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La izquierda tiene dos opciones: mantener a Gregorio Sánchez o nombrar un sustituto en 48 horas

González Castro

A menos de dos meses de las elecciones 
han pasado por la coalición de la 
izquierda dos candidatos y continúa el 
vacío en la primera fórmula al Senado, 
luego de que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 
su Sala Regional de Xalapa, revocó la 
designación de Joaquín González Castro 
y dio dos días para su sustitución, y en 
caso de no hacerlo podría haber una fuerte 
sanción económica; Luz María Beristain se 
perfila para quedarse con la candidatura

defenestrado 
por el TRIFE
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CANCÚN.— Se sale con la suya 
bloque disidente del PRD, al lo-
grar que el Trife baje del caballo 
a al ex priista, Joaquín González 
Castro, y contribuir en una nueva 
pugna al interior del partido con 
la permanencia de Gregorio Sán-
chez o la designación de un nuevo 
candidato, a 58 días que concluya 
el proceso de campaña.

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), 
en su Sala Regional de Xalapa, 
revocó la designación de Joaquín 
González Castro como candidato 
de las izquierdas a senador en pri-
mera fórmula por Quintana Roo y 
dio dos días para su sustitución; 
en caso de no hacerlo podrían re-
cibir una fuerte sanción económi-
ca.

Al “bajar del caballo” a Joaquín 
González Castro, el tribunal fede-
ral validó la candidatura a sena-
dor en primera fórmula de Grego-
rio Sánchez Martínez, registrada 
ante el IFE el pasado 29 de marzo, 
a pesar de que éste ya renunció al 
cargo, alegando asuntos de índole 
personal.

Los magistrados de la Sala Re-
gional revisaron los recursos de 
impugnación que presentaron los 
precandidatos al Senado: Latifa 

Muza Simón, Gerardo Mora, Ale-
jandro Luna y Luz María Beris-
táin, en contra de la candidatura 
de González Castro y disidieron 
echar abajo su candidatura.

Aunque tanto Jaime Hernán-
dez como Beatriz García Villa-
nueva se sumaron al bloque 
disidente e interpusieron su 
impugnación contra el proce-
so de designación de Joaquín 
González  Castro, sus recursos 
de queja fueron desechados, al 
integrar mal el expediente y no 
poner sus firmas.

Como en su momento adelan-
tó Latifa Musa Simón, principal 
detractora de Joaquín González 
Castro, los magistrados acumu-
laron todos los recursos de im-
pugnación que se presentaron y 
después de un recuento de los 
antecedentes del caso resolvie-
ron revocar la candidatura de 
Joaquín González y su suplente 
Alejandro Luna López.

De acuerdo a la decisión de 
los magistrados, se otorgó un 
plazo al PRD de dos días para 
la sustitución de González Cas-
tro y su suplente, que deberá 
seleccionarse de entre los pre-
candidatos al Senado que se 
registraron en tiempo y forma 
en el correspondiente proceso 
interno de selección.

Por otra parte, entrevistado 

en Chetumal, Hugo González 
Reyes hizo un llamado serio a 
Joaquín González Castro para, 
aún con este desenlace en la 
Sala Regional del Trife en Xa-
lapa, Veracruz, se sume al pro-
yecto alternativo de nación de 
las izquierdas, que encabeza el 
candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador, ya que 
catalogó al ex presidente muni-
cipal de Benito Juárez como una 
persona cuya experiencia en po-
lítica seria muy útil.

González Reyes indicó que en 
el PRD podrá haber conflictos 
internos que muchas veces se 
ventilan a los medios de comu-
nicación, pero ante todo en este 
caso ha ganado la razón con do-
cumentos.

Aclaró que no se trató de nada 
personal en contra de Gonzá-
lez Castro y que, al contrario, 
de esta forma se fortalecen los 
avances democráticos al interior 
del sol azteca.

Respecto a quien sustituiría a 
González Castro, dio a conocer 
que existe un acuerdo no escrito 
de precandidatas y precandida-
tos, en el sentido de que todos 
se sumarían a Luz María Beris-
tain Navarrete, en caso de que 
la Comisión Nacional Electoral 
del PRD defina la situación en 
los próximos días.
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González Castro, 
defenestrado por el TRIFE

VERDADES OCULTAS

Una encuesta llevada a cabo 
en días pasados en Benito 
Juárez arrojó resultados muy 
interesantes. Uno de ellos fue 
respecto a la pregunta de ¿qué  
político o funcionario conoces? 
La repuesta de los benitojua-
renses fue a favor del actual 
secretario estatal de Hacienda, 
Mauricio Góngora, a quien de 
esta forma se le reconoce el 
gran trabajo   que ha desempe-

ñado como funcionario publi-
co en la administración estatal.

Por otra parte, mientras Lau-
ra Fernández Piña, candidata 
del Partido Revolucionario 
Institucional a diputada fe-
deral en el Distrito 03 está en 
plena campaña política, traba-
jando muy duro  para con se-
guir el voto, el llamado “Niño 
Verde” no aparece por ningún 
lado, con lo que demuestra 

que es un vividor  del siste-
ma, un oportunista que  sólo 
quiere seguirse manteniendo 
a expensas del gobierno. Qué 
lástima que este tipo de políti-
cos tengan  la oportunidad de 
ocupar cargos políticos que no 
merecen.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en su Sala 
Regional de Xalapa, revocó la designación de Joaquín González Castro como 
candidato de las izquierdas a senador en primera fórmula por Quintana Roo y 
dio dos días para su sustitución; en caso de no hacerlo podrían recibir una fuerte 
sanción económica.

CANCÚN.— Se  curan en salud 
dirigentes políticos del PRI, PRD 
y PAN al acordar interponer sus 
respectivas denuncias ante el Ins-
tituto Federal Electoral (IFE), por 
la destrucción de los panorámicos 
y lonas, aún cuando los dos últi-
mos insisten en señalar a los priis-
tas como los únicos responsables 
de los actos vandálicos.

Aún cuando todos se acusan 
mutuamente y en particular a 
sus adversarios políticos del PRI, 
el PRD sacó los trapitos al sol de 
quienes rompieron sus panorámi-
cos ya que, señalaron estas prác-
ticas se vienen incrementando 
desde que Félix González Canto 
estuvo al frente del gobierno del 
estado, que a pesar de la insisten-
cia de su partido en “una nueva 
imagen”, adoptó en su gobierno 
prácticas del viejo partido tricolor.

El presidente estatal del Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Flota Alcocer, ase-
guró que no sólo la oposición es 
víctima de actos vandálicos, sino 
también el PRI, porque hasta el 

momento llevan ubicados tres es-
pectaculares destruidos.

Aunque sus homólogos señalan 
a su partido como responsables de 
los actos vandálicos, aseguró que 
a diferencia de estos, prefiere no 
acusar a nadie y acudir ante las 
instancias correspondientes, ya 
que la destrucción de los panorá-
micos es algo bien planeado, al es-
tar a varios metros de altura.

Por su parte Emiliano Ramos 
Hernández, dirigente estatal del 
PRD, subrayó que los nueve pa-
norámicos destruidos son evi-

dencia de la “desesperación” de 
los adversarios políticos de sus 
candidatos, y en consecuencia 
documentarán el hecho para que 
el IFE intervenga de manera ur-
gente.

En este sentido, el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), que liderea 
Sergio Bolio Rosado en el estado, 
no se quedará atrás, al amagar con 
hacer  lo propio ante las instancias 
electorales federales, para que el 
hecho no quede impune ya que a 
final de cuentas, la publicidad le 
cuesta a la propia ciudadanía.

Todos se tiran la bolita por la 
destrucción de panorámicos

Por Lucía Osorio

mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— Pide Quian Alco-
cer  a no perderse el debate presi-
dencial el próximo domingo, con 
el objetivo  de conocer las pro-
puestas que Enrique Peña Nieto 
pondrá en marcha para lograr el 
cambio que México necesita, dijo 
durante una nueva jornada de 
campaña en Cancún.

La transmisión del evento será 
a las 20:00 horas y el candidato a 
diputado federal por el distrito 01 
de la coalición PRI-PVEM, agre-
gó que este ejercicio democrático 
permitirá a los votantes conocer 
detalles del proyecto priista que 
lidera Enrique Peña Nieto, quien 
ya ha confirmado su asistencia al 
encuentro con sus pares de otros 
partidos.

Román Quian Alcocer detalló 
que “este domingo, mexicanas y 
mexicanos tendrán la oportuni-
dad de conocer las ideas, propues-
tas y proyectos de nuestro can-

didato a la Presidencia, Enrique 
Peña Nieto, quien busca ubicar al 
turismo como eje de la economía 
nacional, y hacer de México un 
país más seguro, con más empleo, 
con más justicia social”.

“En mis caminatas por los seis 
municipios del distrito electoral, 
del contacto directo con la gente 
he palpado la unidad del parti-
do, y sobre todo, que cada vez se 
suman más familias, mujeres y 
hombres, a este proyecto claro y 
responsable” asevero el ex edil de 
Solidaridad.

En referencia a que una televiso-
ra anunciara la transmisión de un 
partido de fútbol al mismo tiempo 
que se lleve a cabo el debate, Ro-
mán Quian dijo que ha sido mate-
ria del Instituto Federal Electoral 
fijar el día y la hora; “es materia 
de esa autoridad velar por que 
su difusión sea la mejor posible”, 
opinó, y reconoció que los medios 
están en su derecho de establecer 
su barra programática.
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Por Alejandra Villanueva

Pide Román Quian no perderse 
el debate presidencial

Román Quian Alcocer dijo que este domingo, mexicanas y mexicanos tendrán la oportunidad de conocer las ideas, propues-
tas y proyectos del candidato a la Presidencia del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto.

Por Alejandra Villanueva

CANCÚN.— “Impulsaré que se 
reduzcan el número de diputados 
y senadores”, afirmó la candidata 
al senado por el Partido Acción 
Nacional (PAN), Mercedes Her-
nández Rojas.

Las candidatas al Senado por el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Mercedes Hernández Rojas, y Fá-
tima Cabo Arrubarrena afirmaron 
que de llegar a la Cámara Alta im-
pulsarán la reducción del número 
de diputados y senadores, debido 
a que es importante además dis-
minuir los gastos de los legislado-
res federales.

Las candidatas al Senado se re-
unieron con personas del sector 
empresarial con el fin de escuchar 

y compartir diferentes puntos de 
vista acerca de distintos temas de 
interés común, entre los que se 
encuentran las divisas, el pago ge-
neral de impuestos, el cuidado de 
la ecología, así como la reducción 
de diputados y senadores y la co-
municación de acciones y acerca-
miento de los legisladores con la 
ciudadanía.

Aproximadamente 50 empre-
sarios les expusieron temas que 
preocupan a dicho sector, los 
mas destacados fueron las divi-
sas, el pago general de impues-
tos, el cuidado de la ecología, así 
como la reducción de diputados 
y senadores y la comunicación 
de acciones y acercamiento de 
los legisladores con la ciudada-
nía.

La ex delegada de Sedesol, Mer-
cedes Hernández dejó muy en 
claro que desde el Senado impul-
sará la reducción de las Cámaras 
Baja y Alta, así como la reducción 
los gastos de los legisladores. Por 
otro lado se comprometió a estar 
muy de cerca con la población 
quintanarroense y difundir las 
acciones emprendidas en el sena-
do para que los quintanarroenses 
tengan pleno conocimiento de las 
leyes aprobadas en la cámara.

Por su parte Fátima Cabo afir-
mó que su compromiso de de-
fender las leyes que protegen a la 
familia, así como la vigilancia de 
los derechos humanos, por otro 
lado su interés de apoyar de las 
pequeñas y medianas empresas.

Propone Mercedes Hernández 
reducir número de legisladores

Las candidatas al Senado por el Partido Acción Nacional (PAN), Mercedes 
Hernández Rojas, y Fátima Cabo Arrubarrena se reunieron con empresarios, de 
quienes escucharon peticiones y propuestas.

CANCÚN.— Los niños que es-
tán por ingresar a nivel preesco-
lar, deben tener un sistema educa-
tivo completo, con por lo menos 8 
horas diarias de clases, reforzar la 
enseñanza en ciencias, matemáti-
cas, lengua extranjera; mientras 
que quienes ya cursan el nivel pri-
maria, sobre la marcha se moder-
nizarán los esquemas; al tiempo 
que la meta es llegar a erradicar el 
analfabetismo.

Al señalar lo anterior, Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a dipu-
tada Federal por el Partido de la 
Revolución Democrática, Partido 
del Trabajo y Movimiento Ciu-
dadano, explicó que hoy en ple-
no siglo 21 todavía hay personas 
que no saben leer ni escribir y no 
tienen acceso a la educación en 
Quintana Roo.

“Las cifras oficiales nos dicen 
que 7 de cada 100 personas de 15 
años y más no saben leer ni escri-
bir en Quintana Roo, lo cual indica 
que es una situación que ha deja-
do de atenderse, toda vez que es 

un Estado joven y en su momento 
no se le dio prioridad; entre tanto 
se tienen la cifra nacional que es 
de 8 analfabetas por cada 100 per-
sonas”.

El promedio de estudios de la 
población mayor de 15 años es de 
prácticamente la secundaria ter-
minada en la entidad.

Desde el Congreso de la Unión 
y conforme al Plan de Gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor, se ha establecido impulsar a 
los profesores con normas claras e 
incentivos; establecer un sistema 
de profesionalización de los men-
tores, con actualización y evolu-
ción de sus carreras; con lo cual 
se combatirá el ausentismo, que 
lleguen temprano los profesores y 
una educación de calidad.

Saldaña Fraire dijo que el PRD 
ha trabajado y sabe gobernar para 
los ciudadanos, como se ha de-
mostrado en el municipio de Be-
nito Juárez, donde a pesar de las 
dificultades económicas, no se 
ha dejado de apoyar a los niños 

con útiles escolares, becas por un 
monto de 33 millones de pesos; 
desayunos escolares para niños de 
primer a tercer grado de primaria.

A los padres de familia se apo-
ya con 75 mil paquetes escolares, 
dinero que sale de las arcas muni-
cipales, de un reordenamiento del 
presupuesto; “la educación es un 
área sensible y como tal debe tener 
prioridad, pero si el niño carece de 
útiles escolares, hay que dárselos y 
comprometerlo a seguir por la sen-
da del estudio”.

Explicó que la calidad de la edu-
cación se puede alcanzar el progre-
so, porque serán futuras generacio-
nes con más información, con más 
educación y con menos intenciones 
de involucrarse en actos que están 
fuera de la ley.

Consideró que si bien México 
no es un país de lectores, es que 
algo está fallando en el sistema de 
enseñanza y de igual forma en los 
hogares, puesto que los padres de 
familia corresponden a una gene-
ración donde no se les exigió ni se 

les sembró el interés por las cien-
cias.

Otras corrientes políticas han 
seguido las propuestas de los Par-
tidos de izquierda, y eso preocupa 
porque no han definido un plan de 

trabajo y tampoco hay alguien que 
esté propuesto para encargarse de 
la Educación Pública, contrario 
a lo que sucede en el PRD donde 
ya hay estudios, análisis y la gente 
dispuesta a trabajar por México.

Requiere México nuevo modelo 
educativo, gratuito y cobertura total
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Continúo con el discurso de “Cantinflas” pronuncia-
do en la película “Su “Excelencia”, filmada en México 
en el año 1967.

Su Excelencia el Embajador, ante la Asamblea Inter-
nacional:

¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de 
dignidad y acto seguido atropella lo más sagrado de la 
dignidad humana que es la libertad de conciencia elimi-
nando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto? No, 
señores representantes, yo no puedo estar con los Colo-
rados, o mejor dicho con su modo de actuar; respeto su 
modo de pensar, allá ellos, pero no puedo dar mi voto 
para que su sistema se implante por la fuerza en todos 
los países de la tierra (voces de protesta).

¡El que quiera ser Colorado que lo sea, pero que no 
pretenda teñir a los demás! .

Los Colorados se levantan para salir de la Asamblea.
¡Un momento jóvenes!, ¿pero por qué tan sensitivos?
Pero si no aguantan nada, no, pero si no he terminado, 

tomen asiento.
Ya sé que es costumbre de ustedes abandonar estas 

reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado; 
pero no he terminado, tomen asiento, no sean precipito-
sos... todavía tengo que decir algo de los Verdes, ¿no les 
es gustaría escucharlo?

Siéntese (va y toma agua y hace gárgaras, pero se da 
cuenta que es vodka).

Y ahora, mis queridos colegas Verdes, ¿ustedes qué 
dijeron?: “Ya votó por nosotros”, ¿no?, pues no, jóvenes, 
y no votaré por ustedes porque ustedes también tienen 
mucha culpa de lo que pasa en el mundo, ustedes tam-
bién son medio soberbios, como que si el mundo fueran 
ustedes y los demás tienen una importancia muy relati-
va, y aunque hablan de paz, de democracia y de cosas 
muy bonitas, a veces también pretenden imponer su vo-
luntad por la fuerza, por la fuerza del dinero.

Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos lu-
char por el bien colectivo e individual, en combatir la 
miseria y resolver los tremendos problemas de la vivien-
da, del vestido y del sustento.

Pero en lo que no estoy de acuerdo con ustedes es la 
forma que ustedes pretenden resolver esos problemas, 
ustedes también han sucumbido ante el materialismo, 
se han olvidado de los más bellos valores del espíritu 
pensando sólo en el negocio, poco a poco se han ido con-
virtiendo en los acreedores de la Humanidad y por eso 
la Humanidad los ve con desconfianza.

El día de la inauguración de la Asamblea, el señor 
embajador de Lobaronia dijo que el remedio para todos 

nuestros males estaba en tener automóviles, refrigera-
dores, aparatos de televisión; ju... y yo me pregunto: 
¿para qué queremos automóviles si todavía andamos 
descalzos?, ¿para qué queremos refrigeradores si no te-
nemos alimentos que meter dentro de ellos?, ¿para qué 
queremos tanques y armamentos si no tenemos suficien-
tes escuelas para nuestros hijos? (aplausos).

Debemos de pugnar para que el hombre piense en la 
paz, pero no solamente impulsado por su instinto de 
conservación, sino fundamentalmente por el deber que 
tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de 
paz y de tranquilidad cada vez más digna de la especie 
humana y de sus altos destinos.

Pero esta aspiración no será posible si no hay abun-
dancia para todos, bienestar común, felicidad colectiva 
y justicia social.

Es verdad que está en manos de ustedes, de los países 
poderosos de la tierra, ¡Verdes y Colorados!, el ayudar-
nos a nosotros los débiles, pero no con dádivas ni con 
préstamos, ni con alianzas militares.

Ayúdennos pagando un precio más justo, más equita-
tivo por nuestras materias primas, ayúdennos compar-
tiendo con nosotros sus notables adelantos en la ciencia, 
en la técnica... pero no para fabricar bombas sino para 
acabar con el hambre y con la miseria (aplausos).

Ayúdennos respetando nuestras costumbres, nuestra 
dignidad como seres humanos y nuestra personalidad 
como naciones por pequeños y débiles que seamos; 
practiquen la tolerancia y la verdadera fraternidad, que 
nosotros sabremos corresponderles, pero dejen ya de 
tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero 
de la política internacional.

Reconózcannos como lo que somos, no solamente 
como clientes o como ratones de laboratorio, sino como 
seres humanos que sentimos, que sufrimos, que llora-
mos.

Señores representantes, hay otra razón más por la que 
no puedo dar mi voto: hace exactamente veinticuatro 
horas que presenté mi renuncia como embajador de mi 
país, espero me sea aceptada.

Consecuentemente no les he hablado a ustedes como 
Excelencia sino como un simple ciudadano, como un 
hombre libre, como un hombre cualquiera pero que, sin 
embargo, cree interpretar el máximo anhelo de todos los 
hombres de la tierra, el anhelo de vivir en paz, el anhelo 
de ser libre, el anhelo de legar a nuestros hijos y a los 
hijos de nuestros hijos un mundo mejor en el que reine 
la buena voluntad y la concordia.

Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en 

que todos los hombres blancos, negros, amarillos y co-
brizos, ricos y pobres pudiésemos vivir como hermanos.

Si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullo-
sos, si tan sólo rigiéramos nuestras vidas por las subli-
mes palabras que hace dos mil años dijo aquel humilde 
carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni con-
decoraciones:

“Amaos... amaos los unos a los otros”, pero desgra-
ciadamente ustedes entendieron mal, confundieron los 
términos, ¿y qué es lo que han hecho?, ¿qué es lo que 
hacen?: “Armaos los unos contra los otros”

He dicho...
Y en ocasión de la reciente celebración del Día del 

Niño, va lo siguiente:
México tiene pendiente una agenda en la que sean 

garantizadas la totalidad de los derechos de los niños, 
‘no solamente a desarrollarse en familia sino también a 
tener una educación y un proyecto de vida adecuado’.

Tomemos conciencia de la importancia de este proble-
ma, no recordemos que los niños tiene derechos solo un 
día, tienen derechos todo el año.

Día del Niño
Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la In-

fancia (UNICEF), creado por la Asamblea General de la 
ONU en 1946 para ayudar a los niños europeos víctimas 
de la Segunda Guerra Mundial, la población infantil del 
planeta ronda los mil 800 millones de niñas y niños.

De ellos, alrededor de 146 millones sufren hambre. 
Cada minuto mueren en el mundo, por esta causa, 10 
seres humanos menores de cinco años. Más de cinco 
millones al año. Los sobrevivientes suelen quedarse con 
secuelas el resto de sus vidas.

En México, la tercera parte de los niños que viven en 
el 70% de los municipios del país tienen problemas nu-
tricionales. Están condenados, desde su temprana edad, 
a vivir en condiciones de desventaja para competir y so-
brevivir. La geografía del hambre en nuestro país sigue 
invariable: detrás de los discursos, de los bellos paisajes 
nacionales promovidos por gobernadores y funciona-
rios de turismo, hay comunidades indígenas margina-
das, a las que no llegan jamás los beneficios de la política 
social. Es el rostro oscuro de México, que exhibe no sólo 
el perfil más cruel de la desigualdad económica, sino 
también el de la inequidad étnica, en datos del Instituto 
Nacional de Nutrición.

Continúa mañana…
¡Ánimo Cancún, sí podemos!
Comentarios  langcun@hotmail.com

Preparada Marybel para la segunda 
fase de campaña electoral

CANCÚN.— A más de un mes de haber 
iniciado la campaña electoral para la diputa-
ción del distrito 03 federal, Marybel Villegas 
candidata del Partido Acción Nacional, se de-
claró fuerte y preparada para la segunda etapa 
del proceso, donde se comprometió a mejorar 
las oportunidades y más espacios para los 
deportistas de Cancún, así como ampliar las 
facilidades para que micro empresarias logren 
obtener créditos financieros; y por último la 
iniciativa de lograr la Reforma Laboral.

Durante un desayuno realizado este miérco-
les, con amigos deportistas del Parque Kabah, 
la candidata se declaró lista para realizar la 
segunda vuelta a las regiones que conforman 
el distrito, ya que la finalidad es recorrer tres 
veces la zona, y con ello lograr la intensión de 
hacer una campaña ciudadana y directa con la 
población cancunense.

Mencionó que Acción Nacional se encuen-
tra unido para las elecciones federales, ya que 
promueve propuestas y candidatos diferentes; 
como el caso de Josefina Vázquez Mota, candi-
data a la presidencia de México, o Mercedes 
Hernández, candidata a la senaduría quien se 
ha unido a las caminatas vespertinas por las 
colonias de Cancún.

Además declaró que el panismo en el esta-
do espera para este mes la visita de Vázquez 
Mota, lo que dará un impulso importante al 
activismo del partido.

“Los candidatos de PAN nos encontramos 
unidos y preparados para esta contienda 
electoral federal, donde estoy segura que con 
Marybel Villegas a la diputación federal, Jo-
sefina Vázquez a la presidencia y Mercedes 
Hernández a la senaduría, obtendremos el 
triunfo”, concluyó.

Marybel Villegas, candidata del Partido Acción Nacional a la diputación federal por el Distrito 03, se declaró fuerte y preparada para la segunda etapa 
del proceso.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— Los presuntos 
beneficios del cambio de huso 
horario para Quintana Roo de 
ninguna manera permearán para 
el centro y sur del estado, decla-
ró Carlos Gutiérrez, candidato del 
Panal a la diputación del segundo 
distrito, al tiempo que señaló que 
el sentimiento popular de la gen-
te de esta región está en contra de 
ese cambio, por tanto él se suma a 
esa reprobación.

“No es mi ánimo, dijo Gutiérrez 
García, abanderar o encabezar 
protestas contra la medida, pero 
como padre de familia, como ciu-
dadano y como candidato, es mi 
deber escuchar a la gente. Y en 
estos momentos en los que hago 
campaña los ciudadanos me han 
externado por todos lados su opo-
sición al cambio de horario, por 
tanto es mi obligación ser porta-
dor de esa demanda”.

Durante una conferencia de 
prensa en conocido hotel de Che-
tumal, el candidato fue cuestiona-
do sobre lo delicado del tema y 
sobre los beneficios que la medi-
da, -que homologa virtualmente el 
reloj a la Costa Este de los Estados 
Unidos- acarrearía al turismo de 
Quintana Roo.

“Yo no me opongo, dijo, a los 
beneficios que el turismo apor-

te a la ciudadanía, pero ese es el 
caso, señaló, ¿En qué momento el 
ciudadano de a pie, el más necesi-
tado, -incluso de las zonas turísti-
cas- se beneficia por el cambio de 
horario? ¿De qué manera la zona 
centro y sur de Quintana Roo, -in-
cluido el sector turístico- se benefi-
cia del cambio de horario?”

“Estoy a favor de que aprove-
chemos en el sur nuestros recur-
sos. Tenemos mar, un importante 
río, cenotes, selva, sitios arqueo-
lógicos, gastronomía. Eso es lo 
que hay que empujar para enton-
ces sí, hacer estrategias que nos 
atraigan turistas. ¿Dónde está esa 
promoción? Pues en los destinos 
de sol y playa”

“¿Alguien conoce a una de 
las 22 mil personas que presun-
tamente firmaron para hacer 
el cambio de huso horario?, se 
preguntó. Es necesario, señaló, 
que las autoridades, el sector em-
presarial o quien promueva este 
tema, convenza a los ciudadanos 
de los beneficios. Mientras ello no 
suceda, reitero mi posición de su-
marme contra el cambio de hora-
rio en tanto no se esclarezca por-
qué nos beneficia” puntualizó, al 
tiempo que conminó a los demás 
candidatos a apoyar las deman-
das ciudadanas.

Reprueba Carlos Gutiérrez 
cambio de huso horario

Los presuntos beneficios del cambio de huso horario para Quintana Roo de ninguna manera permearán para el centro y sur 
del estado, declaró Carlos Gutiérrez, candidato del Panal a la diputación del segundo distrito, quien señaló que el sentimiento 
popular es en contra de esta medida.

Por Fernando Segovia

* Nelson Pérez: otro presento 
culpable

* Capitania de Puerto “invita”
* Más músicos en el centro
* El daño de la energía eólica

Al fin quedó libre el joven NEL-
SON PEREZ, quien tuvo que 
permanecer un año, dos meses 
en prisión, porque según el co-
mandante de la judicial, OCTA-
VIO HERNANDEZ SOLANA, 
era responsable del homicidio de 
la polaca MONICA WARSAW 
MAKIEWICZ……..y si esto le 

agregamos que la coordinadora 
de ministerios públicos, lo con-
signo porque según ella había 
elementos suficientes para probar 
su culpabilidad. La historia es la 
de siempre, un testigo que se re-
tractó, aduciendo  ser dulcemente 
convencido para que declarara 
en contra de NELSON, quien por 
cierto se le aplicaron los mismos 
tiernos métodos para incriminar-
se. Da asco la justicia en este país, 
aunque hubo alguien que apega-
da a derecho, resolvió la libera-
ción de NELSON, que tendrá que 
rehacer su vida después de esta 
amarga experiencia. Es agradable 

saber que la juez LORENA AYU-
SO dicta sentencia de acuerdo a la 
ley. Ahora la pregunta es ¿Quién 
mato a MONICA?

Me llegan quejas de parte de 
algunos servidores náuticos, pues 
les esta llegando una “invitación” 
de parte de la Capitanía de Puerto 
para que “voluntariamente” co-
operen de manera económica para 
la celebración del día de la marina. 
El actual titular de esa dependen-
cia les informa del número de una 
cuenta de HSBC, donde se esta re-
caudando el donativo…….. ¿Será 
legal?

Sí algo ha privilegiado en la ac-
tual administración es el dialogo, 
y me consta que se atendieron de 
inmediato las quejas de parte de 
los sindicatos de músicos afilia-
dos a la CTM. Sin embargo el lí-
der JOSE BRITO NOH “el chivo”, 
abusa y ahora afilia más miem-
bros a su sindicato (las cuotas son 
importantes) y después les autori-
za salir al centro para talonear, lo 
cual afecta la economía de los ya 
establecidos por muchos años. Y 
no estamos en contra de dar em-
pleos, pero es importante el res-
peto a la antigüedad y no saturar 
el centro con más elementos que 
conviertan en un mercado la prin-
cipal arteria de nuestra bella isla. 
Habrá que hacer algo urgente-
mente y un padrón que establezca 
quienes se han ganado el derecho 
y un límite para no perjudicar tan-
to al turismo. Los inconformes me 
han dicho que ya se acercaron al 
Director de Desarrollo Económi-
co, ROBERTO MARIN FLORES, 
para encontrar solución al asunto. 
El servidor muy respetuoso de la 
autonomía sindical, les pidió una 
queja por escrito para tomar cartas 
en el asunto.

En CHARLAS DE CAFÉ que se 
trasmite los sábados por STEREO-
SONIKA.NET tuvimos la agra-
dable presencia de Doña GUA-
DALUPE ALVAREZ CHULIM 
incansable ecologista, con la cual 

tratamos varios temas, como so-
licitar la cancelación del permiso 
para extraer arena, por incumpli-
miento de los requisitos, del cam-
bio de huso horario y obviamente 
del proyecto de energía eólica, 
que se pretende implementar en 
la isla. Para tal efecto nos trajo un 
estudio realizado por el Maestro 
en Ciencias HECTOR PERDO-
MO VELAZQUEZ del Centro de 
Investigaciones en Ecosistemas 
de la UNAM, con datos valiosísi-
mos acerca del porque esas torres 
no deben estar ahí. Cozumel es el 
hábitat de 224 especies de aves y 
de entre ellas 50 especies migran 
y habitan de agosto a marzo. Las 
aves tienen como principal ruta 
migratoria local, dos corredores 
que van de norte a sur por cada 
extremos de la isla. Estas torres 
afectarían directamente estas ru-
tas.

Se determinó que con la apertu-
ra de un camino de 19 metros se 
reduce 54% el cruce de aves. Estu-
dios internacionales señalan que 
el ruido por torres eólicas puede 
afectar hasta dos kms de distancia 
de las torres. Lo anterior puede 
afectar los patrones de conducta 
de la fauna de la selva de Cozu-
mel, así como evitar la llegada y 
desove de las tortugas marinas 
que evitan sitios perturbadores. 
Se estima que 300,000 aves en el 
mundo mueren al chocar con to-
rres eólicas. Usted juzgue quien 
tiene la razón.

De manera impositiva y con 
firmas recolectadas solo en 
Cancún la cámara de senadores 
aprobó el cambio de huso hora-
rio en quintana roo, y mando la 
minuta a la de diputados, la co-
misión de energía de esta cáma-
ra hábilmente se lavo las manos 
(es tiempo electoral) mandán-
dola de regreso, para hacerle 
algunos ajustes y tendrá que 
ser la próxima legislatura la que 
lo apruebe. Solo es cuestión de 
tiempo, pero de ya les comento 

que tanto ecologistas, ciudada-
nos y los padres de familia, cuyo 
presidente PEDRO CHAVEZ, se 
oponen a la medida. Aunque es 
sabido que en este país la volun-
tad del pueblo no vale.

Saludos al joven LUIS SI-
LLER, quien habitaba en esta 
isla y pertenecía a LIDERES EN 
ACCION, pero por razones fa-
miliares cambio su residencia a 
la capital de estado, donde su 
inquietud por servir lo llevó a 
formar UNIDAD DE FUERZA 
JUVENIL de Q. Roo, y reciente-
mente realizaron un evento para 
los niños de aquellos lares, con 
asistencia de más de mil perso-
nas. Jóvenes como estos requie-
re México……FELICIDADES.

Muchas felicidades a todos 
los niños del mundo por su día 
y un abrazo especial a los traba-
jadores de nuestro país, ya que 
este primero de mayo es su día y 
rememoramos a los mártires de 
rio blanco y cananea.

Ahora las acostumbradas feli-
citaciones de cumpleaños para: 
Ayer del Prof. DAVID DOMIN-
GUEZ POVEDANO, del buen 
amigo EMILIO MENA y del 
camarógrafo del canal 10 JU-
LIO MAY…….Hoy primero de 
mayo el aniversario de mi ami-
go FERNANDO ALANIS en la 
blanca Mérida, los cumpleaños 
de mis grandes amigos JULIO 
HERNANDEZ acá en la isla y en 
Los Cabos de ARTURO ALAR-
CON y del periodista DAVID 
HERRERA “PAQUI”……Maña-
na de mi queridísima PATRI-
CIA ALDINGER en Los Cabos y 
en estos lares de mi buen ami-
go MARTIN AKE……El día 5 
de mi primo JOEL CAMARGO 
SEGOVIA allá en el puerto ja-
rocho….el 6 de PILAR SOSA en 
Houston, Texas. Del joven DA-
NIEL ROSALES y de otro joven 
amigo llamado RAFAEL LUGO. 
Un abrazo para todos y la segu-
ridad de mi afecto.

PUNTO DE VISTA
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CANCÚN.— Con la finalidad 
de relanzar, reforzar y expandir 
la campaña “Todos Somos Parte 
de la Solución”, para atender 
de raíz la problemática de los 
residuos sólidos en Benito 
Juárez, el director del organismo 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos (Siresol) Cancún, Wilberth 
Esquivel Zanoguera, quien acudió 
en representación del presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña, 
hizo un llamado a la ciudadanía a 
que participe en dicha iniciativa, 
reciclando martes y viernes.

Esquivel Zanoguera indicó 
en rueda de prensa que uno 
de los principales objetivos de 
la campaña es homogenizar el 
estilo de separación de basura en 
reciclables plástico, lata, papel, 
cartón y vidrio, y no reciclables, 
que inició a la par de la creación 
del organismo descentralizado 
Siresol. “Además, con esta 
actividad los benitojuarenses 
contribuirán a obtener recursos 
para mejorar el servicio de 
recolección de desechos sólidos, a 
través de la comercialización del 
material reutilizable”, agregó.

En este sentido, informó 
que en los próximos días se 
colocarán contenedores en puntos 
estratégicos de la ciudad para que 
la población acuda y deje su basura 
reciclable: “Los ciudadanos tienen 
que poner de su parte, nosotros 

como autoridades asumimos 
nuestra responsabilidad, pero el 
otro 50 por ciento depende de la 
participación de la ciudadanía”.

Anunció que durante dos 
meses Siresol se dedicará al 
fortalecimiento de la campaña 
“Todos Somos Parte de la 
Solución”, para que en primera 
instancia se sensibilice a la 
población, y posteriormente 
proceder a las sanciones 
correspondientes en caso de ser 
necesario. Inclusive, dijo que se 
está informando a las escuelas 
e iniciativa privada para que se 
sumen a la estrategia y se logren 
así mejores resultados.

Por su parte, Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, secretario de 
Obras Públicas y Servicios 
Municipales, enumeró las causas 
y efectos que conlleva el no 
realizar de manera ordenada 
el proceso de recolección y 
disposición de los desechos 
sólidos: “Necesitamos hacer 
conciencia”, dijo.

Indicó que entre los principales 
problemas que causa el tirar 
basura en las calles –que en su 
mayoría dijo son reciclables- 
se encuentra la obstrucción 
de los pozos de absorción, lo 
que produce estancamiento 
en las vialidades de la ciudad 
e inundación algunas zonas 
de Cancún, así como el 

reblandecimiento de la carpeta 
asfáltica.

El funcionario señaló que el 
departamento de Inspección y 
Vigilancia aplica sanciones de 
10 a 500 salarios mínimos a las 
personas o empresas que no 
cumplen con lo requerido por 
el Reglamento de Recolección y 
Disposición Final de Residuos 
Sólidos, sin embargo, aclaró 
que “no somos una instancia 
fiscalizadora ni recaudadora, 
no queremos afectar a la 
ciudadanía, preferimos el tema 
de la concientización, pero ante la 
negativa tomaremos cartas en el 
asunto”.

La directora de Ecología 
municipal, Gabriela Romero 
Reséndiz, pidió a la población 
en general actuar en 
corresponsabilidad con las 
autoridades municipales para no 
solo mejorar la imagen urbana 
de la ciudad, sino también para 
evitar la proliferación de fauna 
nociva como el mosco transmisor 
del dengue, moscas y demás 
insectos perjudiciales. 

También informó que su 
dependencia lleva a cabo el 
“Reciclatón” cada mes, para 
las personas que lleven una 
separación de basura más 
especializada. “Queremos evitar 
que el material reutilizable llegue 
al relleno sanitario. Tenemos 

que comenzar a adoptar las 
buenas prácticas ambientales 
desde casa, para generar esta 
cultura de reciclaje en las nuevas 
generaciones”, finalizó.

La regidora de la Comisión 
de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, Karoll Pool Pech, 
reconoció que la participación 

de la ciudadanía es la base de la 
solución a este problema añejo 
que provoca una afectación 
social importante. Al respecto, 
ejemplificó el descontento que se 
observa entre la población que 
habita en las inmediaciones del 
relleno sanitario, debido al olor 
que hay en el lugar.

Fortalecen campaña 
“Todos somos parte de la solución”

Uno de los principales objetivos de la campaña es homogenizar el estilo de 
separación de basura en reciclables plástico, lata, papel, cartón y vidrio, y no 
reciclables, que inició a la par de la creación del organismo descentralizado 
Siresol.

CANCÚN.— A partir de este 
martes todos los trabajadores 
afiliados al sindicato de la 
Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) Benito Juárez, 
comenzaron a tener beneficios 
al acudir a presenciar los juegos 
de los campeones de la Liga 
Mexicana de Béisbol, Tigres de 
Quintana Roo, y de inmediato 
aprovechando el día festivo del 
1 de mayo, varios de ellos fueron 
a disfrutar lo que a la postre 
terminó siendo un muy buen 

juego entre los felinos, y Delfines 
de Ciudad del Carmen.

Previo a lo que fue el primer 
juego de dicha serie, el secretario 
general de la CROC Cancún, 
Mario Machuca fue el encargado 
de realizar el tradicional 
lanzamiento de la primera bola, 
y para ello estuvo acompañado 
por el vicepresidente de los 
bengalíes, Francisco Villanueva 
Muñoz, previa invitación del 
vicepresidente adjunto Amador 
Gutiérrez Guigui.

El señor Machuca lanzó la 
bola ataviado con su playera de 
Tigres campeones, y le recibió el 

envío él pitcher Enrique Gómez.
Los Tigres de Quintana Roo, 

año con año celebran esta fecha, 
además de que siempre se busca 
que la clase trabajadora tengan 
beneficios económicos al acudir 
al estadio Beto Ávila, sobre todo 
para que puedan hacerlo en 
compañía de sus familias.

Ahora el siguiente gran festejo 
de la organización de bengala 
será el próximo jueves 10 de 
mayo, cuando se celebren a 
las mamás, durante el tercer 
juego de la serie, que los Tigres 
sostendrán contra los Olmecas 
de Tabasco.

Tigres festejó el Día del Trabajo
Por Pepe Marin

CANCÚN.— El investigador 
Luis Seguessa, Presidente de la 
Fundación Códigos presentó en 
el complejo ecoturístico Hacienda 
Tres Ríos la Conferencia Alerta 
Global en el Umbral del 2012, en 
el que advirtió sobre próximas 
catástrofes naturales causadas 
por el grave deterioro causado al 
Planeta Tierra e hizo un llamado 
para implementar una actividad 
turística más responsable, 
ecológica y sustentable.

“Este año 2012 será clave para 
la humanidad y se tendrán que 
tomar importantes decisiones por 
el bien de las futuras generaciones 
y de nosotros mismos”, señaló 
Seguessa, quien investiga desde 
hace más de 25 años el fenómeno 
del cambio climático desde la 
uruguaya Fundación Códigos.

Invitado por la cadena hotelera 
Sunset World, Yucatán Holidays, 
Vacaciones Inolvidables.
com y Hacienda Tres Ríos 
para despertar conciencias a 

favor de la preservación del 
medio ambiente en el Caribe 
Mexicano, el especialista 
enfatizó que producto de la 
degradación del medio ambiente 
y la desmedida extracción de 
petróleo “por primera vez vamos 
a experimentar en el planeta 
terremotos en simultáneo, van a 
ir en aceleración los problemas del 
cambio climático, de movimientos 
sísmicos y erupciones volcánicas”.

“Se requiere un cambio de 
mentalidad en la gente hacia 
un respeto más profundo por la 
naturaleza cambiando los modelos 
de negocios hacia una propuesta 
turística más responsable, 
ecológica y sustentable”, 
puntualizó Seguessa, quien 
añadió que en su primera visita al 
Caribe Mexicano se ha quedado 
gratamente sorprendido por la 
belleza natural, calidad de su 
gente y comprobar que hoteles 
como Hacienda Tres Ríos se 
preocupan por el medio ambiente.

El presidente de la Fundación 
Códigos, viene anunciando desde 
el 2008 en todas sus conferencias 
alrededor del mundo, la 
relación directa que hay entre 
las miles de perforaciones 
diarias que se realizan en el 
mundo para extraer petróleo 
y los movimientos sísmicos 
que se registran en el planeta, 
misma conclusión a la que han 
llegado científicos de la Sociedad 
Sismológica Estadounidense, 
aunque el Departamento del 
Interior de Estados Unidos 
sostiene que “aún no hay pruebas 
contundentes para confirmarlo”.

“Los terremotos siempre 
existieron pero no en la 
cantidad y la intensidad de los 
últimos años. Esto se debe a 
los grandes ahuecamientos que 
hace la industria petrolera para 
alimentar a la flota automotora 
mundial que hoy asciende a 900 
millones de autos. Se trata de 
varias hectáreas cúbicas diarias 

de ahuecamientos en todo el 
planeta  y la continua fuerza de 
gravedad al intentar reacomodar 
las placas provoca temblores en 
sus conjunciones”,  afirmó el 
especialista. 

Seguessa anticipó la ruptura 
de la Placa de Wilkins tal como 
quedó documentado en su 
momento por varios medios de 
prensa de Argentina y Uruguay. 
También predijo que iban a 
comenzar los peligrosos escapes 
de metano en el Ártico, los cuales 
comenzaron a suceder en febrero 
del 2009, y el 9 de febrero de 
2011, en una conferencia llevada 
a cabo en el hotel AWA de Punta 
del Este, Uruguay, vaticinó el 
terremoto y el tsunami de Japón.

“El pasado 11 de abril del 2012 
se sintieron 30 terremotos de 
más de 5 puntos en el planeta 
y además cuatro de gran 
envergadura, de 6.5, 6.8, 8.2 y 8.9 
en la escala de Ritcher, sin tener 
en cuenta varios terremotos 

menores a 5 puntos, todo en un 
solo día”, señaló el investigador 
Luis Seguessa.

Según sus análisis y estudios, 
otra de sus teorías es que 
“el consumo de oxígeno 
por parte de los motores de 
combustión interna de los 
vehículos es la principal causa 
del debilitamiento de la capa 
de ozono y de los cambios 
climáticos”

La Fundación Códigos no ha 
cesado de pedir a los gobernantes 
del mundo que se priorice este 
tema en las agendas mundiales, 
que se deje de colocar el foco del 
problema en las emisiones de 
gases y que se estudie un cambio 
de tecnología en la propulsión 
del transporte, ya que esto no 
se soluciona con un cambio de 
combustible o con la reducción 
de los CFC como ya quedó 
demostrado al verse claramente 
que la capa de ozono siguió su 
proceso de deterioro. 

2012, un año clave para 
preservar a la humanidad
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Por Michael Gallagher

WASHINGTON.— ¿Cómo se darán los 
ataques en posibles guerras futuras? ¿Con 
ataques por aire? ¿Con un ejército invasor? 
De hecho, se darán a través del cable de la 
computadora que está junto a usted.

El mes pasado, se llevó a cabo un ejerci-
cio militar internacional bajo el nombre de 
operación Locked Shields (escudos cerra-
dos) en la que no se oyeron explosiones, no 
hubo balas, ni tanques, aviones o pinturas 
de camuflaje.

De hecho, las tropas raramente abando-
naron la sala de control en una base militar 
de alta seguridad en Estonia; el centro de 
defensa cibernética de la OTAN.

Esta gente representa a un nuevo tipo de 
guerrero: el ciber-soldado.

La I Guerra de Internet

El ejercicio funcionó de la siguiente ma-
nera: un equipo de ingenieros informáticos 
fueron instruidos para atacar a otros nueve 
equipos situados en distintos puntos alre-
dedor de Europa.

Para hacerlo, desde sus terminales co-
cinaron todo tipo de virus, gusanos y tro-
yanos, entre otros tipos de ataques, para 

secuestrar y robar datos de las computado-
ras de sus enemigos ficticios.

La idea era aprender valiosas lecciones 
sobre como afrontar este tipo de ataques 
contra instalaciones militares y comercia-
les. Como pueden ver, la ciber-amenaza es 
algo que los aliados occidentales se toman 
en serio.

No es coincidencia el que la OTAN haya 
establecido su centro de defensa en Esto-
nia.

En 2007 las páginas de internet de sus 
bancos, medios de comunicación y orga-
nismos del gobierno fueron víctimas de un 
tipo de ataque conocido como Denegación 
de Servicio Distribuido (DDOS).

Estos ataques duraron tres semanas y 
desde entonces se conocen como la I Gue-
rra de Internet.

Se cree que los autores fueron piratas in-
formáticos pro-Rusia airados por la retira-
da de una estatua de la era soviética en el 
centro de la capital, Tallinn.

Armas cibernéticas letales

Los ataques DDOS son bastante simples. 
Las redes de miles de computadoras in-
fectadas, conocidas como botnets, acceden 
simultáneamente a la página objetivo del 
ataque, que queda saturada por el volu-
men en tráfico, y por lo tanto inhabilitada.

 Sin embargo, este tipo de ataques no son 
nada comparado con las últimas armas di-
gitales. Hoy en día se teme que una II Gue-

rra en internet, pudiera ocasionar daños 
físicos e incluso muertes.

“Los ciber atacantes más sofisticados po-
drían hacer cosas como descarrilar trenes 

por todo el país”, explica Richard A. Clar-
ke, quien fue consejero en contra-terroris-
mo y ciber-seguridad de los expresidentes 
Bill Clinton y George Bush.

“Pueden ocasionar apagones, no sólo 
desconectando la electricidad sino dañan-
do permanentemente los generadores, lo 
que llevaría meses reparar. Podrían hacer 
explotar tuberías de petróleo o gas. Po-
drían derribar aviones”.

En el epicentro del problema están los 
elementos que hacen de enlace entre el 
mundo físico y el digital. Actualmente 
estos controladores sistematizados hacen 
una gran cantidad de trabajos, desde abrir 
válvulas de tuberías a controlar las señales 
de tráfico.

Muy pronto, estarán presentes en los 
hogares, controlando aparatos inteligen-
tes como el sistema de calefacción central. 
Y estos dispositivos usan el ciberespacio 
para comunicarse con su amos, obedecien-
do órdenes sobre qué hacer después y avi-
sando si hay problemas.

Si logras piratear estas redes, puedes en 
teoría controlar sistemas de abastecimien-
to de agua, electricidad o la distribución de 
alimentos en supermercados.

La vulnerabilidad de los Scada
 
En 2007 el Departamento de Seguridad 

Nacional de Estados Unidos comprobó la 
vulnerabilidad de estos sistemas conoci-
dos como SupervisoryControl and Data 
Acquisition (Scada). Lo hicieron usando 

programas malignos para atacar un gene-
rador de diesel.

Imágenes en video del experimento 
mostraron cómo la máquina se movía vio-
lentamente antes de que la pantalla queda-
ra oscurecida por humo negro.

Se teme que en caso de guerra, tales co-
sas no ocurran en un laboratorio sino en el 
mundo real.

Una de las razones que hacen a los Sca-
da vulnerables es que muchos fueron di-
señados por los ingenieros que diseñaron 
las máquinas, que aunque aprendieron a 
programar no son expertos en seguridad.

De hecho, alertan, es bien posible que 
una central de energía tenga menos pro-
tección anti-virus que una simple compu-
tadora portátil.

El agresivo virus Stuxnet

Por su parte, Ralph Langer, experto en 
seguridad informática estuvo estudiando 
al gusano conocido como Stuxnet y lo que 
descubrió le dejó aterrado.

Stuxnet tenía como objetivo sistemas 
Scada específicos, ocasionando pocos da-
ños a otras aplicaciones infectadas. Era lo 
suficientemente inteligente como para en-
contrar a su presa de computador en com-
putador.

Su objetivo eran los sistemas que con-
trolan las centrifugadoras de uranio en las 
instalaciones nucleares de Natanz, en Irán. 
Ahora se especula que el ataque es obra de 
agentes israelíes o estadounidenses.

Sea cual sea la verdad, Langner estima 
que atrasó el programa nuclear al menos 
dos años. Un éxito que demuestra que las 
armas cibernéticas están aquí para quedar-
se.

El problema dice, es que ahora que Stux-
net infectó miles de computadoras en el 
mundo, su código está disponible para 
cualquiera lo suficientemente inteligente 
como para adaptarlo.

Langner dice estar seguro de una cosa: 
si se extiende el uso de armas cibernéticas, 
sus objetivos estarán en su mayoría en oc-
cidente, más que en países como Irán, que 
dependen poco de internet.

La amenaza es mayor, a medida que los 
hogares se empiecen a llenar de neveras 
que se llenan a si mismas, hornos que obe-
dezcan órdenes desde nuestros teléfonos 
inteligentes o aparezcan autos sin piloto.

“Habrá una cantidad infinita de direc-
ciones IP”, apuntó el expirata informático 
Jason Moon. “Ahora todo bien, pero pien-
sen en lo que va a ser para el hacker”.

El mundo está siendo testigo del adve-
nimiento de un nuevo tipo de arma y el 
mundo podría verse obligado a adaptarse. 
(BBC Tecnología).

Las víctimas reales que puede 
dejar un conflicto virtual
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MÉXICO, 2 de mayo.— El coordinador de campaña del Partido 
Acción Nacional (PAN), Roberto Gil Zuarth propuso a sus partes 
del PRI y PRD, PT y Movimiento Ciudadano, y de Nueva Alian-
za, la realización de un debate entre los candidatos a la Presiden-
cia de la República, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, 
Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Quadri de la Torre, el 
próximo lunes, para que así, quienes no vieron el encuentro del 
domingo, lo puedan hacer.

De entrada, el coordinador del PRD, Ricardo Monreal aceptó en 
nombre de López Obrador, mientras que Luis Videgaray, coordi-
nador del PRI, dijo que consultará con Peña Nieto la propuesta, y 
que la toma de manera “muy seria”.

Asumo con toda seriedad la propuesta y de igual forma dare-
mos una respuesta con toda seriedad”, dijo Videragay Caso.

Gil Zuarth dijo que la idea es que Peña Nieto debata y contraste 
sus propuestas en un espacio alternativo como lo sería el espacio 
informativo de Carmen Aristegui en MVS Noticias.

Se le preguntó a Gil Zuarth que si en caso de que Peña Nie-
to decline invitación, estaría presente Vázquez Mota en el deba-
te propuesto para el próximo lunes, a lo que respondió que esto 
también lo consultaría con la candidata panista.

Emplaza PAN a un debate el lunes

MÉXICO, 2 de mayo.— El consejero Sergio García Ramírez, 
presidente de la Comisión de Debates del Instituto Federal Elec-
toral (IFE), se manifestó contra la realización de una cadena na-
cional para difundir el debate entre candidatos presidenciales.

Ello, luego de que la coalición Movimiento Progresista soli-
citara al instituto realizar las gestiones necesarias para que la 
Secretaría de Gobernación difundiera en cadena nacional este 
ejercicio, el próximo 6 de mayo a las 20:00 horas.

Ese día y a la misma hora, Televisión Azteca difundirá el par-
tido Morelia-Tigres. El debate no será transmitido por alguno de 
los canales de esta televisora.

“Entiendo que el IFE no está solicitando ni va a solicitar una 
cadena nacional. Mi propio punto de vista es en el sentido de 
que el IFE no solicitara una cadena nacional, cada partido puede 
tener su propio punto de vista”, indicó García Ramírez.

Aclaró que la cadena nacional implicaría obligar a la transmi-
sión del debate: “No es eso lo que pretendemos, que se obligue 
a la transmisión del debate, este es un país de libertades, que se 
haga la transmisión, que se adquiera la conciencia de la conve-
niencia de hacer la transmisión, pero no que en un acto de auto-
ridad, que es legítimo, se obligue a la transmisión de un debate 
o a la no transmisión de un partido de futbol, me parece que eso 
sería improcedente.

Reiteró que la decisión de transmitir o no del debate corres-
ponde a Tv Azteca.

Se opone comisión de debate
de IFE a cadena nacional

CUAUTLA, 2 de mayo.— El presidente 
Felipe Calderón afirmó que no se debe ver 
a los adversarios como titanes invencibles 
y señaló a veces se ha caído en el fatalismo 
de creer que la victoria es imposible, pero 
mientras quede un hombre de pie una gue-
rra no está perdida.

Y encomió: “Nunca hay que rendirse. 
Nunca hay que ceder un palmo de terre-
no al adversario. Nunca abonarle el ca-
mino al enemigo. Menos por debilidad, 
por miedo o por inseguridad en nosotros 
mismos”.

El mandatario encabezó la ceremonia 
del asalto y sitio de Cuautla en el que 
José María Morelos y Pavón fueron sitia-
dos durante 72 días por las fuerzas leales, 

al final se alzaron con una victoria.
“La lección de los héroes de Cuautla es 

clara: no hay enemigo demasiado pode-
roso ni problema insuperable cuando se 
pone por delante la voluntad, el valor y 
la patria”, dijo.

“Cuántas veces a lo largo de la historia los 
mexicanos hemos visto cundir el desánimo, 
el derrotismo y la apatía. Cuántas veces ve-
mos en los adversarios a titanes invencibles.

Cuántas veces hemos caído en el fatalis-
mo de creer que la victoria es imposible, 
pero siempre, siempre habrá en nuestra tie-
rra mujeres y hombres decididos, valientes, 
patriotas y con principios que defiendan los 
más altos ideales de la patria, como lo hicie-
ron aquellos héroes de Cuautla”.

No hay adversarios
invencibles: Calderón

El presidente Felipe Calde-
rón afirmó que no se debe 
ver a los adversarios como 
titanes invencibles y señaló 
a veces se ha caído en el 
fatalismo de creer que la 
victoria es imposible.

MEXICO, 2 de mayo.— Enrique Peña 
Nieto, candidato presidencial de la coali-
ción Compromiso por México, aseveró que 
es momento de corregir y reflexionar en lo 
que México se ha rezagado: en la calidad, 
la cobertura y la infraestructura de la edu-
cación.

Durante el “Diálogo por la Educación Su-
perior” con catedráticos de la UNAM, plan-
teó que México no entendió a tiempo que 
en ese rubro es donde debió hacer la mayor 
inversión para enfrentar la globalización, 
ser competitivo y dejar de ser un país ma-
nufacturero.

El abanderado del PRI-PVEM externó 
que la educación es necesaria para pasar de 
ser un “país manufacturero a uno del co-

nocimiento”, con una población que pueda 
generar riqueza a partir del conocimiento.

Expuso que, a diferencia de otros países, 
en México no se han hecho inversiones ma-
yores en ciencia y tecnología con presupues-
tos anuales para preparar a las universida-
des, ampliar la infraestructura educativa y 
generar incentivos para los académicos.

También dijo que “por no haberlo hecho 
a tiempo otros países han tenido mejor des-
empeño y más éxito”, como Corea del Sur.

Más adelante el aspirante presidencial 
ofreció impulsar una reforma laboral con 
el consenso de todos los sectores involucra-
dos, con un nuevo marco jurídico que per-
mita más competitividad y genere empleos 
con seguridad social.

Urge Peña Nieto a invertir
en calidad educativa
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LONDRES, 2 de mayo.— Pa-
kistán se encuentra en máxima 
alerta ante el temor de que gru-
pos armados lleven acabo ata-
ques de represalia en el primer 
aniversario de la muerte del líder 
de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

Las fuerzas de seguridad re-
doblaron su vigilancia en torno 
a edificios públicos, embajadas, 
mercados y sitios concurridos, 
ante el riesgo real de que el Ta-
libán paquistaní repita sus ac-
ciones de hace un año, revelaron 
funcionarios paquistaníes.

El año pasado, luego de que el 
presidente estadunidense confir-
mó la muerte de Bin Laden en Pa-
kistán, el Talibán llevó a cabo una 
cadena de ataques suicidas, entre 
ellos a un centro de capacitación 
de la Policía, que cobró la vida de 
casi un centenar de personas.

El fundador y líder la organiza-

ción terrorista Al Qaeda fue aba-
tido la madrugada del 2 de mayo 
de 2011 en su casa de la localidad 
paquistaní Abbottabad por fuer-
zas especiales de Estados Unidos, 
en una misión especial, que no 
fue anunciada a Pakistán.

De acuerdo con las fuentes, la 
máxima alerta se ha manejado 
con mucho cuidado y discreción 
para evitar un pánico masivo 
entre la población, aunque se 
observa una presencia mayor de 
las fuerzas de seguridad en Isla-
mabad y otras ciudades paquis-
taníes.

El temor de un posible atentado 
llevó a las embajadas occidenta-
les en Islamabad ha emitir adver-
tencias y pedir a su personal y sus 
ciudadanos que visitan o radican 
en Pakistán evitar cualquier lugar 
público, según un reporte de la 
televisión Al Yazira.

Pakistán, en alerta máxima

LISBOA, 2 de mayo.— La des-
aparición de la niña británica Ma-
deleine McCann en Portugal, que 
conmovió al mundo hace cinco 
años, es aún un misterio sin resol-
ver, en el que los padres de la me-
nor y los investigadores lusos no 
se ponen de acuerdo.

Kate y Gerry McCann, conven-
cidos de que su hija fue raptada 
y puede estar viva, pidieron la 
semana pasada la reapertura del 
caso.

Pero las autoridades portugue-
sas, que en una fase de su investi-
gación consideraron al matrimo-
nio sospechoso de la hipotética 
muerte accidental y ocultación 
del cadáver de su hija, no ven in-
dicios que justifiquen reabrir el 
proceso.

Los McCann hicieron la pe-
tición a través de los medios de 
comunicación después de que el 
equipo especial de 37 agentes de 
Scotland Yard creado el año pa-
sado para revisar el caso anunció 
que la niña puede seguir viva.

Los agentes han encontrado 

195 piezas de información dignas 
de ser investigadas entre las cien 
mil páginas de documentación 
acumuladas sobre Madeleine.

Sin embargo, la Policía Judicial 
lusa (PJ) , que colabora con los in-
vestigadores británicos, conside-
ra que no hay indicios que justifi-
quen reabrir oficialmente el caso.

A 5 años, prevalece el
misterio en el caso 

Madeleine

Kate y Gerry McCann están convenci-
dos de que su hija fue raptada y puede 
estar viva, por lo que pidieron la 
semana pasada la reapertura del caso.

MADRID, 2 de mayo.— Red 
Eléctrica Española (REE), cuya fi-
lial en Bolivia ha sido nacionaliza-
da por el Ejecutivo de Evo Mora-
les, expresó su deseo de llegar a un 
“acuerdo amistoso” con el Gobier-
no de ese país andino con el objeto 
de fijar un precio justo por el valor 
de la empresa expropiada.

Fuentes de REE explicaron que 
la empresa se ha puesto a disposi-
ción del Gobierno boliviano para 
entablar las negociaciones perti-
nentes, al tiempo que “respeta la 
decisión soberana” sobre la estruc-
tura del sector eléctrico de ese país 
sudamericano.

No obstante, REE precisó que 
este proceso debe respetar los 
principios internacionales de dere-
cho, en tanto que la empresa “tie-
ne la obligación de defender con 
todas sus fuerzas los intereses de 
los accionistas”.

La compañía española subrayó 
que su gestión y sus estados finan-
cieros en Bolivia “han sido audita-
das anualmente” por los organis-
mos bolivianos competentes y por 
multinacionales de auditoría “de 

reconocido prestigio internacio-
nal”, por lo que la transparencia 
marcará cualquier negociación.

Asimismo, REE recordó que en-
tre 2002 y 2011 se invirtieron más 
de 74 millones de dólares en Bo-
livia, de los cuales 69 millones de 
dólares se destinaron a la red de 
transporte local.

A esos 74 millones habría que 
añadir 14 millones de dólares des-
tinados a proyectos iniciados con 
anterioridad, con lo que las inver-
siones totales superan los 88 millo-
nes de dólares, muy cerca de los 91 
millones de dólares que supuso la 
operación de adquisición de la em-
presa boliviana, agregó REE.

Red Eléctrica pide “acuerdo
amistoso” con Bolivia

EL CAIRO, 2 de mayo.— Re-
presentantes de fuerzas políticas 
y movimientos revolucionarios 
egipcios convocaron a una mul-
titudinaria manifestación para el 
viernes, en protesta por los violen-
tos disturbios de este miércoles en 
las inmediaciones del Ministerio 
de Defensa, en los que han muerto 
alrededor de 20 personas.

En una rueda de prensa en El 
Cairo, el vicepresidente del isla-
mista Partido Libertad y Justicia 
(PLJ brazo político de los Herma-
nos Musulmanes), Esam el Arian, 
hizo un llamado a participar en la 
manifestación, que tendrá lugar 
en la emblemática plaza de Tahrir.

El lema de la protesta será 
“Proteger la revolución y cesar 
el derramamiento de sangre”, 
apuntó Arian, quien lamentó 
los enfrentamientos en la capital 
egipcia entre manifestantes con-
trarios a la Junta Militar y “bal-
taguiya”  (agitadores violentos), 
que se saldaron con una veintena 
de muertos, según una fuente de 

los servicios de seguridad.
Según pudo constatar EFE, los 

enfrentamientos han cesado por 
el momento en el barrio de Aba-
siya, aunque se respira una gran 
tensión en la zona, tras la inter-
vención de la policía y el ejército 
para separar a las partes.

La convocatoria de la mani-
festación fue apoyada por más 
figuras del espectro político, 
entre los que figura el descalifi-

cado candidato a la Presidencia 
Ayman Nur y diputados de dis-
tintas tendencias, en especial del 
PLJ.

Además, los representantes po-
líticos y revolucionarios expresa-
ron su temor de que las eleccio-
nes presidenciales, previstas para 
los próximos 23 y 24 de mayo, 
puedan ser pospuestas, debido a 
la inestabilidad y las dificultades 
para garantizar la seguridad.

Convocan a multitudinaria
protesta en Egipto
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LOS ANGELES.— La primogénita 
de Jessica Simpson, que procreó con 
su novio Eric Johnson y a quien llamó 
Maxwell Drew Johnson, nació este 
martes en Los Ángeles, difundió aquí 
la propia actriz.

“Eric y yo estamos emocionados 
al anunciar el nacimiento de nuestra 
hija”, señaló la actriz en un mensaje 
de texto que insertó en su sitio de 
Internet y quien agregó que esta “es 
la experiencia más grande de nuestras 
vida. Agradecemos su amor y sus 
oraciones”.

La actriz, quien mantuvo reportes 

frecuentes de su embarazo en su 
página de Internet, señaló que la bebé 
pesó poco más de tres kilos y nació en 
un hospital de Los Ángeles.

Simpson, de 31 años, y Johnson 
de 32, después de un noviazgo de 
seis meses se comprometieron en 
noviembre de 2010, pero la fecha de la 
boda se fue aplazando y ahora más con 
el nacimiento de la bebé.

La actriz de la cinta “Los duques de 
Hazzard”, basada en una exitosa serie 
de televisión, es nacida en Texas y 
había estado casada previamente con 
Nick Lachey, desde 2002 hasta 2005.

Jessica Simpson 
ya es mamá

NUEVA YORK.— Más bella, enérgica, explosiva y racial 
que nunca se muestra la cantante Rihanna en su última 
producción audiviosual, el videoclip que acompaña al 
tema “Where Have You Been”, que ha sido estrenado este 
martes y constituye el cuarto sencillo extraído de su disco 
“Talk That Talk” (2011).

En los primeros planos, la artista de Barbados 
emerge de una especie de lago pantanoso 
prácticamente desnuda de cintura para arriba, antes 
de presentarse en otros escenarios de inspiración 
tribal al compás de los marcados ritmos electrónicos 
de la canción, que acompaña con una intensa 

coreografía.
La canción, que reúne nuevamente al productor 

Calvin Harris y a Rihanna tras el éxito de “We Found 
Love”, permite disfrutar de la artista siguiendo los 
rápidos movimientos del resto del cuerpo de baile, 
respondiendo quizás a quienes a menudo la han 
acusado de cierto estatismo en sus intervenciones.

“Talk That Talk” es el sexto disco de estudio en 
siete años de una fulgurante y acertada carrera, que 
recientemente la convirtió en la cantante que más 
joven ha acumulado mayor cantidad de números 1 
en la lista oficial estadounidense.

Rihanna, más explosiva 
en nuevo video

LONDRES.— Las bandas Duran Duran, 
Snow Patrol, Stereophonics y Paolo Nutini 
representarán a las cuatro naciones históricas 
del Reino Unido (Inglaterra, Irlanda del 
Norte, Gales y Escocia) en un concierto en 
Londres que coincidirá con la inauguración 
de los Juegos Olímpicos, el 27 de julio. El 
grupo de rock Duran Duran, con mas de 
100 millones de discos vendidos, actuará 
como representante de Inglaterra, mientras 
que la banda de rock alternativo e “indie” 
rock Snow Patrol lo hará por Irlanda del 
Norte. Los miembros de Stereophonics, que 
anunciaron recientemente el lanzamiento 
de un nuevo disco este año, actuarán por 
Gales, y el escocés de ascendencia italiana 
Paolo Nutini, por Escocia.

El festival tendrá lugar en el céntrico 
parque de Hyde Park y en él participarán 
también la banda británica de “ska” The 
Specials, así como el grupo de rock New 
Order. El llamado “BT London Live” 
coincide con la ceremonia de apertura de 
los Juegos Olímpicos, que se podrá seguir 
en directo en varias pantallas gigantes 
instaladas en el mismo parque. El día de 
la clausura de los Juegos, el 12 de agosto, 
también en Hyde Park, se celebrará un 
nuevo festival, en el que la principal 
atracción será la banda británica Blur.

Miles de artistas actuarán en el Reino 
Unido, y en especial en la capital británica, 

durante los Juegos Olímpicos, ya sea en las 
ceremonias de inauguración y clausura, en 
festivales paralelos como el “BT London 
Live”, así como en los 12.000 eventos, 
espectáculos y actuaciones previstas a 
lo largo de todo el país como parte de la 
Olimpiada Cultural de Londres 2012.

Duran Duran y Snow Patrol 
actuarán en apertura de JO

LOS ANGELES.— No todos pueden 
ser Iron Man... y mucho menos ser Tony 
Stark. Esto es lo que piensa Robert Downey 
Jr. que odia que sus productores crean 
que cualquiera puede encarnar al genio, 
millonario y vividor de Marvel.

La mecha de esta explosión 
autorreivindicativa la prendió hace pocos 
días Kevin Feige, presidente de Marvel, que, 
tras manifestar su deseo de que Downey 
Jr. ruede muchas películas más como Iron 
Man, aseguró que si eso no sucede y el actor 
lo deja, continuarán con el personaje sin 
reiniciar la franquicia, como hacen con la 
saga de James Bond.

“Espero que Robert ruede con nosotros 
muchas películas interpretando a Tony 

Stark. Pero cuando él no lo haga, yo 
seguiré ahí para hacer esas películas, no lo 
llevaremos a Afganistán y le heriremos otra 
vez. Creo que haremos lo de James Bond”, 
afirmó Feige.

Unas declaraciones que, como es lógico, 
han llegado a los oídos de Downey Jr., quien 
no se ha tomado nada bien la etiqueta de 
prescindible que le han puesto en Marvel. 
“Realmente odio que otra persona crea que 
puede meterse en mi piel. Me pregunto 
quién va a interpretar a Tony Stark 
próximamente”, afirmó —visiblemente 
molesto— en declaraciones durante la 
presentación de Los Vengadores, la reunión 
de superhéroes de Marvel, en el Festival de 
Tribeca.

Robert Downey Jr. no piensa 
soltar a Iron Man



MÉXICO.— Es cierto que beber cerve-
za, o cualquier bebida alcohólica en ex-
ceso, puede derivar en serios problemas 
para la salud. Sin embargo, algunos es-
tudios demuestran que la cerveza, si es 
consumida con responsabilidad, puede 
ser tan saludable para el corazón como 
el vino. A continuación, algunos de sus 
beneficios para nuestro organismo.

Salud cardíaca
Un estudio europeo descubrió que to-

mar un tarro de cerveza al día reduce 
el riesgo de contraer una enfermedad 
cardíaca en un 31%, al incrementar las 

lipoproteínas de alta densidad (conoci-
das como “colesterol bueno”).

Diabetes
Las personas con diabetes que beben 

cerveza moderadamente tienen menos 
posibilidades de padecer una enferme-
dad cardíaca coronaria y también me-
nos chances de desarrollar diabetes de 
tipo 2.

Salud cerebral
Los adultos mayores de 65 años que 

toman de 1 a 6 tarros de cerveza por 
semana, muestran menor riesgo de con-
traer demencia que aquellos adultos de 

la misma edad que toman en exceso o 
no toman en absoluto.

Salud en general
La gente que bebe cerveza con mod-

eración tiende a reportar una cantidad 
menor de enfermedades a lo largo de 
su vida, comparada con la gente que la 
bebe excesivamente o no la bebe.

Huesos
En la sección de salud de la revista 

Forbes, se publicó que la cerveza puede 
ayudar a combatir la pérdida de masa 
ósea en hombres y mujeres jóvenes, re-
construyéndola y fortaleciéndola.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 03 de Mayo de 2012

La mudanza de tu residencia resul-
ta frenética así que anticipa cam-

bios repentinos en tu vida. Completa 
los trámites en mora y pon al día tus 
correspondencias y tu afición a la lec-
tura.

Te favorecerán las oportunidades 
de viajar permitiéndote establ-

ecer contactos lucrativos. Te sentirás 
muy sensible respecto a los comentar-
ios que exprese tu pareja.

No fuerces la suerte con tu patrón. 
Pasa tiempo con tu pareja des-

empeñando actividades físicas. Apa-
recerán oportunidades; sin embargo, 
tendrás que pagar precio completo.

Los eventos sociales de noche 
celebrados en tu hogar tendrán 

mucho éxito. No aceptes demasiadas 
responsabilidades, si no te sentirás 
martirizado.

Amoríos secretos conducen sola-
mente a consecuencias catastró-

ficas. Podrían revelarse tus secretos 
personales si confías en tus compañeros 
de trabajo con tus problemas familiares.

Cualquier comportamiento ca-
prichoso de tu parte desconcer-

tará a tus seres queridos y tus cambios 
de humor resultarán en tu soledad. 
Solamente lastimarás a tu pareja si no 
lo haces.

Deberías sentirte bien respecto a 
ti mismo/a y a tus metas. Busca 

maneras de realizar cambios person-
ales. Ahorra una buena cantidad en 
caso de emergencia.

Controla tus emociones y todo se 
acomodará. Tus emociones están 

alteradas y necesitas retroceder. Po-
drías darte cuenta de que tu coraje se 
debe al dinero que prestaste o el que 
debes.

Necesitas realizar los cambios que 
mejorarán tu autoestima, tal 

como arreglarte el cabello o adoptando 
un aspecto nuevo. Podrás comunicarte 
al mayor número de personas si te ex-
presas durante una reunión adminis-
trativa.

Dudas respecto a tu vida amorosa 
se manifestarán si descuidas a 

tu pareja. No exageres tu generosidad. 
Necesitas involucrarte en una red infor-
mal de contactos.

Hoy podrías tener más respon-
sabilidades cuidando a los ni-

ños; mantén amplias tus perspectivas. 
Te sentirás mejor y exhibirás resultados 
rápidos a través de tu participación en 
los deportes, programas de cultura físi-
ca y ejercicio en general.

Tendrás algunos problemas con los 
niños pero con paciencia ganarás 

su aprobación. Un miembro mayor de 
tu familia podría necesitar apoyo. No 
temas emprender tu propio negocio 
pequeño para ganar más dinero.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cristiada Sub B
3:30pm6:30pm9:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
4:20pm7:40pm11:00pm
Los Vengadores Sub B
3:50pm5:40pm7:10pm9:10pm 10:35pm

Cinépolis Plaza Las Américas
12 Horas Sub B
9:20pm
American Pie: El Reencuentro Sub B15
5:10pm7:50pm10:30pm
Aquí Entre Nos Esp B
7:00pm
Cristiada Sub B
4:40pm7:40pm10:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
6:10pm8:20pm10:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
5:20pm
Espejito Espejito Esp A
4:30pm
Los Juegos del Hambre Esp B
7:20pm10:10pm
Los Vengadores 4DX Sub B
5:00pm8:00pm11:00pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
6:50pm10:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
6:35pm9:35pm 11:20pm
Los Vengadores Esp B
4:05pm5:40pm7:15pm7:20pm8:50pm10:25pm 10:30pm
Los Vengadores Sub B
4:25pm6:00pm7:35pm9:10pm 10:45pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig 3D Esp AA
4:50pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
5:50pm
Titanic Dig 3D Sub A
8:10pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
4:50pm7:20pm9:50pm
Cristiada Sub B
5:50pm8:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
5:10pm10:10pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
4:20pm
Espejito Espejito Esp A
7:40pm
Furia de Titanes 2 Esp B
3:50pm6:10pm8:20pm10:40pm
Los Juegos del Hambre Esp B
6:40pm9:40pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
4:00pm4:15pm7:00pm10:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
5:30pm8:30pm11:30pm
Los Vengadores Esp B
3:00pm4:30pm6:00pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Los Vengadores Sub B
3:30pm5:00pm6:30pm8:00pm9:30pm 11:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
5:40pm7:40pm9:40pm
Cristiada Sub B
5:10pm7:55pm10:50pm
El Cielo en tu Mirada Esp A
5:50pm8:05pm10:20pm
Espejito Espejito Esp A
5:35pm8:10pm10:25pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
6:50pm7:10pm9:50pm 10:10pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
5:30pm8:30pm
Los Vengadores Esp B
4:50pm5:00pm6:20pm6:30pm7:50pm8:00pm9:20pm 9:30pm 10:50pm 
11:00pm
Los Vengadores Sub B
4:30pm6:00pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Titanic Dig 3D Sub A
6:15pm10:00pm

Programación del 27 de Abr. al 03 de May.

5 beneficios 
de beber cerveza
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MADRID, 2 de mayo.— El 
delantero mexicano, Carlos Vela, 
se vistió de héroe con la Real 
Sociedad al marcar el gol del 
empate (1-1) ante el Atlético de 
Madrid, tras entrar de cambio en 
el m.79.

Vela Garrido llevaba unos 
minutos en la cancha cuando, 
en una jugada en la que el balón 
quedó suelto dentro del área 
chica, sólo tuvo que empujarlo 
para dejar el 1-1 final, anotación 
que significó la 12 del mexicano 
en la Liga Española.

Atlético de Madrid se había ido 
al frente con anotación de Gabi al 
m.53, en una gran jugada colectiva 
del Atlético de Madrid. El propio 
Gabi se fue expulsado al m.73.

Con la necesidad del empate, 
la Real Sociedad mandó al 
campo a Vela por Griezmann, 
a diez minutos del final, en un 
intento por rescatar un punto de 
visitantes.

Y entonces, apareció Vela, 
quien marcó en tiempo de 
descuento para darle el 
empate a los donostiarras en 
el Vicente Calderón, cuando 
se disputaba el tiempo de 
descuento, resultado que aleja 
a los ‘colchoneros’ de puestos 
de Liga de Campeones, a falta 
de dos jornadas por disputarse.

Real Sociedad había 
amarrado el fin de semana su 
permanencia en la Primera 
División.

Vela da agónico empate a la Real Sociedad

BERLÍN, 2 de mayo.— Barcelona es el mejor club del 
mundo seguido del Real Madrid, según la Federación 
Internacional de Historia y Estadística el Futbol 
(IFFHS), que destaca que el equipo que aún entrena 
Pep Guardiola es récord absoluto del ranking mundial.

Un total de 44 veces ha liderado el Barcelona esa lista, 
apunta el IFFHS en la estadística difundida, donde 
asimismo destaca que un total de cuatro equipos 
españoles están entre los ocho primeros clasificados.

En lo que respecta al cómputo mensual, el liderazgo 
correspondiente al mes de abril es para el Chelsea, de 
Londres, tras haber alcanzado la final de la Liga de 
Campeones y hacer permanecido invicto durante todo 
el mes.

La clasificación mundial se clubes se viene 
computando desde enero de 1991 y en este periodo el 
Barcelona ha ocupado un total de 44 veces el primer 
puesto.

Le siguen el Milan, 37 veces, y el Manchester 
United,33.

Barcelona, el mejor club del mundo

La lista de los diez mejores clubes

1. FC Barcelona (España) 367 puntos
2. Real Madrid (España) 306,0 “
3. CD Universidad de Chile (Chile) 304,5 “ 
4. FC Bayern Múnich (Alemania) 287,0 “
5. Club Atlético de Madrid (España) 278,0 “ 
6. CA Vélez Sarsfield (Argentina) 264,0 “
7. Chelsea FC Londres (Inglaterra) 245,0 “ 
8. Athletic Club de Bilbao (España) 244,0 “
9. Sporting Clube Lisboa (Portugal) 235,5 “ 
10.CR Vasco da Gama Río (Brasil) 235,0 “

MEXICO, 2 de mayo.— El 
guardameta de Cruz Azul, Jesús 
Corona, fue dado de alta del 
hospital luego del golpe que 
recibió durante el partido de 
ida de los octavos de final que 
disputó su equipo ante el Libertad 
de Paraguay correspondiente a la 
Copa Libertadores.

El arquero lució algunas 
puntadas entre el labio inferior y 
la barbilla, y aunque continuará 
su rehabilitación en casa, se 
dijo confiado de regresar a los 

entrenamientos a finales de la 
semana.a

“Afortunadamente sólo fue el 
golpe, recibí algunas puntadas 
y no pasó a mayores”, dijo a su 
salida del nosocomio.

Chuy recibió un rodillazo 
accidental de parte del delantero 
del cuadro paraguayo, Pablo 
Velázquez, cuando apenas 
se jugaba el minuto 10 del 
encuentro disputado la noche 
de ayer en el Estadio Azul.

El portero de La Máquina 

relató lo sucedido luego del 
golpe, mismo que le provocó 
pérdida de conocimiento por 
algunos minutos.

“Cuando recibo el golpe, 
no recuerdo nada hasta que 
desperté en la ambulancia, pero 
de lo que sucedió, no recuerdo”, 
señaló.

Cruz Azul empató el 
encuentro a un gol y será hasta 
la próxima semana cuando 
visite al Libertad para jugar el 
partido de Vuelta.

Dan de alta a Jesús Corona

El guardameta de Cruz Azul, Jesús Corona, fue dado de alta del hospital luego del golpe que recibió durante el partido de 
ida de los octavos de final que disputó su equipo ante el Libertad de Paraguay.

MEXICO, 2 de mayo.— El 
estratega del Manchester United, 
Sir Alex Ferguson, quiere a Gerard 
Piqué para reforzar su zaga, tras 
la derrota que sufrieron ante 
Manchester City, la cual podría 
costarles la Liga Premier.

De acuerdo con el diario ‘Daily 
Star’, el plan de Ferguson es traer 
más jugadores jóvenes a los ‘Red 
Devils’, por lo que Piqué luce 
como la opción ideal para ser el 
reemplazo de un veterano como 
Río Ferdinand.

Además de Piqué, el diario 
asegura que el Manchester 
United podría buscar también a 
Sneijder (Inter de Milán), Modric 
(Tottenham), Hazard (Lille), 
Kgawa (Borussia), Sigurdsson 
(Hoffenheim) y Gaitán (Benfica).

Piqué militó en el Manchester 
United hace cuatro temporadas 
(del 2004 al 2008), antes de pasar 
con el FC Barcelona y ahora, a sus 
25 años, vuelve a ser el objetivo 
número uno para volver con los 
‘Red Devils’.

Ferguson quiere a Piqué

De acuerdo con el diario Daily Star, el plan de Ferguson es traer más jugadores 
jóvenes a los Red Devils, por lo que Gerard Piqué luce como la opción ideal para 
ser el reemplazo de un veterano como Río Ferdinand.
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NUEVA YORK, 2 de mayo.— 
La NFL suspendió al linebacker 
de los Saints de Nueva Orleáns, 
Jonathan Vilma, por toda la 
temporada de 2012, uno de los 
cuatro jugadores del equipo 
sancionados por participar en un 
programa que pagaba dinero por 
lesionar a oponentes.

El lineman defensivo Anthony 
Hargrove, que ahora está con 
los Packers de Green Bay, fue 
suspendido por ocho partidos; 
el defensive end de los Saints 
Will Smith cuatro; y el linebacker 
Scott Fujita, que ahora está con los 

Browns de Cleveland, no jugará 
tres encuentros.

Todas las suspensiones serán 
sin sueldo.

La decisión del comisionado de 
la NFL, Roger Goodell, se anunció 
el miércoles.

Los cuatro jugadores castigados 
tienen tres días para apelar.

Una investigación de la NFL 
determinó que los Saints tenían 
un sistema de recompensas entre 
2009 y 2011 que ofrecía miles 
de dólares a los jugadores por 
golpear a rivales y dejarlos fuera 
de juego.

Castiga la NFL a “golpeadores” 
de Santos

ROMA, 2 de mayo.— El 
australiano Mark Webber, piloto 
de Red Bull, negó en el circuito 
de Mugello que haya firmado un 
compromiso con Ferrari para 2013, 
como habían informado algunos 
medios, que le situaban como 
sustituto del brasileño Felipe 
Massa en la escudería italiana.

Según dichas informaciones, 
Webber, de 35 años, formaría 
pareja con el español Fernando 
Alonso en 2012 y un año 
después dejaría su puesto, a su 
vez, al mexicano Sergio Pérez, 
actualmente en el equipo Sauber.

“Sergio era el favorito para 
pilotar en Ferrari la semana 
pasada, ahora soy yo”, comentó 
con ironía Mark Webber al ser 
preguntado por los periodistas 
durante la segunda jornada de 
entrenamientos de Fórmula uno 
en el circuito de Mugello.

Webber prefirió hablar del 
presente campeonato. “Estoy 
cien por cien concentrado en 

la temporada actual, haciendo 
el mejor trabajo posible para 
mí y para Red Bull. No voy a 
desperdiciar energías en nada 
más”, declaró.

“Tenemos toda una temporada 
por delante antes de empezar a 
pensar en nuestro futuro. Un día 
se habla de que Jenson (Button) 
se irá a Ferrari, luego que Sergio, 
ahora que yo. No he firmado 
nada. Sólo pienso en mi equipo. 
Hemos hecho un buen comienzo 
de temporada, llevamos sólo 
cuatro carreras y el camino es 
todavía muy, muy largo antes 
de empezar a hablar del futuro”, 
afirmó Webber.

Con respecto al presente 
campeonato, Webber indicó que 
“la parrilla está muy junta” y, 
sobre su compañero Sebastian 
Vettel, defensor del título, 
reconoció que “no tuvo problemas 
en Baréin (donde venció), pero no 
dominó, y lo mismo sucede con 
los demás”.

Webber desmiente contrato con Ferrari

El australiano Mark Webber, piloto de Red Bull, negó en el circuito de Mugello que haya firmado un compromiso con 
Ferrari para 2013, como habían informado algunos medios.

MADRID, 2 de mayo.— 
Proteger a los jugadores y la 
imagen del juego es una de las 
principales instrucciones que el 
director de arbitraje de la UEFA, 
Pierluigi Collina, ha dado a los 
seleccionados para pitar los 
partidos de la Eurocopa, así como 
castigar el acoso al árbitro y los 
engaños de jugadores.

“Uno de nuestros principales 
objetivos es proteger a los 
jugadores y les hemos recordado 
que resuelvan acciones que 
pueden poner en peligro la 
seguridad de un jugador”, explicó 
Collina en una conferencia de 

prensa, durante el seminario 
al que asisten en Varsovia los 
árbitros de la Eurocopa 2012.

El ex árbitro italiano añadió 
que la UEFA tampoco quiere 
que en la Eurocopa se produzcan 
situaciones en las que un árbitro 
aparece “rodeado de jugadores 
que le protestan”.

“Esto no da una buena imagen 
y esperamos tarjetas amarillas. 
Tampoco queremos ver a 20 
jugadores en un enfrentamiento 
masivo, se mostrarán tarjetas 
amarillas para los que los inicien”, 
agregó.

Collina explicó que “las 

instrucciones dadas a los oficiales 
de partidos serán exactamente las 
mismas que se van a facilitar a los 
jugadores y a los entrenadores” 
y avanzó que él y los miembros 
del Comité de Árbitros de la 
UEFA visitarán a cada una de las 
selecciones para hablar con sus 
integrantes.

“Nos gustaría que los 
árbitros, los entrenadores y los 
jugadores hablasen el mismo 
idioma en términos de futbol e 
interpretación de las reglas del 
juego. Continuaremos con nuestra 
preparación hasta el saque 
inicial”, apuntó.

Árbitros protegerán a
“habilidosos” en la Eurocopa

MEXICO, 2 de mayo.— Giovani 
dos Santos es el futbolista que 
cierra la agenda de visitas por 
tierras europeas.

Héctor González Iñárritu, 
director de Selecciones, José 
Manuel de la Torre, director 
técnico del Tricolor Mayor, y Luis 
Fernando Tena, entrenador del 
combinado olímpico, charlarán 
con el todavía jugador del 
Tottenham Hotspur, previo a 
regresar a la ciudad de México.

Al igual que con Javier 
Hernández, Jonathan dos Santos, 

Héctor Moreno y Carlos Vela, el 
objetivo es conocer la disposición 
del chico para integrar el 
representativo que disputará los 
Juegos Olímpicos Londres 2012.

Hasta ahora, la comitiva 
mexicana sólo ha escuchado 
respuestas positivas, incluida la 
del atacante de la Real Sociedad, 
quien declinó la convocatoria 
para el amistoso que el equipo 
absoluto jugó contra Colombia, 
el 29 de febrero, en Miami.

“Es muy claro que nos gustaría 
[contar con él]. [Estamos] 

enterándonos qué piensa él, 
qué piensa su club”, aseguró 
El Flaco, en declaraciones 
a Televisa Deportes. “Por 
supuesto también hablamos 
con Jonathan, con Gio, quienes 
dan la edad [menores de 23 
años]”.

Esa condición, según lo 
estipulado recientemente por 
la Federación Internacional 
de Futbol Asociado (FIFA), 
obligará a sus respectivos clubes 
a cederlos para la máxima justa 
deportiva en el planeta.

Gio, última escala en la 
agenda tricolor



Por William Márquez

WASHINGTON.— Un año des-
pués del operativo de las fuerzas 
especiales de Estados Unidos que 
rastreó y dio muerte a Osama bin 
Laden en Pakistán, el golpe con-
tra el hombre más buscado en el 
mundo resucita como tema elec-
toral.

La semana anterior, la campa-
ña para reelegir a Barack Obama 
emitió un video político narrado 
por el ex presidente Bill Clinton 
elogiando la que calificó como di-
fícil pero acertada decisión que el 
mandatario tomó para autorizar 
el operativo, una propaganda cri-
ticada por los republicanos como 
oportunista.

Este lunes, el asistente presiden-
cial para la seguridad interna y 
antiterrorismo, John Brennan, en 
un largo discurso ante el centro 
de investigación Woodrow Wil-
son, en Washington, delineó en 
cuidadoso detalle la política de 
seguridad del presidente, resal-
tando la misión contra el líder de 
Al Qaeda.

Aunque Brennan aseguró que 
este grupo extremista está diez-
mado y en camino a su destruc-
ción, declaró que “estamos en 
guerra” contra esa organización 
dejando entrever que aún quedan 
muchos escollos en la declarada 
lucha el terrorismo.

Si bien los analistas coinciden 
en que la muerte de Bin Laden fue 
un golpe desmoralizador para al 
Qaeda y un triunfo para el presi-
dente Obama y el honor de la na-
ción, muchos señalan que lo que 
se ha ganado en términos prácti-
cos es relativamente poco.

Golpe simbólico

“No hay duda que este fue un 
golpe muy certero contra una or-
ganización extremadamente letal 
y que es emblemática de nues-
tro concepto del terrorismo mo-
derno”, dijo a BBC Mundo Gary 
LaFree, director del Consorcio 
Nacional para el Estudio del Te-
rrorismo y Respuestas al Terro-
rism (START, por sus siglas en 
inglés), un centro especializado 

cerca de Washington.
LaFree indica que, tras los ata-

ques de 11-S en el que murieron 
casi 3.000 personas, al Qaeda 
ejerce un efecto muy especial so-
bre los estadounidenses y, en ese 
sentido, se entiende el entusiasmo 
que generó entre muchos la muer-
te del líder extremista.

Aunque Bin Laden vivía ais-
lado y estaba sujeto a un sistema 
de mensajeros para comunicar sus 
ideas, el director de START sostie-
ne que aún conservaba cierto con-
trol sobre la organización.

“Según la información que se ha 
desclasificado de los documentos 
encontrados en la casa donde se 
refugiaba, parecía estar vinculado 
a través de las directivas que emi-
tía”, explicó LaFree. Aún así, afir-

ma, lo que se ha logrado en térmi-
nos de seguridad es relativamente 
“modesto”.

Arturo Muñoz, analista político 
del centro de investigación RAND 
y veterano exagente de la Central 
de Inteligencia, CIA, expresa que 
más allá del efecto psicológico de 
la desaparición de Bin Laden, no 
es mucho lo que efectivamente se 
ganó.

Muñoz dijo a la BBC que para 
cuando las fuerzas especiales de 
EE.UU. dieron con él, ya había 
dejado de ser el líder ejecutivo de 
al Qaeda porque sabía que lo es-
taban buscando y tomaba muchas 
precauciones.

“¿Cómo se puede decapitar una 
organización que no tiene cabeza 
operacional?”, se preguntó retóri-
camente.

Sucursales de al Qaeda

El ex agente de la CIA indica 
que Estados Unidos lo perseguía 
porque quería vengar y destruir el 
símbolo de los ataques de 11-S, era 
importante obtener ese triunfo. 
“Le dimos más importancia de lo 
que se merecía porque estábamos 
obsesionados con él”.

Arturo Muñoz sugiere que, tal 
vez, ese esfuerzo pudo haber sido 
mejor utilizado en prever y atacar 
la red de pequeñas organizaciones 
en las que se atomizó al Qaeda.

El modelo de lucha que se si-
guió y que, en su opinión, fue 
muy efectivo contra grupos arma-
dos como ETA en España, IRA en 
Irlanda y FARC en Colombia, de 
atacar la cúpula para debilitar la 

organización, no surtió el mismo 
efecto, comenta Gary LaFree.

“Al Qaeda central casi no existe, 
se convirtió en una organización 
de sucursales descentralizadas, 
afiliadas pero independientes, que 
han reivindicado muchos ataques 
y son muy letales”, manifestó.

El centro START ha identificado 
33 diferentes grupos con vínculos 
directos a Al Qaeda, lo que hace 
mucho más difícil su erradicación. 
“Es más como un movimiento so-
cial que un grupo pseudo militar 
de jerarquía monolítica”, dijo.

Arturo Muñoz de RAND com-
para la transformación de al Qae-

da con el fenómeno del narcotrá-
fico.

En una época, recuerda, el Car-
tel de Cali y el Cartel de Medellín 
estaban físicamente ubicados en 
esas ciudades colombianas pero 
cuando las autoridades desarti-
cularon los carteles, arrestaron o 
aniquilaron a los capos, el narco-
tráfico no desapareció.

“Lo que hay ahora son cartelitos 
regionales en diferentes ciudades 
y hay muchas cabecillas. Sucedió 
lo mismo con al Qaeda”, afirmó.

El analista sostiene que estas 
células descentralizadas no solo 
están en el Medio Oriente y Asia 
central sino que se encuentran, en-
tre otras partes, en el Magreb y el 
resto de África y hasta en Estados 
Unidos.
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A un año de la muerte de Bin Laden
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