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Afirma Emiliano Ramos que es una “vacilada” que el blanquiazul vaya a la cabeza

Pleito de verduleras 
entre PRD  y PAN 

por encuestas 
electorales

El dirigente del sol azteca en el estado, Emiliano 
Ramos Hernández, expresó que las encuestas dadas 

a conocer por su homólogo panista Sergio Bolio 
Rosado, que ubican a Marybel Villegas al frente de 
las preferencias por más de 19 puntos, carecen de 

credibilidad, al no darse a conocer la empresa que la 
llevó a cabo, además de que afirmó que 

históricamente PRI y PRD son los que puntean 
en las elecciones
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CANCÚN.— Se lava las manos 
la presidenta de la Comisión de 
Justicia del Congreso del Estado, 
Patricia Sánchez Carillo, en el caso 
de “Edith Mendoza Pino”, pre-
sidenta municipal en Tulum, al 
asegurar que la petición de juicio 
político no procederá al tratarse 
de un asunto laboral.

La panista, que por segunda 
ocasión encabeza la Comisión de 
Justicia, alegó que la comisión la 
integran sólo dos panistas, por 
tanto la –aplanadora priista- será 
quien apruebe o deseche la soli-

citud de Juicio Político contra la 
alcaldesa de Tulum, a petición de 
empleados sindicalizados.

Como abogada, añadió que el 
asunto no procederá, por ser de 
carácter laboral y por la falta de 
interés de resolver el laudo orde-
nado por las autoridades federa-
les, y que  el caso en última instan-
cia tendrá que ser abordado por el 
gobernador Roberto Borge, en su 
carácter de conciliador y se pague 
lo que por derecho le corresponde 
a los trabajadores.

Explicó que en el transcurso de 
esta semana se analizará el tema, 
por parte de los cinco integrantes 
de la comisión, que por el exceso 

de la carga de trabajo todavía no 
analizan la petición de juicio polí-
tico contra la alcaldesa priista del 
munciipio de Tulum.

Destacó, que el caso de Tulum y 
Edith, no es un asunto menor, ya 
que se habla de un municipio en 
proceso de crecimiento turístico, 
que podrían afectarse en su ima-
gen, con un juicio político que no 
tiene bases ya que se trata sólo de 
un  asunto laboral.

Puntualizó, que no se trata de 
una defensa, sino simplemente de 
un asunto que carece de los facto-
res necesarios para que se pida un 
juicio político, ya que ni siquiera 
conoce a Edith Mendoza Pino.

CANCÚN.—  El dirigente del 
PRD en el estado, Emiliano Ra-
mos Hernández, consideró como 
una vacilada las declaraciones de 
su homologo panista, Sergio Bo-
lio Rosado, quien aseguró que su 
candidata a diputada federal en el 
Distrito 03, Marybel Villegas Can-
ché, está 19 puntos arriba de su 
más cercana contrincante, la priista 
Laura Fernández, dejando en un 
tercer puesto a la perredista, Gra-
ciela Saldaña.

En conferencia de prensa panis-
ta, la dirigencia panista detalló que 
una empresa encuestadora seria 
ubicaba a Villegas Canché arriba 
con una considerable ventaja, sin 
embargo no se dio a conocer el 
nombre de la encuestadora.

Por tal motivo Ramos Hernán-
dez expresó que las encuestas da-
das a conocer por el PAN carecen 
de credibilidad, además de que son 
unos mentirosos porque en el norte 
del estado, las dos alianzas, Movi-
miento Progresista y Comprometi-
dos por México son las que históri-
camente puntean en las elecciones.

Sobre el tema del debate de can-
didatos a diputados federales y 
senadores, lamentó que el PRI no 
le entre ya que le apuesta a la mer-
cadotecnia y al derroche de dinero 
para hacerse de adeptos.

Indicó que es triste que el PRI no 
quiera participar porque también 
le apuesta a las descalificaciones, 
además de que no tiene buenas 

propuestas para convencer a la 
ciudadanía.

Por otro lado Ramos Hernández 
dio a conocer que el dirigente na-
cional del PRD, Jesús Zambrano, 
no abordará en Quintana Roo, el 
tema de Luz María Beristain por-
que es un caso cerrado, además de 
quienes dijeron  impugnaría no lo 
hicieron.

Este martes arribará al estado el 
líder nacional del sol azteca,  “Chu-
cho” Zambrano para sostener una 
conferencia de prensa, un encuen-
tro con jóvenes de la Universidad 
del Sur y una reunión con actores 
políticos y candidatos de su parti-
do para por la tarde partir a la ciu-
dad de México.

Ramos Hernández, dijo que 
no existe un motivo real para im-
pugnar la candidatura a la pri-
mera fórmula a la senaduría de la 
república, Luz María Bereistain 
Navarrete, además de quienes ex-
presaron inconformidad, no han 
presentado ningún tipo de queja o 
impugnación, al menos que tengan 
conocimiento, apuntó.
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Pleito de verduleras entre PRD  
y PAN por encuestas electorales

Por Lucía Osorio

El dirigente del PRD en el estado, 
Emiliano Ramos Hernández, conside-
ró como una vacilada las declaracio-
nes de su homologo panista, Sergio 
Bolio Rosado, quien aseguró que su 
candidata a diputada federal en el 
Distrito 03, Marybel Villegas Canché, 
está 19 puntos arriba de su más cerca-
na contrincante, la priista Laura Fer-
nández, dejando en un tercer puesto a 
la perredista, Graciela Saldaña.

Por Lucía Osorio

No procederá juicio político 
contra Edith Mendoza

 La diputada local panista Patricia Sánchez Carrillo afirmó que la petición de juicio político no procederá por tratarse de un 
asunto laboral.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo emprende 
este martes una gira de trabajo por 
Texas, Estados Unidos, para expo-
ner ante autoridades, empresarios 
turísticos, medios de comunica-
ción, estudiantes y académicos las 
condiciones que prevalecen en la 
Península de Yucatán, una de las 
zonas más seguras del país, con 
una infraestructura turística só-
lida y la oferta de servicios más 
competitiva de la región, que con-
solidó a Quintana Roo como líder 
de la industria turística de México 
y América Latina.

El jefe del Ejecutivo, quien tam-
bién es presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), iniciará su gira de trabajo 
en Dallas y Austin, con el objeti-
vo adicional de mejorar lazos co-
merciales entre Texas y Quintana 
Roo.

La agenda de trabajo, que 
abarca los días 15 y 16, incluye 
encuentros con autoridades de 
Texas, legisladores de los parti-
dos Republicano y Demócrata; 
la Secretaria de Estado texana, 
Hope Andrade, y representantes 
del Departamento de Seguridad 
Interna (DPS), responsable de la 
elaboración de las alertas de viaje.

El gobernador también tiene 
agendadas reuniones con re-
presentantes de medios de co-
municación, tour operadores, 
empresarios, autoridades univer-
sitarias, líderes de opinión, ana-
listas y académicos.

En todas estas reuniones, Ro-
berto Borge presentará documen-
tos y estadísticas sobre la seguri-
dad en la zona, donde están los 
destinos turísticos de Quintana 
Roo, y expondrá las condiciones 
que prevalecen en la Península de 
Yucatán. Además, dará a conocer 
información sobre la sólida infra-
estructura turística y la oferta de 
servicios de Quintana Roo.

—Los turistas estadunidenses 
que han visitado las playas de 
Cancún, Riviera Maya, Bacalar, 
Cozumel, Holbox y Grand Cos-
ta Maya son la mejor referencia 
de que en Quintana Roo los vi-
sitantes están seguros —dijo—. 
La situación que se vive aquí y 
en otras regiones turísticas de 
México no amerita alertas como 
la emitida por el Departamento 
de Seguridad Interna previo al 
“springbreack”.

Borge Angulo señaló que en 
2011, 13 millones de turistas via-
jaron desde y hacia el aeropuerto 
de Cancún. “Ellos pueden dar fe 

de la seguridad que ofrecemos a 
los visitantes”, subrayó.

Por otro lado, dijo que otra 
muestra de la seguridad que pre-
valece en Quintana Roo es que 
cuenta con los principales des-
tinos de cruceros en el país. De 
hecho, este año se espera recibir 
a tres millones 641 mil pasajeros, 
cifra que representaría un incre-

mento del 4 por ciento en compa-
ración con 2011, cuando llegaron 3 
millones 490 mil 937 visitantes vía 
cruceros.

—Vamos a Texas a plantear una 
nueva fase en la relación entre am-
bos estados, con la idea de forta-
lecer lazos y mejorar la competiti-
vidad económica, pero sobre todo 
a solicitar respaldo del gobierno 

texano para la revisión continua 
de los criterios para la elaboración 
de los “travel warnings” —refirió.

Cabe destacar que esta será la 
segunda ocasión que el jefe del 
Ejecutivo quintanarroense haga 
una visita de trabajo a Texas, ya 
que en septiembre pasado tam-
bién visitó la ciudad de Austin con 
el mismo objetivo.

Inicia el gobernador gira por Texas

Roberto Borge emprenderá una gira que incluirá a las ciudades de Austin y Dallas para mostrar con documentos y estadísti-
cas las condiciones de seguridad que prevalecen en los destinos turísticos de Quintana Roo.

CANCUN.— El IFE puso en 
marcha el programa “Telegrama 
Ciudadano” con el fin de enviar 
el mensaje más grande de la his-
toria a los próximos gobernantes 
y representantes populares sobre 
las necesidades más urgentes en 
cada estado del país y tengan una 
perspectiva más clara de la opi-
nión de la sociedad.

Dicho telegrama se envía a tra-
vés de la página de internet del 
IFE www.ife.org.mx y los resul-
tados se presentarán en plazas 
públicas de cada entidad, además 
de que se entregarán antes de las 
elecciones del primero de julio 
a quienes aspiran a gobernar el 
país.

El formato del Telegrama Ciu-
dadano contiene 4 pasos y hay 
que proporcionar el nombre, 
edad y sexo, bajo los cuales apa-
rece la leyenda: “Yo demando 
que el próximo Presidente(a), 
Diputados(as) Federales y 
Senadores(as) atiendan los si-

guientes tres asuntos públicos y 
para ello propongo una solución 
a cada uno”.

El primer paso es elegir tres 
asuntos públicos que se conside-
ran más urgentes por atender en 
la comunidad y se dan las opcio-
nes de Educación, Trabajo, Salud, 
Vivienda, Medio Ambiente, Cul-
tura, Justicia y Seguridad.

El paso dos consiste en selec-
cionar una solución para cada 
uno de los tres asuntos elegidos 
previamente y ofrece las opcio-
nes: crear leyes y mecanismos 
que obliguen su cumplimiento; 
hacer más eficiente la adminis-
tración de los recursos públicos; 
aprobar presupuesto público su-
ficiente; fomentar la participación 
ciudadana efectiva en los progra-
mas de gobierno.

Asimismo, ser transparentes y 
ofrecer rendición de cuentas a la 
sociedad, desarrollar más progra-
mas de gobierno que sean inclu-
yentes y respetuosos de los dere-

chos humanos, y para el asunto 
que más me preocupa propongo 
que se haga lo siguiente.

El telegrama también incluye 
la iniciativa especial: “Solicito 
de manera urgente se tomen las 
medidas para garantizar los de-
rechos humanos y una vida libre 
de discriminación y violencia 
a: niños, mujeres, pueblos indí-
genas, migrantes, personas con 
discapacidad y a las personas 
independientemente de su prefe-
rencia sexual, atendiendo a las re-
comendaciones que los organis-
mos internacionales de derechos 
humanos le han hecho al Estado 
Mexicano”.

Y después sólo que hay que dar 
un “click” para enviar el telegra-
ma.

El IFE anuncia que próxima-
mente se publicarán los resul-
tados en su página y se darán a 
conocer en un evento público en 
cada entidad, cuyos detalles se 
informarán en su momento.

En marcha el “Telegrama ciudadano”

El IFE puso en marcha el programa “Telegrama Ciudadano” con el fin de enviar 
el mensaje más grande de la historia a los próximos gobernantes y representantes 
populares sobre las necesidades más urgentes en cada estado del país.

CANCUN.— El candidato del PRI-PV a di-
putado federal, Román Quian Alcocer, celebró 
la designación de Quintana Roo como Capital 
Mundial del Turismo por la Paz y señaló que 
con Enrique Peña Nieto en Los Pinos se afianza-
rá el éxito de la entidad.

“Es un gran logro del estado que vuelca la 
atención hacia nuestros destinos. El 1 de julio 
tendremos la oportunidad de elegir a Enrique 
Peña Nieto y a los candidatos de la alianza 
Compromiso por México, quienes continuare-
mos engrandeciendo este liderazgo de Quinta-
na Roo en materia turística”.

Señaló que en su propuesta a la Cámara de 
Diputados, el turismo ocupa un sitio clave para 
apuntalar el desarrollo de las economías locales: 
“Gestionaré los recursos y haré todo lo que esté 
en mis atribuciones para ampliar el ámbito de 
inversión relacionado a este sector estratégico 
para el progreso de las comunidades, el Estado 
y el País, crecimiento que debe ser con respeto 
al medio ambiente”, apuntó.

Recalcó que la designación de la entidad 
como Capital Mundial del Turismo por la Paz, 

también es un llamado a la sociedad quintana-
rroense a que se sume al proyecto de País de 
la alianza PRI-PV que propone al turismo como 
eje de la economía nacional, es decir, que con 
Enrique Peña Nieto en la Presidencia, habrá ex-
celentes perspectivas para todos los quintana-
rroenses”.

En este sentido, Quian Alcocer agregó que 
esta distinción dada por la OMPP a Quintana 
Roo por haber generado importantes progra-
mas turísticos y culturales, un constante mejo-
ramiento de los servicios, así como la preocu-
pación por mantener vigente la cultura Maya, 
“habla de una gestión seria y responsable del 
gobernador Roberto Borge Angulo, quien ha 
realizado una labor incansable en beneficio del 
Estado”.

El ex presidente municipal de Solidaridad, 
resaltó que ejecutivo estatal haya recibido en lo 
personal un importante reconocimiento vitali-
cio: “El gobernador, también sé, fue elegido por 
la misma organización como embajador mun-
dial por la paz. Mi reconocimiento por ello”, 
concluyó.

Con Peña Nieto consolidaremos el turismo: Román



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Martes 15 de Mayo de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Las Edades en el Amor
¿El amor tiene edad?
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; por-

que de él mana la vida”.
Esto de las edades en el amor es un enredo tremendo, 

algunos están a favor de que no importe la diferencie 
de edades en el amor y otros están en contra de que las 
edades sean demasiadas marcadas.

La verdad es que no hay una ley marcada que así tiene 
que ser, pues hay casos de casos, matrimonios felizmen-
te casados en donde la diferencia de edades a veces es 
muy marcada. Cuando hablo de edades marcadas me 
refiero a diferencias de entre diez y quince años en ade-
lante.

Lo cierto es que Dios actúa de diferentes maneras y no 
lo podemos encerrar en una caja, pero también no solo 
por esa razón, tomaremos decisiones precipitadas que 
nos pueden causar fracasos emocionales que marcaran 
nuestra vida amorosa.

Digo esto, porque he conocido casos en donde perso-
nas con edad muy distantes se han casado y ya sea por 
la inmadurez de uno o la sobre madurez del otro han 
tenido problemas grandísimos que han derivado en fra-
casos matrimoniales.

La voluntad de Dios es que seas sabio a la hora de 
decidir con quien quieres pasar el resto de tu vida. Si 
aun eres un jovencito de veinte años en adelante y te 
andas fijando en un jovencita de trece, catorce o quince 
años, yo te diría que le pidas a Dios mas sabiduría, pues 
esas niñas apenas y comienzan su etapa de adolescentes, 
tienen mucha inmadurez que las puede llevar a cometer 
grandes errores en sus decisiones, hoy te puede decir 
que te quiere y mañana te dice que ya no, y todo esto 
por su poca experiencia de vida.

Personalmente en consejerías yo recomiendo entablar 
noviazgos de los veintidós o veintitrés años en adelante, 
¿por qué?, pues porque es una edad en donde ya se está 
pronto a salir de una carrera universitaria y en donde 
ya has adquirido un poco más de madurez como para 
tomar decisiones que marquen de una forma positiva tu 
vida.

También debo decir que no creo mucho en noviazgos 
demasiados jóvenes, y lo fundamento en el hecho de que 
la mayoría de noviazgos jóvenes no llegan a concretar 
un feliz matrimonio, ojo, digo que la mayoría no todos, 
pero en términos generales siempre fracasan, porque se 

tomaron decisiones dejadas llevar por emociones juve-
niles más que por voluntad Divina.

Lo que si puedo decir con seguridad es que EL AMOR 
NO TIENE EDAD, nadie está obligado a no enamorar-
se, así sea alguien de muy corta edad o de mucha edad, 
todos nos enamoramos en algún momento de la vida, 
pero la pregunta que debemos considerar es: ¿Me estoy 
enamorando de la persona correcta?, digo esto porque 
muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, esa 
que nos hace sentir maripositas en el estomago y que 
nos hace sentir atracción por alguien. Pero mas allá de 
eso debemos considerar si es la persona adecuada pa-
sando un análisis en todo sentido de esta persona, des-
de su físico, su forma de ser, su espiritualidad, hasta su 
edad, porque pueda ser el caso que te estés enamorando 
de un amor prohibido, de alguien de demasiada corta 
edad a tal caso de meterte en problemas familiares o 
congregacionales.

También es de tratar de guardar tu corazón, porque 
habrán personas con alta diferencia de edad que que-
rrán con palabras bonitas endulzar tu oído, y esto se da 
debido a la experiencia de vida que una persona con 
mas edad pueda tener, el error que se da que muchas 
muchachitas jóvenes seden ante las palabras bonitas que 
hombres maduros les hablan, es ahí en donde tenemos 
que analizar bien si lo que siento es de parte de Dios o 
es una simple emoción provocada por lindas palabras 
y frases.

La edad no siempre será lo más importante, pero si 
tómala en cuenta, pues también dictara cuanto tiempo 
vivirás con esa persona de concretarse un matrimonio, 
pues alguien de muy alta edad no tendrá los mismos 
años de vida que una persona de corta edad. Pero real-
mente no podemos encajonar al amor respecto a las eda-
des, pero lo que si puedes hacer es orar y pedirle direc-
ción a Dios para tomar decisiones sabias y no dejadas 
llevar por el emocionalismo.

La edad no dictará el amor, pero no esta demás tomar-
la en cuenta a la hora de tomar una decisión.

Te imaginas que pasaría que tu al nacer trajeras escrito 
en tu mano el nombre completo de la persona con la que 
terminarías compartiendo tu AMOR?

Como te suena JUSTO o INJUSTO
Y como crees que seria ese amor para ti DULCE O 

AMARGO o tal vez pensaras que a cada quien se le dio 
lo que se merece…

Encontrar amor, nunca ha sido difícil en la vida, lo di-
fícil es aceptar el sabor que te toco.

EL AMOR es como una paleta…. sabes por qué?
Hay quienes les toca una paleta de caramelo dulce.
(Son personas que desde el principio ambos son co-

rrespondidos) .
Hay quienes les toca las agridulces.
(Como un chico(a) que te hablo y no lo quieres).
Hay quienes solo las babean y las tiran.
(Cuando ven que el amor no es lo que esperaban lo 

dejan).
Hay paletas que se ven muy ricas por fuera pero 

que son de broma por dentro.
(Son personas que no te valoran solo te usan).
Hay paletas frías.
(Casi nunca te demuestran que te quieren).
Hay Paletas muy picosas.
(Son personas juguetonas y traviesas).
Hay paletas de Bom bom.
(son personas demasiado empalagosas).
Hay de sabores naturales.
(Gente buena y madura que busca un bien para 

ti).
Hay paletas exquisitas.
(Son amores muy codiciados).
Hay paletas que vale la pena volver a probar.
(Como esa persona que ha luchado por una se-

gunda oportunidad).
Hay paletas Robadas.
(Son amores a la fuerza).
Hay paletas guardadas.
(Personas que nadie se atrevió a probar).
Hay paletas tiradas.
(Alguien la probo y la dejo tirada por ahí, después 

viene alguien la lava y se la lleva).
También hay quienes tienen bolsa de paletas.
(Gente que dispone de más de un amor en su 

vida).
Que bueno que ya se dieron cuenta que hay mu-

cha variedad de paletas, no te quejes del sabor que 
te haya tocado ni envidies la paleta de otros, disfru-
ta de la tuya que al fin de cuentas es lo único que 
tenemos en la vida para endulzárnosla… Me voy 
porque mi paleta me está esperando.

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

A favor Marybel de ley 
de paternidad responsable

Marybel Villegas se sumó al compromiso ofrecido por la candida-
ta del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, de una Ley 
de Paternidad Responsable que obligue al padre, por medio de 
una prueba de ADN, a responsabilizarse del menor.

CANCÚN.— Con la finalidad de brindar apoyos a mujeres em-
barazadas, la candidata del PAN, Marybel Villegas, se sumó al 
compromiso ofrecido por la candidata a la presidencia de la Re-
pública, Josefina Vázquez Mota, donde resaltó buscará una Ley de 
Paternidad Responsable que obligue al padre, por medio de una 
prueba de ADN, a responsabilizarse del menor.

Dicha iniciativa encabezada por Vázquez Mota exige a los pa-
dres brindarles el sustento necesario a los hijos como la salud, 
nutrición, reconocimiento y educación hasta los 18 años de edad, 
para que no evadan sus responsabilidades, debido a que Cancún 
mantiene un alto índice de madres solteras.

“La propuesta de Marybel Villegas es luchar para obligar a los 
padres a que sean responsables de sus hijos, impulsar iniciativas 
que beneficien a madres trabajadoras, y mujeres que han tenido 
que ser madres y padres al mismo tiempo”, resaltó.

La aspirante resaltó que como legisladora impulsará diversas 
iniciativas que beneficien a las mujeres, sobre todo, a las madres 
trabajadoras de escasos recursos que no tienen donde dejar a sus 
hijos en horas laborales, por lo que promoverá incrementar los 
recursos destinados al establecimiento de estancias infantiles a fin 
de contar con una red de guarderías públicas que garanticen el 
cuidado, y la seguridad de los mismos.

Durante una conferencia de prensa con candidatos panistas, 
Marybel señaló que, a su llegada a la Cámara de Diputados, im-
pulsará la Reforma Laboral para que las mujeres que solicitan em-
pleo en alguna empresa mexicana no se les exija el certificado de 
no gravidez ya que atenta contra los derechos de la mujer.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo sostuvo 
esta mañana una reunión con líde-
res de cámaras empresariales de 
la Zona Sur, a quienes reiteró su 
compromiso de reactivar la econo-
mía y fortalecer la infraestructura 
urbana, turística, aérea y comer-
cial con proyectos emblemáticos 
que iniciarán en dos o tres meses, 
como la rehabilitación del centro 
de la ciudad.

—Estos proyectos, que ustedes 
solicitaron, en breve se converti-
rán en obras que atraerán a más 
turistas —dijo—. Ese compromiso 
lo hice con ustedes en campaña y 
lo echaremos a andar.

Durante la reunión, realizada en 
el salón “Gonzalo Guerrero” del 
hotel “Los Cocos”, con motivo de 
su primer año de gobierno, el jefe 
del Ejecutivo señaló, en relación 
con el aeropuerto, que mantiene 
estrecha coordinación con Ae-
ropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) para ampliar el de Chetu-
mal. Dijo que su gobierno ya cum-
plió con los ejidatarios y sólo falta 
que ASA destrabe el conflicto para 
iniciar las obras.

Incluso, recordó que ya sostuvo 
reuniones con representantes de 
aerolíneas, como VivaAerobus, 
empresa que planea abrir el vue-
lo Monterrey-Chetumal dos o tres 
veces por semana, que sería otra 
opción para los turistas que de-
sean visitar Quintana Roo.

—Sin embargo, para que estos 
vuelos lleguen necesitamos más 
cuartos de hotel y por eso estamos 
buscando inversionistas que quie-

ran hacerlos en Chetumal —apun-
tó—. Eso contribuiría a reactivar 
la economía en el Sur.

De igual forma, señaló que el 
proyecto para construir el puente 
que uniría a Chetumal con Punta 
Calenturas y la Grand Costa Maya 
será replanteado en la próxima 
administración federal.

—Es un proyecto que ustedes 
me pidieron en mi campaña —
añadió—. Lo platiqué con el presi-
dente Calderón en su más reciente 
visita, incluso lo llevé a sobrevolar 
la zona. Si bien mostró interés, en 
esta administración federal no lo 
vamos a poder hacer, porque está 
cerrando, además de que hay pro-
yectos turísticos que está sacando 
adelante, como Nayarit y Escui-
napa, Sinaloa.

—Quiero decirles que hasta 
Sam´s, sin tener puente, podría 
abrir una tienda en Xcalak, por lo 
que representan los comerciantes 
de San Pedro, Belice —indicó.

También dijo que en un perio-
do de 2 ó 3 semanas se reactivará 
la planta lechera de la Zona Sur.

—Para reactivar el Parque In-
dustrial se requieren 30 millones 
de pesos. Eso lo haremos en el 
transcurso de mi administración 
—señaló.

En materia de seguridad, Bor-
ge Angulo dijo que su adminis-
tración busca recursos ante la 
Federación para instalar arcos de 
seguridad, a fin de detectar au-
tos robados, armas y drogas. Se 
planea instalar uno en Playa del 
Carmen y otro en Chetumal, a fin 
de blindar a esas ciudades y com-

batir la delincuencia.
Asimismo, dio a conocer que 

la actual administración ha in-
vertido 600 mdp en carreteras 
federales, como la vía Chetumal-
Escárcega; 80 millones en circui-
tos carreteros que comunican a 
diversas comunidades del Estado 
y 900 mdp en infraestructura hi-

dráulica, en coordinación con la 
Conagua.

También informó que revisará, 
con el Fideicomiso de la Megaes-
cultura “Monumento al Mestizaje 
Mexicano”, a fin de buscar op-
ciones que permitan reactivar su 
construcción original o darle uso 
como museo.

Por su parte, los líderes de cá-
maras empresariales y empresa-
rios presentes otorgaron su voto 
de confianza a la administración 
de Roberto Borge y se compro-
metieron a trabajar hombro con 
hombro para que se fortalezca la 
economía de la capital del estado.

Compromiso con el sur: reactivar la 
economía y fortalecer la infraestructura

El gobernador del estado dio a conocer ante empresarios que en dos o tres meses comenzarán los trabajos de remodelación 
del primer cuadro de la capital del estado.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
estuvo en tres ciudades canadien-
ses para promover entre los agen-
tes de viajes del touroperador 
Sunwing paquetes de verano. 

La Riviera Maya presentó su 
oferta turística en Ottawa, Mon-
treal y Quebec, ante un total de 
770 agentes de viajes, quienes co-
nocieron a detalle los atractivos 
que ofrece este destino vacacional, 
así como la infraestructura hotele-

ra de que dispone.   
Sunwing es uno de los grandes 

operadores de Canadá y ofrece di-
ferentes opciones de viaje, como 
paquetes todo incluido, únicamente 
vuelos o reservaciones de hotel; o 
paquetes orientados al segmento de 
grupos e incentivos.

En los últimos cuatro años Sunwing 

ha sido enlistada como una de las em-
presas con mayor crecimiento en Ca-
nadá por Profit Magazine.

En el primer bimestre de este año, 
la Riviera Maya recibió 202 mil 95 
canadienses, lo que representa el 
31.42 por ciento del mercado, con lo 
que Canadá se convirtió en el primer 
emisor de turistas para este polo va-

cacional. 
Con la finalidad de continuar in-

crementando este mercado, el FP-
TRM continuará participando en la 
presentación de la oferta turística de 
la Riviera Maya ante los tour opera-
dores de la hoja de maple, y la próxi-
ma semana lo hará en Oshawa, Mis-
sissauga y Barrie.

Presenta la Riviera Maya 
oferta de verano en Canadá 

La Riviera Maya presentó su oferta turística en Ottawa, Montreal y Quebec, ante 770 agentes de viajes, quienes conocieron a 
detalle los atractivos que ofrece este destino vacacional, así como la infraestructura hotelera de que dispone.   



CANCÚN.— La educación, la 
ciencia y la investigación es la base 
del desarrollo que han empleado 
las potencias económicas de otros 
países, y en México no tiene que 
ser distinto; en ésta tarea los 
maestros son parte fundamental, 
es por ello que desde el Congreso 
de la Unión se plantea una amplia 
reforma educativa.

Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada federal por el 
Distrito 03 abanderada del Partido 
de la Revolución Democrática, del 
Partido del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, explicó que los 
profesores desean ser partícipes 
de la transformación de México 
y dentro de su propio gremio 
ven desigualdades, mismas que 
se van a terminar cuando llegue 
a la Presidencia Andrés Manuel 
López Obrador.

“Veo mucho potencial en los 
jóvenes y ellos son el motor del 
cambio, y hoy gran parte de los 
docentes son jóvenes, hablamos 
de que hay un 22% de acuerdo 
a lo que indican estadísticas 
oficiales, y con la experiencia de 
los profesores mayores de 30 años 
de edad, se puede hacer grandes 
logros”.

Habló de que luego de los 
padres, los que tienen en sus 
manos la responsabilidad de 
encausar en el camino de las artes, 
la cultural, las ciencias, el deporte 

y ser ciudadanos responsables, 
son los docentes, por lo que es 
una gran responsabilidad y debe 
retribuirse en la magnitud que 
corresponde.

Hay la capacidad suficiente 
para que se logre un sistema 
educativo de primer nivel, donde 
los estudiantes puedan estar ocho 
horas en el colegio, con alimentos, 

educación complementaria 
de arte, deportes, idiomas, 
computación, entre otros.

“En la medida que se trabaje en el 
Congreso de la Unión para mejorar 
la calidad educativa, y mejorar 
las condiciones económicas y 
salariales de los profesores, en la 
misma magnitud se contará con 
mejores ciudadanos; los profesores 
tendrán más capacitación, y 
deberán estar certificados para 
ejercer esta profesión”.

Dijo que hay que asegurar 
que los profesores que ya están 
próximos al retiro, deben contar 
con una pensión digna debido a 
los años que han entregado a la 
formación de ciudadanos, y en ello 
se requiere un replanteamiento de 
las políticas para ser equitativos y 
justos.

Todavía hay escuelas en las 
que un profesor atiende hasta 
tres grupos, y eso es por falta de 
presupuesto, quiere decir que hay 
en promedio 5.2 profesores por 
cada 100 alumnos; Quintana Roo 
se encuentra en éste parámetro, 
solamente Yucatán está en un 
promedio de 6.8 profesores y 
que están ligeramente en mejores 
condiciones.
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Por Pepe Marin

Hacer realidad la reforma 
educativa: Graciela Saldaña

Graciela Saldaña Fraire, candidata a diputada federal por el Distrito 03 abanderada del Partido de la Revolución 
Democrática, del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, explicó que los profesores desean ser partícipes de la 
transformación de México.

CANCÚN.— Serie muy 
importante en el standing de la 
Zona Sur, será la que protagonicen 
de martes a jueves en punto de 
las 20 horas en el estadio Nelson 
Barrera Romellón, los Tigres 
de Quintana Roo y Piratas de 
Campeche, ya que los felinos son 
cuartos de la Zona Sur; en tanto 
que los bucaneros vienen detrás 
de ellos en el quinto escalón.

Esta serie será la última antes 
de que venga la pausa del Juego 
de las Estrellas “Ramón Arano”, 
mismo que se celebrará este 
sábado en el Palacio Sultan, el 
monumental estadio Monterrey.

La novena de bengala tuvo 
una semana de cuatro triunfos, 

sin embargo no pudo reflejarse 
mucho en el standing, ya que esa 
misma cantidad de éxitos tuvo 
el líder Olmecas de Tabasco, por 
lo que los dirigidos por Matías 
Carrillo siguen cinco juegos 
debajo del sitio de honor.

Ahora visitaran por segunda y 
última vez en la campaña tierras 
campechanas, donde perdieron 
la serie que celebraron ahí del 4 
al 6 de mayo pasados, donde los 
felinos ganaron el primero 13-9; 
pero luego cayeron 2-6 y 9-11; por 
lo que ahora buscaran la revancha 
deportiva.

Cabe señalar que después de 
esta serie Tigres y Piratas no se 
volverán a encontrar en el rol 
regular; siendo la única forma 
en que se puedan a medir, que 
ambo califiquen a playoffs, y ahí 

se encuentren tal y como ocurrió 
en el 2009.

La primera confrontación de 
bengalíes y filibusteros en esta 
temporada se dio en el “Beto 
Ávila”, donde los Tigres barrieron 
a los campechanos, por lo que 
son los quintanarroenses los que 
llevan ventaja en la confrontación 
anual 4-2.

Para este compromiso de inicio 
de semana Matías Carrillo, ya 
podrá contar una vez más con 
Jorge Alberto Vázquez, al volver 
de la lista de lesionados; al tiempo 
de que ya terminó la suspensión 
del antesalista Jaime Trejo, por 
lo que también podría ingresar 
pronto al roster de los campeones.

El timonel de los 
quintanarroenses les dará la 
pelota para este importante 

compromiso a Jorge Campillo el 
martes, quien buscará ponerse 
con marca ganadora; el miércoles 
será Francisco Córdova quien 
apenas perdió el invicto en su 
pasada salida, y quien acumula 
seis éxitos; en tanto que para el 
último juego antes del clásico 
de media temporada, subirá al 
cerrito Enrique Lechuga, quien a 
su vez busca igualar su marca de 
ganados y perdidos.

Entre tanto los Piratas de 
Campeche del tejano Dan Firova, 
han repuntado en las últimas 
semanas, además de que han 
ganado seis de los últimos diez 
desafíos; por lo que buscaran 
aprovechar su estadía en casa, 
para recortar su desventaja con los 
de bengala.

Por ahora los Tigres ocupan 

el cuarto sitio de la Zona Sur 
con marca de 28 ganados y 22 
perdidos, mientras que Piratas son 
quintos, dos juegos por debajo de 
los felinos, con números de 26-24.

La novena campechana tiene 
marca ganadora en casa con 14-
11; al igual que ante rivales de su 
sector con 21-17.

Los Piratas cuentan con un 
excelente cuerpo de lanzadores, 
y para esta serie irán tres de sus 
principales cartas, el martes 
Francisco Campos, quien es 
segundo lugar en carreras limpias 
admitidas; el miércoles trabajará 
Alejandro Armenta quien ha 
batallado mucho en esta campaña, 
pero su calidad es indudable; 
y finalmente el jueves Héctor 
Velázquez quien aspira a su 
octavo triunfo.

Campeche, siguiente aduana del campeón



Por Ignacio de los Reyes

MÉXICO.— Las escenas de 
cuerpos decapitados y mutilados 
en Nuevo León, donde 49 cuer-
pos fueron arrojados a la carre-
tera este domingo, sacudieron a 
muchos por la extrema barbarie 
exhibida por los asesinos. Inclu-
so en México, que después de 
cinco años de intensa guerra en-
tre cárteles parecía haberlo visto 
todo.

Según el gobierno del estado 
de Nuevo León, a los cadáveres 
de Cadereyta se les había cor-
tado la cabeza, los brazos y, en 
algunos casos, las piernas. Y de 
acuerdo al vocero del gobierno 
estatal, ninguno de ellos presen-
taba heridas de bala, por lo que 
podrían haber sido torturados y 
mutilados a sangre fría, mientras 
aún estaban vivos.

Pero, ¿qué hay detrás de la ex-
trema violencia y crueldad con la 
que estos grupos actúan?

Las autoridades argumentan 
que los criminales recurren a 
esta brutalidad para dificultar 
la identificación de sus víctimas, 
por lo que todavía se desconoce 
quiénes son realmente los falleci-
dos, si son mexicanos o migran-
tes, o cuándo fueron matados 
realmente.

“Es un reflejo de los actos que 
han venido ocurriendo a lo largo 
del país, como fue recientemente 
lo de Nuevo Laredo, lo que ocu-
rrió hace unas semanas en Jalis-
co y hace algunos meses en Ve-
racruz”, explica Jorge Domene, 
vocero de Seguridad de Nuevo 
León.

Una consecuencia, dice, de 
una guerra entre cárteles que se 
intensifica en esta región del no-
roeste mexicano. Pero no es ese 
el único objetivo de estas salvajes 
técnicas, advierten los expertos.

Guerra psicológica
 
Nuevo León es desde 2010 

escenario de una brutal batalla 
entre dos poderosos grupos cri-
minales -el cártel del Golfo y Los 
Zetas- que se disputan el merca-
do local de venta de drogas y, so-
bre todo, el tráfico hacia Estados 
Unidos a través de este estado 

fronterizo con Texas.
A esta batalla se une ahora otro 

cártel, el de Sinaloa, según exper-
tos en crimen organizado, lo que 
explica las recientes matanzas 
allí y en otros estados mexicanos.

No se trata sólo de una batalla 
ordinaria entre rivales, es casi 
una guerra psicológica o una 
“guerra de reputaciones” para 
advertir al enemigo de las con-
secuencias que tendrá para su 
gente entrar en lucha con ellos y 
para amedrentar a la población 
civil, que cada mañana desayuna 
con nuevos detalles macabros de 
las matanzas en México.

Si su objetivo es asustar, ya ha 
tenido los primeros resultados. 
El diario El Mañana, de Nuevo 
León, anunció este lunes en un 
editorial que debido a la violen-
cia en la región, “se abstendrá, 
por el tiempo necesario, de pu-
blicar cualquier información que 
se derive de las disputas violen-
tas”.

“El consejo editorial y de ad-
ministración de esta empresa ha 
llegado a esta lamentable deci-
sión, obligado por las circuns-
tancias que todos conocemos y 
por la falta de condiciones para 
el libre ejercicio del periodismo”, 
reza el texto del periódico, que 

sigue los pasos de otros medios 
amenazados en México.

Desviar la atención
 
“Estas masacres múltiples tie-

nen varios fines: intimidar a los 
rivales y fortalecer su reputación 
de brutalidad ante otros grupos, 
pero también llevar a la autori-
dad al terreno del rival”, le dice 
a BBC Mundo el analista de se-
guridad Alejandro Hope.

Se trata en definitiva, asegura 
Hope, de llamar la atención del 
país y escandalizar con la bruta-
lidad, pero cometiendo este tipo 
de masacres en el terreno del car-
tel rival.

Así se obliga a las autoridades 
a reforzar la seguridad, mandar 
más efectivos de ejército o po-
licía y, por tanto, aumentar la 
presión sobre el enemigo en su 
propio terreno.

“Lo que están haciendo las au-
toridades, en lugar de castigar al 
grupo agresor, es calentar la pla-
za del rival, desviar la atención 
y los recursos del Estado, pero 
no se refuerza la vigilancia en el 
territorio dominado por quien 
cometió la masacre”, dice Hope, 
titular del proyecto ‘Menos Cri-
men, Menos Castigo’, de las con-

sultoras Imco y México Evalúa.

¿Crece la violencia 
en México?

La última actualización de la 
base de datos sobre homicidios 
relacionados con el crimen or-
ganizado -el instrumento con el 
que el gobierno mexicano mide 
la evolución de la violencia- se 
publicó en enero de 2012 y revela 
un aumento en el número de ho-
micidios, aunque a menor ritmo 
que en años anteriores.

Ante la falta de cifras oficia-
les actualizadas, los medios 
de comunicación citan varios 
casos recientes de asesinatos 
múltiples en regiones como 
Nuevo León, aunque también 
en otros estados, como prueba 
de que la violencia no ha ce-
sado.

El 4 de mayo, 23 personas 
apare-
cie-
ron 
sin 

vida en Nuevo Laredo (Ta-
maulipas), algunas de ellas 
colgadas de un puente y con 
mensajes de advertencia deja-
dos por los presuntos autores 
del crimen.

A la vez, hechos similares se 
han sucedido en las últimas 
semanas en Veracruz y Jalisco.

Mientras, en la ciudad que 
antes se consideraba la más 
peligrosa del mundo, Juárez, 
ahora se celebran los días en 
que no llega ningún asesinado 
a la morgue.

Este domingo, las autori-
dades de Juárez anunciaban 
el decimo cuarto día de 2012 
sin ningún homicidio, un hito 
para la localidad más golpea-
da por la guerra al narco, con 
más de 10.000 asesinatos en 
los últimos cuatro años y me-
dio.

El gobierno mexicano tam-
bién presume avances en Chi-
huahua, Veracruz, Tijuana y 
la Comarca Lagunera. Y hace 
apenas una semana, el ejecu-
tivo de Felipe Calderón anun-
ciaba el refuerzo de la misión 
del ejército y la policía federal 
en Nuevo León, que a menudo 
se pone como paradigma de la 
colaboración entre autorida-
des locales y nacionales.

La propia vocera del presi-
dente, Alejandra Sota, citaba 
hace unos días a Nuevo León 
como ejemplo de la reducción 
de la delincuencia en México.

Pero los 49 cuerpos, casi 
descuartizados y lanzados 
al suelo en bolsas de plásti-
cos en la carretera que une a 
Monterrey y Reynosa sirven 
de recordatorio a México: el 
fin de la violencia podría estar 
este lunes un poco más lejos 
que hace unas semanas. (BBC 
Mundo).
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Lo que hay detrás de la barbarie 
del narco en México
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MÉXICO, 14 de mayo.-- Los “actos de-
leznables” e “inhumanos”, como los de 
Cadereyta, Nuevo León, se enmarcan en la 
lucha irracional que protagonizan dos de 
las organizaciones criminales más violentas 
del país, “Los Zetas” y una alianza entre los 
cárteles del Golfo y el Pacífico, aseveró el 
secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

En un mensaje a los medios, el funcionario 
federal manifestó que estas organizaciones 
están en una lucha franca por la conquista 
de territorios, y que nadie debe confundirse 
de que los responsables de la violencia en el 
país son justamente los criminales.

Poiré se refirió al sangriento episodio ocu-
rrido en Cadereyta, Nuevo León, y dijo que 
en este caso en particular los responsables 
del asesinato de 49 personas “están siendo 
buscados” para llevarlos ante la justicia.

“No nos van a doblegar, por el contrario 
los asesinos serán detenidos y pagarán por 

sus hechos, la solución no está en bajar la 
guardia sino en impedir la impunidad, los 
responsables de la violencia son únicamen-
te los delincuentes y la manera de acabarlos 
es llevarlos ante la justicia”, dijo.

Esta sucesión de hechos se deriva de 
una pugna entre “Los Zetas” y el cártel 
del Golfo, en alianza con el cártel del Pa-
cífico, para controlar rutas y plazas, ex-
plicó.

Por ello, dijo, el gobierno federal re-
frenda su apoyo a NL para llevar a la jus-
ticia a los responsables de los hechos de 
Cadereyta, Nuevo León.

El funcionario federal citó los casos de 
violencia ocurridos recientemente en Ta-
maulipas, Jalisco y este fin de semana en 
Cadereyta, Nuevo León.

Recordó además los casos de violen-
cia ocurridos de Boca del Río, Veracruz, 
como en la costa del Pacífico.

Lucha entre 
criminales provoca 
actos inhumanos

Las organizaciones criminales están en una lucha franca por la conquista de territorios,, sin embargo 
el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, afirmó que los responsables de las 49 muertes en Cade-
reyta, Nuevo León, serán detenidos.

MÉXICO, 14 de mayo.— Josefina Váz-
quez Mota, candidata del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la Presidencia, afirmó 
que durante su paso por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) “no cedí a ningún 
capricho de Elba Esther Gordillo”, dirigente 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE).

Durante su visita a la Universidad La Sa-
lle, en la Ciudad de México y a un día de 
que se celebre el Día del Maestro, Vázquez 
Mota habló con los jóvenes de la importan-
cia de la educación.

“Llegó la hora de que la educación no se 
mezcle con la política”, dijo.

Al término de su discurso, Vázquez Mota 
recibió diversos cuestionamientos de los jó-
venes, quienes le preguntaron sobre el abor-
to o la legalización de las drogas.

En el planteamiento del aborto, Vázquez 
Mota respondió que rechazaba la criminali-
zación de las mujeres.

“No apoyaré ninguna iniciativa que cri-
minalice este hecho. No soy ni quiero ser el 
juez de nadie”, dijo.

En cuanto a la legalización de las drogas, 
Vázquez Mota precisó que prefiere entrar a 
esa discusión hasta que México tenga a sus 
instituciones encargadas de velar por la jus-
ticia más sólida.

No cedí a caprichos
de Elba Esther: JVM

Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la Presidencia, afirmó que durante su paso por la Secre-
taría de Educación Pública “no cedí a ningún capricho de Elba Esther Gordillo”, dirigente del SNTE.

TLAPA, 14 de mayo.— Andrés Manuel López Obrador, candidato 
presidencial de la izquierda, advirtió que de ganar los comicios de ju-
lio, en su sexenio “no habrá hijos predilectos”.

“Vamos a apoyar también a los grandes empresarios, pero no van a 
ser hijos predilectos del régimen, vamos a que se apoye a quienes gene-
ran más empleo, a los que generan más beneficios”.

Tras subrayar que apoyará pequeños y medianos empresarios, Ló-
pez Obrador ratificó su decisión de eliminar el Impuesto Empresarial 
a Tasa Única (IETU).

Desde este municipio, enclavado en la región de la montaña guerre-
rense, López Obrador dio su respaldo absoluto al gobernador Ángel 
Aguirre.

Asentó que mientras el mandatario estatal le cumpla al pueblo, ten-
drá su respaldo.

El tabasqueño sostuvo que hay una andanada de criticas contra el 
gobernador en medios electrónicos, particularmente de las televisoras.

Se manifestó contra los excesos que hay en las distintas esferas del 
poder, centró sus críticas en el “turismo parlamentario”, donde los le-
gisladores -dijo- van a seminarios al extranjero, así como a la flota de 
aeronaves del gobierno federal.

AMLO apoyará a grandes empresarios

QUERÉTARO, 14 de mayo.— El candidato pre-
sidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Ga-
briel Quadri, responsabilizó a su adversario del 
Movimiento Progresista, Andrés Manuel López 
Obrador, de ser el artífice de la ola de “intolerancia 
en las universidades”.

En conferencia de prensa, luego de participar 
en un diálogo con estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), Quadri dijo que 
López Obrador está moviendo sus piezas porque 
está desesperado por la ventaja que le lleva el 
priista Enrique Peña Nieto, y por eso sigue sem-
brando “la discordia y el odio en el país”.

La mañana de este lunes, Quadri recibió, por 
aproximadamente hora y media, gritos a favor de 
López Obrador, y consignas como: “Títere de Elba 

Esther”, en su visita a la universidad pública de 
este estado.

También el abanderado del PRI le ocurrió algo 
similar el viernes al visitar la Universidad Ibero-
americana.

“Él (López Obrador) se ha dedicado a sembrar 
el odio y la discordia en el país durante años, en-
tonces lo que estamos viendo ahora (protestas 
en universidades), se está quitando la careta del 
amor realmente, porque nos dijo: como Lennon y 
McCartney que México lo único que necesitaba es 
amor”.

“Y ahora resulta que está desencadenando esta 
ola de intolerancia en todas las universidades, que 
bueno que no es más que un síntoma de desespe-
ración y a mí no me incomoda”.

Quadri culpa a AMLO de intolerancia en universidades
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LIMA, 14 de mayo.— El secre-
tario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
José Miguel Insulza, afirmó en 
Lima que el problema del narco-
tráfico en el continente tiene que 
ser resuelto en un esfuerzo con-
junto de todos los países.

“Es un tema que debemos tra-
bajar entre todos. Países de ori-
gen, países de destino, países de 
tráfico, son conceptos relativa-
mente superados, en el sentido 
que todos tememos el problema 
complejo”, declaró este lunes In-
sulza.

El secretario de la OEA, quien 
participó hoy en la inauguración 
de la XLVII Cátedra de las Améri-
cas, en la Universidad San Martín 
de Porres, expresó su preocupa-
ción por el aumento de las drogas 

sintéticas que, según dijo, han 
alcanzado la mitad de la produc-
ción total en el mercado.

“Se calcula que la mitad de dro-
gas que se consumen son fabrica-
das, que no vienen de productos 
naturales, sino de fármacos”, sos-
tuvo.

Insulza también indicó que 
apoya los programas de transfe-
rencias y microcréditos que han 
puesto en marcha los diversos 
gobiernos de la región para com-
batir la pobreza, que afecta a un 
tercio de la población americana.

Opinó, además, que hay que 
tratar temas estructurales como 
la desigualdad, “que no es solo 
monetaria sino social”, y asegu-
ró que ése es “un gran proyecto” 
que comparten todos los gober-
nantes del continente.

Lucha continental contra 
el narco, pide Insulza

WASHINGTON, 14 de mayo.— 
Una semana después que la revis-
ta Time colocara en su portada la 
foto de una mujer amamantando 
un niño, Newsweek califica a Ba-
rack Obama de “el primer presi-
dente homosexual” en una polé-
mica cubierta.

La portada de la edición de 
Newsweek del 21 de mayo mues-
tra una foto del presidente con 
una “aureola arcoiris”. El arcoiris 
es el símbolo que han elegido para 
sus banderas los grupos militan-
tes de homosexuales, bisexuales y 
transexuales.

El artículo que corresponde a 
esa portada lo escribió Andrew 
Sullivan, un bloguero político ho-
mosexual.

La revista no ha difundido toda-
vía todo el artículo en su versión 
de internet, pero Sullivan adelan-
tó en su blog que “Obama tuvo 
que descubrir su identidad como 
negro y luego reconciliar con su 
familia blanca, de la misma ma-
nera que los homosexuales descu-
bren su identidad y luego tienen 
que reconciliar como su familia 
heterosexual”.

Sullivan argumenta que la de-
cisión de Obama de anunciar que 
él está a favor del matrimonio ho-
mosexual, no ha sido una manio-
bra política con miras a las eleccio-
nes presidenciales de noviembre.

“Cuando uno hace una pausa 
e evalúa el historial de Obama 

acerca de los derechos de los ho-
mosexuales uno ve que, de hecho, 
esto no ha sido una aberración”, 
continuó. “Fue la culminación in-
evitable de tres años de trabajo”.

Newsweek califica 
a Obama de 

‘primer presidente gay’

La portada de la edición de Newsweek 
del 21 de mayo muestra una foto del 
presidente con una “aureola arcoiris”, 
símbolo que han elegido para sus 
banderas los grupos militantes de ho-
mosexuales, bisexuales y transexuales.

BRUSELAS, 14 de mayo.— La 
Unión Europea impuso prohibi-
ciones en visas y congeló activos a 
tres personas asociadas con el go-
bierno del presidente sirio Bashar 
al Assad. La medida eleva a 128 
la cifra de gente de Assad que es 
sancionada por el bloque comuni-
tario.

Michael Mann, vocero de la co-
misaria europea de exteriores, Ca-
therine Ashton, dijo que dos enti-
dades sirias también se agregaron 
a la lista del boicot. Esta ahora in-
cluye a 43 empresas sirias, bancos 
y otras organizaciones.

Las nuevas medidas, la decimo-
quinta ronda de sanciones contra 
el régimen de Assad y sus parti-
darios, fueron adoptadas en un 
encuentro de cancilleres de la UE. 
El martes, el bloque dará a cono-
cer los nombres de los individuos 
y entidades involucradas, dijo 
Mann.

La continua violencia que se 
vive en Siria está poniendo el ries-
go el plan de paz respaldado por 
Naciones Unidas e impulsado por 
el enviado especial Kofi Annan, y 
pone en duda el resto del progra-

ma, que incluye negociaciones en-
tre el régimen de Assad y quienes 
buscan derrocarlo.

Ashton dijo a los reporteros que 
la UE continuará dando apoyo 
material, incluyendo vehículos y 
otros equipos, a los observadores 
de la ONU que actualmente están 
en Siria. Hasta ahora, más de 100 
observadores han sido desple-
gados para supervisar la tregua 
entre el gobierno y los rebeldes ar-
mados. “Seguiremos apoyando (a 
Annan) mientras desee continuar 

con su misión”, dijo la comisaría. 
“Por el momento, él piensa que es 
la mejor forma de avanzar”.

El ministro de exteriores de Sui-
za, Carl Bildt, también indicó que 
a pesar de los desafíos, la comu-
nidad internacional debe seguir 
respaldando el cese al fuego. “Con 
dificultades considerables, (el 
plan de Annan) está avanzando, 
pero la alternativa es que esto se 
convierta rápido en una guerra ci-
vil que podría ser desastrosa para 
Siria y la región”, agregó.

UE endurece sanciones
contra el régimen sirio

SANTIAGO, 14 de mayo.— Un 
sismo de 6.4 grados de magnitud 
en la escala Richter sacudió hoy 
a las 06:00 horas (10:00 GMT) el 
extremo norte de Chile, sin que 
se registraran daños personales o 
materiales, mientras las autorida-
des descartaron la posibilidad de 
un maremoto.

El Servicio Sismológico de la 
Universidad de Chile informó que 
el epicentro del temblor se regis-
tró a 42 kilómetros al norte de la 
ciudad de Arica y a unos 2 mil 100 
kilómetros al norte de Santiago, y 
su hipocentro fue situado a 119 ki-
lómetros de profundidad.

La Oficina Nacional de Emer-
gencia del Ministerio del Interior 
(Onemi) precisó que el sismo se 
sintió en las regiones de Arica y 
Parinacota (fronteriza con Perú y 
Bolivia) y de Tarapacá.

“No se reportan daños a perso-
nas, alteración a servicios básicos 
o infraestructura producto de este 

sismo”, señaló el organismo en un comunicado divulgado.

Sismo de 6.4 grados
sacude norte de Chile

Un sismo de 6.4 grados de magnitud en la escala Richter sacudió a las 06:00 
horas (10:00 GMT) el extremo norte de Chile, sin que se registraran daños perso-
nales o materiales.
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LOS ANGELES.— La cantante 
estadounidense Britney Spears ha firmado 
un contrato multimillonario para ejercer de 
jurado en el programa musical The X Factor.

Spears, que según E! Online cobrará 15 
millones de dólares por una temporada, 
juzgará las actuaciones musicales de 
los participantes en compañía de Simon 
Cowell y L.A. Reid, los otros miembros del 
jurado.

“El contrato se ha firmado”, dijo esta 
semana una fuente cercana a la artista. “Ha 

habido muchas discusiones durante las 
últimas semanas mientras se negociaban 
pequeños detalles, pero está a bordo del 
proyecto. Todo se ha completado y Britney 
está emocionada”, añadió.

Cowell, al frente de la versión 
estadounidense del reality británico, 
despidió a Paula Abdul, Cheryl Cole y 
Nicole Scherzinger como juezas al término 
de la primera temporada y desde entonces 
ha tratado de perfilar los nombres ideales 
para aumentar la audiencia del programa.

Britney Spears: 15 millones por 
una temporada en ‘Factor X’

LOS ANGELES.— De 
acuerdo al portal TvNotas, 
la rubia cantante Christina 
Aguilera no es santo de la 
devoción de ninguno de sus 
compañeros del reality de 
competencia, e incluso la 
han tachado de conflictiva. 
Hace unos meses se rumoró 
que la cantante se confrontó 
con su compañero, el 
también cantante Adam 
Levine (vocalista de 
‘Maroon 5’), y hubo quien 

aseguró que desde ese 
entonces, la mayoría de la 
gente de la producción se ha 
puesto del lado de Levine y 
han excluido poco a poco a 
la intérprete de “Dirrty”.

“Todo el equipo de 
producción culpa a 
Christina por su pelea con 
Adam. Me sorprendería 
si regresa como jurado 
el año que viene… Si 
regresa ella nunca ganará 
el programa. Todos están 

muy contentos con Adam 
y lo apoyan completamente 
en esta discusión”, afirmó 
una fuente anónima que 
participa en el programa.

Pero eso no es todo, 
también aseguran que cada 
que Aguilera llega al foro, 
todos entran en tensión 
en especial la gente de 
maquillaje, ya que con ellos 
se desquita y son los que la 
pasan peor por la actitud de 
la artista.

A Christina Aguilera no la 
quieren en La Voz

MEXICO.— La cantante y actriz 
mexicana Anahí, quien alcanzó la fama 
internacional gracias a su papel de “Mía 
Colucci” en “Rebelde” y por formar 
parte del grupo RBD, festejará este 
lunes 29 años, próxima a presentarse en 
la 30 edición de los Juegos Olímpicos 
en Londres.

En el evento, que se llevará a cabo 
del 27 de julio al 12 de agosto, la artista 
dará una actuación especial al día 
siguiente de la inauguración de los 

Juegos Olímpicos en el Reino Unido.
Asimismo, Anahí cenará al lado de 

artistas como Paul McCartney y Ringo 
Starr, además de que representará 
a México como embajadora de la 
Fundación Non Violence, que preside 
Yoko Ono.

Por otra parte, Anahí hará su debut 
como empresaria, a través de su 
tienda virtual de zapatos exclusivos 
y modernos, de donde es directora 
creativa de moda.

Prepara Anahí 
actuación especial en 
los Juegos Olímpicos

SANTIAGO.— El cantante guatemalteco 
Ricardo Arjona se tomó con humor que 
en Chile asocien sus visitas a este país con 
la ocurrencia de sismos, tema que incluso 
dominó hace unos días las redes sociales, 
informó hoy la edición digital de “La Tercera”.

En declaraciones al periódico chileno, 
Arjona dijo entre risas que “me han jorobado 
bastante los músicos y mis amigos con ese 
asunto. Nos reímos todo el día. ¿Y si tiembla 
por mis ´shows´?, que la tierra se haga 
hamaca, que me sorprenda en compañía y no 
le afecte a nadie”.

El mito que relaciona al intérprete con los 
sismos nació el 27 de febrero de 2010, cuando 
tras su actuación en el Festival Internacional 
de la Canción de Viña del Mar se produjo el 
terremoto de 8.8 grados Richter que azotó a la 
zona centro-sur del país.

Arjona programó para mayo de 2010 un 
concierto en la capital chilena y en plena 
conferencia de prensa lo sorprendió una 
fuerte réplica del terremoto de febrero, tras 
lo cual los chilenos que participan en Twitter 
comenzaron a vincular los sismos con el 
guatemalteco.

Toma Arjona con humor que en 
Chile lo asocien a sismos



CANCÚN.— La Secretaría de Cul-
tura a través de la Casa de la Cultura 
de Cancún y en coordinación con la 
Secretaría de Educación, con el apoyo 
decidido de la Empresa Turicún, que 
transportará a los educandos al audi-
torio de la Casa de la Cultura, continu-
arán con las excelentes promociones de 
los Conciertos Didácticos con la maes-

tra Emöke Ujj, quien dio a conocer que 
esta oportunidad se verán acompaña-
dos el piano, el violín y el chelo.

Este miércoles 16 de mayo, se real-
izarán a las 9.30 horas con la asisten-
cia de alumnos de la Escuela Primaria 
“Nicolás Bravo”, coordinados por el 
profesor William Cobá Navarrete, y 
a las 10.30 con alumnos de la Escuela 

Primaria “Xicotencatl”, coordinados 
por el profesor Manuel JJesús Na-
varrete Montero. En esta oportunidad 
estarán acompañados por la Casa de 
Asistencia Temporal del DIF Munici-
pal.

La doctora Emöke Ujj, actualmente 
imparte clases de piano, iniciando a 
futuras alumnas y alumnos.
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Un viaje y programas educativos 
podrían calmarte de la tensión 

que has sentido. Tu asistencia a activi-
dades sociales te ayudará a encontrar el 
amor. Te podrían echar la culpa a ti por 
cualquier prejuicio que suceda.

Alguien podría estar tratando 
de aprovecharse de ti. Préstale 

apoyo a alguien que lo necesita. Puedes 
ganar dinero extra hoy.

Averigua toda la información 
antes de sacar conclusiones. 

Necesitas tiempo para mejorar las co-
sas. Éste no es el mejor día para iniciar 
los cambios.

Tu táctica diplomática y carácter 
extrovertido realzarán tu reputa-

ción y te aportarán el apoyo que necesi-
tas. La suerte te acompaña sin impor-
tar el tipo de negocio financiero en que 
inviertas. Hablar demasiado provoca 
contiendas.

Puedes inscribirte a programas 
para adelgazar o salir con la in-

tención de cambiar tu imagen personal 
con ropa nueva, peinado de moda y 
ánimo positivo. Más vale que no rega-
ñes ni critiques. No temas enfrentarte a 
las situaciones respecto a tus seres que-
ridos con el fin de resolver cualquier 

Se presentan cambios en tu entorno 
doméstico. De un modo u otro, se 

deben resolver los problemas actuales. 
Organiza tu día cuidadosamente.

No inviertas todo tu dinero en 
un solo lugar. Si te aburres, 

busca rumbos nuevos y únicos donde 
conocerás amistades interesantes. No 
deseches lo que tienes hasta que veri-
fiques lo que recibirás.

Organiza otra reunión en un fu-
turo cercano. Trabaja en casa si 

puedes. Alguien podría estar tratando 
de difamarte. Los jóvenes implicados 
tendrán dificultades con los cambios.

Deberías estar promoviendo tus 
ideas. No te gustan los enfrenta-

mientos cuando estás de buen humor; 
sin embargo, te podría ser difícil evitar-
los. No exageres tanto las situaciones.

Situaciones emocionales podrían 
revelar tu carácter obstinado. Tu 

socio o tu pareja podrían discutir con-
tigo; sin embargo, debes mantenerte 
firme. Hoy te parecerá fácil encantar a 
miembros del sexo opuesto.

Evita enfrentamientos con tus co-
legas. Hoy necesitas un poco de 

ayuda. No cuentes con la devoción de 
tus amigos cuando se trata de realizar 
cosas.

Puedes anticipar una batalla en el 
hogar. Hoy podrás concluir lo 

que queda pendiente. Puedes finali-
zar fácilmente los asuntos personales 
legales que te molestan desde mucho 
tiempo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batalla Naval Esp B
11:30am2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm
Comando Especial Esp B-15
1:30pm3:40pm8:00pm
Cristiada Sub B
9:30pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:10pm4:00pm7:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
9:50pm
Los Vengadores Esp B
11:40am1:00pm2:30pm3:50pm5:20pm 6:40pm 8:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batalla Naval 4DX/2D Sub B
11:00am4:50pm 10:40pm
Batalla Naval Esp B
11:30am2:20pm5:10pm 6:35pm 8:00pm 9:25pm 10:50pm
Batalla Naval Sub B
12:00pm1:25pm2:50pm4:15pm5:40pm 7:05pm 8:30pm 9:55pm
Casa de Mi Padre Esp B15
4:30pm6:40pm 8:40pm 10:50pm
Comando Especial Sub B15
3:10pm5:30pm 7:50pm 10:10pm
Cristiada Sub B
2:40pm
Los Vengadores 4DX Sub B
1:50pm7:40pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:40pm3:50pm7:10pm 10:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
3:20pm6:30pm 9:40pm
Los Vengadores Esp B
11:20am1:00pm2:30pm4:20pm5:50pm 7:30pm 9:00pm 10:45pm
Los Vengadores Sub B
3:00pm6:10pm 9:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
4:10pm6:20pm
Rec 3 El Comienzo Esp B15
4:00pm6:00pm 8:10pm 10:00pm
Titanic Dig 3D Sub A
8:20pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
6:50pm
Batalla Naval Esp B
11:00am12:25pm1:50pm3:15pm4:40pm6:05pm 7:30pm 8:55pm 10:20pm
Batalla Naval Sub B
11:30am2:20pm5:20pm 8:10pm
Casa de Mi Padre Esp B15 
12:30pm2:30pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:30pm
Comando Especial Sub B15
11:20am1:40pm
Cristiada Sub B
10:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:50pm
El Principe del Desierto Sub B
4:20pm7:00pm 9:50pm
Furia de Titanes 2 Esp B
5:30pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:10pm4:10pm7:10pm 10:10pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
11:40am2:40pm5:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
5:50pm 10:45pm
Batalla Naval Esp B
11:00am1:40pm3:00pm4:20pm5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 11:00pm
Batalla Naval Sub B
11:40am2:20pm5:00pm 7:40pm 10:20pm
Casa de Mi Padre Esp B15
12:30pm2:30pm4:30pm6:20pm 8:25pm 10:30pm
Comando Especial Sub B15
11:30am1:50pm4:15pm6:40pm 9:00pm
Cristiada Sub B
3:05pm7:50pm
El Principe del Desierto Sub B
3:30pm6:10pm 8:40pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
11:50am12:50pm2:40pm3:40pm5:30pm 6:30pm 8:30pm 9:20pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
4:00pm6:50pm 9:40pm
Los Vengadores Esp B
2:10pm5:10pm 8:00pm 10:50pm
Los Vengadores Sub B
3:10pm4:10pm6:00pm 7:10pm 8:50pm 10:00pm

Programación del 11 de May. al 17 de May.

Conciertos didácticos
 de piano
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MEXICO, 14 de mayo.— Las directivas de 
Santos Laguna y Monterrey han acordado 
los horarios para los encuentros en los que se 
dirimirá el título del Clausura 2012.

La ida se efectuará el jueves a las 21:00 horas, 
en el estadio Tecnológico, mientras que el de 
vuelta será el domingo, a las 20:00 horas, en el 
Corona.

Luis Miguel Salvador, presidente deportivo 
de Rayados, asegura que esta eliminatoria por el 
campeonato no es revancha de la sostenida en el 
Apertura 2010 ni de la de la Copa de Campeones 
de Concacaf 2011-2012, “pues ambos equipos 
llegamos en otras circunstancias”.

Listos los horarios de la Final

La ida se efectuará el jueves a las 21:00 horas, en el 
estadio Tecnológico, mientras que el de vuelta será el 
domingo, a las 20:00 horas, en el Corona.

MEXICO, 14 de mayo.— El 
director deportivo de los Pumas, 
Mario Trejo, aseguró que entre 
miércoles o jueves se tendrá el 
nombre del nuevo entrenador 
de los Pumas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

En entrevista telefónica con Raza 
Deportiva, Trejo mencionó que hay 
varios nombres en la baraja, pero 

descartó que alguno de ellos fuera 
el ‘pentapichichi’ Hugo Sánchez.

Mario Trejo señaló que “el 
que llegue deberá ser un técnico 
identificado con la institución. 
Seguiremos con la misma línea del 
club’. 

Aunado a ello, el director 
deportivo de los Pumas aseguró 
que ‘tenemos un plantel que 

pensamos mantener en su 
totalidad, y sólo llegarán algunos 
refuerzos que ayudarán’.

Por último, Trejo señaló que 
no será tan complicado suplir al 
entrenador Guillermo Vázquez 
Jr., pese a que denotó que 
siempre hubo la intención de 
renovar el contrato del ex técnico 
universitario.

Miércoles o jueves, el nuevo
DT de Pumas: Trejo

El director deportivo de los Pumas, Mario Trejo, aseguró que entre miércoles o jueves se tendrá el nombre del nuevo 
entrenador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

MEXICO, 14 de mayo.— Ricardo 
Peláez, presidente del América, 
afirmó que la continuidad de 
Miguel Herrera en el banquillo de 
los azulcremas no está en duda.

“Hay buenos avances con 
Miguel Herrera y su contrato 
va mas allá de los meses que le 
queden”, aseguró Peláez.

Por otro lado,  Ricardo Peláez 
resaltó que la llegada de jugadores 
como el venezolano Oswaldo 
Vizcarrondo no fueron un error.

“No nos equivocamos con 

Vizcarrondo, su llegada hizo 
que todos levantaran su nivel, 
jugadores como Erick Pimentel 
surgieron”, sentenció el presidente 
americanista.

Destacó que si bien no 
se logró llegar a la final, se 
recuperó la estabilidad dentro 
del seno del América, y que 
ahora, buscarán formar una 
base sólida con jugadores de la 
cantera para que a mediano y 
largo plazo sea el futuro de la 
escuadra de Coapa.

El “Piojo” se
queda en el Nido

Ricardo Peláez, presidente del América, afirmó que la continuidad de Miguel 
Herrera en el banquillo de los azulcremas no está en duda.

MADRID, 14 de mayo.— José 
Mourinho, técnico del Real Madrid, 
señaló el próximo objetivo madridista, 
la ‘Décima’ Copa de Europa, y 
aseguró que “sin obsesión” y “con 
tranquilidad” , se cumplirá “un 
sueño” del madridismo.

“Soy un afortunado por Dios con 
la ‘Champions’ a pesar de perder 
algunas semifinales. He ganado dos. 
Algunos de estos chicos nunca lo 
han conseguido y el Real Madrid 
busca la Décima. Sin obsesión, con 
tranquilidad, si se hacen bien las 
cosas como estamos haciendo tras dos 
semifinales, llegará el próximo año o 
dentro de dos. La obsesión no ayuda 
y sí el sueño” , aseguró a Telemadrid.

Mourinho se mantiene en un 
segundo plano en una mañana en 
la que el Real Madrid acude a la 
sede de la Comunidad de Madrid, 

el Ayuntamiento y la catedral de la 
Almudena. En sus palabras, ya deja 
ver que su cabeza no para de trabajar 
y ya piensa en la próxima temporada.

“Hay que seguir, no hay que 
dormirse. Volver a trabajar para hacer 
cosas buenas. Hemos disfrutado lo 
suficiente las celebraciones y ahora 
los jugadores están alegres y nosotros, 
los técnicos, a trabajar en verano” , 
manifestó.

Mourinho volvió a destacar el mérito 
de ganar una Liga repleta de nuevos 
récords. “Son números increíbles. Si 
me dicen antes del campeonato que 
gano la liga con 90 puntos y 80 goles yo 
firmo. Al final ganamos con números 
históricos, se han batido todos los 
récords inimaginables. El Real Madrid 
tiene una historia enorme pero estos 
chicos van a ser reconocidos como los 
de los 100 puntos” , concluyó.

Sin obsesión, llegará la
décima Champions: Mourinho
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MADRID, 14 de mayo.— El 
suizo Roger Federer, vencedor del 
Masters 1000 de Madrid, adelantó 
a Rafael Nadal y ya es segundo de 
la clasificación mundial de la ATP, 
que sigue liderada por el serbio 
Novak Djokovic, mientras que el 
argentino Juan Martín del Potro 
asciende a la novena plaza.

Federer fue el que mejor 
se adaptó a la ‘tierra’ azul de 
Madrid, una superficie que, según 
la mayoría de los jugadores, se 
asemeja mucho más a las pistas 
rápidas que a las de arcilla 
tradicional y que ha levantado no 
pocas críticas.

Tanto Djokovic como Nadal 
anunciaron que caso de volverse 
a jugar en esta superficie, ninguno 
de los dos participarían en el 
Masters 1000 madrileño del 
próximo año.

El argentino Juan Martín del 
Potro, semifinalista, vuelve a estar 
entre la elite de la clasificación 
mundial y es noveno tras ascender 
dos posiciones.

Federer desbanca a Nadal 
del segundo puesto

El suizo Roger Federer, vencedor del Masters 1000 de Madrid, adelantó a Rafael Nadal y ya es segundo 
de la clasificación mundial de la ATP, que sigue liderada por el serbio Novak Djokovic.

Clasificación

.1. Novak Djokovic (SRB)  11.200 puntos
 .2. Roger Federer (SUI)   9.430
 .3. Rafael Nadal (ESP)   9.105
 .4. Andy Murray (GBR)   7.500
 .5. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)  4.930
 .6. David Ferrer (ESP)   4.460
 .7. Tomas Berdych (CZE)  4.410
 .8. Janko Tipsarevic (SRB)  3.090
 .9. Juan Martín del Potro (ARG)  2.970
 10. John Isner (USA)   2.725

MADRID, 14 de mayo.— El equipo Williams de Fórmula Uno ha 
informado de que sólo uno de sus miembros permanece hospitalizado 
por las quemaduras sufridas el domingo durante el incendio en el garaje 
de la escudería en el Circuito de Cataluña tras el Gran Premio de España.

Williams informa de que dos miembros del equipo -ambos ingresados 
por inhalación de humo- han recibido hoy el alta y ya están en sus 
domicilios, y que sólo un miembro “permanece hospitalizado en España 
por las quemaduras sufridas en el incidente” .

“Está estable y volverá al Reino Unido en las próximas 48 horas para 
someterse a otros cuidados médicos. Sus familiares están en permanente 
comunicación con él y se encuentra animado”, agrega el equipo.

El equipo Williams precisa además que “está en curso una 
investigación, en colaboración con la FIA y las autoridades locales, para 
determinar las causas del incendio”.

La escudería da a las gracias a todos “por sus buenos deseos y apoyo 
en las últimas 24 horas”.

Continúa hospitalizado un miembro de Williams
El equipo Williams de Fórmula Uno informó que sólo uno de sus miembros permanece hospitalizado 
por las quemaduras sufridas el domingo, durante el incendio en el garaje de la escudería en el 
Circuito de Cataluña.

MADRID, 14 de mayo.— 
El defensor español Carles 
Puyol entrenó este lunes con 
el Barcelona, a pesar de haber 
sido operado el pasado sábado 
de la rodilla.

Carles Puyol se mostró 
contento en el inicio de su 
rehabilitación, y en su cuenta 
de twitter, el defensor señaló 
que su recuperación es ‘sin 
prisa pero sin pausa’, con 

lo que dejó claro que quiere 
estar a punto para la siguiente 
temporada.

El español fue dado de baja 
en la lista que estará para la 
Eurocopa 2012.

Puyol inicia entrenamiento

 Carles Puyol se mostró contento en 
el inicio de su rehabilitación, y en su 
cuenta de twitter, el defensor señaló 
que su recuperación es ‘sin prisa pero 
sin pausa’.

ROMA, 14 de mayo.— Fran 
Ventoso, del Movistar, logró la 
primera victoria española en el Giro 
2012 al imponerse en el accidentado 
esprint de la novena etapa, 
disputada entre San Giorgio nel 
Sannio y Frosinone, de 166 km., en 
la que el canadiense Ryder Hesjedal 
(Garmin) mantuvo la ‘maglia’ rosa 
de líder.

Ventoso, de 30 años, repitió el 
triunfo de etapa que obtuvo en la 
pasada edición. Firmó el éxito al 
aliarse con la suerte, ya que en la 
última curva se produjo una caída 
en la que se vieron involucrados 
los grandes favoritos, como 

el australiano Matthew Goss 
(GreenEdge) y el británico Mark 
Cavendish (Sky) .

El español sacó oro de la 
confusión, se vio en inmejorables 
condiciones para disputar la etapa y 
se lanzó desde lejos para coronarse 
en Frosinone por delante de los 
italianos Fabio Felline (Androni) 
y Giacomo Nizzolo (RadioShack-
Nissan) , con un tiempo de 3h.39.15.

Un par de repechos antes de la 
recta de llegada había cortado el 
pelotón, y propiciado el ataque de 
algunos favoritos, como el español 
“Purito” Rodríguez, que trató de 
sorprender a falta de 6 kilómetros 

de meta junto a su compañero 
Angel Vicioso con un ataque que 
fue contestado por sus rivales.

El pelotón se metió por las calles 
de la localidad italiana, afrontando 
algunas curvas comprometidas. 
En la que daba acceso a la recta de 
llegada se produjo la caída. Ventoso 
no entró bien colocado, pero la 
fortuna le tendió la mano al ciclista 
español.

“No hice bien la curva, pero al 
producirse la caída la logré esquivar 
y salí bien colocado. Aproveché 
la oportunidad para lograr una 
victoria muy importante” , señaló 
en meta Fran Ventoso.

Ventoso gana novena
etapa en Giro Italia
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Por Adriana Gómez Licon

NEZAHUALCOYOTL.— Acompañadas 
por tambores, miles de personas amontona-
das en una carpa calurosa coreaban un nom-
bre al ritmo de un popular canto de fútbol.

“¡Angélica! ¡Angélica! ¡Ra! ¡Ra! ¡Ra!”, gri-
taban mientras la beldad se dirigía al esce-
nario entre una multitud contenida por ba-
rreras metálicas.

La gente vitoreaba a Angélica Rivera de 
Peña, una de las actrices de telenovela más 
populares de México, y a su esposo, el can-
didato presidencial Enrique Peña Nieto, del 
Partido Revolucionario Institucional. Mien-
tras se desplazaba por el escenario, el tele-
génico político saludó a la multitud y luego 
tomó de la mano a su esposa y la alzó, como 
cuando un juez proclama al vencedor de 
una pelea.

A dos meses de una elección, Peña Nieto 
y su esposa están mezclando la política con 
el entretenimiento de un modo jamás visto 
en el país.

El gobierno y el mundo del espectáculo 
ya han cruzado sus caminos en el pasado en 
México, donde un senador tuvo un hijo con 
una estrella de la televisión, un ex presiden-
te se casó con una popular actriz que parti-
cipó en películas de lucha libre en la década 
de 1970, y el actual alcalde de la Ciudad de 
México se casó con una actriz de telenove-
las, de la que después se divorció.

Lo que se está dando por primera vez con 
Peña Nieto y su esposa, según analistas, es 
un esfuerzo cuidadosamente planificado 
para que la celebridad sea un componente 
central de una campaña con pocas propues-
tas específicas, de un político que sobresale 
más que nada por ser buenmozo y carismá-
tico. La fórmula parece estar funcionando, 
ya que Peña Nieto aventaja a sus rivales 
hasta por 20 puntos en las encuestas.

“La fusión de estos dos personajes es su-
mamente atractiva para el público”, comen-
tó el crítico televisivo Alvaro Cueva. “Es la 
primera vez que vemos a un candidato con 
una mujer estrella de telenovela del brazo”.

Rivera, conocida como “La Gaviota”, uno 
de sus personajes más populares, está rede-
finiendo el papel de la esposa de un políti-
co. Por años las esposas de los presidentes 
mexicanos se han mantenido en un segundo 
plano.

Eso cambió a partir del 2001, cuando 
Marta Sahagún desempeñó un papel muy 

público luego de casarse con el presidente 
de entonces, Vicente Fox. La esposa del ac-
tual presidente Felipe Calderón, Margarita 
Zavala, es una popular figura política y ha 
servido en el Congreso como primera dama, 
algo sin precedentes en el país.

Pero con Rivera, México podría tener 
pronto una primera dama que se hizo rica 
desde la nada y que tiene la fama y el gla-
mour de una Carla Bruni, primera dama 
francesa, o una Jacqueline Kennedy.

“Angélica es un cuento de hadas hecho 
realidad”, dijo Cueva. “Es la historia de una 
chica que a base de trabajo se convirtió en 
actriz protagonista de telenovelas populares 
y que en algún momento de su vida encuen-
tra el amor y encuentra una proyección muy, 
muy alta en las esferas políticas de México”.

Ewality show

Rivera, de 41 años, asiste a la mayoría de 
los actos de Peña Nieto, graba a su esposo 
con un teléfono celular y coloca videos en el 
sitio que el candidato tiene en YouTube, lo 
que transforma la campaña en un verdadero 
reality show.

La actriz hace comentarios afectuosos 
de lo que está sucediendo en una serie de 
videos titulada “Lo que mis ojos ven y mi 
corazón siente”. Uno de los videos fue visto 
casi medio millón de veces.

“Ya se metió con la gente. Así lo hace”, 
dice Rivera en un video filmado durante 
un acto en una carpa en ciudad Nezahual-
cóyotl, un barrio marginal en las afueras de 
la capital.

La cámara muestra la muchedumbre y al 
sucesor de Peña Nieto como gobernador del 
Estado de México, y luego enfoca a Rivera y 
al candidato tomados de la mano. Al finali-
zar el acto, Rivera le dice a su marido: “La 
gente te espera hasta el final, amor”.

La estrategia mediática ha logrado pre-
sentar a Peña Nieto y su esposa como triun-
fadores que hacen una vida de novela, y esa 
imagen desvía la atención y alivia en cierto 
sentido la ansiedad de la gente derivada de 
la violencia del narcotráfico y de los proble-
mas económicos.

Representa asimismo un abrupto cambio 
en la imagen de los presidentes, de cuya 
vida personal se hablaba muy poco hasta 
el 2000, cuando llegó a su fin una era de 71 
años de gobiernos del PRI.

“La apostura de Peña Nieto y su pare-

ja, La Gaviota, que es una mujer atractiva, 
hacen una pareja de final feliz”, manifestó 
el analista político Jorge Zepeda Patterson. 
“Esto está asociado a estas nociones de que 
necesitamos a un triunfador en Los Pinos (la 
mansión presidencial)”.

O como dice Alejandra Lagunes, especia-
lista en redes sociales de la campaña de Peña 
Nieto, “estos videos desde la camioneta o en 
la casa con la familia a la gente les encanta”.

Rivera se crió en la Ciudad de México y no 
tenía parientes ni ningún otro vínculo con el 
mundo del espectáculo. De adolescente se 
acercó a una popular actriz que filmaba un 
video en una calle y le preguntó qué tenía 
que hacer para meterse en el mundo del es-
pectáculo.

La actriz le recomendó que se presentase 
en un concurso de belleza y al poco tiempo 
Rivera ganó uno auspiciado por un diario. 
Ello le abrió las puertas para que comenzase 
a actuar en telenovelas a fines de la década 
de 1980.

Comenzó a codearse con el éxito en 1991, 
cuando interpretó a una villana en una 
novela para jóvenes en la que actuó Ricky 
Martin, que fue la más exitosa de la década, 
según la cadena televisiva más grande del 
país, Televisa.

Rivera protagonizó más novelas en la dé-
cada de 1990 y el 2000, y en el 2004 se casó 
con su novio de años, el productor televisivo 
José Alberto Castro.

El último programa que protagonizó, 
“Destilando Amor”, del 2007, fue también 
un rotundo éxito. Interpretó a una jornalera 
conocida como “Gaviota” que trabajaba en 
las cosechas de agave azul y se enamora del 
hijo del influyente propietario de la hacien-
da.

Rivera y Castro se divorciaron en el 2007. 
En una historia que bien pudo ser un guión 
de Televisa, al año siguiente Rivera conoce 
a Peña Nieto durante la filmación de videos 

para promocionar el Estado de México. Al-
gunos meses después, Peña Nieto, quien era 
viudo, reconoció que estaba saliendo con 
una estrella de la televisión y al poco tiempo 
se casaron.

¿Matrimonio por conveniencia?

Los escépticos dijeron que fue un matri-
monio de conveniencia política entre una de 
las principales figuras del monopolio estatal 
televisivo y alguien llamado a ser la figu-
ra política más influyente de México. Peña 
Nieto lo niega.

Rivera y Peña Nieto, quienes tenían tres 
hijos cada uno de sus matrimonios previos, 
más un cuarto hijo de Peña Nieto producto 
de una relación extramatrimonial, contra-
jeron nupcias en el 2010, en una ceremonia 
que congregó multitudes en la principal ca-
tedral de Toluca, capital del Estado de Méxi-
co.

En una entrevista con The Associated 
Press, Peña Nieto reconoció el impacto que 
tiene la popularidad de Rivera, pero dijo 
que quiere que sus admiradores la vean 
como una esposa y madre.

“Evidentemente ella tiene un reconoci-
miento en razón de la profesión a la que es-
tuvo dedicada por muchos años. Pero aquí 
lo que hay que valorar es, primero, que nos 
mostramos como una familia que somos 
hoy, una familia que se ha integrado con los 
hijos de ambos”, expresó el político.

“Aprecio muchísimo todo lo que viene 
haciendo en apoyo a mi campaña, pero más 
valoro sin duda la fortaleza que me da y la 
inspiración y el aliento que me da el saber 
que esta ahí, que cuento con ella, que me 
acompaña en todos los momentos”, agregó.

Como la mayoría de las mujeres que se 
presentaron en la carpa para el acto, la ama 
de casa María Elena Escobedo, de 45 años, 
esperó horas para ver a Peña Nieto y Rivera 
en su visita a Nezahualcóyotl.

“Ella es la esposa y lo apoya en todo”, ex-
presó Escobedo. “Es mujer como nosotros. 
No quiere que suframos”.

Rivera y Peña Nieto se sentaron juntos 
durante todo el acto y en determinado mo-
mento ella tomó a su marido de la mano. El 
se desprendió para secarse el sudor de la 
frente con un pañuelo, y rápidamente la vol-
vió a aferrar y le dijo algo al oído.

“Estamos con los dos”, afirmó Escobedo. 
“Creo que hacen una muy bonita pareja”.

La Gaviota y Peña Nieto: 
Política y entretenimiento
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