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El monto de las irregularidades detectadas asciende a más de 8 millones de pesos

Aprueba el Congreso 
local juicio político 

contra Edith 
Mendoza

La Comisión de Justicia del Congreso 
del Estado declaró procedente juicio 
político contra la presidenta municipal 
de Tulum, por diversas irregularidades 
administrativas y presunto desvío de 
recursos, abuso de poder,  uso indebido 
de bienes de la Comuna para provecho 
personal, viajes de la alcaldesa y su 
familia a Europa y concesión de obra 
pública sin licitación, entre otras
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CANCÚN.—  El Congreso del 
Estado declaró procedente juicio 
político contra la presidenta mu-
nicipal de Tulum, por presunto 
desvío de recursos, informó la 
presidenta de la Comisión de Jus-
ticia, Patricia Sánchez Carrillo.

La inhabilitación de la alcaldesa 
de Tulum, podría darse luego de 
aceptar uno de dos tres juicios po-
líticos, ya que el recurso que se de-
claró procedente lo interpusieron 
y sustentaron los regidores Barto-
lomé May, del PRI y Silvia Lugo 
Flota, del PAN.

Una vez que se cumplieron los 
procedimientos, la instrucción fue 
que el Órgano Superior de Fisca-
lización verificara y certificara las 
presuntas irregularidades finan-
cieras que denunciaron los regi-
dores, para esclarecer las quejas 
contra Mendoza Pino.

En sesión, la comisión de Justi-
cia del Congreso del Estado esta-
bleció por unanimidad un acuer-
do para aceptar la denuncia por 
presunto desvío de recursos, al 
presentarse documentación por 
diversas irregularidades admi-
nistrativas y presunto desvío de 
recursos,  abuso de poder,  uso 
indebido de bienes de la Comuna 
para provecho personal, viajes de 
la alcaldesa y su familia a Europa 
e irregularidades en licitaciones 
de obra pública.

De acuerdo a Patricia Sánchez 
una vez  que se declaró proceden-
te el recurso, el paso a seguir para 
esclarecer los hechos y quejas es 
que Edith Mendoza Pino, de su 
versión de los hechos a detalle, 
para despejar cualquier duda.

Mencionó, que sobre Edith 
Mendoza Pino, se interpusieron 
otras dos solicitudes de juicio po-
lítico, una de los empleados del 
municipio por despidos injusti-
ficados y descuentos ilegales a la 
nómina y otra por la agrupación 
civil “Nada Personal”, que entre-
gó Javier Flores, mismas que fue-
ron desestimadas, por declararlas 
–insustanciales-.

La Comisión basó la proceden-
cia en 8 puntos, entre ellos, la 
existencia de facturas expedidas 
por empresas que no existen; hay 
diferencias de hasta 8 meses entre 
la expedición de la factura que 
ampara por ejemplo el cobro de 
2 millones de pesos y el posterior 
nacimiento de la persona física 
que sustenta a la empresa.

También corroboraron la falta 
de inscripción al seguro social a 
trabajadores del ramo de seguri-
dad pública y no aparecer en la 
nómina este descuento. La contra-
tación de Anahí Mendoza, como 
directora de planeación en el mu-
nicipio de Tulum, siendo ésta so-
brina de la presidenta municipal, 
Edith Mendoza Pinto.

De igual forma, la alcaldesa en-
tregó concesiones de obra pública 
sin la licitación correspondiente o 
no buscó al vendedor oportuno 
para cotejar los precios en relación 
a maquinaria y uniformes que 
adquirió para el ayuntamiento, 
señaló.

Dijo que el monto de las irregu-
laridades detectadas en la comuna 
es superior a los 8 millones de pe-
sos, entre los que también figura 
un viaje que realizó la alcaldesa a 
Londres con un grupo de perso-
nas, incluyendo familiares por un 
monto de 850 mil pesos.
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Avala el Congreso juicio político 
contra Edith Mendoza

Por Lucía Osorio

El Congreso del Estado declaró procedente juicio político contra la presidenta municipal de Tulum, por diversas irregulari-
dades administrativas y presunto desvío de recursos, abuso de poder,  uso indebido de bienes de la Comuna para provecho 
personal, viajes de la alcaldesa y su familia a Europa e irregularidades en licitaciones de obra pública.

CANCÚN.— Luego de un año 
y un mes al frente de la Oficialía 
Mayor, la mañana de ayer el presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, removió 
de su cargo de Oficial Mayor a 
María Eugenia Córdova Soler, 
quien ahora quedará al frente de 
la Dirección de Organismos Des-
centralizados.

A su vez, Jorge Domínguez Ce-
deño fue nombrado nuevo titular 
de la Dirección de Egresos, mien-
tras que Wilberth Aarón Romero 
Suárez, quien ocupaba el cargo 
antes mencionado, asumió la titu-
laridad de Oficialía Mayor.

Domínguez Cedeño se encon-

traba al mando de Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat) del 
municipio.

“Estos movimientos –aclaró el 
alcalde- no son producto de la ocu-
rrencia ni de malos funcionamien-
tos, sino que queremos dinamizar 
de otra forma algunas áreas”. 

Una hora más tarde, en las ofi-
cinas de Oficialía Mayor, el Rical-
de Magaña presentó a Wilberth 
Aarón Romero Suárez ante el per-
sonal de esa dependencia, a la vez 
que destacó el desempeño de Ma-
ría Eugenia Córdova Soler como 
Oficial Mayor y quien, adelantó, 
estará al frente de la Dirección de 
Organismos Descentralizados.

Cabe señalar que son organis-
mos descentralizados del munici-
pio de Benito Juárez los siguientes:

Sistema Municipal de Desarro-
llo Integral de la Familia, DIF;

Instituto Municipal del la Mu-
jer;

Instituto Municipal de la Cultu-
ra y las Artes;

Instituto Municipal del Deporte;

Instituto Municipal de Desarro-
llo Administrativo e Innovación;

Instituto de Planeación para 
el Desarrollo Urbano Municipal 
(IMPLAN)

Cambios en el Ayuntamiento de Benito Juárez

María Eugenia Córdova Soler fue nombrada titular de la Dirección de Organismos Descentralizados.



CANCÚN.— Se tipifica al fe-
minicidio como delito grave, y 
estableciéndose penas que van 
desde los 25 a 50 años de prisión 
o prisión vitalicia, y de mil a tres 
mil quinientos días multa, luego 
de que la XIII Legislatura del Con-
greso del Estado aprobó reformas 
y adiciones al Código Penal y al 
Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Quintana Roo.

Por unanimidad fueron aproba-
das las nuevas disposiciones por 
los diputados, quienes establecie-
ron sanciones para aquellos servi-
dores públicos que conociendo del 
feminicidio, no actúen conforme 
a sus facultades y obligaciones, 
omitiendo hacer las diligencias co-
rrespondientes en la averiguación 
previa sin justificación.

Se  sancionará a quienes lleven 
a cabo actos de discriminación 
contra los denunciantes u ofendi-
dos  del delito, realicen de manera 
intencional prácticas dilatorias de 
la administración o procuración de 
justicia.

El código penal establece ahora 

que el feminicidio es cometido por 
quien, de manera dolosa, prive de 
la vida a una mujer por razones de 
género.

Estas razones se presentan en los 
siguientes supuestos: cuando exis-
ta o haya existido entre el activo y 
la víctima una relación de paren-
tesco por consanguinidad o afini-
dad hasta el cuarto grado, de ma-
trimonio, concubinato, sociedad 
de convivencia, noviazgo, amistad 
o de vecindad.

También cuanto exista o haya 
existido una relación laboral, do-
cente, o cualquier otro que impli-
que confianza o subordinación; 
que la víctima presente signos de 
violencia sexual de cualquier tipo; 
que existan antecedentes de ame-
nazas, acoso, lesiones del sujeto ac-
tivo en contra de la víctima, entre 
otros.

La diputada Yolanda Garmen-
dia Hernández, presidenta de la 
Comisión de Equidad de Género; 
celebró este importante logro en 
beneficio de las mujeres, y desde 
la Máxima Tribuna del Estado re-
frendó el compromiso de seguir 
trabajando por todas las mujeres 
quintanarroenses.
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Por Lucía Osorio

Feminicidio será delito grave

 El Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Estado de 
Quintana Roo; el feminidio queda definido como el acto cometido por quien, de manera dolosa, prive de la vida a una mujer 
por razones de género, y se castigará también a quien realice de manera intencional prácticas dilatorias de la administra-
ción o procuración de justicia.

MEXICO.— México tendrá un 
verdadero estadista como presi-
dente, indicó Pedro Flota Alcocer 
dirigente estatal del PRI al refe-
rirse a Enrique Peña Nieto, can-
didato presidencial, luego de las 
respuestas precisas y posturas 
asumidas en el programa de tele-
visión Tercer Grado ante periodis-
tas de Televisa y de Milenio.

Dijo que si bien se reconoció 
que hubo priistas que mostraron 
su desacuerdo por las protestas 
estudiantiles, también es loable 
reconocer que Enrique Peña Nieto 
jamás hizo a un lado ni desdeñó 
estas expresiones de la juventud 
mexicana, por lo contrario asumió 
el compromiso como estadista de 
gobernar para todos, simpaticen o 
no con él.

Flota Alcocer que participa des-
de el pasado 23 de mayo en diver-
sas reuniones en el Comité Ejecu-
tivo Nacional del PRI y dentro de 
la Comisión Política Permanente 
señaló que Peña Nieto  respondió  
a cada pregunta con una propues-
ta y con un compromiso en benefi-
cio de México.

Para quienes siguieron de cerca 
la transmisión de este programa 

y en especial para los quintana-
rroenses, mención especial por 
parte de Enrique Peña Nieto, tuvo 
el gobernador priista de Quintana 
Roo Roberto Borge Angulo como 
un mandatario joven, parte del 
relevo generacional del PRI, com-
prometido y que da resultados: es 
el nuevo rostro del priismo.

Asimismo es oportuno que va-
rios temas quedaron muy claros 
en cuanto a la postura asumida 
por quien será el próximo presi-
dente de México: Pemex seguirá 
siendo propiedad de los mexica-
nos, pero moderno, con la capaci-
dad de producir y tener refinerías 
de calidad; la educación nunca 
más será propiedad de un sindi-
cato pasará a ser responsabilidad 
total y absoluta del Estado Mexi-
cano.

El combate a la delincuencia 
organizada y al narcotráfico para 
lograr restaurar el orden y la se-
guridad en el país, no rotundo a 
la legalización de  las drogas y si 
un amplio debate sobre el tema. 
El Ejército seguirá combatiendo 
al narcotráfico y garantizando 
la seguridad de cada mexicano, 
pero con una estrategia diferente 

que no provoque más luto en las 
familias mexicanas.

Dijo que Peña Nieto señaló 
que habrá cero tolerancia a la 
corrupción, quien infrinja la 
ley, quien rebase esa confianza 
ciudadana que le dieron en las 
urnas, quienes en el ejercicio de 
la función pública abusen del 
poder y se beneficien económi-
camente deberán este agravio 
en los tribunales y sujetarse a la 
justicia mexicana.

Pedro Flota señaló que todos 
estos compromisos, posturas y 
sobre todo acciones que habrá 
de tomar el próximo presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
será refrendado ante los conse-
jeros políticos nacionales este 
viernes 25 de mayo en sesión del 
Consejo Político Nacional.

El objetivo, dijo, es que quede 
claro que el futuro de México no 
se trata de una lucha de parti-
dos por el poder, sino de una 
responsabilidad social que el 
PRI tiene para con el futuro del 
pueblo mexicano.

Anunció que por parte de 
Quintana Roo estarán partici-
pando más de 40 consejeros po-

líticos y su responsabilidad será 
a probar el Manifiesto Demo-
crático de Enrique Peña Nieto, 
hacerlo suyo  y llevarlo a cada 
rincón de la entidad como un 

compromiso directo para sacar 
a México de la pobreza, la des-
igualdad social y la inseguridad 
principales flagelos que hoy da-
ñan a los mexicanos.

EPN, el verdadero estadista 
que México requiere: Pedro Flota

CANCÚN, Quintana Roo, 24 
de mayo.- El gobernador Roberto 
Borge Angulo y el director general 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), José Enrique 
Villa Rivera, firmaron los convenios 
de la Agenda Estratégica Conacyt-
Quintana Roo 2012, y la Carta Inten-
ción para Impulsar el Primer Centro 
de Innovación e Investigación en 
Turismo Sustentable, documentos 
signados durante la inauguración 
de la Primera Reunión Ordinaria de 
la Conferencia Nacional de Ciencia 
y Tecnología e Innovación que se 
celebra en un hotel de esta ciudad, 
del 24 al 25 de mayo.

Ante investigadores, académi-
cos y directivos de los institutos de 
ciencia y tecnología de las 32 enti-

dades federativas del país, el gober-
nador enalteció estos dos acuerdos 
trascendentales que fortalecerán en 
gran medida la actividad científica 
y tecnológica en el estado, tomando 
en cuenta que la educación, ciencia, 
tecnología e innovación son preci-
samente la llave maestra para abrir 
las puertas del desarrollo integral, 
para dinamizar el crecimiento eco-
nómico y elevar la competitividad.

En ese marco, expresó la volun-
tad indeclinable de su gobierno por 
alcanzar el mayor grado de coope-
ración con el Conacyt para impul-
sar decididamente la capacidad de 
generar conocimiento científico y 
tecnológico, como base del progre-
so en la entidad.

Agradeció el apoyo del director 

general del Consejo, al convenir con 
la administración estatal la Agenda 
Estratégica 2012 que es un instru-
mento de planeación resultado de 
las aportaciones realizadas por aca-
démicos, investigadores así como 
cámaras empresariales, con progra-
mas, objetivos y metas en seis ejes: 
Desarrollo institucional, formación 
de recursos humanos de alto nivel; 
creación de infraestructura científi-
ca y tecnológica; investigación con 
pertinencia social; vinculación para 
la innovación y, la apropiación so-
cial del conocimiento.

Señaló que como parte de la 
agenda estratégica se ha convenido 
con el Conacyt realizar aportacio-
nes al Fondo Mixto de Quintana 
Roo, el FOMIX, para la construcción 

del Planetario de Cancún, que será 
parte de la red de más de ocho pla-
netarios contemplados para el Esta-
do, una de las obras emblemáticas 
de la actual administración estatal.   

Como presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago) 
dijo que es muy satisfactorio firmar 
el acuerdo para el impulso de la 
creación del primer Centro de In-
novación y Desarrollo de Turismo 
Sustentable, único en su género a 
nivel nacional, como centro de inte-
ligencia que permitirá consolidar el 
liderazgo en la materia que tienen el 
estado y el país a nivel internacio-
nal.  

-El desarrollo del turismo, las 
oportunidades y su potencial en 

cada región del país, requieren de 
un centro que incorpore y promue-
va la formación de recursos huma-
nos altamente especializados y he-
rramientas tecnológicas modernas 
que aseguren contar con la percep-
ción real, actualizada, de lo que ocu-
rre a nivel mundial y las tendencias 
globales de la actividad económica 
de la industria –detalló.

Cabe mencionar que la Agenda 
Estratégica fue signada por el Go-
bernador, por el director general 
del Conacyt, la directora adjunta 
de Desarrollo Regional del Consejo 
y por el titular del Consejo Quinta-
narroense de Ciencia y Tecnología 
(Coqcyt), Víctor Alcérreca Sánchez; 
la firma de la Carta Intención sólo 
estuvo a cargo de los dos primeros.

Firma Borge convenios con el Conacyt
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No han bastado más de seis mil años para que el hom-
bre haya dejado de venerar a sus sangrientos dioses, di-
vinos o humanos, ni acabado con el modelo de poder 
que representan.

Tal vez este sea el único modelo útil o afín a nuestra 
condición.

¡No!, yo no lo creo.
Naturalmente  que lo siguiente es para meditar un 

poco o un mucho de nuestras actitudes  y la forma en 
que desperdiciamos gran parte de la vida.

Aprende a vivir.       
En cierta ocasión... durante una charla que di ante un 

grupo de profesionales, me hicieron esta pregunta:
¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida?
En mi calidad de Ingeniero en Sistemas, sabía que los 

asistentes deseaban escuchar anécdotas sobre mi traba-
jo, entonces les respondí: Lo más importante que he he-
cho en la vida, sucedió el 9 de Mayo de 2000.

Comencé el día jugando tenis con un amigo al que no 
había visto en mucho tiempo.

Entre jugada y jugada me contó que su esposa y él 
acababan de tener un bebé.

Mientras jugábamos, llegó el padre de mi amigo, que 
consternado, le dijo que al bebé se lo habían llevado de 
urgencia al hospital. Inmediatamente mi amigo se subió 
al auto de su padre y se marchó hacia el hospital.

Yo por un momento, me quedé donde estaba, sin sa-
ber qué debía hacer.

Podía ir con mi amigo al hospital. Pero mi presencia 
allí no iba a servir de nada, pues la criatura estaría al 
cuidado de médicos y enfermeras y nada de lo que yo 
hiciera o dijera iba a cambiar las cosas.

Podía brindarle a mi amigo todo mi apoyo. Pero tanto 
él como su esposa provenían de familias numerosas y 
sin duda estarían rodeados de parientes que les ofrece-
rían todo el apoyo necesario.

Lo único que haría yo sería estorbar. Así que decidí ir 
más tarde al hospital a visitar a mi amigo.

Al poner en marcha mi auto, me di cuenta de que, mi 
amigo, con la prisa había dejado su camioneta estacio-
nada con las llaves puestas, así que decidí cerrarla e ir al 
hospital a entregárselas.

Como supuse, la sala de espera estaba llena de fami-
liares. No tardó en presentarse un médico, que se acercó 

a la pareja y en voz baja les comunicó que su bebe había 
fallecido.

Los padres se abrazaron y lloraron, mientras todos los 
demás los rodeamos en medio del silencio y el dolor. 
Al verme mi amigo, se refugió en mis brazos y me dijo: 
“Gracias por estar aquí”.

Durante el resto de la mañana permanecí sentado en 
la sala de urgencias del hospital viendo a mi amigo y a 
su esposa sostener en brazos a su bebé y despedirse de 
él.

Aquella experiencia me dejo tres enseñanzas:
La primera. Lo más importante que he hecho en la 

vida, ocurrió cuando no había absolutamente nada que 
yo pudiera hacer.

Nada de lo mucho que aprendí en la Universidad o 
en el ejercicio de mi profesión, me sirvió en aquellas cir-
cunstancias. A dos personas les sobrevino una desgracia 
y lo único que pude hacer fue simplemente acompañar-
los y esperar; pero me di cuenta de que lo principal fue 
haber estado allí.

La segunda. Aprendí que por tanto pensar, casi me 
olvido de sentir.

La tercera. Aprendí que la vida puede cambiar en un 
instante. Hacemos planes y concebimos nuestro futuro 
como algo real, olvidando que perder el empleo, sufrir 
una enfermedad grave o un accidente y muchas otras 
cosas más, pueden alterar ese futuro en un abrir y cerrar 
de ojos.

Desde aquel día, busqué un equilibrio entre el trabajo 
y la vida; aprendí que ningún empleo compensa perder-
se unas vacaciones, romper con la pareja o pasar un día 
festivo lejos de la familia. Y aprendí que lo más impor-
tante en la vida, no es ganar dinero, ni ascender en la 
escala social, ni recibir honores…

“Lo más importante en la vida, es el tiempo que dedi-
camos a cultivar una amistad”

Ayer, Hoy y Mañana.       
Hay quienes viven encadenados a un fracaso...o a una 

herida del pasado que nunca deja de supurar.
Son personas que se amargan hoy porque hace mu-

chos años fueron abandonados, porque no pudieron 
estudiar lo que querían, porque su pareja los traicionó, 
porque perdieron injustamente su trabajo, o por lo que 
sea.

No han perdonado ni se han perdonado por lo sucedi-
do y siguen dándole vueltas a su amargura, torturándo-
se con sus errores y sus rencores.

Como dice Martín Descalzo, “parecen estatuas de 
sal que no logran vivir el presente de tanto mirar hacia 
atrás”

Hay otros que también viven centrados en el pasado, 
pero estos no por amargura sino por añoranza, son esas 
personas a las que no les gusta el presente, pero tam-
poco tienen el valor necesario para mejorarlo y por eso 
dedican sus pocas energías a lamentarse y a suspirar por 
otros tiempos supuestamente mejores.

El presente que tenemos es en buena medida resulta-
do del pasado que ellos hicieron.

El pasado es útil en la medida que ilumina el presente 
y alimenta el futuro, en la medida en que deja de ser 
pasado y se convierte en trampolín para el presente y no 
en estéril añoranza.

Los que viven encadenados al pasado suelen estar 
también intimidados por el futuro.

Es un miedo que paraliza y consume a las personas, 
como esas arañas que primero anestesian e inmovilizan 
a sus víctimas para luego devorarlas poco a poco.

Otros viven condicionados por el futuro, porque apla-
zan todo lo que les cuesta.

No se atreven a eludirlo directamente y por eso recu-
rren casi inconscientemente a retrasar todo lo que se les 
haga un poco cuesta arriba. No se sienten con ánimos y 
enseguida lo dejan para otro momento; momento que, 
normalmente, nunca llega.

De manera semejante a como algunos consumen ma-
rihuana o cocaína para evadirse de la realidad presente 
o de los fantasmas del pasado y disfrazan la realidad de 
la vida, así se fugan al pasado o al futuro aquellos que 
no tienen el valor de tomar con fuerza las riendas del 
presente.

Es preciso saber lo que tengo que hacer hoy y tomar 
conciencia de que en realidad, sólo existe el presente y 
desde ahí tratar de ser feliz y hacer felices a los demás, 
aceptando con paz y amor cada situación que la vida 
nos presente.

“El que queda en el pasado, no vive el presente y tam-
poco puede imaginar el futuro”

CANCÚN.— Alonso Ventre Sifri, candi-
dato a la diputación federal por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) por el 
Distrito Electoral 01 de Quintana Roo, lla-
mó a participar a todos los mexicanos para 
lograr un verdadero cambio por la vía pa-
cífica, por la vía electoral, sin violencia el 
próximo primero de julio.

Durante su recorrido por varias regiones 
de Cancún y Tulum, donde se reunió con 
miembros de la estructura de los partidos 
del movimiento progresista, dijo que sí se 
puede lograr este cambio con el apoyo al 
proyecto político de Andrés Manuel López 
Obrador.

En su búsqueda por el voto mayoritario 
del pueblo señaló: “vamos a cambiar la 
estrategia. Son tres cosas fundamentarles 
para garantizar la tranquilidad y la paz pú-
blica en el país. Primero atender las causas, 
porque lo que está sucediendo, la insegu-
ridad y la violencia, no surge de la nada, 
esto tiene que ver con la falta de oportu-
nidades de trabajo y de bienestar. Eso es 
indudable”.

Si no se atiende eso, apuntó, no hay po-
sibilidades de resolver el problema. Enton-
ces, vamos a que haya crecimiento y em-
pleo, que haya oportunidades de trabajo 
y bienestar, que se impulse la educación. 
Eso es lo primero. Lo segundo, combatir 
la corrupción. “Si no hay fronteras entre la 
delincuencia y la autoridad, porque preva-
lece la corrupción, no se avanza”, aclaró.

Y, lo tercero, prosiguió, va a ser un mane-
jo eficiente de todo lo que tiene que ver con 
el combate a la delincuencia y aquí incluye 
coordinación entre todas las instancias de 
gobierno, incluye seguimiento diario. So-
bre la eficiencia para enfrentar al crimen 
organizado, se necesita también seguirle la 
pista al dinero. “Todo lo relacionado con 
el lavado de dinero, se requieren tener una 

policía capacitada, adiestrada y moraliza-
da. Es clara nuestra propuesta”, citó.

Alonso Ventre  declaró que “vamos 
a serenar el país. El Partido de la Revo-
lución Democrática va a garantizar que 

haya tranquilidad, que haya seguridad, 
para todos los mexicanos, desde los pri-
meros días del nuevo mandato, porque 
vamos a atender las causas y también va-
mos a actuar con eficacia, sin corrupción, 

en el combate a la delincuencia organiza-
da, empezando por los que van a formar 
parte del gabinete de Seguridad, serán 
gente honorable, honesta, incorruptibles 
y eso va a ayudar”.

Llama Ventre al cambio 
verdadero sin violencia

Alonso Ventre Sifri, candidato a diputado federal por el PRD en el Distrito 01, realizó sendos recorridos por regiones de Cancún y en Tulum.
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CANCÚN.— “En Quintana Roo está el 
mejor ejemplo de lo que necesita México 
para emprender el rumbo al desarrollo: un 
PRI renovado, incluyente, y un gobernador 
joven que ha hecho una labor incansable al 
servicio de mejorar la vida a todos los quin-
tanarroenses”, sentenció el abanderado de 
la alianza Compromiso por México, Román 
Quian Alcocer, en un día más de trabajo por 
el municipio Benito Juárez.

El postulante a una diputación federal 
del PRI y Partido Verde, así destacó que el 
estado tenga un lugar preponderante para 
el candidato priista a la Presidencia, Enri-
que Peña Nieto, como éste lo manifestó el 
pasado miércoles en entrevista nacional, lo 
cual es gracias, dijo, a la excelente gestión 
realizada por el ejecutivo estatal, Roberto 
Borge Angulo.

“Es un gobernador joven que ha sido se-
ñalado por Enrique Peña Nieto como parte 
de la nueva generación de un PRI renovado, 
y eso porque ha demostrado capacidad y 
compromiso para velar por los intereses de 
todos los quintanarroenses; ha hecho bien 
las cosas, ha puesto todo el empeño para 
defender al turismo, que es nuestra voca-
ción para el desarrollo”.

Román Quian Alcocer reafirmó que su 
compromiso es fuerte con el desarrollo del 
turismo en la entidad: “Vamos por el cami-
no correcto, y en el Congreso Federal conse-
guiré más recursos para el sector, continuar 
con un crecimiento turístico con respeto al 
medio ambiente; atraer más inversión, ge-
nerar más empleos, y ello se traduzca en 
mejores condiciones de vida para nuestra 
gente”.

Indicó que para seguir creciendo, es nece-
sario que las familias quintanrroenses vivan 
tranquilas.

Al respecto,  aseguró que desde la Cáma-
ra de Diputados federal, trabajará por con-

seguir un mayor presupuesto para fortale-
cer las fuerzas del orden.

“Es muy importante mejorar las condicio-
nes de la Policía, en equipo y salarios, pero 
sobre todo en la forma cómo combaten la 

delincuencia, que debe ser una estrategia 
basada en un trabajo de inteligencia (...) Ya 
lo hice cuando fui Presidente Municipal, y 
Playa del Carmen llegó a ser una de las ciu-
dades más seguras del País”, recordó.

Quintana Roo es ejemplo para avanzar 
a un nuevo México: Quian

El abanderado del PRI-PVEM a diputado federal reafirmó su compromiso con el desarrollo del turismo en Quintana Roo.

Por  Fernando Segovia

*SEGUNDA SEMANA NACIO-
NAL DE VACUNACIÓN.

*ALTOS MANDOS DEL EJER-
CITO DETENIDOS

*LA BESTIA: EL TREN DE LA 
INMIGRACIÓN.

*LA MUSICA DE LUTO: SE 
NOS FUERON DONNA SUM-
MER Y ROBIN GIBB.

Del 26 de mayo al 1 de junio se 
llevara a cabo la Segunda Semana 

Nacional de Vacunación. Para tal 
efecto la primera dama MARIA 
LUISA DE PRIETO tendrá el ho-
nor de aplicar la primera dosis, 
con lo cual retorna a la vida públi-
ca, después de atender un proble-
ma de salud.

La lucha que sostiene el presi-
dente CALDERON, en contra del 
crimen organizado, no solo ha 
causado más de 60 mil muertos y 
ha sido inútil, pues los criminales 
son como GREMBLINS, atrapas 
uno y surgen diez. Para llevar a 

cabo su guerra fallida, cometió el 
grave error de sacar a los militares 
de sus cuarteles y con ello expuso 
gravemente al país, pues al ser la 
última instancia se corre el enor-
me riesgo, que está institución sea 
permeada por los cañonazos de 
dinero del crimen organizado. Si 
bien es cierto que nuestro insigne 
ejército es la institución en la que 
más confianza tienen los ciudada-
nos, es claro que son humanos y 
ya se están dando casos, donde los 
militares se involucran en protec-
ción del narco, aunque sean po-
cos, pues en su mayoría son leales 
al país.

La SIEDO ha iniciado una in-
vestigación en contra de tres Ge-
nerales y un Teniente Coronel, a 
quienes señalados por un testigo 
protegido se les acusa de protec-
ción a los criminales. Lo lamenta-
ble es que uno de esos generales 
fue sub Secretario de la Defensa 
Nacional y los otros ocuparon car-
gos de vital importancia. Lo raro, 
es que el ejército ha permitido 
que sean las autoridades civiles 
quienes lleven el caso, pero aún 
más raro que estén arraigados, sin 
acusarlos pues el famoso testigo 
protegido es lo único, por ahora  
tienen las autoridades en contra 
de estos elementos. Ojala la inves-
tigación sea apegada a derecho, y 
no vaya a ser otro michoacanazo, u 
otro caso como el de SALVADOR 
ROCHA VARGAS ó GREG SAN-
CHEZ. O quizás sea una purga de 
generales que se distinguían por 
ser del ala dura del ejército. Por la 
salud de la nación, que la verdad 
salga a relucir. Si son culpables, se 
les condene y si son inocentes que 
logren su libertad.

Casi cíclicamente TELEVISA 
nos envía reportajes de LA BES-
TIA, el famoso tren de carga que 
miles de inmigrantes usan para 
llegar a la frontera con USA, no 

sin antes ser víctimas de los ZE-
TAS, autoridades y criminales 
que han encontrado en esa pobre 
gente su modus vivendi. Se le 
empezó a dar cobertura nacional, 
cuando el sacerdote ALEJANDRO 
SOLALINDE, quien cuenta con 
un albergue para inmigrantes, 
denunciara los excesos cometidos 
con estas personas. Las amenazas 
de muerte en contra del clérigo no 
se hicieron esperar y ha rendido 
frutos, porque a pesar de que él 
lo llama “retirada estratégica”, los 
delincuentes lograron que aban-
donara su lucha. Lo incomprensi-
ble es que a pesar de saber donde 
se suben los migrantes, que ruta 
llevan y hacia donde se dirigen, 
no haya una sola autoridad que 
haga algo, para que esta pobres 
personas no tomen el tren que los 
puede llevar a la muerte. Aquí 
si valdría la pena que en el tren 
fueran militares y que inhibieran 
a la gente a subirse en el, pero al 
parecer la danza de millones llega 
a altos niveles de corrupción, que 
nadie hace nada. Y luego nos que-
jamos de lo que sufren nuestros 
paisanos en la frontera con USA.

En mis años mozos trabaje va-
rios años para dos discotecas que 
hicieron historia en el puerto de 
Veracruz, SAPO´S e HIP POP PO-
TAMUS, donde pude disfrutar de 
la maravillosa música de los años 
70´s y 80´s. Crecí con las canciones 
de DONNA SUMMER y de los 
BEE GEES. Pues la música está de 
luto con la partida en los últimos 
10 días de DONNA SUMMER y 
ROBIN GIBB que aportaron un 
legado musical que ya se volvió 
inmortal…….ambos víctimas del 
cáncer y relativamente jóvenes, 63 
años ella y 62 él. Ya están al lado 
de BARRY WHITE, WITHNEY 
HOUSTON y otros que se nos 
adelantaron. DESCANSEN EN 
PAZ.

Que PEDRO JOAQUIN COLD-
WELL pide la expulsión del PRI 
de TOMAS YARRIGNTON y 
PEÑA NIETO opina que debe en-
frentar a la justicia…….lo lamen-
table, es que estas acusaciones ya 
tienen tiempo en contra del ex go-
bernador de TAMAULIPAS, y no 
ha sido hasta ahora, que la justicia 
de los estados unidos lo investiga, 
que ambos piden que asuma su 
responsabilidad. ¿Por qué no an-
tes? Y la otra pregunta ¿Por qué 
hasta ahorita se da a conocer la 
investigación, en medio de una 
campaña presidencial? Perdónen-
me por ser tan suspicaz.

La COMISION DE HACIEN-
DA, que preside el diputado 
FREDY EFREN MARRUFO 
MARTIN, cumplió en tiempo y 
forma el análisis y revisión de 
56 cuantas públicas del 2010.  
Nuestro diputado también fue 
anfitrión de 20 estudiantes de 
primaria de nuestra isla, quie-
nes asistieron a una sesión or-
dinaria de la legislatura y fue-
ron recibidos por el pleno del 
mismo.

Los gobiernos más corruptos 
fueron derrocados en los paí-
ses árabes gracias a las redes 
sociales que convocaron a los 
disidentes a liberarse del opre-
sor. Aquí en México llamo la 
atención de miles de estudian-
tes de diversas Universidades, 
que hicieron una marcha en 
contra de PEÑA NIETO. ¿Har-
tazgo? Habrá que ver si esto 
incide el día de las elecciones. 
¿Ya pensó por quién votar? 
Hágalo con conciencia y piense 
en México.

Feliz cumpleaños para el pe-
riodista PEDRO RICALDE AR-
JONA que los celebra hoy y el 
27 del Director de Cultura MA-
NUEL ALCOCER ANGULO. 
Un abrazo y que la pasen bien.

PUNTO DE VISTA
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MÉXICO.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo presidió la apertura 
oficial de la Expo Caribe Mexicano 
2012, en la que se dan cita directivos 
de empresas, presidentes de cámaras 
y asociaciones que deciden el destino 
de diferentes grupos, convenciones, 
congresos e incentivos, a fin de atraer 
más turismo nacional a los destinos de 
Quintana Roo.

—El mercado nacional representa 
hoy por hoy poco más del 31.20 %  del 
total de los turistas que llegan cada año 
a Quintana Roo —dijo—. Esto indica 
que más de 622 mil personas optan 
por viajar a Cancún, Riviera Maya, 
Cozumel y Tulum por vacaciones, 
convenciones, congresos, exposiciones 
etc., generando  una derrama 
económica anual por persona superior 
a los 6 mil 817 pesos con una estancia 
promedio de 5 noches.

Borge Angulo dijo que Quintana 
Roo, líder turístico de México y 
América Latina, también es el primer 
destino para el turismo de congresos y 
convenciones porque ofrece seguridad, 

moderna infraestructura, servicios de 
calidad y alta conectividad.

La Expo Caribe Mexicano tiene como 
objetivo la promoción de Quintana Roo 
en el mercado nacional. Es el evento 
oficial del Caribe Mexicano, en el que 
mayoristas, tour operadores, grupos, 
asociaciones y cámaras que manejan los 
destinos de congresos y convenciones, 
tienen la oportunidad de llegar a los 
clientes, tanto individuales como 
grupales, con eventos organizados de 
acuerdo con el segmento.

El primer evento se realizó el 21 de 
mayo pasado en Guadalajara Jalisco; 
en esta ocasión, fue en en la capital del 
país, y el 25 de mayo se realizará en el 
Centro Convex de Monterrey, Nuevo 
León.

En el evento estuvieron también 
presentes, Juan Carlos González 
Hernández, secretario estatal de 
Turismo, Darío Flota Ocampo, titular 
del Fideicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya y el diputado 
federal, presidente de la Comisión de 
Turismo, Carlos Joaquín González.

Preside el gobernador Expo 
Caribe Mexicano 2012

El gobernador del estado presidió la apertura oficial de la Expo Caribe Mexicano 2012, en la que se dan cita 
directivos de empresas, presidentes de cámaras y asociaciones que deciden el destino de diferentes grupos, 
convenciones, congresos e incentivos, a fin de atraer más turismo nacional a los destinos de Quintana Roo.

CANCÚN.— Los jóvenes están 
marcando una nueva tendencia en 
la vida política y democrática de 
México, afirmó Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a diputada 
federal por los partidos de 
izquierda PRD PT y Movimiento 
Ciudadano en el Distrito 03, y 
aseguró que los dirigentes de 
partidos políticos tienen que 
respetar su libre opinión y no 
“colgarse” de marchas ni mítines 
autodenominados apartidistas.

“Son demandas justas que 
plantean de manera contundente 
y los jóvenes que se han dado 
cuenta del manejo y manipuleo 
de la información que dan las dos 
televisoras de señal abierta a nivel 
nacional, y que de igual forma les 
piden que transmitan el debate de 
los cuatro candidatos, con el fin de 
que se pueda ver en más hogares”.

Saldaña Fraire, indicó que 
desde el inicio de su campaña en 
busca del voto de los jóvenes, y 
no tan sólo de quienes están en 
edad de votar, sino que a su paso 
por los recorridos en las distintas 
regiones, ha visto a jóvenes de 15 
años en adelante ya se encuentran 
muy involucrados y tienen idea 

de lo que quieren, y eso es un 
verdadero cambio, igual como lo 
está planteando Andrés Manuel 
López Obrador.

Desde siempre se han tomado 
decisiones sin escuchar la opinión 
de los ciudadanos, y eso ya está 
claro para los jóvenes, y hay que 
darles las herramientas para 
que puedan decidir, para ello se 
requiere que se abra la información 
y que ésta no sea sesgada por eso 
y por muchas razones es legítima 
sus marchas.

La abanderada de la izquierda 
se ha reunido con estudiantes 
de diversas instituciones y todos 
tienen las mismas preocupaciones, 
una es que sean tomados en 
cuenta, que se les brinde espacios 
educativos, empleo, seguridad, 
medicina.

“Desde el principio le aposté a 
los jóvenes, puesto que son la base 
del desarrollo y el presente de 
México, es un sector que tenía que 
despertar porque históricamente 
son los que menos han participado 
emitiendo su sufragio en Quintana 
Roo, pero hoy han despertado de 
una manera tan dinámica que no 
se les puede censurar”.

Legítimas y auténticas las demandas de 
la juventud: Graciela Saldaña

Los jóvenes están marcando una nueva tendencia en la vida política y democrática de México, afirmó Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a diputada federal por los partidos de izquierda PRD PT y Movimiento Ciudadano en el Distrito 03.

CANCÚN.— Con la finalidad de 
contribuir, promover y aumentar 
el comercio de Cancún, Marybel 
Villegas se reunió con integrantes 
de la Cámara Nacional del Comercio 
(Canaco) municipal, para exponer 
sus propuestas de campaña dirigidas 
al comercio, por ser una de las 
actividades más importantes de 
México que generan la estabilidad 
económica de la mayoría de las 
familias cancunenses.

La candidata destacó que Cancún 
tiene la opción de poder ampliar 
sus actividades comerciales, para 
lograr activar a la ciudad como un 
destino manufacturero generador y 
exportador de sus propios recursos, 
permitiendo que sea aquí donde se 
produzca lo que se consuma.

“Como diputada federal 
propondré que en Cancún se amplié 

la diversificación económica para que 
este destino también sea visualizado 
como industria manufacturera, 
de productos artesanales como 
la elaboración de hamacas o la 
comercialización internacional de los 
productos alimenticios de la región”, 
resaltó la panista, durante la reunión 
con los integrantes de la Canaco.

El presidente de la Cámara, 
Rafael Ortega, solicitó a la candidata 
que a su llegada al Congreso de 
la Unión promueva que se regule 
el “todo incluido” que ofrecen las 
cadenas de hoteles, ya que esto 
afecta directamente en la derrama 
económica de la ciudad.

En ese sentido, Marybel Villegas 
se comprometió a ser una aliada 
del empresariado e impulsar las 
propuestas y preocupaciones que 
tiene este sector, “voy a tocar las 

puertas que sean necesarias, desde 
el primer minuto como diputada 
trabajaré de la mano con ustedes 
para mejorar las condiciones de los 
empresarios”, concluyó.

Igualmente, dio a conocer su 
interés por presidir la Comisión de 
Turismo en la Cámara de Diputados, 
con la finalidad de replantear temas 
y mecanismos que contribuyan a 
la diversificación económica del 
municipio. Marybel resaltó que 
impulsará congresos médicos, 
deportivos, políticos, comerciales, 
entre otros; que fortalezcan a la 
ciudad durante temporadas bajas.

Cabe destacar que temas como 
la tarifa de luz, la verificación 
vehicular, así como la regulación  
de las funciones de Aguakan, serán 
prioridad para buscar normas 
regulatoria.

Pactan Marybel y Canaco fortalecer el comercio establecido
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LONDRES.— Tras ser acusado de traición 
a la patria, el médico paquistaní Shakil Afri-
di fue condenado a por lo menos 30 años de 
prisión este miércoles por haber ayudado 
a la Agencia Central de Inteligencia esta-
dounidense (CIA) a encontrar a Osama bin 
Laden.

Afridi fue juzgado en el distrito de Khyber 
por el sistema de justicia tribal en Pakistán 
luego de haber haber organizado un pro-
grama de vacunación falso para recopilar 
información, antes de que Bin Laden fuese 
abatido por las fuerzas estadounidenses en 
Abbottabad en mayo de 2011.

Poco después de esa acción, Afridi fue 
arrestado por conspirar contra el estado de 
Pakistán.

El secretario de Defensa de Estados Uni-
dos, Leon Panetta, confirmó en enero que 
Afridi recogió muestras de ADN para ayu-
dar a localizar a Bin Laden.

Aunque para Islamabad la operación en-
cubierta fue una violación de su soberanía, 
la secretaria de Estado de Estados Unidos 
Hillary Clinton, cree que el trabajo de Afridi 
sirvió a los intereses de su país, pero tam-

bién a los de Pakistán, por lo que ha pedido 
la liberación del doctor.

Pakistán, sin embargo, ha insistido en que 
cualquier país habría hecho lo mismo al co-
nocer que algunos de sus ciudadanos pres-
taba servicios para una agencia de espionaje 
extranjera.

Por ayudar a capturarlo, 
no por protegerlo

En el marco del sistema de justicia tribal, 
el jefe administrativo de un distrito tribal 
realiza la función de un juez.

Normalmente, esto significa que un tribu-
nal brinda “pronta justicia” sin seguir ne-
cesariamente los procedimientos judiciales 
ordinarios.

Afridi, quien se encuentra detenido en la 
cárcel de Peshawar, no estuvo presente en 
los tribunales por lo que no pudo dar su ver-
sión de los hechos.

También fue multado con US$3.500. De 
no pagar la multa, la pena de prisión será 
extendido por un período de tres años.

Según el corresponsal de la BBC en Isla-
mabad, Aleem Maqbool, a muchos obser-
vadores les preocupa que la mayoría de las 
personas que han sido detenidas desde la 
muerte de Bin Laden son quienes estaban 

ayudando a ubicarlo y no aquellos que ayu-
daron a protegerlo.

En junio, funcionarios del ejército paquis-
taní dijeron a la BBC que algunos sospecho-
sos fueron arrestados por ayudar a los es-
tadounidenses a reabastecer de combustible 
los tanques de sus helicópteros durante la 
redada.

Otros fueron detenidos porque eran sos-
pechosos de disparar bengalas para guiar a 
los helicópteros hasta el recinto.

No está claro si Afridi sabía quién era el 
objetivo de la investigación cuando la CIA 
lo reclutó, o cuál ADN consiguió recoger 
durante el falso programa de vacunación 
contra la hepatitis B.

La idea era obtener una muestra de sangre 
de alguno de los niños que vivía en el com-
plejo de Abbottabad, para que las pruebas 
de ADN pudieran determinar si eran o no 
familiares de Bin Laden.

Tensiones

Es muy probable que la condena de Shakil 
Afridi avive aún más las tensiones Estados 
Unidos y Pakistán, dice la periodista de la 
BBC Orla Guerin desde Islamabad.

Tras el asesinato de Bin Laden, los ataques 
con aviones no tripulados y la negativa de 
Pakistán para reabrir las rutas de suministro 

de la OTAN en Afganistán han añadido ten-
sión entre los dos países, explica.

Hace pocos días, el Parlamento de Pakis-
tán pidió que se ponga fin a la utilización de 
aviones no tripulados porque se trata de un 
ataque a su soberanía.

Los dos países tampoco pudieron llegar 
a un acuerdo en la cumbre de la OTAN en 
Chicago sobre las rutas de suministro que 
fueron cerradas después de un ataque aéreo 
de Estados Unidos en 2011, que mató a 24 
soldados paquistaníes.

Para permitir el flujo de suministros, Is-
lamabad ahora exige más de $5.000 por ca-
mión. Su tasa anterior era de $250.

Análisis

El papel del doctor Shakil Afridi en la 
muerte de Osama bin Laden surgió de 
las investigaciones paquistaníes sobre la 
redada secreta de Estados Unidos. El mé-
dico fue detenido un par de semanas más 
tarde.

En enero de 2012, funcionarios de Esta-
dos Unidos admitieron que Afridi trabajó 
para la inteligencia de Estados Unidos re-
cogiendo muestras de ADN que ayudaran 
a verificar la presencia de Bin Laden.

Sin embargo, no se sabe si estas pruebas 
fueron fundamentales para el éxito de los 
estadounidenses en la localización del lí-
der de al Qaeda.

Una comisión judicial paquistaní, crea-
da para investigar el ataque, recomendó 
que Afridi fuese juzgado por traición a la 
patria. La decisión sorprendió a muchos y 
creó la impresión de que al médico se le 
estaba convirtiendo en un chivo expiato-
rio.

El primer ministro Yousuf Raza Gilani 
acusó a la comisión de desviarse de in-
vestigación central que buscaba descubrir 
cómo Bin Laden pudo vivir en Pakistán.

M Ilyas Khan (BBC, Islamabad)

30 años de cárcel por ayudar 
a ubicar a Bin Laden
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MONTERREY, 24 de mayo.— El presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa afirmó que 
debido a los servidores públicos que trai-
cionaron la confianza ciudadana por temor 
o por corrupción y faltaron a su deber de 
proteger a la gente, es que hoy regiones del 
país viven una espiral de inseguridad, in-
certidumbre, corrupción e impunidad.

“Tampoco podemos tolerar a quien se co-
luda con los criminales”, y la ley debe apli-
carse con todo rigor “caiga quien caiga”, 
sin importar de quién se trate o su posición 
política, asentó.

Justo en medio del escándalo por los pre-
suntos nexos con el narcotráfico que han 
hallado autoridades de Estados Unidos al 
ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Ya-
rrington, el mandatario hizo referencia a los 
casos de servidores que traicionaron la con-
fianza ciudadana.

“Por los casos de servidores públicos 

que traicionen la confianza ciudadana o 
por quienes por omisión, por temor o por 
corrupción, por cualquier razón, hayan fal-
tado a este deber de salvaguardar los dere-
chos y las leyes, es hoy que vemos algunas 
regiones del país sufriendo una espiral de 
inseguridad, incertidumbre, corrupción e 
impunidad”, dijo.

“Esta es una situación que no podemos 
permitir. No podemos dejar que la de-
lincuencia siga lastimando a las familias 
mexicanas. Ni podíamos permitir que las 
circunstancias que a todos los gobernantes 
nos rodean nos hicieran actuar en falta a 
nuestro deber de proteger a la población”, 
abundó.

“Tampoco podemos tolerar a quien se co-
luda con los criminales. No podemos per-
mitir que la corrupción mine a las institu-
ciones democráticas y con ello el futuro de 
México”, dijo.

Se vive inseguridad por malos 
servidores públicos

IXTLAHUACA, 24 de mayo.— El candi-
dato de la izquierda a la Presidencia, An-
drés Manuel López Obrador, adelantó que 
él sí encabezará una guerra, pero contra la 
corrupción.

Dijo que el voto del 1 de julio va a definir 
si hay más de lo mismo, o se da el cambio 
verdadero.

Tras señalar que al combatir a la delin-
cuencia de “cuello blanco”, que permitirá 
ahorrar 300 mil billones de pesos, afirmó 
que en el Estado de México ha gobernado 
“puro gobernante fantoche, mediocre, la-

drón”.
López Obrador afirmó que el cambio ver-

dadero es terminar con la corrupción impe-
rante en el país.

En mitin en esta localidad hizo alusión a 
casos de priistas como el que Enrique Peña 
Nieto, fue secretario de Administración del 
ex gobernador mexiquense de Arturo Mon-
tiel, quien después lo impulsó a la candida-
tura del Estado de México.

Dijo que luego Peña Nieto exoneró a 
Montiel. “Es más de lo mismo que unos 
cuantos viven bien”.

AMLO hará guerra,
pero contra la corrupción

Tras señalar que al combatir a la delincuencia de “cuello blanco”, que permitirá ahorrar 300 mil billo-
nes de pesos, afirmó que en el Estado de México ha gobernado “puro gobernante fantoche, mediocre, 
ladrón”.

MÉXICO, 24 de mayo.— Los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Eco-
logista de México (PVEM) y Nueva Alianza 
(Panal) aseguraron que si el presidente del 
Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo 
Valdés, no modera el debate entre candi-
datos presidenciales, regresarán al formato 
rígido del primer ejercicio.

En respuesta, Acción Nacional (PAN) 
amenazó con levantarse de la mesa de ne-
gociación si este bloque de partidos mantie-
ne su posición.

“Nosotros plantearíamos que este no es 
un intercambio de temas. Si pretenden vol-
ver a un formato rígido analizaremos levan-
tarnos de la mesa.

“Nosotros no hemos descalificado a Val-
dés, nos parece garante de imparcialidad, 
sólo hemos puesto sobre la mesa una re-
flexión respecto a que si es lo más pertinen-
te que él modere, porque cualquier error de 

producción le puede impactar”, indicó el 
diputado Agustín Castilla, en representa-
ción de la candidata presidencial del PAN, 
Josefina Vázquez Mota.

Jaime Cárdenas, representante del can-
didato presidencial de la coalición Movi-
miento Progresista, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que consultará con el ta-
basqueño la posibilidad de que Valdés Zu-
rita modere el debate.

Originalmente, la izquierda se opuso, 
bajo el argumento de que el presidente del 
IFE debe cumplir con otro tipo de funcio-
nes.

La Comisión de Debates del IFE volverá 
a reunirse con los representantes de los can-
didatos presidenciales hoy por la tarde, con 
la finalidad concretar un acuerdo en torno 
al segundo debate entre candidatos presi-
denciales, a realizarse en Guadalajara, el 
próximo 10 de junio.

PAN amaga con dejar
negociación sobre debate

MEXICO, 24 de mayo.— La can-
didata presidencial panista, Josefi-
na Vázquez Mota, llamó a Estados 
Unidos a que prevalezca la sensa-
tez sobre los temas de seguridad y 
migración, para evitar que se poli-
ticen y se lleven al ámbito electo-
ral, afectando a connacionales.

Al participar en el Cuarto Foro 
Nacional de Seguridad y Justi-
cia “A cuatro años de la Reforma 
Penal: lo que falta”, destacó que 
México ha hecho un esfuerzo ex-
traordinario en materia de seguri-
dad, por lo que se tiene la calidad 

moral para exigirle a Estados Uni-
dos que hagan lo mismo.

En este contexto, la abanderada 
presidencial del Partido Acción 
Nacional (PAN) también exhortó 
a la Unión Americana a atender el 
problema de venta de armas, don-
de advirtió que no se puede permi-
tir otros operativos “de Rápido y 
Furioso”.

Destacó que por desconocimien-
to de la realidad de México, cuan-
do se toman decisiones desde Esta-
dos Unidos se hacen muy alejadas 
de lo que se requiere, por ello, le 

preocupa que en épocas electorales 
esos temas terminen siendo usados 
contra los mexicanos radicados en 
ese país.

“Hago un llamado para que 
prevalezca la sensatez y el diálogo 
responsable e institucional y que 
no sean agendas que se politicen y 
que se lleven a un terreno electoral, 
que irremediablemente distancia 
una mayor posibilidad de respon-
sabilidad compartida y que dañan 
también o se convierte en agresión 
a las comunidades mexicanas en 
los Estados Unidos”, expresó.

Pide JVM a EU no politizar
temas de seguridad y migración
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WASHINGTON, 24 de mayo.— 
El presidente estadounidense 
Barack Obama aventaja al ex go-
bernador de Massachusetts, Mitt 
Romney, en Florida, Ohio y Vir-
ginia, tres estados clave hacia las 
elecciones de noviembre, reveló 
un sondeo de NBC News.

Obama mantiene una ventaja de 
48 por ciento a 44 por ciento fren-
te a Romney en Florida, que fue 
ganado por el presidente en las 
elecciones presidenciales de 2008, 
pero que había quedado en poder 
de los republicanos en los comi-
cios de 2000.

En Ohio, un estado referente 
toda vez que ningún republica-
no ha ganado la Casa Blanca sin 
llevarse el triunfo en esa entidad, 
Obama tiene una ventaja mayor 

de 48 por ciento a 42 por ciento 
frente a Romney, según el sondeo.

En Virginia, otra entidad que 
Obama recuperó para los demó-
cratas en 2008, la ventaja del jefe 
de la Casa Blanca que aspira a la 
reelección es de 48 por ciento a 44 
por ciento.

Los tres estados podrían ser 
decisorios en las elecciones presi-
denciales de noviembre próximo, 
junto a otros como Nuevo México 
y Nevada, que tienden a oscilar en 
sus preferencias de voto en cada 
ciclo electoral.

Sin embargo la diferencia de 
Obama no es significativa en Flo-
rida, toda vez que el margen de 
error fue de tres puntos porcen-
tuales y otros sondeos dan una 
ventaja a Romney en el estado.

Obama aventaja a Romney 
en tres estados clave

ROMA, 24 de mayo.— Italia y 
México firmaron en Roma una 
declaración conjunta de asocia-
ción estratégica en varios ámbitos, 
entre ellos el político, económico, 
cultural y de seguridad, para re-
lanzar la colaboración entre am-
bos países.

La firma tuvo lugar en el marco 
de la tercera reunión de la Comi-
sión Bilateral Italia-México cele-
brada en Roma, en la que parti-
ciparon el ministro de Exteriores 
italiano, Giulio Terzi, y la canciller 
mexicana, Patricia Espinosa.

En una rueda de prensa al tér-
mino del encuentro, Terzi explicó 
que las relaciones entre Italia y 
México tienen una “gran vitalidad 
económica”, con un aumento del 
intercambio comercial del 32% el 
año pasado, hasta llegar a los 6 mil 
500 millones de dólares.

El ministro de Exteriores ita-

liano indicó asimismo que desde 
principios de año ya está activo 
un consejo de negocios ítalo-mexi-
cano en el que participan gran-
des compañías, pero también las 
Pymes (pequeñas y medianas em-
presas).

Terzi recordó cómo México e 
Italia mantienen la misma posi-
ción sobre la necesidad de una 
reforma del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas que permita 
una mayor representatividad, y 
Espinosa destacó los “muchos pa-
sos adelante” que en los últimos 
años han dado sus los Gobiernos 
en la colaboración policial y judi-
cial.

En este sentido, la canciller 
mexicana afirmó que, sin embar-
go, es necesaria aún una mayor 
cooperación entre los dos países, 
porque “el crimen organizado es 
trasnacional”.

México e Italia pactan colaboración estratégica

TOKIO, 24 de mayo.— La ope-
radora de la accidentada central 
nuclear de Fukushima, Tokyo Elec-
tric Power (TEPCO), estimó que la 
planta emitió al exterior casi un mi-
llón de terabecquereles de material 
radiactivo en las primeras semanas 
tras el inicio de la crisis.

Técnicos de la eléctrica han calcu-
lado que la planta liberó unos 900 
mil terabecquereles de yodo-131 y 
cesio-137 desde el inicio de la cri-
sis nuclear, el 12 de marzo de 2011, 
hasta el 31 de marzo de 2011, según 
un comunicado emitido por la ope-
radora.

La cifra es entre un 50 por ciento 
y un 80 por ciento más alta que los 
cálculos aportados anteriormente 

por la Comisión de Seguridad Nu-
clear y la Agencia de Seguridad Nu-
clear, y es un 20 por ciento menor 
que la cantidad emitida por la cen-
tral de Chernóbil tras la explosión 
que sufrió en 1986, detalló TEPCO.

La cantidad de material radiac-
tivo se ha calculado a partir de los 
análisis que la empresa ha realizado 
en los reactores dañados por el de-
sastre de marzo 2011, en los alrede-
dores de la planta y en muestras de 
tierra.

El terremoto y el tsunami del 
11 marzo golpearon la central de 
Fukushima Daiichi y dañaron el sis-
tema de refrigeración de la planta, 
donde los núcleos de los reactores 1 
y 3 sufrieron una fusión parcial.

Radiación de Fukushima fue más alta de lo anunciado

GINEBRA, 24 de mayo.— 
La comisión investigadora de 
Naciones Unidas (ONU) sobre 
el conflicto en Siria confirmó la 
creciente militarización de ese 
país y responsabilizó a su Ejército 
de la mayoría de atrocidades y 
violaciones a derechos humanos.

En un informe indicó que la 
mayoría de las violaciones a 
los derechos humanos “fueron 
cometidas por el Ejército y las 
fuerzas de seguridad sirias”, 

durante las operaciones de 
rastreo de opositores, grupos 
armados y desertores.

El documento denuncia el 
patrón utilizado por el Ejército de 
sitiar ciudades, realizar búsqueda 
casa por casa de enemigos y el 
asesinato incluso de familias 
enteras.

Al mismo tiempo reconoce 
tácticas realizadas por grupos 
armados opositores en las que 
se evidencia captura, tortura y 

asesinatos de soldados.
Los investigadores de la ONU, 

a pesar de no haber recibido 
permiso de Damasco para entrar 
al país, se basaron en más de 
200 entrevistas con testigos 
presenciales, material de video, 
fotografías y testimonios de 
víctimas.

Asimismo, el informe 
documenta casos de ejecuciones 
sumarias cometidas por ambas 
partes del conflicto.

Responsabiliza ONU a
Ejército sirio de atrocidades
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MIAMI.— Shakira no posará para 
la revista Playboy ni mucho menos. 
La cantante indicó hace unos 
minutos en su cuenta de Twitter que 
eso es absolutamente falso.

Los rumores que comenzaron a 
circular de que Shakira aparecería 
en dicha revista provocó la 
curiosidad de muchos, incluida la 
de una de sus seguidoras en dicha 
red social que se identifica como 

FloresVanessita.
¿Posarás para Playboy? Le 

preguntó. La cantante no tardó en 
responderle que “absolutamente 
falso. Pero acostumbrense chicos ya 
saben que cada semana se inventan 
algo nuevo ;)”.

Con estas declaraciones la novia de 
Piqué disipa cualquier posibilidad 
de mostrar su cuerpo en dicha 
publicación.

Shakira aclara 
que no posará 
para Playboy

LOS ANGELES.— Hace unos días la socialité Kim Kardashian, 
consentida del canal E!, asistió como invitada al programa de 
televisión del británico Alan Carr, mejor conocido como “Chatty 
Man”, para hablar de diversos temas. Desde su sonada separación 
con Kris Humphries, hasta su nuevo romance con Kanye West, 
nuestra Kim se mostró muy accesible para hablar de cada uno de 
los tópicos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando el 
conductor del programa decidió ahondar en el tema del curvilíneo 
cuerpo de la estrella de realities. Y es que Kim llevaba un vestido 

blanco ajustado que resaltaba su famosa retaguardia con singular 
alegría, por lo que Alan no dudó en halagarle esa parte de su 
anatomía.

“Me encantaría tener un trasero como el tuyo. Si lo tuviese, 
entraría de retroceso a las habitaciones (risas). ¿No te sientes 
honrada al tener uno así?”, le preguntó Carr a la Kardashian, a lo 
que ella respondió que “es raro pensar de ti mismo de esa manera. 
Pero sí, me ejercito todo el tiempo. Pienso que se lo debo también a 
mis raíces armenias, todas en mi familia tenemos curvas, así que en 
efecto, mis raíces me dieron un trasero grande”, afirmó.

Kim Kardashian se deja 
toquetear en televisión

LOS ANGELES.— Ella es una de 
las mujeres más deseadas del mundo 
y también una de las modelos más 
cotizadas en la actualidad. Pero, 
además del éxito que está teniendo 
su belleza, ha sido coronada como 
la mujer más sexy del mundo en la 
lista Hot de la revista Maxim.

Los lectores de esta conocida 
publicación han elegido a la israelí 
Bar Refaeli para que ocupe el 
primer puesto en esta lista que 
recoge a las mujeres más atractivas 
del momento.

La súper modelo israelí y ángel de 
Victoria’s Secret de 26 años de edad, 
ha conseguido que los lectores de la 
edición Maxim la elijan a ella entre 
otras bellas mujeres del panorama 
actual.

Es la primera vez que Maxim deja 
a sus lectores la importante misión 
de elegir a la mujer que incluirán 
en la lista anual y definitiva de las 
mujeres más atractivas del mundo. 
Y el pueblo ha hablado.

Bar Refaeli ha quedado en primera 
posición, superando a Olivia Munn, 
Mila Kunis, Katy Perry y Olivia 
Wilde, segunda, tercera, cuarta y 
quinta, respectivamente, en esta 
conocida lista.

Bar Refaeli es la mujer más sexy

LOS ANGELES.— Perdió la virginidad –y la cabeza– en la 
pequeña pantalla entre los brazos macizos de Jonathan Rhys 
Meyers cuando interpretó a una seductora Ana Bolena en Los 
Tudor. Ahora, Natalie Dormer regresa con The Fades (Syfy), 
una serie sobrenatural nominada en los Bafta en la que un 
adolescente debe salvar a la humanidad del apocalipsis.

¿Cómo ha sido el rodaje? “A nivel físico ha sido uno de los 
proyectos más exigentes en los que he trabajado. Pasé todo un 
día sumergida en un ‘blandiblu’ gélido vomitando una cosa 
negra, me han tirado ceniza a la cara...¡Una locura! Pero nos 
lo hemos pasado genial”.

En los Tudor protagonizó varias escenas de sexo y en 
‘Juego de tronos’ todo el mundo habla de su top less. “He 
tenido suerte porque he trabajado con actores que me han 
apoyado mucho. Las escenas de sexo son muy traumáticas 
también para ellos porque nunca es fácil desnudarse delante 
de un equipo de 50 personas. Desde el técnico de sonido hasta 
el que ilumina...todos te miran así que no es una experiencia 
sexy, pero es parte de mi trabajo”.

No es fácil 
desnudarse delante 
de un equipo: 
Natalie Dormer



CANCÚN.— Dentro el Ciclo de 
Conferencias “Los Mayas a través del 
tiempo”,  que la Secretaría de Cultura,  
realiza con el apoyo y en coordinación 
con el Centro INAH Quintana Roo, el 
programa Mundo Maya de la Secre-
taría de Turismo y la Unidad Regional 
de Culturas Populares del Conaculta, 
el sábado 26 de mayo, en punto de las 
14:00 horas, se realizará en el auditorio 
de la Casa de la Cultura de Cancún el 
taller: La medicina maya ayer y hoy: Los 
animales medicinales: insectos, reptiles, 

aves y peces, que será impartido por el 
doctor José Luis Hernández.

“El taller trata de los recursos auxilia-
res para la salud que encuentran los ma-
yas en  aves, reptiles, peces, mamíferos 
salvajes o domesticados, insectos como 
la abeja me lipona y los productos de 
la colmena: miel, cera, pro poleo, jalea 
real, remedios del propio cuerpo de las 
personas también son utilizados como 
medicinales”, nos anticipa el doctor José 
Luis Hernández.

Les recordamos que estos talleres se 

seguirán realizando en la Casa de la 
Cultura de Cancún como parte del pro-
grama Salud y Medicina Maya:

(26 de mayo “Los animales medici-
nales”, 30 de junio “Recursos Minerales 
para la salud”, 28 de julio “Arboles me-
dicinales”, 25 de agosto “Más remedios 
del solar”, 29 de septiembre “El masaje 
en hamaca”, 27 de octubre “El cirro: di-
agnóstico y tratamiento”, 24 de noviem-
bre “La medicina maya en problemas 
de hoy”, 8 de diciembre: Exposición de 
resultados de los talleres).
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Hay mucho que puedes ofrecer. 
Podrías determinar que tus co-

legas femeninas ayudan más de lo que 
piensas. Si no tienes cuidado, podrías 
perder dinero o pertenencias preciadas.

Evita intrigas extravagantes o ar-
riesgadas. No permitas que tu 

pareja te obligue a tomar una decisión 
que no estás listo/a en tomar. Podrían 
suceder cambios inesperados con tus 
amistades.

Visita a amigos o familiares que 
adquirieron la confirmación. 

Hoy es buen día para que te involucres 
con la gente que quieras impresionar. 
Necesitas un modo de expresarte que te 
estimule y excite la mente.

Podrías gozar de amoríos instan-
táneos si salieras con amigos. 

No consumas nada con exceso. Presta 
apoyo con el fin de evitar enfrentamien-
tos.

Ejerce tu mente creativa para sor-
prender a los jóvenes. Hazle caso 

a las quejas de otra gente. No te enojes 
pero mantén los ojos muy abiertos.

Se notan cambios en el hogar y de-
berás llegar a un compromiso si 

no te quieres quedar solo/a. No te ad-
mirarán en tu hogar si no cumples con 
tu parte de las tareas.

Interrupciones repentinas te cau-
sarán molestia y cambios en tu am-

biente hogareño. Tus medios económi-
cos podrían estar agotándose, así que 
llegó el momento de implementar cam-
bios sustanciales. Te sentirás más emo-
cional de lo habitual.

Evita intrigas extravagantes o ar-
riesgadas. Se desarrollarán opor-

tunidades de conocer a nuevas per-
sonas a quienes amar a través de tus 
interacciones durante eventos de reunir 
fondos o los de trabajo realizado en 
grupo.

Revisa cuidadosamente tu cuenta 
bancaria. Puedes disfrutar de una 

noche apasionada con alguien a quien 
aprecias mucho si haces los planes con 
anticipación. Guarda silencio respecto a 
tus intenciones o ideas que te podrían 
aportar dinero extra.

Puedes integrarte a grupos de con-
cientización de si mismo o inves-

tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Aléjate de la gente; cumple es-
meradamente con tus tareas y respon-
sabilidades domésticas. Unos amigos 
en el pasado podrían reaparecer en tu 
vida.

Intenta conseguir ayuda de la 
gente en quien confías para poder 

cumplir con las exigencias que se te 
imponen. Regresa a la comodidad del 
hogar.

Evita las discusiones que conducen 
a la pérdida de afecto. El viaje te 

favorecerá más. Te beneficiarás a me-
dida de que atiendas a los problemas 
del ajeno.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batalla Naval Sub B
12:30pm3:00pm 6:30pm 9:30pm 11:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:20pm 10:00pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
1:00pm 7:45pm
Los Vengadores Sub B
4:20pm
Batalla Naval 4DX/2D Sub B
1:50pm 7:40pm 10:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batalla Naval Sub B
12:00pm2:50pm 4:15pm 5:50pm 7:05pm 8:30pm 9:55pm
Casa de Mi Padre Esp B15
4:10pm 6:15pm 8:10pm 10:20pm
Comando Especial Sub B15
3:10pm 5:30pm
Cristiada Sub B
3:00pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:10am1:30pm 4:00pm 6:20pm 7:30pm 8:40pm 9:50pm 11:00pm
Locura en el Paraiso Sub B15
3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:50pm
Los Vengadores 4DX Sub B
11:00am4:50pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:40pm 3:50pm 7:10pm 10:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
3:20pm 6:30pm 9:40pm
Los Vengadores Esp B
11:20am1:00pm 2:30pm 4:20pm
Los Vengadores Sub B
5:50pm 9:00pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
4:40pm 7:00pm
Poder y Traición Sub B
7:50pm 10:10pm
Rec 3 El Comienzo Esp B15
6:10pm 8:05pm 10:00pm
Titanic Dig 3D Sub A
9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
7:00pm
Batalla Naval Esp B
11:00am1:50pm 3:15pm 4:40pm 6:05pm 7:30pm 8:55pm 10:20pm
Batalla Naval Sub B
11:40am2:30pm 5:20pm 8:10pm
Casa de Mi Padre Esp B15
1:00pm 3:00pm 5:00pm 9:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:20am1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
4:10pm 8:00pm
El Principe del Desierto Sub B
10:10pm
Locura en el Paraiso Sub B15
12:20pm2:40pm 4:50pm 7:10pm 9:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
4:20pm 7:20pm 10:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
11:50am2:50pm 5:50pm
Los Vengadores Esp B
11:10am2:10pm 3:40pm 5:10pm 6:40pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batalla Naval Esp B
11:00am1:40pm 3:00pm 4:20pm 5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 
11:00pm
Batalla Naval Sub B
11:40am2:20pm 5:00pm 7:40pm 10:20pm
Casa de Mi Padre Esp B15
11:30am1:20pm 3:30pm 5:20pm 7:20pm 9:20pm
Comando Especial Sub B15
4:10pm 9:25pm
Cristiada Sub B
1:10pm 6:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:20am1:30pm 3:40pm 5:50pm 8:00pm 10:10pm
El Principe del Desierto Sub B
6:20pm 9:10pm
Final Bayern Munchen Vs Chelsea A
1:30pm
Locura en el Paraiso Sub B15
12:40pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:45pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
3:20pm 4:00pm 6:10pm 9:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
6:50pm 9:50pm

Programación del 25 de May. al 31 de May.

La medicina maya ayer y hoy
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MEXICO, 24 de mayo.— 
Marco Fabián marcó un ‘hat-
trick’ para darle a la selección 
mexicana una victoria de último 
minuto por 4-3 ante Marruecos, 
en su debut en el torneo 
Esperanzas de Toulon.

Fabián marcó en tiempo de 
descuento para decretar el 
marcador final, en un partido 
en que el Tri tuvo siempre la 
ventaja en el marcador, ante 
unos marroquíes que nunca se 
rindieron.

Los anotadores del encuentro 
fueron Mohamed Abarouhn 
(autogol) al m.6; Marco Fabián 
al m.33, m.57 y m.80+3 para el 
Tri; mientras que por Marruecos 

marcó Quasmi m.28, y Labyad al 
m.42 y m.79. (El partido estaba 
pactado a dos tiempos de 40 
minutos).

A dos minutos del final, 
el silbante marcó una pena 
máxima a favor de Marruecos; el 
encargado de cobrar fue Labyad, 
quien disparó con potencia, a la 
izquierda de Liborio, quien no 
pudo detener el envío.

Cuando parecía que el juego 
terminaría en empate, apareció 
en tiempo de descuento de nueva 
cuenta Marco Fabián, quien 
aprovechó una jugada de pared 
para tomar el balón y fusilar al 
portero marroquí y así decretar 
el 4-3 final y su ‘hat-trick’.

Fabián le da el triunfo 
a México en Toulon

MEXICO, 24 de mayo.— La búsqueda 
de refuerzos solicitados por Hugo Sánchez 
tiene un nombre preponderante: se trata de 
Nery Castillo. El nativo de San Luis Potosí, 
de ascendencia charrúa, pero elemento de 
Selección Mexicana, está en la órbita de los 
Tuzos del Pachuca.

Por tratarse del Pentapichichi es factible 
que se concrete el interés de los hidalguenses, 
que ya negocian con el Aris Salónica de 
Grecia, donde milita el futbolista de 27 años.

Por lo visto, el Pachuca no se ha conformado 
con la contratación de Sánchez Márquez, 
recién nombrado director técnico del equipo, 
y ahora pretende adquirir refuerzos de 
categoría que le den posibilidades de éxito 
al afamado estratega, único bicampeón en 
torneos cortos.

Castillo pasó un momento importante en 
el Tricolor, sobre todo, cuando enfrentó a 
Brasil en la Copa América 2007, en la que el 

jugador realizó un espectacular gol que lo 
catapultó a todos niveles.

Sin embargo, poco a poco se apagó a 
partir del bloqueo que le aplicó el Shakhtar 
Donetsk de Ucrania, a lo que se sumaron 
las diferencias que tuvo con un sector de la 
prensa. Y poco a poco se vio alejado del Tri.

Los pedidos de Hugo no se reducen 
al arribo de Castillo. Pero, de momento, 
ya hay evidentes cambios de luces. Por 
ejemplo, se sabe que el club hidalguense 
permitirá la salida de Guillermo Franco, 
“pieza clave” del equipo de Javier Aguirre 
en la pasada Copa del Mundo Sudáfrica 
2010 y cuya estadía resultó muy cuestionada 
por sus pobres resultados, sumados a la 
naturalización que le permitió llegar a la 
Selección Nacional y que posteriormente, El 
Vasco no consiguió justificar, al banquear -en 
pleno certamen internacional- al Chicharito 
Javier Hernández.

Hugol quiere a Nery en Pachuca

MEXICO, 24 de mayo.— 
La real preocupación de la 
convocatoria dispuesta por El 
Chepo José Manuel de la Torre 
para encarar cinco partidos 
apunta hacia el estadio Cuscatlán, 
frente a El Salvador, territorio 
siempre complejo para todas las 
delegaciones nacionales, aunque 
para los seleccionados no hay 
temor a la sede centroamericana, 
primer gran reto de los tricolores 
camino al Mundial de Brasil 2014.

“No le tememos a los 
escenarios que se nos pueden 
presentar”, ataja Héctor Moreno, 
convencido de la capacidad del 
grupo. “Estamos preparados 
para todo y si no, comenzamos 
a prepararnos para eso. La 

experiencia de quienes han ido 
a sitios como El Salvador, nos 
ayudará al final”.

Pese a la sabida superioridad 
de los mexicanos, San Salvador 
es una plaza intransitable, 
debido a la presión que ejerce 
la afición local, principalmente 
a partir de sus tradicionales 
“serenatas” dirigidas al equipo 
mexicano, la noche previa, y 
sobre todo, la característica 
hostilidad que significa presión 
durante los partidos.

“La eliminatoria no se gana 
caminando”, previene el 
defensa del Espanyol. “Es muy 
complicado hacerlo. Todos 
los equipos van a ofrecer una 
resistencia y todos van a tratar 

de desbancar a México. Vamos 
a calificar, pero no caminando”.

Para encarar la eliminatoria, 
el director técnico jugará tres 
amistosos en fila, previo a la 
eliminatoria, que inicia el 8 
de junio en el Estadio Azteca, 
contra Guyana.

El próximo domingo 27 de 
mayo, el Tri hará frente a Gales 
en el MetLife Stadium, en East 
Rutherford, Nueva Jersey. 
Luego, el jueves 31 se topará 
contra Bosnia-Hezegovina, en 
el Soldier Field de Chicago, 
Illinois. Y el siguiente fin de 
semana, domingo 3 de junio, se 
medirá a Brasil en el Cowboys 
Stadium, ubicado en Arlington, 
Texas.

El Tri quiere ir por el
triunfo al Cuscatlán

La real preocupación de la convocatoria dispuesta por El Chepo José Manuel de la Torre para encarar cinco partidos 
apunta hacia el estadio Cuscatlán, frente a El Salvador, territorio siempre complejo para todas las delegaciones nacionales.

MEXICO, 24 de mayo.— El 
penalti que falló ante el Bayern 
Munich en el Santiago Bernabéu 
fulminó los sueños del Real 
Madrid de llegar a la final de 
la Liga de Campeones, sin 
embargo, Sergio Ramos no quedó 
marcado por aquella jugada, al 
contrario, advierte que si tiene 
la oportunidad volverá a cobrar 
desde los once pasos.

“Nunca he tenido problema en 
encarar ese tipo de presión, sea con 
el equipo o la selección. Los ensayo 
casi siempre, aunque a veces no 
puedan ver los entrenamientos 
completos. Si hay un penalti, lo 
tiraría sin problemas”, aseguró el 
defensa en rueda de prensa, de 
acuerdo con el diario Marca.

En cuanto a la ausencia de 
Carles Puyol de la Eurocopa, 
por lesión, Ramos considera que 
la selección pierde un jugador 

importante y a un líder, pero cree 
que hay jugadores que pueden 
suplirlo con solvencia.

“Es una noticia triste desde el día 
que nos enteramos de su ausencia. 
Es un jugador emblemático, pero 
si algo enriquece a esta selección 
es su variedad. En mi caso, esta 
temporada jugué más de central y 
la verdad es que estoy rindiendo a 
buen nivel, bajo mi punto de vista. 
De lateral fui campeón del Mundo 
y de Europa, pero es cierto que 
me encuentro muy cómodo de 
central”.

Finalmente, espera que la 
selección española tenga una 
buena participación en la 
Eurocopa, pues considera que “las 
sensaciones son todas positivas” 
y confía en la gente joven que se 
incorpora al equipo, ya que “esa 
mezcla de juventud y veteranía 
marca la diferencia”.

Sergio Ramos no le
teme a los penaltis
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MONTECARLO, 24 de mayo.— 
El mexicano Sergio Pérez (Sauber) 
se mostró optimista con vistas 
al Gran Premio de Mónaco de 
Fórmula Uno al asegurar, tras 
las dos primeras sesiones de 
entrenamientos, que “pelear por 
el podio es posible” este domingo.

Pérez se hizo con el tercer puesto 
en la tabla de tiempos matinal, 
mientras que por la tarde cayó 
al decimoquinta plaza, si bien la 
aparición de la lluvia al poco de 
empezar la segunda sesión deja en 
anécdota esta posición.

“Ha sido un día bueno, bastante 
positivo, aunque con el único 
problema de que no pudimos 
comprobar el rendimiento 
del compuesto supersuave. 
Tendremos que esperar al sábado, 
en la tercera sesión de ensayos, 
para hacer pruebas y plantear 

una buena estrategia para la 
clasificación”, comentó Pérez.

Sin embargo, las sensaciones 
que le transmitió el monoplaza 
sobre el trazado de Montecarlo 
le hace pensar que el podio es 
posible, además de asegurar que 
en la carrera del domingo puede 
tener incluso opciones de victoria.

“Puede ser una buena 
oportunidad para ganar, aunque 
obviamente hay que ser realista 
y creo que una buena sesión de 
clasificación sería estar entre los 5 
o 6 primeros. Además, si tenemos 
algo como la lluvia, puede estar 
muy competido”, comentó Pérez.

El piloto de Guadalajara lamentó 
la aparición de la lluvia hoy, ya 
que ha supuesto que se haya 
recopilado “poca información” y 
que el trabajo que deben hacer el 
sábado sea más difícil.

“Checo” va por el podio
El mexicano Sergio Pérez 
(Sauber) se mostró optimista 
con vistas al Gran Premio de 
Mónaco de Fórmula Uno al 
asegurar, tras las dos primeras 
sesiones de entrenamientos, que 
“pelear por el podio es posible”.

MEXICO, 24 de mayo.— Todo comenzó el 17 de 
junio del 2008, cuando el Futbol Club Barcelona 
presentó a Josep Guardiola como su nuevo director 
técnico, luego de la salida de Frank Rijkaard del 
conjunto blaugrana.

Desde entonces, Barcelona se convirtió en el mejor 
equipo del mundo, siendo la temporada 2008-2009 
un año de ensueño para la institución barcelonista, 
27 triunfos en la Liga y otros 7 en la Champions, 
otorgaron al Barcelona el triplete; Liga, Copa del 
Rey, y Champions League, en total Guardiola guió 
a Lio Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y 
compañía a 48 triunfos en 54 encuentros incluidos 
los de pretemporada.

La historia de Pep con el Barcelona no se detuvo 
en su primer año, los números totales bajo el 
entrenador arrojaron para el equipo catalán más 
de 700 goles, donde destacan los 50 anotados por 
Lio Messi durante la Liga, marca que significó 

un nuevo récord, mientras que las anotaciones 
recibidas apenas sobrepasaron las 200 a lo largo de 
los 254 juegos que ha dirigido hasta el momento el 
estratega catalán, donde alcanzó la victoria en 193 
ocasiones, mientras que tan sólo en la Liga, ganó 
116 de 152 partidos disputados.

A lo largo de estos cuatro años, el Barcelona 
se consolidó como el mejor equipo del mundo, 
conquistando en tres ocasiones la liga española, 
levantando dos veces la orejona en 2009 y 2011, 
además de una copa del rey, número que podría 
verse incrementado este viernes cuando el 
Barcelona enfrente al Athletic de Bilbao en la final 
de la Copa del Rey 2011-2012.

Además de los títulos ya mencionados, el 
conjunto culé conquistó dos veces el Mundial de 
Clubes, en tres ocasiones la Súper Copa de España, 
y dos veces más la Súper Copa Europea, todo para 
sumar un total de 13 títulos durante 4 años.

Guardiola, una historia de éxitos con Barcelona

VALENCIA, 24 de mayo.— 
Valencia no solamente buscó 

al mediocampista mexicano 
Andrés Guardado por el buen 

nivel futbolístico que posee, 
pues por otro lado el objetivo 
es que la imagen del jugador 
ayude a incrementar todo tipo de 
publicidad hacia el club.

El conjunto naranjero espera 
que “El Principito” rinda buenas 
cuentas tal y como fue con 
Deportivo La Coruña desde 2007 
al ser uno de los referentes del 
cuadro blanquiazul.

El contrato que el seleccionado 
mexicano firmará próximamente 
por cuatro temporadas con el 
Valencia tendrá un apartado 
el cual deja en claro que un 
porcentaje de la imagen del 
jugador será destinado a las arcas 
del cuadro español.

Cabe aclarar que en dicha 
cláusula solo se refiere a los nuevos 
comerciales que llegue a realizar 
el volante mexicano una vez que 
ya sea parte del equipo Che, pues 
los contratos de publicidad que 

tiene el jugador en la actualidad se 
respetarán.

Aunque la magnitud del equipo 
no es igual, Valencia espera que 
Andrés Guardado tenga mucha 
aceptación en México tal y como 
sucedió con Manchester United, 
cuando adquirió al delantero 

Javier “Chicharito” Hernández.
Ante la ausencia de estrellas en 

el cuadro valenciano el jugador 
mexicano puede ser uno de los 
referentes, llegará al Valencia con 
buenas expectativas y la afición 
Che está satisfecha con el fichaje.

Fichaje de Guardado
generará ganancias a Valencia

 Valencia no solamente buscó al mediocampista mexicano Andrés Guardado 
por el buen nivel futbolístico que posee, pues por otro lado el objetivo es que la 
imagen del jugador ayude a incrementar todo tipo de publicidad hacia el club.

NIZA, 24 de mayo.— El tenista 
mexicano Santiago González y 
su compañero, el colombiano 
Juan Sebastián Cabal fueron 
eliminados del torneo de Niza, 
Francia, tras perder frente a la 
dupla formada por el austriaco 
Julian Knowle y el australiano 
Paul Hanley.

Los ganadores necesitaron 
de una hora para dejar fuera a 
González y Cabal a quienes les 
rompieron en cuatro ocasiones 
el servicio, por lo que Knowle y 
Hanley siguen en competencia.

Por su parte, el mexicano no 

podrá cumplir con el objetivo 
de llevarse el título del certamen 
francés que se le negó el año 
pasado, cuando quedó como 
finalista junto con el español 
David Marrero, cayendo frente 
al estadounidense Eric Butorac y 
el holandés Jean Julien Rojer.

González, de 28 años de 
edad, es el mexicano mejor 
colocado en el ranking de 
dobles de la Asociación de 
Tenistas Profesionales (ATP) , 
en donde ocupa la casilla 34 con 
2 mil 40 puntos y busca seguir 
avanzando, por lo cual hace 

unos meses decidió dedicarse 
exclusivamente a su carrera en 
dobles.

Con tres títulos en su poder, 
obtenidos en Belgrado 2010, 
Barcelona (2011) y Kitzbuhel 
(2011) , Santiago González es el 
máximo exponente de México 
a nivel internacional, por lo 
que en diversas ocasiones a 
representado al país, destacando 
su participación en Juegos 
Panamericanos en donde 
acumula dos medallas, una de 
bronce en Río de Janeiro 2007 y 
una de oro en Guadalajara 2011.

Santiago González, eliminado en Niza
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Todo empezó en 
una universidad privada. El 
candidato presidencial del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Enrique Peña Nieto, 
fue abucheado por cientos de 
estudiantes desde el auditorio 
donde dio un discurso hasta la 
puerta de salida de la Universi-
dad Iberoamericana.

Los líderes del PRI y de su 
socio, el Partido Verde, desca-
lificaron la protesta llamaron 
“infiltrados” y “manipulados” 
a los jóvenes.

Las críticas desataron una in-
usual ola de marchas juveniles, 
que se extendieron en pocos 
días a varias ciudades del país.

Estudiantes de la Iberoame-
ricana (UIA) difundieron un 
video en la página de Youtube 
donde, con credencial en mano, 
afirmaron que no eran infiltra-
dos sino miembros de la comu-
nidad universitaria.

El video se llamo “131 alum-
nos de la Ibero responden” y a 
éste siguió en Twitter el has-
htag #Marchayosoy132, a tra-
vés del cual se han convocado 
la mayoría de las movilizacio-
nes.

La primera marcha fue en 
una de las oficinas de Televisa, 
la principal televisora de Méxi-
co, para reclamar una cobertura 
equilibrada de la protesta con-
tra Peña Nieto en la institución 

educativa. Pero la inconfor-
midad creció en las siguientes 
movilizaciones.

“La marcha contra Televisa 
fue simbólica, lo que cuestiona-
mos es lo que está detrás. ¿Por 
qué el Estado permite estos 
duopolios, estas oligarquías?”, 
le dice a BBC Mundo Fernanda 
Galicia, estudiante de la Ibero-
americana.

“No le estamos buscando el 
hilo negro a esto, lo que exigi-
mos es que realmente las insti-
tuciones cumplan las leyes”.

¿Primavera mexicana?

Las marchas tomaron por sor-
presa a políticos, académicos y 
periodistas, pues desde hace 

varias décadas no se veía un 
movimiento donde participa-
ran estudiantes de todo tipo.

De hecho, en México la ma-
yoría de las protestas estudian-
tiles han surgido de escuelas 
públicas e incluso la mayoría 
de las víctimas de las masacres 
de 1968 y 1971 fueron alumnos 
de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y el 
Instituto Politécnico Nacional.

Pero el cariz de las recientes 
protestas es distinto: la con-
vocatoria inicial surgió de la 
UIA, luego se sumaron otras 
escuelas privadas, públicas y 
después jóvenes trabajadores y 
desempleados.

Algunos dicen que podría ser 
el germen de una llamada Pri-

mavera mexicana, en referencia 
al movimiento que cambió el 
cariz político de algunos países 
de Medio Oriente. Otros com-
paran el momento con las mo-
vilizaciones de los Indignados 
de España, o los Ocuppy de Es-
tados Unidos.

Más allá de los nombres, ana-
listas coinciden en que los jóve-
nes reaccionan a un escenario 
de violencia, corrupción, des-
igualdad y pobreza en el país, 
donde ellos son los más perju-
dicados.

“Decía Mao: el pasto está 
seco, y en México podemos de-
cir que está sequísimo”, explicó 
a BBC Mundo Agustín Basave 
Benítez, director de posgrado 
de la UIA.

“El estado de ánimo de los 
mexicanos es muestra del pasto 
seco. Hay desesperanza, irrita-
ción, miedo, mucho miedo”.

Alfredo Nateras, investiga-
dor de la Universidad Autó-
noma Metropolitana, coincide. 
“La condición del país es deplo-
rable, casi es un desastre social, 
económico, político y cultural”, 
dice en conversación con BBC 
Mundo. “Lo que se desdibuja 
es la clase media y una parte de 
los estudiantes de escuelas pri-
vadas tienen esa condición”.

Factor Peña

La protesta contra la cober-
tura de los medios mexicanos 

fue la bandera inicial del movi-
miento. Tras la protesta contra 
Televisa ocurrieron otras movi-
lizaciones, incluso una para re-
chazar la candidatura de Peña 
Nieto.

El PRI ha dicho que respeta 
la inconformidad de los es-
tudiantes, como asegura Luis 
Videgaray, coordinador de la 
campaña presidencial de ese 
partido.

“Lo más importante es escu-
char lo que dicen, y no nada 
más con una actitud de decir: 
te escucho, te tolero y se feliz, 
no, hay que tomarlos en cuen-
ta”, afirma.

Los estudiantes de la UIA 
que iniciaron las protestas di-
cen que su movimiento no es 
contra candidato alguno.

“Nos deslindamos de la mar-
cha anti Peña porque esa no es 
nuestra Bandera”, insiste Fer-
nanda Galicia. “Lo que cues-
tionamos es la democracia en 
México. Si no hay libertad de 
expresión y veracidad en los 
medios, ¿cómo demonios quie-
res democracia?”.

Si las movilizaciones juve-
niles no son contra el PRI y su 
candidato, ¿por qué el rechazo 
de algunos a Enrique Peña?

“En ese momento es la con-
creción de su inconformidad”, 
explica Basave Benítez. “Pero 
es una inconformidad contra el 
establishment y él encarnó esa 
representación”. (BBC Mundo).

¿Quiénes son los #132 de México?


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

