Douglas en una larga entre-
vista aparecida en la revista New York. El 
actor, en su primer gran papel tras supe-
rar su cáncer de garganta, ha explicado en 
Cannes que una vez conoció al personaje 
que le ha tocado interpretar. “Lo cono-
cí cuando tenía 12 años en Palm Springs 
junto a mi padre, que le conocía un poco. 
Llevaba tantas joyas que brillaba bajo el 
sol”, dijo. Sin duda, la antítesis del mini-
malismo debió de ser Liberace.

Michael Douglas y Matt Damon 
acaparan la atención en el Festival 

de Cannes


