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Piden en el sol azteca su destitución por la tendencia del clan Ramos a vender las candidaturas

Emiliano Ramos 

Aunque Emiliano Ramos aclaró son sólo rumores y estrategia de oponentes 
políticos una eventual sustitución como dirigente estatal del PRD, Raúl Arjona 

Burgos afirmó que el actual dirigente sólo cumple funciones decorativas, pues 
el que tiene el mando en el partido es el tamaulipeco Jorge Sosa Pohl, quien se 

ocupará de la vigilancia del proceso electoral Página 02

adorno decorativo 
del PRD: Raúl Arjona



CANCÚN.— Ante los crecien-
tes rumores de una eventual des-
titución del dirigente estatal del 
PRD, Emiliano Ramos Hernández, 
en pleno proceso electoral, éste los 
descartó como una estrategia de 
sus oponentes políticos para gene-
rar confusión en la ciudadanía, a 
unos días de la elección.

“Sólo son rumores, nosotros es-
tamos concentrados en armar la 
estructura que vigilará y cuidará 
que se respete la voluntad ciuda-
dana”, acotó.

Vía telefónica, Ramos aseguró 
que el ánimo que prevalece en los 
partidos integrantes de la coali-
ción Movimiento Progresista es 
de unidad en torno a un Proyec-
to Alternativo de Nación y en un 
momento histórico coyuntural.

Aclaró que será en agosto o sep-
tiembre próximos cuando se lance 
la convocatoria para renovar la 
dirigencia estatal del Sol Azteca, 
“mientras tanto estamos concen-

trados en la campaña”.
Sin embargo, otras voces al 

interior del PRD en Quintana 
Roo, como Raúl Arjona Burgos, 
miembro de la corriente Izquier-
da Democrática Nacional (IDN) 
– adversa al llamado “clan de los 
Ramos”, confirmó que el cambio 
de dirigencia es un hecho.

“Se pidió un delegado y ahora 
Emiliano es sólo un adorno de-
corativo, con funciones de repre-
sentación, en tanto se renueva la 
dirigencia”, aseguró.

Según Arjona Burgos, el que 
tiene el mando del PRD en el es-
tado es el tamaulipeco Jorge Sosa 
Pohl, quien se ocupará de la vi-
gilancia del proceso y darle serie-
dad, ante la tendencia de Emilia-
no de vender las candidaturas. 

Fuentes extraoficiales revela-
ron que la intención es revocar 
del poder al “clan de los Ramos” 
y dejar a cargo al delegado nacio-
nal.
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Emiliano Ramos, adorno decorativo 
del PRD: Raúl Arjona

Aunque Emiliano Ramos aclaró son sólo rumores y estrategia de oponentes políticos una eventual sustitución como dirigen-
te estatal del PRD, Raúl Arjona Burgos afirmó que el actual dirigente sólo cumple funciones decorativas, pues el que tiene 
el mando en el partido es el tamaulipeco Jorge Sosa Pohl, quien se ocupará de la vigilancia del proceso electoral.

CANCÚN.— Los integrantes 
de la XIII legislatura del Congreso 
del Estado pedirán al gobernador 
Roberto Borge Angulo, agilizar la 
publicación en el periódico oficial 
de la reforma al Código Penal en 
materia de feminicidio, al incre-
mentarse hasta ayer el número 
a 17 casos registrados en la PGR, 
que ameritan sentencias mayores 
a 25 años.

La diputada local por el Partido 
Acción Nacional (PAN), Yolanda 
Garmendia, explicó lo preocupan-
te que es el tema de los feminici-
dios en Quintana Roo, ya que en 
lo que va del año, muestra un cli-
ma violento, que de no atacarse a 
tiempo, pudiera salirse de control 
como sucede en el estado de Méxi-

co y ciudad Juárez.
Habló de la importancia de ga-

rantizar la esencia de Quintana 
Roo, con las reformas de leyes que 
permita a la población nativa man-
tener sus costumbres, al ser gente 
confiada de las personas, ofrece ca-
lidez  y no violencia, como la que 
se puede palpar en los hogares de 
las mujeres que fueron asesinadas.

Mencionó, que para castigar a 
los delincuentes, la ley tiene que 
actualizarse, y lograr que no que-
de ningún cabo suelto para otor-
gar un castigo ejemplar a quien 
se atrevió en privar la vida de una 
persona, en particular cuando se 
habla de una mujer, ya que se tie-
nen los elementos necesarios para 
considerar si es un caso más de fe-
minicidio.

En el código anterior, quedaba 
sujeto a la interpretación que pu-

diera hacer el juez, para que de 
esa manera definiera si se trataba 
de un feminicidio y aplicar los 
agravantes, con las modificaciones 
todo queda completamente  claro, 
sin margen de error, al igual de  las 
responsabilidades que tiene cada 
una de las personas que omitan su 
función en el caso específico, de la 
muerte de mujeres.

La legisladora panista, aclaró 
que se está preparando un escrito 
dirigido al gobernador del esta-
do y al presidente de la Gran Co-
misión del Congreso del Estado, 
Roberto Borge Angulo y Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, para pedir 
en los próximos días, que se dé ce-
leridad  a la publicación oficial de 
la reforma y los jueces a la hora de 
impartir justicia, tengan elementos 
y la fortaleza legal para aplicar las 
penas a los culpables.

Urgen legisladores aumentar 
pena por feminicidios

Por Lucía Osorio



CANCUN.— El presidente del 
PRD, Emiliano Ramos y el diri-
gente del PT, Hernán Villatoro y 
Movimiento Regeneración Na-
cional (MORENA), Rafael Marín, 
denunciaron la realización de en-
cuestas telefónicas falsas a nom-
bre de dichos organismos, mismas 
que se ejecutan a altas horas de la 
madrugada para generar molestia 
entre los ciudadanos.

Tras recibir más de 50 quejas por 
parte de ciudadanos y militantes 
sobre estos hechos, es importante 
aclarar que ni el PRD, ni MORE-
NA han ordenado la realización 
de encuestas de ningún tipo en Q. 
Roo y mucho menos vía telefóni-
ca, dijo el perredista.

“Es parte de la guerra sucia y 
con el afán de fastidiar a los ciu-
dadanos les llaman a las 3:00 de 
la madrugada para responder un 
cuestionario relacionado con los 
aspirantes a la presidencia y a 
nombre del PRD y de MORENA,  

por lo que es importante decirle 
a los ciudadanos que nosotros no 
somos los responsables de esta en-
cuesta”, dijo Emiliano Ramos.

Por su parte, Hernán Villatoro, 
como representante estatal del PT, 
alertó a los quintanarroenses a no 
dejarse engañar por quienes  tra-
tan de generar encono hacia los 
abanderados de la izquierda, toda 
vez que a cualquier ciudadano le 
molestaría que le hablen en la ma-
drugada para encuestarlo y en ese 
sentido nos deslindamos de esos 
actos mal intencionados, señaló.

Hasta ahora, recalcó en las dos 
últimas semanas han tenido re-
portes por parte de 50 ciudadanos, 
militantes y simpatizantes que han 
sido objeto de estas  “encuestas”. 
Finalmente, coincidieron en que 
en estos momentos los partidos 
opositores aplicarán todo tipo de 
argucias en contra de la izquierda 
que evidentemente  está en la pre-
ferencia electoral, concluyeron.

03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 15 de Junio de 2012

Denuncia el PRD encuestas 
telefónicas falsas

CANCUN.— El presidente del PAN en Be-
nito Juárez, Eduardo Martínez Arcila, dio a 
conocer que la Contraloría General del Con-
sejo General del IFE solicitó ya toda la infor-
mación sobre la queja que presentó su parti-
do en contra del vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital 03, Demetrio Cabrera Hernández.

El PAN promovió dicha queja administra-
tiva a fines de abril luego de que el Consejo 
Distrital 03, que preside Demetrio Cabre-
ra, desechó un recurso por la colocación de 
propaganda del PRI-PVEM en autobuses de 
transporte público concesionado.

En su momento, Eduardo Martínez mani-
festó su inconformidad por esa decisión y se-
ñaló que la actuación del funcionario electo-
ral era totalmente “parcial”, no se apega a la 
ley electoral y, por tanto, no garantiza certeza 
de la elección a partidos y ciudadanos.

Por ello, el PAN promovió dicha queja ad-
ministrativa y hoy la Contraloría Interna del 
IFE está procediendo a su revisión, para lo 
cual ha solicitado la información del caso a 
las juntas locales.

Eduardo Martínez reiteró su falta su con-
fianza en la autoridad electoral distrital así 
como su postura para que Demetrio Cabrera 
sea removido de su cargo.

CANCUN.— Alonso Ventre Si-
fri, candidato a la diputación fede-
ral por el PRD, destacó que al me-
nos 20 mil personas acudirán a la 
visita del candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador, a 
Cancún el próximo 17 de junio a 
las 16:00 horas, donde se dará un 
cierre espectacular a las campañas 
de los aspirantes del Movimiento 
Progresista.

Por eso subrayó la relevancia de 
que los militantes y simpatizantes 
por el cambio verdadero “vengan 
temprano; quiero resaltar que 
nuestro proyecto va muy bien, 
con amplia aceptación popular 
en este convencimiento a la gente 
casa por casa”.

Denunció que nuestros adver-
sarios se roban el dinero para ha-
cer campañas, “es evidente que 
lo utilizan en lugar de comprar 
medicinas, reparar las escuelas, 
en lugar de utilizar el dinero del 
pueblo para servir al pueblo pues 
se sirven de él y no les bastó con 

dejar una deuda de 13 mil millo-
nes, ésta  se sigue incrementando 
hipotecando el futuro de los quin-
tanarroenses”.

Por eso, recalcó, cuando aca-
ben las elecciones va ha haber un 
inmenso boquete presupuestal. 
“Lo bueno es que la gente va a 
poder comparar, en mí Distrito 
Electora son 6 municipios y solo 
tenemos que ver el Hospital Ge-
neral  para ver de qué tamaño es 
la pobreza que aqueja al estado”, 
sostuvo.

La gente tiene la oportunidad 
de comparar y va a poder decidir 
entre el proyecto de siempre o un 
cambio verdadero como postula 
Andrés Manuel López Obrador.

Nuestro candidato presiden-
cial propone lo que él ya llevó 
a cabo, “nosotros le quitamos el 
tinte clientelar a los programas, 
no los creamos para beneficio 
de los cuates, así se hicieron las 
leyes de Adultos Mayores y Ma-
dres Solteras, en beneficio de 

cualquier persona”.
Lo más importante es que En-

rique Peña Nieto cuando fue go-
bernador no puso la pensión a 
Adultos Mayores, entonces pido 
a los electores que se den cuen-
ta que son demagógicos y que 
nuestro proyecto va por buen 
rumbo.

Es importante que llegue-
mos a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión  para 
apoyar el proyecto de gobierno 
de AMLO, “por eso vemos con 
agrado la recepción de la gente;  
soy de Tulum y ahí todos sufri-
mos al PRI autoritario y represor, 
que utiliza las instituciones hasta 
para amedrentar hasta a sus pro-
pios correligionarios y eso no lo 
queremos para este México, esta-
mos en el momento para definir 
el rumbo nuevo del país”.

El proyecto del PRI es deuda, 
represión y devaluaciones, “por 
eso le pedimos a la gente que 
compare”, finalizó.

AMLO tendrá cierre espectacular: Ventre

Alonso Ventre Sifri, candidato a la diputación federal por el PRD, destacó que 
al menos 20 mil personas acudirán a la visita del candidato presidencial Andrés 
Manuel López Obrador, a Cancún el próximo 17 de junio a las 16:00 horas.

Revisa el IFE queja del PAN 
contra Demetrio Cabrera

El presidente del PAN en Benito Juárez, Eduardo Martínez Arcila, dio a conocer que la Contraloría General del Consejo General del IFE solicitó la infor-
mación sobre la queja que presentó su partido en contra del vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03, Demetrio Cabrera Hernández.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 15 de Junio de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

ES LO MEJOR QUE HE LEIDO.....
Me pareció bastante interesante porque sale del golpe-

teo entre partidos... ustedes qué opinan?
El tema de actualidad en el país es: ¿quién va ser el 

próximo presidente?
Por Luìs Gutiérrez Poucel Consultor Económico
Cada seis años a los mexicanos nos gusta jugar al pre-

sidencialismo, como si esto pudiera cambiar el pasado, 
o mejorar los resultados de la administración que está a 
punto de concluir. En efecto, lo último que muere en los 
mexicanos es el sentimiento de la esperanza, la esperan-
za de que el próximo presidente vaya a ser mejor del que 
está por terminar.

Por el momento tenemos a tres candidatos de los tres 
principales partidos con posibilidades presidenciables, 
por orden alfabético de los partidos: Josefina Vázquez 
Mota (PAN), Andrés Manuel López Obrador (PRD) y 
Enrique Peña Nieto (PRI). Las encuestas sugieren que 
Enrique es el puntero, a pesar de los descalabros que le 
han causado las muestras que ha dado de falta de cultu-
ra y preparación. Sin embargo, Andrés Manuel y Josefi-
na están mejorando su posición en las encuestas.

¿Qué tal si pudiéramos evaluar a los tres presidencia-
bles desde el punto de vista del bienestar nacional, de lo 
que le importa al pueblo de México, considerando la tra-
yectoria que han tenido y su desempeño en el pasado? 
Eso es lo que pretendemos hacer en este artículo: eva-
luarlos de la manera más objetiva posible, lo cual es muy 
difícil, porque hay mucho de subjetividad en cualquier 
evaluación; pero a riesgo de pecar de sesgos ideológicos 
y políticos, aquí les va mi modesta evaluación.

Índice de la Esperanza
Pero antes de calificarlos, tenemos que ponernos de 

acuerdo sobre qué bases los vamos a evaluar. Si toma-
mos el Índice de Desarrollo Humano propuesto por 
los organismos internacionales, los tres indicadores re-
levantes serían (1) el PIB per cápita, (2) la educación y 
(3) la esperanza de vida. Pero como nosotros sabemos, 
el bienestar de una nación requiere de otros elementos, 
tales como la seguridad, combate a la corrupción y la 
efectividad del gobierno para gobernar, entre otros.

El Banco Mundial ha propuesto el Índice de Gober-
nabilidad, compuesto por los siguientes indicadores: (1) 
voz y rendición de cuentas, (2) estabilidad política, (3) 
efectividad del gobierno, (4) calidad regulatoria, (5) im-
perio de la ley y (6) control de la corrupción.

Para el caso de México, vamos a tropicalizar dichos 
índices para aterrizar más de cerca a nuestra realidad, 
construyendo el Índice de la Esperanza. ¿En qué consis-
te este índice?, se preguntarán. Este índice se compone 
de seis indicadores: (1) el PIB per cápita, (2) distribución 
del ingreso, (3) educación, (4) efectividad para gobernar 
(gobernabilidad en corto), (5) seguridad y (6) corrup-
ción.

Pasemos ahora a la evaluación de cada presidenciable.
Josefina Vázquez Mota
La administración de JVM probablemente mantendría 

el blindaje económico de la economía, respetaría la au-
tonomía del Banco Central y conservaría la prudencia 
fiscal. El Producto Interno Bruto per cápita crecería a 
igual ritmo o un punto porcentual por arriba del PIB per 
cápita de los Estados Unidos, que es nuestro principal 
punto de referencia. Tendríamos estabilidad económica 
durante todo su sexenio.

La distribución del ingreso seguramente se manten-
dría igual que como estamos ahora, no habría grandes 
avances en la reducción de la pobreza, no se lograría la 
reforma fiscal y la gestión del Ejecutivo Federal tendría 
el mismo impacto sectorial que el gobierno de Felipe 
Calderón.

El gobierno de Josefina evitaría confrontaciones con el 
sindicato de la maestra Gordillo; mantendría los mismos 
niveles de gasto e inversión en educación que la de los 
gobiernos panistas recientes. En suma, en el campo de la 
educación no habría grandes avances, mantendríamos 
nuestros bajos niveles educativos que observamos cuan-
do nos comparamos con los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El gobierno panista tendría las mismas dificultades 

para alcanzar acuerdos con el Congreso que sus prede-
cesores para llevar a cabo las reformas estructurales que 
el país requiere y para controlar los excesos de los go-
biernos estatales. El nivel de gobernabilidad sería equi-
valente al de los gobiernos panistas del 2000 al 2012.

En cuanto a la seguridad, su gobierno mantendría las 
mismas líneas de confrontación militar contra el crimen 
y la delincuencia organizada, no legalizaría las drogas 
cuyo tráfico hacia EUA ocasionan más daño al país en 
términos de violencia e inseguridad.

Finalmente, en la lucha contra la corrupción el gobier-
no de Josefina Vázquez Mota no iría contra los presiden-
tes, gobernadores de los estados ni secretarios de Estado 
que robaron en el pasado. Mantendría los mismos nive-
les de monitoreo y control de la corrupción tan suaves 
para los niveles altos como los que mantuvieron los go-
biernos panistas que la antecedieron. La corrupción en 
los altos niveles de los gobiernos estatales continuaría 
con algunos de ellos endeudándose masivamente para 
financiar proyectos cuestionables. Los elementos de con-
trol de la corrupción y abuso de confianza de los niveles 
medios y bajos probablemente mejorarían un poco.

Andrés Manuel López Obrador
¿Qué tal le iría al gobierno de AMLO con el Índice 

de la Esperanza? Para empezar, el ingreso per cápita 
probablemente crecería por debajo del ritmo del de los 
EUA, difícilmente alcanzaría en promedio durante el 
sexenio el nivel americano, por las siguientes razones: 
el gobierno de AMLO eliminaría el blindaje económico, 
terminaría con la autonomía del Banco de México, no 
seguiría una política de prudencia fiscal e iniciaría una 
confrontación abierta contra los inversionistas privados 
nacionales y extranjeros; su administración introduciría 
nuevamente el financiamiento deficitario, acelerando la 
inflación y devaluando el valor del peso; la inversión 
privada disminuiría; el déficit comercial aumentaría 
junto con el proteccionismo comercial y los precios de 
los productos nacionales e importados aumentarían en 
el mercado interno. En otras palabras, la economía per-
dería competitividad, tendríamos una crisis económica 
durante la mayor parte del sexenio y aumentaría la de-
pendencia a las exportaciones de petróleo crudo.

La distribución del ingreso se deterioraría por los efec-
tos inflacionarios, por la disminución en la tasa de creci-
miento económica, por la confrontación entre clases de 
diferente ingreso, por la reducción de la inversión pri-
vada y por la disminución en la creación de empleos. La 
administración mejoraría los programas de reducción 
de la pobreza extrema, aumentando el gasto para nece-
sidades sociales del 7.2% del PIB al 10%, pero este es-
fuerzo no sería suficiente para contrarrestar la reducción 
del ingreso de la clase media y de los más pobres por la 
inflación y el aumento del desempleo. Seguramente no 
habría reforma fiscal, y si la hubiera, sería en contra del 
crecimiento económico y de la inversión, su énfasis sería 
en mayores ingresos fiscales penalizando la inversión y 
favoreciendo al consumo. El ejecutivo federal tendría un 
fuerte impacto sectorial, a través de grandes proyectos 
públicos, habría gran participación de contratistas, en 
especial aquellos que apoyasen financieramente al PRD 
y de nuevos contratistas que nacerían al amparo de los 
contratos del gobierno. Los mexicanos terminaríamos 
pagando doble por estos grandes proyectos populistas, 
primero porque para desarrollarlos se necesitarían de 
los impuestos que pagamos, y segundo por las moles-
tias que ocasionarían su construcción y por el impuesto 
inflacionario que eventualmente tendríamos que pagar 
todos los mexicanos.

En el terreno de la educación, si Andrés Manuel no 
puede controlar al sindicato de Elba Esther Gordillo, lu-
chará en su contra, tratando de crear su propio sindicato 
incondicional a sus políticas. Habría un fuerte aumento 
en los niveles de gasto e inversión para la educación, 
pero tendría poco impacto en la calidad de la educación, 
así como en el nivel de calificación de la mano de obra, 
pues el énfasis sería más en la cantidad que la calidad, 
sería una educación politizada.

En cuanto a gobernabilidad habría una abierta con-
frontación con el Congreso, las reformas que se aproba-

rían serían populistas, no para mejorar la efectividad del 
gobierno, sino para vender la imagen de buen gobierno 
a la opinión pública. El estilo de gobernar produciría 
un diálogo aguerrido con los estados gobernados por la 
oposición. Habría inestabilidad política durante la ma-
yor parte de su sexenio.

En lo que toca la seguridad, el gobierno de Andrés 
Manuel trataría de pactar y dirigir a la delincuencia or-
ganizada: su lema sería “si no es posible combatirlos, 
preferible controlarlos y dirigirlos”. Seguramente legali-
zaría algunas de las drogas cuyo tráfico más perjudican 
al país: la marihuana y la cocaína.

En cuanto al control de la corrupción, el gobierno de 
Andrés Manuel mantendría muy abierto los ojos moni-
toreando y criticando a los gobernadores de los partidos 
de oposición y cerrando sus ojos a los excesos en los es-
tados manejados por sus correligionarios y de los que 
apoyan a su administración. Los mecanismos de manejo 
y castigo de la corrupción de los niveles medios y bajos 
probablemente no serían efectivos.

Enrique Peña Nieto
Finalmente, ¿cómo saldría la evaluación del candi-

dato puntero EPN? Seguramente la administración de 
Enrique trataría de manipular el blindaje económico, 
socavaría la autonomía del Banco Central y se alejaría 
de la prudencia fiscal cuando así le conviniera y fuera 
necesario para sus fines políticos o personales. El ingre-
so per cápita de los mexicanos posiblemente crecería al 
mismo ritmo que el de los americanos, quizás un poco 
por encima. Habrían grandes proyectos y mucha par-
ticipación de especuladores y contratistas, por lo que 
los mexicanos terminaríamos pagando triplemente por 
estos gigantescos proyectos de desarrollo: primero para 
financiar su desarrollo con nuestros impuestos, segun-
do por las molestias durante su construcción y tercero 
terminaríamos pagando peaje por el uso de los servicios 
de infraestructura que generarían. Posiblemente habría 
una crisis económica al final del sexenio cuando el go-
bierno tratase de apurar la terminación de sus grandes 
proyectos con financiamiento deficitario.

La distribución del ingreso probablemente empeora-
ría por los efectos inflacionarios de su oportunista po-
lítica fiscal. No habría grandes avances en la reducción 
de la pobreza, manteniéndose los niveles actuales de 52 
millones de pobres. Indudablemente no habría acuerdos 
para llevar a cabo una reforma fiscal.

En cuanto a la educación, el gobierno de Peña Nieto 
continuaría apoyando al sindicato de Elba Esther Gordi-
llo. Habría un aumento en los niveles de gasto e inver-
sión dedicados a la educación pero con poco impacto en 
la calidad educativa, probablemente habría inclusive un 
retraso en los indicadores de calidad de la educación de-
bido al mayor énfasis que se daría a la cantidad más que 
a la calidad, favoreciendo y compensando la trayectoria 
política de los maestros y oponiéndose a su evaluación y 
premiación de sus conocimientos.

En términos de gobernabilidad habría una mejora, 
dada la mayor experiencia que tienen los priistas para 
manejar al país, pero continuarían las dificultades de 
entendimiento con el Congreso y para llevar a cabo las 
reformas estructurales que necesita el país. El nivel de 
control y supervisión en los gobiernos estatales mejora-
ría un poco, pero el cambio no sería sustancial.

En términos de seguridad, el gobierno de Enrique tra-
taría de pactar con los criminales y la delincuencia or-
ganizada lo que a la postre, nos resultaría muy caro. Es 
ridículo e infantil pensar que se puede negociar y pactar 
con pillos que por definición no tienen palabra ni honor. 
Precisamente por ello son criminales, porque no tienen 
escrúpulos ni respeto al derecho ajeno. Probablemente 
no logre legalizar las drogas para sacar de la ecuación de 
la oferta al elemento criminal.

Finalmente en lo que toca al control de la corrupción, 
el gobierno de Peña Nieto no iría contra los gobernado-
res, secretarios de estados ni presidentes ladrones; trata-
ría de pactar para que a él y a sus allegados, al terminar 
su administración, no les hicieran lo mismo. Los meca-
nismos de control de la corrupción y abuso de confianza 
de los niveles medios y bajos probablemente mejorarían.

CANCÚN.— Con la finalidad de des-
pertar entre las mujeres el interés por par-
ticipar dentro de los comicios del 1 de ju-
lio, Marybel Villegas hizo un llamado a las 
féminas benitojuarenses panistas, a que se 
inscriban como representantes de casillas y 
que juntas vigilen las votaciones donde sin 
duda será triunfante del distrito 03 federal.

Señaló que es indispensable juntar el apo-
yo, la participación, la dedicación y la pa-
sión de los ciudadanos para que no exista 
robo, fraude o manipulación en las urnas 
electorales, y que esta contienda se lleve a 

cabo de manera  limpia y transparente.
“Si todos nos juntamos, y hacemos un 

ejército de ciudadanos participativos lográ-
remos que el voto de cada cancunense sea 
respetado y no robado. Hago un llamado a 
las mujeres de Cancún que quieren partici-
par en la democracia, a que se sumen a las 
filas del PAN y que juntas busquemos que 
Josefina Vázquez Mota sea la primera presi-
denta de México”, señaló.

Marybel Villegas resaltó que a 15 días de 
que se realice la justa electoral, es importan-
te tener en cuenta que lo que elegirá la ciu-

dadanía es primordial para el mejoramiento 
del País y de Quintana Roo, por ello, duran-
te su visita al Mercado 23, la panista invitó a 
las mujeres a unirse para supervisar y estar 
alertas el día de las elecciones, para que sea 
únicamente la población la que decida el 
rumbo de México.

Marybel convoca a mujeres a defender el triunfo

Marybel Villegas hizo un llamado a las mujeres 
benitojuarenses panistas a que se inscriban como 
representantes de casillas y que juntas vigilen las 
votaciones, donde sin duda será triunfante del 
distrito 03 federal.
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CHETUMAL.— El goberna-
dor Roberto Borge Angulo se re-
unió en la Casa de Gobierno, con 
ocho presidentes municipales, 
con quienes suscribió el Acuerdo 
para la Gobernabilidad Democrá-
tica y Corresponsabilidad Guber-
namental en Quintana Roo, en el 
cual se comprometieron, entre 
otras cosas, a la planeación y eje-
cución de políticas públicas que 
tengan impacto y resultados posi-
tivos en la solución de problemas 
sociales.

El acuerdo fue suscrito por el 
jefe del Ejecutivo y los presidentes 
municipales de Benito Juárez, Ju-
lián Ricalde Magaña; Isla Mujeres, 
Hugo Sánchez Montalvo; Solida-
ridad, Filiberto Martínez Méndez; 
Cozumel, Aurelio Joaquín Gonzá-
lez; Tulum, Edith Mendoza Pino; 
Felipe Carrillo Puerto, Sebastián 
Uc Yam; y Othón P. Blanco, Car-
los Mario Villanueva Tenorio, así 
como el presidente del Concejo 
Municipal de Bacalar, Francisco 
Flota Medrano. Sólo faltaron los 
de Lázaro Cárdenas, Trinidad 
García Argüelles, y José María 
Morelos, Domingo Flota Castillo. 
Asimismo, se contó con la pre-
sencia del secretario de Gobierno, 
Luis González Flores.

El acuerdo parte del reconoci-
miento de la diversidad y plurali-
dad de ideas e intereses en la socie-
dad, que requiere necesariamente 
la articulación interinstitucional e 
intergubernamental y la participa-
ción de los diversos sectores de la 
sociedad, sin menoscabo de la au-
tonomía y facultades respectivas 
para fortalecer la gobernabilidad 
y, sobre todo, favorecer la resolu-

ción efectiva de asuntos de interés 
público en beneficio de los quinta-
narroenses.

Se expone que, con la exclusiva 
finalidad de satisfacer las nece-
sidades sociales, los recursos pú-
blicos deben administrarse  con 
eficiencia, eficacia,  economía y 
transparencia, con racionalidad 
y objetividad del gasto para in-
centivar haciendas públicas sanas 
destinadas invariablemente para 
fines comunitarios, de tal suerte 
que, posibiliten visualizar en for-
ma  permanente horizontes de 
bienestar y prosperidad.

Además, se comprometen a 
impulsar la evolución de las ins-
tituciones públicas y de sus pro-
cesos. “La eficiencia y la eficacia 
de la función pública deberán 
manifestarse en la gestión accesi-
ble y sencilla para el gobernado” 
y deberán expresarse  en la entera 
satisfacción de las necesidades y 
aspiraciones, legítimas y legales 
de la población.

El documento establece que el 
ejercicio de las competencias que 
se ejercen en la vida pública ten-
drá, como guía y límite, la obser-
vancia plena y absoluta de la ley, 
de modo que todo acto público 
quedará, invariablemente, sujeto 
al imperio de la normatividad que 
el pueblo, a través de sus legíti-
mos representantes, genere.

“La cultura de legalidad será 
fomentada tanto en las esferas 
públicas como privadas y se cons-
tituirá en el instrumento idóneo 
que moldee la existencia pública, 
comunitaria y también la perso-
nal”, se indica.

Se precisa que el ejercicio de las 

encomiendas públicas debe estar 
sujeto al escrutinio social y, para 
que esto sea posible, es indispen-
sable que se provea de los elemen-
tos necesarios para que se realice 
de forma responsable y seria; por 
tanto, se garantizará el acceso a la 
información, la visibilidad del ser-
vicio público y de sus resultados, 
como requisito para la evaluación 
objetiva del desempeño de quie-
nes detenten un cargo público.

Por otro lado, se indica que la 
gobernabilidad democrática re-
quiere canales de comunicación 
abiertos, diversos y constantes 
que favorezcan el flujo de infor-
mación, el intercambio e interac-
ción entre autoridades y los diver-
sos sectores de la sociedad,  a fin 
de conocer, recoger y dar respues-
tas a sus inquietudes y demandas. 
“Mantener y estrechar la cercanía 
con los diversos actores sociales 
favorecerá la toma de decisiones 
consensadas y orientadas a gene-
rar el bienestar de los quintana-
rroenses”, se subraya.

Se destaca, además, que el res-
peto irrestricto a los derechos 
humanos es fundamental para la 
vida en democracia. En ese senti-
do, la protección y promoción de 
los derechos humanos se asumirá 
como principio rector de la ges-
tión pública, por lo que se fortale-
cerá y garantizará una protección 
amplia a los derechos humanos de 
todas las personas,  tanto en el or-
den personal como en el colectivo.

También se menciona el fo-
mento de la equidad de género 
como condición necesaria para 
la gobernabilidad democrática, 
ya que genera entornos de igual-

dad, dignidad y equilibrio en el 
acceso a las oportunidades de las 
mujeres quintanarroenses. Su fo-
mento será una política pública y 
requerirá de acciones conjuntas e 
integradas desde una perspecti-
va  transversal, ya que ésta se en-
cuentra estrechamente vinculada 
con el acceso a derechos políticos, 
sociales, económicos y culturales 
como la educación, la salud, el tra-
bajo, una vida libre de violencia, la 
justicia, la seguridad, entre otros.

—Las aceleradas transformacio-
nes  sociales, económicas y políti-
cas inciden en el modo y proceso 
de gobernar, así como en las for-
mas de asociación colectiva —se 
explica—. En el Quintana Roo de 
hoy se reconoce que, tanto los ac-
tores públicos como los privados, 
son interdependientes y se requie-

ren mutuamente para intercam-
biar opiniones que generen los 
consensos necesarios para la rea-
lización efectiva de los asuntos de 
interés público.

De hecho, se considera indis-
pensable la participación social 
para la toma de decisiones legí-
timas desde una perspectiva de 
doble vía, en la que la sociedad es 
tomada en cuenta por sus repre-
sentantes y, a su vez, éstos respal-
den las acciones gubernamentales 
destinadas al beneficio social.

El acuerdo parte de reconocer 
que gobernar es una cuestión com-
pleja, que demanda mayor agude-
za para percibir el contexto histó-
rico, claridad en las convicciones, 
en los valores y en la capacidad 
para responder a los retos que se 
nos presentan como sociedad.

Firma de acuerdo para la 
gobernabilidad democrática

El gobernador Roberto Borge Angulo se reunió en la Casa de Gobierno, con ocho 
presidentes municipales, con quienes suscribió el Acuerdo para la Gobernabilidad 
Democrática y Corresponsabilidad Gubernamental en Quintana Roo, en el cual se 
comprometieron, entre otras cosas, a la planeación y ejecución de políticas públi-
cas que tengan impacto y resultados positivos en la solución de problemas sociales.

CANCUN.— El candidato a 
diputado federal del PRI-Partido 
Verde, Román Quian, firmó ante 
notario público su plena adhe-

sión a los diez compromisos para 
mejorar la economía familiar pro-
puestos por el postulante a la Pre-
sidencia de México, Enrique Peña 

Nieto.
En el marco de un evento mul-

titudinario, Román Quian Alcocer 
selló ante la ciudadanía el com-
promiso de sumar fuerzas desde 
el Legislativo, para lograr que las 
familias quintanarroenses y de 
todo el país, gocen de un aumento 
real de sus ingresos, y de benefi-
cios que optimicen esos recursos, 
como propone el candidato priista 
a Los Pinos.

“Enrique Peña Nieto, ofrece 
un proyecto de país claro, serio 
y responsable, y hemos querido 
formalizar ante notario público 
estas diez acciones concretas que 
son parte de esa plataforma que, 
estamos convencidos, mejorarán 
la economía familiar de todos los 
mexicanos, al responder a una ne-
cesidad básica de la gente, a una 
demanda justa, que es tener más 
dinero en la bolsa al final de la jor-
nada de trabajo, y que ese dinero 
alcance para vivir con dignidad”.

Los diez compromisos son: ga-
nar más por el trabajo, frenar el 
alza de precios de los alimentos 
básicos, bajar el precio de la luz, 
dotar de útiles escolares gratuitos 
a niños de primarias y secundarias 
públicas, dar becas de transporte 
a quienes estudian preparatoria 
o universidad lejos de su casa, 
entregar vales de medicinas en el 
IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.

Además, un seguro de vida 
para las jefas de familia, una pen-
sión para personas mayores de 65 
años, así como mantener y mejo-
rar los programas Oportunidades 

y el Seguro Popular, y proveer de 
apoyos para mejorar o ampliar las 
viviendas.

La firma se llevó a cabo bajo una 
gran carpa instala frente al PRI 
Municipal de esta ciudad, la cual 
no dio abasto para albergar a la 
multitud rojiverde que se volcó 
en gritos de apoyo y aprobación a 
Román Quian Alcocer, así como al 
complemento de cuadros que pos-

tulan a la Cámara Baja y al Senado 
de la República.

Además, durante este día de 
campaña por Cancún, el ex edil de 
Solidaridad se reunió con vecinos 
de las regiones 219 y 239, así como 
con miembros de la Confedera-
ción Revolucionaria y Campesina 
(CROC) local, quienes le expresa-
ron su irrestricto respaldo camino 
a las votaciones del 1 de julio.

Se suma Quian a compromisos para 
mejorar la economía familiar
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo aseguró 
que el proyecto Dragon Mart 
será una realidad a partir de este 
año y cuyo alcance convertirá a 
Quintana Roo en una plataforma 
comercial a nivel nacional e 
internacional, además, fuente 
importante de empleos para los 
habitantes de la entidad.

Durante la presentación de la 
maqueta y el proyecto ejecutivo 
ante empresarios de China y de 
México, el gobernador señaló 
que esta es una iniciativa que va 
en firme y una acción estratégica 
que será clave para permitir a 
los quintanarroenses alcanzar 
lo que por mucho tiempo se ha 
buscado, la diversificación de 
nuestra economía y actividades 
complementarias.

Al encabezar la primera reunión 
de funcionarios y empresarios 
para evaluar los avances del 
proyecto cuya construcción se 
prevé que inicie a finales de julio 
próximo, destacó también que 
habrá mayor flujo de personas 
con lo que se aprovechará más 
la infraestructura y las cadenas 
de servicios con las que cuenta 
Quintana Roo, entidad que fue 
seleccionada entre 16 ciudades de 
América Latina. 

-Hoy los quintanarroenses 
apostamos al Dragon Mart 
Cancún; somos un pueblo 
emprendedor y sé muy bien que 
este proyecto será exitoso, así 
como hemos llevado al éxito a 
nuestra industria turística; ustedes 
cuentan con el compromiso 
de mi gobierno para apoyar 

proyectos de esta dimensión que 
permiten mejorar la posición de 
Quintana Roo a nivel nacional e 
internacional –enfatizó.

Indicó que este programa 
comercial tendrá mucha derrama 
económica y será el desarrollo 
económico y de empleos más 
importante de su administración. 

Acompañado por el director 
general adjunto del Consejo 
Chino para el Fomento Comercial 
Internacional (CCPIT, en sus 
siglas en inglés), Han Meiqing; 
y el director general de Dragon 
Mart Cancún, Juan Carlos López 
Rodríguez, entre otros, Borge 
Angulo comentó que el turismo es 
la principal actividad económica 
en la entidad, en un 80 por ciento, 
sin embargo debido a que en gran 
medida responde a las cuestiones 
financieras de los mercados 
es importante contar nuevas 
alternativas que diversifiquen el 
mercado. 

Desde el gobierno del estado 
hemos analizado el proyecto, 
los alcances, su perspectiva, 
respecto a la derrama económica 
y bondades del mismo, el cual 
prevé generar seis mil empleos 
para quintanarroenses, y 
permitirá la reactivación de la 
economía del centro de Cancún 
y de Puerto Morelos; así como un 
complemento a la de la Riviera 
Maya, además, abre la posibilidad 
de que Puerto Morelos se 
convierta en un puerto de altura 
internacional.

Hizo hincapié en que el Dragon 
Mart no representa una invasión a 
la economía, ni competencia para 

los productos nacionales, al ser 
un binomio comercial en el que 
el 60 por ciento del capital será 
mexicano y el resto chino. No se 
exhibirán productos sensibles 
para los mercados de México y 
América Latina, subrayó.  

Explicó que el complejo Dragon 
Mart Cancún es un centro de 
exhibición comercial que constará 
de 3 mil 040 espacios para 
exhibición comercial, en un área 
de 122 mil metros cuadrados; 
además tendrá más de mil 250 
espacios inmobiliarios, tanto de 
villas, departamentos o viviendas; 
y 120 mil metros cuadrados de 
explanada para tener eventos o 
exposiciones culturales, más  40 
mil metros cuadrados de bodegas 
o naves industriales.

En su intervención, el director 
general adjunto del Consejo Chino 
para el Fomento del Comercio 
Internacional, Han Meiqing, 
destacó que Quintana Roo bajo 
el liderazgo del gobernador 
Roberto Borge Angulo, promete 
más dinámica e inversión de 
desarrollo en el futuro, siendo el 
estado más joven del país, con su 
ambiente natural privilegiado, su 
ubicación geográfica estratégica, 
los antecedentes históricos 
singulares y la administración 
turística sobresaliente que hacen 
el destino más importante a nivel 
nacional e internacionalmente.

-Estamos convencidos que 
a través de la consolidación 
de este proyecto comercial 
de inversión, el Dragon 
Mart, China y Quintana Roo 
podrán explorar todavía más 

inversiones en corto, mediano y 
largo plazo-, apuntó.

Por su parte, el director 
general del Dragon Mart 
Cancún, Juan Carlos López 
Rodríguez, resaltó que con 
ello se mejorará el intercambio 
cultural entre ambas sociedades, 
sobre todo, por el impulso y el 
trabajo del Gobernador quien 
es un “promotor entusiasta  de 
Quintana Roo en el mundo”.

Cabe mencionar que en el 
encuentro también estuvo 

presente la vicedirectora general 
de Dragon Mart Cancún, 
Olivia Wu; el presidente de la 
Asociación de Inversionistas 
de la Riviera Maya y Quintana 
Roo, Antonio Cervera León; 
el secretario de Desarrollo 
Económico del Estado (Sede), 
Javier Díaz Carvajal; y el 
representante del presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe (CCE), 
Francisco Córdova Lira, Luis 
Miguel Cámara Patrón.

Dragon Mart posicionará a Quintana 
Roo como plataforma comercial

Roberto Borge Angulo encabezó la primera reunión entre empresarios y 
funcionarios de China y México para evaluar los avances del proyecto del centro 
de exhibición comercial, que constará de 3 mil 040 espacios, en un área de 122 
mil metros cuadrados

CANCÚN.— En más de 70 
años de un régimen y la supuesta 
alternancia de los últimos 12 años, 
el sistema de gobierno ha generado 
que hoy los niños entre 5 y 17 años 
de edad, tengan que trabajar para 
contribuir con el gasto familiar, 
cuando su actividad debería estar 
enfocada en la escuela y en ser 
felices.

Afirmó lo anterior Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a 
diputada federal por el Distrito 
03, abanderada de los partidos de 
la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
aseguró que cuando gane la 
Presidencia de la República 
Andrés Manuel López Obrador, 
los niños no tendrán necesidad de 
trabajar.

“Desde la Cámara de Diputados 
y con el apoyo de Andrés 
Manuel, vamos a devolverle la 
esperanza a los niños; Cancún 
no se salva de tener niños en las 
calles trabajando, y otros más 
mecanismos de autoempleo o 
ayudando a sus padres”.

Basta recorrer la zona hotelera 
para encontrar a mujeres 
indígenas, a niños vendiendo 
artesanías, gente que ha sido 
expulsada de sus comunidades 
porque no encuentran forma de 
vivir en sus lugares de origen.

En los mercados, en las calles, a 
cualquier hora del día hay niños 
que trabajan y que no están en 
la escuela; “sus posibilidades 
de superación se ven reducidas 

y tienen que ser rescatados sus 
derechos fundamentales que son 
consagrados en la Constitución 
Política de México”.

El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) ha 
realizado estudios en México, no 
obstante, sus cifras se contrastan 
con la realidad, toda vez que 
en los recorridos diarios en las 
regiones de Cancún, se observa 
gran cantidad de niños que se 
autoemplean y que no van a la 
escuela.

Saldaña Fraire indicó que según 
los estudios de UNICEF hay 
más del 12.5% de la población 
infantil en México, (entre 5 y 17 
años de edad) que se encuentran 
laborando, de los cuales 1.1 
millones no han alcanzado los 14 
años de edad.

“En el PRD nos proponemos 
atender a los niños para que 
no sufran maltrato, para que 
no sean explotados en ninguna 
forma, que puedan tener acceso 
a la educación, a la salud, a la 
recreación; que sea el estado 
el que garantice plenamente la 
estabilidad de la infancia”.

Dijo que es parte del trabajo 
para abatir la delincuencia, 
porque un niño o adolescente 
que no encuentra espacio en 
las escuelas, en el deporte, en 
la cultura en las artes, se le 
está orillando a que caiga en 
la tentación de incursionar en 
actividades antisociales.

Solamente el Partido de 

la Revolución Democrática, 
garantiza con sus candidatos, 
que se podrá cambiar el 

sistema de gobierno para 
atender a la gente, generar un 
crecimiento interno para salir 

posteriormente al mercado 
exterior a competir con las 
grandes potencias.

Se garantiza un mejor porvenir 
a la niñez: Saldaña

En más de 70 años de un régimen y la supuesta alternancia de los últimos 12 años, el sistema de gobierno ha generado que 
hoy los niños entre 5 y 17 años de edad, tengan que trabajar para contribuir con el gasto familiar, afirmó Graciela Saldaña 
Fraire, candidata de la izquierda a diputada federal por el Distrito 03.
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Por Doris Gómora y Víctor Solís

MÉXICO.— Tras una investigación de 
poco más de dos años, el Departamento 
de Justicia y la Agencia Antinarcóticos de 
Estados Unidos (DEA, por sus siglas en in-
glés) lanzaron una operación conjunta para 
desarticular una red de lavado de dinero de 
la organización criminal de los Los Zetas, 
que se había consolidado en la industria de 
las carreras de caballos.

Este martes el Departamento de Justicia 
presentó ante una corte federal con sede en 
la ciudad de Austin, Texas, cargos crimina-
les contra Miguel Ángel Treviño Morales, 
alias “El Z-40”, uno de los dos principales 
líderes de la banda criminal de “Los Zetas”, 
contra sus hermanos Óscar Omar Treviño 
Morales, alias “El Z-42”; José Treviño Mo-
rales y otras 12 personas pertenecientes al 
cártel, por formar parte de una conspira-
ción para lavar dinero procedente del trá-
fico de cocaína, mariguana y otras drogas 
hacia Estados Unidos.

En la acusación, se asegura que “Miguel 
Ángel Treviño y Óscar Omar Treviño utili-
zan a su hermano José Treviño, quien vive 
en Estados Unidos, así como a otros contac-
tos, para que les ayuden a lavar dinero pro-
cedente de la venta de drogas por medio 
de la compra de caballos americanos cuarto 
de milla”.

Durante los primeros minutos del martes 
decenas de agentes federales irrumpieron 
en las instalaciones de la empresa Tremor 
Enterprises, propiedad de José Treviño 
Morales, en los estados de Oklahoma y 
Nuevo México, en un operativo que inclu-
yó la movilización de helicópteros y unida-
des terrestres. En la operación fueron dete-
nidos José Treviño y varios de sus socios.

A través de esa compañía, dedicada a 
la crianza de equinos y propiedad de José 
Treviño Morales, el cártel logró durante 
años mover enormes sumas de dinero com-
prando sementales y ganando algunos de 
los derbis para cuarto de milla más impor-
tantes.

Aprovechando las ganancias de “Los Ze-
tas”, la residencia legal de José Treviño y 
el conocimiento en la materia de su socio 
Ramiro Villarreal, Tremor Enterprises com-
pró un rancho en Oklahoma con aproxi-
madamente 300 sementales y yeguas. De 
acuerdo con la publicación, en apenas tres 
años la compañía ganó tres de las carreras 
más importantes del medio con premios 
que sumaron hasta 2.5 millones de dólares.

El Departamento de Justicia consideró 
que la estrategia de los hermanos Treviño 
Morales sirvió como puerta de entrada a 
Estados Unidos para uno de los cárteles 
más peligrosos de México.

Según la acusación, mientras los herma-
nos Miguel Ángel y Óscar enviaban parte 
de las ganancias ilícitas de la venta de dro-

gas, José y su esposa Zulema Treviño se en-
cargaban de comprar, entrenar, alimentar e 
inscribir en carreras a los caballos.

El cártel de “Los Zetas” presuntamente 
destinó alrededor de un millón de dólares 
mensuales para comprar caballos cuarto de 
milla en Estados Unidos.

Las autoridades supieron por primera 
vez de las actividades de la empresa en 
enero de 2010, cuando los hermanos Trevi-
ño pagaron más de un millón de dólares en 
un solo día por dos yeguas para crianza.

José Treviño, hermano de “El Z-40”, está 
ahora tras las rejas, pero el final para quien 
fuera su socio, Ramiro Villarreal, fue mu-
cho peor.

Según “The New York Times”, en 2010 
Villarreal fue detenido por la DEA y acep-
tó trabajar como informante. Sin embargo, 
cinco meses después sus restos fueron ha-
llados en un vehículo incendiado en una 
carretera de Nuevo Laredo, Texas.

Las pistas sobre los vínculos de Tremor 
Enterprises con “Los Zetas” comenzaron a 
aparecer hace unos tres años, cuando José 
Treviño gastó cerca de tres millones de dó-
lares en caballos cuarto de milla, incluido 
uno de nombre Cártel Número Uno (Num-
ber One Cartel). Desde entonces, el herma-
no del líder del cártel comenzó a trabajar 
con algunos de los más relevantes criado-
res, entrenadores e intermediarios de la in-
dustria de las carreras de caballos en EU.

Según las autoridades estadounidenses, 
la empresa no siempre usaba su nombre en 
los caballos que poseía o en las carreras en 
las que participaban, presuntamente para 
evitar atraer la atención tanto de las agen-
cias de seguridad como de las autoridades 
hacendarias.

Negocios y placer

Las agencias de seguridad que le han 
seguido la pista al cártel de “Los Zetas” y 
sus liderazgos aseguran que las carreras 
de cuarto de milla son uno de los pasa-
tiempos favoritos de Miguel Ángel Tre-
viño, y a pesar de vivir como prófugo el 
narcotraficante se las ha arreglado para 
mantener el control de varios ranchos y 
pistas de carreras en México y Guatema-
la.

En las rancherías de México es de co-
nocimiento popular que en este tipo de 
eventos, así como en las peleas de gallos, 
se mueve dinero ligado al crimen orga-
nizado. Por eso, advierte la publicación, 
muchos criadores nacionales han trasla-
dado sus operaciones a Estados Unidos, 
donde pueden comprar caballos de mejor 
raza y competir por precios más jugosos 
sin temor a represalias.

Un experto en el negocio de los cuarto 
de milla consultado por el “Times” ase-
gura que en gran medida el crecimiento 

en la industria en EU es gracias a los cria-
dores mexicanos. “Han invertido mucho 
dinero. Y eso ha hecho una gran diferen-
cia”.

Para su incursión en las carreras de 
caballos del otro lado de la frontera, po-
pulares principalmente en el territorio 
sureste de EU, los hermanos Treviño 
Morales tuvieron que apoyarse en Rami-
ro Villarreal, quien según su ficha desde 
pequeño comenzó a acudir a las subastas 
de equinos y desarrolló una asombrosa 
habilidad para elegir a caballos veloces, 
aunque no tuvieran buena sangre.

De acuerdo con personas que fueron 
cercanas a Villarreal entrevistadas por el 
diario, Miguel Ángel Treviño lo reclutó 
para que le comprara caballos luego de 
que con un potro llamado “El Sicario” el 
líder del cártel ganó varias carreras de las 
denominadas parejeras.

Su hermano José, quien cuenta con la 

residencia estadounidense, fue otro pilar 
fundamental para emprender esa aventu-
ra que mezclaba negocios y placer para 
los Treviño.

En un principio, narra el “Times”, ci-
tando a gente cercana, José Treviño se 
mostraba reticente a aparecer bajo los 
reflectores y evitaba a los reporteros que 
cubrían esos eventos diciendo que su 
inglés no era muy bueno. Sin embargo, 
conforme iba ganando carreras se mos-
traba más y más cómodo ante las cáma-
ras.

Incluso, en las redes sociales se pueden 
encontrar videos de entrevistas que sos-
tuvo con medios locales cuando uno de 
sus caballos ganaba competencias, entre 
las que destacan el Texas Classic Futurity 
en 2009 con el ejemplar Tempting Dash; 
el All American Futurity en 2010 con Mr. 
Piloto, y el Ed Burke Futurity con Sepera-
te Fire el año pasado. (El Universal).

“Zetas” “lavaron” dinero con caballos
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MEXICO, 14 de junio.— El candidato pre-
sidencial de la coalición Movimiento Pro-
gresista, Andrés Manuel López Obrador, 
anunció que dará a conocer todos los movi-
mientos de la cuenta bancaria de la asocia-
ción Honestidad Valiente que financió sus 
actividades políticas los últimos seis años.

En entrevista en Culiacán, Sinaloa, antes 
de abordar el avión que lo llevaría a la ciu-
dad de México y de ahí a Durango, el políti-
co tabasqueño indicó que la información de 
la cuenta se dará a conocer en los próximos 
días, ya que nada hay que ocultar.

“Nada más que yo tenga tiempo para es-
tar en la ciudad les entregaré la información, 
pero hoy mismo doy instrucciones para que 
quienes administran la cuenta de Honesti-
dad Valiente, aunque ya no se usa a partir 
de que inició la campaña... Por ley se tienen 
las cuentas del IFE, pero todo lo atrasado, 

todo lo que recibimos, se va a dar”, dijo.
El abanderado de los partidos de la Revo-

lución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) 
y Movimiento Ciudadano dejó claro que su 
movimiento sí paga impuestos y que los 
ataques de sus contrincantes en su contra se 
dan porque “andan muy nerviosos”.

Andrés Manuel López adjudicó el par de 
denuncias del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en su contra a la caída del 
aspirante a la Presidencia por la coalición 
Compromiso por México, el priista Enrique 
Peña Nieto, en las encuestas sobre preferen-
cias de voto.

“Todos los días hay denuncias en contra 
nuestra, los entiendo bien, pero nosotros no 
vamos a engancharnos en ninguna provo-
cación, no vamos a responder a la estrategia 
del miedo que están sembrando porque no 
les funciona”, insistió.

Publicará AMLO movimientos 
bancarios de Honestidad Valiente

MÉXICO, 14 de junio.— La candidata 
presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota, pidió a los 
mexicanos que la acompañen el próximo 1 
de julio, porque, dijo, no podemos perder lo 
que han construido hasta ahora los gobier-
nos del blanquiazul.

Al encabezar un evento con los inte-
grantes de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC), Váz-
quez Mota resaltó: “México hoy es mucho 
mejor que hace 12 años, México es mucho 
mejor que hace 15 años, México es mucho 
mejor que lo que nos imaginamos en el 

año 2000”.
Resaltó que México hoy tiene libertad 

de expresión, estabilidad, donde se pue-
de invertir y certeza jurídica, “tenemos un 
país donde nadie nos persigue por ser em-
presarios y por invertir, hoy no nos ven 
como un enemigo a vencer como en los 
gobiernos de (Luis) Echeverría”.

Dijo que es un gran momento para in-
vertir en nuestro país por la estabilidad y 
certeza.

Mencionó que es momento de tomar las 
decisiones correctas para construir el me-
jor país del mundo.

Vázquez Mota pide no perder
“lo ganado” en 12 años

MÉXICO, 14 de junio.— La Procuraduría 
General de la República y la Secretaría de 
la Defensa Nacional informaron que el pa-
sado 11 de junio, personal del Ejército llevó 
a cabo un operativo en Monterrey, Nuevo 
León y logró la captura de Gregorio Villa-
nueva Salas, a quien identificaron como “El 
Zar de la Piratería”, señalado como uno de 
los presuntos responsables de los ataques 
con granadas a escuelas, medios de comu-
nicación, negocios e instalaciones militares 
en Matamoros, Tamaulipas, llevados a cabo 
a partir del 31 de mayo del presente año.

Villanueva Salas es uno de los principales 
operadores del grupo delictivo “Los Zetas” 
y tenía a su cargo directo el control de la red 
de producción y distribución de discos pi-
ratas en los estados de Zacatecas, San Luis 

Potosí, Nuevo León, Coahuila y en la ciu-
dad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, inclui-
do el centro de producción donde se asegu-
ró una gran cantidad de equipo y material 
para reproducir discos apócrifos, localizado 
por el Ejército el 30 de octubre del 2011 en 
Torreón, Coahuila, con una capacidad de 
producción anual de 58 millones de discos.

Villanueva Salas mencionó que las ga-
nancias provenientes de las actividades de 
la piratería que controlaba, las entregaba 
personalmente a Heriberto Lazcano Lazca-
no, “El Lazca” por lo que con esta deten-
ción se acota el flujo de recursos para esta 
organización criminal.

Junto con Villanueva Salas fueron dete-
nidos tres presuntos integrantes de su cé-
lula.

Detienen a “Zar
de la Piratería”

MÉXICO, 14 de junio.— Como parte de 
los “souvenirs” electorales, el equipo de 
campaña del candidato a la Presidencia de 
Nueva Alianza (Panal) lanzó el Quadricó-
mic denominado: “La Nueva Alianza es 
Contigo”.

El cuadernillo de 32 páginas tiene como 
portada una fotografía donde aparece la 
Quadricombi y recargada en ésta se ve al 
candidato presidencial Gabriel Quadri de 
la Torre acompañado de los cuatro jóvenes 
actores que fueron contratados para hacer 
los spots del presidenciable simulando al 
aliancista y sus tres adversarios.

La historieta, que ya aparece con dibujos 
animados, está basada en los anuncios que 
Nueva Alianza lanzó para promover a su 
candidato presidencial.

“Un País con una historia tan original y 
casi mágica, que acuñó en su seno al ser del 
color del cobre fuerte, ingenioso, valiente y 
harto esforzado, con una cultura infinita y 
envidiable, merece un mejor destino.

“Soy Gabriel Quadri, candidato de Nue-
va Alianza a la Presidencia de la Repúbli-
ca”, así es como inicia la historia.

Se presenta a una joven que se define con-
servadora y estricta, simulando a la panista 
Josefina Vázquez Mota; un joven que ma-
nifiesta su gusto por verse bien y conven-
cido de que “el ayer tiene un gran encan-
to”; otro que dice haber sido intolerante y 
ahora con amor por todos, y un último que 
se dice profesor comprometido con su País, 
su profesión y dispuesto para atender a sus 
semejantes.

Lanza Panal el 
“Quadricómic”
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BOGOTÁ, 14 de junio.— El 
nuevo director de la Policía de Co-
lombia, general José Roberto León 
Riaño, dijo al diario El Espectador 
que los jefes de las organizaciones 
ilegales serán capturados “estén 
donde estén” .

“Aparecerán nuevos cabecillas 
y aquí el mensaje es contundente: 
que estén donde estén vamos a lle-
gar con la policía”, sostuvo León 
Riaño, quien remplazó esta sema-
na en la dirección de la Policía Na-
cional al general Oscar Naranjo.

Indicó que uno de los objetivos 

prioritarios y de alto valor estraté-
gico para la Policía es la captura 
de Daniel “El Loco” Barrera, con-
siderado el principal capo del nar-
cotráfico y por quien se ofrece una 
recompensa de unos 2.5 millones 
de dólares.

“Es un objetivo de alto valor 
estratégico para nosotros, es una 
consigna que tenemos todos los 
policías de Colombia y de igual 
manera emprenderemos una per-
secución incansable contra los ca-
becillas del terrorismo, como las 
FARC y el ELN”, precisó.

Las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) y 
el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), son las dos principales or-
ganizaciones guerrilleras que ope-
ran en este país desde hace más de 
45 años.

En entrevista que publicó este 
jueves el matutino, el oficial afir-
mó que los colombianos pueden 
tener la “certeza de que mis es-
fuerzos serán dirigidos a cumplir 
a cabalidad con este reto” de cap-
turar a los jefes de las organizacio-
nes ilegales.

Colombia va contra 
narcos “estén donde estén”

El nuevo director de la Policía de Colombia, general José Roberto León Riaño, dijo al diario El Espectador que los jefes de 
las organizaciones ilegales serán capturados “estén donde estén”.

DAMASCO, 14 de junio.— Ob-
servadores de la ONU ingresaron 
este jueves a la ciudad siria de 
Haffa después que tropas del go-
bierno tomaron el área cerca del 
Mediterráneo, quitándole el terri-
torio a los insurgentes tras ocho 
días de combates.

Los monitores efectuaron su 
visita horas después de que un 
atacante suicida detonó su ca-
mioneta cargada de explosivos en 
un suburbio de Damasco, lo cual 
dejó 14 heridos y dañó uno de los 
santuarios más venerados del is-
lam chií, de acuerdo con testigos 
y la agencia noticiosa estatal siria.

Sausan Ghoshe, portavoz de 
los observadores, confirmó que 
éstos entraron a Haffa el jueves.

Los testigos que viajan con el 
equipo describieron escenas de 

intensos combates y destrucción, 
entre ellas un cadáver en una ca-
lle desierta y edificios estatales 
quemados.

Los observadores llevaban una 
semana intentando entrar al po-
blado en la provincia costera de 
Latakia después que surgieron 
temores de que las fuerzas del 
régimen efectuaban un ataque 
brutal allí.

El enclave en las montañas 
ha sido escenario de intensos 
enfrentamientos entre fuerzas 
gubernamentales y cientos de 
insurgentes atrincherados en el 
lugar.

Una multitud enfurecida arro-
jó piedras y palos el martes a 
los vehículos de la misión de la 
ONU cerca de Haffa, obligándo-
los a regresarse.

Observadores de la
ONU ingresan a 

Haffa

CIUDAD DEL VATICANO, 14 
de junio.— El mayordomo papal, 
Paolo Gabriele, único imputado 
en el proceso “vatileaks”, per-
manecerá bajo arresto, confirmó 
este jueves el portavoz papal Fe-
derico Lombardi, pese a la solici-
tud de excarcelación presentada 
ante los jueces del Vaticano.

En un encuentro con la pren-
sa estableció que todavía no se 
tomó una decisión definitiva 
sobre la petición de libertad vi-
gilada, mientras tanto la Gen-
darmería Vaticana como los ma-
gistrados responsables del caso 
continúan adquiriendo elemen-
tos sobre el caso.

“La solicitud para una revoca-
toria del arresto presentada por 
los abogados ha sido sometida 
al juez instructor que se reservó 

de decidir. Por ahora permanece 
en custodia cautelar y la próxima 
semana reiniciarán los interroga-
torios formales”, dijo el sacerdo-
te jesuita.

Gabriele permanece deteni-
do en una celda de seguridad 
ubicada dentro del cuartel de la 
Gendarmería Vaticana desde el 
pasado 23 de mayo, luego del 
descubrimiento en su casa de 
una serie de documentos confi-
denciales sustraídos de los apo-
sentos papales.

El mayordomo papal está acu-
sado del delito de “robo agra-
vado”, aunque se sospecha su 
involucramiento activo en la 
filtración de material reservado 
a la prensa y cuya filtración dio 
origen a la crisis conocida como 
“vatileaks”.

Mayordomo papal seguirá bajo arresto

LONDRES, 14 de junio.— El se-
cretario de Estado para América 
Latina del Reino Unido, Jeremy 
Browne, dijo en las Malvinas que 
Londres protegerá a los isleños 
mientras quieran ser británicos, 
con motivo del trigésimo aniver-
sario del fin de la guerra con Ar-
gentina.

En un mensaje por radio emi-
tido en Puerto Stanley, capital de 
las Malvinas, Browne reiteró el 
compromiso de su país con las is-
las del Atlántico Sur y dijo a sus 
casi 3 mil habitantes que “la liber-
tad es algo que siempre merece la 
pena defender”.

El secretario británico de Esta-
do para América Latina llegó el 
lunes a las islas para participar en 
los eventos que recuerdan hoy el 
final de la guerra que enfrentó al 
Reino Unido y Argentina por la 
posesión de las islas, que terminó 
con victoria británica.

Recordó que dos miembros 
de la Asamblea Legislativa de 
las islas, Mike Summers y Ro-
ger Edwards, estarán hoy en 
Nueva York con motivo de la 
reunión del Comité de Desco-
lonización de la ONU, ante el 
que hablará la presidenta ar-
gentina, Cristina Fernández, 

para defender la reclamación 
por su país de la soberanía de 
Malvinas.

Browne señaló además que 
seis jóvenes isleños se suma-
rán a la delegación de Malvinas 
(Falklands para el Reino Unido) 
para dejar claro ante la ONU su 
deseo de que se respete su au-
todeterminación a permanecer 
bajo soberanía británica.

“Los jóvenes isleños repre-
sentan a una nueva generación 
de embajadores elocuentes y 
energéticos de las Malvinas” , 
agregó el político liberaldemó-
crata en su mensaje por radio.

Londres promete proteger a malvinenses
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LOS ANGELES.— Ser la “clon” de Jennifer Lopez 
tiene sus beneficios y si ahora la puertorriqueña es 
admirada por su poder mediático y su belleza, la 
modelo Jessica Burciaga también está “saboreando” 
de estos momentos de gloria, luego de que sus bonos 
subieran gracias a su increíble parecido con la cantante.

En fechas pasadas se dio a conocer que Lopez había 
destronado a Lady Gaga como la celebridad más 
poderosa del mundo, según una lista publicada por la 
revista Forbes que no solamente mide el dinero, sino 
también la fama e influencia de las estrellas.

Ahora imagínese qué sentirá Burciaga cuando en 
la calle la llenen de atenciones y halagos gracias a su 
increíble parecido a JLo.

Pero eso no es todo, la montaña de seguidores se 
incrementa a su paso cuando en realidad saben que 
ella es “mucho más generosa” porque ha mostrado su 
belleza para la revista Playboy.

La modelo californiana, considerada una de las 
mujeres más sensuales del mundo, es de origen latino, 
hija de padre mexicano y madre de origen francés e 
irlandés.

Jessica Burciaga, 
la “clon” de Jennifer Lopez

MEXICO.— Tras confesar que ha tenido relaciones íntimas con alrededor de 
cincuenta hombres, uno de los cuales es Fernando Carrillo, Celia Lora aseguró 
que no suele mezclar los sentimientos con la “acción”, por lo cual debió ser 
hombre.

La hija del líder del Tri admitió para TV Notas que los judíos son sus amantes 
favoritos porque “saben lo que hacen”. De hecho, así se refirió a su romance con 
Fernando Carrillo: “Como los judíos, también sabe lo que hace y lo hace muy 
bien. Es un tipazo, un caballero y me atiende como a una reina”, enfatizó.

Lora aseguró que nunca se ha enamorado porque no se involucra con sus 
parejas sexuales. “Debí ser hombre”, reflexiona la ex conejita de Playboy, quien 
acaba de integrarse a las filas de Azteca y mostrará sus dotes en la conducción, la 
actuación y el baile. “Como dice mi papá: adonde nos inviten, vamos”, concluyó.

Debí ser hombre: Celia Lora

LOS ANGELES.— Han pasado tres años desde la muerte 
de Michael Jackson, un tiempo necesario para que la hija del 
cantante, Paris Jackson, comprendiera algunas actuaciones 
de su padre.

Así lo ha explicado la propia Paris en una entrevista 
que ha concedido a Oprah Winfrey, la presentadora más 
famosa de la televisión estadounidense.

“Durante mucho tiempo me sentí confundida. No sabía 
por qué tenía que ponerme una máscara para salir de casa. 
Pero ahora comprendo por qué mi padre hacía que nos 
cubriéramos la cara. De esa manera no éramos reconocidos 
cuando salíamos sin él y podíamos tener una infancia 
normal”, ha explicado Paris, hoy convertida en una bella 
adolescente de 14 años.

Asimismo, Paris revela algunos traumas de su progenitor: 
“Nos dijo que no había tenido realmente infancia. Que 
siempre estaba trabajando en el estudio de grabación 
mientras el resto de niños estaban jugando fuera. Él quería 
que nosotros tuviéramos infancia”.

Paris Jackson 
comprende porqué 
salía a la calle con 
máscara

MEXICO.— La cantante, actriz y DJ 
mexicana Olvido Gara, más conocida 
como “Alaska”, y quien ha dejado huella 
con temas como “A quién le importa” 
y “Ni tú ni nadie”, festejará 49 años de 
vida a la espera del estreno de la tercera 
temporada del “reality show” “Mario y 
Alaska”, que protagoniza con su esposo.

El programa, transmitido en un canal 
de paga de España, muestra momentos 
de la vida íntima y creativa de la cantante 
junto al también músico y productor 
Mario Vaquerizo, pareja sentimental de la 
intérprete.

Esta producción es una de las más 
importantes que tiene la cadena MTV, ya 
que elevó su nivel de audiencia durante el 
capítulo final de la segunda temporada.

Olvido Gara Jova, su nombre real, nació 
en la Ciudad de México el 13 de junio 
de 1963. Es hija de Manuel Gara, un ex 
militar español, republicano exiliado, y de 
América Jova, nacida en Cuba y exiliada 
del régimen castrista, proveniente de 
una familia liberal y con buena posición 
económica, lo que le permitió vivir una 
juventud desahogada.

Llega “Alaska” a los 49 a la espera 
de nueva etapa de su “reality”



CANCÚN.— El lunes 11 de junio se 
celebró en Longueuil, Canadá, la con-
ferencia de prensa en la que se anunció 
la programación del prestigiado Fes-
tival Internacional de Percusiones de 
Longueuil que este año se celebrará del 
10 al 15 de julio y que ha sido dedicado 
a la promoción del Mundo Maya.

Durante la conferencia de prensa, Car-
oline St-Hilaire, alcaldesa de la ciudad 
de Longueuil, dictó un emotivo discur-
so en el que recalcó la importancia que 
otorgan los canadienses a la difusión 
cultural, comentó que los quebequenses 
tienen una particular fascinación por 
el Mundo Maya y que la música une a 
los pueblos y a sus culturas rompiendo 
las barreras de los idiomas y del tiempo 
para integrar intereses y búsquedas.

Gilbert Lucu, presidente del festival, 
informó que se construirá una réplica 

de una pirámide maya y en su interior 
se presentará una exhibición de repro-
ducciones arqueológicas, comentó que 
se espera la visita de 200 mil visitantes 
durante los 6 días que dura el festival 
y agradeció el apoyo  de los patrocina-
dores locales, de los miles de voluntar-
ios que participarán en la organización 
y de Manuel Montelongo, director del 
Consejo de Promoción Turística de 
México en Montreal.

Por su parte, la directora del festival, 
France Cadieux, presentó un video con 
la programación del festival integrada 
por decenas de grupos musicales y ar-
tistas mexicanos entre los que destacan 
los músicos quintanarroenses Chak 
y Nazira, los grupos de percusiones 
Guamazo y Chaak así como la presen-
cia de músicos mexicanos radicados en 
Quebec como los cantantes Mamselle y 

Larobina. Representando a México en el 
ámbito cultural, el investigador, escritor 
y epigrafista, Claudio Obregón Clairin, 
dictará 4 conferencias, realizará visitas 
guiadas a la exposición arqueológica, 
impartirá 3 talleres a niños y adultos so-
bre la escritura jeroglífica, la matemáti-
ca y la astronomía maya.

En el marco de las festividades que 
éste año celebran la conclusión del ciclo 
calendárico de la Cuenta Larga Maya, 
“el Festival Internacional de Percusio-
nes de Longueuil es el evento masivo 
más importante a nivel mundial que 
honra a la Civilización Maya y, por la 
presencia de 200 mil personas en 6 días, 
también es una excelente oportunidad 
para la promoción turística del Mundo 
Maya y para la difusión de la riqueza 
cultural de los mayas y de los mexica-
nos contemporáneos”.
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Podrías sentirte deprimido/a si no 
te permiten hacer las cosas a tu 

manera. Esconde tus tarjetas de crédito 
y aprende a decir que “no”. Alivia cu-
alquier condición médica urgente de la 
cual tú o tus padres padecen.

Recuerda que tus recursos 
económicos están limitados por 

el momento. Podrías sentirte emocio-
nalmente desequilibrado/a si permites 
que alguien que te cae bien se escape de 
las consecuencias por haber expresado 
injurias. Se nota una actividad secreta.

Mantén la mente abierta cuando 
te relaciones con jóvenes. Orga-

niza una parrillada al aire libre o un día 
en la playa. Los buenos amigos te con-
testan honestamente.

Necesitas salir de la casa para 
divertirte y aliviar la tensión. 

Resultarán dificultades hoy si debes 
negociar con grupos controvertidos. 
Intenta ser justo/a cuando negocies con 
conocidos.

Trabaja horas extras y termina 
aquellas tareas detalladas antes 

de divertirte. Solo compromete hacer lo 
que puedes durante el tiempo que dis-
pones. Los artículos de lujo te costarán 
más de lo que en realidad te puedes 
permitir.

Participa en eventos deportivos 
que realzarán tu aspecto físico. 

Sentirás confusión respecto a las inten-
ciones de alguien con quien trabajas. 
Recuerda que todo lleva su precio.

Podrías notar que ciertos conoci-
dos son traicioneros. Puedes com-

prar o vender si te da el gusto. Puedes 
establecer tus metas y podrás proceder 
en línea recta hasta que las logres.

Reaccionarás emocionalmente re-
specto a los asuntos económicos. 

Tus familiares te tratarán cordialmente. 
Los problemas con los suegros podrían 
quitarte el ánimo.

Necesitas amor. No hagas que 
las personas con quien vives se 

sientan sin amor o desmerecidas. Sen-
tirte indispuesto/a podría resultar del 
consumo excesivo.

Evita discutir con familiares que 
expresan ideas conservadoras y 

fuera de moda. Tu sensibilidad hacia 
las personas que quieres conquistará su 
corazón. No representes las situaciones 
con tanta exageración.

Intenta no sentirte molesto o cora-
judo sin saber todos los datos. Mí-

mate… te lo mereces. Alguien podría 
querer engañarte.

Un amor apasionado en tu pasado 
podría aparecer de nuevo si fre-

cuentas lugares donde los dos solían 
ir. No permitas que tus amigos te con-
venzan de interrumpir el trabajo. Los 
viajes de excursión facilitarán nuevos 
encuentros románticos.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Sub B
3:00pm7:30pm10:20pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
4:10pm6:30pm8:50pm 11:00pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
10:40pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
3:40pm6:00pm8:20pm
Madagascar 3 Esp AA
2:20pm4:40pm7:00pm9:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apartamento 143 Sub B15
4:25pm6:15pm8:10pm 10:00pm
Batalla Naval Esp B
7:40pm 10:20pm
Blancanieves y El Cazador 4DX/2D Sub B
2:20pm5:10pm8:00pm 10:50pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:10am2:00pm3:20pm4:40pm6:10pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
4:20pm7:00pm9:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
12:50pm3:10pm5:30pm6:40pm7:50pm 9:10pm 10:10pm
Cuando te Encuentre Sub B
2:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
3:30pm9:20pm
Hombres de Negro 3 Esp A
5:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
7:20pm9:50pm
Locura en el Paraiso Sub B15
2:05pm
Los Niños de la Esperanza Sub B
1:15pm
Los Vengadores Dig Esp B
5:50pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:20am12:10pm1:40pm2:30pm4:00pm4:50pm6:20pm7:10pm8:40pm 
9:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:00am11:15am12:40pm1:20pm1:50pm3:00pm3:40pm4:10pm5:20pm, 
6:00pm, 6:30pm8:20pm 8:50pm 10:40pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Apartamento 143 Sub B15
4:40pm
Batalla Naval Esp B
3:50pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm10:20pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
6:30pm9:20pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:10am1:40pm4:10pm6:50pm9:10pm
Cuando te Encuentre Sub B
7:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
3:30pm6:00pm
Hombres de Negro 3 Esp A
5:20pm10:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
2:20pm
Invencibles Sub B-15
2:50pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:20pm8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apartamento 143 Sub B15
5:40pm7:30pm9:20pm
Batalla Naval Esp B
3:25pm9:15pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
12:10pm2:50pm5:20pm8:00pm 10:40pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
11:20am2:00pm3:40pm4:30pm6:20pm7:10pm9:00pm 9:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20pm 10:30pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
2:20pm4:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
6:00pm8:10pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:10am1:35pm2:40pm3:55pm5:10pm6:15pm8:30pm 10:50pm
Hombres de Negro 3 Sub A
7:20pm9:45pm
Invencibles Sub B-15
7:25pm9:55pm
Los Vengadores Dig Esp B
3:10pm10:20pm

Programación del 15 de Jun. al 21 de Jun.

Festival de Longueuil, Canadá, 
dedicado al Mundo Maya
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POZNAN, 14 de junio.— Las 
selecciones de Italia y Croacia 
empataron a un gol y se dieron 
por satisfechas con el resultado, 
que deja a ambos conjuntos con 
buenas opciones de pasar a los 
cuartos de la Eurocopa a expensas 
del España-Irlanda.

Italia, que jugó mejor futbol 
que sus oponentes, contó con un 
excepcional gol de Andrea Pirlo 
(min.39) y con un puñado de 
oportunidades, especialmente en 
la primera parte.

Los croatas, próximos rivales de 
España este lunes, mejoraron en 
el segundo tiempo y empataron 
en el 72 por medio de su goleador 
Mario Mandzukic, que suma tres 
dianas en el torneo.

Con Pirlo el fútbol se ve 

diferente. El “maestro” enseñó el 
camino del juego bonito y efectivo 
a una selección acostumbrada a 
las trincheras y la garra. Elegante, 
el medio de la Juventus borró del 
mapa a la estrella croata, Luka 
Modric, durante gran parte del 
partido.

El cerebro italiano descubrió 
espacios en las zonas más 
insospechadas, se entendió con 
Marchisio, un completo volante 
de la Juventus, y alimentó de 
balones al díscolo Balotelli y al 
talentoso Antonio Cassano.

La comodidad de Pirlo en el 
campo se explica también por 
la audaz apuesta de Cesare 
Prandelli, una de las figuras más 
alejadas del “catenaccio” italiano 
de las últimas décadas.

Italia no pudo con Croacia

GUADALAJARA, 14 de 
junio.— Los días de negociación 
fueron largos. Finalmente, se 
llegó a un acuerdo: Vicente Matías 
Vuoso firmó por 3 años con el 
Atlas y ayer jueves, durante su 
presentación oficial como refuerzo 
de los Zorros, se comprometió a 
“matarse” en la cancha para que 
el equipo sume buenos resultados.

“Uno viene con muchas 
ilusiones. Uno sueña con ser 
campeón. Me comprometo a 
matarme dentro de la cancha”, 
aseguró el argentino naturalizado 
mexicano, quien portará el 
número 30 en la espalda a partir 
del Torneo Apertura 2012.

Luego de su paso por el 
América, donde no tuvo la mejor 
de las suertes en los últimos dos 
torneos, Vuoso llega a un equipo 
involucrado en problemas de 
descenso. Atlas es penúltimo de la 
tabla porcentual, sólo por encima 
del recién ascendido León. Pero el 

refuerzo no se asusta.
“Es un reto lindo luchar el 

permanecer en Primera División 
y me considero una persona de 
retos. Me hablaron los muchachos, 
charlé con Lucas (Ayala), la 
ciudad me agradó y la confianza 
del cuerpo técnico. Esos fueron los 
factores principales para aceptar 
la oferta de este equipo”, señaló.

En el último año con las 
Águilas, apenas pudo marcar en 
cinco ocasiones. Sabe que el Atlas 
necesita mucho más de él, sobre 
todo considerando que el equipo 
tuvo una pésima campaña en el 
Clausura 2012, en el que todo el 
plantel apenas fue capaz de anotar 
siete veces.

“Soy centro delantero y sé 
que me van a exigir goles, pero 
tampoco me voy a poner una 
presión de hacer tanto goles. No 
sirve de nada salir campeón de 
goles, si el equipo no funciona 
como debe”, sentenció el atacante.

Vuoso promete
“matarse” por el Atlas

Vicente Matías Vuoso firmó por 3 años con el Atlas y durante su presentación 
oficial se comprometió a “matarse” en la cancha para que el equipo sume buenos 
resultados.

LVIV, 14 de junio.— La 
Comisión de Control y Disciplina 
de la UEFA acordó imponer 
una multa de 10.000 euros a la 
Federación Alemana y otra de 
5.000 a la de Portugal por los 
incidentes en el partido que 
enfrentó a ambas selecciones 
correspondiente al grupo B el 9 de 
junio

La multa para la Federación 
Alemana es consecuencia del 
lanzamiento de objetos al campo 
por parte de sus aficionados 
durante la disputa del encuentro 
de la primera jornada de la fase 
de grupos, jugado en el estadio 
Arena d Lviv (Ucrania) , en el que 
Alemania se impuso por 1-0.

La UEFA también ha decidido 
sancionar a la Federación 
Portuguesa con una multa de 
5.000 euros por el retraso con el 
que los jugadores lusos saltaron al 
campo tras el descanso.

Multa la 
UEFA a

Portugal y 
Alemania

La Comisión de Control y Disciplina 
de la UEFA acordó imponer una 
multa de 10.000 euros a la Federación 
Alemana y otra de 5.000 a la de 
Portugal por los incidentes en 
el partido que enfrentó a ambas 
selecciones.

MEXICO, 14 de junio.— 
El mercado en el balompié 
mexicano se sigue moviendo. 
A poco más de un mes del 
arranque del torneo, los equipos 
siguen reforzándose en busca de 
llegar en óptimas condiciones al 
Apertura 2012.

Varios fichajes son los que 
destacan. Cruz Azul, que no 
pudo comprar ningún futbolista 
en el pasado Régimen de 
Transferencias, ya adquirió los 
servicios de Luis Amaranto 
Perea, quien proviene del 
Atlético de Madrid, y Mariano 
Pavone, que viste la casaca del 
Lanús de Argentina.

Perea, de 33 años, también 
militó con Independiente de 
Medellín y Boca Juniors. Cuenta 
con ocho campeonatos, dos 
nacionales y seis internacionales, 
mientras que Pavone sólo tiene 
un título con Estudiantes de La 
Plata en el 2006.

Pachuca también dio de qué 
hablar, tras dar a conocer que 
se hizo de los servicios de Raúl 
Tamudo, quien proviene del 
Rayo Vallecano de España. 
Militó con el Espanyol de 

Barcelona. Conquistó en dos 
ocasiones la Copa del Rey y la 
Copa Cataluña en el 2006.

Con los Tuzos, aún podría 
llegar Nery Castillo, que jugó 
la campaña pasada con el Aris 
Salomónica de Grecia.

América no se quedó atrás 
e informó la repatriación de 
Efraín Juárez. Los últimos 
meses, el seleccionado mexicano 
no tuvo actividad con el Celtic 
de Escocia, escuadra que era 
propietaria de los derechos 
federativos. Juárez pasó sin pena 
ni gloria con el Real Zaragoza de 
España.

Mientras que Puebla anunció 
la adquisición del zurdo Matías 
Abelairas, quien estuvo con 
el River Plate de Argentina y 
recientemente con el Vasco da 
Gama de Brasil.

Llegan figuras a la Liga MX

Luis Amaranto Perea, proveniente 
del Atlético de Madrid, reforzará la 
zaga del Cruz Azul en la nueva liga 
mexicana.
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EL PASO, 14 de junio.— Basta 
de engaños. De rivales a modo 
e inflados por la mercadotecnia. 
Esa es la consigna que lanza Julio 
César Chávez Jr., quien ejecuta 
sus más sólidos ganchos críticos 
contra la figura del tapatío Saúl 
Canelo Álvarez. El sinaloense 
cataloga a su compañero de 
profesión como “mercadotécnico” 
y con puro adversario de dudosa 
categoría.

“La que gente que antes me 
criticaba, ahora se está volteando. 
El Canelo es el que pelea con 
puro cochinero. Siempre peleas 
con ventaja a favor de él. Siempre 
viejos, todo a favor. Las pruebas 
ahí están. Lo pueden ver”, critica 
Chávez Jr., quien el sábado 
enfrenta a Andy Lee en el Sun 
Bowl de El Paso, Texas, en su 
propio camino por convencer a 
sus retractores. 

El campeón mundial medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 

reprocha la validez de haber 
enfrentado al estadounidense 
Shane Mosley, con 40 años, y 
quien anunció su retiro apenas 
unos días tras haber caído ante 
Álvarez. Así también cuestiona 
ahora a Víctor Órtiz, porque será 
la primera batalla del mexicano-
estadounidense en la división de 
las 154 libras.

“Nosotros queremos peleas 
parejas, no queremos agarrar 
pesos chicos, que suben a pesos 
grandes. Tampoco queremos 
retadores viejos con nombres. 
Queremos rivales de verdad, 
no queremos engañar a la gente 
mexicana con mercadotecnia. 
Queremos boxeo de verdad. Lo 
que en estos días se ha perdido 
y nosotros lo estamos ganando. 
La gente lo pedía”, destaca el 
sinaloense, a colación de que 
el 15 de septiembre enfrentaría 
al argentino Sergio Maravilla 
Martínez.

Critica Chávez Jr. calidad 
de oponentes del “Canelo”

Julio César Chávez Jr. cataloga a su compañero de profesión como “mercadotécnico” y con puro adversario de dudosa 
categoría.

MEXICO, 14 de junio.— El 
director de la Academia de Pilotos 
de Ferrari, Luca Baldisserri, 
reconoció el ‘talento’ que tiene 
el mexicano Sergio Pérez, sin 
embargo, criticó que en ocasiones 
es ‘demasiado agresivo’, lo cual no 
es lo ideal para la Fórmula Uno.

En el portal de la escudería del 
‘Cavalino Rampante’, Baldiserri 
realizó un análisis de los pilotos 
de la Academia y destacó el 
potencial del mexicano, quien 
había sido nombrado para llegar 
la próxima temporada a Ferrari, 
en sustitución del brasileño, 
Felipe Massa.

“Pérez es indudablemente 
talentoso, pero frecuentemente 
se deja llevar y es demasiado 
agresivo, lo cual, especialmente en 
Fórmula Uno, no da resultados”, 
comentó.

Baldiserri comentó que después 
del GP de Mónaco “tuvo una 
discusión con Sergio”, pues 
“queríamos saber por qué en los 
recientes resultados no había 

cumplido con las expectativas 
creadas después del Gran Premio 
de Malasia”, en la que consiguió 
subir al podio, en segundo lugar.

Sin embargo, el mexicano disipó 
las dudas con su tercer puesto en 
el Gran Premio de Canadá, en el 
que logró una gran remontada 
tras partir desde el sitio 15.

Checo, muy talentoso pero
“demasiado agresivo”

HALLE, 14 de junio.— El 
español Rafael Nadal comenzó 
su preparación en superficie de 
hierba con vistas a Wimbledon, 
con una fácil victoria sobre el 
eslovaco Lukas Lacko, al que ganó 
por 7-5 y 6-1, en la primera ronda 
del torneo de Halle.

Se trataba del primer partido 
de Nadal sobre hierba en esta 
temporada, en la modalidad de 
individuales, ayer lo hizo también 
con victoria en dobles junto a 
Marcel Granollers, sólo tres días 
después de conquistar su séptima 
corona en Roland Garros, sobre 
tierra batida.

El español notó el cambio de 
superficie y el cansancio de los 
últimos días en el primer set. 
Su juego fue bastante irregular, 
con fases de dominio claro con 
otros, en los que se le veía cierta 
falta de confianza.

De hecho Nadal se puso 
pronto por delante en el 
marcador con un 3-1 a su 
favor pero Lacko aprovechó 
los errores del español para 
recuperar el servicio perdido, 
sumar el suyo e igualar a tres 
juegos, en el mejor momento del 
eslovaco.

Nadal tuvo que tirar de oficio 
y tras desperdiciar cuatro bolas 
para anotarse el set, firmó un 
7-5 en cincuenta minutos.

Por contra, el segundo parcial 
no tuvo mucha historia. El 
español se mostró con más 
confianza en su juego, sobretodo 
en el revés, con el que estuvo 
“fallón” en el primer parcial.

A esta mejoría se unió que el 
eslovaco bajo en su rendimiento, 
lo que posibilitó que el balear 
pronto se pusiera con un 2-0 a 
su favor.

Nadal inicia con fácil victoria
su preparación para Wimbledon

LAS VEGAS, 14 de junio.— El 
campeón invicto estadounidense 
Floyd Mayweather Jr. continuará 
en prisión, tras la decisión de una 
juez en Las Vegas (Nevada) que 
le negó la petición que hicieron 
sus abogados para que pudiese 
abandonar la cárcel, donde se 
encuentra para cumplir una 
condena por violencia doméstica.

La juez Melissa Saragosa, que ya 
le había permitido a Mayweather 
Jr. ingresar en prisión el 1 de junio 
cuando tendría que haberlo hecho 
el pasado febrero tras declararse 
culpable de los cargos de agresión 
a su excompañera en presencia 
de dos de los tres hijos que tienen 
en común, denegó la petición 
presentada por los abogados del 
campeón.

En la misma, los abogados 
argumentaban que Mayweather 
Jr., que antes de ingresar en la cárcel 
municipal de Las Vegas ganó una 
bolsa de 32 millones de dólares 
por la pelea que disputó contra 
el puertorriqueño Miguel Cotto, 
estaba afectado emocionalmente 
por el aislamiento que sufría y 

daba síntomas de deterioro físico.
Los abogados de Mayweather 

Jr. dijeron en su petición que si su 
cliente no abandonaba la cárcel 
y pasaba a arresto domiciliario 
corría el riesgo de que no volviese 
a boxear nunca más ante el 
deterioro “físico” y “mental” que 
padecía.

Saragosa respondió a los 

abogados del campeón que las 
quejas de Mayweather Jr., de no 
tener suficiente bebida y comida, 
eran debido a su propia voluntad.

Mayweather Jr., que cumple 
una sentencia de 87 días de 
cárcel se quejó, a través de sus 
abogados, de que está 23 horas 
encerrado en la celda y no puede 
hacer ejercicio.

Mayweather Jr.
seguirá en la cárcel
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Hace varias décadas, Emi-
lio Azcárraga Milmo dijo que su empresa 
Televisa, la principal cadena de televisión 
de México, era “un soldado” del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), que 
gobernó al país durante 70 años.

Hoy la situación ha cambiado. Televisa 
y Televisión Azteca, las principales tele-
visoras mexicanas, se han convertido en 
uno de los actores más influyentes en la 
vida política, coinciden analistas.

En México, como en otros países, la 
mayoría de los ciudadanos se informan a 
través de la televisión abierta. Y las dos 
compañías televisoras acaparan el 90% de 
la audiencia del país.

Una concentración que ya ha causado 
problemas, le dice a BBC Mundo Aleida 
Calleja, presidenta de la independiente 
Asociación Mexicana de Derecho a la In-
formación (Amedi).

En su última visita al país, los relatores 
especiales para la libertad de expresión 
de Naciones Unidas y la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos advirtie-
ron que la gran concentración de medios 
en México ponía en riesgo el debate de-
mocrático, recuerda la activista.

“Las televisoras tienen la capacidad de 
controlar la agenda informativa, son un 
poder fáctico”, insiste Calleja.

“Han sido un factor importante para 
impedir que sectores de la población se 
expresen”.

Debate

El poder de las cadenas de televisión no 
ha mermado con el relevo en los partidos 
de gobierno. Según el periodista Jenaro 
Villamil, casi desde su fundación Televisa 
había permanecido cercana a los gobier-
nos del PRI, pero en 2000, cuando el parti-
do perdió la presidencia ante el candidato 
del partido PAN, Vicente Fox, el poder de 
la empresa se mantuvo, añade Villamil.

“No te puedes explicar el poder de Te-
levisa sin recordar el monopolio de po-
der que tuvo el PRI”, dice el comunica-
dor a BBC Mundo. Sin embargo, señala, 
“Cuando ese partido pierde el poder, la 
empresa sigue siendo lo que era”.

A partir de algunos documentos, Vi-
llamil, reportero de la revista Proceso, ha 

alegado desde 2005 que existe un acuerdo 
entre la televisora y el entonces goberna-
dor del estado de Mexico, Enrique Peña 
Nieto, para impulsar su imagen en el país 
y ayudarle a convertirse en candidato 
presidencial por el PRI.

Televisa y el ex gobernador han nega-
do reiteradamente esa información. “El 
cálculo es mentiroso, un engaño, ya que 
sería tanto como suponer que el goberna-
dor Enrique Peña Nieto se ha venido pro-
mocionando en televisión, año con año, 
más que todos los candidatos de todos los 
partidos a todos los puestos de elección 
popular”, señala Televisa en un desplega-
do publicado en 2011.

En un comunicado emitido reciente-
mente, la empresa insiste en que las ver-
siones del presunto apoyo al candidato 
del PRI se basan en “un material apócrifo 
que ha sido reiteradamente publicado y 
desmentido”.

¿Realmente pueden las televisoras in-
fluir en el resultado de la actual elección 
presidencial?

No, le dice a BBC Mundo el especialista 
Mario Campos. “La televisión es un fac-
tor en la construcción de la imagen de los 
candidatos, pero no en la última etapa de 
la campaña”, explica.

“En este proceso existen algunos con-
trapesos interesantes, como las redes so-
ciales, y aunque no tienen el alcance de 

la televisión, sí hay más personas en ellas 
que lectores de periódicos”.

Ahora, insiste, “hay incentivos y frenos 
para que las televisión no sesgue la cober-
tura”.

Telebancada
 
Ciertamente, la influencia de la televi-

sión en la vida social y política de México 
no es nueva, recuerda la presidenta de 
Amedi.

Un ejemplo es la cobertura realizada 
a las masacres de estudiantes de 1968 y 
1971, cuando se cerró el espacio noticioso 
a las víctimas.

La situación se hizo más notoria cuan-
do el PRI perdió la presidencia del país en 
2000. A partir de ese momento la influen-
cia de las televisoras aumentó considera-
blemente, asegura la analista.

La presidenta de Amedi señala que, 
por ejemplo, los partidos políticos han 
postulado al Congreso a una veintena de 
personas vinculadas a las televisoras.

El grupo, conocido como “la teleban-
cada”, podría buscar la cancelación de la 
reforma electoral de 2007 que prohíbe a 
ciudadanos y partidos políticos comprar 
espacio en la televisión para hacer propa-
ganda.

¿Se puede controlar la influencia políti-
ca de las televisoras?

“Es difícil ponerle un alto”, responde 
Aleida Calleja. “La sanción ciudadana 
como la que vemos ahora es una posibili-
dad, pero no sabemos cuánto dure. Si no 
es por la vía de las leyes y el estado de 
derecho va a ser muy complicado”. 

La estrella del PRI

El grupo que gobernó México durante 
más de siete décadas se esmera para que 
cada mitin sea un gran show en el que 
el PRI exhibe su fuerza, su capacidad de 
movilización y sus vínculos con sindica-
tos y organizaciones de ganaderos, maes-
tros o trabajadores.

Sus eventos de campaña son como una 
Disneylandia de la mercadotecnia políti-
ca.

Mascotas con el peinado del candida-
to, pegadizas canciones de campaña de 
producción profesional, animadores que 
desde una hora antes calientan a los asis-
tentes con eslóganes y bailes.

El cambio de los viejos

A nadie le sorprendería que, en cual-
quier parte del mundo, todos los candi-
datos a presidente hablaran de cambio. 
Pero en México, los aspirantes son viejos 
conocidos que lo tendrán especialmente 
difícil para convencer a la población de 
que suponen algo realmente diferente a 
lo que han vivido en las últimas décadas.

Enrique Peña Nieto representa al lla-
mado “Nuevo PRI”, la cara renovada del 
grupo que durante 70 años dominó las 
instituciones del país.

Josefina Vázquez Mota, del PAN, se 
empeña en presentarse como la “diferen-
te”, aunque a sus espaldas lleve la etique-
ta de candidata oficialista.

Una victoria de la izquierda podría ser 
el único gran cambio en la política mexi-
cana, pero su candidato, Andrés Manuel 
López Obrador, lleva años en la arena y 
es probablemente el rostro más conocido 
de todos.

Y Gabriel Quadri es la propuesta de 
Nueva Alianza, que apenas convence a 
un 2% de los votantes. Además su parti-
do es visto como un arma del sindicato 
de maestros (SNTE) para ganar influencia 
política, más que como una opción real de 
cambio. (BBC Mundo).

En México, la televisión 
también vota
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