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No hay la unidad que presume Jesús Zambrano, pues no quiso escuchar a las partes inconformes

Imposición de 
candidatos, no 

consensos, 
en el PRD

Página 02

Latifa Muza Simón aseguró que el procedimiento para la 
sustitución de candidato del PRD al Senado por la primera 

fórmula estuvo viciado y que la dirección del partido traiciona
 los principios de legalidad; llama deshonesta y tramposa a la 

dirigencia nacional del sol azteca



CANCÚN.— Mientras el Insti-
tuto Federal Electoral (IFE), des-
cartó que se realice algún debate 
entre los abanderados de Quinta-
na Roo  en caso que alguno se nie-
gue a participar,  los partidos de 
oposición lamentaron que el PRI  
se niegue a participar por temor a 
que se apeñanieticen.

Aún cuando el Instituto Federal 
Electoral aceptó la solicitud del 
partido de realizar un debate en-
tre los candidatos locales, advirtió 
que sólo se efectuará si participan 
todas las demás fuerzas políticas, 

en consecuencia los partidos de 
oposición manifestaron su des-
acuerdo por dicha condicionante.

En este sentido, Jesús Zambra-
no, dirigente Nacional del PRD, 
aclaró que la preocupación de los 
priistas al negarse en participar 
en el debate,  es que tienen miedo 
que se “apeñanieticen” y no ten-
gan nada que decir.

Porque tienen temor de que los 
califiquen de ignorantes y corrup-
tos, que los exhiban como un mal 
gobierno, ya que el ingreso per 
cápita es de más de un millón de 
dólares y que la deuda por ciuda-
dano es de aproximadamente 8 
mil pesos.

Al respecto, Emiliano Ramos 
Hernández, dirigente estatal del 
PRD, subrayó que lo más impor-
tante en un debate de ninguna 
manera es quien gane, ni el efecto 
que se pueda tener en las encues-
tas de preferencia electoral, sino 
que se cumpla con la ciudadanía 
y explique a detalle cuáles son sus 
propuestas.

Negó, que los debates sean el 
medio para hacer crecer a algún 
candidato, ni la plataforma para 
que los candidatos de la oposición 
acaparen las lumbreras, sino es el 
medio idóneo para fortalecer la 
democracia.

En este sentido, Rubén Darío 
Rodríguez, dirigente estatal del 
partido Movimiento Progresista, 
aseguró que habrá debates, ya que 
en caso contrario el PRI demostra-
rá  en Quintana Roo que carecen 
de propuestas y que ni ellos mis-
mos confían en lo que promueven.

Puntualizó, que ya están al IFE 
local la organización de debates 
públicos entre candidatos a sena-
dores y diputados federales y sólo 
resta que algunos confirmen su 
participación para entrar de lle-
no en este encuentro de ideas por 
parte de los abanderados.

En este sentido, el Partido Ac-
ción Nacional, que encabeza Ser-
gio Bolio Rosado, aseguró que el 
PRI posterga dar un sí al debate, 
porque simplemente les mueve el 
miedo a no tener con que debatir, 
lo que sus adversarios digan.

Dijo, que es lamentable que el 
PRI asuma una postura negativa 
respecto al debate, ya que a pe-
sar de que es una obligación de 
los candidatos a cargos populares 
participar en estos ejercicios para 
exponer de manera más solvente 
su propuesta, el partido tricolor se 
mantiene renuente en aceptar.

CANCÚN.— La candidatura a 
la primera fórmula al Senado de 
Luz María Beristain se encuentra 
jurídicamente “blindada” contra 
cualquier impugnación, asegu-
ró Jesús Zambrano Grijalva, di-
rigente nacional del PRD, quien 
anunció que cerró filas con los 
inconformes para evitar más con-
frontaciones estériles.

En conferencia de prensa para 
el relanzamiento de la campaña 
de Luz María Beristaín Navarrete, 
enfatizó que la sentencia emitida 
por el Tribunal Federal Electo-
ral que determinó la cancelación 
del registro de Joaquín González 
Castro y que exigió una serie de 
elementos para su sustitución, fue 
cumplida al “pie de la letra”.

Zambrano Grijalva, quien des-
pués estuvo con jóvenes de la 
Universidad del Sur, exhortó a la 
unidad y a cerrar filas, sin embar-
go, la precandidata Latifa Muza 
Simón, le entregó un documento 
en donde se queja de que el pro-
cedimiento para la sustitución es-
tuvo viciado y que la dirección de 
su partido traiciona los principios 
de legalidad.

En la conferencia de prensa, es-
tuvieron el candidato a la segunda 
fórmula Gerardo Mora Vallejo y el 
precandidato a la senaduría, Raúl 
Arjona Burgos, quienes confirma-
ron que no impugnaría la candi-
datura de Luz María Bereristain, 
y de igual forma lo hizo Latifa 

Muza Simón, quien al no tener la oportunidad de platicar con el  dirigente nacional, le entregó un documentos en donde le dice sus 
“verdades”, puntualizó.

En el documento entregado 
a “Chucho” Zambrano, Latifa 
Muza, dice que a pesar de reite-
radas peticiones de audiencia,  
para exponer su inconformidad, 
en relación al proceso de selección 
de los candidatos a la senaduría, 
continuaba esperado para ser es-
cuchada, ya que en su lugar envió 
a Rafael Soriano para hablar con 
los que iban a impugnar.

Entre otras cosas, dice que los 
procesos de selección internos 
para designar a los candidatos de 
esa primera fórmula han estado 
viciados por la opacidad y por las 
violaciones a las normas estatuta-
rias y reglamentarias.

Finalmente manifiesta que los 
principios y la decencia, contie-
nen valores que defienden no solo 
con palabras, sino con nuestros 
actos, por lo que sería muy pobre 
la defensa que el PRD pudiera 
hacer, cuando la deshonestidad, 
la incongruencia y la trampa, son 
atributos de una dirección  que 
traiciona a los más elementales 
principios de legalidad.
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Imposición de candidatos, 
no consensos, en el PRD

Por Lucía Osorio

Latifa Muza Simón aseguró que el 
procedimiento para la sustitución 
de candidato del PRD al Senado por 
la primera fórmula estuvo viciado y 
que la dirección del partido traiciona 
los principios de legalidad; llama 
deshonesta y tramposa a la dirigencia 
nacional del sol azteca.

Por Lucía Osorio

Lamentan que el PRI rechace debatir

 Jesús Zambrano, dirigente Nacional del PRD, dijo que la preocupación de los 
priistas al negarse en participar en el debate,  es que tienen miedo de que se 
“apeñanieticen” y no tengan nada que decir.
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DALLAS.— El gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge An-
gulo, aseguró hoy ante periodistas 
estadounidenses que desde 2006, 
cuando el Gobierno de la Repúbli-
ca emprendió su estrategia contra 
el crimen organizado, ningún tu-
rista ha sido directamente afecta-
do por la violencia en México.

El jefe del Ejecutivo de Quin-
tana Roo ofreció una conferencia 
de prensa ante periodistas de Fox 
News, Radio Vida, Latino Biz Ma-
gazine, Salem Radio Network, Da-
llas South News, Traveller Over 
Seas, Univisión TV y Univisión 
Radio, Telemundo y Nexos Ame-
rican Airlines.

Más tarde, asistió a una comida 
que le ofreció la Cámara de Co-
mercio México-Estados Unidos, 
en la que participaron Josie Oroz-
co, directora ejecutiva; el diputa-
do local Roberto Alonso y el fun-
dador de la Alianza de Liderazgo 
Hispano, George P. Bush.

Al emprender una gira de dos 
días, que incluirá además la ciu-
dad de Austin, Borge Angulo dijo 
que, en el caso de los “spring-
breakers”, los incidentes que se 
han presentado son producto de 
las actividades en las que se ven 
envueltos esos jóvenes.

El jefe del Ejecutivo de Quinta-
na Roo, quien viene acompaña-
do por los titulares de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
Cancún, el Fideicomiso de la Ri-
viera Maya, Jesús Almaguer Sala-
zar y Darío Flota Ocampo, respec-
tivamente, así como por Rodrigo 
de la Peña Segura, presidente de 
la Asociación de Hoteles de Can-
cún, recordó que en este viaje, al 
igual que en el realizado hace seis 
meses, planea reunirse con em-
presarios, tour operadores, repre-

sentantes de medios de comunica-
ción, autoridades universitarias y 
del gobierno de Texas, incluyendo 
legisladores de los partidos Repu-
blicano y Demócrata, la Secretaria 
de Estado texana, Hope Andrade, 
y  el titular del Departamento de 
Seguridad Pública (DPS), Steven 
McGraw, responsable de la elabo-
ración de las alertas de viaje.

Aclaró que en esta ocasión vino 
como gobernador y como presi-
dente de la Comisión de Turismo 
de la Conago para plantear una 
nueva etapa en la relación entre 
Texas y Quintana Roo, a fin de for-
talecer lazos económicos y mejo-
rar la competitividad económica. 
Además, solicitará el respaldo del 
sector privado y actores políticos 
texanos para revisar los criterios 

para la elaboración de los “travel 
warnings.”

En el caso de la lucha contra el 
crimen organizado emprendida 
por el gobierno de México, dijo 
que sus efectos están bien locali-
zados y no permean a todo el país. 
“La violencia en México es un fe-
nómeno focalizado; el 70% de los 
crímenes ocurre, principalmente, 
en otras entidades del país”, ex-
plicó.

Asimismo, precisó que la vio-
lencia se concentra en 14 de los 2 
mil 457 municipios del país, de tal 
forma que el 43.84 por ciento de 
los homicidios se reporta en el 2.4 
por ciento del territorio nacional, 
en regiones alejadas de Quintana 
Roo que están muy bien ubicadas 
en el mapa geodelictivo del país.

—De acuerdo con estadísticas 
oficiales de agencias policiacas del 
gobierno estadounidense y auto-
ridades locales, el índice de delin-
cuencia en varias ciudades de los 
Estados Unidos, es mayor que el 
de Cancún o cualquier ciudad del 
Estado —destacó.

Durante la comida con la Cáma-
ra de Comercio México-Estados 
Unidos, el Gobernador recordó 
que en los últimos meses México 
fue sede de foros y convenciones 
internacionales de diferentes sec-
tores, como la versión América 
Latina del Foro Económico Mun-
dial, y en junio próximo será anfi-
trión de la Cumbre de Líderes del 
G-20, lo que confirma la confianza 
en que es un país que recibe a sus 
visitantes con todas las facilidades 

que un viajero reclama.
Cabe apuntar que recientemen-

te, el 13 de mayo, Roberto Borge 
fue nombrado Embajador por la 
Paz por la Organización Mundial 
por la Paz (OMPP WOFP, por sus 
siglas en español e inglés), al tiem-
po que Quintana Roo fue designa-
do Capital Mundial del Turismo 
por la Paz 2012-2013. El organis-
mo que otorgó los reconocimien-
tos está regido por las Naciones 
Unidas

—Es importante resaltar que la 
Península de Yucatán es la zona 
más segura del país —enfatizó 
el Gobernador—. Eso permitió a 
Quintana Roo consolidarse como 
líder de la industria turística de 
México y América Latina, con una 
sólida infraestructura y la oferta 
de servicios más fuerte y compe-
titiva de la región.

En ese sentido, destacó que sólo 
Cancún y la Riviera Maya tienen 
una oferta de más de 81 mil cuar-
tos de hotel que siguen registran-
do llenos gracias a las bellezas 
naturales, zonas arqueológicas y 
servicios de la más alta calidad 
que se ofrecen. “En 2011 recibimos 
más de 7 millones de turistas”, ex-
presó.

Además, sostuvo que Cozumel 
se mantiene como el destino más 
importante del mundo en arribo 
de pasajeros de cruceros. El año 
pasado desembarcaron poco más 
de 3.5 millones de pasajeros y “to-
das las navieras han reafirmado 
su deseo y compromiso de seguir 
viajando a México”.

—Pido, a nombre de la Conago, 
pero en especial a nombre del Es-
tado de Quintana Roo, que el DPS 
delimite con precisión las zonas 
consideradas riesgosas en las aler-
tas de viaje a México —indicó.

Pide el gobernador en Texas revisión 
de criterios para “warnings”

Como gobernador y como presidente de la Comisión de Turismo de la Conago, Roberto Borge solicitó el respaldo del sector 
privado y actores políticos texanos para revisar los criterios para la elaboración de los “travel warnings”.

CANCUN.— “Le tenemos una 
mala noticia a la ciudadanía: al 
parecer no se realizará debate al-
guno entre los candidatos a dipu-
tados federales y senadores y no 
va a tener la oportunidad de com-
parar sus propuestas”, sentenció 
la candidata panista al Senado, 
Mercedes Hernández.

En conferencia de prensa des-
de el Comité Directivo Estatal 
del PAN, en Chetumal, Mercedes 
Hernández explicó que el Insti-
tuto Federal Electoral aceptó la 
solicitud del partido de realizar 
un debate entre los candidatos 
locales, pero con la condición de 
que las demás fuerzas políticas 
también manifiesten su interés en 
participar.

“El pasado fin de semana el diri-
gente municipal del PRI en Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez, 
advirtió que no solicitarán al IFE 
la organización de debates porque 
no quieren exponer a sus candida-
tos ya que, según ellos, van muy 
adelante en las encuestas. Con 
esta decisión le están faltando al 
respeto a la ciudadanía porque 
le niegan su derecho a conocer y 
comparar las propuestas de quie-
nes piden su voto.

“Nos demuestran que lo suyo 
es hacer campañas donde lo más 
importante es el despilfarro de re-
cursos en espectaculares, volantes 
y reparto de despensas. Se niegan 
a transitar a nuestra democracia 

en una más participativa e inclu-
yente, donde lo importante son las 
propuestas y no cuánto dinero se 
gaste. Pero claro, ellos nunca han 
tenido ningún remordimiento en 
malgastar el dinero del pueblo 
para su beneficio”, dijo la candi-
data panista al Senado.

Mercedes Hernández también 
acusó de hipócrita el actual dis-
curso del PRI y el Partido Verde 
de que su candidato presidencial, 
Enrique Peña Nieto, trabajará en 
equipo con todas las fuerzas polí-

ticas de alcanzar la Presidencia de 
la República.

“Eso no me lo creo. Tuvo la 
oportunidad de demostrar ese 
trabajo de unidad cuando el Pre-
sidente Felipe Calderón presentó 
al Congreso de la Unión sus pro-
puestas de Reforma Fiscal, La-
boral y de Seguridad Nacional. 
Todos sabemos que Peña Nieto 
le ordenó a los legisladores de su 
partido y del Verde a que votaran 
en contra de ellas sin siquiera con-
siderar sus beneficios”, dijo.

El PRI no quiere debatir: 
Hernández Rojas

CHETUMAL.— En el marco de 
la campaña de Enrique Peña Nie-
to, candidato a la Presidencia de la 
República por el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), se han 
venido desarrollando a nivel nacio-
nal los “Encuentros por el futuro de 
México”, los cuales tienen como ob-
jetivo escuchar la voz de la ciudada-
nía y sus propuestas para la elabo-
ración de las políticas públicas que 
lleven a la solución de los grandes 
retos a los que se enfrenta el país.

En este sentido Sara Muza Simón, 
presidenta de la Fundación Colosio 
A.C. en Quintana Roo, agregó que 
en estos encuentros se plantea la 
discusión propositiva de seis te-
mas estratégicos: el futuro político, 
seguridad y justicia, el futuro eco-
nómico, el futuro social, el futuro 
educativo y México en el contexto 
internacional.

Para cada tema se ha elegido una 
sede con la participación de todo el 
país a través de las redes sociales. 
Habiéndose desarrollado los dos 
primeros temas, el futuro económi-
co en la ciudad de Puebla y seguri-
dad y justicia en la ciudad de San 
Luis Potosí, los resultados han sido 
positivos.

Dijo que en Quintana Roo la filial 
estatal de la Fundación Colosio se 
ha dado a la tarea de planear foros 
locales en los que todas las voces 
puedan ser incluidas, con la finali-
dad de aportar ideas y propuestas 
para la conformación del plan de 

gobierno del Candidato a la Pre-
sidencia de la República Enrique 
Peña Nieto y de nuestros candida-
tos locales al Senado Félix Arturo 
González Canto y a diputados Ro-
mán Quian Alcocer por el Distrito 
Uno, Raymundo King de la Rosa 
por el Segundo Distrito y Laura Fer-
nández Piña por el Tercer Distrito.

Por tal motivo la fundación con-
voca a los ciudadanos, académicos, 
estudiantes, empresarios, profesio-
nistas e interesados en participar 
en los Encuentros por el futuro de 
México, al primer foro que se lle-
vará a cabo el próximo día 16 de 
mayo a las 17:30 hrs en el local Sol 
y luna (Av. Álvaro Obregón 401 
entre Cecilio Chi y Andrés Quin-
tana Roo) de la ciudad de Chetu-
mal, en el que se abrirán mesas de 
participación por cada uno de los 
temas.

De la misma forma se desarrolla-
rán foros en las ciudades de Playa 
del Carmen el 2 de junio y Cancún 
el 14 de junio.

Sara muza Simón exhortó a los 
ciudadanos a participar en estos fo-
ros para refrendar nuestro compro-
miso con Quintana Roo y con Méxi-
co y no dejar pasar la oportunidad 
de formar parte de este esfuerzo de-
mocrático e incluyente y puso a dis-
posición de quienes quieran enviar 
sus propuestas el correo fundacion-
colosio_qroo@hotmail.com y el tel. 
9838326671 para quienes requieran 
más información.

Organiza el PRI 
“Encuentros por el 
futuro de México”
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La política y el periodismo sirven para lo mismo, para 
hacer favores y amigos... 

Lógico que en un sistema democrático mucha gente se 
va a sentir ofendida por lo hecho o lo escrito...

“Una persona malévola se conoce en un día.
Una persona justa, lleva más tiempo”
Sófocles.
En Cancún de mis recuerdos me he permito hablar so-

bre aquel Cancún que muchos conocimos hace algunos 
años, podría decir que 40, y que de alguna forma como 
reflexión presento en una tal vez  forma burda y en com-
paración con el actual destino turístico del Caribe mexi-
cano y que algún día fue el más importante de muchas 
partes del mundo.

Hoy con mucha tristeza y pena a la vez me doy cuenta 
que definitivamente no es lo mismo.

Y me refiero no tanto al crecimiento que rebasó todas 
las expectativas en corto, mediano y largo plazo.

Por muchos años nos acostumbramos a respetar las 
leyes federales, estatales y lógicamente las municipales, 
sin olvidar el Bando del Buen Gobierno municipal.

Teníamos muy claro que para lograr permanecer en 
buen gusto y predilección del turismo nacional y extran-
jero, deberíamos mantener la buena imagen de toda la 
zona centro y por supuesto de la zona hotelera, imagen 
que partía desde la seguridad, la atención profesional 
en cada uno de los servicios, la normatividad y el buen 
gusto por mantener la vista panorámica desde cualquier 
punto de la ciudad o de la zona hotelera, no permitiendo 
obras o edificios que rebasaran alturas y entorpecieran 
además de la vista parcial de este centro, los servicios 
que como consecuencia se originan en un crecimiento 
normal.

Pero el problema ha ido aumentado y saliendo de 
control, pues en las diferentes administraciones pasa-
das y hasta en la actual, mediante arreglos,sobornos, 
manipulaciones, excesos del poder,  favores políticos, 
facturas pendientes por pagar durante y después de 
cada administración y sin lugar a dudas la misma o peor 
corrupción de siempre, está llegando a los límites de to-
lerancia ciudadana, pues al permitir constantemente los 
innumerables cambios del uso de suelo en las diferentes 
zonas, son para preocupar y tomar medidas inmediatas  
de la misma ciudadanía, pues es necesario recurrir a los 
medios legales y demandar a quienes resulten responsa-
bles de todas y cada una de esas obras que rebasan los 
límites permitidos y establecidos mediante los estudios 
hechos en su momento por autoridades en la materia del 
medio ambiente  y que fueron precisamente las que en 
una gran mayoría de aquellos habitantes de ese Cancún, 
respetamos y ahora queremos que de igual forma se res-

peten.
Hay mucha tela de donde cortar, basta con tan solo 

mirar los cientos de edificios que están construidos re-
basando los límites establecidos, tanto en el número de 
pisos como en altura, etc., etc.,  y que además de la mala 
imagen, nos complican y limitan a los habitantes de los 
servicios primordiales, como son el agua, la energía eléc-
trica, espacios libres y de esparcimiento sano, espacios 
libres para estacionamientos, etc., etc.

Pero la sin vergüenza y el cinismo no paran… Y no 
tiene caso que mencione nombres, pues sabemos de so-
bra que son de los grupos políticos de siempre y que 
naturalmente los actuales  pues no se quedarán atrás…

Qué me dicen de la excesiva cantidad de gasolineras, 
del edificio que están por terminar junto al Centro de 
Convenciones, de la cantidad exagerada de plazas co-
merciales.

En todo esto tienen contemplado el impacto ambiental 
que esto representa, más aún cuando no hay un control, 
y que les vale lo que se diga, publique o proteste la ciu-
dadanía, que esto no podría repercutir en las próximas 
elecciones, pues todos hablan  por mejorar tal o cual 
distrito, pero será verdad o es la misma gata sólo que 
revolcada.

No quiero usar palabras o términos que ofendan a mi 
propia persona, ganas me sobran pues sé me muchas pa-
labrotas que bien les vienen a todos  estos funcionarios 
de pacotilla y que se merecen, pero más que palabras 
debemos actuar conforme a derecho y apego a la ley.

Es la hora de no solo sacar los trapitos al aire, es  el 
momento de lavar la ropa sucia de casa y acomodar ya 
cuando este limpia, planchada y ordenada.

Señores seudo políticos, chalanes de tercera, aprendi-
ces de delincuentes, jijosss del pueblo que no se mere-
cen, el pueblo y ciudadanos de Cancún  les SALUDA… 
con cinco sonidos agudos.

Pero cambiando de tema, mejor les presento algo mu-
cho más interesante y que sin duda nos dejará pensando.

Una ciudad llamada eco-utopía
Todos soñamos con vivir en una ciudad funcional, 

pero Mitchell Joachim, arquitecto estadounidense, va 
más allá y visualiza a los ciudadanos de las grandes ur-
bes residiendo en casas vegetales, trasladándose en di-
rigibles y disfrutando de espacios verdes destinados al 
control bioclimático estacional. La ciudad “Eco-utopía” 
ya está aquí.

Mitchell Joachim
No hay que ser un futurista para imaginarse una ciu-

dad autosuficiente construida con materiales orgánicos 
no contaminantes, transitada con vehículos inteligentes 
interconectados entre sí y amoldables a los pequeños es-

pacios, y embellecida con jardines flotantes para reducir 
el efecto de calentamiento urbano y depurar las aguas 
residuales.

Lo cierto es que no estamos muy lejos de empezar a 
materializar esta utopía. En la actualidad, ya hay varios 
expertos, entre ellos arquitectos, ingenieros, científicos, 
urbanistas y ecologistas, que se han agrupado alrededor 
del mundo para diseñar proyectos urbanísticos con vi-
siones ecológicas.

La idea de los trabajos de estos progresistas radica en 
combinar la arquitectura, tecnología y urbanismo con la 
ecología, sostenibilidad y autosuficiencia con miras a la 
construcción de la ciudad del mañana.

Urbanista visionario.
Uno de estos genios ecológicos, ampliamente recono-

cido como poseedor de una gran mente visionaria que 
idea proyectos que rozan con lo fantástico, pero invitan 
al mismo tiempo a la reflexión sobre su factibilidad, es 
el líder ecológico en diseño, urbanismo y arquitectura, 
Mitchell Joachim.

El urbanista Joachim, que ha reformulado completa-
mente el modelo de las ciudades del siglo XXI, ha sido 
catalogado por la revista estadounidense “Rolling Sto-
ne”, en 2009, como uno de los cien agentes de cambio 
de Estados Unidos. También, según la publicación “Wi-
red”, es una de las quince personas más inteligentes y 
que, por tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, debería tener en cuenta.

Joachim busca construir una ciudad autosuficiente: 
transporte inteligente, uso eficiente de recursos, genera-
ción energética, producción de alimentos y tratamiento 
de desechos, lo que podría “llevar entre 100 ó 150 años”.

En una entrevista con EFE, Joachim, también catedrá-
tico de la Universidad de Nueva York, explica algunos 
de los proyectos que desarrolla dentro de Terreform 
One y Terrefuge, un grupo filantrópico de diseño ur-
banístico y ecológico que fundó junto con la arquitecta 
Maria Aiolova en Brooklyn, Nueva York.

Al catalogar sus trabajos, descarta el uso de la etiqueta 
“sostenible”, ya que el término “tiene una acepción muy 
débil” y a la vez “genérica”, pues no da esa idea de “evo-
lución, inteligencia y crecimiento”.

Por tal razón, prefiere etiquetarlos como “socio-ecoló-
gicos”, pues es “una condición que define precisamente 
el escenario, en el que se combina una parte cultural y 
social, con otra científica. Es una mezcla de ambas”.

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

Tigres felicita a los maestros en su día
CANCÚN.— Parte fundamental de la vida de cualquier 

ser humano es la educación, y gran parte de ella se recibe 
de los maestros, y hoy en su día, los campeones de la Liga 
Mexicana de Béisbol, Tigres de Quintana Roo les felicitan 
de sobre manera; y es que para llegar a ser pelotero, tam-
bién se tuvo que tener una instrucción deportiva, a través 
de los entrenadores, managers y coaches, que en el ámbito 
deportivo realizan la función de maestro.

Los Tigres desde que llegaron a Quintana Roo, han te-
nido mucha relación con maestros, ya que a través de los 
programas sociales “Fomento a la Lectura” y “Visitando 
la Guarida”, que están dirigidos a escuelas, es como se da 
esta cotidiana relación.

Además en esta temporada se han firmado  importan-
tes convenios con universidades quintanarroenses, donde 
no solo se beneficia a los estudiantes, sino desde luego al 
personal docente.

A finales de la semana pasada los felinos visitaron el jar-
dín de niños Tumben-Ek de la región 220, donde llevaron 
alegría a los chiquitines con la siempre esperada presencia 
del Tigre Chacho, al tiempo de leerles cuentos.

En este kínder, la comitiva felina fue recibida por la 
directora Norma de Jesús Ucan Caamal, quien de inme-
diato encaminó al vicepresidente adjunto Amador Gutié-
rrez Guigui, al cronista Pepe Marín, el gerente deportivo 
Mario Valenzuela Guajardo, al gerente operativo Héctor 
Cruz Hernández y el asistente operativo Alejandro Medi-
na Solís, al patio de la escuela, donde ya les esperaban los 
seis grupos de los que se compone este plantel educativo.

El cuento leído en esta ocasión se llamó “Espera un mo-
mento” de la autora Anke Kraneldonk, al cual los peque-
ñitos pusieron mucha atención, para posteriormente ha-
cerse acreedores a unos regalos que consistieron en tigre 
pulseras y boletos de cortesía.

De esta forma los Tigres les desea un feliz día a todos los 
maestros de Quintana Roo y de México.

Por Pepe Marin

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCUN.— La economía del 
país necesita una “sacudida” para 
terminar con el letargo en que se 
ha mantenido durante 12 años y 
para brindar la estabilidad tripli-
cando el crecimiento de la última 
década, lo que generará empleos 
mejor remunerados y contribuirá 
a atacar de raíz las causas de la 
delincuencia,  señaló ante el sector 
comerciante de Cancún, el can-
didato a senador de la coalición 
“Compromiso por México”, Félix 
González Canto.

Afirmó que con Enrique Peña 
Nieto en la Presidencia y con el 
PRI en la mayoría de ambas cáma-
ras legislativas se logrará un creci-
miento sostenido del 6 por ciento, 
combatiendo así a la creciente po-
breza que en los años recientes ha 
incorporado a más de 12 millones 
de mexicanos.

“El crecimiento económico que 
impulsa el PRI aumentará el po-
der de compra de la población, lo 
que repercutirá directamente en 
las ventas de los comercios, sector 
que habremos de rescatar con ur-
gencia, luego de la afectación pro-
vocada por el estancamiento de la 
economía”, apuntó.

En la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo de 
Cancún,  expresó que el impulso 
al sector económico es vital y ur-
gente, pues sólo así se podrán ge-

nerar los cientos de miles de em-
pleos que requiere este país.

Para ello, añadió, es indispen-
sable que México sea atractivo a 
la inversión, que brinde certeza y 
certidumbre a la entrada de capi-
tales, lo que se traducirá en mayor 
riqueza y en fuentes de empleos 
para los mexicanos.

Los cerca de 200 comerciantes 
ahí reunidos aplaudieron una y 
otra vez las palabras de Gonzá-
lez Canto, a quien reconocieron 
“porque  sabe bien de nuestras 
necesidades, pues tú fuiste pre-
sidente de la Canaco en Cozu-
mel y también sabes cómo ayu-
darnos”.

El candidato del PRI-PVEM 
al Senado lamentó que hoy las 
autoridades federales presumen 
de las reservas internaciona-
les el país, siendo que éstas ya 
no representan el soporte para 
nuestra moneda como lo era 
antes, “ya no, ahora lo que se 
requiere es sacar ese dinero que 
lo tienen guardado para inver-
tir, y así poder abatir los índices 
de desempleo que hoy afectan 
a más de 2 millones de mexica-
nos”.

Más tarde, pese a las incle-
mencias del tiempo, Félix Gon-
zález recorrió las calles de las 
regiones 95 y 510. En medio de 
la lluvia, el candidato fue recibi-

do por cientos de personas que 
le abrieron las puertas de su ho-
gar para dialogar de frente, es-
cuchar sus propuestas y patenti-
zar sus justos reclamos.

“Todas y cada una de sus de-
mandas son anotadas para ha-
cer la gestión correspondiente 
y para crear la agenda que será 
expuesta en los órganos legisla-

tivos nacionales, a fin de darles 
la mejor respuesta y solución, 
porque nuestro compromiso 
está en el bienestar de las fami-
lias quintanarroenses”,  aseveró.

Economía nacional necesita 
una “sacudida”: Félix

Félix González Canto, candidato del PRI-PVEM por la segunda fórmula al Senado, expresó que el impulso al sector econó-
mico es vital y urgente, pues sólo así se podrán generar los cientos de miles de empleos que requiere este país.

CHETUMAL.— El director del 
Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen, 
y el Centro Estatal de Control de 
Incendios Forestales de Quintana 
Roo (CECIF), dieron a conocer 
que de acuerdo al corte informa-
tivo  del día de hoy se combaten 
dos incendios forestales en los 
municipios de José María More-
los y Bacalar, que de acuerdo con 
los pronósticos podrían quedar 

liquidados en el transcurso de las 
próximas horas.

Precisó que el primer incendio 
que se localiza en las zonas cen-
tro-sur, denominado “El Banco”, 
a dos kilómetros del ejido Plan de 
La Noria, en José María Morelos, 
se tiene un control de 95 por ciento 
y de 80 por ciento de liquidación.

La afectación calculada es de 70 
hectáreas, 30 de arbolado adulto y 
40 de arbustiva, es atendido hasta 

el momento por 21 elementos, 11 
de la CONAFOR, y 10 de la Co-
misión Nacional de Áreas Prote-
gidas.

El segundo incendio en la re-
gión centro–sur del municipio 
de Bacalar en la ubicación “El 
Tranquilino”, del ejido Sinahí, 
afecta 57 hectáreas de vegeta-
ción arbustiva y del cual se tie-
ne 100 por ciento de control y 80 
por ciento de liquidación.

Este incendio es atendido por 

25 elementos en su mayor parte 
brigadas de la CONAFOR.

Cetz Cen señaló que las llu-
vias que se han presentado en 
estas últimas 48 horas han sido 
factor determinante para apoyar 
los trabajos de extinción de es-
tos incendios, y que afortunada-
mente están en su fase total de 
control.

El entrevistado señaló que 
este mismo reporte no consig-
na incendios en  la zona norte, 

debido a que también se han re-
portado lluvias, que han hume-
decido gran parte de la selva.

Para finalizar señaló que el 
día de mañana concluye el pe-
ríodo de restricción de quemas 
agropecuarias, expresando que 
este podrá reanudarse a partir 
del 16 de mayo, siempre y cuan-
do los ejidatarios cuenten con 
los permisos correspondientes 
de las autoridades ejidales y 
municipales.

Realizan brigadas extinción de
 incendios en JMM y Bacalar

Se registra avance de 95 por ciento de liquidación en “El Banco”, y 100 por ciento en la ubicación “El Tranquilino”, de Ba-
calar, y de persistir las lluvias en las próximas horas quedarían liquidados.a
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CANCÚN.— La corrupción es 
un lastre; la ley es “letra muerta” 
y otras tantas se hacen a modo 
de algunos cuantos, es por ello 
que se requiere en el Congreso 
de la Unión a legisladores que 
hagan una revisión a fondo 
del marco jurídico mexicano, 
dijeron integrantes del Colegio 
de Ingenieros reunidos con 
Graciela Saldaña, candidata a 
diputada Federal por el PRD en 
el Distrito 03.

Pidieron que de llegar a la 
Cámara de Diputados, Graciela 
Saldaña Fraire impulse la 
homologación de salarios en 
Cancún, la homologación de 
tarifas eléctricas de Quintana 
Roo con el Estado de Yucatán y 
revisen la Ley de Obras Públicas 
para que los concursos de obras 
sean realmente una competencia 
y no designaciones simuladas.

Los miembros del Colegio 
de Ingenieros en la ciudad 
de Cancún que preside Jorge 
Filiberto Poot Pérez, expusieron 
que es muy complejo resolver 
los problemas del país, dado 
que todo se ha conjuntado y 
va relacionado con una serie 
de fenómenos sociales, desde 
la inseguridad, el desempleo, 
deficiente sistema educativo, 
delincuencia, entre otros.

Saldaña Fraire respondió que 
como candidata a diputada 

tiene que decir la realidad y ésta 
es que en tres años ni en seis 
años se podrá revertir el daño 
que tiene el país, sin embargo, 
con las propuestas claras de 
Andrés Manuel López Obrador, 
tanto en seguridad, educación, 
combate a la corrupción, salud, 
y economía, se puede lograr 
grandes avances.

Explicó que las propuestas 
fundamentales agrupadas en 
cuatro aspectos son la seguridad, 
la educación, salud, desarrollo 
social e infraestructura, en 
la cual se contempla abatir 
principalmente la corrupción, 
dado que es uno de los frenos 
que impiden el desarrollo de 
México.

“Cuando hablamos de 
educación, tenemos que 
revisar de manera amplia y 
reestructurar el modelo, dado 
que hay escuelas donde los 
niños reciben tres horas y 
media efectiva de clases y en ése 
mismo patrón se continúa con 
los siguientes grados escolares 
y luego hay deserción, y esos 
jóvenes luego ni estudian ni 
trabajan y son inmiscuidos en 
conductas antisociales”.

Saldaña Fraire dijo que 
está a favor del referéndum, 
la revocación de mandato, el 
plebiscito, las candidaturas 
ciudadanas, que se eleve el 

nivel de estudios dentro de los 
requisitos para ocupar un cargo 
público, ya sea por elección 
popular o funcionario, así como 
eliminar el fuero, la reducción 
del número de diputados, dado 

que son reclamos que hace 
el trabajador porque ve las 
desigualdades.

“Hay una clase política 
privilegiada que no está 
obligada a cumplir y no tiene 

responsabilidades, contra un 
ciudadano que está obligado a 
pagar impuestos y a entregar 
cuentas claras, y los políticos 
también tienen que rendir 
cuentas”.

Piden Ingenieros a Graciela Saldaña 
impulsar reducción de tarifas eléctricas

Se requiere en el Congreso de la Unión a legisladores que hagan una revisión a fondo del marco jurídico mexicano, dijeron 
integrantes del Colegio de Ingenieros reunidos con Graciela Saldaña, candidata a diputada Federal por el PRD en el 
Distrito 03.

CANCÚN.— Docentes de 
la Universidad Tecnológica 
de Cancún recibieron el 
reconocimiento a la labor 
desempeñada en este campus 
por parte de la rectora Leslie 
Hendricks Rubio, quien expresó 
son ellos los que impulsan a  los 
estudiantes para que consigan 
buenos resultados en concursos y  
para que también la Universidad 

obtenga reconocimientos 
nacionales e internacionales.

Durante la celebración del Día 
del Maestro, la rectora destacó que 
mediante una serie de gestiones 
con las autoridades estatales y 
federales se ha buscado mejorar las 
condiciones salariales y laborales, 
consiguiéndose recientemente el 
apoyo por concepto de vida cara, 
además de haberse emitido una 

convocatoria de promoción para 
que puedan subir de nivel, lo cual 
era un pendiente que se tenía.

Parte de estos beneficios han 
sido “apoyos para maestría, 
ayudándolos con la descarga 
de trabajo frente a horas frente 
a grupo y así puedan realizar 
sus trabajos correspondientes, 
como apoyo económico para las 
mismas; gestiones de becas en 

diferentes organismos; incluirlos 
en el programa de mejoramiento 
al profesorado (Promep) que les 
ha dado recursos económicos 
y equipamiento a diferentes 
profesores”.

Refirió que han sido también 
varios los docentes que han 
recibido apoyo para participación 
en congresos no sólo a nivel 
nacional sino internacional, 

aunado a que ya forman parte 
de los programas de movilidad 
internacional, mismo que sólo 
estaban enfocados a los alumnos 
y que hoy por hoy ya son una 
opción que tiene la planta docente 
de la UT Cancún. 

“Nos sentimos que vamos 
avanzando bien en este tema en 
la Universidad, por supuesto 
que hay temas pendientes, sin 
embargo vemos que el empeño de 
los profesores ha sido muy bueno 
y de esa manera hemos tratado de 
retribuir la participación activa de 
los profesores en los logros que 
hemos tenido como institución”, 
expresó Hendricks Rubio.

Tras celebrarse el tradicional 
desayuno con los docentes para 
reconocer  su labor, la rectora 
destacó que están conscientes de 
los logros obtenidos son gracias al 
esfuerzo de todos los colaboradores 
que forman en equipo de trabajo 
de la Universidad, aunque 
preponderantemente en el 
área educativa es lo que más 
resalta y que “de no ser por esa 
participación activa y ese amor 
a la camiseta que muchos tienen 
por nuestra Universidad no 
tendríamos los resultados que 
tenemos, como las acreditaciones 
de los programas de estudio 
por diferentes organismos e 
instituciones, la obtención de 
buenos lugares en el concurso 
de Robótica o del Encuentro 
Nacional de Cultura y Deporte, 
así como en materia de movilidad 
internacional que se ha logrado 
gracias al acompañamiento que 
han dado los profesores a los 
alumnos.

UT Cancún incentiva y reconoce 
esfuerzo de sus docentes

Docentes de la Universidad Tecnológica de Cancún recibieron el reconocimiento a la labor desempeñada en este campus por parte de la rectora Leslie Hendricks 
Rubio, quien expresó son ellos los que impulsan a  los estudiantes para que consigan buenos resultados en concursos.
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MEXICO.— Carlos Fuentes na-
ció en Panamá el 11 de noviembre 
de 1928. Su padre era diplomático, 
por lo cual pasó su infancia en di-
versas capitales de América: Mon-
tevideo, Río de Janeiro, Washing-
ton D.C, Santiago de Chile, Quito 
y Buenos Aires, ciudad que su pa-
dre visitó en 1934 como consejero 
de la embajada de México, país al 
que llegó después, cuando tenía 16 
años.

La profesión de su padre, el di-
plomático Rafael Fuentes, le per-
mitió visitar en su infancia nume-
rosos países, informa Efe. Cursó 
los estudios primarios y secunda-
rios en Argentina, Chile, Brasil, Es-
tados Unidos (durante ocho años) 
y otros países iberoamericanos por 
donde transcurrió su infancia y ju-
ventud. Con 12 años leyó por pri-
mera vez El Quijote.

Fuentes se inició en el periodis-
mo como colaborador de la revis-
ta Hoy y obtuvo el primer lugar 
del concurso literario del Colegio 
Francés Morelos.

Se graduó en leyes en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México y en economía en el Insti-
tuto Altos Estudios Internaciona-
les de Ginebra. En 1972 fue elegido 
miembro de El Colegio Nacional, 
donde fue presentado por el poeta 
Octavio Paz y su discurso de in-
greso fue Palabras iniciales.

En 1975 aceptó el nombramiento 
de embajador de México en Fran-
cia como homenaje a la memoria 
de su padre. Fue durante su ges-
tión que se abrieron las puertas de 
la embajada a los refugiados polí-
ticos latinoamericanos y a la resis-
tencia española. 

Sin embargo, en 1977 renunció 
a su puesto de embajador en pro-
testa contra el nombramiento del 
ex presidente Gustavo Díaz Ordaz 
como primer embajador de Méxi-
co en España después de la muerte 
de Franco.

Obra literaria:
Entre sus obras destacan: La 

región más transparente (1958); 
Las buenas conciencias (1959); La 
muerte de Artemio Cruz (1962); 
Aura (1962); Cantar de ciegos 
(1964); Zona Sagrada (1967); 
Cumpleaños (1969); Terra Nos-
tra (1975); La cabeza de la hidra 
(1978); Agua Quemadam, Cuarte-
to Narrativo (1983) y Gringo Viejo 
(1985).

Asimismo, Cristóbal Nonato 
(1987); La Campaña (1990); La 
Frontera de Cristal. Una novela en 
nueve cuentos (1995); Los años con 
Laura Díaz (1999); Instinto de Inez 
(2001); La Silla del Águila (2003); 
Todas las familias felices (2006); 
La voluntad y la fortuna (2008) y 
Adán en Edén (2009), entre otras.

A principios de este mes Carlos 
Fuentes había declarado que se 
encontraba preparando una nueva 
obra, que tendría por título Fede-
rico en su balcón, en la que plan-
tearía un diálogo con el filósofo 
alemán Friedrich Nietzsche y que 
esperaba presentar en noviembre 
próximo en la Feria del Libro de 
Guadalajara (México).

“Nietzsche dijo ‘Dios ha muer-
to’ y Dios le dice ‘te voy a dar una 
segunda oportunidad, vuelve a la 
tierra’. La novela es mi diálogo con 
Nietzsche”, había dicho el escritor 
mexicano.

Premios:
Algunos de los reconocimientos 

que recibió a lo largo de su vida 
son: Premio Mazatlán de Litera-
tura por Tiempo mexicano (1972); 
Premio Xavier Villaurrutia (1976) 
y Premio Rómulo Gallegos por 
Terra Nostra (1977); Premio In-
ternacional Alfonso Reyes (1979); 
Premio Nacional de Literatura de 
México (1984) y Premio Cervantes 
(1987).

Condecoración de la Legión 
de Honor (1992); Premio Interna-
cional Menéndez Pelayo (1992); 
Premio Grizane Cavour (1994); 
Premio Príncipe de Asturias (1994) 
y Medalla Picasso de la Unesco 
(1994).

Doctorado Honoris Causa por la 
Universidad Veracruzana (2000); 
Premio Internacional Don Quijote 
de La Mancha (2008); Doctorado 
Honoris Causa por la Universidad 
de Quintana Roo (2009); Gran Cruz 
de la Orden de Isabel la Católica 
(2009); Doctorado Honoris Causa 
por la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras (2010).

Entrevista a El País

Carlos Fuentes tenía 83 años, 
pero la edad no le impedía via-
jar de un lugar a otro. Saltaba de 
América a Europa en distintos 
momentos del año. Afirmaba sin 
ningún cortejo previo que “entre 
mis libros, mi mujer, mis amigos y 

mis amores, tengo bas-
tantes razones para 
seguir viviendo”. 
Así lo dijo al diario 
El País de España.

Estaba lista su 
nueva novela “Fe-
derico en su bal-
cón”, y estaba ya 
encima de otra 
historia que con-
tar: “El baile del 
centenario”, que 
apenas comenzó 
hace unos días.

En una entrevista que pu-
blica este martes el diario 
español, afirma que “miedos 
literarios no tengo ninguno”, 
que siempre ha sabido a bien qué 
es lo que quiere, y que invariable-
mente se levanta y lo hace.

“Me lavanto por la mañana y a 
las siete y ocho estoy escribiendo. 
Ya tengo mis notas y ya empie-
zo. Así que entre mis libros, mi 
mujer, mis amigos y mis amores, 
ya tengo bastantes razones para 
seguir viviendo”.

La obra de Cervantes le mar-
có de manera indeleble hasta el 

punto de que Fuentes se convir-
tió en uno de los mejores valedo-
res de la primera novela moder-
na.

Crítico del nacionalismo oficial 
mexicano, cosmopolita, ejerció 
una notable crítica contra su país, 
en particular invocando una y 
otra vez su incapacidad para 
convertirse en una sociedad mo-
derna y empeñado en desvelar 
los misterios del alma mexicana. 
Su concepción de la lengua era 

“como 
un río 

caudaloso 
a veces, apenas un arroyo otras, 
pero siempre dueño de un cauce 
(...), toda una profusa corriente 
de oralidad que corre entre dos 
riberas: la memoria y la imagina-
ción”.

Oportuna la entrevista a uno 
de los escritores más prolíferos 
de la literatura universal, en la 
que reconoce que “un escritor 
tiene que escuchar, porque si no, 
no se sabe cómo habla la gente”.

 un grande de la literatura
Carlos Fuentes
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MEXICO, 15 de mayo.— El prolífico escri-
tor mexicano Carlos Fuentes, autor de una 
veintena de novelas, falleció este martes a 
los 83 años.

El presidente Felipe Calderón lamentó en 
su cuenta de Twitter la muerte del escritor.

“Lamento profundamente el fallecimien-
to de nuestro querido y admirado Carlos 
Fuentes, escritor y mexicano universal. Des-
canse en paz”, escribió en la red social.

El escritor falleció en el hospital Ángeles 
del Pedregal, dio a conocer Consuelo Sai-
zar, presidenta del Conaculta. “Murió en su 
México”, expresó.

Saizar dijo que Fuentes “fue poseedor 

de una enorme obra literaria. Hombre vital 
como su prosa. Muere sin el Nobel tan me-
recido”.

La presidenta del Conaculta, informó que 
habrá un sepelio como lo desee la ahora viu-
da del escritor, Silvia Lemus.

El escritor colombiano Álvaro Mutis ca-
lificó como “una catástrofe muy grande” 
el fallecimiento del autor mexicano Carlos 
Fuentes, quien pereció en un hospital de 
Ciudad de México.

“Él tenía un sentido crítico para todo este 
manejo de los problemas literarios en donde 
la ambición está siempre en primera fila”, 
dijo el poeta y novelista colombiano.

Fallece el escritor Carlos Fuentes

MÉXICO, 15 de mayo.— El candidato 
presidencial de la coalición Movimiento 
Progresista (PRD, PT y PMC), Andrés Ma-
nuel López Obrador, hizo un llamado a los 
maestros para transformar la educación y 
prometió una reforma a planes de estudio 
para integrar nuevamente y en pleno, las 
materias como civismo y filosofía -diluidas 
en la última década- a fin de lograr una for-
mación moral.

También advirtió a la líder del Sindicato 
Nacional de Trabajadores por la Educa-
ción (SNTE), Elba Esther Gordillo, que si 
él gana la Presidencia se acabará la protec-
ción a su liderazgo y se apoyará la demo-
cratización de este sindicato con la elección 
de un nuevo líder.

Es necesario, agregó, “limpiar la corrup-

ción que hay en el sector educativo” y todo 
lo que impide que la educación pueda flo-
recer.

“Elba Esther ha podido imponerse y tie-
ne influencia porque se le protege desde 
Los Pinos y ahora hay un acuerdo en el 
PRI para que se mantenga dominando en 
el sindicato y dominando la SEP”, dijo el 
tabasqueño.

Por ello, agregó, es natural que Gordillo 
Morales ofrezca puntos para ascender a los 
maestros que apoyen la campaña presi-
dencial de Enrique Peña Nieto.

El tabasqueño felicitó a los maestros en 
su día, y confió en que los maestros vota-
rán libremente por el proyecto que él en-
cabeza porque -dijo- no son “incondiciona-
les” a Gordillo.

Llama AMLO a maestros a transformar la educación
Andrés Manuel López Obrador hizo un 
llamado a los maestros para transformar la 
educación y prometió una reforma a planes 
de estudio para integrar nuevamente y en 
pleno, las materias como civismo y filosofía 
a fin de lograr una formación moral.

MÉXICO, 15 de mayo.— El presidente 
Felipe Calderón afirmó que la evaluación 
magisterial va adelante porque sin calidad 
educativa sólo avanza la injusticia y la in-
equidad en el país, pero confió en que el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), cumpla su palabra de 
aceptarla.

“Los resultados de esta evaluación no 
afectarán de ningún modo los derechos 
laborales de los maestros. Tampoco serán 
utilizados para descalificar a los participan-
tes”, afirmó.

Los resultados servirán, acotó, para me-
jorar los programas de capacitación de los 
docentes.

“Mi postura sobre la evaluación docente 

es muy clara: estoy convencido de que sin 
evaluación no hay calidad educativa y que 
sin calidad lo único que avanza en México, 
como avanzó durante décadas, es la injusti-
cia y la inequidad”, resaltó.

En la explanada a Francisco I. Madero de 
Los Pinos, Calderón insistió en que la ver-
dadera equidad es garantizar a los niños y 
jóvenes una educación de excelencia, lo cual 
sólo se logrará con evaluación.

“Por eso, la evaluación magisterial va 
adelante. Y yo estoy seguro que el magis-
terio nacional honrará sus compromisos en 
materia de evaluación; que su dirigencia sa-
brá sostener su palabra porque lo que está 
en juego es el bienestar y el progreso de 
México y de los mexicanos”, aseveró.

Pide Calderón a SNTE cumpla
su palabra para evaluación

Sin evaluación no hay calidad educativa y que sin calidad lo único que avanza en México, como avan-
zó durante décadas, es la injusticia y la inequidad, afirmó Felipe Calderón Hinojosa.

MEXICO, 15 de mayo.— La candida-
ta presidencial panista, Josefina Vázquez 
Mota, ofreció apoyo total a los “buenos 
maestros” sin permitir ningún chantaje ni 
políticas que dañen a la educación, median-
te el impulso de una nueva carrera magis-
terial, así como de un modelo y un sistema 
educativo diferentes.

Garantizó a los profesores sus derechos 
y promociones sin prebendas o sumisiones 
a su sindicato y sostuvo que de llegar a la 
Presidencia de la República “ser maestra y 
maestro será sin duda mejor, con recono-
cimiento, apoyo y certeza, pero particular-
mente con libertad”.

En el Día del Maestro, Vázquez Mota 
ofreció apoyar las promociones del sector 
con plena transparencia, en función única 
y exclusivamente de tres aspectos: por mé-
rito del docente, su desempeño a través de 
la evaluación y los logros obtenidos con sus 

alumnos.
“Voy a establecer que todos los maestros 

y las maestras tengan acceso a los progra-
mas de estímulos económicos basados en el 
mérito, el desempeño y resultados y no de 
una relación que tengan directamente con 
líderes sindicales o solamente por privile-
gios o por prebendas”, afirmó.

Dedicó su mensaje a “los buenos maes-
tros, que son la gran mayoría”, a quienes 
calificó como pilares del sistema educativo 
y ofreció impulsar en función de los pun-
tos antes señalados la condición laboral, la 
capacitación y todos los beneficios en favor 
del sector.

Entre ellos citó la contratación, la ads-
cripción, el acceso a estímulos, el acceso y 
la promoción en carrera magisterial, la pro-
moción a puestos de dirección y supervi-
sión y la obtención de una segunda plaza o 
de horas de clase adicionales.

Ofrece JVM apoyo total
a los “buenos maestros”

 La candidata presidencial panista, Josefina Vázquez Mota, ofreció apoyo total a los “buenos maes-
tros” sin permitir ningún chantaje ni políticas que dañen a la educación, mediante el impulso de una 
nueva carrera magisterial
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PARIS, 15 de mayo.— Francois 
Hollande se convirtió en el nue-
vo presidente de Francia en una 
ceremonia en el Palacio del Elíseo 
en París, siendo el primer socialis-
ta en ocupar el cargo desde que 
Francois Mitterrand dejó el poder 
en 1995.

Hollande, de 57 años, fue elegi-
do para un período de cinco años 
en los comicios de principios de 
mes en los que los votantes echa-
ron de la presidencia a Nicolas 
Sarkozy, quien no logró la reelec-
ción. Sarkozy fue presidente sólo 
un mandato.

Horas después, Hollande viajó 
a Berlín para reunirse con la can-
ciller alemana Angela Merkel a 
fin de analizar asuntos cruciales, 
como las medidas de austeridad y 
el crecimiento en Europa.

Hollande llegó al palacio del si-
glo XVIII, la residencia tradicional 

del presidente francés, a las 10 de 
la mañana y fue felicitado por el 
presidente saliente Nicolas Sarko-
zy en la alfombra roja del Palacio 
del Elíseo.

Luego de una reunión privada 
de 40 minutos con Sarkozy, Ho-
llande fue declarado presidente 
después de que el líder de la corte 
constitucional leyera los resulta-
dos finales de la elección del 6 de 
mayo.

En su primer discurso presiden-
cial, Hollande prometió pelear 
contra la especulación financiera 
y “abrir un nuevo camino” en Eu-
ropa, pero reconoció que heredó 
una gran deuda gubernamental. 
El nuevo mandatario se opone a 
las medidas de austeridad promo-
vidas por Alemania en medio de 
la crisis de deuda europea y quie-
re, en cambio, estímulos guberna-
mentales.

Hollande juramenta como 
nuevo presidente de Francia

 Francois Hollande se convirtió en el nuevo presidente de Francia en una ceremonia en el Palacio del Elíseo en París, 
siendo el primer socialista en ocupar el cargo desde que Francois Mitterrand dejó el poder en 1995.

NUEVA YORK, 15 de mayo.— 
El ex director gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Dominique Strauss-Kahn, presen-
tó una demanda por un millón de 
dólares contra Nafissatou Diallo, 
la empleada de un hotel neoyor-
quino que lo denunció de agre-
sión sexual hace un año y a quien 
él acusa de difamación y falsas 
acusaciones.

Los abogados del político fran-
cés presentaron ante un tribunal 
neoyorquino una querella en la 
que piden a Diallo “al menos” un 
millón de dólares “por los daños 
derivados de las falsas acusacio-
nes que intencionalmente y con 
conocimiento de causa” vertió 
contra él, según señala el escrito al 
que hoy tuvo acceso EFE.

Como “resultado directo” de 
“las perversas e infundadas falsas 
acusaciones” de Diallo, Strauss-
Kahn sufrió, según el documen-
to, “la privación de su libertad” 
y “la pérdida de su empleo como 

director gerente del FMI y otras 
oportunidades profesionales”, así 
como “un daño importante a su 
reputación profesional y personal 
en Estados Unidos y todo el mun-
do”.

DSK, como se conoce al po-
lítico y economista francés, se-
ñala además que el caso le ha 
causado “estrés emocional” y 
acusa concretamente a Diallo 
de proveer “información falsa 
y falsificar pruebas ante la Po-
licía de Nueva York y la Fisca-
lía de Manhattan”, así como de 
mentir ante el gran jurado.

Strauss-Kahn quiere que el 
tribunal del distrito del Bronx 
ante el que ha presentado la 
demanda estipule la compen-
sación que debe recibir, aunque 
señala que ésta “no puede ser 
en cualquier caso menor a un 
millón de dólares”, y quiere 
que la mujer pague los honora-
rios de sus abogados y los cos-
tos del juicio.

Strauss-Kahn demanda a mujer que lo denunció

ATENAS, 15 de mayo.— Grecia 
celebrará nuevos comicios en ju-
nio, luego que las conversaciones 
sostenidas durante días no logra-
ron resolver el estancamiento po-
lítico en el país, anunciaron este 
martes líderes partidistas.

La Bolsa de Valores de Atenas 
se hundió ante la noticia. Cayó 
4.86 por ciento minutos después 
del anuncio. Luego se recuperó un 
poco.

Las elecciones del 6 de mayo no 
dieron a partido alguno los votos 
suficientes para tener la mayoría 
en el parlamento, y los intentos 
repetidos durante nueve días para 
formar una coalición que goberna-
ra resultaron infructuosos.

“Desafortunadamente, el país 
se dirige de nuevo a unas eleccio-
nes”, dijo el líder del partido so-
cialista y ex ministro de finanzas 
Evangelos Venizelos.

“Nos dirigimos a elecciones en 
unos días, en muy malas circuns-
tancias porque cierta gente ha 
puesto fríamente los intereses de 
su partido en el corto plazo por 
encima de los intereses naciona-
les”, expresó.

La prolongada incertidumbre 
ha causado preocupación entre 
los acreedores internacionales de 
Grecia, quienes han extendido al 
país miles de millones de euros 

en préstamos de rescate durante 
los últimos dos años. La campaña 
electoral estuvo marcada por el 
debate sobre las ruinosas finanzas 
de Grecia y las severas medidas 
de austeridad adoptadas a cambio 
del rescate.

Fracasa diálogo para coalición en Grecia

Grecia celebrará nuevos comicios en 
junio, luego que las conversaciones 
sostenidas durante días no lograron 
resolver el estancamiento político en 
el país.

BOGOTÁ, 15 de mayo.— Un 
equipo de artificieros desactivó 
un vehículo cargado con explosi-
vos que la guerrilla de las FARC 
tenía previsto activar frente a las 
instalaciones de la Policía Metro-
politana de Bogotá, informaron 
autoridades locales.

“La situación está controlada”, 
afirmó el comandante de la Po-
licía Metropolitana de la ciudad, 
general Luis Eduardo Martínez, 
durante una reunión informal con 
la prensa en la zona de emergen-

cia, en pleno centro de la capital 
colombiana.

El automóvil no pudo ser lleva-
do hasta el lugar en el que debía 
ser activado por cuanto sufrió un 
desperfecto mecánico, dijo el ofi-
cial, quien indicó que el hombre 
que lo conducía lo dejó allí y fue 
capturado posteriormente.

Martínez explicó que el vehícu-
lo era un taxi en el que iba adosa-
da una carga de más de 120 kilos 
del explosivo indugel, con una 
mezcla de metralla.

La bomba iba a ser activada 
con la señal de teléfonos móviles, 
agregó el jefe policial, quien advir-
tió de que en el vehículo fueron 
encontrados tres aparatos de co-
municación celular.

“El vehículo iba a ser colocado 
en las instalaciones de la Policía 
Metropolitana”, sostuvo Martínez 
tras indicar que su institución ha-
bía recibido el lunes informes que 
advertían sobre la movilización de 
un vehículo cargado con explosi-
vos para la acción terrorista.

Desactivan coche-bomba en Bogotá
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Rihanna usa el ‘bodypaint’ 
en su nuevo videoclip

LOS ANGELES.— La cantante 
Rihanna quiere dejar a todos con la 
boca abierta y ha utilizado la conocida 
técnica del body painting para su 
último videoclip.

La de Barbados ha publicado todas 
las fotos del making of de su último 
tema Where have you been en su cuenta 
de Facebook y no ha tenido ningún 
pudor en publicar unas instantáneas 
de su cuerpo desnudo pintado con 
escamas de cocodrilo.

Rihanna ha titulado este nuevo 
álbum de Facebook Behind the Scenes 
y publica absolutamente todos los 

secretos de rodaje de este videoclip, 
entre las que aparecen las fotografías 
de Rihanna en topless.

Su torso aparece completamente 
desnudo pero Rihanna, para dar 
más énfasis, ha pintado su busto 
y su espalda con pinturas para el 
cuerpo emulando a la piel de un 
cocodrilo.

A la cantante le gusta mostrar su 
atractivo, pero últimamente Rihanna 
se atreve más que nunca. De hecho, 
recientemente la cantante ha colgado 
en Twitter imágenes provocativas en 
las que siempre deja intuir su físico.

NUEVA YORK.— Una demanda contra 
Beyonce presentada por una compañía de 
videojuegos puede ir a juicio.

La decisión la tomó el juez de Manhattan 
Charles Ramos.

La compañía, Gate Five, alega que la 
superestrella se retractó de un acuerdo por 
20 millones de dólares para un juego llamado 
“Starpower: Beyonce”.

Los abogados de la cantante ganadora del 

Grammy sostienen que su clienta tenía derecho 
a optar por no cumplir el acuerdo porque Gate 
Five no tenía sus finanzas en orden.

Pero la compañía dice que Beyonce sabía 
que estaba lista para firmar un contrato con su 
financista el 6 de diciembre del 2010 cuando se 
retiró tres días antes.

Según el New York Post, el juez dijo que 
Beyonce debió haberle dado a la compañía 
previo aviso.

Compañía de videojuegos 
puede demandar a Beyonce

MADRID.— La modelo rusa Irina Shayk 
continua su vertiginosa carrera viajando 
por todo el mundo. Recientemente pasó por 
Madrid, la ciudad donde vive desde hace 
más de un año con su novio, el futbolista 
Cristiano Ronaldo, para presentar el 
catálogo de una firma de lencería.

A continuación, Irina tenía en su 
agenda de viaje tres ciudades europeas: 
Lisboa, Moscú y Londres, pero como 
viene siendo norma habitual en su forma 
de actuar se negó a hablar de su chico, 
aunque sí desveló algunos aspectos 
menos conocidos de su vida.

¿Siempre vas perfecta y maquillada a 

todas partes?
La gente cree que, si eres modelo, 

eres de otro planeta. Ni voy siempre 
maquillada ni voy siempre perfectamente 
vestida. Al levantarme hay veces que me 
siento más guapa y otras que no, como 
cualquier persona normal. Yo me siento 
muy a gusto y me veo muy bien cuando 
voy sin maquillaje, de hecho nunca 
lo llevo cuando hago mi vida normal. 
Creo que la mujer debe ser y mostrarse 
natural.

¿Como es la verdadera Irina?
Intento ser natural, tal y como me han 

enseñado mi familia.

Irina Shayk: Nada me 
ha caído del cielo

LOS ANGELES.— Ya se ha hecho público 
el primer cartel promocional de Mission: 
Blacklist, la cinta basada en un relato de 
primera mano escrito por el hombre que 
capitaneó la busca y captura de Sadam 
Husein y que protagonizará Robert 
Pattinson.

“In a world of lies, only a man could 
see the truth”, lo que traducido sería ‘En 
un mundo de mentiras solo un hombre 
puede ver la verdad’. Y ese no es otro que 
Robert Pattison, cuyos ojos podemos ver 
asomando entre las letras que, cual ‘código 
estilo Matrix’, forman los nombres de los 
objetivos del Gobierno estadounidense en 
Irak. Y entre los nombres de esta lista negra, 
cómo no, está destacado el de Sadam.

Este thriller está basado en el libro de 
mástodóntico título Mission: Black List #1: 
The Inside Story of the Search for Saddam 
Hussein -- As Told by the Soldier Who 
Masterminded His Capture. Una novela 
escrita en primera persona por Eric Maddox, 
un interrogador del ejercito estadounidense 
que participó decisivamente en la detención 
de Saddam Hussein durante la invasión 
estadounidense en Irak.

Erik Jendresen, productor y guionista de 
la aclamada miniserie de la HBO Hermanos 
de Sangre, será el encargado de adaptar el 
libro a la gran pantalla en esta película que 
estará dirigida por Jean-Stephane Sauvaire.

Ya tiene cartel la película 
“Mission: Blacklist”



Un día de plenilunio del mes de 
mayo, justo cuando el planeta se en-
cuentra situado exactamente entre el sol 
y la luna, es el día más sagrado para los 
budistas. Conmemoran el nacimiento 
de Buda, su iluminación y tránsito. El 
reconocimiento internacional, por parte 
de Naciones Unidas y otras oficinas del 
mismo ámbito, rindiendo homenaje al 
budismo, bien merece una evocación 
meditada. Se trata de una de las reli-
giones más antiguas del mundo, cuyo 
aporte espiritual a la humanidad es 
hondamente conocido. Nuestra propia 
naturaleza transcendente no se puede 
ignorar como algunos pretenden. So-
mos algo más que materia en una so-
ciedad cada vez más globalizada, por 
especies multiétnicas y multiconfesion-
ales, donde la religión puede constituir 
un importante factor de unidad y de 
paz para la familia humana.  

Sin duda, el mundo tiene hoy una 
necesidad de Dios como jamás. Tiene 
hambre de valores éticos y espirituales, 
y las religiones pueden contribuir a sa-
ciar esa búsqueda para la construcción 

de un orden social más justo. Celebra-
mos, pues, este cinco de mayo el día de 
Vesak, y lo trasladamos al lector para su 
reflexión personal, para ver entre todos, 
cómo podemos mejorar las condiciones 
de nuestro planeta y la de sus morador-
es. Nuestros destinos están entrelaza-
dos en un mundo interdependiente, en 
el que las armas destinadas para matar 
son el mayor error, puesto que, única-
mente, son las armas morales las que 
imprimen concordia y paz. Ya decía 
Buda que el “odio no disminuye con el 
odio, el odio disminuye con el amor”. 
Precisamente, es ese amor puro, perene-
mente ascendente y místico, un derecho 
sagrado a la vida y a una vida espiritual, 
el que merece la pena madurar, con la 
libertad necesaria de un caminante que 
piensa.

Caminar en la búsqueda del encuen-
tro de unos y otros, sin fanatismos, con 
la esperanza de hallarnos todos con to-
dos, en ese rico patrimonio espiritual 
que nos ofrecen las grandes religiones 
del mundo, sin venganzas, más allá del 
rencor y la ofuscación, avanzado estos 
tres pasos, como señaló el fundador del 
budismo: “Primero: Habla con verdad. 
Segundo: No te dejes dominar por la 

cólera. Tercero: Da, aunque no tengas 
más que muy poco que dar”. No sé si de 
esta manera se llega antes al reino de los 
dioses, pero estoy convencido de que es 
más fácil alcanzar el corazón humano. 
Obrando así, a través de los juicios de 
la conciencia, desde la misma raíz del 
centro del alma, es mucho más realiz-
able comunicarse, entenderse y com-
prenderse.

Desde luego, siempre es saludable 
abrir la mente a nuevas ideas, compar-
tir las opiniones con otros. La historia 
nos traslada biografías de personas 
que lo han dejado todo, para vivir en 
estado de pobreza y de pureza, en la 
búsqueda del Absoluto que está por 
encima de la apariencia de las cosas 
sensibles, se han liberado de ataduras 
y han buscado las cosas de arriba aquí 
abajo. Al igual que esas gentes des-
prendidas de todas las materialidades 
de este mundo, bien podría por ahí 
comenzar el cambio; contemplando la 
belleza que nos circunda, no teniendo 
nada y teniendo todo el universo como 
techo, sabiendo que nuestra salud es-
piritual es tan importante como el bi-
enestar físico.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Debes exigir que resuelvan sus 
propios problemas aunque qui-

eras hacerles la vida más cómoda. Prob-
abilidad de dificultades tan severas que 
provocan emociones. Por el momento 
guarda tus opiniones en secreto.

Prepárate para celebrar tu rumbo 
nuevo. No permitas que tu salud 

se perjudique porque abusas del con-
sumo. Es preferible que trabajes en casa 
terminando los proyectos pendientes.

Visita a amigos o familiares que 
adquirieron la confirmación. 

Ante todo, debes alejarte de la situación 
por un ratito. Considera vender tu arte-
sanía en el mercado libre de mercancía 
usada.

Tu equilibrio emocional puede 
controlar los cambios en curso en 

tu vida personal. Tu pareja recibirá bien 
tu ánimo apasionado. Intenta convenc-
er a una buena amistad que te acompa-
ñe durante tus vacaciones.

Llegó el momento en que reexam-
ines tus motivos y ante todo cam-

biarte a ti mismo/a. No compres artícu-
los caros. Podrás encantar fácilmente a 
miembros del sexo opuesto.

No permitas que tus sentimientos 
afecten tu rendimiento. Ponte 

alerta de la decepción emocional. No 
firmes contratos jurídicos u otros docu-
mentos hoy.

Se reconocerá el trabajo que desem-
peñaste. Lee una buena novela o 

paséate en el campo. No permitas que 
tu pareja te obligue a tomar una de-
cisión que no estás listo/a en tomar.

Sufrirás de fiebres o infecciones 
leves si estás constantemente bajo 

tensión nerviosa. Préstate a escuchar 
pero no permitas que te engañen. Prob-
abilidad de relaciones que van en un 
solo sentido.

Ganarás los juegos en que com-
pites. Los buenos amigos te con-

testan honestamente. Una mudanza de 
residencia podría ser lo que se necesita.

Hoy es un día magnífico para pas-
arlo con la familia. El viaje re-

sultará mucho más excitante de lo que 
anticipabas. Sé discreto y no presentes 
tus ideas hasta que tengas confianza de 
que no fallarán.

Los cambios importantes serán de 
índole emocional y no te benefi-

ciarán necesariamente. Puedes establ-
ecer tus metas y podrás proceder en 
línea recta hasta que las logres. Las difi-
cultades económicas te podrían preocu-
par.

Tu pareja o tu socio están un poco 
nerviosos. Hoy querrás gastar 

dinero. Probabilidad de encontrar el 
amor si participas en formas de diver-
siones no habituales.

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.

Por Víctor Corcoba Herrero

Un día de plenilunio

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 15 de mayo.— Las 
buenas actuaciones que han 
tenido Aldo de Nigris y Oribe 
Peralta con Monterrey y Santos, 
respectivamente, les valió ser 
convocados por José Manuel de la 
Torre a la selección mexicana, para 
encarar tres duelos amistosos, así 
como el inicio de la eliminatoria 
mundialista.

La concentración, de acuerdo al 
anuncio de la Dirección General 

de Selecciones Nacionales, 
comenzará el 21 de mayo a las 
13:00 horas, sin embargo, los 
jugadores de Rayados y Santos, 
finalistas del Clausura 2012, 
podrán presentarse un día 
después, a las 20:00 horas.

La lista de 23 jugadores incluye 
a los ocho futbolistas que militan 
fuera del futbol mexicano que ya 
se habían anunciado previamente 
y se completa con jugadores de la 

liga.
El Tri tiene programados tres 

partidos amistosos: el 27 de mayo 
ante Gales en Nueva York; el 31 
ante Bosnia en Chicago; y el 3 de 
junio ante Brasil, en Dallas.

Después, comenzará la 
eliminatoria rumbo a Brasil 2014 
cuando enfrente a Guyana el 8 de 
junio en la Ciudad de México y a 
El Salvador el 12 del mismo mes, 
de visita

La lista del Tri

Porteros:
José de Jesús Corona (Cruz Azul)
Guillermo Ochoa (Ajaccio)
Alfredo Talavera (Toluca)
Defensas:
Israel Jiménez (Tigres) 
Severo Meza (Monterrey)
Rafael Márquez (Red Bulls)
Francisco Javier Rodríguez (Stuttgart)
Héctor Moreno (Espanyol)
Hugo Ayala (Tigres)
Carlos Salcido (Tigres)
Jorge Torres Nilo (Tigres)
Mediocampistas:
Jesús Zavala (Monterrey)
Luis Ernesto Pérez (Monterrey)
Jesús Molina (América)
Gerardo Lugo (Morelia)
Andrés Guardado (Deportivo la Coruña)
Pablo Barrera (Zaragoza)
Ángel Reyna (Monterrey)
Edgar Andrade (Jaguares)
Delanteros:
Giovani dos Santos (Tottenham)
Javier Hernández (Manchester United)
Oribe Peralta (Santos)
Aldo de Nigris (Monterrey)

Oribe y De NIgris, al Tri

MEXICO, 15 de mayo.— La 
renovación en Pumas no se 
hizo esperar, y a pesar de que 
aún se desconoce el nombre 
del nuevo director técnico del 
equipo, la directiva anunció 
este día el primer gran cambio.

El ex mediocampista del 
conjunto universitario y de la 
Selección Mexicana, Alberto 
García Aspe, será el nuevo 

Vicepresidente Deportivo 
del equipo, por lo que con 
este nombramiento regresa 
al conjunto que lo vio nacer 
como futbolista profesional, 
aunque ahora lo hará como 
dirigente.

Asimismo, también se dio a 
conocer que con la llegada de 
García Aspe, Mario Trejo deja 
su cargo en el club.

García Aspe, nuevo
vicepresidente de 

Pumas

Alberto García Aspe, será el nuevo Vicepresidente Deportivo del equipo, por lo 
que con este nombramiento regresa al conjunto que lo vio nacer como futbolista 
profesional.

MEXICO, 15 de mayo.— Luego 
de que se había anunciado que 
Tomás Boy continuaría al frente 
del Morelia si atendían a sus 
deseos de contratar a algunos 
jugadores para la próxima 
campaña, este día la directiva dio a 
conocer mediante un comunicado 
que ‘El Jefe’ dejó de ser el timonel 
del equipo.

“La directiva de Monarcas 
Morelia anuncia que a partir de 
hoy Tomás Boy deja la dirección 

técnica del cuadro michoacano”.
El conjunto michoacano, que 

fue eliminado en Cuartos de 
Final por los Tigres, agradeció 
al estratega el tiempo que estuvo 
al frente y reiteró que la decisión 
fue tomada por ambas partes.

“Se le agradece su entrega y 
profesionalismo mostrado por 
más de 3 años al frente del equipo.

“La decisión se tomó de común 
acuerdo entre las partes por ser lo 
que mejor convenía, reconocemos 

la tenacidad de Boy Espinosa y su 
cuerpo técnico al estar siempre 
dispuestos a la consecución de 
los objetivos trazados por la 
institución”, se anunció en el 
comunicado publicado en su 
página web.

Con esto, Tomás Boy culmina 
una etapa de más de tres años 
con Monarcas, por lo que se 
espera que sea en los próximos 
días cuando se anuncie al nuevo 
estratega.

Tomás Boy sale del Morelia

El conjunto michoacano, que fue eliminado en Cuartos de Final por los Tigres, agradeció al estratega el tiempo que estuvo 
al frente y reiteró que la decisión fue tomada por ambas partes.

LA CORUÑA, 15 de mayo.— 
El entrenador del Deportivo, José 
Luis Oltra, ha asegurado que no 
habrá “conflicto” con la Federación 
Mexicana de Fútbol por el 
centrocampista Andrés Guardado, 
que ha sido citado para tres 
amistosos que coinciden en fecha 
con las últimas jornadas de Segunda 
División.

México pretende contar con 
Guardado para los amistosos del día 
27 ante Gales en Nueva Jersey, el 31 
frente a Bosnia en Chicago y el 3 de 
junio ante Brasil en Dallas.

En principio, el calendario de la 

FIFA establece como fechas oficiales 
para partidos de selecciones entre el 
1 y el 5 de junio, por lo que el club 
coruñés podría negarse a ceder 
al futbolista para los primeros 
amistosos de México.

El Deportivo, que se está jugando 
el ascenso a Primera, objetivo que 
podría certificar matemáticamente 
el próximo domingo, disputará el 
27 de mayo la penúltima jornada 
de Liga ante el Huesca y el 3 de 
junio cerrará la Liga regular ante el 
Villarreal B.

Oltra mantuvo una conversación 
con Guardado en el césped de la 

ciudad deportiva de Abegondo, 
donde se entrenó el equipo, y técnico 
y futbolista charlaron sobre distintos 
temas.”Fue una conversación 
privada con Guardado. Hablamos 
cosas del partido de mañana, de 
cómo se encontraba, de los próximos 
partidos. Un poco de todo” , aclaró 
el técnico en rueda de prensa.

Preguntado por la convocatoria 
de la selección mexicana, Oltra 
afirmó que “es un tema del club y es 
el club el que tiene que contestar”, 
pero reconoció que “el jugador sabe 
lo que piensa el club y está en la 
misma línea” .

No habrá conflicto con FMF por Guardado: Oltra
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MEXICO, 15 de mayo.— Las 
Águilas del América prefieren 
concentrarse en el Apertura 
2012 en vez de asistir al World 
Football Challenge, en el que 
participarán, entre otros, Real 
Madrid, Chelsea, Liverpool, 
PSG, Milan y Galaxy de Los 
Ángeles.

Así lo informó el presidente 
deportivo del América, Ricardo 
Peláez, quien explicó que la 
posible declinación al torneo 
es para organizar una mejor 
pretemporada y tener un buen 
arranque del Apertura, pues el 
WFC se disputa en julio y agosto.

“Tenemos opciones para 
jugar partidos contra potencias 
mundiales, llámese Real Madrid, 
incluso. Aquí el problema es 

que serían en fechas donde el 
torneo de la liga mexicana ya 
empezó. Nosotros podríamos 
posponer nuestros partidos de 
las fechas 1 a la 3, para jugar este 
tipo de torneos”, aseguró, en 
declaraciones que recoge ESPN.

Peláez no quiere que el equipo 
se sature de partidos, por lo 
que analizará qué es lo más 
conveniente para el equipo, que 
esta temporada avanzó hasta 
semifinales.

“Yo creo que después de lo 
que nos sucedió la temporada 
pasada es mejor hacer una buena 
planeación, prever, planear y 
organizar muy bien al equipo, 
porque tenemos posibilidades 
de clasificar a Concachampions”, 
agregó.

América no participará en torneo “de lujo”

MEXICO, 15 de mayo.— Real 
Madrid firmó una temporada casi 
perfecta en la Liga Española, que le 
valió ganar el título, terminar con 
la hegemonía del FC Barcelona 
y demostrar un gran dominio: 
100 puntos y 121 goles anotados 
son, sin duda, estadísticas que 
impresionan a cualquiera.

Los números merengues 
muestran un dominio pocas veces 
visto, sobre todo si se comparan 
con los de los campeones de otras 
ligas de Europa, de acuerdo con 
el recuento realizado por el portal 
del diario Marca.

Los dirigidos por Jose Mourinho 
se impusieron en la Liga BBVA 
con 32 victorias, cuatro empates y 
sólo dos derrotas. Anotaron en 121 
ocasiones y su arco fue vulnerado 
sólo 32 veces.

En comparación con otras ligas, 
sólo el Celtic de Glasgow puede 
presumir de un dominio parecido, 
al cosechar 93 puntos, en contraste 
con el Borussia Dortmund, que 
para coronarse en la Bundesliga 
requirió de 81 unidades, cifra 
que incluso fue un récord en 
Alemania.

En cuanto a goles, ningún 

equipo estuvo ni cerca de llegar 
a esa marca, incluso Juventus, 
campeón de Italia, marcó sólo en 
68 ocasiones, es decir, 53 menos 
que los merengues.

“Los 100 puntos conseguidos 
le dan para ganar todos los 
campeonatos del resto de países. 
En muchos de ellos, lo hubiera 
hecho con una superioridad 
aplastante. Si aquí el Barcelona 
evitó el alirón madridista hasta la 
antepenúltima jornada, en otras 
Ligas el Madrid hubiese sido 
campeón muchísimo antes”, dice 
el portal.

Real Madrid, el campeón más dominante

ROMA, 15 de mayo.— El 
argentino Juan Martín Del Potro 
sufrió hasta el final y finalmente 
se impuso el martes 7-5, 3-6, 6-4 
sobre el francés Michael Llodrá 
para avanzar a la segunda ronda 
del Masters de Roma.

El tenista argentino, noveno 
preclasificado, ganó en 2 horas, 
18 minutos, y ahora enfrentará 
al ruso Mijaíl Youzhny, quien 
eliminó 6-2, 3-6, 6-3 al brasileño 

Thomaz Bellucci.
En duelos tres españoles, 

David Ferrer derrotó 6-3, 7-6 (3) 
a Fernando Verdasco; Marcel 
Granollers superó 6-4, 6-4 a 
Feliciano López; y Guillermo 
García López se impuso 6-4, 6-1 
sobre Pablo Andújar.

Además, el estadounidense 
Sam Querrey doblegó 7-6 (4), 
5-7, 6-4 al finlandés Jarkko 
Nieminen.

Sufre Del Potro, pero avanza en Roma

MADRID, 15 de mayo.— Los 
46 goles del delantero portugués 
Cristiano Ronaldo, valiosos para 
conquistar la Liga de España 
2011-12, deben ser suficientes para 
otorgarle el “Balón de Oro”, pues 
los 50 del argentino Lionel Messi 
“no valieron para nada”, dijo el 
técnico José Mourinho.

“Cristiano tiene que ser Balón 
de Oro, no porque haya sido el 
máximo goleador, que ya lo fue 
la temporada pasada, sino porque 
sus goles valieron un título”, dijo 
el estratega luso.

En declaraciones al canal luso 
“SIC” y que publica la prensa 
española, el timonel consideró 
que las anotaciones de Messi, 
“pichichi” de la Liga, no fueron 
suficientes, misma situación 
que vivió “CR7” la temporada 
anterior.

“Messi marcó 50 goles que 
no valieron para nada, de la 
misma manera que Cristiano la 
temporada pasada marcó 42 que 
no valieron para nada. No ha 

podido ganar el ‘pichichi’, y creo 
que debe ser compensado con el 
Balón de Oro”.

Aunque los “merengues” 
ganaron el título número 32 de su 
historia, “Mou” dejó en claro que 
el conjunto que logró la última 
“será recordado como el equipo 
de los 100 puntos, porque en estos 
momentos es una marca única y, 

creo, muy difícil de superar”.
Mientras, en declaraciones 

al diario portugués “Record”, 
Mourinho, que también ha 
conquistado títulos en su país, 
Inglaterra e Italia, dijo que 
ganar la Liga de España fue la 
más difícil de su carrera, pues 
debieron superar a un equipo 
como Barcelona.

Cristiano debe ganar
el Balón de Oro: Mou
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Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— Los trinos del ex presiden-
te de Colombia Álvaro Uribe en contra del 
presidente de Venezuela Hugo Chávez lle-
garon en pleno Día de la Madre, de pronto 
y sin avisar.

“#Chavez(asesino) quiere tapar el impu-
ne asesinato de 19 mil venezonanos (sic) por 
año”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter 
a la 1:56 pm del domingo, hora de Colom-
bia (18:56 GMT), cuando el vecino país tam-
bién estaba celebrando la victoria de Pastor 
Maldonado en el Gran Premio de España de 
Fórmula Uno.

Y el ex presidente de Colombia siguió tri-
nando de esa suerte por casi cuatro horas, 
para un total de siete mensajes con la eti-
queta #Chavez(asesino) en los que también 
acusó al presidente venezolano de permitir 
la presencia de las FARC en su territorio así 
como la manipulación de la justicia, además 
de responsabilizarlo por un drástico aumen-
to en el número de secuestros cometidos en 
ese país.

Tras varios años de haber mantenido 
una relación aparentemente cordial, en los 
últimos tiempos Uribe y Chávez han esta-
do enfrentados, pero la intempestividad y 
visceralidad de los ataques -que tomaron a 
muchos por sorpresa- llevó incluso a algu-
nos a pensar que la cuenta @AlvaroUribe-
Vel podía haber sido capturada por piratas 
informáticos, como había ocurrido en julio 
del año pasado.

Pero Uribe mismo confirmaría luego en 
una entrevista televisiva que él había sido el 
autor de los trinos, que continuarían bajo la 
etiqueta #CaprilesPresidente y luego bajo la 
de #Chavez(Dictadura), el último de estos 
enviado a las 8:32 pm del domingo (01:32 
am del lunes GMT).

“Esos mensajes en Twitter los escribo yo, 
los envío yo. Yo respondo por todos mis ac-
tos. A diferencia de la dictadura no tengo 
dos juegos”, le dijo Uribe al canal de noticias 
NTN24, con sede en Bogotá.

Pero, ¿qué puede haber motivado al ex 
mandatario colombiano a trinar de pronto y 
con tanta violencia?

Razones

En la entrevista el ex mandatario colom-
biano ofreció como explicación los recientes 
señalamientos que lo vinculan con un su-
puesto complot en contra de Chávez orga-
nizado desde Colombia cuando él aún era 
presidente.

“Al regresar de Cuba (Chávez) dice que el 
gobierno de Colombia que yo presidia man-

dó unos paramilitares ahí para asesinarlo en 
el año 2004”, explicó Uribe.

“Entonces él está apelando a la infamia, a 
la mentira para tapar una gravísima situa-

ción que amenaza con destruir a Venezue-
la”, afirmó.

Las acusaciones figuran en el documental 
“Expediente Uribe”, producido y transmiti-
do por la cadena TeleSur, el que está siendo 
objeto de un importante despliegue en la te-
levisión estatal venezolana.

Pero también son el tema central del libro 
“La invasión paramilitar”, presentado el sá-
bado en Caracas en un acto que contó con la 
participación del ministro de Comunicación 
e Información de Venezuela, Andrés Izarra, 
quien además vinculó al actual candidato 
opositor a la presidencia de Venezuela Hen-
rique Capriles con el complot.

Uribe ha estado apoyando abiertamente a 
Capriles y, en ese sentido, sus trinos pueden 
interpretarse como un intento por invertir 
los términos del debate sobre su apoyo a la 
oposición venezolana que ha sido planteado 
en los medios de comunicación afines al go-
bierno de ese país.

El viernes pasado, el ex comandante pa-
ramilitar colombiano Salvatore Mancuso 
reconoció la existencia de contactos entre 
grupos de la extrema derecha venezolana y 
sus Autodefensas Unidas de Colombia, en 
una entrevista en la que también afirmó ha-
ber mantenido contactos directos con Uribe 
cuando este aún estaba en el poder (lo que 
este negó).

“Las declaraciones de Mancuso llevan 
loco al facho de Uribe”, fue precisamente la 
primera reacción –también vía Twitter- del 
ministro Izarra a los trinos del expresidente 
colombiano.

En sus trinos el ministro Izarra y su ante-

cesor en el cargo, Mauricio Rodríguez, tam-
bién hicieron referencia al libro y a la serie 
de reportajes antes mencionados.

Impacto
 
Los mensajes del ex presidente se produ-

jeron al final de una semana en la que siete 
policías colombianos murieron como resul-
tado de un nuevo ataque de las FARC a una 
localidad cercana a la frontera venezolana.

Uribe siempre ha acusado a Chávez de al-
bergar al grupo guerrillero en su territorio, 
versión que ha sido repetidamente rechaza-
da por el gobierno de Venezuela.

Hasta el momento, el presidente venezo-
lano, quien regresó el viernes pasado a Ca-
racas tras su tratamiento médico en La Ha-
bana, aún no se ha manifestado.

Entre las pocas cosas en las que parecen 
coincidir Chávez y Uribe se destacan un es-
tilo directo y la frecuencia con la que ambos 
recurren a Twitter para dar a conocer sus 
opiniones, así que muchos esperan que la 
respuesta llegue eventualmente vía @cha-
vezcandanga.

Pero si bien la animadversión entre los 
dos personajes es de vieja data, también es 
posible que el presidente venezolano opte 
por no responder.

Después de todo, sus mensajes ya no re-
presentan peligro para la relación entre los 
dos países, pues se producen a título perso-
nal.

No falta quien piense que la participación 
agresiva de Uribe en la política venezola-
na, y la visceralidad de sus intervenciones, 
hasta podrían terminar teniendo un efecto 
contrario al pretendido por el expresidente 
colombiano.

“Se le agradece a @alvarouribevel que 
deje de echarle sal a Capriles, a ver si logra-
mos que derrote a Chávez”, “ Doctor Uribe: 
apoye a Chávez, por favor, que queremos 
que pierda”, fueron los comentarios -tam-
bién vía Twitter- del columnista de la Revis-
ta semana, Daniel Samper Ospina.

Como la mayoría de los trinos de Samper 
Ospina se trata de bromas. Pero con una 
buena dosis de verdad.

Uribe arremete contra Chávez vía twitter

#GarciasUribe: la reacción colombiana

Los ataques de Uribe en contra de 
Chávez también le permiten al ex man-
datario distanciarse de la posición más 
conciliadora de su sucesor, Juan Manuel 
Santos.

“Parece que por unos dólares de ex-
portaciones, parece que por un interés 
de entrar en negociaciones con el terro-
rismo ahora se da la sensación que las 
criticas a la dictadura ya no existen, que 
la dictadura sea el factor de estabilidad 
en Venezuela para el presidente Santos. 
Eso es muy grave, yo no lo entiendo”, 
dijo el domingo Uribe durante la entre-
vista en la que explicó sus trinos en con-
tra de Chávez.

Este distanciamiento buscaría conso-
lidar al exmandatario como el líder de 
una nueva corriente política de cara a las 
elecciones del 2014.

Pero, por lo menos en Twitter, la eti-
queta #GraciasUribe -que parece haber 
sido creada en Venezuela para enardecer 
sus ataques a Chávez- actualmente está 
dominada por colombianos dispuestos a 
burlarse de o criticar al ex mandatario, 
hasta el punto de convertirse en “tren-
ding topic” en el país suramericano.


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

