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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— La prepotencia de 
Julián Ricalde Magaña, presidente 
municipal de Benito Juárez, colmó 
la paciencia de los elementos de 
policía y tránsito, a quienes obligó 
a barrer las calles, al anteponer  sus 
intereses personales en la presen-
te campaña política, pese a que la 
población lo que exige es mayor 
seguridad.

Al estar en medio de un proceso 
electoral, el perredista Julián Ri-
calde Magaña a toda costa quiere 
mantener una imagen “limpia” 
ante la población, para garantizar 
el voto a favor de sus delfines de la 
alianza de facto PAN-PRD Gracie-
la Saldaña, candidata a presidenta 
municipal y de Jorge Aguilar Oso-
rio, candidato a diputado local.

La soberbia que lo distingue, 
rayó en prepotencia e intolerancia, 
según voces disidentes en Segu-
ridad Pública y Tránsito, ya que 
los policías al anteponer las nece-
sidades de la población de mayor 
seguridad, el presidente munici-
pal, Julián Ricalde Magaña, sacó 
el cobre y cual cacique los obligó 
a barrer, en lugar de patrullar las 
calles.

A la cuadrilla de policías incon-

formes por la tarea asignada por el 
propio presidente municipal pe-
rredista, se les pudo ver en las di-
ferentes calles y avenidas después 
de la contingencia que provocó las 
lluvias en diferentes puntos, por 
las graves inundaciones que oca-
sionó las diferentes alcantarillas y 
drenajes pluviales tapados por la 
basura.

Haciendo gala de su prepotencia 
y de las leyes de la jungla, Julián 
Ricalde amagó con tomar cartas 
contra quienes se opongan a su 
instrucción, ya que de acuerdo a 
los disidentes, los policías y trán-
sitos mostraron abiertamente su 
inconformidad, ya que no perte-
necen al área de Obras y Servicios 
Públicos.

Los testigos de este hecho, son 
los pobladores del fraccionamien-
to Azul Bonampak, que quedaron 
sucios porque la actual adminis-
tración ricaldista, no previó que el 
paso de la lluvia dejaría coladeras 
tapadas, baches, inundaciones y 
muchos desechos orgánicos e inor-
gánicos regados.

En consecuencia, los pobladores 
mostraron su sorpresa ya que les 
resultó inconcebible que elemen-
tos de Seguridad Pública y Trán-
sito, estén barriendo calles, si su 
función es cuidar a la ciudadanía, 

verificar que no exista caos vial y 
accidentes, en particular en las zo-
nas donde el agua alcanzó casi dos 
metros de altura.

Para los elementos de Policía y 
Tránsito, al igual que la población, 
semejante instrucción de parte 
del edil de Benito Juárez, sólo de-
muestra que a Julián Ricalde Ma-
gaña la seguridad de la ciudadanía 
no le interesa, y en consecuencia 
prefiere utilizar a los agentes para 
realizar actos que su forma de ver 
son “Actos de buena fe”.

Aunque la seguridad es la prin-
cipal demanda de la ciudadanía,  
está se ha descuidado al parecer 
por los caprichos del presidente 
municipal Julián Ricalde Magaña, 
ya que en lugar de utilizar agentes 
y patrullas para procurar la paz 
social, los puso a realizar servicios 
públicos, como limpiar, violando 
las garantías de los trabajadores.

La queja de los policías y tránsi-
tos, según dijeron obedece, que a 
que el personal asignado a Obras 
y Servicios Públicos, se encuentra 
de licencia apoyando la campaña 
proselitista de los abanderados 
Graciela Saldaña, candidata a pre-
sidenta municipal y de Jorge Agui-
lar Osorio, candidato a diputado 
local.

En consecuencia, según ver-

sión de los disidentes, la queja 
se centra, en que no puede ha-
ber más contrataciones, ya que 
el personal en los hechos existe, 
aunque está comisionado a otras 
funciones ajenas a la comuna, 
como la colocación de pendones, 
volanteo, y repartición de dádi-

vas.
La ineficiente administración 

ricaldista, una vez quedó exhibi-
da por actos caciquiles, además 
de no saber optimizar los recur-
sos financieros, materiales y hu-
manos, hecho que quienes más 
lo padecen, son los cancunenses.

Los policías no cuidan Cancún,
 ahora barren

La prepotencia de Julián Ricalde Magaña, presidente municipal de Benito Juá-
rez, colmó la paciencia de los elementos de policía y tránsito, a quienes obligó a 
barrer las calles, al anteponer  sus intereses personales en la presente campaña 
política, pese a que la población lo que exige es mayor seguridad en las colonias 
de la ciudad.

Por Moisés Valadez Luna

¡Huy! Creo que hoy me va a en-
trar el espíritu de Horacio de Rot-
terdam, al escribir sobre el elogio 
de la honestidad.

En alguna ocasión un amigo me 
dijo que sólo puedes decir que eres 
honesto sí pasas por el cofre del di-
nero y no tomas ninguna moneda.

Es como la prueba del ácido de la 
honestidad, si no has pasado por el 
cofre del billete no te puedes definir 
como honesto y creo que ese amigo 
tiene mucha razón.

Podría decir una estupidez como 
el que la Pléyade de candidatos no 
pasa esa prueba.

La estupidez es que el término 
Pléyade define a un grupo de per-
sonas famosas, especialmente en 
las letras.

Bueno pero podría salvar eso sí 
digo que el grupo de candidatos 
son especialistas en letras, pero de 
cambio, cheques, pagarés, despen-
sas, tarjetas de Somex o Soriana, 
transporte de votantes, laminados 
(entrega de láminas) etc.

En el espectro electoral los can-
didatos que han pasado enfrente 
del cofre, sin lugar a dudas le han 
metido manó, es obvio que el que 
se diga honesto es por que no se lo 
han puesto a su alcance.

La primer pregunta que debe 
responder un candidato para que el 
ciudadano le tenga confianza debe 
versar sobre su honestidad.

Su hermana siamesa de nombre 

deshonestidad es la que predomina 
sobre sus personas, lo grave es que 
los ciudadanos no tenemos acceso 
a los recursos acumulados por esos 
candidatos y las instituciones que 
nos deben de informar no lo hacen, 
ya también ellos son amantes de 
esta hermana.

No podría decir como Rotterdam 
que los candidatos están locos y 
los acompaña el olvido, pariente 
cercano de la estulticia, más bien le 
juegan al loquito y se hacen bueyes, 
como sí ya se les hubiera olvidado 
que han cometido extorsiones y pe-
culado.

Por ejemplo, documentado por 
varios periódicos de la entidad, a 
Graciela Saldaña se le ha acusado 
del cobro indebido (extorsionar) a 
compañías constructoras, cuando 
fue directora de ecología del ayun-
tamiento.

Que al loquito de su sobrino se le 
ocurrió meterse unas cuantas cáp-
sulas que contenían cocaína, para 
llevarlas a Italia.

De inmediato la locura entro 
en la Saldaña y dijo desconocer a 
Dante Álvarez Freire, hasta que los 
mismos medios de comunicación 
le ayudaron a recordar que era su 
familiar y que trabajaba para ella.

Otra perredista que fue presa 
de la locura recientemente fue la 
Güera Berinstaina, mejor conocida 
como la Lady Senadora, pero que 
también fue cuestionada pos no en-
tregar los recursos para los alimen-
tos de los cuidadores de casilla.

Tal parece que la locura, desho-

nestidad, olvido, son común deno-
minador en los políticos.

Por eso leemos, vemos y oímos 
siempre propuestas sobre cual-
quier tema, por ejemplo cuando 
Peña Nieto fue poseído por el es-
píritu de Tláloc y prometió acabar 
con las inundaciones, no mam...
ches nada más de leer esa propues-
ta no pude parar de reír como un 
loco y dije e para mis adentros: 
paciencia esperemos que llegue el 
tiempo de lluvias y a ver como le 
hace para cumplir su loca promesa.

El prototipo de amante de la her-
mana siamesa de la honestidad, 
siamesa, más no gemela, es el “fla-
mante” presidente municipal de 
Benito Juárez, Julián Ricalde, espe-
cialista en hacerse pasar por loco, 
ya que es inconcebible que no sepa 
dónde están los 228 millones de pe-
sos para obra pública, sin realizar, 
los millones de pesos que le dio 
Walmart, 20 millones, de los cuales 
16 serían para luminarias, que nun-
ca prendieron, bueno iluminaron la 
computadora del banco en donde 
se depositaron.

Al final a los que son candidatos 
y no han pasado por el cofre del 
tesoro, seguramente a algunos se 
les dará que lo tengan a su alcance 
y sabrán sí son honestos, ya luego 
vendrá la locura con toda su pa-
rentela, ya enunciada en el texto 
de Rotterdam, claro que se los re-
comiendo para que lo lean, es muy 
divertido.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
CANCÚN.— La candida-

ta del PT a diputada local 
por el Distrito IX, Hayde 
Saldaña Martínez, afirmó 
que siendo el turismo nues-
tra principal fuente eco-
nómica, es imperativo que 
los recursos que destina la 
federación bajen intactos 
mediante el fideicomiso, sin 
fugas en el camino.

La candidata de la ola roja 
comentó que trabajadores 
de los hoteles le solicitaron 
ayuda debido a que el tu-
rismo está muy bajo, ya que 
los recursos que aparente-
mente deben de ser para la 
promoción de este sector no 
llegan, por el cual es una 
gran pérdida para los cen-
tros de hospedaje y un pro-
blema para los trabajadores, 
porque comienza a bajar la 
planta laboral y eso les afec-
ta.

Saldaña Martínez aseve-
ró que trabajará de la mano 
con los responsables de las 
direcciones de turismo, para 
que los hoteleros tengan los 
recursos necesarios para la 
promoción de este destino 
y de esa manera los ciuda-
danos de Cancún tengan la 
seguridad de un trabajo fijo 
y no dejen de percibir ingre-
sos en temporada baja.

La candidata a diputada 
local por el Distrito IX del 
Partido del Trabajo (PT), 
dijo que a los empresarios 
hoteleros y quienes se en-
cargan de los servicios tu-
rísticos necesitan apoyo en 
la cuestión de publicidad a 
nivel, local, nacional e inter-
nacional, y por consecuen-
cia el apoyo será para miles 
de familias que dependen 
de dichos comercios y cen-
tros de hospedaje.

Necesario que los recursos 
lleguen intactos al 

sector turístico
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CANCÚN.— Alejandro Luna 
López, candidato a la presidencia 
municipal de Benito Juárez por el 
Partido del Trabajo, estuvo en la 
Región 233 y Lombardo Toledano, 
donde dio a conocer su Plan Inte-
gral de Gobierno 2013-2016, que 
contempla un Plan de Austeridad, 
como el que logró López Obrador 
en el DF. 

“No sólo estamos proponien-
do una política de ahorro necesa-
ria por los tiempos que atraviesa 
nuestro municipio, sino que tene-
mos un plan concreto dónde va-
mos a aplicar esos recursos, con 
una carga importante en el desa-
rrollo social y la modernización de 
la administración”, expresó Ale-
jandro Luna López, candidato del 
PT a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, mientras recorría la 
Región 233 llegando su Plan Inte-

gral de Gobierno 2013-2016. 
“Nuestro líder moral, Andrés 

Manuel López Obrador enseñó el 
camino y logró hacer del DF una 
ciudad moderna, con segundos 
pisos, con apoyo a los sectores 
vulnerables y hoy es una de las 
ciudades más seguras de Méxi-
co”, destacó el diputado con li-
cencia, quien también estuvo en 
la unidad deportiva Lombardo 
Toledano, sobre avenida José Ló-
pez Portillo. 

El candidato explicó que las po-
líticas de gobierno que plantea en 
su Plan Anticorrupción y Plan de 
Austeridad, van de la mano y per-
mitirán destinar esos recursos al 
Desarrollo Social, con la recupera-
ción de espacios, Unidades Depor-
tivas, así como lo hizo cuando fue 
director del Instituto del Deporte 
donde logró heredas 17 unidades 

deportivas gestionadas ante la ini-
ciativa privada.  

Dentro del Plan de Austeridad, 
Luna López plantea generar un 
ahorro de 10 millones de pesos 
mensuales, que irán a parar direc-
tamente a la ciudadanía, en obras, 
servicios y modernización de la 
administración pública. 

En una nutrida reunión con los 
vecinos de la Lombardo Toledano, 
instó a las madres a impulsar a que 
sus hijos hagan deporte y los guíen 
por el camino del esfuerzo y el es-
tudio, para que el día de mañana 
tengan herramientas para lograr 
sus objetivos de vida y no caigan 
en los vicios que aquejan a la ju-
ventud. “Podemos cambiar esta 
ciudad con un partido de Izquier-
da que gobernará Con la Fuerza 
de la Gente”, dijo el basquetbolista 
del equipo local La Rebotera.

AMLO enseñó en el DF cómo aplicar 
el ahorro: Alex Luna

Alejandro Luna López, candidato del PT a la presidencia municipal de Benito 
Juárez, afirmó que cuenta con un plan concreto para aplicar recursos sobre todo 
en materia de desarrollo social y modernización de la administración.

CANCÚN.— Dentro de un 
ciclo en el que la casa de altos 
estudios académicos abre a los 
candidatos, Greg Sánchez estuvo 
como invitado y llamó a los jóve-
nes a interesarse en la política y 
no dejar de luchar por México. 
Dio sus propuestas para el Con-
greso y recordó su gestión como 
presidente municipal de Benito 
Juárez. Se comprometió a luchar 
por los “presuntos culpables”. 

El candidato del Distrito XI del 
Partido del Trabajo para ocupar 
un espacio en el Congreso del 
Estado, Gregorio Sánchez Mar-
tínez, participó en un ciclo Con-
ferencia Exposición y Propuestas 
Legislativas con los jóvenes de la 
Universidad del Sur, donde con-
vocó a todos a participar en po-
lítica, acudir a las urnas y luchar 
por México. “Lo que quieren los 
corruptos es que la gente buena 
no se involucre en política para 
que ellos se queden con esos es-
pacios”, refirió, en un auditorio 
lleno que contó con la asistencia 
de alumnos, académicos y el vi-
cerrector de la Universidad del 
Sur, Dr. Dr. Guillermo Méndez 
Lau. 

Coordinado por el licenciado 
Marco Antonio Vargas, respon-
sable de Extensión Universitaria, 
la conferencia resultó un foro 
atractivo para los jóvenes que pu-

dieron interrogar al ex alcalde de 
Benito Juárez, quien dio sus Doce 
Propuestas para Transformar 
Quintana Roo. “Si la gente sale a 
votar masivamente, no ganan los 
partidos que regalan despensas, 
láminas de cartón. Gana quien la 
gente elige; pero la gente no sale 
a votar”, lamentó ante una de 
las consultas de los estudiantes 
preocupado por el sentido de su 
voto ante las denuncias de fraude 
que habitualmente se dan en los 
procesos electorales. 

Recordó el ex edil su paso como 
presidente municipal de Benito 
Juárez, donde hizo posible que 
el municipio adquiriera 200 pa-
trullas y se construyeran 17 uni-
dades deportivas con dinero de 
empresarios que confiaron en su 
proyecto de gobierno. “Les mos-
tré a los empresarios cómo vive 
la gente que trabaja en sus hote-
les. No les pedí dinero, les dimos 
los proyectos y ellos contrataron 
para hacer las obras”; narró, y 
destacó que ganó dos años con-
secutivos el Premio Nacional a 
Bueno Gobierno, 2008-2009.

Las propuestas de luchar por 
los “presuntos culpables” e lo-
grar incentivos fiscales para las 
empresas, fueron bien recibidas 
por el auditorio conformado por 
estudiantes de varias carreras, 
entre ellas, la de derecho. Y lo-

gró comprometer a los jóvenes a 
que de esa universidad surja una 
propuesta que él llevará a comi-
siones y después del Pleno del 
Congreso del Estado. 

Ante el asombro de muchos 
estudiantes, revivió su paso por 
una cárcel de máxima seguri-
dad, después de haber ganado 
cerca de 20 juicios que se le im-
putaron con la figura del testigo 
protegido. A poco menos de un 
mes de las elecciones a la guber-
natura, Greg fue detenido por el 
gobierno federal panista y libe-
rado poco más de un año des-
pués. “Hacía 100 años que no 
se encarcelaba a un candidato a 
pocos días de una elección, así 
como en 1910 se hizo en Fran-
cisco I. Madero”, expuso. E hizo 
un llamado a los estudiantes: 
“Voten por los antecedentes de 
los políticos, su currículum hu-
manista y sobre todo: qué han 
hecho por su comunidad”. 

Al advertir la incertidumbre 
de los jóvenes, puso de ejemplo 
que Brasil, que era de las peores 
economías del mundo en los 80, 
y tuvo un líder que lo llevó a ser 
una de las actuales potencias; 
esto, después de que Lula Da 
Silva ganara las elecciones des-
pués de tres intentos fallidos en 
las urnas. “La mitad de Brasil 
no duerme porque tiene ham-

bre, y la otra mitad no duerme 
porque le tiene miedo a los que 
tienen hambre”, citó a Lula. Y 

finalizó: “Pero Lula es un hom-
bre que perseveró y creyó”.

Amena charla de Greg con estudiantes
 de la Universidad del Sur
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CANCÚN.— El gobierno de 
Paul Carrillo concretará uno de 
los principales anhelos de los 
habitantes, principalmente del 
sector comercial y restaurantero, 
ya que con el respaldo de los go-
biernos federal y estatal pondrá 
en marcha el plan de reactivación 
del centro de la ciudad para trans-
formar esta zona emblemática en 
un entorno moderno, funcional y 
atractivo.  

“Voy a dar respuesta a esta 
petición recurrente de los comer-
ciantes y habitantes en general, 
porque urge rescatar esta parte 
de nuestra ciudad para devolver 
la esperanza de desarrollo al con-
vertirlo en un atractivo turístico 
más para los visitantes y familias 
locales, que redunde en el forta-
lecimiento de la actividad econó-
mica”, indicó.    

El abanderado de la coalición 
“Para que tú ganes más”, del 
PRI, PVEM y Panal, señaló que 

es un proyecto de gran magnitud 
y para garantizar su éxito se tra-
bajará con la participación multi-
disciplinaria de la sociedad civil 
organizada como son los colegios 
de arquitectos y de ingenieros y, 
por supuesto, con el comité de 
reactivación del centro, integrado 
por ciudadanos que conocen bien 
la problemática y las necesidades. 

Este plan -que fortalecerá la in-
versión y el empleo- contempla la 
introducción de cable subterrá-
neo con cambio de luminarias, 
mejoramiento del parque de las 
Palapas, mejora de la infraestruc-
tura urbana con jardinería, plan 
de movilidad para la ciudad con 
optimización de rutas de trans-
porte urbano, frecuencias y co-
nectividad, entre otras grandes 
acciones.  

En el marco de su recorrido 
por la Región 237, estableció que 
con la finalidad que este plan se 
concrete y traiga la tan ansiada 

dinámica comercial y económica, 
lo primero que se hará es ordenar 
-con el apoyo de los regidores y 
profesionistas del ramo- las bases 
legales para que el proyecto ten-
ga certeza jurídica y garantía de 
viabilidad. 

Este jueves, acompañado de 
Juan Carrillo, candidato a di-
putado por el Distrito XIV, Paul 
Carrillo firmó en la Región 237 el 
compromiso de rehabilitar todas 
las luminarias en calles, parques 
y escuelas, y gestionar la amplia-
ción de la cobertura del servicio 
de transporte público. 

Sostuvo también un encuentro 
con la asociación “Oaxaqueños 
radicados en Quintana Roo” y 
realizó una visita al hotel Sunri-
se para saludar y escuchar a los 
trabajadores, a quienes garanti-
zó un buen gobierno, sin corrup-
ción, basado en sus grandes ejes 
Seguridad, Empleo y Calidad de 
Vida.

Por Vázquez Handall

El pragmático y sorpresivo 
cambio de candidatos en el PRI

La decisión de sustituir a Ma-
rio Castro Basto, como candidato 
del Revolucionario Institucional 
para la diputación por el XV dis-
trito con sede en parte de Cancún 
y parte del municipio de Lázaro 
Cárdenas, obedeció en principio a 
una coyuntura legal.

La obligación de mantener la 
cuota de género en la distribución 
de las candidaturas, esa parte no 
tiene discusión, había pues que 
cumplir con el precepto a riesgo 
de perder mucho más que una 
elección.

De tal suerte que para llevar a 
cabo la modificación, Castro Basto 
tenía que ser sustituido necesaria-
mente por una mujer, porque pre-
cisamente esa circunstancia era el 
sentido del problema y por consi-
guiente de la solución.

Siendo así y atendiendo el esce-
nario de la competencia, el asunto 
no podía remitirse solamente a 
cumplir con la determinación le-
gal, por estrategia era también una 
oportunidad para buscar fortale-
cerse con el cambio.

Sin embargo, en vez de optar 
por una integrante de sus propias 
filas, el Revolucionario Institucio-
nal aposto, así textualmente, por 
una figura externa, como ahora 
lo permiten sus renovados estatu-
tos, un personaje que en este caso 
cuenta con activos y pasivos tan 

grandes unos como los otros.
Porque haber escogido a la po-

lémica Maribel Villegas, tiene que 
entenderse en la sorpresa por su 
nominación, como una decisión 
pragmática, que en todo caso lo 
que persigue, además de cumplir 
con el aspecto legal, es ganar el 
distrito.

De Maribel Villegas habría que 
decir que su paso por material-
mente ya todos los partidos polí-
ticos principales, es decir Acción 
Nacional, el de la Revolución De-
mocrática y ahora el PRI, no le con-
cede los atributos de la lealtad, de 
las convicciones ideológicas y si el 
del oportunismo.

Porque habría que recordar que 
Maribel Villegas, no pudo obtener 
una candidatura en la que en su 
momento era una virtual alianza 
entre el PAN y el PRD, por lo tan-
to su postulación a través del PRI, 
sean cuales sean las circunstancias 
es resultado de la conveniencia y el 
oportunismo.

A cambio en su favor, también 
hay que reconocerle que a pesar 
de los argumentos anteriores, 
como sea conserva un interesante 
posicionamiento popular, a pesar 
de fracasar en anteriores intentos 
en busca de cargos de elección 
popular, una cierta simpatía que 
se mantiene vigente y que resulta 
importante en el cálculo de las ci-
fras, que bien puede ser suficiente 
en esta ocasión, claro si es que su 
afiliación al PRI no se vuelve en su 
contra.

Lo que infiere que incluso Mari-
bel Villegas, con toda la estela de 
críticas en su contra, eventualmen-

te tenga más oportunidad de ganar 
en ese distrito que el propio Mario 
Castro, quien ahora tendrá que 
conformarse con ser el Presidente 
del Comité Directivo Municipal de 
su partido en Benito Juárez.

En todo caso habrá que ver que 
pesa más, si la aparente populari-
dad construida en una estructura 
volátil, o el reflejo de una sociedad 
que también puede repudiar este 
intercambio más de tipo mercantil.

En conclusión se puede apuntar 
que la sustitución, como ya decía-
mos independientemente del as-
pecto legal que la origina, crea un 
parteaguas en la forma de elección 
de candidatos dentro del priismo.

Sin duda como ya decíamos una 
decisión pragmática, en la que sin 
duda se sopeso en la balanza, las 
críticas contra los efectos, estos úl-
timos sobre todo encaminados a la 
prioridad de ganar el distrito.

Porque es evidente que en esta 
determinación lo que se privilegio 
fue el cálculo electoral en base a la 
competencia, dejando de lado los 
valores ideológicos.

Porque de acuerdo a sus ante-
cedentes, Maribel Villegas, cual 
mercenaria política aprovecha una 
oportunidad para seguir intentan-
do consolidar su proyecto perso-
nal, lo que por supuesto al PRI no 
le garantiza ninguna lealtad de su 
parte.

Porque no se puede descartar 
que si Maribel Villegas ganara la 
diputación, una vez instalada en el 
congreso, si así conviene a sus per-
sonales intereses, se declare inde-
pendiente o en todo caso se sume a 
otra fuerza política diferente.

Siendo así, entonces y en su 
oportunidad habrá que volver a 
analizar que tan positiva puede re-
sultar para el Revolucionario Ins-
titucional, la incorporación de un 
personaje de las características de 
Maribel Villegas.

Finalmente lo que no se puede 
negar, es que la determinación 
además de sorpresiva, representa 
un giro por demás interesante, una 
estrategia política en medio de una 
batalla que transcurre precisamen-
te a través de estas.

Los contrastes entre los candi-
datos priistas

Aun y cuando todos los candi-
datos del PRI a las diputaciones y 
presidencias municipales en Quin-
tana Roo, mantienen mas menos 
una plataforma similar, hay dife-
rencias señaladas tanto por la na-
turaleza del cargo al que se aspira, 
como por una cuestión territorial, 
que infiere características especifi-
cas según cada región.

Sin embargo las diferencias que 
más sobresalen son las que se re-
lacionan con los estilos persona-
les, lo que de alguna manera sirve 
para vislumbrar como podrán ser 
los comportamientos posteriores 
después del proceso, sobre todo de 
los que obtengan el triunfo.

Bajo estas consideraciones, como 
ejemplo de esta disparidad desta-
ca el contraste, porque mientras 
por un lado vemos a un Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, candidato a 
la alcaldía de la capital del estado, 
rehuyendo a el debate, por su inca-

pacidad para hacerlo y la carencia 
de sus ideas.

Abuxapqui sostiene una pla-
taforma hecha en los lugares co-
munes, sin exponer ni afrontar la 
complicada situación por la que 
atraviesa el ayuntamiento capita-
lino.

Mientras que el candidato a la 
diputación que corresponde al 
Municipio de Solidaridad José Luis 
Toledo, presenta una plataforma 
que precisamente va mas allá del 
proselitismo puro, mediante una 
propuesta de trabajo estructurada.

Chanito Toledo incorpora a su 
oferta principalmente la propuesta 
de Ley del primer negocio, basada 
en la estrategia financiera del go-
bierno federal, lo cual demuestra 
que en este caso, hay concepto.

Que además de sus cualidades 
personales y un expediente limpio, 
José Luis Toledo no se confía en la 
popularidad ganada a través de su 
desempeño en los cargos públicos 
anteriores, hace la tarea y en ello 
va el mensaje.

Porque que como ya apuntába-
mos, a los candidatos bien se les 
puede conocer desde la campaña, 
el antecedente para entender cuál 
será su estilo y nivel de compromi-
so una vez en el cargo.

En base a esa referencia, es como 
se puede explicar que mientras 
José Luis Toledo ha logrado im-
pactar positivamente en las sim-
patías populares, lo que le augura 
desde ahora una victoria holgada, 
Abuxapqui no tiene los mismos re-
sultados.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Reactivación del centro, con el respaldo 
federal y estatal: Paul Carrillo

El abanderado de la coalición “Para que tú ganes más”, del PRI, PVEM y Panal, 
Paul Carrillo, señaló que se trata de un proyecto de gran magnitud, para el cual 
se trabajará con la participación multidisciplinaria de la sociedad civil organiza-
da, como los colegios de arquitectos y de ingenieros y con el comité de reactiva-
ción del centro.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Mauricio Góngora Escalante, can-
didato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, tiene 
como una de sus prioridades el 
fortalecimiento del tejido social y 
la integración familiar.

Como muestra de ello, se reunió 
con las familias del fracciona-
miento Las Palmas, a quienes les 
ratificó su interés por mejorar sus 
condiciones de vida al dar un ban-
derazo de inicio de obra para un 
parque funcional.

“Durante mi gobierno, conver-
tiremos este terreno en un parque 
funcional que tenga áreas depor-
tivas, de recreación y de esparci-
miento. Ese es el compromiso con 
las familias que aquí viven”, dijo 
Mauricio Góngora.

El abanderado priísta aseguró 
que en este lugar se construirá 
una superficie deportiva con can-
chas de basquetbol, fútbol y tenis. 
También habrá espacios dedica-

dos a baile y áreas recreativas para 
la convivencia familiar.

Para lograr esta acción y otras 
en diversas colonias y fracciona-
mientos de este municipio, Mau-
ricio Góngora dijo que además 
del voto de los ciudadanos este 
próximo domingo 7 de Julio, es 
necesario contar con un plan bien 
estructurado, ya que de tal forma 
se podrá cubrir cada aspecto que 
requiere esta ciudadanía.

Mauricio Góngora, demuestra 
con ello que desde su campaña 
tiene un trabajo responsable con 
los solidarenses. Así también será 
su gobierno, para el cual tiene ya 
basados ejes que facilitarán cada 
acción que realice.

Este, se basa en cuatro puntos, 
Solidaridad Competitivo, Solida-
ridad Aliado, Solidaridad Fuerte 
y Solidaridad Verde.

El primero se basa en planear 
el futuro y sentar las bases de un 
desarrollo integral y equilibrado. 

El Solidaridad Aliado, es para 
hacer equipo entre los profesionis-
tas, la ciudadanía y la autoridad, 
siempre con una visión humana. 
A la vez fomentar generación de 
empleos y mejorar la calidad de 
vida de los solidarenses.

Solidaridad fuerte, es que la ad-
ministración se distinga por tra-
bajar aliado a los ciudadanos, por 
su profesionalismo, innovación, y 
vanguardismo.

Solidaridad Verde, es por la que 
se cuidará del medio ambiente, 
pues las bellezas naturales, nues-
tros paisajes y la naturaleza de 
este destino es lo que vendemos al 
mundo.

Más parques funcionales para 
Solidaridad: Mauricio Góngora

Mauricio Góngora Escalante, candi-
dato del PRI a la presidencia munici-
pal de Solidaridad, tiene como una de 
sus prioridades el fortalecimiento del 
tejido social y la integración familiar.

(Tomado del sitio de internet  
“Taxi Vigia”)

Por Nicolás Lizama

Queda poca gente valiente en 
la ciudad. Con el transcurrir del 
tiempo, con cada día que muere 
en el atardecer, se extinguen eso 
personajes que antes proliferaban 
en Chetumal.

Y no es impresión mía, ¿he?, no 
es algo que mi imaginación esté 
alimentando. Es simple y llana 
realidad.

Hoy, por ejemplo, algún oran-
gután puede en plena calle ases-
tarle tres o cuatro bofetadas a 
la dama que lleva a un lado y ni 
quién se dé por enterado. Antes, 
¡uf!, cuidado, porque de inmedia-
to saltaban todos los que observa-
ban para arremeter en contra del 
bribón que había osado ponerle la 
mano encima a su mujer.

Hoy, signo de los nuevos tiem-
pos, prevalece el: “Para qué me 
meto en problema de a oquis si 
me la puedo llevar tranquilo”. En 
estos tiempos tan difíciles, días en 
que los demonios andan sueltos y 
haciendo de las suyas sin que exis-
ta poder que los pudiera aplacar, 
la gente prefiere hacerle al occiso. 
Prefieren no hacerle al valentón. 
Saben los riesgos que se corren. 
Saben que no falta alguien de po-
cas pulgas al que le valga un caca-
huate desgraciarte la existencia en 
un instante.

Y es que hoy, vivimos en una 
realidad de locos, en donde la 
dama, en vez de agradecer la 
oportuna intervención, arremete a 
mentadas de madres y bofetadas 
en contra del buen samaritano que 
osó entrometerse. Y así no se pue-
de. Los mimos elementos de se-

guridad pública hacen como que 
cierran los ojos cuando ven esce-
nas de este tipo en plena vía pú-
blica. Saben que pierden el tiem-
po interviniendo. Saben que más 
tardarán en llevar al infractor que 
en que llegue la fémina con dinero 
en mano para pagar la fianza de 
su ejecutor.

Por muchas circunstancias, cada 
vez es más difícil encontrar a gen-
te que levante la mano o levante la 
voz para denunciar alguna injusti-
cia que le tocó presenciar. Y si al-
guien se atreve a ir con la informa-
ción a los reporteros, lo primero 
que pide, lo primero que suplica, 
es que su nombre no aparezca por 
ningún lado. “No quiero represa-
lias”, dicen, y con la misma dan la 
vuelta y se camuflan entre los de-
más transeúntes.

Hasta hace algún tiempo, si 
algún maloso aprovechando las 
sombras de la noche te salía al 
paso, lo único que tenías que ha-
cer era gritar fuertemente y ense-
guida las luces se encendían, se 
abrían las puertas de las casas y 
todos salían a indagar qué era lo 
que te estaba sucediendo. Eran 
bello tiempos. Eran tiempos de 
solidaridad, de amor y de respeto 
al prójimo. Eran tiempos del “Hoy 
por ti y mañana por mí”. Eran días 
en que de veras a nadie se le ne-
gaba un vaso de agua y menos el 
auxilio cuando era víctima de la 
desgracia.

Hoy –qué pena-, ya nada es 
igual. Hoy puedes desgañitarte 
pidiendo auxilio y nadie saldrá a 
ayudarte. Las luces se apagarán 
de inmediato, las puertas se ce-
rrarán bajo siete llaves y todos los 
de la casa se meterán debajo de la 
cama temblando de terror. 

Los tiempos, tan brutales en 

cuanto a la inseguridad en que vi-
vimos, han provocado que la soli-
daridad se vaya directamente por 
el caño del sumidero. Metimos a 
nuestra valentía debajo del col-
chón y hemos optado por tomar 
nuestra banderita blanca e ir por 
la vida pidiendo paz (tanto a los 
policías como a los malandros), 
como si viviéramos en la mismita 
Beirut.

Hoy, no cualquiera redacta un 
comunicado haciendo algún seña-
lamiento a la autoridad en turno 
para que tome las medidas perti-
nentes. Y más maravillosos es que, 
además de redactarlo, lo firme con 
su puño y letra.

Es el caso de Arturo Méndez 
–hay muchos en la misma situa-
ción-, que se dirige al candidato 
Eduardo Espinosa para decirle 
que es un buen trabajador y le 
preocupa quedar al garete en la 
próxima administración.

Escribe:
“Soy trabajador de este munici-

pio del cual nadie se ha quejado, 
ni mis superiores ni las personas 
a las que atiendo, muy por el con-
trario, mis compañeros de trabajo 
siempre me recomiendan por ser 
un buen trabajador y cumplido, 

solamente he llegado tarde en 
dos ocasiones en casi dos años 
de trabajo y en todas las áreas de 
mi dirección me piden ayuda con 
diferentes expedientes y nunca 
me he negado a ayudarles, cabe 
destacar que yo no cuento con la 
mencionada compensación que 
reciben mis compañeros, soy tra-
bajador de confianza y no estoy en 
ningún sindicato, cuando entré a 
este trabajo tenía el nivel de auxi-
liar administrativo, a los cinco o 
seis meses me ascendieron a jefe 
de oficina, prueba de que hacia 
bien mi trabajo y con la reestruc-
turación me devolvieron al nivel, 
es decir, para recursos humanos 
del municipio considero soy un 
don nadie.

Desde noviembre del año pasa-
do he estado en una constante pre-
ocupación 
en cuanto a 
mi situación 
laboral por 
los recortes 
que se em-
pezaron a 
dar y que 
aún no ter-
minan, hace 
algunos días 

recibí la noticia extraoficial claro 
está, que todas las personas con-
tratadas en esta administración, se 
quedarán sin trabajo antes de que 
termine su periodo de gestión sin 
importar si hacían su trabajo o si 
eran cumplidos o si para mis su-
periores les somos útiles.

Usted se atreverá a dar una so-
lución a nosotros o simplemente 
no es asunto suyo.

Espero esta carta llegue a oídos 
tanto de mis superiores y compa-
ñeros, porque simplemente no me 
parece justo y porque los invito 
compañeros a votar por la perso-
na que nos dé, no que nos prometa 
una solución ahorita y no cuando 
ya nos haya despedido.

Gracias.”

¿DÓNDE ESTÁN?

PLAYA DEL CARMEN.— Basura 
de todo tipo, incluso un pedazo de 
satélite, fue lo que 489 voluntarios 
coordinados por Hub Riviera Maya, 
recogieron el fin de semana pasado 
de las playas de la Reserva de la Bios-
fera de Sian Ka’an, en Tulum.

Provenientes de los lugares más 
alejados como Arabia Saudita y una 

interminable lista de países, los de-
sechos que recalan  en los arenales 
de Sian Ka’an, traídos por las co-
rrientes llamadas “giros” son un cre-
ciente problema, y a nivel mundial, 
una preocupación, pues este tipo de 
contaminación no es privativa de 
las costas mexicanas, también desde 
nuestro país las corrientes arrastran 

basura que llega como un odioso vi-
sitante a las playas de Europa, por 
ejemplo. 

Consciente de la problemática, 
la organización Hub Riviera Maya 
convocó a una limpieza de playas 
de la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an, actividad en la que partici-
paron casi 500 voluntarios de Can-

cún, Playa del Carmen y Tulum; 
así como trabajadores de Alltour-
native, Comunity Tours, de los 
hoteles Banyan Tree, Rosewood, 
Fairmont, Ritz Carlton Cancun, 
Royal Resorts, La Luna, y Hostal 
Rio; además de estudiantes del Co-
nalep, y el Tecnológico de Carrillo 
Puerto, entre otras varias empre-

sas y sindicatos.
En casi cuatro horas, los partici-

pantes lograron limpiar tres kiló-
metros de playa, del kilómetro 17 
al 20 de la Reserva de Sian Ka´an, y 
recuperaron 3.2 toneladas de resi-
duos sólidos, separados en pet, vi-
drio, metales, residuos peligrosos 
y plástico en general.

Casi 500 personas limpian de basura las playas de Sian Ka’an



Por Román Trejo Maldonado

Ya no queremos discursos, 
queremos hechos

La planta laboral infantil es 
inevitable, es necesaria y muchas 
veces es obligatoria, depende la 
circunstancia por la que se vean 
obligados a trabajar cada uno 
de los niños y niñas de acuerdo 
a sus condiciones de vida. El 
problema no es que los niños 
trabajen, el problema es que 
existe mucho abuso, humillación, 
explotación por mencionar 
algunos problemas de este tema. 
El caso es que hoy debemos 
actuar de inmediato en reformas 
de ley laboral en el Congreso 
del Estado, con la Secretaría 
del Trabajo, en Conciliación y 
Arbitraje, entre otras instancias 
que deben analizar la fijación de 
pagos de salario, prestaciones, 
condiciones laborales, la 
protección de los derechos 
humanos, en pocas palabras 
que dejen el discurso, que dejen 
de utilizar las desgracias y la 
humillación a los menores y que 
todos los políticos de todos los 
partidos, se pongan a trabajar a 
favor de un verdadero proyecto 
para los menores en el ámbito 
laboral. Así también es necesaria 
una legislación para evitar que 
padres de familia utilicen a 
sus hijos para explotarlos en la 
mendicidad, en el mal trato, para 
que los menores vayan a buscar 
dinero que utilizan sus padres 
en alcohol, drogas; también en 
estos actos es importante que 
reciban protección estos menores 
de edad. Y es que se trata de una 
realidad que existen personas 
adultas que comercializan a los 
menores para andar pidiendo 
caridad, vender sentimientos de 
caridad y explotar a los niños 
al máximo. Señores, repito y 
aseguro, resolver el problema 

de maltrato de niños y niñas es 
un asunto donde debe participar 
toda la sociedad. He sido testigo 
de cómo hombres y mujeres 
adultas se dedican a humillar y 
maltratar a niños y niñas. Esto 
lo podemos ver con mucha 
frecuencia cuando en una familia 
existen entenados, entenadas, y 
mujeres en especial que sienten 
que las hijas o entenadas roban 
espacios que según son de las 
esposas y ante ello las maltratan 
a golpes, humillan y muchas 
otras cosas más. La explotación 
laboral infantil es un asunto 
de responsabilidad social de 
todos los niveles, este asunto es 
inevitable, en muchas ocasiones 
los menores tienen que trabajar 
ya que muchos niños y niñas se 
quedan sin padres, ya sea por 
muerte, porque se enfermaron y 
quedaron discapacitados ó por 
otras circunstancias. Señores, 
ya no hay que hacer mucho 
discurso, hay que actuar y hacer 
algo a favor de los niños y niñas. 
Los niños y niñas deben verse 
en las escuelas, tener servicio 
de salud gratuito con todos 
sus medicamentos, contar con 
la organización de eventos 
deportivos y culturales donde 
deben asistir porque esos son 
los lugares originales donde 
pertenecen a esta edad. Con 
acciones de este tipo, habría 
mucho que celebrar ya que 
sabremos que están bien y que 
tienen donde desenvolverse. 
Estamos a tiempo, Quintana 
Roo es un lugar especial donde 
los menores tienen mucha 
protección pero siempre hay 
que estar un paso adelante de 
cualquier problemática que 
pudiera crecer.

Ultimátum

La secretaria de Educación 
de Quintana Roo (SEQ), Sara 
Latife Ruiz Chávez, se acaba de 

aventar un paquetito, nada más 
y nada menos por jalar el hilo 
negro que se sabe y se conoce de 
muchos años, se trata del asunto 
de los más de 300 maestros 
aviadores del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) Sección XXV. Lo cierto es 
que existen muchas aulas en el 
estado donde se requieren esas 
plazas para que los docentes 
estén al frente de los alumnos, 
y hoy tienen un ultimátum 
ó se van a la calle. Y es que la 
secretaria de Educación, Sara 
Latife Ruiz Chávez, debe meterse 
un poquito más a fondo, porque 
hay vicios más delicados que 
están pegando a la Educación. 
Por ejemplo, se sabe y se dice 
que hay maestros que tienen 
otros trabajos en empresas, en 
la administración pública o 
en la política, incluso hasta en 
partidos políticos del PRD, PAN, 
PRI y otros más, que se pasan por 
debajo del agua sus obligaciones 
docentes pues con la finalidad 
de no perder su plaza, contratan 
a los llamados �Martillos�, 
que muchas veces sólo tienen 
secundaria y preparatoria como 
máximo grado académico. Por 
lo regular, los �Martillos� 
operan en las comunidades 
rurales. Otra de las cosas es que 
incluso muchos maestros tienen 
plaza con arraigo, ¿qué quiere 
decir? Que son maestros bien 
pagados para que no salgan 
de la comunidad rural pero 
muchos de ellos la abandonan. 
El exceso de permisos, licencias 
y mucho maestro que no cumple 
cabalmente con sus proyectos 
y programas de trabajo, es una 

realidad de la problemática en 
las aulas. Hay maestros que 
en plena clase están en otros 
asuntos menos dando clases. Es 
importante que hoy Sara Latife 
Ruiz Chávez ya empezó a señalar 
a los primeros 300 aviadores. 
Muchos de ellos, entre el mismo 
gremio magisterial son dichos 
y comentados como es el caso 
de Carlos Gutiérrez, Florentino 
Balam Xiu quien también tiene 
�aviaduria� en el Colegio 
de Bachilleres ó sea, doble 
pista. También son señalados, 
el diputado local, Manuel 
Dzab Castro; Emilio Jiménez 
Ancona; Alexander Zetina 
Aguiluz; Alejandro Castillo 
que presume ser maestro y 
no lo es porque su plaza es de 
conserje en Telesecundaria y 
tiene muchos años de aviador, 
es perredista y ha desempeñado 
su labro también como regidor 
de Othón P. Blanco. En esta 
lista de maestros aviadores hay 
quienes incluso ya terminaron 
su periodo laboral y deben estar 
ya jubilados. Así que la limpieza 
laboral de maestros aviadores es 
una buena acción para recuperar 
plazas y poner a verdaderos 
docentes al frente de los grupos, 
en las escuelas, para los alumnos 
donde se requiere.

Cozumel

Hoy la isla de Cozumel 
vive una nueva época, se ha 
realizado en la administración 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo y del presidente 
municipal Aurelio Joaquín 
González, la gestión de eventos 

que van desde congresos de 
diversos temas, organización 
de reuniones de empresarios de 
Cruceros, eventos deportivos 
como el Iron Man, la reunión 
nacional de magistrados, eventos 
deportivos de Bachilleres, y 
una larga lista. Estos y muchos 
eventos más permiten traer a 
la Isla de Cozumel turismo que 
genera ocupación hotelera y 
consumo, sin dejar atrás a los 
millones de turistas vía cruceros 
que han dejado una derrama 
económica importante a través 
de la constancia de la promoción 
y cuidado del destino como 
uno de los mejores del mundo. 
Con todo ello, ante una crisis 
económica, hoy sin lugar a 
dudas hay sentadas las bases 
para que los priístas conserven la 
presidencia municipal de Isla de 
Cozumel. Sin lugar a dudas, el 
candidato a presidente municipal 
de Cozumel, por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Freddy Marrufo 
Martín, tiene su propuesta y 
proyecto político serio para un 
desarrollo sustentable, sabe y 
conoce la administración por 
su experiencia como Director 
Administrativo; de Oficial 
Mayor de Gobierno del Estado, 
como Secretario de Hacienda 
y su paso en el Congreso del 
Estado como presidente de la 
Comisión de Hacienda. Hoy, 
Freddy Marrufo tiene todo para 
dar seguimiento a la disciplina 
administrativa. Hay que 
decirlo, también el presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, junto con su 
Tesorero, Edwin Argüelles, se 
han llevado una administración 
de alto impacto en su control 
administrativo. Ante los hechos, 
la sociedad cozumeleña dará la 
oportunidad de triunfo a Freddy 
Marrufo Martín, para llevar las 
riendas del ayuntamiento de 
Cozumel.

Congreso del Estado

El presidente de la gran 
Comisión del Congreso del 
Estado, diputado priísta, Manuel 
Aguilar Ortega, anda movido y 
trabajando a favor del desarrollo 
de Quintana Roo, es por ello 
que en días pasados firmó 
con el Ingeniero Carlos Sauri 
Duch, rector de la Universidad 
Modelo, un convenio general 
de colaboración académica, 
científica y cultural con el 
propósito de fortalecer el 
desarrollo institucional del 
Poder Legislativo y la formación 
académica de los alumnos de 
la Universidad Modelo. El 
pasado 6 de junio del año en 
curso, se reunieron para este 
fin y en el evento estuvieron 
presentes, las diputadas 
Leslie Baeza Soto, presidenta 
de la Comisión del Trabajo y 
Previsión Social; y Alondra 
Herrera Pavón, presidenta de 
la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Económico. 
Asimismo el diputado Armando 
Palomo Gómez, presidente 
de la Comisión de Asuntos 
Municipales; y Melissa Verduzco 
Flores, Oficial Mayor de 
Congreso del Estado. Está claro 
y preciso que como servidores 
públicos, en Congreso del 
Estado están trabajando como lo 
marca la ética profesional y de 
responsabilidad en el servicio 
público.
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TURBULENCIA

 Sara Latife Ruiz Chávez.
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Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— El 12 de sep-
tiembre de 1998 el FBI (Oficina 
Federal de Investigaciones de Es-
tados Unidos) desarticuló una red 
de espías cubanos asentados en 
Miami para vigilar a los grupos 
anticastristas.

Varios de ellos negociaron con la 
fiscalía y redujeron sus penas, pero 
cinco agentes (conocidos como 
“los cinco de Cuba”) se negaron y 
sus condenas fueron las más du-
ras, incluso de por vida.

Uno de esos cinco cubanos era 
el piloto René González, recién li-
berado de las prisiones de Estados 
Unidos, tras 14 años de reclusión.

González accedió a conversar 
con BBC Mundo sobre su vida 
como agente, sus actividades en 
EE.UU. y sus días en prisión.

¿Por qué aceptó ir a EE.UU. a 
espiar?

Yo soy un cubano de mi gene-
ración y crecí bajo la amenaza del 
terrorismo contra Cuba, yo recuer-
do los secuestros de pescadores, 
asesinados muchas veces por gru-
pos terroristas de Miami. Estuve 
dentro del millón de personas que 
despidió los restos de los mártires 
de Barbados, cuando el avión de 
Cubana fue derribado (el 6 de oc-
tubre de 1976 un atentado explo-
sivo destruyó un avión de Cubana 
de aviación en el que viabajan 73 
personas desde Barbados; todas 
murieron). Así que cuando se me 
pidió que hiciera esto no lo dudé, 
me pareció que era mi deber como 
patriota.

¿Es ético ir a espiar a otro país?
Yo creo que es ético defenderse 

cuando se es agredido y eso fue lo 
fui a hacer yo. Hemos sido agredi-
dos por la potencia más grande del 
mundo durante muchos años y te-
nemos el derecho de defendernos, 
siempre y cuando no le hagamos 
daño al pueblo norteamericano. 
Nosotros en ningún caso fuimos a 
dañar a nadie allá, sólo ejercimos 
el derecho a la autodefensa.

Cuando tiene esa doble vida 
debe conocer también gente bue-
na, ¿no sintió que estaba traicio-
nándolos?

El factor humano es complicado, 
en todos esos grupos hay perso-
nas buenas también que creen en 
lo que están haciendo, que son 
manipuladas o que tienen sus pre-
juicios. Uno los reconoce, apren-
des quien tiene calidad humana 
y quien no la tiene. Te das cuenta 
de que muchas de esas personas 
en otras circunstancias hubieran 
permanecido con nosotros y tú los 
tratas con el afecto que se merecen.

No quiero nombrar a nadie para 
no perjudicarlos allá, pero yo he 
conocido personas que fueron ofi-
ciales del ejército de Batista, mayo-
res ya, y todavía me tienen como 
un hijo y yo los tengo a ellos como 
padres.

¿Qué tipo de información bus-
caban, porque algunos de ustedes 
trabajaban en una base militar?

Había un compañero que esta-
ba en una base militar, él pasaba 
información pública, él nunca ac-
cedió a nada clasificado, nunca lo 
buscó. Él recopilaba toda la infor-
mación pública que podía sobre 
la base de Cayo Hueso, porque la 
base puede ser un punto que de in-
dicios sobre una posible agresión a 
Cuba.

¿Y los demás a qué se dedica-
ban?

Gerardo (Hernández, otro de los 
cinco agentes que se negaron a ne-
gociar en 1998) era el que coordi-
naba las actividades, yo particular-
mente estaba infiltrado en varios 
grupos, en Hermanos al Rescate, 
en Democracia, en Comando de 
Liberación Unido y en otros. Pasé 
por bastantes grupos, porque a 
todo el que necesita un avioncito, 
le hacía falta un piloto y yo andaba 
disponible.

Justamente hablando de Her-
manos al Rescate, a Gerardo lo 
acusan de la muerte de sus cuatro 
pilotos. ¿Tuvieron que ver con 
eso?

No tuvimos nada que ver, yo 
diría que la mayor audacia de la 
fiscalía para politizar el juicio fue 
introducir el cargo de Hermanos al 
Rescate. A Gerardo inclusive no lo 
pueden acusar de asesinato, sino 
de conspirar para asesinar, o sea 
ponerse en combinación con otras 
personas, en este caso el gobierno 
de Cuba, para cometer un asesi-
nato, que sería la muerte ilegal de 
una persona fuera de Cuba; ningu-
no de los dos elementos se pudie-
ron comprobar.

¿Entonces por qué esa dureza 
en las condenas?

Va más allá del juicio, es el en-
sañamiento contra Cuba, yo diría 
que es una venganza por toda la 
resistencia de Cuba. La obsesión 
del gobierno norteamericano es 
enfermiza y conduce a las políticas 
irracionales de los últimos 50 años.

Las condenas son una decisión 
irracional, que responde a la sub-
ordinación de la fiscalía a los te-
rroristas que controlan Miami, el 
propio jefe del FBI se vanagloriaba 
de andar con esos elementos.

Si eso era así, ¿por qué el go-
bierno cubano le da al FBI la in-
formación que provocó vuestra 
captura?

(El escritor colombiano Gabriel) 
García Márquez fue el conducto 
para que se realizara en 1998 la 
invitación a dos oficiales del FBI, a 
los que se les ofreció cooperar en la 
lucha contra el terrorismo y se les 
entregó una carpeta de evidencias. 
Pero la información que Cuba les 
da no provoca nuestra captura, por 
la evidencia se deduce que ellos ya 
nos tenían bajo investigación.

Además yo creo que éticamen-
te hablando la lucha contra el te-
rrorismo debería unir a ambos 
gobiernos más allá de diferencias 
ideológicas, yo estoy de acuerdo 
en que se coopere con cualquier 

otro gobierno.
¿Por qué no los canjean a uste-

des como hicieron con los espías 
rusos?

Wayne Smith, que fue uno de los 
embajadores de EE.UU. aquí, dice 
que Cuba despierta en el gobierno 
americano la misma reacción qué 
la luna llena en un hombre-lobo.

Cuba rompe un esquema de 
dominio continental que hasta el 
triunfo de la revolución no había 
podido ser cuestionado y de ahí 
la rabia. A Cuba se la odia por Gi-
rón (fracasado intento de cubanos 
de Miami por tomar el poder en la 
isla en 1961), por la crisis de Octu-
bre (también llamada crisis de los 
misiles y se desató en 1962 cuando 
EE.UU. detectó que había misiles 
nucleares soviéticos en la isla), por 
existir y ser un ejemplo.

¿Les ofrecieron negociar a us-
tedes? ¿Por qué no aceptaron? 
¿Otros aceptaron?

Sí, claro. Además ofrecieron 
buenos negocios, a uno le dieron 
una condena de cinco años, esta-
ba acusado de lo mismo que An-
tonio Guerrero (otro de “los cinco 
de Cuba”), o sea que le hubieran 
dado cadena perpetua. Es muy fá-
cil aceptarlo, no es tan difícil para 

alguna gente.
Pero tienes que humillarte como 

persona, cuando te ofrecen la ne-
gociación los fiscales norteameri-
canos te dicen que si no mientes en 
el estrado y si no haces lo que te 
dicen, te vas a morir en la cárcel. 
Tienes que decidir si mientes o no.

Y tú no ignoras que estás siendo 

utilizado como herramienta para 
acusar a tu país y para agredirlo, 
para hacer un expediente contra 
Cuba. Un agente cubano aceptan-
do todo lo que los fiscales quieren 
en contra de Fidel, del gobierno 
cubano, de Raúl, hubiera sido un 
elemento para reforzar ese expe-
diente.

Entonces estamos hablando de 
dos elementos que son muy impor-
tantes, está tu dignidad como per-
sona y la defensa de Cuba. Fuimos 
a una misión que nos podría costar 
la vida, no la cárcel, y fuimos para 
defender al pueblo cubano.

¿Cómo fue el trato en la pri-
sión?

Mientras éramos procesados 
nos pusieron en aislamiento, en 
la unidad de castigo de la cárcel 
y nos mantuvieron allí 17 meses. 
Realmente nos trataron con mucha 
dureza, a la familia se le trató muy 
mal, se me prohibió ver a mis hi-
jas, la atención médica era pésima. 
Trataron de quebrarnos pero tuvi-
mos la fuerza moral suficiente.

Cuando sales de Miami el asun-
to político disminuye, ya eres un 
preso más. También depende del 
nivel de custodia de la cárcel. Es 
un crimen que Gerardo esté en un 
nivel de custodia alta, porque esas 
prisiones son de mucha violencia, 
con enfrentamientos muy peligro-
sos entre pandillas.

Yo tuve suerte porque yo caí 
en una cárcel de media, en el área 
geográfica del este americano, 
donde las pandillas no tienen tanta 
incidencia, y los hechos de violen-
cia eran más reducidos.

¿Crees que es justa la propues-
ta de canje de tus compañeros por 

Alan Gross (el contratista estado-
unidense condenado a 15 años de 
prisión bajo cargos de activida-
des subversivas contra el Estado 
cubano, luego de ser detenido en 
2009 por distribuir tecnología de 
comunicaciones a una comunidad 
judía)?

Yo no sé si canje es la palabra 
adecuada, nadie quiere usarla, los 
políticos son complicados, pero yo 
creo que sí. Las seis familias pue-
den recibir ese beneficio, yo no 
creo en la salida unilateral de una 
de las dos partes, me parece absur-
do, muestra su arrogancia.

Yo no tengo nada contra el señor 
Gross, soy del criterio de que el de-
lito político debe recibir cierta be-
nevolencia, si no es un delito atroz, 
porque tiene otras motivaciones 
que yo respeto de cualquier parte. 
Yo vería con buenos ojos que se 
solucione y que sobre todo se sien-
ten los dos gobiernos y resuelvan 
todos los problemas que tienen. 
(BBC Mundo).

Se confiesa el cubano que 
espió en EE.UU.
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Luego de calificar como 
nulas e insatisfactorias las 
respuestas al pliego peti-
torio 2013, la asamblea es-
tatal de la Sección 22 del 
Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) determinó 
una consulta a las bases a 
fin de que se determine  la 
posibilidad de estallar el 
paro indefinido, informó 
su dirigente, Rubén Núñez 
Ginez.

Las cifras analizadas 
por el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Públi-
ca y la Justicia Penal son 
del CISEN y el SNSP. El 
secuestro en México sigue 
a la alza, sin que hasta el 
momento la estrategia del 
presidente Enrique Peña 
Nieto haya podido revertir 
la situación.

Un incendio ocurrido 
anoche en el Mercado Al-
dama, localizado en el 
Centro de la Ciudad de 
León, dañó seis locales co-
merciales, provocó alarma 
entre unos 70 vecinos.

El hermano de Pablo 
Montero, Javier Hernán-
dez Rodríguez, iba acom-
pañado de una mujer cuan-
do ambos fueron privados 
de su libertad en Torreón.

“Bienvenido”, cualquier 
programa para poner or-
den en la Zona Rosa y Te-
pito, dice Héctor Serrano, 
secretario de Gobierno de 
la ciudad; “hay gobernabi-
lidad” en la capital.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 13 de junio.— La 
subprocuradora de la Procura-
duría General de la República, 
Mariana Benítez, informó que la 
comparecencia del ex gobernador 
de Tabasco, Andrés Granier Melo, 
terminó, por lo que, si él lo desea, 
“puede ir a su casa” bajo la super-
visión de elementos.

En entrevista radiofónica con 
Joaquín López Dóriga, para Radio 
Fórmula, Mariana Benítez señaló 
que Granier Melo no está en cali-
dad de detenido y no será arraiga-
do porque aún no cuenta la PGR 
con el permiso.

Asimismo, Mariana Benítez se-
ñaló que recibió una solicitud por 
parte de la Procuraduría General 
de Justicia de Tabasco para pre-

sentar a Granier Melo a compare-
cer este viernes a las 18:00 horas, 
“vamos a trasladarlo a Tabasco”, 
dijo.

También dijo la subprocuradora 
que “será cuestión de tiempo, si 
él lo decide, para trasladarlo a su 
domicilio”.

Finalmente, la subprocuradora 
señaló que la investigación contra 
Granier sigue abierta, “no termina 
aquí, va a continuar. Considera-
mos que si se requiere la presencia 
de Granier, u otra entrevista, así lo 
haremos”.

Fue una larga comparencia. De-
claró, aportó. La información que 
nos dan los gantes es que el señor 
mostró disposición para continuar 
con la diligencia”.

Queda en libertad Granier Melo

La subprocuradora de la Procuraduría General de la República, Mariana Be-
nítez, dio a onocer que la comparecencia del ex gobernador de Tabasco, Andrés 
Granier Melo, terminó, por lo que, si él lo desea, “puede ir a su casa” bajo la 
supervisión de elementos.

VILLAHERMOSA, 13 de junio.— El go-
bernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que 
espera que el ex mandatario Andrés Granier 
Melo se presente mañana a comparecer ante 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-

do (PGJE).
Para ello, aseguró que existen todas las ga-

rantías de seguridad para el ex mandatario 
ante el señalamiento de que ha recibido 
amenazas por parte del crimen organizado.

Mencionó que esencialmente no hay dife-
rencia entre los delitos por los que se acu-
sa a Granier Melo tanto en la Procuraduría 
General de la República (PGR) como en la 
PGJE.

PGR podría acreditar otros delitos a Granier

MEXICO, 13 de junio.— El lí-
der nacional del PRD, Jesús Zam-
brano, informó que las primeras 
denuncias por presuntos delitos 
electorales que se presentarán a 
nombre del Pacto por México, será 
en los estados de Veracruz y Quin-
tana Roo, donde aseguró están do-
cumentados estos casos.

En entrevista, consideró que la 
reunión de ayer con el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, fue positiva y que 
ayudará a distender el ambiente al 
interior del Pacto por México.

“Dimos algunos pasos significa-

tivos, ahora vamos a darles con-
tinuidad, seguimiento y por eso 
digo que la reunión de ayer fue 
positiva y como el propio Peña 
Nieto dijo el lunes en la promul-
gación de la reforma en materia de 
telecomunicaciones, que el Pacto 
por encima de todo y nada por en-
cima del Pacto, bueno pues enton-
ces que se haga realidad.

Zambrano reconoció que se ha 
avanzado con el gobierno federal 
en la remoción de algunos delega-
dos en los estados que habían sido 
señalados por el PRD como opera-
dores políticos del PRI.

Primeras denuncias electorales
en Veracruz y Quintana Roo

El líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, informó que las primeras denun-
cias por presuntos delitos electorales que se presentarán a nombre del Pacto por 
México, será en los estados de Veracruz y Quintana Roo, donde aseguró están 
documentados estos casos.

MÉXICO.— 13 de junio.— El 
presidente de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel), 
Mony de Swaan, dijo que el re-
gulador inició las investigaciones 
correspondientes en torno a “apa-
gones analógicos” no autorizados 
en la ciudad de Ensenada, Baja 
California, que entorpecieron la 
transición a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) en la ciudad de 
Tijuana.

De Swaan advirtió que una de 
las unidades sustantivas inició las 
investigaciones para deslindar res-
ponsabilidades y determinar, si es 
el caso, las sanciones procedentes.

“Si algún concesionario apagó 
de forma indebida la señal en la 

ciudad de Ensenada, será sancio-
nado”, dijo De Swaan durante la 
comparecencia de la Cofetel ante 
las Comisiones Unidas de Comu-
nicaciones y Transportes y de Ra-
dio, Televisión y Cinematografía 
del Senado de la República.

El presidente de la Cofetel in-
sistió en que la ciudad de Tijuana 
estaba lista para completar el pro-
ceso de TDT desde el 28 de mayo, 
a pesar de que el 31 de ese mismo 
mes el pleno de la Cofetel decidió 
aplazar el apagón analógico, des-
pués de que el Instituto Federal 
Electoral (IFE) y, posteriormente, 
la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), solicitaron la 
postergación.

Cofetel sancionará “apagones”
indebidos en Ensenada

MEXICO, 13 de junio.— La Comi-
sión Permanente del Congreso de la 
Unión analiza un punto de acuerdo 
para exhortar al Congreso de Jalisco 
que instruya a la Auditoría Superior 
de esa entidad efectuar una revisión 
integral a la administración del ex go-
bernador Emilio González Márquez.

La propuesta de senadores y dipu-
tados federales del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) se turnó 
a comisiones unidas para que, “de 
resultar procedente, exponga ante las 
autoridades competentes las irregu-
laridades encontradas”.

Ello, “a fin de proceder a fincar res-
ponsabilidades en contra de los ser-
vidores públicos y particulares que 
hayan intervenido en la comisión de 

las irregularidades encontradas”.
Asimismo, se solicita hacer del 

conocimiento de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión 
el informe derivado de la auditoría 
integral realizada por la Auditoría 
Superior del Estado de Jalisco a la 
administración de González Már-
quez.

El punto de acuerdo que se pre-
vé sea aprobado la próxima sema-
na señala que a pesar de los avan-
ces en materia de transparencia y 
rendición de cuentas en el país en 
los tres órdenes de gobierno, aún 
existen casos emblemáticos, como 
el ocurrido en el sexenio anterior 
en Jalisco.

Relata que hasta diciembre de 

2011 el Congreso de Jalisco “apro-
bó una ley que estableciera las 
obligaciones en materia de trans-
parencia, y el retardo ha tenido 
múltiples consecuencias, debido 
a que algunos funcionarios esti-
maron que podían conservar en la 
opacidad sus acciones ilegales en 
el uso de recursos públicos”.

Asimismo, expone que el recien-
te caso en Jalisco da muestra de 
ello, pues no fue sino hasta el fin 
de semana pasado que se detuvo 
al ex director del Sistema Intermu-
nicipal para los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado (Siapa), 
Rodolfo Ocampo Velázquez, debi-
do al presunto delito de peculado 
por mil 200 millones de pesos.

A escrutinio, administración de ex gobernador de Jalisco



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 14 de Junio de 2013

La primera cosmonauta anima a las mujeres a tener papel activo 
en la sociedad. La rusa Valentina Tereshkova, la primera mujer que 
viajó al espacio, animó hoy a las mujeres a que participen “activa-
mente” en las distintas esferas de la sociedad, especialmente en los 
ámbitos “político” y “económico”

Venezolana detenida por dólares falsos en EEUU. Una mujer 
venezolana fue arrestada cuando intentaba depositar miles de dó-
lares falsificados en un banco de Doral, informó el miércoles la po-
licía de esa ciudad

Parlamento Europeo critica el uso “excesivo” de la fuerza en 
Turquía. El Parlamento Europeo criticó el jueves el uso “excesivo 
de la fuerza” por la policía en Turquía y el “rechazo” del primer 
ministro, Recep Tayyip Erdogan, de trabajar por la reconciliación 
en su país

Activistas homosexuales y nacionalistas ortodoxos se enfrenta-
ron en una protesta gay. Los gays protestaban contra la aprobación 
de una ley que prohíbe “propaganda homosexual”. Los activistas 
consideran que se viola su libertad de expresión

García-Margallo dice que España “no ha roto nunca los puentes 
con Venezuela”. El ministro español de Asuntos Exteriores, José 
Manuel García-Margallo, afirmó hoy, víspera de la reunión que 
mantendrá en Madrid con el canciller venezolano, Elías Jaua, que 
España “no ha roto nunca los puentes” con ese país

Cuenta en Twitter del Papa en español supera a la del resto de 
lenguas. La cuenta en español del papa Francisco en la red social 
Twitter supera en número de seguidores al resto de cuentas del 
Pontífice, ocho en total, en otros idiomas

Pekín calla sobre Snowden y medios temen consecuencias en 
relación con EEUU. El Gobierno chino ha optado por guardar si-
lencio sobre el exanalista Edward Snowden, oculto en Hong Kong 
tras revelar un programa de espionaje masivo en Internet por parte 
de las autoridades de EEUU, mientras los medios oficiales temen 
consecuencias en las relaciones entre Pekín y Washington

Catherine Ashton ve “algunos cambios positivos” y “no tan po-
sitivos” en Cuba. La alta representante de la UE para Asuntos Ex-
teriores, Catherine Ashton, dijo hoy que observa “algunos cambios 
positivos” en Cuba “y otros no tan positivos”, y explicó que será el 
Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión el que decida cuando 
llegue el momento si cambia la posición común

Ecuador pide a los emigrantes que regresen porque hay “mu-
chas oportunidades”. La ministra de Inclusión Económica y Social 
de Ecuador, Doris Soliz, pide a los ecuatorianos que emigraron a 
España que regresen porque “hay muchísimas oportunidades en el 
país para construir una vida digna”.

Breves 
Internacionales

NUEVA YORK, 13 de junio.— La 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) reconoció que 
Cuba, Nicaragua, Perú y Venezue-
la fueron los únicos países de Amé-
rica Latina que cumplieron las dos 
principales Metas del Milenio, fija-
dos en torno a la reducción de los 
índices de pobreza y desnutrición.

La FAO destacó que la reduc-
ción a la mitad de las personas que 
padecen hambre y del número de 
seres humanos desnutridos, en el 
período comprendido entre 1990 y 
2012, constituyen el primero de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y el desafío más exigente de 
la Cumbre Mundial sobre la Ali-
mentación (CMA).

Junto a las cuatro naciones lati-
noamericanas también aparecen 
los estados caribeños de Guyana 
y San Vicente y las Granadinas; 
además de naciones como Arme-
nia, Azerbaiyán, Djibouti, Georgia, 
Ghana, Kuwait, Kirguistán, Samoa, 

San Tomé y Príncipe, Tailandia, 
Turkmenistán y Vietnam.

Por ello, el director general de la 
FAO, José Graziano da Silva, enfa-
tizó que “lo alcanzado por esos paí-
ses demuestra que con una fuerte 
voluntad política, coordinación y 
cooperación es posible lograr re-
ducciones rápidas y duraderas del 
hambre”.

Asimismo, expresó que otras 20 
naciones lograron conquistar sólo 
la meta de reducir la pobreza: Bra-
sil, Chile, República Dominicana, 
Honduras, Panamá y Uruguay, 
por América Latina; además de 
Argelia, Angola, Bangladesh, Be-
nin, Camboya, Camerún, Fiji, In-
donesia, Jordania, Malawi, Maldi-
vas, Níger, Nigeria y Togo.

A pesar de estos logros, Da Silva 
advirtió que aún existen 870 millo-
nes de personas desnutridas en el 
mundo, a demás de otros millones 
que sufren las consecuencias de las 
deficiencias de vitaminas y mine-
rales, incluyendo la falta de creci-

miento infantil.
Los ODM se establecieron en el 

año 2000 en la llamada Cumbre 
de Milenio que organizó la ONU 
y fueron ocho en total: reducir a 
la mitad la pobreza extrema y el 
hambre; lograr la enseñanza pri-
maria universal, igualdad de gé-
neros y la autonomía de la mujer; 
disminuir la mortalidad infantil en 
dos tercios, mejorar la salud ma-
terna y combatir efectivamente el 
sida, el paludismo y otras enfer-
medades.

El propósito relacionado con la 
disminución de la desnutrición fue 
acordado por la CMA realizada en 
1996, con la participación de 180 
naciones.

La treintena de países que han 
logrado alcanzar la meta de redu-
cir de forma significativa la pobre-
za y la desnutrición serán honra-
dos en una ceremonia de alto nivel 
en la sede de la FAO, en Roma, 
Italia, el próximo domingo 16 de 
junio.

Logran Cuba, Nicaragua, Perú y Venezuela 
principales Metas del Milenio

Hambre y desnutrición en el mundo

PEKÍN, 13 de junio.— Dos días 
después de su lanzamiento, la 
quinta nave tripulada de china se 
ha acoplado con éxito al laborato-
rio espacial que orbita alrededor 
de la tierra. A bordo, tres astron-
autas, entre ellos Wang Yaping, 
la segunda mujer china que viaja 
al espacio. Ya se les ha bautizado 
como los taikonautas. Permanece-
rán dos semanas en la estación. Es 
la misión tripulada más larga para 
el gigante asiático.El laboratorio 
espacial se llama Palacio Celestial. 
Fue lanzado hace dos años. Se es-
pera que a finales de 2013 deje de 
funcionar y caiga a la tierra.China 
aspira a ponerse a la altura de las 
dos grandes potencias espaciales, 
Estados Unidos y Rusia, aunque 
aún está lejos de ellas. La agencia 
espacial trabaja para enviar a un 
astronauta a la luna, pero no po-
drá hacerlo antes de 2020.

La quinta nave tripulada de 
China se acopla con éxito al 

laboratorio espacial

Nave china

TÚNEZ, 13 de junio.— Tres ac-
tivistas de Femen protestan en 
toples ante la embajada de Túnez. 
Las tres activistas europeas del 
grupo feminista Femen detenidas 
en Túnez el 29 de mayo han sido 
condenadas este miércoles a cua-
tro meses y un día de cárcel, por 
“atentado contra el pudor y las 
buenas costumbres”, confirmó a 
Efe el abogado tunecino Suhair 
Bahri.

“Esperaba que fueran liberadas, 
pero desgraciadamente siguen en 
prisión”, dijo Bahri antes de agre-
gar que apelará la sentencia para 
evitar que las francesas Pauline 
Hillier y Marguerite Stern, de 27 
y 23 años respectiamente y la ale-
mana Josephine Markmann, de 19, 
cumplan la sentencia.

Las tres jóvenes, acusadas tam-

bién de “incitar al libertinaje”, 
fueron detenidas por protestar a 
pecho descubierto frente al Palacio 
de Justicia para pedir la liberación 
de la feminista tunecina Amina Es-
bui, en prisión preventiva desde el 
19 de mayo.

Según varios medios naciona-
les, los dos abogados franceses no 
estuvieron presentes en la sesión 
de hoy por considerar que no ha-
bía garantías de imparcialidad. 
Durante la primera sesión del jui-
cio, celebrada el día 5, la defensa 
argumentó contra la acusación de 
incitación al libertinaje aseguran-
do que “sus cuerpos no son un 
objeto de exhibición para seducir 
sino un mensaje político”. Las fe-
ministas, de acuerdo al artículo 
226 bis del Código Penal tunecino, 
podrían haber sido sentenciadas a 

una pena de prisión máxima de un 
año, con cumplimiento de conde-
na.

Tres activistas de Femen
 condenadas en Túnez a 
cuatro meses de cárcel

La Protesta de las activistas
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MEXICO.— Belinda ha conseguido otro éxito más ya que 
el video “En la oscuridad” alcanzó más de 100 millones de 
reproducciones en su canal de YouTube, convirtiéndola en 
la segunda artista latina en lograr esta cifra.

El clip corresponde a su segundo sencillo del próximo 
álbum llamado “Catarsis”, que se tiene previsto salga el 
próximo 2 de julio.

Este trabajo fue grabado en diciembre pasado en el 
Museo Nacional de Arte, junto al Palacio de Bellas Artes, 
en el Distrito Federal, además de los estudios Churubusco 
donde se utilizó una plataforma que gira 360 grados.

Belinda aparece con un look muy sensual e inspirada 
en la cultura mexicana, incluso ha llamado la atención en 
muchas partes del mundo por el colorido que maneja.

El cuarto disco de estudio de la cantante ya se puede pre 
ordenar en una tienda digital y al hacerlo se les regalará 
un tema exclusivo.

Cien millones 
de entradas 
al video de 
Belinda

LOS ANGELES.— El cantautor y productor dominicano Juan 
Luis Guerracontinúa cosechando el éxito con su más reciente álbum 
“Asondeguerra tour”, el cual se mantiene por cuarta semana consecutiva 
en el número uno de ventas en Estados Unidos y Puerto Rico.

Durante un mes, el disco del cantante continúa como el más vendido 
según el Billboard Latin Albums Chart, así lo difundió Universal Music 
Latino en un comunicado de prensa.

Aunado a ese éxito, “Asondeguerra Tour” se mantiene como una de 
las producciones discográficas más populares de iTunes, donde hace 
cuatro semanas debutó en el lugar número uno en países como Estados 
Unidos, Puerto Rico, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, entre otros.

El disco de Juan Luis Guerra se encuentra disponible para descarga 
digital, así como en formato físico en CD y en edición “deluxe” que 
incluye CD+DVD con lo mejor de la carrera del intérprete dominicano.

Sin olvidar versiones en vivo de canciones como: “La Bilirrubina”, 
“Ojalá que llueva café”, “En el cielo no hay hospital”, “Bachata en 
Fukuoka”, “Mi bendición” y “La calle”, ésta última con la participación 
del cantautor colombiano Juanes.

Juan Luis Guerra: Un mes como el 
músico latino más vendido en EEUU



San Marino:
Esta serenísima república incrustada 

en Italia es la democracia constitucional 
más antigua del mundo. Consiguieron 
la independencia del Imperio Romano 
en el año 301. ¿Se apañan solo con el 
puerto? No, porque carecen de salida al 
mar, aunque tengan el Adriático a me-
nos de diez kilómetros. Su solución es 
usar los aeropuertos de Bolonia, Floren-
cia o Parma. Tampoco es imprescindible 
construir tanta infraestructura para un 
territorio con 39 kilómetros de frontera.

Vaticano:
Montar un aeropuerto en el estado 

católico es prácticamente imposible, ya 
que está situado en mitad de Roma y un 
accidente podría acabar con sus miles de 
tesoros artísticos e históricos. Prefieren 
ordenar a la caravana papal que ponga 
rumbo a Fuimiccino o Ciampino, los 

aeropuertos de la ciudad eterna. La pub-
licitada austeridad del nuevo Papa no 
hace prever que las cosas vayan a cam-
biar a corto plazo.

Mónaco:
Los megamillonarios prefieren evitar 

la burocracia del aeropuerto, así que 
optan por moverse en helicópteros. Re-
cordemos que el Principado es alérgico 
a los impuestos y por eso atrae a los 
potentados de todo el planeta. Por algo 
se celebran aquí tantos acontecimientos 
deportivos y galas de la FIFA. Coger un 
avión es una buena excusa para darse 
una vuelta por la preciosa ciudad de 
Niza.

Liechtenstein:
Este país de Europa central no tiene 

aeropuerto ni acceso al litoral. Como 
otros territorios pequeños, vive sobre 

todo de su condición de paraíso fiscal. 
Los aspirantes a evasores están obliga-
dos a aterrizar en Altenrhein (50 minu-
tos), Zurich (90 minutos) o Friedrich-
shafen (dos horas y media). Seguramente 
la policía de aduanas no debería dejar 
un maletín sin revisar. No pertenece a 
la Unión Europea, pero sí al espacio de 
libre circulación Schengen.

Andorra:
Quien quiera disfrutar de sus bonitos 

paisajes para esquiar o hacer senderismo 
tendrá que coger el coche. Los habitan-
tes del principado que necesitan volar 
suelen recurrir a los aeropuertos de Léri-
da (dos horas y veinte), Tolouse (dos y 
media) o Barcelona (también dos horas 
y media, pero mejor conectado). Tam-
poco tienen fuerzas armadas propias, 
delegando la tarea a España y Francia. 
Así cualquiera.
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Te favorecerá más entretener a la 
gente con quien quieres ultimar 

negocios. Canaliza tu energía en la dec-
oración o la realización de tareas do-
mésticas. Pasa tiempo con tus amigos y 
familiares. Toma un viaje de recreo.

Probabilidad de ofertas para par-
ticipar en negocios emprendidos 

en conjunto. La conducta extravagante 
causará problemas. Los problemas con 
los aparatos domésticos o dispositivos 
eléctricos te frustrarán en extremo.

Éste es un gran día para salir de la 
casa y disfrutar de una noche pla-

centera con amigos o amantes. Podría 
ser difícil decidirte entre dos posibili-
dades. La situación te tiene en condicio-
nes confusas e inciertas.

No permitas que la gente cerca de 
ti te irrite. No permitas que tu 

pareja te perturbe hoy. Los negocios de 
bienes raíces te darán muchas ganan-
cias.

Descansa y disfruta de tus logros 
después de que termines. Las 

limitaciones en el trabajo podrían re-
trasarte. Tu coraje podría controlarte si 
te enfrentas a situaciones personales.

Pasen tiempo juntos para que lle-
guen a conocerse. Protege tus 

intereses aún si debes hacerlo judicial-
mente. Te darás cuenta de las limitacio-
nes si te has pasado de la medida.

Tu participación en los grupos te 
favorecerá y te conducirá a que 

averigües información valiosa. Debes 
evitar los gastos excesivos en las diver-
siones. Nuevas relaciones podrían de-
sarrollarse por medio de participar en 
actividades realizadas en grupo.

Tus emociones cambian constante-
mente, así que no digas cosas que 

lamentarás. Los cambios que realizas 
en tu imagen te aportarán más confi-
anza en ti mismo/a. Ten cuidado si hoy 
firmas contratos importantes.

Intenta no llamar la atención. La 
tensión nerviosa junto con tu 

dieta causarán más problemas con la 
digestión. Averigua lo que están haci-
endo y determina si puedes regresar al 
proyecto que no has terminado.

Cuida de no pasar mucho tiempo 
con una persona que le pertenece 

a otro. Interrupciones repentinas te 
causarán molestia y cambios en tu am-
biente hogareño. Puedes estabilizar tu 
relación personal si te prestas a comu-
nicarte honestamente.

Elabora los cambios que elevarán 
el encanto que proyectas. Podrías 

descubrir que la persona con quien co-
laboras quiere apropiarse de tus buenas 
ideas.

El consumo excesivo podría cau-
sar un problema. Te portarás de 

modo emocional cuando te relaciones 
con tus compañeros de trabajo o la ger-
encia. Elabora los cambios respecto a tu 
posición en la sociedad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Sub B
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:30pm
El Gran Gatsby 3D Sub B
11:10am 2:10pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
1:00pm 4:00pm 7:00pm 10:00pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
11:50am 3:00pm 6:30pm 9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Esp B
10:50am 12:10pm 1:00pm 2:20pm 3:10pm 4:30pm 5:20pm 6:40pm 7:30pm 
8:50pm 9:40pm 11:00pm
Después de la Tierra Dig Sub B
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:25pm
El Gran Gatsby 3D Sub B
2:00pm 7:50pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:05am 4:55pm 10:45pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm
Iron Man 3 Dig Sub B
10:00pm
La Huesped Dig Sub B
2:20pm 7:15pm
La Reina Infiel Dig Sub B
11:50am 5:10pm 10:40pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:20am 1:35pm 3:50pm 6:10pm 8:30pm 10:50pm
Una Noche Loca Dig Sub B15
12:25pm 2:25pm 4:30pm 6:35pm 8:40pm 10:45pm
Zambezia 3D Esp AA
12:35pm 4:25pm 8:15pm
Zambezia Dig Esp AA
10:40am 2:30pm 6:20pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Canela Dig Esp A
11:10am 1:20pm 6:10pm
Después de la Tierra Dig Esp B
12:00pm 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:50pm
Después de la Tierra Dig Sub B
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm 9:50pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:40am 2:40pm 5:50pm 9:00pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
12:40pm 3:00pm 5:20pm
Iron Man 3 Dig Esp B
3:30pm 8:30pm
La Huesped Dig Sub B
7:50pm 10:30pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
12:30pm 3:10pm 5:35pm 8:10pm 10:40pm
Lazos Perversos Dig Sub B-15
11:30am 1:40pm 4:10pm 6:20pm 8:50pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:20am 12:10pm 1:00pm 2:00pm 2:50pm 3:50pm 4:50pm 5:40pm 
7:30pm 8:20pm 10:20pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Canela Dig Esp A
12:40pm 3:20pm 5:30pm
Después de la Tierra Dig Esp B
11:55am 12:30pm 2:15pm 2:40pm 4:25pm 4:50pm 6:35pm 7:10pm 
8:50pm 9:20pm 11:05pm
Después de la Tierra Dig Sub B
11:20am 1:30pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:30pm
El Gran Gatsby 3D Sub B
11:05am 5:10pm 10:55pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
2:10pm 8:00pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
1:45pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:25am 4:10pm
La Huesped Dig Sub B
7:50pm 10:25pm
La Reina Infiel Dig Sub B
7:30pm 10:10pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:30am 1:50pm 4:40pm 7:20pm 9:50pm
Lazos Perversos Dig Sub B-15
12:10pm 4:35pm 8:40pm 10:45pm

Programación del 07 de Jun. al 13 de Jun.

Cinco países sin aeropuerto
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MEXICO, 13 de junio.— Dividir 
al cuerpo técnico nacional, tal 
como se realizó hace dos años, 
era el plan en el Tricolor... Hasta 
que el equipo dirigido por José 
Manuel de la Torre se extravió 
durante el camino a la XX Copa 
del Mundo, por lo que es necesario 
que el grupo se familiarice con el 
posible sucesor, en caso de que 
haya un mal desempeño en la 
Copa Confederaciones que está 
por comenzar.

Originalmente se pensaba que 
‘El Chepo’ fuera acompañado por 
su primo Eduardo para enfrentar 
este certamen, mientras que 
Luis Fernando Tena y Salvador 
Reyes Jr. iniciarían los trabajos 
con el plantel convocado para 
la de Oro, escenario similar al 
de 2011, cuando los De la Torre 
encabezaron a la Selección que 

ganó con holgura (seis victorias 
en igual número de partidos) el 
título de la Concacaf. Por su parte, 
El Flaco y el hijo de la leyenda 
del Guadalajara trabajaron con 
los chicos que participaron en la 
Copa América, proceso paralelo 
que finalizó con la medalla de oro 
en los Juegos Olímpicos Londres 
2012.

La única diferencia era que 
ahora el entrenador del cuadro 
mayor dirigirá al plantel que 
buscará refrendar el campeonato 
de la región futbolística a la que 
México pertenece.

Todo cambió con la crisis que 
atraviesa el combinado absoluto. 
Tena viajó la noche del martes 
como parte del cuerpo técnico 
que trabajará en el certamen que 
reúne a los monarcas de cada 
confederación. Ahora, más que 

nunca, en su calidad de principal 
auxiliar del ‘Chepo’.

El deseo inicial es tener la mayor 
cantidad de armas estratégicas y 
anímicas para levantar a un equipo 
que ha caído en su desempeño 
durante este año.

Los altos mandos de la 
Federación Mexicana de Futbol 
siguen convencidos de que De 
la Torre es el hombre indicado 
para guiar al Tricolor al próximo 
Mundial, pero también saben 
que la presión será muy fuerte 
si no se cumple con una buena 
actuación en la Confederaciones, 
donde Italia, Brasil y Japón serán 
los rivales en la primera ronda, 
por lo que quieren que el grupo 
se familiarice con ‘El Flaco’, en 
caso de que un mal desempeño 
del Tri obligue a la remoción del 
‘Chepo’.

Tena entra al quite en la Confederaciones

En vista de los malos resultados, Luis Fernando Tena será el técnico auxiliar de 
José Manuel de la Torre, para tratar de levantar un barco que está en picada.

MEXICO, 13 de junio.— En el 
año de 1973, Javier de la Torre, tío 
de José Manuel, no pudo llevar a 
la selección mexicana al Mundial 
de Alemania 1974, tras a hacer un 
mal Premundial en Haití 1973.

La escuadra mexicana llevaba 
un periodo de 12 años sin perder 
en eliminatorias mundialistas 
(1961-1973), con un saldo de 20 
juegos sin caer (14 triunfos y 6 
empates). Javier de la Torre fue 
parte de ese tiempo al ser técnico 
auxiliar de Raúl Cárdenas para 
el Mundial de 1970, y después el 
entrenador de la selección para la 
búsqueda de la justa mundialista 
de 1974.

Sin embargo, Javier no logró 
el objetivo al tener un muy mal 
Premundial de Haití donde sufrió 
una escalofriante derrota de 0-4 
con Trinidad y Tobago, que a la 
postre, sería el resultado que los 
dejara fuera de Alemania 1974.

Ahora, José Manuel de la Torre 
tiene un récord con la selección 

de 18 encuentros sin derrota (13 
triunfos y cinco empates), además 
de que la selección no pierde 
en eliminatoria desde el 2009 
(compartido con Javier Aguirre, 
entrenador que dirigió al Tricolor 
en Sudáfrica 2010).

La maldición 
del Chepo

José Manuel de la Torre parece ir en 
la misma dirección de su tío, Javier 
de la Torre, que en 1973 perdió 
el Premundial de Haití y con ello 
la posibilidad del Tri de acudir al 
Mundial de Alemania 74.

RIO DE JANEIRO, 13 de junio.— España y Brasil, en ese 
orden, son las selecciones más valiosas entre las ocho que 
disputarán la Copa Confederaciones a partir del sábado, 
según un estudio divulgado por la consultora brasileña 
Pluri y que tuvo en cuenta el valor de mercado de los 
jugadores convocados por cada seleccionado. El Tri se 
ubicó en el sexto puesto de ocho equipos.

La selección mexicana tiene un valor de 89,8 millones de 
euros, para ubicarse sólo por encima de Nigeria y Tahití. El 
jugador más caro del Tri es Javier ‘Chicharito’ Hernández, 
cuyo coste asciende a 21.3 mde, el resto de sus compañeros, 
en conjunto, valen 68.5 mde.

Tras los vigentes campeones mundiales y los cinco 
veces campeones mundiales se ubican las selecciones de 
Italia, Uruguay, Japón, México, Nigeria y Tahití, según 
los cálculos de la consultora especializada en el mercado 
futbolístico.

De acuerdo con Pluri, los 184 futbolistas convocados para 
la Confederaciones tienen un valor de mercado sumado de 
1.908 millones de euros, con un promedio de 10,4 millones 
de euros por jugador.

Los 23 jugadores convocados por el seleccionador 
español, Vicente Del Bosque, suman 648 millones de euros 
(33,9 % del total), con un promedio de 28,2 millones de 
euros por atleta.

En segundo lugar se ubica la selección brasileña, con un 
valor conjunto de 446 millones de euros (23,4 % del total) y 
un promedio por jugador de 19,4 millones de euros.

Italia es la tercera, con un valor de mercado acumulado 
de 333,1 millones de euros, y la escoltan Uruguay (214,3 
millones de euros), Japón (108,2 millones de euros), México 
(89,8 millones de euros), Nigeria (66,5 millones de euros) y 
Tahití (2,5 millones de euros).

PACHUCA, 13 de junio.— 
Andrés Fassi, vicepresidente de 
los Tuzos de Pachuca, declaró 
que no compraron la carta 
del delantero Ángel Reyna a 
Monterrey, debido a que el 
jugador quería cobrar un salario 

que no estaba en los parámetros 
del equipo.

“Pedía el 60 por ciento más 
de lo que va a ganar Duvier 
Riascos, era imposible con el 
costo de su carta más el salario. 
Pachuca tiene una tabulación 

y de ahí no nos movemos”, 
declaró Fassi.

El directivo afirmó que la 
solvencia económica de la 
institución siempre se respeta y 
que con el atacante no iba a ser 
la excepción.

Ángel Reyna pedía
“las perlas de la Virgen”

El Tri, de los menos
valiosos en Confederaciones

Mientras España y Brasil son las selecciones más valiosas de los participantes en la Copa Confederaciones, México se ubica en el lugar 
seis de un total de ocho.
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BARCELONA, 13 de junio.— El 
defensa mexicano Héctor Moreno 
es un elemento del Espanyol de 
Barcelona intocable, debido a 
que la directiva y el entrenador 
no quieren que abandone el 
club, salvo que llegue una oferta 
“irrechazable”.

El estratega mexicano Javier 
“Vasco” Aguirre sabe que su 
compatriota tiene un gran nivel en 
la zaga central y no sería sorpresivo 
que tuviera ofertas de otros clubes 
de mayor jerarquía; sin embargo, 
los dirigentes trabajan para que se 
mantenga en el equipo catalán.

El director deportivo Óscar 

Perarnau está de acuerdo con 
el “Vasco” Aguirre sobre la 
continuidad de Moreno Herrera, 
por lo que ya sostuvieron 
conversaciones con el presidente 
Joan Collet para expresarles su 
deseo.

De acuerdo con el diario 
“Marca”, por el momento no existe 
una oferta formal por el jugador 
originario de Sinaloa, aunque en 
días pasados la prensa inglesa 
detalló que Moreno interesaría 
al Chelsea, aunque en la lista hay 
otros clubes ingleses e italianos.

El objetivo es que Héctor Moreno 
siga con los “Periquitos”, de cara 

a la siguiente temporada, en la 
que el equipo tratará de luchar 
por los puestos de competiciones 
europeas.

Aunque el Espanyol tenga 
problemas financieros, Perarnau 
y Aguirre quieren que antes de 
Moreno, se le dé salida a otros 
elementos, pues el futbolista 
mexicano es intocable.

De continuar, Héctor Moreno 
cumplirá su tercera campaña con 
los blanquiazules, en las que ha 
sido un jugador indiscutible y 
titular tanto con el pasado técnico 
Mauricio Pochettino como en la 
actualidad con Javier Aguirre.

Moreno es intocable en Espanyol

ANTALYA, 13 de junio.— Seis 
arqueros de la selección nacional que 
compiten en la segunda fecha de la 
Copa del Mundo de la especialidad 
en Antalya, Turquía, avanzaron en 
la ronda eliminatoria del certamen 
que se lleva a cabo en el Campo de 
Arquería Centenario.

En arco recurvo Juan René Serrano, 

quien fue el mejor mexicano de las 
preliminares al ubicarse en el noveno 
sitio general, venció 6-0 al iraquí Ali 
Andnan Al Hamadani para después 
superar por el mismo marcador a 
Florian Kahllund, de Alemania.

Luis Eduardo Vélez derrotó 6-2 a 
Mohammad Al Abdulmuhsin, de 
Arabia Saudita, así como 6-0 al chino 

Xuanran Liu.
De acuerdo con la distribución 

de las gráficas, la ronda de 
treintaidosavos verá el duelo de 
tapatíos entre Serrano y Vélez, con lo 
que se asegura la presencia azteca en 
los octavos de final.

Luis El Abuelo Álvarez ligó 
triunfos ante  Vedran Orlic y Rick 
Van der Ven y hoy se mide a Gael 
Prevost.

En la rama femenil, Aída Román 
venció 6-0 a la brasileña Ane Mari 
Gomes y se enfrentará a Christine 
Bjerendal, de Suecia.

La seleccionada sonorense 
Alejandra Valencia eliminó 6-0 
a Mackenzie Brown, de Estados 
Unidos y ya espera a la surcoreana 
Hyun Jung Joo por el pase a la 
siguiente ronda, mientras que Gina 
González superó 6-2 a la anfitriona 
Deniz Yandimata y 6-5 a Hye Jin 
Chang, de República de Corea, por 
lo que la regiomontana tendrá como 
próxima rival a la india Bombayla 
Laishram.

La selección nacional continuará en 
la justa hoy con la ronda eliminatoria 
en las pruebas individuales, así 
como por equipos mixtos en 
las modalidades de recurvo y 
compuesto en la Copa del Mundo 
con sede en la ciudad de Antalya, 
Turquía.

Libran 6 arqueros ronda
eliminatoria en Turquía

En arco recurvo Juan René Serrano, quien fue el mejor mexicano de las 
preliminares al ubicarse en el noveno sitio general, venció 6-0 al iraquí Ali 
Andnan Al Hamadani para después superar por el mismo marcador a Florian 
Kahllund, de Alemania.

BRASILIA, 13 de junio.— 
Neymar afirmó que España es la 
selección “favorita” para ganar la 
Copa Confederaciones y consideró 
que enfrentarse a la campeona 
del mundo en la final sería “un 
sueño”.

“España es una gran selección, 
tiene jugadores que son de los 
mejores del mundo. Es una de los 
principales equipos a conquistar, 
de hecho la favorita, jugar contra 
ellos en la final será un gran placer, 
un sueño”, afirmó Neymar en una 
rueda de prensa.

El delantero del Barcelona 

aseguró que, a pesar del 
favoritismo de España, hará “de 
todo” para llevar a Brasil al título 
de la Copa Confederaciones, un 
campeonato que consideró “uno 
de los más importantes” que 
disputará en su carrera.

“Lo primero que queremos 
es encontrar un equipo, lo 
estamos consiguiendo. La 
compenetración está cada vez 
mejor y sé que va a mejorar. 
Cuando encontremos un equipo, 
la calidad saldrá naturalmente”, 
afirmó Neymar sobre su 
selección.

España es favorita en
Confederaciones: 

Neymar

NUEVA YORK, 13 de junio.— 
La globalización del deporte del 
beisbol de las Grandes Ligas dará 
un paso más la próxima temporada 
cuando los Dodgers de Los 
Ángeles y los Diamondbacks de 
Arizona disputarán sus primeros 
dos juegos de la temporada regular 
en territorio australiano. 

El escenario será el estadio de 
cricket Sydney Cricket Ground, de 
Sydney, con capacidad para más 
de 40 mil espectadores, y estarán 
programados dos partidos para 
los días 22 y 23 de marzo del 2014.

“Es parte de nuestra campaña de 
globalización de los Dodgers, así 
como del deporte del beisbol, y por 
ello, estamos muy entusiasmados 
de poder jugar en una ciudad 
tan hermosa y de tanta tradición 
deportiva como Sydney,” comentó 
Stan Kasten, Presidente y CEO de 
los Dodgers.

Los Diamondbacks serán el 
equipo anfitrión de esta serie, 
que representa la séptima ocasión 
que el beisbol de Grandes 

Ligas es llevado a escenarios 
internacionales, como sucediera 
con Monterrey (México), en 1999; 
Tokio (2000, 2004, 2008 y 2012), lo 
mismo que en San Juan (Puerto 
Rico), en 2001.

Un reportaje del diario 
australiano The Daily Telegraph 
hizo público los dos partidos, antes 
de que los Dodgers, Diamondbacks 
o la oficina del comisionado del 
beisbol profesional hicieran un 
anuncio oficial.

Los Dodgers y Diamondbacks 

se enfrascaron en un violento 
choque el martes en la noche luego 
de una serie de pelotazos entre 
sus jugadores, que generó en una 
pelea colectiva y varios peloteros y 
entrenadores expulsados.

De acuerdo con el diario 
australiano, el estadio de cricket 
se transformaría en un estadio de 
beisbol, con la adición de arcilla en 
el cuadro interior, un montículo, 
dugouts y gradas adicionales, y 
le podría dejar al gobierno estatal 
unos 12.4 millones de dólares.

Las Grandes Ligas
van a Australia
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LONDRES.— Tras el escándalo desata-
do por la revelación de PRISM, el progra-
ma ultrasecreto del gobierno estadouni-
dense para vigilar las comunicaciones de 
sus ciudadanos, el poder de los servicios 
de inteligencia para acceder a cantidades 
masivas de información online ha estado 
en el centro del debate.

Ningún estadounidense ha permaneci-
do ajeno a la posibilidad de que sus con-
versaciones telefónicas o comunicaciones 
por internet pudieran estar siendo vigila-
das por la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA, por sus siglas en inglés), luego de 
que un ex funcionario de la CIA filtrara 
el plan de la administración de Barack 
Obama.

“La NSA apunta a las comunicaciones 
de todos. Recolecta, filtra, analiza, mide y 
guarda información por periodos de tiem-
po determinados, simplemente porque es 
la manera más fácil, eficiente y valiosa de 
lograr sus objetivos”, le dijo al diario bri-
tánico The Guardian Edward Snowden, 
quien filtró los documentos.

Varios congresistas han pedido explica-
ciones y el propio presidente Obama de-
bió salir a dar algunas.

Sin embargo, la vigilancia ejercida por 
el gobierno estadounidense no es algo 
que sorprenda a los expertos, que en par-
te ven en ella un reflejo de los problemas 
prácticos que enfrenta la inteligencia.

“No estoy sorprendido de que pase, 
pero sí de la escala. Aunque si lo pienso 
dos veces tampoco debiera sorprender-
me, porque hoy todo es sobre los ‘grandes 
datos’ y toda organización en el mundo 
debe lidiar con estas enormes cantida-

des masivas de datos”, le dice a la BBC el 
mayor general Jonathan Shaw, exjefe del 
Programa de Seguridad Cibernética de la 
inteligencia británica.

Datos de los datos

Vivimos en un mundo virtual y viral.
En un día promedio normal del año pa-

sado se enviaron 144.000 millones de co-
rreos electrónicos y se subieron 72 horas 
de video a YouTube por minuto.

El auge de las redes sociales, que fa-
cilitaron a cualquier individuo con un 
computador o teléfono inteligente crear, 
subir y compartir contenidos, implica que 
el 90% de los datos presentes hoy en la 
red fueran creados en los últimos dos 
años.

La fórmula de las agencias de inte-
ligencia entonces no ha sido procesar 
ni acumular, sino utilizar las bases de 
datos ya existentes por servidores de 
diversas empresas como Verizon, Goo-
gle y Facebook para crear una base de 
“metadatos”, es decir, de datos sobre los 
datos: quién contactó a quién, dónde, 
cómo y cuándo.

Y es que los organismos de inteligencia 
se encuentran con una piedra de tranca 
física, real y muchas veces legal para sus 
funciones: aunque quisieran, no podrían 
almacenar toda la cantidad de informa-
ción disponible.

Y de encontrar la forma, procesarla po-
dría tomar décadas.

Por años se les ha permitido –y exigido 
por ley- a las empresas y organizaciones 
mantener una base de datos de sus datos.

“Están buscando agujas en pajares. Y 
para poder encontrar la aguja, deben te-
ner acceso al pajar completo”, le explica a 
la BBC Alan Judd, exagente de inteligen-
cia.

Y ya almacenar los metadatos es una 
tarea titánica y costosa. De hecho, la NSA 
debió construir un nuevo centro de datos 
en Utah, con un costo de US$2.000 millo-
nes.

Inteligencia no tan inteligente

Las antiguas oficinas con máquinas de 
escribir y gadgets estilo 007 son parte del 
pasado. Hoy es más probable que los da-
tos de inteligencia los tenga una aerolínea 
antes que la CIA o el M16.

“Las agencias de inteligencia ya no son 
más las dueñas de la información de in-
teligencia. Los nuevos dueños son los su-
permercados, los bancos, las aerolíneas, 
y eso es un problema porque el gobierno 
necesita acceso a esa información”, dice 
el profesor Richard Aldridge, experto en 
Inteligencia a la BBC.

Detalles que parecen entregar poco y 
nada de información, como los “Me gus-
ta” de Facebook resultan claves si se sa-
ben analizar.

Un estudio arrojó con un 80% de preci-
sión datos sobre datos que hasta un par 
de años pertenecían al ámbito privado, 
como la orientación sexual, las preferen-
cias políticas y religiosas y la etnia de una 
persona sólo a partir de sus “Me gusta” 
en Facebook.

Eso sin contar la información que vo-
luntariamente aportamos a la red.

Cruzando datos como el contexto edu-
cacional y laboral publicado en Linkedin 
con el estado civil y los “checks” en luga-
res publicados por apps o por el mismo 
localizador de Facebook o Twitter pode-
mos sacar en cinco minutos un completo 
informe de actividades de una persona 
medianamente conectada a internet.

Y eso, a gran escala, también se aplica a 
los propios servicios de Inteligencia.

“(El episodio de la NSA) muestra la ma-
nera en que privacidad está desaparecien-
do para todos, incluso para gobiernos y 
autoridades. Hoy es difícil hacer algo sin 
que nadie se entere”, asegura Aldridge. 
(BBC Mundo).

Internet, demasiado grande para
 las agencias de inteligencia


