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Propone Greg descuentos 
y subsidios para adultos 
mayores y estudiantes

El candidato a diputado por el Distrito 
XI, Greg Sánchez, en sus recorridos 
diarios por la secciones que comprenden 
su distrito electoral, llevó sus propuestas 
para el Congreso del estado, entre ellas, 
la de legislar para que adultos mayores y 
estudiantes tengan descuentos

Julián Ricalde da patadas de 
ahogado, al sentir que el tiempo 

en el poder se le va de las manos y su 
continuidad se tambalea al no levantar 
su candidata impuesta a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Graciela 
Saldaña, por lo que en su frustración 
recurre a lo más bajo, a los insultos, 
ante el avance de candidatos de otros 
partidos
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima 25°C y Máxima 29°C
Lluvias en la mañana y la tarde, 

nublado el resto. Viento del SE con 
Máxima de 30 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Julián Ricalde da 
patadas de ahogado, al sentir que 
el tiempo en el poder se le va de las 
manos y su continuidad se tamba-
lea al no levantar su candidata im-
puesta a la presidencia municipal 
de Benito Juárez, Graciela Saldaña, 
por lo que en su frustración recu-
rre a lo más bajo, a los insultos, 
ante el avance de candidatos de 
otros partidos.

Tras la resolución de la deman-
da laboral interpuesta por los ex 
funcionarios públicos, Hayde Sal-
daña Martínez  y Eduardo Galaviz 
Ibarra, en contra de la autoridad 
municipal por no haberles liquida-
do conforme a la ley, Ricalde Ma-
gaña arremetió en su contra para 
tratar de desacreditarlos ante la 
opinión pública, por lo la candida-
ta a diputada local por el Distrito 
IX, Hayde Saldaña, aseveró que 
el presidente de Benito Juárez da 
“patadas de ahogado” y por ello 
sus declaraciones denostativas en 

contra de los que alguna vez fue-
ron sus colaboradores.

Afirmó que la primera autori-
dad municipal no debe mezclar los 
asuntos administrativos- laborales 
en cuestiones políticas porque no 
son así, “gané el caso porque tenía 
todas las pruebas “necesarias, el 
despido fue injustificado y no me 
liquidaron conforme a la ley, aun-
que argumenten lo contrario”.

Saldaña Martínez comentó que 
como toda demanda laboral tiene 
sus etapas de entregar pruebas am-
bas partes, lo que ella dio a tiempo 
y la autoridad municipal no pudo 
hacerlo, por no contar con el docu-
mento de su liquidación, pese a lo 
que Julián Ricalde Magaña declaró 
en algún momento.

“Gané mi demanda laboral en 
contra del Ayuntamiento legal-
mente, como cualquier otra ciuda-
dana a la que no le quieren pagar 
su liquidación por despido injus-
tificado, no tiene nada que ver la 
cuestión política, porque como 
debería saber el edil benitojuaren-
se  y abogado, un asunto adminis-

trativo no se puede mezclar con lo 
político, ahora que lo tome de esa 
manera pues está equivocado, afir-
mó la candidata a diputada local, 
Hayde Saldaña.

Por otra parte comentó sobre sus 
propuestas en materia de empleo, 
dijo que gestionará recursos para 
la creación de un Centro Juvenil 
de Artes y Oficios, a fin de brindar 
a los quintanarroenses un espacio 
productivo, con oportunidades 
de aprendizaje y capacitación, lo-
grando con ello alejar a los jóvenes 
y ciudadanos de la delincuencia 
organizada y la drogadicción.

Julián insulta, patalea y amenaza 
ante su desesperación

Julián Ricalde da patadas de ahogado, 
al sentir que el tiempo en el poder 
se le va de las manos y su continui-
dad se tambalea al no levantar su 
candidata impuesta a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Graciela 
Saldaña, por lo que en su frustración 
recurre a lo más bajo, a los insultos, 
ante el avance de candidatos de otros 
partidos.

Por Enrique Leal Herrera 

La candidata del Partido de la 
Revolución Democrática GRA-
CIELA SALDAÑA no ha podido 
levantar su campaña pues esta se 
basa en mentiras. Con parientes 
delincuentes y diciéndose amante 
de la ecología  atentó contra Puer-
to Morelos solapando los actos  
corruptos de las administraciones 
perredistas que solo se han dedica-
do al saqueo del ayuntamiento. Ha 
tenido que mentir hasta en su ima-
gen física. ¿Quién votaría por ella? 

En cambio, el candidato del Par-
tido Revolucionario Institucional 
PAUL CARRILLO DE CACERES, 
es un político que viene de las base 
de su partido pues comenzó en el 
movimiento de juvenil  hace más 
de 20 año. Tiene una sólida carre-
ra en la administración pública, 

en la vida política del municipio, 
y en la del estado. Ha demostra-
do reiteradamente su amor por el 
municipio y el  compromiso por 
su mejoramiento. Se distingue 
por ser un hombre de palabra y 
trabajo con hijas que nacieron en 
Benito Juárez, ¿quien puede tener 
más compromiso con el municipio 
y sus ciudadanos? Por eso PAUL 
CARRILLO DE CACERES segu-
ramente rescatará el municipio y 
será la esperanza de los muchos 
que queremos un Cancún limpio y 
sin corrupción. PAUL CARRILLO 
DE CACERES será el presidente 
municipal que estamos esperando: 
un hombre de compromiso y pa-
labra 

El municipio de Solidaridad 
tiene a los mejores hombres en-
tre los candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional.
Para presidente municipal un 

hombre de familia, comprometi-
do con su municipio y un hon-
rado trabajador, MAURICIO 
GONGORA ESCALANTE, quien 
en su paso por la administración 
pública se le conoce como  hom-
bre de trabajo, muy honrado, 
político de palabra y compro-
miso. Lo acompaña un joven 
como candidato a diputado, hijo 
de una familia fundadora de su 
municipio  y que seguramen-
te será un excelente diputado, 
JOSE LUIS TOLEDO MEDINA, 
mejor conocido como CHANI-
TO. Ambos representarán este 
municipio y lograrán que sea un 
lugar mejor para todos los ciu-
dadanos de Solidaridad quienes 
confían en ellos para que dirijan 
el ayuntamiento y los represen-
ten en el congreso. 

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

CANCÚN.— El candidato 
a diputado por el Distrito XI, 
Greg Sánchez, en sus recorri-
dos diarios por la secciones 
que comprenden su distrito 
electoral, llevó sus propuestas 
para el Congreso del estado, 
entre ellas, la de legislar para 
que adultos mayores y estu-
diantes tengan descuentos.

Con mucho entusiasmo re-
cibieron en la Región 240 las 
Doce Propuestas para Trans-
formar Quintana Roo que lle-
vó el candidato a la diputa-
ción por el Distrito XI, Greg 
Sánchez, quien estuvo junto a 
su esposa Niurka Sáliva. 

“Legislaré con el objeto de 

lograr que los adultos mayo-
res, estudiantes y personas 
con discapacidad tengan des-
cuentos y subsidios fiscales en 
trámites, derechos, servicios 
y transporte”, dijo a los veci-
nos de la 240 que salieron a 
saludarlo y agradecerle todo 
lo que hizo como presidente 
municipal durante la adminis-
tración 2008-2009. 

“Considero que una perso-
nas con discapacidad, adultos 
mayores y estudiantes deben 
tener beneficios desde el es-
tado, porque más del 50 por 
ciento de la población vive en 
Cancún, que es una de las ciu-
dades más caras para vivir de 

todo México”, argumentó, en 
una política clara en beneficio 
de la economía familiar. 

Además, propuso que se 
cree una tabulación salarial 
para evitar que haya sueldos 
excesivos en funcionarios es-
tatales y municipales. Ade-
lantó que llevará el Congreso 
una iniciativa para que se fije 
por ley una tabulación salarial 
para diputados locales, miem-
bros del Tribunal Superior de 
Justicia, presidentes munici-
pales, síndicos, regidores y al-
tos empleados de la adminis-
tración pública estatal, tanto 
centralizada como descentra-
lizada.

Propone Greg 
descuentos y 

subsidios
 para adultos 

mayores y 
estudiantes

El candidato a diputado por el Distrito XI, Greg Sánchez, en sus recorridos 
diarios por la secciones que comprenden su distrito electoral, llevó sus propuestas 
para el Congreso del estado, entre ellas, la de legislar para que adultos mayores y 
estudiantes tengan descuentos.

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

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Manuel Robles

CANCÚN.— La desesperación 
de la alianza de facto PRD-PAN 
por posicionar a Graciela Saldaña 
Fraire, candidata por la alcaldía de 
Cancún, que ni su propia militan-
cia quiere, los llevó a cometer erro-
res garrafales que le podría costar 
la candidatura a la delfín de Julián 
Ricalde Magaña ante el Teqroo.

La presión, según dicen los pro-
pios perredistas y panistas llevó a 
la familia Ricalde a pactar alian-
zas para dejar sola a la candidata 
por la alcaldía Graciela Saldaña 
quien cobijada por la perredista 
María Eugenia Córdova, le comió 
el mandado a Jorge Carlos Agui-
lar Osorio, quien ahora va por la 
diputación local por el distrito XII.

Empero, hasta ahora todo le sa-
lió mal, porque si bien logró colar-
se y ser la delfín oficial del alcalde, 
el rechazo en su contra es notorio 
tanto en el PAN como en el PRD, 
donde no tiene cabida y en con-
secuencia no figuró ni en las últi-
mas conferencias de prensa donde 
todos los abanderados estuvieron 
presentes.

La gota que derramó el vaso, fue 
los reclamos de su correligionario 
y ex pre candidato por la presiden-
cia municipal Raúl Arjona Burgos, 

quien se fue duro y a la yugular en 
su contra, al violentar Graciela Sal-
daña las normas vigentes en cuan-
to a las pre campañas, además de 
otras quejas que posiciona a su 
campaña en pleno declive.

Cabe destacar, que el pasado 
viernes, el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo publicó en su por-
tal el acuerdo que le da entrada 
al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del 
Ciudadano  Raúl Gerardo Arjona 
Burgos en contra de la elección 
como candidata de Graciela Sal-
daña Fraire por la violación a las 
reglas de precampaña establecidas 
en la Convocatoria emitida por la 
Comisión Nacional Electoral del 
PRD.

En este contexto, los actos recla-
mados en la denuncia del Arjona 
Burgos se basan en la violación a 
los principios de equidad y lega-
lidad de los actos de precampaña 
por el incumplimiento por par-
te de Saldaña Fraire del acuerdo 
ACU-CNE/01/033/2013 en su 
base IV y el artículo 75 del Regla-
mento General de Elecciones y 
Consultas del Partido de la Revo-
lución Democrática que refieren 
para este caso en la imposibilidad 
de la contratación y uso de tiem-
pos en radio y Televisión, actos 
que si realizó durante su precam-

paña la hoy Candidata a la presi-
dencia municipal de Benito Juárez.

Por lo anterior, Raul Arjona Bur-
gos cuestionó qué puede alegar 
Saldaña Fraire o la dirigencia esta-
tal del PRD para justificar y “vali-
dar” los actos reclamados, porque 
según el perredista el partido po-
dría intentar algunas maniobras, 
sin embargo el Acceso a los Me-
dios de Comunicación es un tema 
claramente reglamentado por las 
leyes electorales.

De acuerdo a los hechos cometi-
dos por Graciela Saldaña, por an-
tecedentes se podría esperar que 
la candidata a presidenta muni-
cipal optara por negar los hechos 
incluso reforzándola con marchas 
y apoyos de sus ex compañeros le-
gisladores, tal como sucedió en el 
reciente caso donde se ventiló en 
la prensa su parentesco con el nar-
cotraficante Dante Álvarez Fraire.

Sin embargo, en este asunto con 
el TEQROO, se trata de los anun-
cios que transmitió por televisión 
durante su precampaña y que 
fueron vistos por miles de televi-
dentes así como registrados por 
las televisoras amen que es muy 
probable que la demanda de Arjo-
na Burgos este integrada junto con 
alguna fe de hechos notarial, que 
convierta este hecho en una ver-
dad jurídica.

Pactos de los Ricalde han 
dejado sola a Graciela

Aunque logró colarse y ser la delfín oficial del alcalde, el rechazo en contra de 
Graciela Saldaña es notorio tanto en el PAN como en el PRD, donde no tiene ca-
bida y en consecuencia no figuró ni en las últimas conferencias de prensa donde 
todos los abanderados estuvieron presentes.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El dirigente nacio-
nal Cristopher James Barousse y 
Juan Carrillo Soberanis, dirigente 
del FJR en el estado y candidato a 
la diputación por el distrito XIV, 
en conferencia de prensa mostra-
ron su beneplácito porque dos de 
sus candidatos a diputados han 
emanado de dicho organismo, el 
mismo Juan Carrillo y José Luis 
Toledo, quien va por el Distrito 
VII.

Cristopher James destacó el 
trabajo que durante años han 
realizado los jóvenes que ahora 
buscan ser funcionarios públicos, 
y respaldó ante todo la labor del 
candidato Juan Carrillo Sobera-
nis.

“Estos jóvenes, se han destaca-
do por su compromiso con el esta-
do y hoy están unidos para poder 
representar en sus diferentes trin-
cheras, a toda la población quin-

tanarroense”, mencionó.
Ante esto, Juan Carrillo desta-

có que los candidatos jóvenes han 
recorrido cada rincón de Quinta-
na Roo y buscan servirle a la gen-
te que los ha visto crecer.

“El conjunto de jóvenes priís-
tas que conformamos este equipo, 
somos gente que ya tenemos una 
historia en la política, que hemos 
estado en el día a día de nuestro 
estado, hemos estado desde hace 
años de frente con la gente, pal-
pando lo que más le afecta a la 
población. Hoy estamos aquí para 
dar a conocer que somos capaces 
y tenemos la fuerza para mejorar 
aquellas peticiones que a la po-
blación no le gusta. La inseguri-
dad, la falta de servicios públicos, 
y las pocas oportunidades de em-
pleo. Hoy estamos respaldados 
por nuestro líder, porque somos 
perfiles destacados y no impues-
tos por dedazos, somos el PRI 
que busca un nuevo rumbo para 
Quintana Roo”, destacó.

Rinde frutos la 
juventud priista

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— La candidata inde-
pendiente Gelmy Villanueva Bo-
jórquez a la presidencia de Benito 
Juárez quiere estar en las mesas de 
diálogo de civilidad  e indicó que 
por democracia, debe ser invitada 
al igual que todos los partidos po-
líticos.

El interés de estar  presente es 
porque en su trabajo político siem-
pre se ha conducido con respeto y 
que los independientes como acto-
res políticos en este momento ha-
cen historia, con un gobierno del 
estado abierto a esa posibilidad de 
ser incluyente. La iniciativa fue de 
ellos, es la razón que hoy sea can-
didata y por eso pide estar en las 
mesas de civilidad.

Su interés es saber de manera 
directa de qué tratan esas mesas 

y luego si la actividad lo requie-
re nombrar un representante, así 
como está en el consejo general y 
en los consejos distritales, pero sí 
es importante estar presentes y so-
bre todo cuidar esa paz social que 
necesitamos, “que hagamos todos 
los candidatos una campaña de 
altura en la que debemos de pri-
vilegiar el llegar al electorado que 
no sale a dar su voto, porque ya no 
confían y eso es lo que debemos 
hacer, promover que los partidos 
salgan a votar”, dijo la candidata 
ciudadana.

Añadió que los 40 días que faltan 
para las elecciones son pocos para 
todo lo que tiene que recorrer, por-
que la economía que tiene es limi-
tada y por ello es importante ir de 
casa en casa llevando su mensaje 
de gobierno y sus propuestas; dijo 
que no tiene ni la infraestructu-
ra ni la economía de los partidos, 

pero sí el interés de la gente de 
saber que no representa a ningún 
partido más que a la ciudadanía 
de Benito Juárez, que la conoce de 
siempre.

Pide Gelmy Villanueva su 
inclusión en diálogo de civilidad
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CHETUMAL.— El secretario de 
Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría 
y los dirigentes estatales del PAN 
y PRD acordaron la atención inme-
diata de una serie de inquietudes 
que ambos institutos políticos pre-
sentaron en la primera sesión de 
la Comisión Plural Estatal para la 
Preservación del Entorno Político 
y Equidad de la Competencia.

El medio día del martes se rea-
lizó la primera de las reuniones 
acordadas para el estado como 
parte del adémdum del Pacto por 
México, a través del cual se garan-
tiza la equidad del proceso electo-
ral que actualmente se desarrolla 
en la entidad.

A la sesión acudieron los repre-
sentantes del PAN, Eduardo Mar-
tínez Arcila; del PRD, Julio César 
Lara Martínez; de Convergencia, 
Martha Chan Ramírez; de Movi-
miento Ciudadano, Lucely Roldán 
Carrillo; del PRI, Pedro Flota Alco-
cer y de Concertación Mexicana, 
Plácido Acosta.

Entre los compromisos asumi-
dos, se estableció que se compro-
bará la correcta distribución de los 
tiempos destinados para los candi-
datos de los partidos políticos que 
participan en el proceso electoral.

También se determinó realizar 
una investigación por el supuesto 
uso de una ambulancia de la Secre-
taría Estatal de Salud en un even-
to de promoción partidista de un 

candidato a diputado local, acla-
rándose que si bien no se ha pre-
sentado una queja por estos actos, 
existe la instrucción del goberna-
dor Roberto Borge Angulo de dar 
cabal cumplimiento a las disposi-
ciones constitucionales en materia 
de equidad en la contienda y de 
aplicar con imparcialidad lo recur-
sos públicos, por tal motivo es que 
se hará una puntual investigación 
de los hechos.

En este contexto, el secretario de 
Gobierno comentó que se preten-
de resolver en cuestión de días las 
inquietudes que en la mesa plas-
maron los representantes de los 
partidos políticos, considerando 
el escaso tiempo que resta para la 
jornada de votación.

Destacó que el gobierno del esta-
do es el principal interesado en que 
prevalezca la equidad, transparen-
cia, tranquilidad y pleno respeto al 
marco legal durante el desarrollo 
de todo el proceso electoral.

Hay que destacar que tanto 
Eduardo Martínez como Julio Cé-
sar Lara, manifestaron que de nin-
guna manera pretenden convertir 
las sesiones de la Comisión Plural 
Estatal es una especie de ring polí-
tico, aunque sí solicitaron que ce-
sen las intromisiones de - según di-
jeron - las autoridades municipales 
en materia de entrega de apoyos 
para candidatos.

En este punto, se afirmó que se 

convocará a los Ayuntamientos 
para que sus empleados se absten-
gan, en su caso, se utilizar recursos 
oficiales para labores proselitistas, 
al tiempo que recordó que a través 
de diversos oficios los burócratas 
estatales han sido advertidos de 
las sanciones que recibirán en caso 
de violar la Ley Electoral.

Por su parte, Pedro Flota, pi-
dió que no se enturbie el proceso 
electoral con verdades a medias 
y mentiras completas, ni que se 
pretenda litigar en medios de co-
municación lo que sólo compete a 
autoridades electorales.

En otro orden, en respuesta a la 
inquietud del dirigente del PRD 
estatal, quien cuestionó que no 
participe de las reuniones el re-
presentante de la Secretaría de Go-
bernación, Mendicuti Loría aclaró 
que lo anterior obedece a que hasta 
mañana miércoles asumirá el nue-
vo delegado de esa dependencia 
federal, por ello es que no partici-
pó de este primer encuentro.

Al respecto, dejó en claro que 
el objetivo de estas reuniones, tal 
y como se hizo constar desde la 
instalación de la comisión plural, 
es garantizar la equidad de la con-
tienda, y que sea esta mesa a que 
reciba cualquier tipo de quejas y 
denuncias, no obstante del cauce 
legal que se deban seguir ante las 
instancias correspondientes.

También resaltó que existe el 

compromiso firmado por el Go-
bernador, derivado del acuerdo 
político suscrito en la instalación 
de la Comisión Plural Estatal, de 
tomar las medidas de prevención 
inmediatas para garantizar elec-
ciones limpias, equidad en la com-
petencia y blindaje de programas 

de usos sociales.
Todos los representantes de los 

partidos políticos acordaron que 
el martes próximo realizarán la 
segunda reunión de la Comisión 
Plural Estatal en el salón de un ho-
tel, aún por definir, de la ciudad de 
Playa del Carmen.

Por Fernando Segovia

* Oro en Olimpiada Nacional 
para cozumeleño

* Las campañas que destacan
* Manuel Gurigutia Barrientos: 

Infovir de excelencia
* Acapara Blas de pintores bar-

das

Está columna felicita al joven 
URIEL ULISES CIAU UC por la 
obtención de su medalla de oro en 
luchas asociadas en la olimpiada 
nacional que se está celebrando en 
Aguascalientes. Sus mentores, Don 
PANCHITO ARIAS y PASCUAL 
RODRIGUEZ están orgullosos de 
su pupilo y todos en conjunto po-
nen el nombre de Cozumel en alto.

FREDY EFREN MARRUFO 
MARTIN continúa en caballo de 
hacienda, rumbo al triunfo y es 
que sus ejes de gobierno, de sie-
te puntos, agradan a la gente. Ha 
realizado además de caminatas, 
reuniones con organizaciones ci-
viles, entre las cuales acudió a la 
asamblea del Consejo Ciudadano 
de Cozumel, que dirige MARCOS 

LOPEZ ALVARADO, donde no 
solo escucharon sus propuestas 
sino que también entregaron las 
suyas en el ánimo de ser proposi-
tivos. 

Con respecto a la guapa LILIA 
MENDOZA GONZALEZ, ella si-
gue haciendo una excelente man-
cuerna con Fredy y juntos esperan 
rendir resultados positivos a su 
partido. Por cierto que la semana 
pasada camino por la quinta ave-
nida, visitando a los comerciantes 
del centro, me extraño mucho no 
ver a Andrés Pavón en el recorri-
do, siendo que este cuenta con am-
plias simpatías entre este sector, 
como lo demostró cuando camino 
la misma zona con Fredy.

Por cierto que la reunión a la que 
convocó el mismo Andrés Pavón 
en LA RUMBA, feudo del Ange-
lito de la Salsa, fue todo un éxito. 
Se llevó a cabo con asociaciones 
civiles, con asistencia de más de 80 
personas y la presencia de Fredy 
Marrufo y Lilia Mendoza.

Otro candidato que está cayen-
do muy bien en el ánimo de la gen-
te, sobre todo de los jóvenes, quie-
nes por cierto habrá muchos que 

salgan a votar por primera vez, 
es ELIOT REYES NOVELO, can-
didato a la presidencia municipal 
por el PVEM. Sus propuestas son 
interesantes, y claro las que tienen 
que ver con el cuidado del medio 
ambiente son muy importantes. 
Cheque usted: Sé opondrá a todo 
proyecto que cause afectación o 
devastación del ecosistema de la 
isla. En todo momento apoyara la 
preservación del medio ambiente. 
Recuperación de cenotes, hay que 
limpiarlos y cuidar el manto freáti-
co y claro está, darle continuación 
a la protección a la tortuga. Es una 
opción fresca que gusta.

Finalmente en lo que compete a 
las campañas, hay uno que sonri-
sa a flor de piel, está conquistando 
adeptos al por mayor, y se trata de 
Ramón Humberto Escalante Cer-
vera a quien los vecinos de las co-
lonias que ha tocado lo reciben con 
puertas abiertas y el les entrega 
10 propuesta que considera pue-
de cumplirle a la ciudadanía. He 
tenido la oportunidad de caminar 
con él, por cuestiones informativas 
laborales, y tiene un buen número 
de seguidores que lo acompañan 

en todas sus actividades.
El INFOVIR tiene en la persona 

de MANUEL GURIGUTIA BA-
RRIENTOS a un servidor de ex-
celencia, desde su llegada al cargo 
ha implementado una política de 
puertas abiertas y para que tenga 
usted una idea, el pasado mes se 
atendieron a más de 350 ciuda-
danos, e incluso el titular de esta 
dependencia toca personalmente 
la puerta de los vecinos donde se 
han entregado terrenos y casas. 
Son buenas noticias para los ciu-
dadanos.

Me informan que BLAS, el di-
rigente de los pintores en la isla 
se está sirviendo con la cuchara 
grande al hacer él la pinta de bar-
das que el PRI le otorgó para la 
campaña, lo cual tiene muy mo-
lestos a sus socios, porque no fue 
parejo y se quedó con todo el pas-
tel ¿lo sabrán en el partido?

Uno que trabaja de manera 
callada, pero efectiva es LUIS 
ESPINOSA SANTOS, quien se 
ha unido a una Asociación civil 
que apoya a los reos del penal y 
sus familias. Recientemente donó 
pintura para esta instalación y 

medicinas que tanta falta hacen. 
Luis en conjunto con Isaura Mo-
reno y Russel Couoh, son gente 
generosa que ayuda sin esperar 
nada a cambio. Felicidades.

LOS CUMPLEAÑOS:
HOY 28 DE MAYO.- ENRI-

QUE LEAL, periodista y buen 
amigo….. DON GERMÁN GAR-
CIA PADILLA, representante del 
gobernador y muy querido en la 
isla.

29.- El cronista de la ciudad, 
VELIO VIVAS……El diputa-
do JUAN CARLOS PEREYRA y 
CARLOS MANUEL ESTRELLA 
AKE, el buen hapo.

30.- ese gran ser humano lla-
mada ANITA ARIAS LEÓN.

2 DE JUNIO.- el juez BERNAR-
DO ALONSO MARRUFO

3 DE JUNIO.- La gentil es-
posa de don Panchito Arias, 
DOÑA CLOTILDE ACOSTA DE 
ARIAS……..mi queridísimo, her-
mano, padrino y mejor amigo 
ALFREDO PÉREZ ALFONSO…. 
y el atento mesero de prima, ISAI 
GONZÁLEZ PACHECO.

MUCHAS FELICIDADES A 
TODOS ELLOS.

PUNTO DE VISTA

Primera reunión de la 
Comisión Estatal Plural

El secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría y los dirigentes estatales del 
PAN y PRD acordaron la atención inmediata de una serie de inquietudes que 
ambos institutos políticos presentaron en la primera sesión de la Comisión Plural 
Estatal para la Preservación del Entorno Político y Equidad de la Competencia.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
“Las acciones de mi próximo 
gobierno serán evidentes cada 
día en Solidaridad porque es-
toy comprometido con ustedes. 
Esa confianza que me entregan 
los ciudadanos, desde el primer 
día de la administración será 
retribuida con hechos”, afirmó 
Mauricio Góngora Escalante, 
candidato de PRI a la presiden-
cia municipal, a habitantes de 
Puerto Aventuras y a profeso-
res jubilados y pensionados del 
SNTE sección XXV, Delegación 
D-IV-2 del municipio de Solida-
ridad.

El abanderado priista comen-
zó en un convivio con quienes 
se encargaron de educar a varias 
generaciones de solidarenses, 
con los maestros que hoy están 
jubilados. Incluso entre ellos es-
tuvieron quienes dieron clase en 

primaria y secundaria a Mauri-
cio Góngora.

“Lo que sembraron con sus 
años de servicio, será cosechado 
en mi gobierno, porque respeto a 
quienes forjaron la educación de 
muchos que ahora trabajan para 
poner en alto a Solidaridad”, les 
dijo Mauricio Góngora.

Entres las solicitudes de los 
trabajadores de la educación, 
están la creación de la casa del 
maestro jubilado y la mejora en 
las instalaciones del hospital del 
ISSSTE. Acciones que Mauricio 
Góngora, les dijo serán atendi-
das porque son una prioridad 
en este municipio.

Por el compromiso que realizó 
Mauricio Góngora, tal y como lo 
ha hecho con cada sector con el 
que se ha reunido desde el inicio 
de la campaña proselitista, los 
profesores jubilados, le demos-

traron su apoyo y respaldo.
“Yo estaba en otro partido, 

pero ahora me uno a usted, me 
agrego a su equipo de trabajo 
porque cuando usted estuvo en 
otros cargos públicos yo fui de-
legado sindical del SNTE, y us-
ted siempre nos atendió como se 
debe a los maestros activos, aho-
ra que somos jubilados, esa ética 
y carisma que tuvo con nosotros 
y mantiene aún, es recíproca”, 
dijo el profesor Idelfonso Catzín 
Gómez.

Por Nicolás Lizama

El domingo -¡puf!-,fue imposi-
ble escapar de las garras del fút-
bol. Desayuné, almorcé y cené 
escuchando hablar de tan popular 
deporte a nivel mundial. 

Por la mañana, engullendo dos 
tacos y medio plato de consomé 
de barbacoa en el parque de “Las 
Casitas”, varios fulanos, con la 
playera bien puesta, orgullosos –
todavía-, de su club, aseguraban 
que el equipo de sus amores iba a 
ganar. Hasta un chaval que no so-
brepasaba los ocho años de edad, 
con una playera del Cruz Azul, 
participaba en la plática que por 
ratos se convertía en plegaria ya 
que, una doña –lo que es el instin-
to de la mujer-, dijo hasta en tres 
ocasiones: “¡Ay, Dios, ojalá y no se 
nos vaya a cebar!”.

Más tarde, ya con el borrego ha-
ciendo digestión en mi estómago, 
subí a un taxi y lo primero que el 
conductor me preguntó, fue: “Y 
usted, ¿a qué equipo le va? Y, sin 
permitirme la respuesta –no hay 
nada más grosero que eso-, agre-
gó de inmediato con su forma tan 
atropellada de hablar: “¿No me 
diga que es americanista?”

En los periódicos, ni se diga. 
Los jefes de información pusieron 
a trabajar en el tema a sus mejo-
res elementos y así nos pudimos 
enterar de todo lo que tiene que 
ver con ambas instituciones en el 
fútbol nacional. En el democrático 
facebook, cada quién escribió lo 
que la emoción le dictó. Allí hubo 
parejura en cuestión de números. 
Aún cuando fueron un poquitín 
más virulentos los fans cruzazuli-
nos, ninguno apabulló en cuestión 
de mayoría a su rival.

En la comida, pasado el medio-
día, fue peor. Ya con algunas cer-
vezas en el interior del cuerpo, con 
la sinceridad y la espontaneidad 
que da el alcohol, los comentarios 
subían de tono y no faltó el que, 
de plano, lió “armas” y les llamó 
“hijos de tal por cual” a sus ad-
versarios en una lid que por ratos 
abandonaba lo meramente depor-
tivo para incursionar en senderos 
más peligrosos para la integridad 
personal. 

En dicho sitio no había uno que 
se mantuviera ajeno a la contienda 
que se celebraría en pocas horas. 
El dueño del restorán, mesurado, 
sabedor que entre su clientela hay 
gente de los dos bandos, adornó 
su local con afiches de los dos clu-
bes que dirimirían su supremacía 
en el fútbol.

Los señores candidatos, falta-
ba más, aprovechan la ocasión y 
también llevan a gua a su molino. 
Sus coordinadores organizaron 
reuniones en vecindades, con el 
susodicho –y su infaltable sonri-
sa-, encabezando el evento. Al-
guien en el facebook, preocupado, 
le diría a uno de ellos: “organiza 
visitas domiciliarias y saluda a la 
gente, así lo están haciendo todos 
los demás”.

Por la noche, llegado el gran 
momento –contagiado, que digo, 
embriagado con tanto fútbol-, lo 
que se antoja es reunirse con los 
amigos y presenciar el encuentro 
que ya de entrada promete ser una 
batalla en la que los contendientes 
no dejarán nada en los vestidores 
y se darán hasta con la cubeta si 
hubiera necesidad.

Todos los que están sentados 
frente al televisor simpatizan con 
la llamada “máquina”. No hay 
uno que no tenga en mente fes-
tejar el campeonato que viene en 
camino. Por la mañana jugaron 
un partido correspondiente a la 
tercera fuerza del llano y golearon 
al equipo rival. Eso, sin embar-
go poco importa, ya ha quedado 
atrás. Nadie habla de eso. En esos 
momentos solo están pendientes 
de lo que sucede frente a la enor-
me pantalla de Miguel Palma Ta-
may, que se luce con las botanas 
y prepara mangos aderezados con 
limón, chile molido y su sal.

De pronto, ¡goooool!. “¡Ya no 
los chingamos!”, exclama uno de 
los asistentes con sus lágrimas y 
salpicándonos a todos. Brincan, se 
abrazan, se impregnan de cerveza, 
en fin, uno de sus grandes sueños, 
ver a su equipo campeón, se está a 
punto de concretar. Los del Cruz 
Azul están realizando un trabajo 
fenomenal. Por ratos le esconden 
la pelota a los americanistas y en 
las tribunas solo se escucha el clá-
sico ¡ooooole!, de una afición que 

cada vez siente más el título en la 
bolsa. Los narradores de Televisa, 
de plano, están observando otro 
partido diferente al que vemos 
todos los demás. Ya crucifican al 
árbitro, ya dictaminan cuál falta 
es merecedora de tarjeta y cuál no, 
ya le sugieren al “Piojo” a cuál ju-
gador meter y a cuál sacar.

Todo iba bien. Todo era tan 
normal. El reloj avanzaba y todo 
parecía que el festejo se vestiría 
de azul. De pronto algo pasó. 
Algo que no estaba en el guión 
sucedió. “Todo estaba prepara-
do para que ganara el “Améri-
ca”, me dijo lo más rotundo que 
pudo una seguidora del Cruz 
Azul, vía facebook. Otra, lasti-
mada en el sentimiento, me dijo 
directo, al chile, como dirían 
los chavos de hoy: “le faltaron 
huevos al Cruz Azul! 

Y es que, de plano, de pronto 
todo colapsó. Lo increíble co-
menzó a suceder. Mis ojos no 
lo podían creer. Con diez ju-
gadores en el campo de juego 
el equipo del “Piojo” comenzó 
a remontar. Y vino el primer 
gol. Y vino el segundo en una 
jugada del guardameta Moisés 
Muñoz, que los locutores de 
Televisa seguramente inmorta-
lizarán en el bronce a manera 

de homenaje para el héroe que 
los desgañitó.

De pronto, así como suena, 
¡zaz!, en un abrir y cerrar de 
ojos, el rumbo del encuentro 
cambió. Los tiempos extras 
fueron una especie de agonía 
para el Cruz Azul, que en vez 
de mejorar, se hundió inexora-
blemente. Varios seguidores de 
la “máquina”, lo que es la vida, 
suplicaban que terminaran los 
tiempos extras y que comenza-
ran los penales, porque de lo 
contrario en cualquier momen-
to las reanimadas “Aguilas” 

anotaban el gol que significaría 
el último clavo en el ataúd del 
Cruz Azul.

Los tiros desde los once pa-
sos fueron mero trámite para 
los azulcremas. El Cruz Azul, 
derrotado, sin eso que usted se 
está imaginando, cayó de bru-
ces, ni siquiera fue con la cara 
al Sol, para vergüenza de tantos 
seguidores, que ya hasta les ha-
bían puesto un altar.

(Les invito a visitar la página 
www.colinasmonero.com)

Colis2005@yahoo.com.mx

¿QUÉ PASÓ?

Retribución a la confianza: 
Mauricio Góngora

Mauricio Góngora, candidato del PRI 
a presidente municipal de Solidaridad, 
dijo a profesores jubilados y pensiona-
dos que en Puerto Aventuras que lo que 
sembraron durante años será cosecha-
do durante su gobierno.

mailto:Colis2005@yahoo.com.mx
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CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún tuvo como 
invitado al Dr. Richard Stallman, 
presidente de la Free Software 
Foundation, promotor del uso del 
software libre como una manera 
de que los usuarios controlen los 
programas y no a la inversa, como 
ocurre a nivel masivo actualmente.

Durante su visita a la UT 
Cancún, el Dr. Stallman ofreció un 
par de conferencias sobre software 
libre a estudiantes y docentes de 
esta casa de estudios entre quienes 
estuvieron la secretaria académica 
Sandra Canul y el ingeniero Héctor 
Rodríguez, quienes recibieron a 
representantes de la UT Riviera 
Maya, la Unicaribe, la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo, el 
Instituto Tecnológico de Cancún, 
la UNID y Tec Milenio, quienes 
pudieron escuchar durante tres 
horas la filosofía del fundador del 
proyecto GNU.

Enfatizó que la combinación 
de GNU con Linux ha hecho un 
sistema utilizable para millones 
de usuarios. Explicó que con 
el software hay solamente dos 
posibilidades: o los usuarios 
tienen el control del programa o 
el programa tiene el control de los 
usuarios y refirió que en “el primer 
caso es el software libre y es el caso 

ético y justo porque los usuarios 
merecen control de su informática 
y para ello merecen el control de 
los programas que usen tienen que 
ser libres”.

No obstante, dijo que para que 
los usuarios tengan este control 
necesitan cuatro libertades 
esenciales, una es la libertad cero 
que se refiere a ejercer el programa 
como quieras; la libertad uno es 
la de estudiar el código fuente 
del programa y cambiarlo para 
que funcione como quieras, por 
lo que con estas dos libertades se 
proporciona el control individual 
para cada usuario sobre su uso del 
programa.

Agregó que el control individual 
no basta, porque la gran mayoría 
no saben programar, por lo que 
hace falta el control colectivo de 
los usuarios sobre el programa 
a fin de que cualquier grupo de 
usuarios colaboren desarrollando 
su versión del programa y 
asegurando que funcione como 
ellos quieran, y para conseguir 
el control colectivo –explicó que- 
hace falta la libertad dos que es 
distribuir copias exactas para 
ayudar a los demás y la libertad 
tres que es la distribuir copias 
cambiadas y así el grupo puede 
ofrecer sus versiones con cambios 

al público.
Indicó que sin estas cuatro 

libertades que corresponden 
a tener el control individual y 
colectivo,  entonces los usuarios 
no tienen el control cabalmente 
del programa y es éste el que 
tiene el control de los usuarios, lo 
que conlleva a que el dueño del 
programa tiene poder sobre los 
usuarios, ofreciendo un software 
privativo que es totalmente injusto 
para la gente porque priva de la 
libertad a sus usuarios.

Respecto del software privativo, 
expresó que éste no debería existir 
y “nuestra meta es acabar con el 
software privativo y que todo el 
software sea libre para que todos 
sus usuarios sean libres”.

Ante el cuestionamiento de 
cómo acabar con eso frente a 
grandes empresas que tienen el 
poder de controlar los programas, 
respondió que es una lucha en 
la que se han tenido  muchos 
avances durante los últimos 30 
años; pero aún queda mucho por 
hacer, ya que  la gran mayoría 
de los usuarios usan programas 
privativos que someten a las 
personas y por ello sostuvo: “hay 
que animar la resistencia y para 
eso que estoy aquí”.

Para usar el sistema señaló que 

no se necesita capacitación ya 
que hay interfaces gráficas, por  
eso no es difícil usar el software 
libre; pero lo que sí se requiere es 
educación en las ideas cívicas de 
la libertad y cómo se aplican a la 
informática, pues muchos aceptan 
el software privativo y no saben 
hasta qué punto los abusan con 
programas malévolos.

En este sentido, explicó que en 
el caso de los teléfonos celulares 
cuentan con estos programas 
malévolos, ya que tienen la 
funcionalidad de seguimiento 
y una puerta trasera; sobre la 
primera, dijo que transmite la 
geolocalización del teléfono como 
respuesta a un comando remoto 
y el usuario no puede evitarlo 
porque no tiene el control, por eso 
“para mí es bastante motivo para 
no llevarlo y no lo tengo porque 
no quiero que me sigan todo el 
tiempo.”

Con relación al segundo aspecto, 
expresó que la puerta trasera es 
una funcionalidad malévola que 
recibe comandos desde “alguien” 
para hacerte cosas sin tu permiso, 
y en este caso –explicó- la puerta 
trasera es universal y puede instalar 
cualquier cambio de software a 
distancia sin pedir permiso y de 
hecho dijo que han empleado 

esta puerta trasera para convertir 
los teléfonos en dispositivos de 
escucha, “que escuchan todo el 
tiempo y transmiten lo que oyen, 
como espionaje”.

El Dr. Stallman dijo que con este 
movimiento que mundialmente 
aglutina a unas tres mil personas 
que están a favor del software 
libre, lo que se busca es que la 
gente “despierte” y que resista y 
rechace el software privativo.

Por Guillermo Vázquez Handall
 
El pragmatismo presidencial en 

contra de Granier

Hasta ahora el Presidente de la 
Republica Enrique Peña Nieto, ha 
demostrado ser congruente con 
una línea definida en sus decisiones 
políticas,  evidentemente inspirado 
en un pragmatismo funcional.

Hay un importante número de 
ejemplos que sustentan su teoría 
del ejercicio político del poder, 
en ninguno de esos casos ha 
prevalecido una relación de tipo 
personal, por encima del interés 
superior del régimen.

Escogió a Eruviel Ávila como 
su sucesor en la gubernatura del 
Estado de México, porque era este 
quien le garantizaba el triunfo, no 
porque fuera su incondicional, en 
vez de optar por su primo Alfredo 
del Mazo, con quien tenía un añejo 
compromiso familiar.

Removió a un muy cercano 
Humberto Moreira de la 
presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del Revolucionario 
Institucional, a raíz del escándalo 
correspondiente al sobre 
endeudamiento de las finanzas del 
gobierno de Coahuila.

Envió a Ivonne Ortega a la 
Secretaria General del partido y no 
a una secretaria de estado, a pesar 
del enorme afecto que le profesa, 
por la forma tan cuestionada en 
que Ortega Pacheco culmino su 
administración gubernamental en 
Yucatán.

Recientemente removió a 
Humberto Benítez Treviño de 
la Profeco, como resultado del 
escándalo mediático, producto 
de los actos de prepotencia de su 
hija, al clausurar un restaurante 
porque no le asignaban la mesa 
que quería.

Para el presidente Peña Nieto, 
Humberto Benítez había sido un 
mentor a quien respetuosamente 

se refiere como maestro, aun así no 
quedo más remedio que separarlo 
del cargo, precisamente en un 
ejercicio de congruencia.

En campaña por la presidencia, 
Peña Nieto acoto que como 
presidente no tendría amigos, 
por supuesto que la afirmación 
se refiere a un comportamiento 
político que prevalece sobre el 
tema personal.

Usando estos antecedentes 
como referencia, necesariamente 
habrá que esperar una conducta 
similar en torno de la situación 
del ex Gobernador de Tabasco, 
Andrés Granier Melo.

Independientemente de que el 
actual mandatario tabasqueño 
Arturo Núñez Jiménez, desde 
que tomo posesión del cargo, 
señalo los millonarios desfalcos 
efectuados por Granier y ordeno 
una investigación al respecto, 
dos sucesos que nada tienen que 
ver con esa indagatoria, pusieron 
esta circunstancia en la mayor 
exposición posible, que rebasan 
y por mucho el ámbito de esa 
entidad.

Por supuesto nos referimos 
a la grabación en la que el ex 
Gobernador, pasado de copas 
como el mismo lo reconoció 
posteriormente, presumía de 
sus viajes al extranjero, gastos y 
caprichos por adquirir ropa muy 
costosa.

Y adicionalmente el cateo a una 
propiedad de su ex tesorero, José 
Manuel Sainz Pineda, mediante 
el cual se encontraron ochenta y 
ocho millones y medio de pesos en 
efectivo.

Ambas situaciones provocaron 
que los actos de corrupción de 
la administración de Granier, 
dejaran de ser como decíamos 
anteriormente, un asunto local de 
Tabasco, para convertirse en un 
tema de interés nacional.

Más aun cuando hay elecciones 
próximas en catorce entidades 

federativas, lo que además pone 
las cosas en otra perspectiva, 
porque no se puede negar que 
estos hechos tengan influencia 
eventualmente, en el sentido del 
voto en esos comicios.

Porque independientemente del 
curso que sigan las investigaciones 
y lo que se determine como 
resultado de las mismas, este ya 
es un asunto de percepciones y 
reacciones en consecuencia de las 
mismas.

Es decir, si Granier no es 
encontrado culpable de nada y no 
es castigado, naturalmente habrá 
una sensación de impunidad, por 
otro lado si lo es, eso según algunos 
puntos de vista es negativo para 
la imagen del Revolucionario 
Institucional.

Sin embargo tampoco se 
puede descartar que una 
acción de la justicia en contra 
de Andrés Granier, sobre todo 
atendiendo a los antecedentes 
del comportamiento y estilo 
del Presidente, pueda resultar 
benéfica al PRI.

Porque si se actúa contra 
Granier, no necesariamente 
desde el punto de vista de la 
investigación judicial, sino de la 
percepción colectiva en cuanto al 
desfalco en contra de las finanzas 
estatales y su comportamiento 
personal, se descarta la sensación 
de impunidad.

El mensaje sería muy claro 
y contundente en ese sentido, 
porque el Presidente Peña estaría 
estableciendo una vez más, que 
no va a permitir estos abusos, 
que en su régimen el priismo 
tendrá que comportarse, de 
acuerdo a un marco referencial 
muy estricto.

De tal suerte que la plataforma 
política se encaminara a un 
compromiso en contra de la 
corrupción y la impunidad, que 
no es necesariamente un mal que 
solo aqueje al priismo.

No olvidemos que la semana 
pasada se giro ya una orden 
de aprehensión en contra de 
Luis Armando Reinoso Femat, 
ex Gobernador panista de 
Aguascalientes por un desfalco 
mayor a los cien millones de 
pesos.

Desde ese punto de vista, 
llamar a cuentas a Granier, en vez 
de convertirse en un negativo, 
bien puede verse como un acto 
de congruencia, una imagen muy 
favorecedora en contra de la 
corrupción.

Hasta donde se sabe la relación 
personal entre el Presidente Peña 
Nieto y Andrés Granier, no va 
más allá de lo institucional, por 
tanto y como ha sucedido en 
otros casos donde si la ha habido, 
no habría porque pensar que el 
ex Gobernador tabasqueño tenga 
ninguna protección especial.

En ese caso, el Presidente 
estaría confirmando que el suyo 
si es un nuevo PRI, al menos en 
lo que respecta a la corrección de 
comportamientos inadecuados y 
eso naturalmente que puede ser 
muy rentable electoralmente.

Ahora bien, definitivamente 
en esta situación algo tendrá que 

hacer la justicia federal, porque 
lo peor sería intentar dejar pasar 
la oportunidad, apostar por el 
olvido y que con ello no hubiera 
influencia electoral.

Porque como mencionábamos, 
ya no se trata solo de 
procedimientos legales 
engorrosos, sino de percepción 
y esa tiene un peso mucho 
más grande que cualquier otra 
consideración o estrategia.

Siendo así, seguramente en 
el círculo rojo del régimen se 
está analizando como proceder, 
porque  por sus características y 
la exposición mediática del tema, 
este ya acaparo toda la atención 
nacional y de seguir así, se les 
puede salir de control.

Habrá que esperar, sin 
embargo parece inminente que 
el pragmatismo presidencial 
se enfile sobre Granier y 
todo lo que representa, por 
cuestión de orden e imagen y 
finalmente por su influencia en 
los procesos electorales, se trata 
de la capacidad de revertir una 
situación contraria para volverla 
favorable

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Universitarios participan en conferencia 
“El software libre y tu libertad”

La Universidad Tecnológica de 
Cancún tuvo como invitado al Dr. 
Richard Stallman, presidente de la 
Free Software Foundation, promotor 
del uso del software libre como una 
manera de que los usuarios controlen 
los programas y no a la inversa.
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Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— Para llevar en la 
prensa colombiana más de una 
semana, y haber capturado la 
atención de numerosos medios 
internacionales, es sorprendente 
lo poco que de verdad se sabe 
sobre la denominada “ruleta 
sexual”.

Ése es el nombre de un juego 
erótico que, si se le cree a los titu-
lares de prensa, se ha puesto de 
moda entre los jóvenes de varias 
ciudades de Colombia hasta el 
punto de haber hecho saltar las 
alarmas entre las autoridades del 
país.

La cobertura del tema, sin em-
bargo, probablemente dice más 
sobre los temores de la sociedad 
y las dinámicas de los medios 
que sobre el comportamiento 
sexual de los jóvenes colombia-
nos.

Según las versiones, las reglas 
de este crudo juego incluyen pe-
netraciones sucesivas y ponen a 
prueba la resistencia de los hom-
bres.

No obstante, como le dijo a 
BBC Mundo el vicealcalde de 
Salud, Inclusión Social y Fami-
lia de Medellín –la ciudad en la 
que se originó la historia– hasta 
el momento casi todo lo que se 
ha dicho y escrito sobre el tema 
está basado en rumores sin con-
firmación.

“Hubo una primera noticia 
de ADN, un diario gratuito que 
circula aquí en Medellín, que 
planteó el caso y dijo que la Se-
cretaría de Salud lo había ratifi-
cado. Pero nosotros verificamos 
y nunca hubo una declaración 
como ADN lo decía”, dijo Carlos 
Mario Ramírez.

Y según el vicealcalde, la idea 
de que el juego se está traducien-
do en un aumento en el número 
de embarazos adolescentes en la 
capital antioqueña también va a 
contrasentido de lo que sugieren 
las últimas estadísticas a dispo-
sición.

“En el año 2006, 2007 estába-
mos hablando de 8.600, 8.400 
embarazos (por año) y en el año 
2012 fueron 6.900”, explicó Ra-
mírez.

Y para el funcionario esa dis-
minución prueba que, poco a 

poco, las autoridades han logra-
do promover una sexualidad 
más responsable entre los jóve-
nes de Medellín.

Rumores

La historia empieza, sin em-
bargo, con un testimonio que no 
parece estar en cuestión: el de 
una joven de 14 años que afirma 

haber quedado embarazada lue-
go de haber jugado a la “ruleta 
sexual”.

“No pensé que pudiera que-
dar embarazada, porque no era 
mucho tiempo, sólo un juego”, 
le habría dicho la menor al diario 
ADN.

Y, en el mismo artículo, el dia-
rio también recoge declaraciones 

de una funcionaria de la Secre-
taría de Salud que reconoce que 
en los relatos de algunas jóvenes 
embarazadas cada vez se ha-
bla más de “relaciones sexuales 
grupales, que son en su mayoría 
indiscriminadas y sin la debida 
protección”.

A partir de ahí, sin embargo, 
la cosa se complica, porque los 
medios no parecen interesados 

en determinar si se trata de ca-
sos aislados o de una práctica 
generalizada; ni si este compor-
tamiento riesgoso siempre toma 
la forma de “ruleta sexual”.

Y en la búsqueda de testimo-
nios que confirmen la populari-
dad del juego también se empie-
za a ofrecer como evidencia lo 
que no pasa de rumor.

Una emisora local, por ejem-
plo, no duda en presentar como 
testigo de la práctica a la tía de 
una joven “que confesó haber 
participado en la llamada ruleta 
sexual”, aunque en la entrevis-
ta, llena de inconsistencias, ella 
misma admite que la sobrina no 
ha confesado tal cosa y recono-
ce que “las niñas no hablan” –lo 
que sin embargo no le impide 
ofrecer numerosos detalles sobre 
el juego en cuestión.

Y, para darle más solidez a 
las afirmaciones, la mayoría de 
los medios también reproducen 
unas declaraciones de la direc-
tora encargada del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) que dan a entender que 
esta institución ha confirmado 
embarazos producidos por culpa 
de la ruleta, “incluso en Bogotá 
y Cali”.

La directora encargada del 
ICBF, sin embargo, se llama 
Adriana González. Y todos los 
medios, incluso varias publica-
ciones internacionales, hablan de 

Adriana Monsalve, lo que sugie-
re que las declaraciones provie-
nen de una misma publicación.

Y, preguntada por BBC Mun-
do, González explicó que lo que 
el ICBF había podido comprobar 
era que había jóvenes que decían 
haber escuchado sobre el juego, 
y eso nada más en un barrio de 
Bogotá.

En otras palabras, lo que se ha-
bía podido confirmar era la exis-
tencia del rumor.

¿Leyenda urbana?

Obviamente, todo eso no sig-
nifica que el juego no sea practi-
cado por algunos jóvenes colom-
bianos.

Pero, como le dijo a BBC Mun-
do el experto mexicano, Francis-
co Cortázar, muchas “leyendas 
urbanas” también tienen algo de 
verdad. Y esa no es la única ca-
racterística de este tipo de relatos 
que parece aplicarse a las histo-
rias sobre la “ruleta sexual”.

“Por lo general, las leyendas 
urbanas suelen relatarse como 
si le hubieran ocurrido a alguien 
cercano”, le dijo el profesor de 
Estudios Socio-Urbanos de la 
Universidad de Guadalajara a 
BBC Mundo.

“Y fundamentalmente son his-
torias moralizantes. Funcionan 
como historias ejemplares de 
que es lo que puede suceder si 
uno no actúa de una forma ade-
cuada; transmiten miedos, temo-
res, fantasías, anhelos, tabús”, 
explicó.

Según Cortázar, el terreno de 
la sexualidad, y sobre todo la 
sexualidad adolescente, es terre-
no fértil para este tipo de cons-
trucciones sociales, a las que 
también contribuyen los medios 
de comunicación.

“Tenemos muchos temores de 
lo que les puede suceder sexual-
mente (a los jóvenes), tenemos 
muchas preocupaciones, pues no 
somos muy conscientes de lo que 
están viendo a través de internet, 
con qué propósito se juntan”, 
dijo el catedrático.

“Pero aunque la sexualidad es 
un tema legítimo de preocupa-
ción también suceden muchas 
exageraciones, muchas fantasías. 
Y muchos de los comportamien-
tos que creemos que los jóvenes 
tienen a lo mejor no son tan ge-
neralizados. Puede que existan 
en algunos casos, que son irrele-
vantes. Pero uno sólo que se co-
nozca es suficiente para desatar 
un temor generalizado en la so-
ciedad”, dijo.

Justo lo que parece estar pa-
sando con el juego de la ruleta 
sexual. (BBC Mundo).

La “ruleta sexual” colombiana: 
¿exageración o realidad?
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Médicos del Hospital de 
Cardiología del Centro Mé-
dico Nacional Siglo XXI del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), implantaron 
exitosamente el primer cora-
zón artificial permanente en 
América Latina a un paciente 
de 68 años de edad.

La activista Morera dijo que 
la Unidad de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas es un 
respuesta “rápida” a una de-
nuncia y consideró que es un 
burla que solo cuente con 12 
agentes.

En los primeros minutos de 
que se inició el “apagón analó-
gico” en Tijuana, usuarios de 
televisión abierta en el muni-
cipio de Ensenada también se 
quedaron sin señal en al me-
nos tres canales. 

Las metas trazadas por la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas respecto a redu-
cir la mortalidad materna en 
2015 no serán alcanzadas por 
México, refirió la secretaria de 
Salud federal, la doctora Mer-
cedes Juan López. 

Encuentran campamentos 
de 7 mil años de antigüedad 
en Mexicali. Los arqueólogos 
indicaron que dichos asenta-
mientos podrían ser de los na-
tivos de la cultura cucapá mis-
mos en los que se localizaron 
huesos de animales algunos 
de ellos ya extintos y objetos 
de cerámica. 

Anuncia SEP licitación de 
240 mil laptops. La entrega 
de las laptops tiene como pro-
pósito dar a los alumnos con 
mejores promedios, una intro-
ducción a la cultura digital, ya 
que a través de estas maqui-
nas se publicarán contenidos 
didácticos.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 28 de mayo.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto instru-
yó a la Secretaría de Gobernación 
llevar a cabo una serie de medidas 
en materia de Protección Civil 
para la prevención de desastres 
naturales.

Al instalar el primer Consejo 
Nacional de Protección Civil, in-
tegrado por los 31 gobernadores, 
el gabinete legal y ampliado, el 
Presidente ordenó a la Segob crear 
y operar el Sistema Nacional de 
Alertas para contar con informa-
ción en tiempo real para aumentar 
la seguridad de los mexicanos.

Además de iniciar la operación 
de la estrategia “México Seguro 
ante Desastres Naturales” con el 
fin de contar con infraestructura 
nacional con mayor capacidad de 
resistencia.

Otras de las medidas es llevar a 
cabo una campaña de la cultura de 
la prevención y de Protección Ci-
vil, así como la actualización del 
Atlas Nacional de Riesgos “para 

transformarlo en un instrumento 
más útil en la planeación del desa-
rrollo”.

Como quinto punto, Peña Nieto 
dio a conocer la implementación 
del Programa Nacional de Res-
puesta a Siniestros, Emergencias 
y Desastres para una mayor co-
ordinación entre los tres órdenes 
de gobierno ante situaciones de 
emergencia.

“Evitemos la actuación de cada 
una de las unidades gubernamen-
tales por su lado”, expresó.

Para fortalecer la coordinación 
interinstitucional entre los órde-
nes de gobierno, el jefe del Ejecu-
tivo señaló que se crearán cinco 
regiones con representación nacio-
nal de Protección Civil.

Aunque reconoció que no se 
pueden detener los fenómenos 
naturales, señaló que sí se pue-
den mitigar los riesgos asociados 
a éstos y “un deber irrenunciable 
del Estado es crear condiciones de 
protección para sus habitantes”.

Delinea Peña 
estrategia para 
la prevención 
de desastres

Al instalar el primer Consejo Nacional de Protección Civil, integrado por los 31 
gobernadores, el gabinete legal y ampliado, el Presidente ordenó a la Segob crear 
y operar el Sistema Nacional de Alertas para contar con información en tiempo 
real para aumentar la seguridad de los mexicanos.

VILLAHERMOSA, 28 de 
mayo.— El procurador estatal, 
Fernando Valenzuela Pernas, dijo 
que si el ex gobernador Andrés 
Granier Melo y sus ex colaborado-
res citados a comparecer no se pre-
sentan, podrían ser localizados y 
presentados con el apoyo de otras 
procuradurías.

En entrevista en el programa de 
radio “Telereportaje”, expuso que 
si el Ministerio Público lo conside-
ra hay convenios de colaboración 
con las procuradurías estatales y 
la General de la República (PGR) 
para solicitar la localización de los 
ex funcionarios.

Indicó que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) ya realizó el trámite de ley 
de notificar en domicilios los cita-

torios para las comparecencias de 
Granier Melo, su ex tesorero José 
Sáiz Pineda y el ex subsecretario 
de Egresos, Miguel Ángel Contre-
ras.

Ante la posibilidad de que el 
ex mandatario sintonizara el pro-
grama, el procurador lo exhortó 
a presentarse el próximo jueves 
30 de mayo a las 11:00 horas ante 
la PGJE.

Sobre el argumento de Granier 
Melo de estar bajo tratamiento 
por una enfermedad en el lugar 
donde se encuentra y si ello le 
impide comparecer, apuntó que 
sería una condición que tendría 
que valorar el Ministerio Publico.

Valenzuela Pernas reportó que 
la integración de las investigacio-
nes “avanza a ritmo acelerado”.

PGJE irá por Granier si
no declara 

voluntariamente

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ya realizó el trámite de 
ley de notificar en domicilios los citatorios para las comparecencias de Andrés 
Granier Melo, su ex tesorero José Sáiz Pineda y el ex subsecretario de Egresos, 
Miguel Ángel Contreras.

MEXICO, 28 de mayo.— El coor-
dinador de los senadores panistas, 
Jorge Luis Preciado, dijo que su 
partido tiene liderazgos “como para 
aventar para arriba” que podrían 
buscar la dirigencia del Partido Ac-
ción Nacional y no solo a Ernesto 
Cordero, como lo afirmó su compa-
ñero de bancada Javier Lozano.

En entrevista, Preciado califi-
có como un buen liderazgo el de 
Cordero, pero añadió: “como lo es 
el de (Gustavo) Madero, Josefina 
(Vázquez Mota), (Carlos) Romero 
Hicks, (Héctor) Larios, (Ernesto) 
Ruffo”.

“Lo bueno de todo esto es que te-
nemos liderazgos hasta para aven-
tar para arriba, entonces eso hace 
que el partido pueda ser dirigido 
por alguien que nos permita recu-
perar los espacios que hemos ido 
perdiendo en función de nuestras 
propias divisiones internas”.

Agregó que el hecho de que haya 
más propuestas le va a dar más 
opciones a los militantes, quienes 
serán ahora los que elijan al jefe 
nacional, luego de la reforma a los 
estatutos que impulso el senador 
Javier Corral.

Preciado dijo que no debe gene-
rar ruido el que un grupo de sena-
dores apoyen a quien consideren.

“Si algunos senadores apoyan 
a uno y otros a otros, no nos debe 
generar ruido al interior, existe la li-

bertad de apoyar a quien cada uno 
considere. Que bueno que haya 
más que se estén apuntando y que 
bueno que con la reforma van a ser 
los 400 mil militantes del PAN los 
que consideran”.

PAN tiene liderazgos “para
aventar para arriba”: 

Preciado

El coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, dijo que su 
partido tiene liderazgos “como para aventar para arriba” que podrían buscar la 
dirigencia del Partido Acción Nacional y no solo a Ernesto Cordero.

PARÍS, 28 de mayo.— Los mexi-
canos son los ciudadanos de la 
zona OCDE, que agrupa a las 34 
principales economías mundiales, 
que más horas trabajan al año en 
promedio, más de 2 mil 200, reveló 
un reporte publicado este martes.

De acuerdo al informe, los mexi-
canos trabajan un promedio de 2 
mil 250 horas por año, casi 500 ho-
ras más que el resto de ciudadanos 
de países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que laboran 
mil 776 horas por año en prome-
dio.

El reporte, basado en sondeos y 
titulado “¿Cómo va la vida?, pre-
cisó asimismo que los hombres 
son los que trabajan jornadas más 
largas en México, un 35 por cien-
to, mientras que el 18 por ciento 
de las mujeres con trabajo confe-
só tener largos horarios laborales. 
Datos revelaron además que “las 
mujeres siguen teniendo menos 
oportunidades que los hombres 
de ejercer una actividad laboral” 
en México.

De acuerdo al informe de la 
OCDE, organización que dirige 
el mexicano José Ángel Gurría, 43 
por ciento de mujeres tienen un 
empleo en México, mientras que 
en el caso de los hombres el por-
centaje es de un 78 por ciento.

“Esta diferencia de 35 puntos 

de porcentaje entre los dos sexos 
es mucho más importante que la 
diferencia promedio de la OCDE, 
de 12 puntos, e indica que México 
podría mejorar aún más las posibi-
lidades de empleo de las mujeres” 
, estimaron los autores del reporte.

Según el reporte, el promedio de 
trabajo femenino en los 35 países 
miembros de la OCDE es de un 60 
por ciento.

En cuanto a la remuneración 
salarial, el promedio de sueldos 
mexicanos también registra una 
fuerte diferencia respecto al pro-
medio de la denominada “área 
OCDE” , que agrupa a las princi-
pales naciones desarrolladas.

Mexicanos, los que más horas
trabajan al año: OCDE
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Magistrado Fernando Ve-
gas conocerá impugnación 
restante de las elecciones 
presidenciales. Según fuen-
tes del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), el magis-
trado y presidente de la 
Sala Electoral del TSJ, Fer-
nando Vegas, será quien 
conozca la impugnación 
que queda por resolver-
se sobre las elecciones del 
14-A en Venezuela.

Heridos de bala dos fun-
cionarios de la embajada de 
EEUU en Venezuela tras in-
cidente en local de Chacao. 
Se conoció que dos fun-
cionarios de la embajada 
de Estados Unidos en Ve-
nezuela fueron heridos de 
bala el lunes en la noche en 
el Centro Comercial Bello 
Campo, ubicado en Chacao.

Un preso alemán prota-
gonizó una huida “de pe-
lícula” en Bangkok. Apro-
vechó que los guardias 
australianos que lo custo-
diaban estaban dormidos 
para escapar por una salida 
de emergencia del aero-
puerto de Suvarnabhumi 
de Bangkok, publica hoy la 
prensa local.

Rescatan a un recién na-
cido de la tubería de un 
inodoro en China. Los ser-
vicios de emergencia chi-
nos rescataron con vida a 
un recién nacido, de apenas 
dos días, que había sido 
arrojado a un retrete en una 
vivienda de la provincia 
oriental de Zhejiang, según 
informa la prensa del país 
asiático.

Australia coronada la na-
ción más feliz del mundo. 
Australia, la décimo segun-
da economía del mundo, se 
ha coronado por tercer año 
consecutivo como la nación 
más feliz del mundo tras 
sortear de nuevo el impacto 
de la crisis financiera inter-
nacional.

La OMS procura limitar 
la obesidad en el mundo. 
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) procu-
ra limitar la obesidad en 
el mundo, instando a las 
autoridades nacionales a 
estudiar posibles impues-
tos a las comidas o bebidas 
perjudiciales para la salud.

Breves 
Internacionales

PARÍS, 28 de mayo.— El presidente 
francés, François Hollande, ha reclama-
do este martes a la UE una “ofensiva” 
para combatir el paro juvenil y aprobar 
un plan de empleo para los jóvenes en 
la cumbre de líderes europeos que se 
celebrará a finales de junio con el fin 
de evitar una “ruptura entre generacio-
nes”.

“Ir rápido es el primer objetivo en un 
caso urgente y hay urgencia en el caso 
de paro juvenil”, ha dicho Hollande en 
un discurso durante una jornada sobre 
el futuro de Europa en la que también 
participa Mariano Rajoy, presidente del 
Gobierno español. “Estoy de acuerdo 
con la canciller Angela Merkel para ela-

borar un auténtico plan para el empleo 
de los jóvenes desde este año”, ha ase-
gurado.

“Lo que está en juego es una ruptura 
entre generaciones. Lo que está en juego 
no es sólo una sanción a los gobernantes 
del momento, sino un alejamiento de 
los ciudadanos respecto a la construc-
ción Europea”, ha subrayado el pre-
sidente francés, que ha recordado que 
seis millones de jóvenes están en paro 
en Europa y catorce millones ni trabajan 
ni estudian.

No obstante, Hollande no ha anun-
ciado ninguna iniciativa nueva sino que 
se ha limitado a enumerar todas las me-
didas que ya están preparadas.

En primer lugar, ha pedido que se 
aceleren los preparativos para poner en 
marcha el nuevo fondo de 6.000 millo-
nes de euros para combatir el paro ju-
venil.

Según ha explicado, no se trata de 
adelantarlo, porque ni siquiera hay un 
acuerdo final entre los Gobiernos y la 
Eurocámara, sino de tenerlo todo listo 
para que pueda funcionar desde el 1 de 
enero de 2014. También ha reclamado 
que los Estados miembros apliquen la 
denominada “garantía juvenil”, el com-
promiso de ofrecer a los menores de 25 
años que dejan la escuela un trabajo, 
más formación o prácticas en un plazo 
máximo de cuatro meses.

François Hollande reclama a la UE 
una “ofensiva” contra el paro juvenil

Presidente francés arriba a la Conferencia de París

MOSCÚ, 28 de mayo.— Rusia 
advirtió este martes que la decisión 
de la Unión Europea de levantar el 
embargo de armas en favor de los 
insurgentes que luchan contra el 
gobierno de Damasco constituye 
una política de “doble estándar” y 
un “daño directo” a la conferencia 
internacional de Ginebra, mientras 
la oposición al gobierno de Bashar 
al-Assad dijo que la resolución lle-
ga “demasiado tarde”.

En tanto, tres misiles lanzados 
desde Siria impactaron este martes 
en la ciudad libanesa de Hermel, 
donde fueron reportados heridos, 
informó la agencia Nna. El ataque, 
en una zona bajo control del movi-
miento chiita Hezbolá que partici-
pa de los combates en Siria junto a 
las fuerzas de Bashar al Assad, se 
produjo tras los impactos de ayer, 
que provocaron la muerte de una 

adolescente de 17 años.
El vicecanciller ruso, Andrei 

Riabkov, manifestó que la suspen-
sión del embargo de armas implica 
“un daño directo a la perspectiva 
de organizar la conferencia in-
ternacional” prevista en junio en 
Ginebra bajo impulso de Rusia y 
Estados Unidos. “Existe todavía 
una brecha entre las posiciones de 
Rusia y Estados Unidos relativas a 
algunas cuestiones y aspectos de 
esta relevante crisis internacional”, 
dijo el funcionario en declaracio-
nes reportadas por Radio Voz de 
Rusia. “De parte nuestra no pode-
mos acordar tener un evento tal en 
una situación en la cual los socios 
y posibles participantes buscan 
imponer soluciones al pueblo sirio 
desde el exterior y predeterminar 
el curso del proceso de transición”, 
agregó.

La decisión de la UE, sostuvo el 
vicecanciller, contradice “el espíri-
tu y la carta del tratado internacio-
nal sobre comercio de armas, que 
será firmado el 3 de junio próxi-
mo” y destacó que la provisión por 
parte de Rusia de misiles de defen-
sa aérea S-300 a Damasco tiene un 
rol “estabilizador” en el conflicto.

El Ejército Sirio Libre que com-
bate contra las fuerzas de Damas-
co advirtió que la decisión de la 
Unión Europea “no es suficiente 
y llega demasiado tarde”. Así lo 
aseguró un portavoz de esa fuer-
za, quien exhortó a la UE a “hacer 
efectiva su decisión de levantar 
el embargo”, sin limitarse “sólo a 
las palabras”. El Consejo Nacional 
Sirio, de la oposición, sostuvo que 
la determinación de la UE es “un 
paso positivo, pero tememos que 
no sea suficiente y llegue demasia-

do tarde”.

Fin del embargo de armas a Siria

BOGOTÁ, 28 de mayo.— Dis-
tribución de tierras, programas de 
desarrollo, planes de educación y 
seguridad alimentaria son los cua-
tro pilares que sostienen el acuer-
do agrario que alcanzaron las de-
legaciones de paz del Gobierno de 
Colombia y de las FARC que se 
encuentran reunidas en La Haba-
na. El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, calificó el acuerdo 
alcanzado con las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) en materia agraria como 
“un primer paso enorme” hacia 
la paz, siendo la distribución de 
tierras, programas de desarrollo, 
planes de educación y seguridad 
alimentaria los cuatro puntos so-
bre los que descansa esta “reforma 
rural integral”.

En una alocución ofrecida desde 
la Casa de Nariño, Santos defen-
dió el acuerdo logrado en La Ha-
bana, Cuba, con la delegación de 
las FARC, en el marco de los Diá-
logos de Paz que buscan poner fin 
a más de medio siglo de conflicto 
armado en su país. “Es la primera 
vez en la historia de nuestro país 
que el Gobierno y las FARC lle-
gan a un acuerdo sobre un punto 
sustantivo, y lo logramos con el 
tema técnicamente más complejo: 
el tema agrario”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que tra-

bajará en cuatro elementos para 
alcanzar el objetivo de canalizar 
“una gran transformación en el 
campo”. El primero de ellos tiene 
que ver con un “salto cuantitativo 
y cualitativo” en el acceso y uso 
de la tierra. “Distribuir tierra a los 
campesinos sin tierra o con tierra 
insuficiente”, por ello se creará un 
fondo de tierras para distribuirlas 
de forma equitativa entre campe-
sinos, el cual se alimentará de los 
predios adquiridos ilegalmente, 
que se obtendrán “a través de la 
acción vigorosa de los elementos 
establecidos en la Constitución y 
la ley”.

Santos explicó bases 
fundamentales del 
acuerdo agrario con 

las FARC

Presidente Santos

WASHINGTON, 28 de mayo.— La Organización de Estados America-
nos acompañará una eventual “declaración de principios de reconcilia-
ción” entre pandillas en Honduras. El pacto podría ser anunciado por el 
mediador en el conflicto, el obispo Rómulo Emiliani. El pueblo no cree 
que este acuerdo disminuya la tasa de homicidios. La Organización de 
Estados Americanos (OEA) está dispuesta a continuar su participación 
en las negociaciones y acompañará la posible “declaración de principios 
de reconciliación” que podrían pactar dos de las pandillas más peligro-
sas de Honduras este martes, tal y como ocurrió en El Salvador.

El secretario de Seguridad Multidimensional de ese organismo, Adam 
Blackwell, aseveró que en Honduras ha presenciado ocho meses de ne-
gociación, al igual que en El Salvador, donde participó en una entrega 
de armas por parte de pandillas de ese país. “La OEA va a acompañar 
el proceso (en Honduras) igual que aquí (El Salvador); la OEA no puede 
querer esto más que el pueblo hondureño”, aseveró.

El obispo auxiliar de San Pedro Sula, norte de Honduras, Rómulo 
Emiliani, dijo que las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Mara 18 (M18) 
podrían anunciar este 
martes un acuerdo en 
la ciudad de Teguci-
galpa (capital). Emi-
liani, quien ha sido 
mediador en varios 
conflictos internos 
en el presidio de San 
Pedro Sula, aclaró 
que “no hay tregua 
ni firma de la paz”, 
sino que se espera de 
los pandilleros presos 
firmen una “declara-
ción de principios de 
reconciliación con la 
sociedad”.

OEA acompañará 
posible pacto de 

reconciliación entre 
pandillas en 

Honduras
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LOS ANGELES.— En medio de 
sus problemas por consumo de 
drogas y de haber asegurado que 
un policía tocó su vagina, la actriz 
Amanda Bynes se dio tiempo de 
insultar en su Twitter a la cantante 
Rihanna.

Bynes, de 27 años, publicó 
algunos comentarios ofensivos 
en contra de la originaria de 

Barbados, y se refirió a su relación 
con el cantante Chris Brown, quien 
la golpeó en 2009.

Amanda criticó primero a 
Rihanna por tratar de parecer una 
persona “blanca” y después le 
escribió: “Brown te pegó porque 
no eres lo suficientemente bonita, 
nadie quiere ser tu amante así que 
dile a todos que le acabo de poner 

a mi nueva perra ‘Rihanna’”.
Aunque Bynes borró los 

mensajes, Rihanna alcanzó a 
responder “¿Ven lo que pasa 
cuando cancelan ‘Intervention’?”, 
(en relación con el programa 
gubernamental que ayuda a 
personas a mantenerse libres 
de drogas y que fue cancelado). 
Bynes respondió a Rihanna que no 

consume drogas y que la cantante 
es quien necesita intervención.

“Conocí tu fea cara en persona. 
No eres bonita y lo sabes”, escribió 
la actriz.

Desde hace varias semanas, 
Bynes se encuentra en una espiral 
de drogas.

De acuerdo con Radar Online, 
la actriz de 27 años estaba fuera 

de control. “Ahora todo mundo 
sabe que fuma mariguana, pero 
es la combinación de la hierba con 
éxtasis, Percocet y Roxicontin lo 
que realmente la está volviendo 
loca”, detalló una fuente.

La persona declaró: “Amanda 
nunca está sobria, está alterada, se 
vuelve paranoica”. Bynes se rapó 
en un episodio de paranoia.

Bynes y Rihanna se 
dijeron fea y adicta

MADRID.— No cabe la menor duda de que 
la modelo Ana Belén Balboa está dispuesta 
a cualquier cosa para seguir llamando la 
atención ya que recientemente se atrevió a 
posar completamente desnuda para la última 
publicación de la revista Interviú.

Para la polémica publicación la prima de 
Mariano Rajoy se atrevió a protagonizar una 
sesión fotográfica donde puso en evidencia su 
sensualidad posando en topless y completamente 
desnuda sobre un diván blanco.

Ana Belén Balboa está divorciada, tiene un 

hijo y se encuentra en el paro desde hace tres 
años. En Interviú ha confesado que está “harta 
del qué dirán”, ya que su familia se avergüenza 
de que esté limpiando para llevar dinero a 
casa. Además, dice que Mariano Rajoy y Elvira 
Fernández conocen su situación, pero no recibe 
ayuda cuando su padre, Constantino, le dio 
trabajo: “Al padre de Viri cuando no le iban bien 
las cosas”.

Ana Belén le confesó a Interviú que lleva 
varios años sin tener relación con su prima Elvira 
Fernández, incluso no fue invitada a la boda.

Posa para Interviu prima de 
Mariano Rajoy en paro laboral

Hoy nos trae a ROSE, de New York City, quien realizara recientemente una sesión de fotos en la Rivera 
Maya.

Continúa el Maestro del Lente 
invitando a bellas chicas a 
confeccionar sus carpetas en 
Quintana Roo.



Por Víctor Corcoba Herrero

Somos como grafías en busca de mira-
das. También llevamos consigo el mejor 
tratado de moral, no es otro que la con-
ciencia. Nuestra autobiografía se recoge 
en el manual de las esencias, el de las pa-
labras y los silencios. Siempre buscamos 
un vademécum que nos diga, que con-
verse con la vida, que viva con nosotros 
hasta encendernos el alma. Todo vive en 
los libros. La propia existencia de cada 
uno se encadena a los textos de la natu-
raleza, que pone en nuestras percepcio-
nes un ansioso apetito por la verdad, por 
los sueños de un futuro mejor. Desde 
hace diecisiete años, el 23 de abril, la 
UNESCO ha mundializado el libro y sus 
derechos de autor. Es una buena noticia. 
Debemos de extender el aprendizaje de 
conocer y de reconocernos en sus abece-
darios. No hay mejor estrella para guiar-
nos.

Cierto. Tenemos que avivar la lectura 
del libro de la humanidad. Ponerlo en 
claro, ahora está demasiado oscuro para 
leerlo. Sin duda, no podemos progresar 
volviéndonos inhumanos, injertán-
donos abecedarios poco libres o culti-
vando lenguajes nada justos. Ahí están 
las guerras de otro tiempo, como las de 
hoy, apuntando a la gran derrota del es-
píritu humano. Evidentemente, nada de 
lo que ocurra a los seres humanos, por 
minúsculo que nos parezca, debe resul-
tarnos ajeno. En el volumen de la vida 
no hay exclusiones  y sí muchos pensa-
mientos, que nos dan fuerza para vivir. 
Se trata de escuchar, de quedar a solas 
con ese bosque de voces, del que todos 
formamos parte, y de ser capaz de com-
prendernos más a nosotros mismos y a 
nuestros semejantes.

A veces caminamos por la vida sin 
darnos cuenta de los muchos manantia-
les de inspiración que nos abrigan, o que 
generamos con nuestra labor individual 
o colectiva. Esta bibliodiversidad de le-
tras es nuestro patrimonio común, la 
mayor riqueza que podemos aglutinar, 
puesto que todos los libros reprenden en 

secreto, y nos alivian la carga de los días, 
cuando menos abriéndonos los ojos. No 
olvidemos que cualquier oscurantismo 
se esclarece con los silabarios. Son los 
grandes maestros del porvenir. Cuántos 
manuscritos han cambiado nuestro des-
tino sin pensarlo.  Y es que, más allá de 
un objeto puramente material, los libros 
son aliento (y alimento), antorchas que 
nos iluminan por dentro (y por fuera), 
sueños (y ensueños) posibles, en un 
mundo creado para ser vivido y recre-
ado.

Por encima de tantos frentes y fron-
teras en pie de ofensiva, que los hu-
manos nos hemos trazado, nos queda 
el intercambio de las ideas, que deben 
estar exentas de imposiciones o impu-
estos, porque son los pensamientos y la 
razón, los que en verdad dan orientación 
a la existencia humana. Por desgracia, 
la conciencia ética del ser humano está 
desorientada. Precisamos replantearnos 
los valores. Precisamente, la mayor de 
las crisis es la crisis en torno a la verdad, 
en la que no caben matices. Teniendo en 

cuenta, que únicamente es esta verdad la 
que nos hará libres, debemos de buscarla 
con pasión. Tenemos la ventaja de que 
nada, ni nadie, puede eclipsarla.  

Muchos van hacia esta verdad por los 
caminos del intelecto. O de la poesía, 
que es lo mismo. Al fin y al cabo, son 
los libros, como acto de la inteligencia 
de la persona,  un valioso instrumento 
del saber y de la conciencia critica. Por 
otra parte, está visto por nuestra propia 
historia, que allá donde se carbonizan 
los textos, también se acaban calcinando 
a las personas. Celebremos, pues, este 
día de honores a la sabiduría. Pecar de 
ignorancia es un mal presagio. Arropé-
monos de autores y de vidas, de silen-
cios y soledades. Empapémonos de ex-
presiones culturales, reafirmándonos en 
la apertura a los demás y al mundo. La 
obra perfecta aún está por escribir. La 
escribiremos todos con todos, el día que 
verdaderamente formemos un armónico 
y único cuerpo en sociedad. 

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Se presentarán oportunidades de 
conocer a amores prospectivos a 

través de excursiones o eventos socia-
les. Haz cambios en tu aspecto físico y 
en tu ánimo para fortalecer los mismos. 
Te favorece guardar tu dinero en un 
lugar seguro.

Ponte a trabajar en serio y haz tus 
tareas sin ayuda de nadie. Ca-

naliza tus esfuerzos con el propósito de 
lograr tus metas. Tu intuición lo atinará 
perfectamente. Hazles caso a tus sen-
timientos cuando se trata de inversio-
nes financieras.

Tus problemas personales reducen 
tu productividad. Evita todo tipo 

de escándalo. Las limitaciones físicas te 
podrían impedir si no te cuidas.

Mantén la calma respecto a las 
cuestiones financieras person-

ales. Podrías estar en un estado emo-
cional si no resolviste los problemas 
con tus seres queridos. Descansa. La 
tensión y la presión en el hogar podrían 
haberte agotado.

Las cosas mejoran. Surgen opor-
tunidades románticas. Verifica 

que estén listas todas las presentaciones 
que te tocan exhibir.

Deja tu chequera y las tarjetas de 
crédito en tu casa. La atracción 

que sientes por los clientes va en una 
sola dirección, así que olvídate de eso. 
Deberás ejecutar investigaciones pro-
fundas si quieres enterarte de todo.

Los niños podrían ser deshonestos 
contigo. Reúnete con los amigos a 

quienes les gustan participar en los de-
portes bajo techo. No prometas lo que 
no podrás cumplir.

Podrías necesitar el apoyo de una 
buena amistad. Sin embargo, po-

drías atraer una forma de interés que no 
deseas. Debes exigir más de ti mismo/a.

No les permitas el uso de tus tar-
jetas de crédito. Empieza desde 

el principio y reexamina lo que consid-
eras importante en la vida. Canaliza tu 
energía hacia proyectos que realcen el 
hogar.

Piénsalo bien hasta tenerlo cump-
lido. Te ha sido difícil salir de tu 

depresión. Sal de la casa y diviértete un 
poco.

Exige las promesas por escrito o te 
arrepentirás. Hoy tendrás mucho 

éxito si desempeñas actividades com-
petitivas. Encontrarás a personas nue-
vas y excitantes si asistes a actividades 
sociales o eventos deportivos.

Tus problemas personales reducen 
tu productividad. Incorpórate a 

una sociedad de miembros que com-
parten el mismo interés como en las 
clases de baile de salón o quizás de al-
gún grupo en Internet.

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.

Formamos parte de los libros

mailto:corcoba@telefonica.net
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Eugenio Ruiz Orozco, 
nuevo presidente del Atlas, 
se presentó por primera 
vez ante los medios de 
comunicación, luego de 
la asamblea de socios 
en donde fue ratificado 
por unanimidad para 
encabezar el proyecto 
rojinegro de cara a la 
próxima temporada.

Aguascalientes recibió la 
actividad del ciclismo BMX 
sobre su pista inaugurada 
con la Olimpiada Nacional 
2013, y Jalisco obtuvo 
nueve oros, encabezados 
por Christopher Mireles, 
máximo exponente a nivel 
nacional e internacional.

El ex astro francés de 
futbol Zinedine Zidane fue 
nombrado nuevo director 
deportivo del Real Madrid.

Las últimas semanas se 
ha rumorado la posibilidad 
de que el Puerto de 
Veracruz tenga fútbol de 
primera división, con la 
compra de una franquicia, 
la cual peude ser el ahora 
ascendido “Los Reboceros 
de la Piedad”

En Rayados aún no se 
habla de refuerzos pero 
sí de bajas que tendrá el 
equipo para el siguiente 
semestre, y los primeros 
dos que aparecen en la lista 
son: Edgar Solís, y Walter 
Ayoví.

Grupo Caliente, 
propiedad del 
controvertido político y 
empresario Jorge Hank 
Rhon, adquirió el 60 por 
ciento de la franquicia de 
Dorados de Sinaloa, en la 
Liga de Ascenso.

Previo a reportar con 
la selección de Ecuador, 
Christian Benítez reiteró 
que es el momento para 
salir del América y 
aprovechar las ofertas que 
tiene su representante para 
jugar en Europa.

Breves 
Deportivas

PANAMÁ, 28 de mayo.— El 
técnico de la selección de Panamá, 
Julio César Dely Valdés, descartó 
recurrir a marcación especial 
para el delantero mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández, 
en el partido eliminatorio de la 
Concacaf del próximo 7 de junio.

“México tiene muchos jugadores 
importantes, si le prestamos 
demasiada atención al ‘Chicharito’ 
podemos descuidar a otros”, 
señaló el entrenador, quien se 
prepara para el partido ante los 
mexicanos en el capitalino estadio 

Rommel Fernández.
Dely Valdés, quien convocó a 

28 jugadores para sus próximos 
tres partidos, señaló que nunca ha 
acostumbrado cuidar a un jugador 
contrario bajo la premisa de que 
“en este deporte hay que pensar 
que los partidos se ganan en lo 
colectivo y no en lo individual”.

“México tiene en su plantel 
muchos jugadores de primer nivel, 
no solo ‘Chicharito’”, reiteró Dely 
a medios locales.

La selección panameña entrena 
desde hace dos semanas con 

jugadores de clubes locales, 
aunque desde la semana pasada 
empezaron a incorporarse los 
convocados del exterior, entre 
ellos Luis Tejada (Toluca) y Felipe 
Baloy (Santos).

Panamá y México se enfrentarán 
en esta capital en la cuarta de 10 
fechas del hexagonal final de la 
Concacaf que repartirá tres cupos 
y medio al Mundial de Brasil 2014.

Pero antes de ese cotejo, para el 
cual Panamá llegará como líder 
con cinco puntos, los “canaleros” 
jugarán contra Perú un amistoso 

el próximo sábado en esta capital.
Posterior al partido contra 

México, la selección panameña 
visitará a Estados Unidos, el 11 de 
junio, y a Costa Rica, el 18, en busca 
de los puntos que la acerquen al 
torneo mundial.

Panamá descarta marca personal 
a “Chicharito”

El técnico de la selección de Panamá, 
Julio César Dely Valdés, descartó 
recurrir a marcación especial 
para el delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández, en el partido 
eliminatorio de la Concacaf del 
próximo 7 de junio.

MEXICO, 28 de mayo.— 
Christian Benítez se quiere ir y la 
meta de la directiva americanista 
es convencerlo, una vez más, de 
que su permanencia en el América 
es la mejor opción que tiene.

Se trata del tricampeón de goleo 
individual, hoy monarca con 
las Águilas, en un año y medio 
excepcional para el ecuatoriano, 
aferrado, sin embargo, en partir 
hacia Europa.

“Esperemos conversar con la 
directiva y, ahora sí, ya cumplir. 
Ojalá que no haya trabas de nada”, 
anhela. “La verdad es que sí quiero 
salir”.

Convencido de emigrar, el 
goleador reitera: “Sí, yo lo dije, 
que si se da, quiero salir. Es el 
momento, creo que lo he dado 
todo. Si sigo aquí tendré que 
seguir dando, pero hay ofertas de 
todos lados”.

A Benítez no le importa de qué 
parte salga la oferta europea, 
se trata de aterrizar ese sueño. 
“Donde caiga”, dice. “La verdad 
es que no sé, yo dije que ahorita 
hay ofertas”.

—Entonces, ¿este fue tu último 
partido con el América?

“No lo sé”, responde, pero si 
es así, qué momento”, saborea, 
concluye.

Pese a lo dicho por El Chucho, 
Miguel Herrera muestra 
disposición a que el futbolista 
emigre, como premio a lo 
alcanzado, aunque deja ver que 
él quiere que continúe dentro 
de su plantilla. “Él siempre ha 
dicho: ‘Me voy’, pero esperemos 
a ver si hay una oferta”, precisa 
Miguel. “Al día de hoy está la 
trascendencia del título y lo que 
sigue. En la reunión [con Emilio 
Azcárraga Jean] no se tocó nada.

Benítez anhela marchar a Europa

 Luego de coronarse campeón con América, el ecuatoriano Christian Benítez 
dirige su mirada al viejo continente.

MEXICO, 28 de mayo.— La vida 
le dio una segunda oportunidad a 
Moisés Muñoz. Hace poco más 
de un año, el portero del América 
sufrió un accidente en la autopista 
México-Morelia que lo tuvo 
inactivo varios meses.

Esa mala experiencia quedó 
atrás, pues ahora puede presumir 
ser campeón del futbol mexicano.

“Sé que Dios me puso aquí por 
algo y una de esas razones, a nivel 
deportivo, fue para ser campeón”, 
dijo en entrevista en Primero 
Noticias. 

Moisés recordó aquel accidente, 
el cual fue originado “por un 
chicle”, y tuvo la oportunidad 
de agradecer al médico que lo 
operó de la muñeca, pues le dio 
la oportunidad de retomar su 
carrera deportiva y ahora, un año 
después, conquistar su primer 
título con el América.

“El día del accidente, todos 
estaban dormidos, así que me 
agaché a buscar un chicle en la 
bolsa de mi esposa y es ahí cuando 
pierdo el control”, recuerda 
Moisés, quien olvidó el resto de lo 
ocurrido, pues sufrió un golpe en 
la cabeza.

Señaló que, al despertar, su 
primera preocupación fue que 
sus hijos estuvieran bien y ya 
después comenzó a cuestionar 
a los médicos sobre su futuro 
deportivo...

Esa mala experiencia 
quedó en el pasado, ahora es 
campeón del futbol mexicano 
en una final en la que, además, 
fue el héroe al atajar dos 
contragolpes que pudieron 
matar al América, ante 
disparos de Pablo Barrera, 
además de ser el autor del gol 
que mandó el duelo al alargue.

Moi Muñoz agradece a
Dios por ser campeón

HOUSTON, 28 de mayo.— La 
selección mexicana tendrá una 
prueba importante en Reliant 
Stadium, de Houston cuando este 
viernes se mida a su similar de 
Nigeria, en choque amistoso que 
le servirá al Tri para afinar detalles 
antes de encarar la eliminatoria de 
la Concacaf con miras a la Copa 
del Mundo del 2014.

Será el encuentro número 21 de 
la escuadra nacional en la Unión 
Americana desde que José Manuel 
de la Torre asumió la dirección 
técnica. El saldo es claramente 
positivo para el “Chepo” con 
apenas una derrota, cinco empates 
y 14 victorias, la más reciente ante 
Guyana el 12 de octubre del 2012.

El único revés fue en amistoso 
realizado el 29 de febrero también 
del año pasado en la ciudad de 
Miami, Florida. Ante Colombia, 

los verdes sucumbieron 2-0. Los 
tantos fueron obra de Falcao 
García a los 35 minutos y Juan 
Guillermo Cuadrado al 59’.

Después del compromiso 
con los caferetos y además del 
triunfo con Guyana, dio cuenta 
de País de Gales en New Jersey, 
California; se impuso a Bosnia y 
Herzegovina en Chicago, Illinois; 
le ganó a Brasil en Dallas, Texas; 
además de igualar con Dinamarca 
en Phoenix y con Perú en San 
Francisco.

Antes de caer con los 
sudamericanos, México tenía 
una racha importante de 13 
partidos sin derrota en territorio 
estadounidense. Cosechaba 10 
victorias, la mayoría dentro de 
la Copa Oro, además de tres 
empates, contra Venezuela, 
Ecuador y Estados Unidos.

El Tri tendrá dura
prueba ante Nigeria
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WOKING, 28 de mayo.— El 
director ejecutivo de McLaren, 
Martin Whitmarsh, defiende a su 
piloto Sergio Pérez, después del 
incidente que tuvo con el finlandés 
Kimi Raikkonen durante el Gran 
Premio de Mónaco, explicando 
que este tipo de accidentes 
suceden “de vez en cuando” en el 
circuito del principado.

Whitmarsh destacó la actitud 
que ha mostrado ‘Checo’ durante 
su estancia en la escudería, “le 
agradezco que esté comprometido 
y luchando por las carreras. A 
veces hay que tomar riesgos”.

Esta no es la primera vez que 
el jefe de McLaren externa su 
simpatía por el piloto mexicano, 
en abril de este año también 
reconoció el trabajo de Pérez, en el 
GP de Bahárein, donde terminó en 
la sexta posición.

McLaren defiende 
a “Checo”

El director ejecutivo 
de McLaren, Martin 
Whitmarsh, defendió a 
Sergio Pérez, después 
del incidente que tuvo 
con el finlandés Kimi 
Raikkonen durante el 
Gran Premio de Mónaco, 
al decir que este tipo de 
accidentes suceden “de 
vez en cuando”.

PARÍS, 28 de mayo.— El serbio 
Novak Djokovic, número uno 
del tenis mundial, se deshizo en 
primera ronda de Roland Garros 
del belga David Goffin por 7-6, 6-4 
y 7-5, en 2 horas y 13 minutos.

El de Belgrado no pudo romper 
el saque de Goffin en el primer set, 
pero sí al inicio del segundo (2-1) 
, aunque el belga logró devolverle 
el golpe y subir el 4-4 al marcador.

Sin embargo, la mejor raqueta 
del mundo, que busca en París 
su primer Roland Garros, logró 
llevarse también la segunda 
manga y encarrilar un partido que, 
tras ganar, celebró con un gesto 
de rabia extraño para el primero 
de los siete encuentros que debe 
apuntarse si quiere levantar la 
Copa de los Mosqueteros.

Djokovic se medirá en segunda 
ronda contra el vencedor del duelo 
entre el argentino Guido Pella y el 

croata Ivan Dodig.

Djokovic gana en
debut de Roland Garros

El serbio Novak Djokovic, número 
uno del tenis mundial, se deshizo en 
primera ronda de Roland Garros del 
belga David Goffin por 7-6, 6-4 y 7-5.

RIO DE JANEIRO, 28 de mayo.— 
El delantero brasileño Neymar 
afirmó que siente “mariposas en el 
estómago” por haber fichado por 
el Barcelona.

Neymar dijo que fue “difícil” 
tomar la decisión de jugar por 
el Barcelona y reiteró que está 
“muy feliz” de sumarse al equipo 
español, aunque también “un 
poco triste” por dejar el Santos, 
equipo en el que se formó y que 
ha defendido las últimas nueve 
temporadas.

“La sensación es de mariposas 
en el estómago, aún las siento. 
Sueño jugar con estrellas con 
Messi, Xavi, Iniesta, Daniel Alves 
y Adriano”, dijo Neymar en una 
declaración ante periodistas en 
un acto promocional en el que 

presentó sus nuevas botas.
El flamante fichaje del Barça, 

que no aceptó preguntas de 
la prensa, también dijo que su 
misión con la selección brasileña 
es “honrar” la camiseta nacional 
y dejar “orgullosos” a los 
aficionados brasileños en la Copa 
Confederaciones.

Dijo que tratará de dar “lo 
mejor” de sí e intentará ayudar a 
su equipo de todas maneras, “con 
goles, pases o haciendo entradas” 
a los adversarios.

“El equipo tiene que unirse, 
tenemos jugadores con talento que 
pueden llevar a Brasil a la cima”, 
aseguró el delantero de 21 años.

Neymar se incorporó a la 
concentración de la selección 
brasileña de cara a la Copa 

Confederaciones, que se celebrará 
en Brasil del 15 al 30 de junio.

Brasil jugará un amistoso 
este domingo contra Inglaterra 
en el estadio Maracaná de Río 
de Janeiro y después, Neymar 
probablemente viajará a España 
para su presentación con el 
Barcelona, lo que todavía está 
pendiente de la aprobación del 
seleccionador nacional, Luiz 
Felipe Scolari.

Neymar siente “mariposas en el estómago”

Neymar dijo que fue “difícil” tomar 
la decisión de jugar por el Barcelona 
y reiteró que está “muy feliz” de 
sumarse al equipo español, aunque 
también “un poco triste” por dejar el 
Santos.

AJACCIO, 28 de mayo.— El 
presidente del Ajaccio, Alain 
Orsoni, aseguró que tiene un 
‘pacto moral’ con el portero 
mexicano, Guillermo Ochoa, 
para que siga en el equipo, 
sin embargo, en caso de llegar 
una buena oferta le permitiría 
marcharse.

Orsoni dijo, en declaraciones 
que recoge el portal del equipo, 
que sólo Adrián Mutu y 
Guillermo Ochoa están seguros 
en los planes para la próxima 
temporada, tras la partida del 
estratega Albert Emon, quien 
se marchó del equipo “por 
problemas personales” tras 
lograr la permanencia en la Liga 
1, Primera División de Francia.

“Tengo un ‘pacto moral’ con 
Memo. En todos los niveles es un 
chico extraordinario y si Ochoa 

nos deja no sólo lamentaremos la 
partida de un buen jugador, sino 
también de un buen hombre”, dijo 
Orsoni sobre el portero mexicano, 
aunque aclaró que aún no hay 
acercamientos de otros equipos.

“Hasta la fecha no hay una oferta 
concreta por él, pero si mañana se 

presenta un buen ofrecimiento 
tanto para él como para nosotros, 
el club le permitiría marcharse”, 
sentenció sobre Ochoa, quien aún 
tiene un año más de contrato.

Ochoa y Ajaccio salvaron la 
categoría esta temporada, aunque 
en la recta final se vinieron abajo 

y fue hasta la última jornada hasta 
la que decidieron la permanencia.

Entre los rumores del mercado 
veraniego en Europa se habla 
de que Guillermo Ochoa ha 

despertado interés de varios 
equipos, entre ellos Napoli de 
Italia, así como otros de la Liga 
Premier de Inglaterra y de la 
misma Liga 1 de Francia.

Aún no hay ofertas por Memo Ochoa

BARCELONA, 28 de mayo.— 
El ex entrenador del Barcelona, 
Johan Cruyff, ha valorado la 
llegada del brasileño Neymar al 
club azulgrana y ha recordado 
que “crear un equipo no es 
fichar un jugador”, al tiempo 
que ha opinado que “las juntas 
directivas no deben fichar, sino 
que deben hacerlo los que saben 

de futbol”.
En una entrevista en Catalunya 

Ràdio, el técnico holandés ha 
vuelto a ser crítico sobre el fichaje 
del astro brasileño: “Hay que 
esperar a ver cómo va. ¿Necesario? 
Se puede estar de acuerdo o no. 
No estamos hablando de calidad 
futbolística, ni mucho menos, 
pero me imagino que sí (es 

bueno). No lo he visto, pero si 
hablan así es porque será bueno”.

“Crear un equipo es distinto 
de fichar un jugador. Por suerte, 
el sábado pasado los equipos 
alemanes han demostrado que esta 
mentalidad es así, que el equipo es 
un detalle importante y después 
hay mucha gente que forma un 
equipo”, ha apuntado Cruyff.

Cruyff crítica al Barcelona
por fichaje de Neymar
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MEXICO.— La Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) reportó que 
del 1 diciembre de 2012 al 30 de abril 
de 2013 se perpetraron 227 ataques 
contra personal militar en 16 entida-
des, y casi la mitad ocurrieron en Ta-
maulipas.

De acuerdo con un informe obtenido 
por el diario Milenio a través de la Ley 
Federal de Transparencia, hubo al me-
nos tres agresiones en comunidades 
de Michoacán, donde surgieron las 
autodefensas.

Elementos del Ejército abatieron a 
269 presuntos delincuentes durante 
los enfrentamientos que iniciaron los 
grupos criminales, se establece en el 
documento.

Mandos de la Sedena dijeron que 
las tropas han privilegiado, bajo cual-
quier circunstancia, la protección de 
civiles en los casos en que éstos que-
daron bajo fuego aun a costa de la in-
tegridad de los militares

Pese a este esfuerzo, dos personas 
ajenas a los hechos perdieron la vida y 
ocho resultaron heridas, indicaron los 
funcionarios castrenses con base en la 
estadística oficial.

El 22 de enero de 2013 falleció un 
civil en Reynosa, Tamaulipas, y otra 
persona el 6 de abril del año en curso 
en Tecalitlán, Jalisco.

Según el reporte de la institución 
castrense, el mayor número de bala-
ceras ocurrieron en Tamaulipas (102), 
Coahuila (25), Michoacán (19), Guerre-
ro (15), Chihuahua (15), Veracruz (11) 
y Zacatecas (10).

Le siguieron Jalisco (seis), Sonora 
(cinco), Durango (cinco), Nuevo León 
(cuatro), Estado de México (tres), 
Oaxaca (uno) y Baja California (uno).

Durante los primeros cinco meses de 
la administración del presidente En-
rique Peña Nieto han fallecido nueve 
militares por disparo de arma de fue-
go.

En Michoacán se han registrado 19 
ataques contra personal militar, uno el 
4 de diciembre de 2012 en Buenavis-

ta Tomatlán, donde no se reportaron 
bajas.

Otras balaceras ocurrieron el 25 de 
enero y el 25 de febrero en el munici-
pio de Tepalcatepec, donde perdió la 

vida un cabo de Infantería.
En ambas comunidades surgieron 

grupos de autodefensa que aseguran 
que su intención es combatir a grupos 
como Los Caballeros Templarios ante 
lo que consideraron “falta de acción” 
de autoridades federales y estatales.

De las agresiones cometidas contra 
el Ejército durante el sexenio, 102 se 
registraron en municipios y pobla-
ciones de Tamaulipas, donde, según 
informes gubernamentales, operan el 
cártel del Golfo y Los Zetas que, a su 
vez, mantienen una lucha con otras or-
ganizaciones por el control de rutas de 
trasiego de droga.

La Sedena dio a conocer que duran-
te los ataques contra elementos del 
Ejército, 114 agresores fueron abatidos 
en Tamaulipas, 44 en Coahuila, 32 en 
Veracruz, 27 en Zacatecas, 17 en Gue-
rrero, 12 en el Estado de México, ocho 
en Jalisco, cinco en Michoacán, cuatro 
en Chihuahua, tres en Sinaloa, uno en 
Nuevo León, uno en Oaxaca y uno en 
Durango

En Tamaulipas, la mitad de 
los ataques al Ejército


