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Propone Luna crear 
Casa del Migrante

El Plan Integral de Gobierno del 
candidato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez por el Partido del Trabajo, 
Alejandro Luna López, propone la 
creación de la primera Casa del Migrante, 
que tenderá una mano amiga a este 
importante sector de la comunidad

Raúl Arjona Burgos confía en que el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo resuelva a la brevedad 

las impugnaciones en contra de Graciela Saldaña Fraire, 
por violación a los derechos de equidad y legalidad en 
actos de precampaña, los cuales estaban prohibidos por 
el PRD, con lo que la “delfín” de Julián Ricalde dejaría 
de ser candidata a la presidencia municipal de Benito 
Juárez.
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contra 
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
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Lluvias en la mañana y la noche
Viento de SE con máxima de 35 

km/h

CANCUN.— Raúl Arjona Bur-
gos confía en que el Tribunal Elec-
toral de Quintana Roo (Teqroo) 
resuelva a la brevedad las impug-
naciones en contra de Graciela 
Saldaña Fraire, por violación a los 
derechos de equidad y legalidad 
en actos de precampaña, los cua-
les estaban prohibidos por el PRD, 
con lo que la “delfín” de Julián Ri-
calde dejaría de ser candidata a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez.

El ex precandidato perredista 
aclaró que la impugnación tiene 
solidez y confía en una resolución 
a su favor, pues Graciela Saldaña 
no jugó derecho en la etapa de 

precampaña, al transmitir propa-
ganda por televisión, lo cual no es-
taba contemplado por el sol azteca 
y con  ello la favorita de Ricalde 
Magaña sacó ventaja frente a sus 
oponentes dentro del partido.

Acompañado de Javier Cauich 
y Rubén Durán en conferencia de 
prensa, agregó que la impugna-
ción, registrada en el expediente 
JDC/057/2013 el 17 de mayo, no 
se ha resuelto por diversos fac-
tores inherentes al Teqroo, pero 
confía en que se llegue a buen tér-
mino, con lo que él quedaría como 
candidato en lugar de Saldaña 
Fraire, lo que a su vez represen-
taría una desventaja frente a los 

demás, todo por la ambición de 
Julián y sus incondicionales de se-
guir en el poder detrás del trono.

Arjona Burgos dijo que a la 
parte impugnada le concedieron 
tiempo suficiente para que pre-
sentara un informe con los moti-
vos y fundamentos jurídicos para 
sostener la legalidad,, y porque 
los magistrados se encontraban 
en un curso.

Hizo también un llamado a las 
estructuras del PRD para que co-
miencen a organizarse y puedan 
empezar una campaña intensa, 
debido a lo corto del tiempo que 
resta para el día de la jornada 
electoral.

Teqroo, a punto de resolver 
impugnación contra Graciela

Raúl Arjona Burgos confía en que el Tribunal Electoral de Quintana Roo 
resuelva a la brevedad las impugnaciones en contra de Graciela Saldaña Fraire, 
por violación a los derechos de equidad y legalidad en actos de precampaña, los 
cuales estaban prohibidos por el PRD, con lo que la “delfín” de Julián Ricalde 
dejaría de ser candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez.

CANCUN.— Para favorecer las 
condiciones de quienes llegan de 
otros estados de la República y de 
todo el mundo para sumar sus ca-
pacidades al tejido social, el Plan 
Integral de Gobierno del candidato 
a la presidencia municipal de Beni-
to Juárez, Alejandro Luna López, 
propone la creación de la primera 
Casa del Migrante, que tenderá una 
mano amiga a este importante sec-
tor de la comunidad.

Con más de 417 mil migrantes 

radicados en Benito Juárez (de un 
total de 661 mil habitante del mu-
nicipio), según cifras oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, INEGI, Luna López 
pondrá en marcha una oficina que 
brinde orientación a los migrantes 
que conforman el 63.3 por ciento de 
nuestra población, principalmente 
de los estados vecinos de Yucatán, 
Campeche, Tabasco y Veracruz.

“Vamos a ofrecer políticas públi-
cas que contemplen a todos, por-

que no se trata de excluir a nadie, 
sino integrarnos a todos al tejido 
social”, dijo el candidato que ganó 
la diputación en el Distrito XI en 
las elecciones de 2010. “Si la labor 
del político es ver más allá, creo 
que debemos tener políticas que 
respondan a problemas concretos 
de nuestra comunidad, y el compo-
nente migratorio es algo en lo que 
debemos trabajar para integrarnos 
mejor como comunidad: enlazar as-
pectos culturales y saber que pode-
mos trabajar juntos”, explicó.

Con un saldo migratorio de poco 
más de 90 mil personas al año, que 
resulta de los emigrantes y los in-
migrantes que llegan a Benito Juá-
rez al año, la conformación étnica 
de este municipio integra las cultu-
ras y personas de toda la geografía 
nacional y varios países.  

En los próximos 10 años Cancún 
podría sumar otros 300 mil habi-
tantes si mantiene el ritmo de cre-
cimiento anual que es de 4.49 por 
año, a los que se suman los más de 
10 mil nacimientos al año.

Propone Luna crear Casa del Migrante

El Plan Integral de Gobierno del 
candidato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez por el Partido del 
Trabajo, Alejandro Luna López, pro-
pone la creación de la primera Casa 
del Migrante, que tenderá una mano 
amiga a este importante sector de la 
comunidad.

Por Enrique Leal Herrera 

Y dónde está el presidente mu-
nicipal JULIAN RICALDE cuando 
la ciudad está llena de agua por 
la falta de drenajes eficientes. Las 
lagunas que se han formado han 
perjudicando a miles de automo-
vilistas y sólo comienza la tem-
porada. ¿Hasta dónde la falta de 
atención del gobierno municipal 
seguirá afectando a los habitantes? 
Preguntémonos quién nos podrá 
ayudar. 

La campaña que es un éxito, 
demostrando como en el munici-
pio de Solidaridad es muy bien 
aceptado, es la del seguro próxi-
mo presidente municipal, MAU-
RICIO GONGORA. Un político 
con compromiso y palabra que 
seguramente será un gran presi-
dente municipal lo que lo pudie-
ra catapultar en el futuro como 
un buen gobernador del Estado. 
MAURICIO GONGORA un hom-
bre de familia que siempre está  
pendiente de las necesidades de 
los demás y hoy está demostran-

do ser una persona honesta y hon-
rada. 

El candidato del municipio de 
Benito Juárez del Partido Revo-
lucionario Institucional, PAUL 
CARRILLO, está como caballo de 
hacienda, cabalgando. El triunfo 
electoral de este político con pre-
sencia, y que está firmando sus 
compromisos con los ciudadanos 
durante sus caminatas, lo  reafir-
ma como líder natural de la loca-
lidad.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— El Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en 
su cuota de candidatos cumple 
con la equidad de género al tener 
entre sus filas mujeres valiosas y 
de igual forma da paso a las nue-
va generaciones al tener entre los 
mismos a jóvenes emanados del 
Frente Juvenil Revolucionario 
como son Paúl Carrillo de Cáceres, 
Juan Carrillo Soberanos en el caso 
de Benito Juárez.

Acción que felicitó el líder nacio-
nal del PRI, César Camacho Qui-
roz, quien aseguró que la nueva 
generación de jóvenes quintana-
rroenses, son el cambio que nece-
sita Cancún para que vuelva a ser 
una tierra de logros y de fuentes 
de empleo.

Cesar Camacho respaldó com-
pletamente el trabajo que ha teni-
do el Frente Juvenil Revoluciona-
rio en Quintana Roo, dirigido por 
Juan Carrillo, ya que destacó que 
ahora son ellos quienes hacen una 
política de actualidad, que garan-

tizará mejores beneficios para la 
gente.

En el evento, candidatos del 
partido se unieron para lograr un 
triunfo completo en Quintana Roo, 
y recuperar el municipio de Benito 
Juárez, ya que se encuentra en to-
tal abandono por parte de las au-
toridades.

Juan Carrillo destacó que el tra-
bajo que han realizado los jóve-
nes políticos en Quintana Roo, ha 
logrado beneficiar a la gente, ha 
logrado hacer un PRI mucho más 
cerca de la población, permitiendo 
con esto que integrantes del FJR 
ahora sean candidatos hacia diver-
sos cargos públicos.

“Los jóvenes del PRI no estamos 
jugando, trabajamos para lograr 
un verdadero cambio que permi-
ta a la población contar con más 
oportunidades. Hoy estamos uni-
dos, fortalecidos y comprometidos 
con Quintana Roo”, dijo.

El candidato garantizó diversos 
compromisos, como la oportuni-
dad de empleo para jóvenes recién 
egresados y para adultos mayores 

de 35 años.
Proporcionar áreas recreativas 

en todas las colonias, parques se-
guros con luminarias, juegos e 
instrumentos de gimnasia que les 
permitan a las personas tener una 
vida más sana.

Juan Carrillo se unió a las pro-
puestas de Paul Carrillo, para 
trabajar en beneficio de los can-
cunenses y apoyar las labores de 
pavimentación y servicios públi-
cos que permitan entre otras cosas, 
darle una imagen urbana de pri-
mer nivel a Cancún.

“Bajaré recursos que sean aplica-
dos en las colonias de mi distrito, 
y con ello también apoyaré, junto 
a Paul Carrillo, la remodelación 
de las calles y con ello lograr tener 
una excelente imagen”, finalizó.

PRI da paso a las nuevas generaciones

Los candidatos priistas son en su 
mayoría jóvenes que han renovado la 
sangre del partido.

CANCÚN.— Habitantes de la 
Supermanzana 61 afirmaron que 
tienen sus esperanzas en Hayde 
Saldaña Martínez para llevar al 
Congreso local todas las necesi-
dades que tienen los ciudadanos 
para poner un remedio a sus pro-
blemas.

Ante dichas muestras de simpa-
tía la candidata a diputada local 
por el Distrito IX,  Hayde Saldaña 
Martínez, dijo que ella no será una 
diputada fantasma, levanta dedo 
o “lady” del Congreso, por lo que 
gestionará unidades deportivas, 
acceso a trabajos fijos e internet en 
los parques de Cancún, todo ello 
enfocado a las necesidades de los 
jóvenes.

Aseveró que mucha gente se 
ha quejado de la coalición PRI-
PVEM, como la señora Norma Cu-
mul Sosa, de la Super manzana 62, 
quien dijo no conocer al diputado 
fantasma del Partido Verde Ecolo-
gista de México, José de la Peña. 
Sin embargo al igual que la veci-
na de la Supermanzana 61, Clara 
Cen,  afirmaron que la candidata 
petista, Hayde Saldaña Martínez,  
tiene realmente la fuerza de la gen-
te porque conocen su trabajo y su 
manera de actuar que siempre ha 

sido de frente.
La señora Norma Cumul afirmó 

que las encuestas de estas semanas 
de intensa actividad de campaña 
han mantenido a Hayde Saldaña 
Martínez en los primeros lugares 
de preferencia entre el electorado.

En las charlas que sostuvo la 

candidata a diputada local por el 
Distrito IX, Hayde Saldaña Martí-
nez, los jóvenes le expresaron su 
confianza y apoyo a sus proyec-
tos, que aplicará una vez llegue 
a la curul, en beneficio de todos 
los quintanarroenses y no solo de 
unos cuantos.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Berenice Polaco 
Córdova candidata a diputada por 
la coalición “Para que tú ganes más”, 
tiene el deseo de brindar más oportu-
nidades de educación a los quintana-
rroenses y sobre todo a los habitantes 
de su distrito, por lo que está com-
prometida para dotar a las escuelas 
de tecnología y suficientes recursos 
técnicos para potencializar las habili-
dades y conocimientos de alumnos y 
maestros, segura de querer impulsar 
las iniciativas y propuestas propias y 
ciudadanas que encuentra a su paso 
durante sus recorridos. Donde ha 
encontrado miles de manos amigas 
que sin dudar se suman a su proyec-
to con rumbo al legislativo, Berenice 
advirtió que no se tolerará más que 
Cancún siga siendo olvidado por sus 
autoridades locales.

En caminata con causa social so-
lidaria, portando lazo de color rojo 
por la lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares, Berenice Polanco 
refrendo su propósito por dotar de 
mejor infraestructura pública, así 
como más servicios, programas y re-
cursos que fortalezcan a la familia, la 
seguridad y a la educación pública.

-Con un mejor entorno para que la 
comunidad escolar, principalmente 
las niñas y los niños, se mantengan 
libre de factores externos que ponen 

en riesgo su integridad física y sano 
desarrollo. Con mejor alumbrado 
público y calles de concreto, para que 
las familias caminen más seguras. 
Con más casetas de vigilancia con 
funcionalidad real, mejores policías 
con capacitación que den servicio y 
respuesta rápida a los llamados de 
auxilio, para protección de las fami-
lias cancunenses.

Asimismo, ofreció revisar y crear 
iniciativas con penas que castiguen 
el robo, el asalto, el vandalismo, pan-
dillerismo.

 -Queremos reducirlos de forma 
sustancial, se trata de castigarlos se-
veramente pero también de preve-
nirlos con la propuesta que fortalez-
ca a la policía a través de un enfoque 
de colono, que cada vecino conozca a 
sus policías-, estableció.

De visita a colonos de las Regiones 
230, 219, 247, 92, 230 y el asentamien-
to irregular “El Maracuyá” Berenice 
Polanco advirtió que se enfatizará la 
profesionalización de los buenos ele-
mentos de las corporaciones policía-
cas, y se mejorará su equipamiento 
de trabajo para que den resultados 
positivos a los benitojuarenses.

Agregó que apoyará todas las es-
trategias para ampliar programas 
dedicados a los jóvenes, buscán-
dose medidas preventivas.

-Para que no caigan en el pandi-
llerismo o en otra actividad nociva 
o delictiva-, asentó.

Más recursos y tecnología 
a escuelas: BereniceHayde no será “levanta 

dedos” ni “lady”

La candidata a diputada local por el Distrito IX,  Hayde Saldaña Martínez, 
afirmó que no será una diputada fantasma, levanta dedo o “lady” del Congreso y, 
por el contrario, legislará a favor de los jóvenes quintanarroenses.
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CANCÚN.— Remberto Estrada 
continúa repuntando en la prefe-
rencia del electorado en el Distrito 
IX, el compromiso y experiencia 
que este joven candidato demues-
tra en su plataforma de propues-
tas, acrecienta en cada recorrido la 
cantidad de vecinos convencidos 
que se suman a su proyecto y le 
ofrecen su apoyo y su confianza.

El candidato de la coalición 
“Para que tú ganes más” lleva a 
los habitantes de dicho distrito, 
una nueva esperanza de mejorar 
las condiciones de vida, con pro-
puestas de iniciativas que generen 
un cambio positivo en seguridad, 
salud, desarrollo económico y cui-
dado al medio ambiente, con ideas 
frescas pero sobre todo, Remberto 
Estrada afirma que su principal 
asesor será la gente del distrito, 
con quien mantendrá un enlace 
directo a través de casas de enla-
ce y recorridos que realizara para 
mantener siempre una conexión 
cercana con la gente.

Las propuestas que Remberto 

Estrada presenta a los habitantes 
del distrito IX, generan confian-
za y nuevas expectativas de me-
jorar, en los vecinos de la zona, 
quienes se muestran convenci-
dos de que Remberto Estrada 
dará una nueva proyección a este 
distrito y hará un excelente papel 
en el congreso del estado, por lo 
que se suman a este candidato 
convencidos.

Remberto Estrada, afirma que 
será un diputado diferente, un 
diputado de la gente, que siem-
pre mantenga una cercanía y no 
será un diputado “fantasma” 
sino que “será la gente del distri-
to mi principal fuente de ideas y 
mi mejor asesor”, afirmo.

El candidato de la coalición 
PRI-PVEM-PANAL, aseguro que 
una vez en el congreso del esta-
do, trabajara incansablemente 
de la mano del gobernador y del 
presidente municipal, que segu-
ramente será Paul Carrillo, para 
mejorar la calidad de vida de Be-
nito Juárez y de todo el estado.

Guillermo Vázquez Handall
 
“Como autoridad que soy”. La 

prepotencia de Beristaín 

Pareciera que hay lecciones 
que no se aprenden, semana 
tras semana se hacen públicos 
escándalos de prepotencia y 
corrupción, en los que están in-
volucradas autoridades, sin que 
exista freno alguno para ello.

Lamentablemente estos suce-
sos van mas allá de nuestra ca-
pacidad de asombro, reflejo de 
la descomposición de una clase 
política que obedece a intere-
ses y ambiciones por encima de 
convicciones.

Cuando todavía no termina 
el estupor por los casos más 
recientes, como los de la “lady 
Profeco” que le costó el trabajo 
a su padre Humberto Benítez 
Treviño, los excesos y la prepo-
tencia de los ex gobernadores 
de Aguascalientes y Tabasco, 
Luis Armando Reinoso y An-
drés Granier respectivamente, 
irrumpe uno nuevo ya califica-
do como el de la “lady del Se-
nado”

Nos referimos al escándalo 
protagonizado por la Senadora 
perredista por Quintana Roo 
Luz María Beristaín, que ya es 
ampliamente conocido por la 
masiva difusión que cobro en 
los medios de comunicación tra-
dicionales y las redes sociales.

Mediante un video, se obser-
va como la Senadora al perder 
un vuelo, ofende a la empleada 
de la aerolínea Viva Aerobús, 
toda vez que esta le indica que 
por llegar tarde ya no podría 
abordar el vuelo, toda vez que 
este ya se había cerrado.

La situación dio pie a una gro-
tesca demostración de ignoran-
cia, pero sobre todo de prepo-
tencia de la legisladora federal, 
que hay que aclarar, accede al 
Senado no por un triunfo di-
recto en las urnas, sino por el 
bondadoso esquema de primera 
minoría.

Es decir, el candidato inte-
grante en primer lugar de la 
fórmula para el Senado, cuyo 
partido quede en segundo lugar 
de los comicios, gracias a este 
principio en automático es elec-
to Senador.

Claro que la actitud de Luz 
María Beristaín no puede sor-
prender a nadie al menos en 
Quintana Roo, la Senadora 
siempre se ha caracterizado por 
un comportamiento acomodati-
cio, que privilegia sus ambicio-
nes y caprichos personales.

Una postura carente de fondo 
y forma, sin argumentos ni ele-
mentos de valor, una profunda 

ignorancia que constantemente 
contrasta con el nivel de su res-
ponsabilidad y lo que represen-
ta.

Independientemente que a 
través del video al que hacemos 
referencia, es posible ver y es-
cuchar con detalle todo lo suce-
dido en el episodio, disponible 
en muy diversas plataformas, 
sin limitar la descripción de los 
hechos, hay elementos que me-
recen resaltarse.

Empezando por que la Se-
nadora Beristaín, aduce en su 
alegato que sin importar que 
hubiera llegado tarde, por su 
posición y condición la aerolí-
nea tendría que modificar sus 
políticas y ofrecerle un trato 
preferencial.

Presume que se retraso por 
estar gestionando importantes 
recursos para la entidad, que la 
demora obedecía a la trascen-
dencia de su trabajo y por tanto, 
más que una excepción lo que 
exigía era un derecho.

Mas grave aun, amenazar y 
ofender bajo el argumento de 
que por ser una autoridad tie-
ne potestad para hacerlo con la 
mayor impunidad descriptible, 
es precisamente la expresión de 
la más vulgar prepotencia.

Porque efectivamente por os-
tentar un cargo de autoridad, la 
Senadora tendría que entender 
que es la primera obligada a 
tener un comportamiento con-
gruente con esa responsabili-
dad.

Que la posición de represen-
tación exige más que ninguna 
otra, una actitud de respeto 
irrestricto a las normas de con-
vivencia establecidas y de las 
cuales tendría que ser garante.

Ya ni siquiera hablemos de un 
sentido mínimo de educación o 
ética, porque esos son valores 
que no viene implícitos con los 
cargos de representación po-
pular, esos se obtienen desde el 
origen y es evidente que la Se-
nadora carece de ambos.

Las razones de su retraso, 
fueran las que sean, no son nin-
gún pretexto para trasgredir li-
neamientos que además deben 
aplicar para todos sin distingo, 
sin omitir que en estos casos por 
supuesto pueden existir algunas 
excepciones extraordinarias.

Claro que la coyuntura de sus 
exigencias desnuda un carácter 
ya apuntábamos prepotente, 
que es el reflejo preciso de una 
voluntad errática, producto de 
una malformación de conviccio-
nes de origen.

Desafortunadamente por 
cuestión de su posición y por-
que en términos reales, el escán-
dalo de prepotencia protagoni-
zado por la Senadora perredista 

no se relaciona con un acto es-
trictamente delictivo, no se pue-
de plantear ningún tipo de re-
primenda o acción legal formal 
en su contra.

Sin embargo la sola situación, 
de suyo implica un juicio social, 
que si ya de por si en su caso, 
limita en mucho la calidad mo-
ral de la legisladora, en adelante 
por supuesto esta es inexistente.

Bajo esa consideración mas 
allá de del daño personal para 
ella como resultado del aconte-
cimiento, el perjuicio es para su 
partido, con la parte que le co-
rresponde por añadidura a toda 
la clase política.

El detrimento va en línea di-
recta a esa sensación colectiva 
de indefensión, que la sociedad 
experimenta cada vez que surge 
una situación de este tipo, que 
lamentablemente pasa con mu-
cha frecuencia.

Porque en este caso, aun y 
cuando eso sería insuficiente, al 
menos habría que exigirle a la 
Senadora Luz María Beristaín, 
una disculpa pública por su 
comportamiento.

Claro que con sus anteceden-
tes personales es muy probable 
que si eso llegara a suceder, no 
será de manera genuina sino 
obligada por las circunstan-
cias, porque adicionalmente a 
la arrogancia que la caracteriza, 
Luz María Beristaín debe seguir 
pensando con escaso juicio, que 
era ella quien tenía la razón.

Como también habría que es-
perar que su partido, el de la Re-
volución Democrática, adopte 
una postura publica al respecto, 
por supuesto calificando negati-
vamente el episodio.

Porque muy aparte del efecto 
y sentido del mismo, lo mínimo 
que la sociedad puede exigir, 
independientemente de mili-
tancias y simpatías partidistas, 
sería una llamada de atención, 
pero eso muy difícilmente va a 
acontecer.

En Quintana Roo, siempre 
hemos tenido claro que es muy 
poco lo que se puede esperar 
de la Senadora Beristaín, sobre 
todo en lo que respecta a una 
aportación productiva, ni en 
materia legislativa, ni en cues-
tión de gestión.

Sin embargo ante la coyun-
tura consumada, al menos ten-
dríamos que reclamarle que si 
no va a ayudar tampoco perju-
dique, que sus apariciones pú-
blicas no conlleven escándalos 
que ridiculizan su posición, la 
autoridad se honra no se ofen-
de, bajo el entendido que la mis-
ma representa a la entidad, pero 
que ella está muy lejos de repre-
sentar a los quintanarroenses.

twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

CARTELERA CULTURAL

Lunes 3 y martes 4 de junio ,12:00 h
Artes visuales
*Ulises Suárez, Exposición Pictórica “Creencias”
Proyecto 52 Cincuenta y dos Talentos
Entrada libre
Domo del Palacio Municipal de Benito Juárez/Av Tulum, Can-

cún centro/(998) 898 4510

Remberto Estrada 
repunta en el 

Distrito IX

Vecinos del Distrito IX se suman a las redes de apoyo al candidato a la diputa-
ción local de la coalición “Para que tú ganes más”, Remberto Estrada.
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PLAYA DEL CARMEN.— “En 
unidad, los priístas de Quintana 
Roo, alcanzaremos el triunfo y 
con esta unión, con esta fuerza, 
podremos transformar a Méxi-
co, cada uno, desde nuestros 
distintos ámbitos, porque todos 
contribuimos a la grandeza de 
nuestro país”, señaló Mauricio 
Góngora Escalante, candidato 
del PRI a la presidencia munici-
pal de Solidaridad.

Acompañado de José Luis To-
ledo Medina, candidato del PRI 
a diputado local del VII distrito 
y ante cientos de priistas de So-
lidaridad, reunidos en el parque 
de la popular colonia Luis Do-
naldo Colosio, bajo una pertinaz 
lluvia y viento fuerte, agregó 
que el presidente priista Enrique 
Peña Nieto, está dando un nue-
vo rumbo a México. “Un México 
de consensos y suma de esfuer-
zos buscando las grandes trans-
formaciones que requerimos”.

“Tenemos un gobernador 
priista. Roberto Borge Angulo, 
quien está dando resultados con 
beneficios para todos. Con su la-
bor incansable mantiene a Quin-
tana Roo, como un referente en 
materia turística en el mundo 
y que logra sostener los niveles 
de ocupación de nuestros desti-
nos”, subrayó Mauricio Góngo-
ra.

“Son los gobiernos priistas los 
que hicieron surgir a Quintana 
Roo, como estado y son los go-
biernos priistas, quienes dieron 

vida al municipio de Solidari-
dad y, han logrado el desarrollo 
que hoy disfruta”, explicó.

A este encuentro, asistieron 
cientos de priístas que sin im-
portar las condiciones climato-
lógicas aguantaron la lluvia y 
el viento para acompañar a sus 
candidatos Mauricio Góngora 
Escalante y José Luis Toledo Me-
dina, candidato a diputado por 
el VII distrito electoral.

José Luis “Chanito” Toledo, 
candidato a diputado por el 
Distrito VII del partido tricolor, 
expresó en su rostro la alegría 
de ver a su gente el corazón la-
tiendo al ver la unidad del PRI 
en una sola masa, el político 
playense ha heredado los prin-
cipios que enaltecen y fortifican 
el compromiso que los represen-
tantes tienen ante los ciudada-
nos; el forma parte de una gene-
ración nueva de priístas, como 
muchos de los dirigentes y man-
datarios que hoy transforman el 
país con decisiones importantes 
y acciones que lo encaminan ha-
cia el bien colectivo.

“Me siento orgulloso de for-
mar parte de las filas de un par-
tido como el PRI, porque me ha 
enseñado que la consagración de 
la política es trabajar en aras del 
bien colectivo. Muchos son los 
que actualmente se han compro-
metido a diseñar políticas públi-
cas en beneficio de la sociedad, 
como el presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, nues-

tro gobernador Roberto Borge 
Angulo y el presidente nacional 
del PRI, César Camacho Quiroz, 
que son muestra clara de ello”. 

En su oportunidad, Mauricio 
Góngora, dijo que “Solidaridad, 
es el espíritu de quienes vivimos 
aquí, es la fuerza que nos hace 
emprender todos los días nue-
vos retos juntos. Y por eso esta-
mos preparados para poner de 
nuestra parte en las actividades 
que nos hagan ser un mejor lu-
gar”, señaló.

Mauricio Góngora, seña-
ló que la función del gobier-
no debe ser similar a la de un 
aliado, que permite favorecer a 
quienes aquí viven y también a 
quienes nos visitan. Que facili-
te sus servicios y la calidad de 
vida a los ciudadanos.

“Mi compromiso es encabe-
zar un gobierno con visión pero 
sensible a las necesidades de 
cada ciudadano, y para poder 
lograrlo, es importante la par-
ticipación y alineación de los 3 
niveles de gobierno”, recordó.

Mauricio Góngora, ante 
priístas que de manera valien-
te aguantaban la lluvia y el 
viento, señaló que hay un ex-
celente posicionamiento de los 
candidatos priistas, estamos 
más unidos y fortalecidos que 
nunca.

“El PRI, está comprometi-
do con todos los sectores de la 
sociedad. Es un partido orga-
nizado, unido y de resultados. 

En todos los niveles, el PRI se 
preocupa por cumplir con sus 
compromisos y está preparado 
para gobernar”, aseguró.

“Nosotros vamos por tiempos 
de paz y desarrollo para todos. 

Vamos por calidad de vida para 
cada persona. Ese es el anhelo 
ciudadano. Tenemos capacidad 
para cumplir. Estamos listos 
para seguir cumpliendo con res-
ponsabilidad”, concluyó.

Refrendan priistas unidad 
para alcanzar el triunfo

 Acompañado de José Luis Toledo Medina, candidato del PRI a diputado local del 
VII distrito y ante cientos de priistas, Mauricio Góngora, candidato a la presiden-
cia municipal de Solidaridad, refrendó su compromiso de encabezar un gobierno 
con visión.

CANCÚN.— Con la convicción 
de obtener la victoria en las urnas 
el próximo 7 de julio al contar con 
el proyecto de un buen gobierno, 
que sí da certeza a los benito-
juarenses, miles de militantes y 
simpatizantes, encabezados por 
el dirigente nacional del PRI, Cé-

sar Camacho Quiroz y el primer 
priista del estado, Roberto Borge, 
cerraron filas en torno al candida-
to a la presidencia municipal de 
Benito Juárez Paul Carrillo, quien 
subrayó su compromiso de en-
cabezar un gobierno honesto, de 
manos limpias, con sus tres ejes 

principales que son Seguridad, 
Empleo y Calidad de Vida.

En medio de un auditorio que 
desbordó emoción y pasión, en la 
Plaza de Toros de esta ciudad, el 
abanderado de la coalición “Para 
que tú ganes más”, del PRI, PVEM 
y Panal, Paul Carrillo, resaltó sus 
compromisos firmados ante nota-
rio que dan respuesta a las princi-
pales necesidades que hoy enfren-
tan los benitojuarenses, ofreció 
mayor seguridad, oportunidades 
a los jóvenes para que tengan un 
mejor futuro, guarderías para hi-
jos de madres trabajadoras, cen-
tros recreativos y deportivos, así 
como mejor iluminación en toda 
la ciudad.

“Voy a trabajar con el corazón, 
las 24 horas del día, porque esta 
ciudad se merece más; junto con 
los integrantes de mi planilla, y 
con el respaldo de los diputados, 
que hoy son candidatos por esta 
fórmula, trabajaremos con las ma-
nos limpias”, asentó. 

En su intervención, Camacho 
Quiroz afirmó que Paul Carrillo 
es el candidato que abandera la 
propuesta del buen gobierno que 

merecen los benitojuarenses, por 
sus compromisos firmados ante 
notario que dan certeza al cambio 
que anhelan los habitantes de este 
municipio. 

“Queremos un buen gobierno 
encabezado por gente de bien; la 
planilla que encabeza Paul, y las 
candidatas y candidatos a dipu-
tados, han hecho un gran equipo 
porque son una muestra fiel de 
la composición poblacional de 
Cancún, gente trabajadora que ha 
forjado este municipio. Son candi-
datos con fuerza, apoyo y actitud 
necesarios para recuperar el mu-
nicipio”, aseveró.

En su momento, y en presencia 
de candidatos a diputados locales 
por el municipio, Roberto Borge 
dijo: vengo como un cancunen-
se más, que 
ama su ciu-
dad y quie-
re lo mejor 
para todas 
las familias 
del munici-
pio. 

“De la 
mano de 

Paul Carrillo vamos a construir 
un mejor Cancún, un mejor Benito 
Juárez, vamos a crecer en turismo, 
en generación de empleos, en se-
guridad, así como garantizarle a la 
gente una mejor calidad”, refirió. 

En presencia de representan-
tes de sectores del partido, de ex 
presidentes municipales, así como 
del dirigente estatal, Pedro Flota 
Alcocer, y del delegado del CEN 
del PRI en Quintana Roo, Miguel 
Ángel Chico Herrera, Borge con-
vocó a que “juntos, en un unidad, 
vamos a rescatar el municipio, va-
mos por el cambio que quiere la 
gente, para que con un trabajo en 
conjunto, con Peña Nieto, todos 
los benitojuarenses tengan certeza 
en su desarrollo”.

Cierran filas en torno a Paul Carrillo

El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez Paul Carrillo, subrayó 
su compromiso de encabezar un gobierno honesto, de manos limpias, con sus tres 
ejes principales que son Seguridad, Empleo y Calidad de Vida.
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Por Román Trejo Maldonado
 
Golpe fuerte al PRD
No ve lo duro, si no lo tupido, 

así está la Senadora del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Luz María Beristain 
Navarrete, mejor conocida como 
la “lady Beristaín” en los medios 
nacionales de radio, televisión, 
prensa escrita, redes sociales como 
Facebook y Twitter donde acaparó 
todos los reflectores pero de 
manera negativa. Incluso su líder 
estatal perredista, Julio César Lara 
Martínez; el presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña; y la misma candidata a 
presidenta municipal del PRD en 
ese municipio, Graciela Saldaña 
Fraire, aceptan y reconocen  
que el escándalo nacional de la 
Senadora Luz María Beristaín, le 
ha pegado un tiro certero al PRD 
y se traducirá en un bajón de votos 
del proceso electoral para el 7 de 
julio del año en curso. Y es que 
en las encuestas inmediatas ante 
el escándalo, el PRD en Cancún 
ha sufrido un duro revés por las 
acciones de Luz María Beristaín 
Navarrete  en el aeropuerto 
internacional de Cancún, en el 
mostrador de Viva Aerobús y 
su explícita prepotencia como 
servidora pública. Hoy está claro 
que en Quintana Roo, el Partido 
de la Revolución Democrática ha 
sufrido un grave desplome de 
credibilidad ante la sociedad de 
Cancún y eso no se puede ocultar o 
negar toda vez que fue exhibido un 
segundo video de la Senadora de 
hace un año atrás y se ve que había 
tenido un incidente de tránsito 
donde también utilizó la actitud de 
soberbia y prepotencia, también 
en la zona norte de Quintana Roo. 
Pero además, otra exhibición de 
Luz María Beristaín Navarrete es 
que la grabaron durmiéndose en su 
curul en el Senado de la República 
y además es la legisladora con 
más faltas. Todo esto humilla, 
ofende y se demuestra que los 
perredistas se han convertido 
en los políticos más soberbios, 
prepotentes y cínicos, con doble 

moral para cometer acciones 
que sólo humillan a la sociedad 
mexicana. Sin lugar a dudas, hoy la 
candidata a presidenta municipal 
de Benito Juárez por el Partido 
de la Revolución Democrática, 
Graciela Saldaña Fraire, ha dejado 
en claro que el escándalo de la 
Senadora Luz María Beristain 
Navarrete, difícilmente se puedan 
levantar y existe un serio pero 
muy serio desánimo entre los 
perredistas. Por ello, Graciela 
Saldaña reconoce que el equipo 
de campaña no está operando y 
existen muchos golpes bajos entre 
todos y ahora se han estado viendo 
inmersos en los escándalos de los 
grupos con Gregorio Sánchez 
Martínez, Alejandro Luna, y 
Gerardo Mora.  Otro conflicto 
es con Raúl Arjona Burgos y el 
grupo de Antonio Rueda; sin lugar 
a dudas, saben y conocen que 
Alejandro y Emiliano Ramos, se 
han convertido en profesionales 
de la simulación. Ahí Graciela 
Saldaña Fraire sabe perfectamente 
que las cosas cada día son más 
complicadas hacia ella y que cae 
mucho en el desánimo porque 
los medios de comunicación no 
la sueltan y eso le ha provocado 
incluso mucho dolor de cabeza a 
la candidata perredista. Por ello, 
una vez más ha dicho y señalado 
que sería mejor que la relevaran 
de la candidatura y ella regresaría 
a la diputación federal donde las 
cosas están mejor y sin problema 
alguno. La señora reconoce que 
pesa en su espalda esta situación y 
que existen muchas posibilidades 
que pueda ser sancionada por 
lo menos por el asunto de la 
asamblea del 4 de mayo donde fue 
elegida de manera interna entre 
los perredistas y eso le pegará 
muy fuerte porque incluso puede 
ser votada de la candidatura y 
eso no se puede descartar. En 
este panorama, Julián Ricalde 
Magaña, hoy se ha encumbrado 
de soberbia, ya no le importa sobre 
quién tenga que pasar o tenga 
qué hacer porque cree que con ser 
presidente municipal de Benito 
Juárez, ya es todo poderoso. A 
Julián Ricalde Magaña no le están 

saliendo bien las cuentas, según 
en las auditorias hay tremendos 
boquetes financieros y dentro de 
las anomalías, se ha detectado 
que hay obras que no se licitaron, 
compra de equipo y contratación 
de servicios que no se licitaron 
tampoco como lo marca la ley. Se 
dice que existen por ahí facturas 
infladas,  destinos de recursos 
al deporte que no se justifican. 
Hay operaciones en la Tesorería 
de cobros de impuesto muy por 
debajo de lo oficial. De igual 
forma, la aplicación de uso de 
suelo irregular. Así como esto 
y otras más, le están pegando 
seriamente a la administración 
de Julián Ricalde Magaña. Son 
muchos millones de pesos que 
están bailando y en la bolsa de 
algunos cuantos funcionarios 
municipales de Benito Juárez, 
Cancún, se podrían encontrar.

Gira de  César Camacho Quiroz

Ya está casi todo listo para que 
este sábado, el líder nacional, 
el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del  Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), César Camacho Quiroz, 
acompañado del presidente estatal 
del PRI en Quintana Roo, Pedro 
Flota Alcocer, junto con líderes 
de los sectores, candidatos a 
presidentes municipales de Othón 
P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui; Bacalar, José Alfredo 
Contreras Méndez; Felipe Carrillo 
Puerto, Gabriel Carballo Tadeo; 
José María Morelos, Juan Parra 
López y los candidatos a diputados 
de los distritos I,II, III, IV, en la 
zona sur y centro de Quintana 
Roo, sostengan un gran encuentro 
que será fiesta para los priístas en 
Chetumal. El arribo al Aeropuerto 
Internacional de Chetumal será de 
13:30 a 14:00 horas. Luego tendrán 
un mitin con Eduardo Espinoza 
Abuxapqui, candidato del PRI a 
la presidencia municipal de Othón 
P. Blanco, y con Arlet Mólgora 
Glóver, Maritza Medina Díaz y 
Juan Manuel Herrera, candidatos a 
diputados locales por los distritos 
I, II, y III, respectivamente en un 
lugar por definir. Luego, tendrán 
salida a Cancún y una comida 
con el Gobernador, candidatos a 
diputados locales y candidatos 
a presidentes municipales. La 
agenda del líder nacional del 
PRI prevé a las cinco de la tarde 
un mitin con Paul Carrillo de 
Cáceres, candidato de la coalición 
“Para Que Tú Ganes Más” a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, y con Mario Machuca, 
Remberto Estrada, Marcia Alicia 
Fernández, Jesús de los Ángeles 
Pool, Berenice Polanco, Susana 

Hurtado, Juan Luis Carrillo y 
Mario Albero Castro, candidatos a 
diputados locales por los distritos 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV, 
respectivamente (candidatos de 
la coalición “Para Que Tú Ganes 
Más”). Posteriormente, será el 
traslado al municipio Solidaridad 
para que a las siete de la tarde-
noche, se tenga un mitin con 
Mauricio Góngora Escalante, 
candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, así 
como con Fredy Efrén Marrufo, 
candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Cozumel; Santos 
David Balam, candidato del PRI 
a la presidencia municipal de 
Tulum; y con Filiberto Martínez 
Méndez, Lilia Mendoza y José 
Luis “Chanito” Toledo Medina, 
candidatos a diputados locales 
por los distritos V, VI y VII, 
respectivamente, encuentro a 
realizarse en la explanada 28 
de julio, Playa del Carmen. Así 
la agenda de César Camacho 
Quiroz por Quintana Roo, visita 
que genera gran interés, fiesta, 
pachanga, y sobre todo para 
fortalecer las campañas de los 
priístas en el estado.

Cruzada contra el hambre

Con un llamado a trabajar 
en favor de los más pobres del 
país, sin distingos de partidos 
o ideologías, la secretaria de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Rosario Robles Berlanga, y el 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, firmaron 
esta semana el Acuerdo 
Integral para el Desarrollo 
Social Incluyente-Cruzada 
Nacional Contra el Hambre. 
Aquí estimados amigos, lo 
importante es que no importan 
los tiempos ni momentos, lo que 
importa es que el trabajo para 
apoyar a los que menos tienen 
debe ser constante y de forma 
continua como es esta medida 
donde las autoridades federales 
y estatales demostraron que 
los programas sociales son 
serios y sin tiempos ni partidos 
políticos sino, hay que checar 
los datos ya que de acuerdo 
con estadísticas confirmadas, 
en México, cada hora muere 
una persona por desnutrición o 
falta de alimentos, y eso debería 
alertarnos, llamar a colaborar 
y a trabajar  sin distingos de 
partidos o ideologías. Por ello, 
este acuerdo beneficiará con 
acciones por mil 800 millones de 
pesos a casi 39 mil personas de 
los municipios Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, quienes viven 
en condiciones de pobreza 
extrema y carencia alimentaria 
y eso no puede esperar para 
ser atendidos. Y es que la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre es un programa noble 

y generoso que busca llegar a 
todos quienes tienen hambre, 
para que tanto adultos como 
niñas y niños puedan comer 
y nutrirse adecuadamente. 
Ya con el acuerdo, debido a la 
actividad electoral en Quintana 
Roo, se comenzará a trabajar en 
la entidad a partir del 8 de julio, 
una vez concluidos los comicios. 
Con ello, se ayudará a reducir 
las brechas de desigualdad en 
zonas marginadas, así como 
permitirá atender, de manera 
coordinada entre el Gobierno 
de la República y el estado, a 
quienes más lo necesitan. En la 
firma del acuerdo estuvo el jefe 
del ejecutivo de Quintana Roo 
y los secretarios de Desarrollo 
Social (SEDES) y de Planeación y 
Desarrollo Regional (Seplader).

Diálogo, consenso y trabajo 
intenso en el Congreso

Como lo hemos mencionado 
en otras ocasiones, sin duda 
alguna, la XIII Legislatura pasará 
a la historia como la primera 
que abrió diversos canales de 
diálogo y participación con 
la sociedad, por fijarse metas 
de trabajo y cumplir con sus 
compromisos, pero también 
será recordada por haber 
concluido asuntos pendientes 
que legislaturas anteriores 
habían heredado. Y es que la 
meta se cumplirá y será por el 
trabajo del actual presidente de 
la Gran Comisión, el diputado 
Manuel Aguilar Ortega quien 
desde el primer día que asumió 
su cargo, impuso su sello de 
dinamismo, su ritmo de trabajo 
y la visión que ya traía ante 
la difícil tarea de orientar a 
los 24 diputados, 17 de ellos 
suplentes, que ahora forman 
parte de la XIII Legislatura de 
Congreso de Quintana Roo, y 
eso lo tuvieron que hacer con 
el tiempo sobre sus espaldas, 
casi con látigo en la mano, no 
había tiempo para detenerse y 
el aprendizaje tuvo que ser muy 
rápido. Y es que ayer concluyó 
el segundo periodo ordinario 
de sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, con 
resultados a la vista de todos, al 
sacar adelante iniciativas de ley, 
reformas, acuerdos, exhortos y 
otros documentos pendientes 
desde la IX Legislatura, además 
de aquellas propuestas que los 
ciudadanos presentaron en los 
foros de consulta ciudadana, 
trabajo intenso, que fue 
impulsado por Aguilar Ortega 
quien por fortuna no tuvo que 
aplicar muy fuerte el látigo para 
alcanzar metas en condiciones 
donde todos se pusieron a 
trabajar y eso tiene su mérito en 
la XIII Legislatura de Congreso 
del Estado.

TURBULENCIA

Luz María Beristain Navarrete.
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Por Juan Carlos Pérez Salazar

MEXICO.— En menos de dos 
décadas, las pandillas maras se 
convirtieron en una de las organi-
zaciones criminales trasnacionales 
más exitosas de América Latina al 
saltar desde su base en Los Ange-
les, Estados Unidos, a varios paí-
ses centroamericanos.

Debido a su crecimiento arro-
llador, hay quienes argumentan 
que el término mara viene de 
marabunta, las feroces hormigas 
migratorias que arrasan todo a su 
paso.

Sea o no ese el origen de la pa-
labra -que en muchos lugares ya 
es sinónimo de pandilla-, las ma-
ras se extendieron como voraz 
marabunta por Guatemala, El Sal-
vador y Honduras, donde se esti-
ma que tienen unos 100 mil pandi-
lleros. También han llegado al sur 
de México.

Y acompañando su paso, en los 

países centroamericanos se dispa-
raron los índices de criminalidad, 
encabezados por el asesinato. En 
2012, los dos países con mayor tasa 
de homicidios a nivel mundial fue-
ron Honduras y El Salvador. Y la 
ciudad hondureña de San Pedro 
Sula es considerada la más peli-
grosa del planeta.

Sin embargo, a medida que las 
maras seguían su irresistible mar-
cha hacia el sur, un fenómeno inte-
resante apareció: por el momento 
no han podido avanzar más allá de 
Honduras.

Y el motivo tiene nombre propio 
y ubicación geográfica: Nicaragua.

Un poco de historia

Esto se detectó hace ya varios 
años. En 2008, durante una re-
unión de directores de migración 
de Centroamérica, el de Costa 
Rica, Mario Zamora, dijo:

“Nicaragua se ha convertido en 
una especie de escudo inexpugna-
ble para las maras. Hay que anali-
zar qué es lo que está detrás de ese 
fenómeno, el que Nicaragua sea 
una barrera de las maras. Gracias 
a ellos no nos han llegado a Costa 
Rica”.

Pero, ¿cuál es la razón?
Para encontrarla hay que re-

montarse a la génesis de las ma-
ras en Centroamérica, a principios 
de los años ‘90, cuando George 
Bush padre, entonces presiden-
te de Estados Unidos, autorizó la 
deportación de cientos de jóvenes 
de origen centroamericano que se 
encontraban en las cárceles estado-
unidenses.

Muchos de ellos habían crecido 
en Estados Unidos y no entendían 

una palabra de español. 
Sin embargo, al ser hi-
jos de indocumentados, 
fueron expulsados.

En su reportaje “Ba-
rrio 18, apogeo y caída 
de una pandilla” los 
periodistas José Luis 
Sanz y Carlos Martínez 
hacen un extraordinario 
recuento de la llegada de esos jó-
venes a El Salvador.

“Esa fue la primera vez que vio 
a los bajados. (...) Ese modo de 
vestir, de llevar el cabello, esos ta-
tuajes tan… tan de allá. Llevaban 
pantalones Dickies y Ben Davis, 
camisas holgadas, y se llamaban 
por nombres geniales como Whis-

per, Sniper, o Spanky. (...) 
¿Cómo no acercarse?”.

Pronto los “bajados”, 
además de desper-

tar admiración, se 

apoderaron de los territorios y los 
conflictos de los lugareños. Desde 
allí empezaron a construir su im-
perio y a extenderse.

Indocumentados, pero distin-
tos

Y es aquí donde comienzan las 
diferencias con Nicaragua.

El periodista e investigador Ste-
ven Dudley, uno de los directores 
del sitio de internet InSight, que le 
hace seguimiento al crimen orga-
nizado en Latinoamérica y el Cari-
be, dice a BBC Mundo que uno de 
los factores fue el tratamiento que 
en Estados Unidos se dio a los in-

migrantes nicaragüenses.
“Durante los años ‘80 no se le 

dio una recepción similar a los re-
fugiados que venían de diferentes 
países centroamericanos. A los ni-
caragüenses se les dio la bienveni-
da, mientras que de Costa Rica y 
Panamá no llegaron demasiados”.

A los salvadoreños -en especial-, 
pero también a hondureños y gua-
temaltecos, desde el principio se 
les consideró como “indeseables”.

“Eso hizo que muchos termi-
naran en la cár- cel o 

involucrados con bandas”, agrega 
Dudley a BBC Mundo.

Y la razón por la que los inmi-
grantes de Nicaragua -así fueran 
indocumentados- eran bienveni-
dos fue puramente política:

Como el gobierno de su país (al 
igual que el de Cuba), era consi-
derado enemigo de Estados Uni-
dos -los sandinistas estaban en el 
poder y la administración del en-
tonces presidente estadounidense 
Ronald Reagan apoyaba a los re-
beldes antisandinistas conocidos 
como Contras-, los emigrantes ni-
caragüenses eran vistos como per-
sonas que escapaban del régimen 
y por eso recibían asilo político.

Aunque las deportaciones de 
centroamericanos empezaron en 
los 90’, continuaron con fuerza du-
rante la década de 2000.

En su artículo Gangs, depor-
tation and violence in Central 
America, Dudley revela que “en-
tre 2001 y 2010 Estados Unidos 
deportó a 129.726 criminales con-
victos a Centroamérica, más del 
90% al ‘Triángulo del Norte’. Sólo 
Honduras -un país con población 
similar a la de Haití- recibió 44.042 
deportados en ese período”.

“Las cifras son apabullantes” 
dice Dudley a BBC Mundo. “Casi 
cualquier país habría hallado difí-
cil lidiar con esas cantidades. Ade-
más, la información que debería 
pasarse entre gobiernos cuando 
ocurre una deportación de crimi-
nales, no se intercambió”.

Resultado: los gobiernos centro-
americanos quedaron con un nú-
mero enorme de criminales en sus 
manos y sin ninguna información 
sobre sus expedientes, ni siquiera 
a qué pandilla pertenecían.

La razón social

Francisco Bautista Lara -uno de 
los fundadores de la Policía en la 
Nicaragua postsomocista y ex sub-
director y ex co- misiona-

do de la misma- está de acuerdo en 
que el tratamiento diferente a sus 
compatriotas por parte de Estados 
Unidos contribuyó a que las maras 
no encontraran terreno abonado 
en su país.

Pero cree hay algo igual -o más- 
importante: los cambios sociales e 
institucionales generados en Nica-
ragua después de la revolución de 
1979 que llevó al poder a los san-
dinistas.

“Si Nicaragua tiene niveles de 
desarrollo humano y de fragilidad 
institucional parecidos a los del 
norte de Centroamérica y también 
tuvo un conflicto armado, ¿por 
qué sus cifras delictivas se parecen 
más a las del sur?”.

La razón, repite a BBC Mundo, 
está en que “la revolución creó ins-
tituciones distintas a las que con-
tinuaron existiendo en los países 
vecinos”.

Agrega que también hay facto-
res culturales: “Yo diría que Nica-
ragua y sus ciudades son grandes 
pueblos, donde todo mundo se 
conoce y la confianza interperso-
nal no se ha perdido, como sí su-
cedió en otros países de la región. 
Al contrario, la revolución del 79 
fortaleció mecanismos de partici-
pación”.

Steven Dudley también destaca 
cómo el gobierno de Nicaragua, 
a diferencia de otros en la región, 
trabaja más desde las bases hacia 
arriba.

Esto convirtió a la sociedad nica-
ragüense en una intrincada malla 
de relaciones y solidaridad que le 
fue imposible penetrar a las maras.

Y en medio del panorama deso-
lador que se observa en los países 
del norte de América Central, Bau-
tista Lara -quien ahora se desem-
peña como consejero regional de 
organismos como el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD)- ve luces de esperan-
za: luego de un máximo de 18.000 
casos en 2010, los homicidios han 
venido disminuyendo.

Además están las negociacio-
nes con las maras en El Salvador y 
Honduras. Todo esto, piensa Bau-
tista, muestra que las pandillas es-
tán pasando por una fase de agota-
miento natural, “de un proceso de 
descomposición que ha llegado a 
los límites tolerables”. Por eso cree 
que si los gobiernos actúan con 
responsabilidad, puede lograrse la 
desintegración de las maras.

Ningún organismo social vive 
para siempre. Ni siquiera la temi-
ble marabunta. (BBC Mundo).

Nicaragua, la barrera contra 
el avance de las maras
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Chiapas habilitó escuelas 
como albergues temporales-
330x350 La actividad cicló-
nica durante la temporada 
2013 en el Atlántico será 
“muy por arriba del prome-
dio histórico”, mientras que 
en el Pacífico la estimación 
es “por debajo de la situación 
normal”

Ricardo del Valle, dirigen-
te de la Asociación Sindical 
de Sobrecargos de Aviación 
(ASSA), dijo que la partici-
pación de este gremio en una 
mesa bilateral con Aeroméxi-
co (para analizar el modelo 
laboral), no significa la entra-
da en vigor del denominado 
“contrato B” (condiciones 
diferenciadas para el perso-
nal de nuevo ingreso), como 
propone la aerolínea.

El dirigente nacional del 
PAN, Gustavo Madero, con-
sideró que su partido tiene 
una gran oportunidad de dar 
la batalla en los comicios del 
7 de julio próximo, por lo que 
pidió unidad entre los panis-
tas, así como identificar prin-
cipios y valores superiores.

Con la visita del presiden-
te de la República Popular 
de China, Xi Jinping, en los 
primeros seis meses de la 
administración que encabeza 
Enrique Peña Nieto, habrán 
estado en México los diri-
gentes de las dos principales 
potencias económicas del 
mundo.

A pesar de que la econo-
mía mexicana pasa por ‘un 
bache’, se prevé que sea tem-
poral y que el crecimiento 
del país se acelere hacia la 
segunda mitad de este año 
y para 2014, de acuerdo con 
Bank of America Merrill 
Lynch (BofAML)

Breves 
Nacionales

MEXICO, 2 de junio.— El PRD 
presumió ventaja en los procesos 
electorales que se realizarán en 
Baja California, Aguascalientes, 

Puebla, Oaxaca y Tlaxcala y advir-
tió que “el PRI se quedará con las 
ganas de llevarse el carro comple-
to” el 7 de julio.

El secretario general perredis-
ta, Alejandro Sánchez Camacho, 
aseguró que “estaremos muy 
atentos de los movimientos del 
Partido Revolucionario Institu-
cional, no nos tragamos el cuento 
de que los priistas no van a hacer 
trampa”.

Para ello, anunció que el PRD 
alista un ejército de abogados y 
brigadas “caza mapaches” para 
defender el voto perredista y de-
tener la compra del sufragio en 
los 14 estados donde habrá elec-
ciones el 7 de julio.

“Vamos a vigilar con lupa a 
los priistas y a sus aliados para 
que no utilicen recursos públi-
cos y cuidaremos, también, que 
los mapaches mayores, que son 
los gobernadores de cada enti-
dad, no metan las manos el día 
de la elección”, señaló.

Denunció que el PRI busca 
conservar el poder y ganar a 
como dé lugar en los sitios en los 
que gobierna la oposición, pero 

se “va a quedar con las ganas de 
llevarse carro completo en las 
elecciones, la gente irá a votar 
por los mejores candidatos que 
son los del PRD, porque a seis 
meses del nuevo gobierno fede-
ral el nivel de pobreza, insegu-
ridad y violencia no ha bajado, 
por el contrario va a en aumen-
to”.

Sánchez Camacho informó que 
a nivel nacional el PRD mandó 
a hacer una encuesta con la em-
presa Mitofsky y con Mendoza 
y Asociados, y el adelanto que 
se entregó al partido, arroja que 
este instituto político tiene mu-
chas posibilidades de ganar en 
Baja California, Aguascalientes, 
Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, y en 
los demás “vamos a dar la pelea 
para obtener buenos resultados”.

“Ni se froten las manos en es-
pera de que la izquierda pierda, 
no les vamos a dar ese gusto”, 
indicó el secretario general pe-
rredista.

Presume PRD ventaja en
5 estados rumbo a comicios

El secretario general perredista, Alejandro Sánchez Camacho, anunció que el 
PRD alista un ejército de abogados y brigadas “caza mapaches” para defender el 
voto perredista y detener la compra del sufragio el próximo 7 de julio.

MEXICO, 2 de junio.— La Coor-
dinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, denunció 
la venta de copias de las pruebas 
ENLACE, que a partir de mañana 
se empezarán a aplicar en la Repú-
blica Mexicana.

En conferencia de prensa, Fran-
cisco Bravo, líder sindical de la 
sección 9 de la CNTE en el Distrito 
Federal, aseguró que existe tráfico 
de la prueba con la que se evalúa el 
desempeño de los alumnos y tam-
bién el de los maestros.

El líder sindical aseguró que la 
prueba se oferta a través de las re-
des sociales y su precio oscila de 
300 a 2 mil pesos.

Bravo, acompañado por líderes 
de San Luis Potosí, Guerrero y Mi-

choacán, mostró lo que presumió 
es una copia del examen y señaló 
que de comprobarse que es el que 
se aplicará mañana a alumnos de 
tercero a sexto año de primaria, 
exigirá la invalidez de la prueba.

El secretario general de la sec-
ción 18 de los maestros disidentes 
en Michoacán, Juan José Ortega, 
indicó que el examen se presta a 
la compra y venta debido a que a 
través de dicha prueba se evalúa al 
maestro y con base a los resultados 
lo incentivan económicamente.

Por ello, señalaron que en caso 
de comprobarse la comercializa-
ción de las pruebas, acudirán a la 
Secretaría de Gobernación para 
que invalide la evaluación y tome 
cartas en el asunto.

Denuncia CNTE venta de pruebas ENLACE

Francisco Bravo, líder sindical de la sección 9 de la CNTE en el Distrito Federal, 
aseguró que existe tráfico de la prueba con la que se evalúa el desempeño de los 
alumnos y también el de los maestros.

MEXICO, 2 de junio.— El PRD en el Se-
nado advirtió al gobierno federal que está 
abierta la posibilidad de nuevos conflictos 
políticos que pueden afectar el Pacto por 
México, si los gobiernos locales no ‘sacan 
las manos’ de las elecciones del próximo 
7 de julio.

A su vez el presidente del Senado, Er-
nesto Cordero, demandó atender las aler-
tas que dio a conocer la comisión especial 
de seguimiento que encabeza el panista 
José María Martínez, según las cuales hay 
irregularidades en entidades visitadas 
como Veracruz y Quintana Roo, que se no 
corregirse pueden generar incertidumbre 
en las elecciones.

En un comunicado, el coordinador pe-
rredista Miguel Barbosa señaló que las 
elecciones del 7 de julio “son la prueba de 
fuego del Pacto por México y el gobierno 
federal debe demostrar la suficiente vo-
luntad política para impedir que se utili-
cen con fines electorales programas y re-
cursos sociales”.

El legislador indicó que los gobernado-
res de los estados donde habrá comicios 
deben ser los principales promotores de 
un clima de entendimiento y convivencia 
democrática, más allá de los intereses que 
sus respectivos partidos puedan tener en 
esta elección.

Al advertir el líder perredista que “si 
las visiones locales y electorales se impo-

nen, Ase abrirá la puerta para un nuevo 
episodio de conflictos políticos que puede 
incidir, en otros espacios, en el Pacto por 
México”.

Sentenció que en cada una de las 14 en-
tidades existen diversos grados de conflic-
tividad que dejan entrever varios momen-
tos de tensión entre los involucrados y si 
no se atienden adecuadamente, podrían 
generar críticas severas a los procesos y 
posibles conflictos antes, durante y des-
pués del día de la elección.

WASHINGTON, 2 de junio.— El Senado es-
tadounidense aprobará el proyecto de reforma 
migratoria para el 4 de julio, pronosticó el do-
mingo el demócrata Chuck Schumer.

El senador prevé un máximo de 70 votos 
a favor. Dijo que la coalición bipartidista de 
legisladores que analiza la iniciativa sigue 
avanzando pese a las objeciones presentadas 
por los republicanos en la Cámara de Repre-
sentantes.

Los ocho legisladores que redactaron el pro-
yecto analizarían enmiendas a su propuesta, 
agregó Schumer.

Si los republicanos se oponen a una reforma 
amplia de las leyes migratorias, señaló, será en 
su propio perjuicio, pues verán a su partido 
relegarse y volverse minoría durante una ge-
neración.

Pronosticó que los votantes castigarán a los 
legisladores que se interpongan en el camino 
de una reforma, y consideró que el presidente 
de la cámara baja, el republicano John Boeh-
ner, se encuentra en una situación difícil con 
los sectores conservadores del país.Schumer 
habló en el programa “Meet the Press” de la 
cadena NBC.

Elecciones, prueba de
fuego del Pacto: PRD

Senado de EU aprobaría
ley migratoria en julio
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Presidente uruguayo pide 
ayuda internacional para pro-
ceso de paz en Colombia. El 
presidente de Uruguay, José 
Mujica, llamó a la comunidad 
internacional a colaborar “en 
todo lo que se pueda” en la cul-
minación del proceso de paz 
en Colombia, que consideró 
“lo más importante” que está 
ocurriendo en América Latina 
actualmente, en una entrevista 
al diario español El País.

Reina Isabel celebra en pri-
vado el 60º aniversario de su 
coronación. La reina Isabel II 
festejó el domingo en total pri-
vacidad el 60º aniversario de su 
coronación, un día después de 
permitirse una tarde dedicada 
a su pasión por los caballos, 
con una visita a las carreras.

Tres años después de haber 
sido arrestado en Irak, el lu-
nes arranca finalmente el jui-
cio contra el soldado Bradley 
Manning, acusado de haber 
filtrado miles de documentos 
clasificados del gobierno es-
tadounidense a WikiLeaks y 
causado la peor amenaza a la 
seguridad nacional del país.

Cómo comportarse con la 
suegra o hacer el desayuno 
al marido son algunas de las 
enseñanzas que reciben las 
mujeres de Vietnam para con-
tentar a su esposo surcoreano, 
el hombre de moda con el que 
sueñan las vietnamitas. En el 
aula de la Fundación Asiática 
de Intercambios Culturales de 
Ho Chi Minh (antigua Saigón) 
una docena de jóvenes observa 
con atención cómo la profesora 
va desgranando algunas pala-
bras básicas de la lengua co-
reana. Todas están casadas con 
ciudadanos surcoreanos -un 
sueño para miles de solteras 
del país indochino- y antes de 
mudarse al nuevo país han de-
cidido inscribirse a este taller 
de una semana patrocinado 
por el Gobierno de Seúl.

El gobernador de Miranda 
y ex candidato presidencial, 
Henrique Capriles, aseguró 
tener un proyecto político para 
el país con el fin de “rescatar a 
Venezuela” y criticó que el Go-
bierno “se sigue equivocando”

Breves 
Internacionales

LISBOA, 2 de junio.— Miles de 
personas marcharon este sábado 
en varias ciudades europeas con-
tra las drásticas medidas de aus-
teridad que impone la troika con-
formada por la Comisión Europea, 
el Banco Central Europea (BCE) y 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a los países en crisis en la 
eurozona a cambio de los denomi-
nados paquetes de ayuda financie-
ra.

Bajo el lema «Pueblos unidos 
contra La Troika», unas 80 ciuda-
des del continente se movilizaron 
para demostrar el fracaso que han 
tenido los recortes financieros que, 
entre otras nefastas consecuencias, 
han provocado desahucios, suici-
dios y despidos masivos.

Esta iniciativa de protesta fue 

impulsada a finales de abril por 
la agrupación lusa Que se lixe a 
troika (Que se fastidie la troika), 
con apenas medio año de vida, y 
que el pasado 2 de marzo logró 
congregar a más de un millón y 
medio de personas en Lisboa, ca-
pital de Portugal.

En el recorrido, algunos mani-
festantes se detuvieron frente a las 
oficinas en Portugal del FMI, cuyas 
puertas custodiaban una docena 
de policías. Allí expresaron su re-
chazo al organismo financiero con 
tarjetas rojas y carteles que exigían 
la salida de sus representantes y 
los de la Unión Europea (UE), con-
tó EFE.

Al término de la marcha los or-
ganizadores colgaron una pancar-
ta de unos diez metros en la que se 

leía «Obviamente ya dimitieron», 
en alusión al Gobierno conserva-
dor luso, cuya renuncia piden con 
insistencia la izquierda y los sindi-
catos.

En la protesta participaron aso-
ciaciones de jubilados, así como 
gremios de profesores y de la ad-
ministración pública, afectados 
por los últimos recortes presu-
puestarios anunciados por el Eje-
cutivo.

Los organismos que conforman 
la troika concedieron hace dos 
años a Portugal, que siguió los pa-
sos de Irlanda y Grecia, un rescate 
financiero de 78 000 millones de 
euros y exigen la aplicación de es-
trictas medidas de austeridad cuya 
ejecución vigilan de cerca.

En la vecina España se reporta-

ron manifestaciones en Madrid y 
en Barcelona.

En Madrid, más de 200 movi-
mientos de protesta contra los ajus-
tes, agrupados en la denominada 
Marea Ciudadana, protagonizaron 
una multitudinaria marcha que 
partió desde la plaza de Neptuno 
y terminó frente a la sede la UE en 
esta nación ibérica, dijo PL.

Denunciaron el aumento de la 
corrupción política —creciente con 
las privatizaciones encaminadas a 
concentrar la riqueza—, así como 
la pérdida de derechos básicos 
mientras se trasvasan cuantiosos 
fondos públicos a entidades finan-
cieras en situación de quiebra.

Por su parte, AFP reportó que 
en la ciudad alemana de Fráncfort, 
en donde se encuentra la sede del 

BCE, miles de personas marcharon 
en respuesta a una convocatoria 
del grupo Blockupy.

También hubo manifestaciones 
populares en Grecia, Irlanda, Fran-
cia, Reino Unido, Italia y Chipre, 
entre otras naciones.

Manifestaciones en Europa contra 
medidas de austeridad

ESTAMBUL, 2 de junio.— Al 
menos dos personas murieron 
en las protestas que estallaron en 
Turquía, informó este domingo la 
organización Amnistía Interna-
cional (AI). Ninguna fuente oficial 
ha confirmado de momento estos 
datos.

“La excesiva mano dura por par-
te de las fuerzas policiales como 
respuesta a las protestas pacíficas 
en todo Taksim ha sido realmente 
lamentable”, señaló el director de 
AI en Europa, John Dalhuisen. 

La Asociación Médica Turca in-
formó que cerca de 1.000 personas 
resultaron heridas solo en Estam-
bul, cifra que corroboró la ONG 
internacional.  

 Los enfrentamientos más vio-
lentos se dieron cerca de la plaza 
Taksim, en la ciudad de Estambul, 
epicentro de las protestas. Fue pre-

cisamente allí donde se registró el 
mayor número de heridos.  

Las protestas, que empezaron 
en Estambul como una acampada 
pacífica contra la tala de los ár-
boles de un céntrico parque para 
construir un centro comercial, se 
han transformado en choques en-
tre los manifestantes y la Policía 
antidisturbios en 48 provincias de 
Turquía.

“No solo se ha levantado una 
metrópoli con 15 millones de ha-
bitantes, sino todo el país. Esto es 
algo más que defender unos árbo-
les”, dijo el diputado Sirri Sureyya 
Onder, del partido pro kurdo BDP. 

El ministro del Interior turco 
afirmó que 939 detenciones han 
sido realizadas en las más de 90 
manifestaciones que se han lleva-
do a cabo en Turquía en los últi-
mos días.

Al menos dos muertos en las
 protestas de Turquía

Violencia en las calles

NUEVA YORK, 2 de junio.— 
China y Estados Unidos acorda-
ron mantener conversaciones de 
forma regular con el fin de esta-
blecer normas y reglas sobre se-
guridad cibernética y espionaje 
comercial, según informa el perió-
dico ‘The New York Times’. 

La decisión se tomó poco des-
pués de que el secretario de De-
fensa de EE.UU., Chuck Hagel, 
acusara directamente a China de 
“intrusiones cibernéticas”.  

Se trata del primer esfuerzo di-
plomático destinado a resolver la 
tensión entre los dos países en esta 
área. Las primeras conversaciones 
se llevarán a cabo en julio. 

China y EE.UU. 
acuerdan mantener 

conversaciones sobre 
ciberespionaje

MANAGUA, 2 de junio.— El 
presidente de Venezuela llegó a 
Nicaragua y fue recibido por su 
homólogo Daniel Ortega. Nicolás 
Maduro recordó que su visita se 
debe al fortalecimiento de la co-
operación bilateral.

Por otra parte, antes de su sali-
da hacia Nicaragua el Presidente 
Maduro anunció la conformación 
del Sistema de Misiones Socialis-

tas y afirmó que el propósito de 
la nueva iniciativa es que “nin-
guna misión pierda intensidad o 
efectividad”, sino que fortalezca 
la capacidad de atender las necesi-
dades que en Educación, Alimen-
tación y Cultura tenga el pueblo 
venezolano.

El presidente Nicolás Maduro 
también aprobó este sábado nue-
vas iniciativas de desarrollo y ex-

pansión de la misión alimentaria 
venezolana a través de la puesta 
en marcha de unidades móviles 
y la creación de establecimien-
tos de distribución de alimentos. 
Antes había recibido tres aviones 
Embraer 190 que completan un 
convenio suscrito en el año 2012, a 
través de una alianza bilateral en-
tre Venezuela y Brasil, que precisó 
la entrega total de seis aeronaves.

Nicolás Maduro llega a 
Nicaragua para fortalecer 

lazos bilaterales

WASHINGTON, 2 de junio.— Los tornados y las 
fuertes tormentas generadas ocasionaron la muerte 
de 12 personas en Oklahoma y Arkansas, mientras 
que la zona central de Estados Unidos enfrenta seve-
ras inundaciones.

Tres personas murieron en Arkansas debido a las 
inundaciones causadas por las torrenciales lluvias 
que afectan gran parte de las planicies centrales esta-
dunidenses luego del paso de los tornados.

“Las autoridades han confirmado tres muertes en 
aguas altas, ocurridas en los condados de Lawrence, 
Miller y Raynolds” , señaló en un comunicado el go-
bernador de Missouri, Jay Nixon.

Agregó que sólo hay reportes de tres heridos mien-
tras miles continúan todavía sin energía eléctrica.

Nixon declaró la víspera estado de emergencia en 
Missouri para asegurar ayuda federal tras los desas-
tres.

El saldo fatal aumentó con las nueve personas que 
resultaron muertas tras el embate de cinco tornados 
en Oklahoma el viernes pasado.

La cifra de heridos reportada es de 104 personas, 
incluyendo cinco de gravedad.

Oklahoma enfrenta asimismo serias inundaciones 
por las tormentas que han afectado durante varias ho-
ras varias partes del estado.

Dejan 12 muertos tornados 
en Oklahoma y Missouri
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Sofía Cove nos ha escrito 
desde el DF: “Muchas 

gracias, yo soy feliz de poder 
formar parte de su periódico pero 
sobre todo estoy feliz de tenerlos 
como amigos, gracias se les 
aprecia mucho.”

Tuvo la buena idea de hacernos 
llegar otras fotos, véanlas.

Nos escribe una 
de las modelos 
publicadas

MEXICO.— Fiel a su personalidad, la 
venezolana Diosa Canales brindó una 
serie de escandalosas declaraciones para 
la revista Playboy México con motivo de 
su aparición en la portada e interiores.

La vedette, famosa por mostrar su 
desnudez en la web, aseguró para la 
publicación que para ella “es un placer 
ser la viagra de todos los hombres”.

“Me encanta la idea de que los 
hombres me tengan en su mente, pero 
no para hacerles la maldad o para 
quitárselos a sus mujeres. Yo trabajo para 
ser su distracción y también para ser su 
viagra”, declaró. “Para mí es un placer 
ser la viagra de todos los hombres, ellos 
piensan en mí, pero todo lo descargan en 
sus mujeres”.

La viagra de todos 
los hombres

Kendall Jenner va que 
vuela para ser una modelo 
de renombre, pues a sus 17 
años ha posado para revistas 
de moda de alto nivel, 
además se ha convertido en 
imagen de famosas marcas 
de ropa.

El último trabajo de Jenner 
fue con Agua Bendita, donde 
posó para la nueva campaña 
de los trajes de baño, en 
la sesión de fotos no sólo 
destaca su belleza también 
el gran cuerpo que posee.

Hermana menor de Kim podría ser modelo 
de Victoria’s Secret



Bristol Snapchat-leaked promovía 
que los usuarios publiquen “fotos 
muy privadas de sus amigos”, lo que 
generó un escandaloso boom en Face-
book, que en 48 horas subyugó al me-
nos a medio millón de seguidores.

Las imágenes que se publican son 
en su mayoría pornográficas o cuanto 
menos embarazosas para las perso-
nas que aparecen en ellas. Una foto 
o video snapchat se obtiene con una 
aplicación que se carga en los teléfo-
nos celulares y se autodestruye se-
gundos después de ser grabada.

Así, los cultores del sexting la han 
comenzado a utilizar como variante 
para enviar imágenes compromet-
edoras, especialmente de adoles-

centes y también muchos adultos. 
Valiéndose de este concepto, Bristol 
Snapchat-leaked ha tenido un im-
pacto instantáneo y ha extremado el 
debate sobre hasta dónde se puede 
invadir la privacidad ajena en sitios 
de acceso público y sin restricciones 
etarias.

Mientras se intercambian fotos con 
contenidos “sucios”, la regla de los 
10 segundos (lo que tarda en borrarse 
una imagen) puede ser quebrada uti-
lizando un screen shot (o impresión 
de pantalla). Esas imágenes son las 
que utiliza la polémica cuenta de 
Facebook para atraer seguidores. Y 
centenares de ellos lo hacen.

Si bien los usuarios de Snapchat 

son notificados cuando alguien toma 
una impresión de pantalla de sus fo-
tos, no tienen manera de controlar el 
archivo generado. Por eso la prensa 
ha denominado el ejercicio de publi-
car estas imágenes como la “revancha 
porno” de los amigos desencantados 
o simplemente inconscientes.

Si bien Facebook cerró temporal-
mente esta cuenta, ya ha sido reacti-
vada, aunque la web snapchatleaked.
com sigue presentando inconvenien-
tes de acceso. Sitios especializados 
linkean esta situación con la de otras 
webs de “revancha porno” -entre el-
las, Snapchat Sluts- que han tenido 
alta popularidad antes de ser blo-
queadas en los últimos meses.
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Las inversiones en bienes raíces te 
rendirán provecho. Puede que al-

guien cerca de ti no sea totalmente con-
fiable. Expresa tus intereses si quieres 
que la relación progrese.

La gente con quien te reúnes en 
un ambiente informal te propor-

cionará más que diversiones. Tal vez la 
familia se opone a participar, pero un 
comerciante no.

Tendrás ganas de reunirte con ami-
gos. Te dio tristeza antes y podría 

sucederte de nuevo si no te haces la 
desinteresada. Tu participación en los 
programas de superación personal te 
aportarán beneficios múltiples.

Toda contribución que aportes a 
las organizaciones realzará tu 

fama y atraerá ofertas. Deberías revisar 
los cursos que un instituto cercano of-
rece. No te enfrentes a las situaciones a 
menos de que comprendas el problema 
a fondo.

Llegó el momento de andar de 
nuevo por el buen camino. Te po-

drías sentir agotado/a hoy. Pasa más 
tiempo con los niños y familiares.

Tus metas podrían resultar sin 
provecho. Te esforzaste mucho 

y llegó el momento de que te paguen. 
Cuídate, de lo contrario puedes antici-
par enfermarte levemente.

No gastes excesivamente comp-
rando artículos de lujo. El viaje 

podría proceder de modo confuso. No 
permitas que tus problemas personales 
impidan el desempeño de tus deberes 
profesionales.

Toma acción. No informes a los 
demás de tus asuntos personales. 

Revela tus intenciones claramente y 
averigua precisamente lo que se espera 
de ti.

Termina aquellos proyectos de pa-
satiempo que comenzaste hace 

mucho tiempo. Ayuda a los ancianos 
con sus preocupaciones. No esperes 
que las aventuras románticas duren.

Organiza algo especial que pu-
edes hacer con la persona a 

quien amas. Están sucediendo demasi-
ados cambios y surgiendo demasiadas 
oportunidades.

Ni te molestes en obtener su con-
sentimiento acerca de lo que 

quieres realizar. Se notan cambios en 
el hogar y deberás llegar a un compro-
miso si no te quieres quedar solo/a. 

Ofrece el amor y el afecto en vez 
del conflicto y el rechazo. Pu-

edes adquirir conocimientos valiosos a 
través de conversar con individuos que 
gozan de experiencia en el asunto. Si 
sales de compras, no lleves más dinero 
de lo que puedes gastar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Gran Gatsby 3D Sub B
2:00pm5:00pm8:00pm 11:00pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
4:00pm7:00pm 10:00pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
1:50pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
2:50pm4:30pm6:00pm7:30pm 9:00pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Gran Gatsby 3D Sub B
12:40pm3:35pm6:30pm9:20pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
2:05pm5:00pm7:55pm 10:50pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:50am2:00pm4:10pm6:20pm8:30pm 10:40pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
1:00pm6:20pm
Iron Man 3 Dig Sub B
3:40pm9:00pm
La Huesped Dig Sub B
12:30pm3:05pm5:40pm8:15pm 10:50pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
1:50pm6:15pm10:35pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:30am3:55pm8:15pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Esp B
1:55pm7:20pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Sub B
4:40pm10:00pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:00am1:20pm1:40pm4:00pm4:20pm6:40pm7:00pm 9:25pm 9:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
12:00pm12:20pm2:20pm2:40pm3:05pm5:00pm5:20pm5:40pm7:40pm 
8:00pm 8:20pm 10:20pm 10:45pm 11:00pm
Siete Dias en la Habana Dig Esp B15
12:10pm2:50pm7:35pm 10:15pm
Una Niña Maravillosa Dig Sub B
5:30pm

Cinépolis Cancún Mall
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:20am2:20pm5:30pm6:30pm8:40pm 9:30pm 10:30pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
1:30pm6:10pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:10am12:10pm2:30pm3:50pm5:00pm7:20pm 8:50pm 9:50pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
2:25pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:40am5:10pm7:50pm
La Huesped Dig Sub B
12:20pm3:00pm5:40pm8:20pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
11:55am2:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:10pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:00am12:00pm1:00pm1:40pm2:40pm3:40pm4:20pm5:20pm6:20pm7:0
0pm 8:00pm 9:00pm 9:40pm 10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Gran Gatsby 3D Sub B
5:10pm8:00pm 10:55pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
3:10pm6:15pm9:20pm
El Reino Secreto 3D Esp AA
3:50pm8:30pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
4:50pm6:10pm10:40pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
7:50pm
Iron Man 3 Dig Esp B
5:15pm10:30pm
La Huesped Dig Sub B
2:40pm5:20pm8:10pm 10:45pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
7:10pm 9:30pm
Me late Chocolate Dig Esp B
6:30pm11:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
4:10pm8:50pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
3:20pm3:40pm4:40pm6:00pm6:20pm7:20pm 8:40pm 9:00pm 10:00pm 
11:20pm

Programación del 31 de May. al 06 de Jun.

“Revancha porno”: furor y 
polémica en Facebook
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MEXICO, 2 de junio.— Jornada 
de contrastes para los futbolistas 
mexicanos en el balompié español. 
Con el campeonato del Barcelona 
definido, la última fecha de la liga 
BBVA sirvió para anunciar los 
invitados a la Champions League 
de la próxima temporada, así como 
las tres escuadras que jugarán en 
la Segunda División.

En calidad de visitante, la Real 
Sociedad de Carlos Vela superó por 
la mínima al Deportivo La Coruña 
y clasificó como cuarto lugar del 
campeonato a la fase previa de la 
Liga de Campeones de Europa, 
tras diez años de ausencia. Los 
gallegos consumaron su regreso a 

la Liga Adelante en Riazor.
Este resultado fue en detrimento 

de las aspiraciones del Valencia 
de Andrés Guardado, que cayó 
4-3 en el Ramón Sánchez Pizjuán 
ante el Sevilla. De esta forma, 
los naranjeros participarán en la 
Europa League.

Un partido vital para los 
involucrados en el tema del 
descenso fue el disputado entre 
Celta y Espanyol. Los dirigidos 
por Javier Aguirre desperdiciaron 
muchas oportunidades de gol 
y cayeron ante los de Vigo, que 
con su victoria por la mínima se 
salvaron de regresar a la Segunda 
División.

Dicho marcador fue decisivo 
para el descenso del Mallorca 
de Giovani Dos Santos. El 
conjunto balear dio un gran 
duelo en el Iberostar al golear 
4-2 al Valladolid. El tercer tanto 
fue obra del mexicano, pero no 
fue suficiente para conservar la 
categoría, al terminar en la décimo 
octava posición de la liga española.

Luz y sombra de mexicanos en España

Mientras Carlos Vela consiguió 
colarse a la Champions con la 
Real Sociedad, Giovani dos Santos 
descendió con Mallorca a la Segunda 
División.

MEXICO, 2 de junio.— La afición 
mexicana tiene confianza en el 
triunfo de la Selección Mexicana 
de Fútbol y en su director técnico, 
José Manuel “Chepo” de la 
Torre, para que avance en las 
eliminatorias hacia el Mundial de 
Brasil 2014, con un triunfo ante el 
seleccionado de Jamaica.

A pesar de que el “Tri” no ha 
logrado el triunfo en sus últimos 
partidos, ante sus similares 
de Jamaica, Estados Unidos y 
Honduras, para el siguiente duelo 
México-Jamaica, siete de cada 
diez mexicanos espera que los 
mexicanos se lleven el triunfo.

Y esa confianza toma como base 
la dirección técnica de “Chepo” 
de la Torre, pues 81 de cada cien 
lo avala para llevar al conjunto 
nacional a disputar la Copa del 
Mundo, reveló una encuesta 
elaborada por el Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE).

La consulta, levantada vía 
telefónica entre ciudadanos en todo 
el país por GCE / Kaleydoscopio.
mx, dio también como resultado 
que mientras dos de cada decena 
opinan que continuará la racha de 
empates, uno espera la derrota de 
la escuadra nacional en Kingston.

En cuanto al gol de la quiniela, 
80 por ciento dice que México hará 
la primera anotación ante Jamaica, 
contra 15 por ciento que otorga el 
honor a los anfitriones. 

La escuadra mexicana se ubica 

penúltima en la eliminatoria, 
apenas encima de Jamaica, pero 
no es limitante para que la afición 
se identifique: 29 de cada cien 
mexicanos dicen sentirse muy 
identificados, 37 aseguran que 
algo, 25 poco y apenas ocho 
descartan cualquier liga. 

Por ello también las preferencias 

para dedicarle una canción: 
45 ofrecerían “El Rey”, de José 
Alfredo Jiménez; 19 optarían por 
“A que le tiras cuando sueñas, 
mexicano”, de Chava Flores; 15 
“Tú y yo somos uno mismo”, de 
Timbiriche; y 13 cantarían “Y todo 
para qué”, de Intocable.

Confía la afición
en triunfo del Tri

MADRID, 2 de junio.— A unas 
horas de que sea presentado con 
el Barcelona, el atacante brasileño 
Neymar da Silva espera tener una 
pronta adaptación con el que será 
su nuevo equipo, y primero en el 
futbol europeo, para cumplir con 
las expectativas.

Neymar, quien viajará a 
Barcelona para este lunes pasar 
los exámenes médicos, firmar el 
contrato y ser presentado en el 
Camp Nou, no ocultó su felicidad 
por llegar a los blaugranas, 
mientras se encuentra todavía en 
su país con la selección nacional.

“Estoy muy feliz, es todo muy 
especial. Intentaré adaptarme lo 
antes posible a mi nuevo equipo 
para poder jugar a un gran nivel 
desde el inicio”, manifestó el 
brasileño.

En entrevista con el diario 
“Marca”, el ahora ex jugador del 
Santos, de Brasil, reiteró su deseo 
de jugar lo mejor posible al lado 
del mejor futbolista del mundo, el 
argentino Lionel Messi.

“Muchas gracias, estoy muy 

contento, son días muy especiales 
para mí. Jugar con Messi es un 
honor, es el mejor jugador del 
mundo y estoy deseando poder 
estar a su lado”, comentó el 
brasileño.

Por otro lado, Neymar aclaró 
que tomó la decisión correcta 
de jugar con el Barcelona tras 
pensarlo junto a su familia, 
a pesar de que hubo varios 
amigos que le recomendaron 
militar en el Real Madrid.

“Ronaldo, Kaká, Marcelo… 
Muchos me recomendaron que 
fichara por el Madrid, pero al 
final tomé una decisión muy 
meditada con mi familia, 
estoy muy feliz con el camino 
que he elegido para jugar en 
Europa”, declaró Neymar.

El jugador brasileño estará 
con el Barcelona durante las 
próximas cinco temporadas, 
y será la nueva “solución” 
que solicitó el entrenador 
Francesc “Tito” Vilanova para 
recuperar el protagonismo 
europeo.

Neymar espera pronta
adaptación al Barcelona

GUADALAJARA, 2 de junio.— 
El argentino Omar Andrés Asad 
fue elegido por la Comisión 
de Futbol del Atlas para ser el 
director técnico de los rojinegros 
en el próximo torneo. El club dio 
a conocer la noticia a través de un 
comunicado en su cuenta oficial 
de twitter.

Después de varios rumores 

que colocaban a Hugo Sánchez 
y al “Profe” Cruz como futuros 
entrenadores de los tapatíos, 
el timonel pampero será el 
responsable de dirigir al primer 
equipo y fuerzas básicas del Atlas.

Asad, de 42 años, ha dirigido 
en su país al Godoy Cruz y al San 
Lorenzo. También llevó las riendas 
del Emelec de Ecuador.

Atlas contrata al 
argentino Asad

BARCELONA, 2 de junio.— 
El Espanyol de Barcelona desea 
definir la continuidad del 
estratega mexicano Javier Aguirre 
lo más pronto posible, a fin de que 
comience a preparar de la mejor 
manera la temporada 2013-2014.

El “Vasco” Aguirre finaliza 
contrato el próximo 30 de junio, 
y aunque los ‘Periquitos’ anhelan 
que siga el timonel mexicano por 
el buen trabajo que realizó en 
la campaña que recién terminó, 
sólo tiene como lapso hasta el 10 
de julio.

El presidente Joan Collet ha 
sostenido diversas reuniones 
con Javier Aguirre, pero por 

ahora nada se ha definido. Por el 
momento el club blanquiazul no 
tiene entrenador para la siguiente 
temporada y eso comienza a 
preocupar.

Los blanquiazules no tienen 
prisa de cara a la siguiente 
campaña, quieren hacer una 
buena pretemporada con el 
plantel definido, el estratega, las 
altas y las bajas.

Otro elemento que está en 
el “aire” es el mediocampista 
Joan Verdú, quien desde enero 
pasado fue vinculado al Atlético 
de Madrid y que pese a ser una 
figura de los catalanes, es poco 
probable que continúe.

Es más, el Espanyol tiene 
amarrado a un elemento de 
características similares, en el 
mercado invernal fichó al volante 
Manuel Lanzarote, procedente 
del Sabadell, de Segunda 
División.

Otra baja que tendrá el 
Espanyol es la del portero 
argentino Christian Álvarez, 
quien tuvo poca actividad en la 
temporada ante el buen momento 
y la confianza que le dio Aguirre 
a Kiko Casilla.

El volante Raúl Baena, finalizó 
contrato igual a finales de junio 
y depende del mexicano para 
seguir o no.

Espanyol quiere que
Aguirre se defina
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MONTREAL, 2 de junio.— Los 
pilotos mexicanos de Fórmula 
Uno Sergio Pérez, de McLaren, 
y Esteban Gutiérrez, de Sauber, 
ya se alistan para el Gran Premio 
de Canadá, con la motivación 
de sentir que es un trazado que 
les favorece a ambos pilotos 
nacionales.

“Checo” Pérez resalta que se 
debe dar la vuelta a la hoja tras 
lo acontecido en Mónaco, en 
donde abandonó a unas vueltas 
del final, y observa al circuito de 
Gilles Villeneuve como un trazado 
idóneo para mantener la mejoría 

en el rendimiento del MP4-28 de la 
escudería británica.

“Hay muchas cosas positivas 
para ver hacia Canadá. Es una 
carrera que disfruto. Terminé 
en el podio el año pasado y creo 
que el equipo mejora el auto en 
cada carrera. Espero que el fin de 
semana en Montreal sea otro paso 
hacia adelante”, destacó el tapatío.

Sergio Pérez cree que el trazado 
canadiense recompensa a los 
volantes “luchadores”. Además 
se dice emocionado por que es 
una fecha en la que llegan muchos 
aficionados mexicanos para 

apoyarlo.
“Correr en Canadá es siempre 

especial para mí, porque es una 
de las tres carreras más cerca de 
mi casa. Como en Austin, el año 
pasado, espero que esté lleno 
de aficionados mexicanos para 
apoyarme en mi primer GP de 
Canadá con McLaren”, agregó.

Por su parte, Esteban Gutiérrez 
se dice encantado con el trazado 
del circuito, un asfalto que ya 
conoce.

“Hasta ahora he manejado una 
vez en la pista de Notre Dame, y 
fue en 2007 en la 

Fórmula BMW. Me fue muy bien 
con un podio y un cuarto lugar”, 
remembra el piloto novato en F1.

Guti cree que la clave para tener 
una destacada actuación será en 
la estrategia para conservar los 
neumáticos.

Pilotos mexicanos se ilusionan 
con GP de Canadá

 Los pilotos mexicanos de Fórmula 
Uno Sergio Pérez, de McLaren, y 
Esteban Gutiérrez, de Sauber, se 
alistan para el Gran Premio de 
Canadá, con la motivación de sentir 
que es un trazado que les favorece a 
ambos pilotos nacionales.

PARÍS, 2 de junio.— La estadounidense Serena Williams, mejor tenista 
del mundo, se clasificó este domingo para cuartos de final de Roland 
Garros al derrotar a la italiana Roberta Vinci por 6-1 y 6-3 en 70 minutos.

La menor de las hermanas Williams, que no gana Roland Garros 
desde 2002, se medirá en su siguiente partido contra la rusa Svetlana 
Kuznetsova, ganadora en 2009 y finalista en 2006.

De las ocho veces que se han cruzado, Williams ha ganado en seis 
ocasiones.

Serena Williams
avanza a cuartos 

de final

La estadounidense Serena Williams, mejor tenista del mundo, se clasificó este 
domingo para cuartos de final de Roland Garros al derrotar a la italiana Roberta 
Vinci por 6-1 y 6-3.

PARÍS, 2 de junio.— El suizo 
Roger Federer, segundo mejor 
favorito, se medirá en cuartos de 
final de Roland Garros contra el 
francés Jo-Wilfried Tsonga, tras 
eliminar con grandes dificultades 
y en cinco sets al también francés 
Gilles Simon, en la que supuso su 
victoria número 900 en el circuito.

El suizo, de 31 años, sufrió 
durante 2 horas y 59 minutos para 
deshacerse de Simon, de 28 años y 
18 del mundo, por 6-1, 4-6, 2-6, 6-2 
y 6-3.

El de Basilea empezó bien, dando 
la impresión de que sumaría otra 
victoria cómoda en su camino a 
por su segundo Roland Garros.

Pero Federer se trastabilló y 
tropezó en el segundo set, una 
metáfora de lo que vendría 
después.

Quince errores no forzados en 
la segunda manga y diez en la 
tercera. Su porcentaje de primer 
servicio cayó del 76 por ciento en 
el primer set a un 56 por ciento 
en el segundo y un 57 por ciento 
en el tercero. El suizo estaba 
irreconocible.

Con dos sets a uno en el 
marcador para Simon, Federer 
entró fugazmente al vestuario 
y salió más agresivo, subiendo 
a la red y tirando más golpes 
ganadores (13 por 6 del francés). 
Logró romper el saque de Simon 
en el 4-2 y terminó por apuntarse 
el set en la primera bola de la que 
dispuso.

En el quinto, el jugador con 

más títulos de Grand Slam de la 
historia (17), tiró de experiencia y 
controló el desenlace del partido. 
Rompió el saque de Simon en el 
2-0 y mantuvo su ventaja hasta 
que logró cerrar el duelo en la 
tercera bola de partido de la que 
dispuso.

Emocionado al final del 
partido y con 16.000 personas 
aplaudiéndole, Simon destacó:

Federer enfrentará
a Tsonga en París

MADRID, 2 de junio.— 
El mediocampista Xabi 
Alonso no disputará con la 
Selección de España la Copa 
Confederaciones Brasil 2013, 
tras no recuperarse plenamente 
de una pubalgia que le aqueja 
desde semanas atrás.

Alonso, quien se desempeña 
en el Real Madrid, por el mismo 
problema, dolores musculares 
a nivel del pubis, irradiando 
el malestar hacia los músculos 
aductores y abdominales, no 
participó en el último partido 
de su club en la temporada que 
se jugó el sábado pasado ante 
Osasuna.

Sin duda una baja sensible 
la que tendrá el estratega de 
la “Furia Roja”, Vicente del 
Bosque, pues el futbolista 
vasco es un elemento 
indispensable en la media de 
contención, es uno de los que 
sostiene el equipo.

La buena noticia, en 
contraparte, es que el volante, 
también de contención, el 
barcelonista Sergio Busquets, 
se recuperó y bien puede ser 

incluido en la lista definitiva 
para la Copa Confederaciones.

España sostendrá la 
otra semana un duelo de 
preparación contra Haití, 

para después comenzar su 
participación en el torneo 
premundialista cuando en el 
Grupo B encare a Uruguay, 
Tahití y Nigeria.

Xabi Alonso se
pierde la Confederaciones

 El mediocampista Xabi Alonso no disputará con la Selección de España la Copa 
Confederaciones Brasil 2013, tras no recuperarse plenamente de una pubalgia 
que le aqueja desde semanas atrás.
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MADRID.— Si fuera cineasta sus pro-
ducciones equivaldrían a la llegada del 
sonido o la tercera dimensión al cine. La 
pantalla donde proyecta sus creaciones, 
no obstante, es más pequeña, menos del 
tamaño de una mano y hasta hace unos 
años sólo servía para llamar y recibir lla-
madas. Se llama Alberto Benbunan, es ve-
nezolano y ha revolucionado el mundo de 
los smartphones o teléfonos inteligentes.

En menos de una década su empresa 
Mobile Dreams Factory, con sede en Ma-
drid, ha ganado 17 premios de la Mobi-
le Marketing Association, el Oscar de la 
publicidad para teléfonos celulares; un 
León de Oro en el Festival de Cannes; dos 
IAB (Interactive Advertising Bureau) y un 
Eurobest.

Su negocio consiste en diseñar anuncios 
interactivos para smartphones. Ahora pa-
rece algo habitual, pero en 2004 lo más 
avanzado en animación para celulares 
era Snake, el juego de una serpiente que 
traían los teléfonos de Nokia.

“Fue como vender helados en el Polo 
Norte, buscábamos conectar las marcas 
con los consumidores finales a través del 
celular. Nos metimos en un mercado que 
iba a crecer pero nunca pensamos que iba 
a crecer tan rápido, nuestros cálculos eran 
para el 2020 no para cinco años después”, 
le dice a BBC Mundo el empresario.

Su última producción, Colorea Madrid, 
inspirada en la final de la Copa del Rey 
entre el Atlético de Madrid y el Real Ma-
drid, es un juego que conecta a los usua-
rios a un geolocalizador para ir conquis-

tando un mapa virtual de la ciudad con 
los colores de uno u otro equipo, según las 
respuestas enviadas por los smartphones.

“Con la crisis las marcas tratan de me-
dir mucho más su impacto, quieren estar 
seguros de que el dinero que invierten en 
publicidad conecta con sus clientes. En ese 
sentido el celular es el medio ideal porque 
está todo el tiempo con nosotros y además 
se puede medir”, explica Benbunan.

Este concepto lo ha tenido que repetir 
en numerosas empresas como si fuera un 
evangelizador.

“Cuando llegué a Nueva York en 2008, 
para abrir nuestra primera oficina, Espa-
ña era mucho más avanzada en el mobile 
marketing. Recuerdo que cuando le ex-
puse el concepto a un vicepresidente de 
una empresa importante me dijo que ya 
lo conocían, que lo estaban aplicando en 
una campaña de anuncios en autobuses y 

taxis”, detalla el experto.
“No sabía de qué le estaba hablando. 

Confundía ‘mobile’ con campañas en 
movimiento y yo le estaba hablando de 
campañas de publicidad a través de celu-
lares”.

Velocidad del inmigrante

De origen judío, Benbunan es el último 
eslabón de una familia migrante y em-
prendedora que comenzó su camino en el 
protectorado español de Tetuán (hoy Ma-
rruecos) para luego emigrar a Venezuela 
y de allí a España.

“Mis padres llegaron a Venezuela con 
una mano adelante y otra atrás pero nun-
ca nos faltó nada. El inmigrante va a otra 
velocidad, tiene la necesidad de integrar-

se a la sociedad que llega, de apostarlo 
todo. El que lleva treinta años en el mismo 
lugar no tiene la necesidad de beberse un 
Red Bull (bebida energizante) y agarrar 
tres trabajos a la vez”, detalla mientras 
enseña una pulsera digital que le indica 
cómo ha dormido la noche anterior.

“Apenas duermo”, sonríe. Cuando lle-
gó a Madrid en el 2001 ya había fundado 
siete compañías en Venezuela.

A pesar de la crisis económica que atra-
viesa España se siente afortunado: su em-
presa ha pasado de 34 a 82 empleados en 
dos años, muchos de ellos programado-
res, diseñadores, publicistas o especialis-
tas en marketing.

“Me gusta ver las crisis y los fracasos 
como los mejores momentos para apren-
der y crecer. Mis primeras empresas las 
fundé de los 18 a los 25 años. Una quebró, 
otra la vendí, tenía una con un socio pero 
nos separamos y con la última empresa, 
Flores Telecom, perdí todo mi dinero, salí 
deprimido como si terminara un noviaz-
go. Sin embargo creo que el fracaso es un 
activo. Soy judío y mi leit motiv es plan-
tearme retos”, afirma.

América Latina

Benbunan es mentor en las incubadoras 
de empresas de Telefónica, en Madrid y 
Barcelona. Hace lo propio en el Instituto 
de Empresas y en Mind the Bridge, de San 
Francisco (EE.UU.).

En ellas no sólo comparte su experien-
cia y presta asesoría en mobile marketing, 
sino que intenta transmitir una actitud 
positiva a las nuevas generaciones.

“De esta crisis saldremos, tendremos 
que apretarnos el cinturón y demás pero 
el problema real es que más que una cri-
sis económica es una 
crisis de confianza. 
Hemos perdido la 
confianza en los ban-
cos, los líderes, los 
vecinos. Hay que re-
generar esa confian-
za”, aseveró Benbu-
nan.

De momento no 
pierde de ojo a Lati-
noamérica. “México, 
Colombia y Brasil 
están como España 
en 2008 en mobile 
marketing, es un fe-
nómeno que está a 
punto de estallar. En 

la práctica el internet de Latinomérica es 
el celular, la mayoría de la gente no tie-
ne computadoras en sus casas. Se calcula 
que para este año Brasil tendrá más de 73 
millones de usuarios de smartphones, el 
doble de toda España”, apunta el experto.

De repente enseña en su propio teléfo-
no un anuncio que diseñaron: La Caña 
(cerveza, en España) Perfecta. En él se ve 
al portero Iker Casillas -del Real Madrid- 
explicando cómo servir una cerveza sin 
que se desborde la espuma. Acto seguido 
el empresario toca la pantalla para llenar 
su propio vaso virtual.

“Me encanta trabajar pero también dis-
frutar. Una cosa que me enamoró de Es-
paña es su reivindicación de trabajar para 
vivir y no vivir para trabajar. ¿Por qué al 
final quién es más feliz?”, subraya. (BBC 
Mundo).

El venezolano que revolucionó la 
publicidad para smartphones


