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Habitantes de colonias populares pierden su patrimonio a manos del “terrorismo fiscal” de ricalde
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Luz María Beristain, 
la “Lady” 

de Quintana Roo
La “Güera Beristain” sacó una vez 
más el cobre y mostró la cultura que 
la caracteriza, al protagonizar un 
escándalo con una empleada de la 
aerolínea VivAerobus

La inseguridad en la 
que está sumergida  

la población de Benito 
Juárez así como 
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ha provocado que 
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que aprovecha el 
Ayuntamiento de 
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despojar de sus casas 
a quienes con tanto 
esfuerzo lograron 
hacerse de una 
vivienda pero por 
no tener un ingreso 
seguro dejaron de 
pagarla
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Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— La inseguridad 
en la que está sumergida  la po-
blación de Benito Juárez así como 
la falta de empleo ha provocado 
que cientos de familias pierdan 
su patrimonio familiar, situación 
que aprovecha el Ayuntamiento 
de Benito Juárez para despojar 
de sus casas a quienes con tanto 
esfuerzo lograron hacerse de un 
patrimonio pero por la falta de un 
ingreso seguro dejaron de pagar-
las.

La autoridad municipal asegu-

ra que llevando a cabo embargos 
contra contribuyentes morosos, 
sino que en convenio con el Info-
navit, realiza  la recuperación de 
casas abandonadas con adeudos 
con esa institución federal, pero 
lo cierto es que cientos de familias 
son despojadas de sus techos por 
no poder pagar el impuesto pre-
dial e incluso al que le aumenta-
ron.

Con el pretexto de mejorar la 
seguridad en el municipio señala 
el alcalde Julián Ricalde Magaña 
que con ese acuerdo con la de-
pendencia federal lo que se busca 
es recuperar viviendas  abando-

nadas, deshabitadas y vandali-
zadas  es para resolver un grave 
problema social de delincuencia y 
que no se conviertan en cuevas de 
malvivientes, porque se deteriora 
la vida de los vecinos a esas casas.

“La ley prevé los embargos y 
remates”, argumenta Julián Ri-
calde, quien, sin embargo, omite 
comentar que se trata de predios 
ubicados principalmente en frac-
cionamientos populares como 
Villas Otoch y Paseos Kabah, es 
decir, se trata del patrimonio de 
personas de escasos recursos que 
habitan en colonias con viviendas 
de interés social.

Lo que no ha aclarado es cuánto 
dinero se llevará el Ayuntamiento 
por estas “recuperaciones” por-
que difícilmente iniciarían proce-
dimientos judiciales tan costosos 
si no se llevaran una tajada del 
pastel.

Sin dar oportunidad a los pro-
pietarios de justificar sus adeudos, 
Julián Ricalde, ordenó el remate 
a la Dirección de Ingresos Coor-
dinados y Cobranza del Ayunta-
miento, pero curiosamente evitó 
emprender ese procedimiento 
contra contribuyentes como los 
propietarios de los hoteles o Asur, 
que tiene un importante adeudo 
el Aeropuerto Internacional.

En ese último caso se habla de 
un “arreglo” mediante el cual ese 

consorcio se hizo cargo del “man-
tenimiento” de algunas calles y 
avenidas a cambio de su adeudo 
del predial. Julián no ha aclarado 
ese asunto; a ello se le suman los 

fraudes por 10 millones de pesos 
al Grupo Oasis y por 5 millones 
de pesos que investiga la PGR, 
ambos por pagos al impuesto pre-
dial.

Julián embarga a pobres y 
se enriquece aún más

La inseguridad en la que está sumergida  la población de Benito Juárez así como 
la falta de empleo ha provocado que cientos de familias pierdan su patrimonio 
familiar, situación que aprovecha el Ayuntamiento de Benito Juárez para despo-
jar de sus casas a quienes con tanto esfuerzo lograron hacerse de una vivienda 
pero por no tener un ingreso seguro dejaron de pagarla.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
no dan una, primero sacan sus tra-
pitos al Sol con los acuerdos de la 
familia Ricalde y el PAN y ahora, 
las lumbreras las acaparó la po-
lémica senadora perredista por 
Quintana Roo, Luz María Beris-
tain Navarrete al protagonizar un 
encuentro con la empleada de una 
línea aérea.

Mostrando de qué están hechos 
los perredistas, la “Güera Beris-
taín” como se le conoce en la en-
tidad, sacó una vez más el cobre y 
mostró la cultura que la caracteri-
za, ya que en un video que se su-
bió en Youtube, se le ve en el aero-
puerto (al parecer de la ciudad de 
México), vestida con una playera 
azul a rayas tipo marinera, despo-
tricando en contra de una emplea-
da de mostrador que le aplicó la 
política de  no permitir a pasajeros 
morosos abordar la  aeronave que 
estaba a punto de despegar.

En respuesta y con lujo de pre-
potencia, la senadora plurinomi-

nal mostró su enojo al asumir una 
actitud  altanera para reclamar 
un pretendido derecho, alegando 
“sólo nueve minutos de retraso” 
y el impedimento a una autoridad 
para abordar un avión.

En el video se observa cómo en 
fracción de segundos la legislado-
ra se va desencajando en una pro-
testa que en su inicio pretende ser 
intimidatoria para la empleada de 
mostrador, al asumir una actitud 
altiva por lo que grita “Soy una 
autoridad que represento en el Se-
nado a Quintana Roo”…

Dicho argumento, no es otra 
cosa que una mentira, ya que en 
realidad es tan sólo una represen-
tante popular que debe el  cargo a 
electores como la ciudadana que 
tiene en ese momento enfrente.

Después, se observa que pasó al 
chantaje emocional al pretender 
justificar su retraso: “no me que-
dé dormida en casa, vengo de una 
sesión para mejorar precisamente 
el aeropuerto”, en respuesta, la 
empleada no se inmuta y le expli-
ca una vez más que la política de 
la empresa no le permite darle un 
pase de abordar en virtud del re-

Luz María Beristain, la “Lady” de Quintana Roo
traso evidente.

La  “Güera” Beristain, quien fue 
representante de la belleza en su 
estado natal, perdió la compostura, 
se olvidó de la carrera profesional 
que presume estudió, y opta por 
dirigirse a dos empleados del mis-
mo aeropuerto que se encontraban 
cerca del mostrador, intentando 
llamar su atención y tomarlos 
como testigos, pero por respuesta 
uno de ellos le aclara que tenía que 
llegar a las cinco treinta y cinco “y 
son las cinco cuarenta y cuatro”.

Al no encontrar eco, la senadora 
eleva el tono de forma sarcástica a 
su reclamación, situación que evi-
dentemente le altera los nervios al 
ver pasar el tiempo y la próxima 
salida del avión.

La perredista, en un santiamén 
perdió la cordura por  enésima 
ocasión y ya sin argumentos se-
rios ni convincentes demuestra lo 
que ha aprendido en la tribuna: 
a descalificar sin razonamientos 
probados.  “A lo mejor (exclama 
subiendo el tono de voz) la seño-
ra (refiriéndose a la empleada de 
mostrador) es de un partido dis-
tinto al mío”, alegó.

La empleada, se mantuvo en la 
misma actitud, a pesar del reclamo 
de la senadora por lo que continuó 
paciente en su debate sobre polí-
tica mercantil, mientras que la le-
gisladora del PRD se desesperaba 
más.

Desde luego no puede caber en 
la cabeza de una representante 
de Quintana Roo que gestiona re-
cursos para mejorar el aeropuerto 

que una simple empleada resulte 
triunfadora tras la inusual tribuna 
del mostrador de una línea aérea. 
Enfurecida,  siempre manoteando 
y sin dejar de apuntar con índice 
de fuego a su contraparte, la se-
nadora vuelve a la cargada y deja 
muy en claro que: “Soy tu repre-
sentante en la más alta tribuna 
del país”.  La respuesta de la em-
pleada es parca pero contundente: 
“Pues NO lo parece”…

Fracasadas las estrategias pri-
mero de la intimidación y luego 
del chantaje emocional, la senado-
ra que presume sin serlo prima del 
dirigente perredista  Carlos Nava-
rrete Ruiz, le increpa a la emplea-
da ¿Dónde estudiaste?, queriendo 
quizá decirle que su educación no 
fue muy buena, quizá no tan bue-

na para poder llegar – como ella – 
a la más alta tribuna del país.

El colmo, fue cuando otra pasa-
jera con acento portugués se acer-
ca también al mostrador y le hace 
segunda a la iracunda Berinstain; 
aquella explota contra la línea 
aérea y le  lanza una mentada de 
madre, por lo que al verse ataca-
da por dos flancos la empleada de 
mostrador decide de manera co-
rrecta dar dos pasos hacia atrás y 
desaparecer de la escena. 

Luz María Beristaín, según sus 
correligionarios, no sólo no logró 
su cometido, sino mal posicionó 
a su partido y a ella misma en las 
lumbreras a nivel nacional, dejan-
do entre ver su falta de profesiona-
lismo y conocimiento respecto a la 
tarea de un senador.

La “Güera Beristain” sacó una vez más el cobre y mostró la cultura que la 
caracteriza, al protagonizar un escándalo con una empleada de la aerolínea 
VivAerobus.
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PUBLICIDAD MOVIL
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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

CANCUN.— En un recorrido 
por la Región 228, y un día antes 
por la 76, Greg Sánchez recibió el 
total respaldo de las mujeres que 
escucharon sus propuestas para 
convertirlas en iniciativas de ley, 
como la modificación a la Ley de 
Adopción y apoyo a sectores vul-
nerables. 

Indignadas por lo que califica-
ron como un “encarcelamiento 
injusto”, las mujeres de la Región 
228 y la 76 apoyaron las propues-
tas de Greg Sánchez que llevará al 
Congreso del Estado una vez elec-
to por el Distrito XI.

“Estoy conmovido por las 
muestras de afecto de la gente. 
Automovilistas que se detienen a 
saludarme, gente que agradece lo 
que hicimos cuando fuimos auto-

ridad es algo impagable”, agrade-
ció Greg Sánchez en una caminata 
por el Distrito XI, donde llevó sus 
Doce Propuestas para Transfor-
mar Quintana Roo.

Allí logró, sobre todo, la adhe-
sión de mujeres y jovencitas que 
están a favor de una legislación 
más flexible, pero segura, para po-
der adoptar. “Es increíble que la 
gente se vaya a otros estados para 
poder adoptar con más facilidad”, 
dijo una de las vecinas.

Así también se mostraron a fa-
vor de los descuentos para que 
los adultos mayores, estudiantes y 
personas de la tercera edad tengan 
acceso a descuentos y subsidios 
fiscales en trámites, derechos, ser-
vicios y transporte.

“Yo iba a votar por usted cuan-

do era candidato a gobernador”, 
dijo doña Eloísa, quien dijo que 
ahora se dará con el gusto.

En todo momento el candidato 
estuvo acompañado por su esposa 
Niurka Sáliva, quien también reci-
bió el agradecimiento de la gente 
por su labor al frente del DIF mu-
nicipal, donde creó el Centro de 
Rehabilitación Municipal, CRIM, 
con aportes de la iniciativa priva-
da.

“Quiero estar en el Congreso del 
Estado para luchar por todas esas 
personas que, como yo, han sufri-
do una injusticia”; dijo Sánchez, 
quien invitó a los jóvenes a salir a 
votar este siete de julio para abatir 
el abstencionismo que ha desalen-
tado a muchos a no participar en la 
vida política del país.

Apoyan mujeres propuestas de Greg

En un recorrido por la Región 228, y un día antes por la 76, Greg Sánchez 
recibió el total respaldo de las mujeres que escucharon sus propuestas para con-
vertirlas en iniciativas de ley.

CANCUN.— Juan Carrillo can-
didato a la diputación del distrito 
XIV, dio a conocer que una de sus 
propuestas para los vecinos del 
fraccionamiento Villas Otoch, es la 
reubicación del Centro de Reten-
ción “El Torito”.

Durante una caminata por esta 
zona, el candidato señaló que di-
cha modificación se pondrá en 
marcha trabajando junto a Paul 
Carrillo, candidato a la presiden-
cia de Benito Juárez, y con ello 
darles mayor tranquilidad a todos 
los vecinos del lugar.

Habitantes de la zona dieron a 
conocer que el grave problema del 
lugar,son las personas que luego 
de horas de retención, son pues-

tas en libertad. “Los delincuentes 
sales y vienen y roban en nuestras 
casas. Salen sin zapatos, a veces 
sin playera y vienen y te piden di-
nero, eso me da angustia por mis 
hijos”, señaló Lupita habitante de 
la región.

Juan Carrillo, destacó que este 
trabajo debe de realizarse en con-
junto con las autoridades munici-
pales, y en ese sentido aseguró que 
su labor como diputado será traba-
jar siempre de la mano con los tres 
órganos de gobierno.

“Estamos aquí para escucharlos 
y exponerles nuestras propuestas. 
Las luminarias es una de ellas, 
también la rehabilitación de par-
ques, pero además es la reubica-

ción del Torito que tanto miedo 
les causa a los vecinos”, mencio-
nó.

Señaló que una de las princi-
pales propuestas de la coalición 
“Para qué tú ganes más”,  es la 
implementación de casetas de vi-
gilancia que permitan a los veci-
nos, vivir en tranquilidad y tener 
mayores espacios públicos.

“Vamos a trabajar con Paul Ca-
rrillo y con todos los que confor-
mamos esta coalición, para que 
Cancún sea un lugar mucho más 
tranquilo y con mayor seguridad. 
Apoyo cada una de las propuestas 
de mi candidato a la presidencia y 
me uno a la lucha por un nuevo 
rumbo para Cancún”, finalizó.

“El Torito” debe ser reubicado: Juan Carrillo

Juan Carrillo candidato a la diputación del distrito XIV, dio a conocer que una 
de sus propuestas para los vecinos del fraccionamiento Villas Otoch, es la reubi-
cación del Centro de Retención “El Torito”.

CANCÚN.— Raymundo King 
de la Rosa, coordinador de la cam-
paña del candidato a presidente 
municipal de Benito Juárez, por el 
PRI-PVEM y Panal Paul Carrillo 
de Cáceres, descartó que  las diez 
mil despensas ubicadas en el salón 
Moby Dick de Cozumel, sean del 
PRI.

Fue enfático al señalar que las 
despensas halladas en la isla de 
las Golondrinas podrían ser de los 
partidos Acción Nacional (PAN) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD), “Habría que ver de quiénes 
son esas despensas”.

El priista, se mostró sorprendido 
por el manejo de la información en 
relación a las despensas de las cua-

les al parecer desconoce a quien le 
pertenecen, ya que por el momen-
to se ocupa de lleno en la opera-
ción de las campañas políticas.

Sin abundar al respecto, se limi-
tó a mencionar que los interesados 
en despejar sus dudas tendrían 
que averiguar al respecto, ya que 
podrían tener un destino muy di-
ferente al que se presume.

Por consiguiente el diputado 
federal, pidió cordura a sus adver-
sarios políticos y dejar de suponer 
y acusar sin pruebas, ya que hasta 
ahora el PRI se dedica de lleno en 
posicionar a sus candidatos rumbo 
al próximo proceso electoral inter-
medio.

Añadió, que a diferencia de sus 

adversarios políticos, se encuen-
tran inmersos en lo que les compe-
te, de ahí los resultados favorables 
en la campaña política y la seguri-
dad de que van por buen camino, 
dado que hasta ahora la ciudada-
nía tiene un punto de compara-
ción, de lo que quiere en un futuro 
cercano.

Por lo anterior, King de la Rosa, 
se negó en desgastarse en disputas 
estériles, y sólo dedicarse a tra-
bajar ya que el interés general es 
llegar en cada uno de los hogares 
de los benitojuarences, para que el 
candidato Paul Carrillo de Cáceres 
pueda presentar desde su propia 
boca, cada una de sus propuestas 
de trabajo.

Rechaza King que despensas sean del PRI

Raymundo King de la Rosa descartó que  las diez mil despensas ubicadas en el 
salón Moby Dick de Cozumel, sean del PRI, y advirtió que podrían ser del PAN o 
PRD.
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CANCÚN.— Paul Carrillo, can-
didato a la presidencia municipal 
de Benito Juárez por la coalición 
“Para que tú ganes más”, anunció 
que de la mano de los gobiernos 
federal y estatal, y en coordinación 
con el sector empresarial, su go-
bierno reforzará y mejorará la se-
guridad en las áreas turísticas del 
municipio para proteger el empleo 
de miles de benitojuarenses cuyo 
sustento familiar depende de esta 
industria; esto, aunado a la gestión 
de inversiones para ofrecer más 
fuentes de trabajo. 

Tan sólo a Cancún, dijo, arriban 
al año más de tres millones de vi-
sitantes quienes generan recursos 
y empleo para la población, por 
lo que es vital ampliar el sistema 
de seguridad para garantizar una 
estancia tranquila a nuestros hués-
pedes en la zona de hoteles y en 
el primer cuadro de la ciudad, así 
como en Puerto Morelos, Puerto 

Juárez y en la Ruta de los Cenotes, 
entre otras áreas, sostuvo. 

En diálogo con trabajadores 
de hotelería, durante sus reco-
rridos, el abanderado del PRI, 
PVEM y Panal propuso instalar 
en las áreas de mayor afluencia 
de turistas “Zonas de Denuncia 
Inmediata” con líneas de comu-
nicación enlazadas a las corpora-
ciones de Seguridad Pública; se-
llar puntos de acceso a través del 
programa “Blindaje Seguro” con 
retenes que garanticen un filtro 
eficiente en coordinación con los 
otros dos órdenes de gobierno, y 
así atender situaciones de emer-
gencia.

Apuntó que desplegará 180 pa-
trullas nuevas para incrementar 
la presencia de la policía en pun-
tos clave, además de capacitar y 
certificar a los prestadores de ser-
vicios turísticos para mantener 
los estándares de calidad de un 

destino atractivo, seguro, confia-
ble y cada vez más competitivo.

Todo ello, como parte de su 
propuesta integral de seguridad 
con base en la nueva Política Na-
cional Turística implementada 
por el presidente de la República, 
la cual es respaldada por el Go-
bierno del Estado, y que da el lu-
gar preponderante que el sector 
merece para ser eje de la nueva 
era de la economía del país.

“Vamos a garantizar la segu-
ridad y a buscar más inversión 
hacia el municipio para generar 
más oportunidades de empleo, 
enmarcado en el gran acuerdo 
nacional convocado por el presi-
dente Enrique Peña Nieto sobre 
incremento a la productividad 
para mejorar la economía, y en el 
programa de gobierno de Rober-
to Borge que privilegia la com-
petitividad laboral y turística”, 
concluyó.

Con seguridad habrá más turismo 
y más empleo: Paul Carrillo

Paul Carrillo indicó que a Cancún llegan más de tres millones de visitantes al 
año y es vital garantizarles una estancia tranquila en lugares como la zona hote-
lera, el centro de la ciudad, Puerto Morelos, y la Ruta de los Cenotes, entre otros.

CANCÚN.— La monotonía y el silencio 
en la colonia irregular Tres Reyes fueron ro-
tos por los audios de campaña y la visita de 
Mario Machuca Sánchez, candidato al Dis-
trito VIII, de la fórmula PRI,PVEM, PANAL.

Al ritmo de “Es Machuca nuestro gallo, 
ganará en Quintana Roo, él será un buen di-
putado te aseguro es el mejor, Machuca sabe 
qué hay que hacer y sabe cómo trabajar”, 
saludó a los habitantes y les explicó cada 
de unos de sus proyectos que hará posible 
cuando llegue a la Cámara de Diputados lo-
cal, con el apoyo de sus votos el próximo 7 
de julio.

A lo largo de una caminata de dos kilóme-
tros,  sobre un camino sinuoso de terracería, 
el candidato a la diputación por el tricolor 
escuchó muy atento todas y cada una de las 
problemáticas de la comunidad, además de 
visitar el tianguis de la colonia, donde tam-
bién fue recibido de manera efusiva. 

Mario Machuca, acompañado de su es-
posa Leticia Lozano, estrechó la mano de 
cada uno de los vecinos de la colonia y los 
conminó a ejercer su voto a su favor y em-
peñó su palabra de cumplir sus compromi-
sos realizados en esta campaña.

La población escuchó con atención las 
propuestas del candidato a la diputación  
local, Mario Machuca, entre los que se en-
cuentran impulsar leyes en el Congreso 
del Estado para crear alianzas con las tres 
órdenes de Gobierno, con el objetivo de 
fortalecer los programas sociales; apoyar 
la propuesta del candidato a la presiden-
cia municipal del partido tricolor, Paul 
Carrillo, sobre el Mando Unico de Segu-
ridad Pública; así como ser un fiel gestor 
para que los servicios públicos lleguen a las 
colonias irregulares, consciente que es una 
necesidad prioritaria en todos los asenta-
mientos irregulares.

Mario Machuca visita la 
colonia irregular 

Tres Reyes

A lo largo de una caminata de dos kilómetros, sobre un camino sinuoso de terracería, el candidato a 
la diputación por el PRI escuchó todas y cada una de las problemáticas de la comunidad, además de 
visitar el tianguis de la colonia.

CANCÚN.— En su recorrido por la Super-
manzana 60, la candidata a diputada local, 
Hayde Saldaña Martínez, afirmó que lo que 
se necesita no es legislar a favor de los mis-
mos funcionarios públicos, sino a favor de la 
ciudadanía, y por ello propondrá transpa-
rencia y combate a la corrupción en todas las 
cuentas y acciones de los diez ayuntamientos 
de nuestro estado.

Así mismo dijo que lo importante de los 
municipios es que las cuentas sean claras y 
sus acciones más, que cada uno de ellos ex-
pliquen a detalle los presupuestos, cuáles 
serán o fueron sus ingresos y sus egresos, 
pidiendo siempre transparencia para los ciu-
dadanos.

Saldaña Martínez afirmó que los quinta-
narroenses merecen respeto y por ello exigi-

rán siempre la transparencia y rendición de 
cuentas en el manejo de los recursos públi-
cos, debido a que es dinero de todos y cada 
uno de los habitantes de los municipios.

La candidata a diputada local por el Distri-
to IX, aseveró que los cancuneneses así como 
los ciudadanos de otros municipios merecen 
saber en qué se gastan sus recursos y no solo 
saber un resumen de los gastos en los infor-
mes de gobierno, el cual no detalla nada.

Hayde Saldaña Martínez, comentó que 
para tener calles, pavimentos y obras ter-
minadas se veden de aplicar los recursos 
etiquetados para dichos rubros, por lo que 
en varias ocasiones existen desvíos de los 
dineros, por lo cual se necesita revisar minu-
ciosamente las cuentas públicas de los ayun-
tamientos de Quintana Roo.

Hayde Saldaña visita 
la Supermanzana 60

En su recorrido por la Supermanzana 60, la candidata a diputada local, Hayde Saldaña Martínez, 
afirmó que propondrá transparencia y combate a la corrupción en todas las cuentas y acciones de los 
diez ayuntamientos de nuestro estado.
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PLAYA DEL CARMEN.— “So-
lidaridad debe alcanzar niveles de 
seguridad que superen por mucho 
el promedio nacional. La mejor 
oferta de Playa para sus visitan-
tes y su población es una ciudad 
segura, y la seguridad de todo el 
municipio se fortalecerá mediante 
la coordinación con los munici-
pios colindantes, el gobierno del 
estado y por supuesto el lideraz-
go del gobierno del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto. Te-
nemos la capacidad para trabajar 
en equipo, ese será el sello de mi 
gobierno”, aseguró el candidato 
del PRI a la presidencia municipal 
de Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante.

El candidato priísta, comenzó 
reconociendo debidamente a los 
pioneros de Solidaridad. Perso-
nas que tienen más de 30 años en 
Playa del Carmen, cuando como 
municipio, apenas este 2013, se 
cumplirán 20 años; por lo tanto, 
son las personas que han visto el 
desarrollo del que hoy es uno de 

los destinos turístico más impor-
tantes del país.

En el evento de entrega de re-
conocimientos, Mauricio Góngora 
llegó acompañado del diputado 
federal, Román Quian Alcocer, 
quien afirmó que el trabajo del 
candidato a la presidencia muni-
cipal por el PRI, es de confianza, y 
que por ello es la persona idónea 
para gobernar Solidaridad. 

“A Mauricio le reconozco su tra-
bajo, su entrega, su pasión por el 
servicio. Es un hombre totalmen-
te comprometido con la gente y 
por la administración, él conoce 
la problemática de este municipio 
perfectamente. Su pasión es servir 
y por eso le doy mi confianza”, 
dijo el ex presidente municipal de 
Solidaridad.

Diversas personas quienes han 
visto el crecimiento de este mu-
nicipio, indicaron que conocen a 
Mauricio Góngora porque él tam-
bién le ha dedicado todos sus años 
a Solidaridad y vio su crecimiento.

Los pioneros le expresaron a 

Mauricio Góngora su apoyo, como 
Gaspar Aguilar López, “Nuestros 
hijos, nuestra familia también se 
han roto el alma por Playa del 
Carmen, como usted, tenemos 
hijos y gente preparada que son 
de este municipio y que es impor-
tante que se les tome en cuenta, y 
usted lo hace”, le expresó al candi-
dato del partido tricolor.

Mauricio Góngora por su parte, 
agradeció las muestras de apoyo y 
dijo que los pioneros son una gran 
familia, “la gran familia de Playa 
del Carmen. Cuando comenzó la 
campaña, mi primer actividad fue 
con las mujeres ejidatarias, porque 
tiene un gran significado el reunir-
se con las personas que iniciaron 
Playa del Carmen, porque gracias 
a ustedes estamos hoy aquí”.

Al término del evento, Mauricio 
Góngora se reunió con integran-
tes de la Asociación Civil, Ciu-
dadanos Unidos por Solidaridad 
(CUPS), para escuchar sus necesi-
dades. 

Después junto con su esposa 

Cinthya Osorio de Góngora, se 
dirigió a las colonias Gonzalo 
Guerrero y Petén y platicó con 
sus habitantes en su recorrido por 

las diversas calles. Más tarde, ce-
rró actividades con los vecinos de 
dicha colonia en una convivencia 
deportiva y cultural.

Más seguridad para Solidaridad:
 Mauricio Góngora

La mejor oferta de Playa para sus visitantes y su población es una ciudad segura, 
aseguró el candidato del PRI a la presidencia municipal de Solidaridad, Mauricio 
Góngora Escalante.

Por Nicolás Lizama

Hay de chambas a chambas. Eso 
está muy claro.

Está la del voceador, ese perso-
naje que todos los días, cual tore-
ro, audaz, reta a los automóviles 
que se detienen en el semáforo de 
la avenida Insurgentes. Locuaz, 
arriesgado, cruza entre los carros 
que se detienen ante el semáforo 
en verde y expende su producto 
con una agilidad extraordinaria.

El chiste, según veo, es mante-
nerse alerta, “avispa”, atento al 
llamado del conductor para salir 
corriendo, entregarle el periódico 
y cobrarle antes de que el semáfo-
ro -aliado y verdugo, a veces-, de 
la indicación que es hora de conti-
nuar la marcha. 

Ayer lo vi llevándose la em-
papada de su vida. Eran las siete 
de la mañana y una lluvia, no tan 
ruda pero constante, le caía enci-
ma. El cristiano, sin embargo, sin 
perder la forma, sin amedrentarse, 
cumplía con la actividad a la que 
se dedica desde hace varios años.

El agua le escurría por todos 
lados, el impermeable, con su 
clásico color amarillo, no era sufi-
ciente para impedir que hasta sus 
bigotes, ralos, se empaparan por 
el líquido que caía sin descanso 
alguno.

Con su mirada escrutadora, de 
águila a punto de caerle encima 
al cervatillo, no perdía detalle del 
movimiento de los conductores. El 

sabe que cualquier movimiento en 
falso puede tener sus consecuen-
cias. Varios ya le han machucado 
las chancletas. Uno de sus dedos, 
incluso, ha quedado debajo de la 
llanta de una motocicleta, que no 
de un carro, porque si no, no lo 
anduviera contando tan afable-
mente. 

Expender periódicos en un ca-
mellón tan transitado tiene su 
chiste. No todos los conductores 
aprecian el esfuerzo de ese hom-
bre que llueve o truene, tiene que 
estar allí, si es que quiere tener 
comida en su olla ese día. No fal-
ta quién le recuerde a su sagrada 
madrecita, sobre todo cuando 
queda varado frente a tanto carros 
y hay que darle chance –¡grrr, con 
la prisa que andamos!-, de que se 
reintegre a la seguridad del ende-
ble camellón que lo cobija.

Ayer lo vi mojado hasta la coro-
nilla. Y pese a todo no perdía su 
sonrisa. No perdía la prestancia 
que lo caracteriza cuando acudía a 
una solicitud de su producto.

Y es bueno ver que frente a tan-
to rufián que conquista las calles 
día con día, que frente a tanto 
malandrín que opta por disfrutar 
del bien ajeno, hay gente que tam-
bién conquista centímetro a centí-
metro el pavimento en su afán de 
ganarse la vida honradamente.

Me emociona ver a ese tipo lu-
char por la vida diariamente. Me 
lo imagino de hierro ante la impo-
sibilidad de enfermarse ya que eso 
significaría no tener un solo peso 

en los bolsillos.
Lo veo todos los días en el 

mismo sitio y me pregunto 
cómo diablos le hará para que 
el irresistible encanto de la ha-
raganería no lo invada, tal y 
como hace con todos, cuando a 
veces amanecemos y nos damos 
el lujo de seguir echados varios 
minutos más en la tan amada 
cama. 

Me cae bien el tipo, aún cuan-
do a veces, pícaro, me cobre un 
peso de más por el producto. 

El chiste –va como un tip-, es 
sacar los siete pesos y pagarle. 
Preguntarle ¿cuánto es?, signi-
fica erogar tantito más por el 
periódico. Yo le perdono ese 
pequeño detalle. Lo absuelvo y 
lo libero de todo pecado en ese 
sentido. A la vida a veces hay 
que enfrentarla con cierta pi-
cardía, con ciertas mañanas, ya 
que de lo contrario sobrevivir 
sería una hazaña. 

Ayer lo vi mojado hasta el 
copete. Lo vi corriendo dificul-

tosamente ya que las chanclas 
de hule le resbalaban y varias 
veces estuvo a punto de termi-
nar debajo de uno de tantos ca-
rros que circulan a esa hora de 
la mañana.

El sin embargo no perdía la 
prestancia y el buen humor que 
lo caracteriza. Allí seguía desa-
fiando a la lluvia, muy atento, 
como un halcón a punto de lan-
zarse encima de su presa.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

UN TRABAJO MUY HONESTO

PLAYA DEL CARMEN.— La 
feria IMEX 2013, cuya sede perma-
nente es Frankfurt, Alemania, fue 
el marco en el que la Riviera Maya, 
por tercer año, presentó la oferta 
que tiene para la industria de Tu-
rismo de Reuniones, del 21 al 23 de 
mayo pasado.

IMEX es una feria mundial de 
viajes de incentivos, reuniones y 
eventos, en la que más de 3 mil 500 
expositores de 157 países, dan a 

conocer los productos, servicios e 
infraestructura con la que cuentan.  

Acuden lo mismo oficinas nacio-
nales y regionales de turismo, que 
grupos hoteleros, líneas aéreas, 
empresas de gestión de destinos, 
proveedores de servicios y asocia-
ciones comerciales; además de 4 
mil compradores invitados proce-
dentes de 60 mercados mundiales, 
lo que genera un intercambio co-
mercial y de experiencias entre al-

rededor de 9 mil visitantes durante 
los tres días en los que se celebra 
la feria.

IMEX es un espacio que promue-
ve oportunidades de negocios para 
expositores y compradores, y tam-
bién ofrece un programa educativo 
gratuito; a la par de que es un foro 
para estimular la innovación y ha-
cer frente a los problemas clave de 
la industria de turismo de reunio-
nes.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM) participó dentro del pabe-
llón México, junto con el Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM), y lo acompañaron los ho-
teles Grand Velas, Aventura Spa & 
Cove (próximamente Hard Rock 
Riviera Maya).

Nuestro destino turístico resul-
tó un imán para meeting planners 
(organizadores de eventos) de Ita-

lia, Ucrania, Bélgica, Alemania, 
España, Arabia Saudita, Israel, 
Francia, Rusia, Argentina, Suiza, 
Estados Unidos y Canadá; con más 
de  30 citas y una presentación ante 
clientes de la empresa Wish Even-
tos Brasil, la operadora más impor-
tante de ese país sudamericano, y 
la única especializada en organi-
zar eventos fuera de Brasil para 
empresas de la talla de Procter & 
Gamble y L’Oréal, entre otras. 

Riviera Maya muestra atractivos 
en feria de turismo de convenciones

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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KANTUNILKÍN.— El 
abanderado a diputado por 
el Distrito XV de los partidos 
Revolucionario Institucional, 
Nueva Alianza y Verde 
Ecologista de México, Mario 
Castro Basto refrendó el 
compromiso de los partidos, y el 
suyo, con la educación pública y 
garantizar su acceso a la misma 
a toda la población, en especial 
a nivel universitario para los 
jóvenes de Lázaro Cárdenas.

Durante su recorrido por la 
colonia Miguel Borge Martín, 
junto al candidato a presidente 
municipal de la coalición “Para 
que tú ganes más” PRI-Nueva 
Alianza-PVEM, Luciano Simá 
Cab, Castro Basto dijo que 
juntos, ambos candidatos serán 
promotores para garantizar 
la construcción de un módulo 
universitario en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.

Todos los jóvenes -acotó- 

deben tener la oportunidad a 
cursar la educación en todos 
sus niveles y los estudiantes 
de Lázaro Cárdenas contarán 
con ese derecho en nivel 
universitario.

Resaltó que el gran reto y la 
propuesta a formular durante 
su campaña electoral se refieren 
a aquellos niveles de enseñanza 
donde existen serios rezagos, 
como la media superior y la 
superior. Ahí está el gran reto 
y la propuesta que haremos 
para ampliar esta cobertura de 
manera sensible en los próximos 
años y trabajar de manera muy 
contundente en materia de 
calidad educativa, subrayó.

Durante su gira de trabajo por 
la cabecera municipal, Castro 
Basto recorrió casa por casa la 
colonia Miguel Borge Martín, en 
donde cientos de ciudadanos le 
mostraron su apoyo para hacerlo 
diputado con su voto el próximo 

7 de julio.
El candidato a diputado 

por el Distrito XV, que 
comprende el municipio de 
Lázaro Cárdenas, así como la 
delegación de Leona Vicario 
en Benito Juárez y una amplia 
zona de 20 fraccionamientos en 
Cancún, destacó que los grupos 
vulnerables como son adultos 
mayores, madres solteras y 
personas con algún tipo de 
discapacidad son prioridad 
en la agenda legislativa que 
propondrá para apoyar desde 
el Congreso, “mi compromiso 
es apoyar a quienes más lo 
necesitan”.

Por Román Trejo Maldonado

No les interesa degollar a 
Graciela

Por ahí nos enteramos que a los 
partidos políticos como el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Partido Verde de México 
(PVEM), Partido del Trabajo (PT), 
Partido Nueva Alianza (PANAL), 
Movimiento Ciudadano (Morena), 
no les conviene que el Tribunal 
Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) baje de la candidatura a la 
aspirante a presidenta municipal 
de Benito Juárez por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
Graciela Saldaña Fraire. Los 
partidos políticos reconocen que 
no es conveniente ya que Graciela 
Saldaña se convertiría en víctima 
y es lo que desea el grupo de 
perredistas que están involucrados 
en este problema como son 
Julián Ricalde Magaña, Antonio 
Meckler Aguilera y María Eugenia 
Córdoba Soler. Lo importante es 
que sea la ciudadanía quien tome 
la determinación de quién quiere 
gobierne el municipio Benito 
Juárez, ese es el sentir general. 
Lo cierto es que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
no necesita enemigos, los tiene 
en casa y duermen con ellos. 
También han comentado que 
existe toda posibilidad de que 
Julián Ricalde Magaña, Antonio 
Meckler Aguilera y María Eugenia 
Córdoba, inviertan sus buenos 
millones para ver qué tanto 
pueden rescatar a Graciela Saldaña 
Fraire porque está muy mal en las 
encuestas.

Vergüenza o Ridículo

No hay duda que cuando se 
carece de inteligencia, trabajo 
y operación, todo lo que hagan 
sale mal, esto lo decimos porque 
el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Eduardo 
Martínez Arcila, el lacayo y 
empleadito de Julián Ricalde 
Magaña, ahora resulta que 
demanda al ejecutivo del estado, 
al secretario de Salud, Rafael 
Alpuche y a las instituciones 

federales porque supuestamente 
están operando en las campañas 
políticas del actual proceso 
electoral 2013. Eso da risa, da pena 
ajena y hasta suena ridículo. Pues 
hoy Eduardo Martínez Arcila no 
tuvo la capacidad ni siquiera de 
lograr curar heridas luego de que 
mal operaron su elección como 
líder estatal del PAN, ni siquiera 
pudo alcanzar una reconciliación, 
luego su entrega y sumisión con 
Julián Ricalde fue otra molestia 
para los mismos panistas y ahora su 
ridículo proyecto de alianza con el 
PRD para el proceso electoral 2013 
donde se eligen 10 presidencias 
municipales y 15 diputaciones de 
mayoría y para lo cual, falló, no 
pudo aliarse. Está claro y preciso 
que Eduardo Martínez Arcila, 
mejor debe empezar a recoger sus 
tiliches antes de que llegue el 7 de 
julio porque el golpe será duro y 
contundente en los resultados. Se 
ve venir que luego los principales 
líderes del PAN en Quintana Roo 
van a demostrar que Eduardo 
Martínez Arcila es y ha sido el 
ridículo más grande de la historia 
de los panistas. No organizó, no 
construyó y sí los llevó al fracaso 
rotundo y ahora anda buscando 
pretextos para justificar su ridículo 
electoral que se ve venir. Así que 
el señor Eduardo Martínez Arcila 
debe mejor ponerse a limpiarle los 
zapatos a su jefe, Julián Ricalde 
Magaña, porque no le quedará de 
otra luego del 7 de julio.

Otro ridículo

Pues ahora resulta que el regidor 
del municipio Benito Juárez, 
Rafael Quintanar Gómez, andan 
haciendo promoción de descuentos 
a las multas, recargos y trámites de 
cualquier institución del municipio 
en pleno proceso electoral. Luego 
de que los perredistas pidieron en 
el pacto político con el secretario 
de Gobierno del Estado, Gabriel 
Mendicuti Loria, que no se operen 
acciones de Gobierno y que todo 
sea transparente, pues ahora 
este regidor Rafael Quintanar 
anda ofertando descuentos de 
multas, recargos de cualquier 
tipo de deuda que tengan con el 
ayuntamiento de Benito Juárez, 

Cancún.

Congreso

Sin lugar a dudas hoy el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) tiene por prioridad ganar la 
mayoría del Congreso del Estado 
para conformar la XIV Legislatura, 
con ello consolidar su proyecto 
de reformas de ley, asegurar la 
conclusión del sexenio y la sucesión 
gubernamental priísta después 
de 2016. Aquí viene todo inmerso 
de la estructura gubernamental, 
donde se genera cientos e incluso 
miles de empleos que se ven 
beneficiados hasta sus familiares 
de los que pueden ser diputados 
en la próxima legislatura. Así que 
los 15 candidatos a diputados 
propietarios incluyendo al 
del Partido Verde de México, 
tienen que ponerse las pilas 
y dejar de estar simulando o 
buscando pretextos para estar 
suspendiendo sus caminatas, 
reuniones con grupos y personas. 
Señores priístas, no se pongan 
en un estado de comodidad, no 
se confíen, no minimicen a sus 
adversarios de otros partidos 
políticos. “En política no hay 
enemigo pequeño”. Una vez más 
les comentamos que la sociedad 
ya aprendió a ver, escuchar y el 
día de la elección aplicársela en 
las urnas. Así que hoy se puede 
decir que un ciudadano es un voto 
y muchas veces un voto se puede 
convertir hasta en muchos votos 
que así como pueden ser a favor, 
se pueden convertir en un arma 
en contra. Está claro y muy visto 
que hay algunos candidatos están 
bien sobrados y les falta mucha 
humildad, si no le bajan a su “gas”, 
las cuentas pueden salir muy mal 
el próximo 7 de julio. La formula es 
“humildad, caminar y vender muy 
bien el proyecto priísta”. Si bien 
es cierto que hoy los panistas y 
perredistas están pulverizados por 
culpa de sus conflictos internos, eso 
no quiere decir que el PRI ya tiene 
todo ganado. Hay que recordar 
que el PRI tiene que trabajar muy 
de fondo en los municipios Benito 
Juárez, Cancún, donde Julián 
Ricalde Magaña, Antonio Meckler 
“Coco Hierba” y María Eugenia 

Córdoba, van con todo y contra 
todo por conservar la presidencia 
municipal y se dice y comentan 
que esta misma semana, le van 
invertir toda la lana necesaria y 
según ellos, no van a poder bajar 
de la presidencia a su candidata, 
Graciela Saldaña Fraire. Con todo 
ello, los priístas no pueden darse 
el lujo de bajarle y subestimar 
a sus adversarios políticos. Por 
ejemplo, en Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña, está enfurecida, 
endiablada y se la está jugando con 
todo y contra todo, su operación 
no puede minimizarse y se debe 
tener estrategias efectivas para 
salir con resultados positivos en la 
elección. Hay que decirlo con todas 
sus letras, Alicia Ricalde no es un 
hueso fácil de roer pero tampoco 
es imposible de vencer, los priístas 
sólo tienen que aplicarse. En José 
María Morelos, ahí está Domingo 
Flota Castillo operando para su 
hermano, Andrés Flota Castillo. 
En ese municipio, Froylan Sosa y 
el ex líder de la CNC, Pedro Pérez 
Díaz, están de brazos cruzados 
pero Domingo Flota está operando 
con todo y deben ponerse las pilas.

IEQROO

Pues resulta que los Consejeros 
Electorales de Quintana Roo, 
se han dedicado a manejar un 
proceso electoral con muchas 
pinzas y con la transparencia para 
evitar cualquier tipo de confusión. 
Desde su presidente Consejero 

Electoral, Jorge Manríquez 
Centeno, se ha podido dar certeza 
y puntualidad a las operaciones. 
Se le ha visto cuidadoso, 
respetuoso, al grado que acepta 
y registra todo lo ocurrido entre 
las demandas que hacen los 
partidos políticos. Sin lugar a 
dudas sus compañeros como Jorge 
Miguel Esquivel Ávila, Aida Isis 
González Gómez, Rafael Esquivel 
Guzmán Acosta, Francisco Escoffi 
Romero, Vicente Aguilar Rojas, 
José Alberto Muñoz Rojas, José 
Alberto Muñoz Escalante, Juan 
Enrique Serrano Peraza, no 
hay duda que estos actores han 
tenido un trabajo notable donde 
son el árbitro de la contienda 
electoral y en sus espaldas pesa 
toda responsabilidad del proceso 
electoral local 2013. Lo cierto es que 
hoy su operación y el manejo del 
proceso electoral de Quintana Roo, 
tiene su mérito y hasta el día de 
hoy se han conducido con mucha 
responsabilidad y han dejado una 
imagen para el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) como 
un órgano responsable y que su 
objetivo es que la sociedad sepa 
y conozca que hacen un trabajo 
serio, profesional, respetuoso del 
marco legal y con cuentas claras en 
la elección que finaliza el próximo 
7 de julio a las cero horas cuando 
se den a conocer las tendencias de 
los resultados. Hombres y mujeres 
del Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) se han visto bien en 
su labor y trabajo de jueces.

TURBULENCIA

Universidad para estudiantes de 
Lázaro Cárdenas: Mario Castro

Mario Castro Basto refrendó el 
compromiso de los partidos, y el 
suyo, con la educación pública y 
garantizar su acceso a la misma a 
toda la población, en especial a nivel 
universitario para los jóvenes de 
Lázaro Cárdenas.
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Por Enrique Pérez Quintana

MEXICO.— Es una realidad 
que la violencia está presente en 
la vida cotidiana de millones de 
mexicanos en todo el país. Miles 
han sido extorsionados, secues-
trados, torturados, amenazados 
de muerte y estas circunstan-
cias sumadas a la desconfianza 
que los ciudadanos tienen en 
las autoridades, en particular la 
policía que en ocasiones aparece 
coludida con la delincuencia or-
ganizada, ha generado la migra-
ción forzada hacia la Ciudad de 
México y su zona metropolitana.

La corrupción y la impunidad 
están presentes en las historias 
que los afectados cuentan al re-
latar los hechos que los expul-
saron de sus lugares de origen. 
Llegan a la Ciudad de México 
desde Chihuahua, Tamaulipas, 
Zacatecas, Estado de México, 
Veracruz, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Morelos, Jalisco, Nue-
vo León, Coahuila, Durango, 
Sinaloa y otros. Son los que no 
han encontrado respuesta de las 
autoridades a sus demandas o 
los que tuvieron que salir de su 
entidad para salvar su vida y la 
de su familia y no se detuvieron 
a denunciar por la sospecha de 
que en el ministerio público hu-
biera alguien en la nómina de los 
delincuentes que pudiera dela-
tarlos. 

Hace una década los origina-

rios de estas entidades solían ex-
presar sus prejuicios y temores 
de viajar a la Ciudad de México 
pues el comentario abierto era en 
el sentido de que en la capital del 
país se vivía de manera insegura 
y violenta. Hoy es posible decir 
que la Ciudad de México está 
con el mismo ambiente social de 
siempre y la percepción desde 
las demás entidades es que es 
segura, lo que contrasta con la 
violencia e inseguridad desatada 
por la delincuencia organizada y 
las bandas delincuenciales que 
aprovechan las circunstancias 
para delinquir, despojar a los 
ciudadanos de sus bienes y sa-
quear el producto de su traba-
jo, en el campo o en la ciudad. 
Muchos fueron despojados de 
sus tierras, casas y propiedades 
para salvar la vida de familias 
enteras, ante la impotencia de las 
autoridades federales, estatales y 
municipales.

En busca de seguridad

Algunos de los migrantes tie-
nen la fortuna de ser recibidos 
en los hogares de sus familiares 
de manera transitoria, en tanto 
encuentran alguna ocupación 
que les permita reinventar, reha-
cer, su vida y la de sus familias. 
Otros están solos en la Ciudad 
de México, es el caso de jóvenes 
que han sido enviados a estudiar 
por sus padres para ponerlos a 
salvo de la delincuencia, mien-
tras rematan sus bienes o los 
abandonan o se los encargan a 
algún vecino o emplean a algún 
vigilante, siempre con el temor 
de ser detectados y despojados. 

Los migrantes que llegan a la 
Ciudad de México, en ocasiones 
lo hacen en escalas, cuando son 
protegidos por las autoridades 
federales, estatales, o munici-
pales que los envían de manera 
transitoria a otra entidad mien-
tras investigan las denuncias, no 
obstante el apoyo es temporal 
e insuficiente pues no alcanza 
a cubrir las necesidades de una 
familia normal y menos de una 
extendida.

Los afectados por la violen-
cia migran también a ciudades 
como Querétaro, Puebla, Pa-
chuca, Toluca y Tlaxcala. Otros, 
en particular los de las entida-
des del norte, como Tamauli-
pas, Chihuahua, Nuevo León y 
Coahuila se han trasladado a las 
ciudades fronterizas de los Esta-

dos Unidos y desde ahí atienden 
sus negocios y cuidan sus intere-
ses.

Autodefensa, opción de 
comunidades
 
Ante este panorama en algu-

nas de las entidades han surgido 
los grupos de autodefensa que 
han tomado la ley en sus manos 
e inician sus acciones con la ex-
pulsión de las autoridades del 
pueblo que en los hechos han 
demostrado su incapacidad para 
terminar con la delincuencia o, 
en el peor de los casos, han sido 

cooptadas por la delincuencia.
Las entidades donde las comu-

nidades se han mostrado más ac-
tivas en la organización de gru-
pos de autodefensa son Guerrero 
y  Michoacán. Los ampara en su 
actividad su origen indígena y el 
argumento de los usos y costum-
bres presente en la Constitución. 
Algunos empresarios que han 
impugnado su actividad han 

tenido que reconocer que son 
necesarios para recuperar la paz 
social y regresar a la seguridad 
perdida, pero han expresado que 
su acción debe ser transitoria y 
dentro del marco de la Ley. 

En algunas entidades, como 
Tamaulipas, Coahuila y Nuevo 
León donde la presencia de gru-
pos indígenas es baja o nula, los 
grupos de autodefensa se han 

expresado por otros medios, 
como las redes sociales. 

Es en Michoacán en donde 
empieza a instrumentarse el 
mando único en la policía lo que 
significa la acción conjunta de 
autoridades de los tres niveles 
de gobierno. No obstante sigue 
pareciendo insuficiente esta es-
trategia mientras no se involu-
cre a la mayoría de la población, 
sobre todo en los procesos de re-
colección de información para la 
investigación acerca del parade-
ro de los delincuentes los cuales, 
es posible localizar y capturar 
por el testimonio de los ciuda-

danos. Ello quiere decir que en 
el pueblo todos saben donde 
están pero tienen temor a dela-
tarlos. Lo real es que el número 
de víctimas de la delincuencia 
sigue creciendo y la población 
en el país se mueve en busca de 
la seguridad perdida. Luego los 
políticos dicen que este no es un 
estado fallido. Entonces qué es. 
(Proyecto Sin Fin).

La nueva ‘tierra prometida’ que 
surgió de la delincuencia
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Los 14,000 hogares de Ti-
juana que no recibieron deco-
dificador deben comprar una 
nueva TV: Cofetel; otros países 
que migraron a la TV digital 
no fijaron un porcentaje míni-
mo de penetración.

El procurador Fernando 
Valenzuela aseveró que si el 
ex mandatario de Tabasco en-
vía abogados, éstos sólo serán 
atendidos en ventanillas y no 
por el MP.

Los representantes legales 
de Elba Esther Gordillo, ex di-
rigente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Educación 
(SNTE), señalan a la Procura-
duría General de la República 
(PGR) de utilizar pruebas ilí-
citas para acusar a la maestra.

Maestros del sistema de 
educación Conalep iniciaron 
este miércoles una huelga por 
no estar de acuerdo con sus 
condiciones contractuales. Se 
trata de una huelga de 2 mil 
300 maestros.

Con un aumento en las ex-
torsiones y en el ataque a las 
instalaciones, en 2012 se re-
gistró la salida del país de al 
menos diez empresas afiliadas 
a la En 2012 se incrementó de 
18 a 36%

Al instalar en Consejo Na-
cional de Protección Civil, el 
presidente Enrique Peña Nie-
to sostuvo que México está a 
tiempo de construir las bases 
para convertirse en una nación 
menos vulnerable ante fenó-
menos naturales y desastres 
provocados por el hombre.

Con la finalidad de vigilar 
el desarrollo del proceso elec-
toral e inhibir la posible inter-
vención del gobierno federal, 
estatal o municipal en los co-
micios, una comisión de se-
nadores de los partidos PAN, 
PRD y PRI, arribó este miérco-
les a Cancún.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 29 de mayo.— El ci-
clón tropical Bárbara se convirtió 
en huracán cerca de las 13:00 horas 
del miércoles al registrar vientos 
sostenidos de 120 kilómetros por 
hora (km/h), con rachas de 140 
km/h, cuando se ubicaba a unos 
30 kilómetros (km) de las costas 
de Oaxaca, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), 
dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua).

El centro del huracán tocó tie-
rra en la zona de alerta delimitada 
por Salina Cruz, Oaxaca, y Tonalá, 
Chiapas; se desplaza hacia el Nor-
te-Noreste a 17 km/h.

Los vientos con fuerza de hu-
racán se extienden a un radio de 
aproximadamente 35 km del cen-
tro del meteoro, mientras que los 
vientos con fuerza de tormenta 

tropical abarcan hasta unos 110 
km.

Sus bandas nubosas cubren el 
sur y el sureste del país, así como 
el Golfo de Tehuantepec, origi-
nando desprendimientos nubosos 
hacia Puebla, Guerrero, Campe-
che, Quintana Roo, Veracruz, Ta-
basco, Morelos, Tlaxcala y el Valle 
de México.

A las 13:00 horas del miércoles 
Bárbara se ubicaba a unos 40 ki-
lómetros al suroeste de Barra de 
Tonalá, Chiapas, y 105 km al este-
sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

Por su trayectoria, se estima 
que Bárbara puede cruzar los es-
tados del sureste de la República 
y existe una alta probabilidad de 
que sus remanentes lleguen al sur 
del Golfo de México posterior-
mente.

“Bárbara” golpea en el 
Pacífico como categoría 1

El centro del huracán tocó tierra en la zona de alerta delimitada por Salina Cruz, 
Oaxaca, y Tonalá, Chiapas.

MEXICO, 29 de mayo.— Los 
coordinadores en el Senado y la 
Cámara de Diputados, Emilio 
Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, 
retaron a la oposición a presentar 
las quejas contra el gobierno en 
las instancias correspondientes 
si incurre en violaciones a la ley 
electoral, en vez de chantajear con 
abandonar la Mesa del Pacto por 
México, como ha hecho el panis-
ta Gustavo Madero y como ahora 
amaga el líder perredista Jesús 
Zambrano.

Entrevistado en la Comisión 
Permanente, el coordinador de la 
diputación priista, Manlio Fabio 
Beltrones, calificó de un exceso la 
advertencia de Zambrano.

“Es un exceso el estar sujetan-
do lo que le conviene al país a lo 
que supuestamente les conviene 
a los partidos. No pueden ganar 
mediante chantajes o presiones lo 

que no obtengan en las urnas; los 
partidos deben dedicarse a hacer 
campañas y el gobierno, los parti-
dos, diputados y senadores a ha-
cer plataformas de lo que el país 
necesita, el país no puede esperar 
más”, indicó Beltrones.

En tanto, Gamboa Patrón refirió 
que la advertencia es una posición 
que han venido manifestando, 
tanto Madero, como Zambrano.

Subrayó que en el PRI todos es-
tán haciendo su trabajo y mañana 
viajará a Baja California, como ya 
lo hizo el diputado Beltrones, y se 
recorrerán 14 entidades de la Re-
pública para hacer campaña, muy 
coordinados con la dirigencia que 
encabeza César Camacho.

Gamboa aconsejó a la oposición 
de que en vez de estarse quejando 
de “que si el gobierno”, mejor de-
muestren en qué está fallando el 
gobierno y que se actúe.

Pide PRI a Zambrano
dejar chantajes con el Pacto

Manlio Fabio Beltrones calificó de un exceso la advertencia de Jesús Zambrano 
de chantajear con abandonar el Pacto por México.

PARÍS, 29 de mayo.— La eco-
nomía de México acusará este 
año el impacto de las debilidades 
de Estados Unidos en 2012 pero 
la dinamización de su poderoso 
vecino, así como las reformas 
emprendidas por el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, le darán 
nuevo impulso en 2014, según 
las previsiones de la OCDE pu-
blicadas este miércoles.

“La economía [mexicana] re-
gistró un rápido florecimiento 
en 2012, pero algunos efectos 
atrasados de la reciente debili-
dad de la economía estadouni-
dense se harán sentir en el pri-
mer trimestre de 2013”, apuntó 

la entidad, con sede en París.
Esos factores, sin embargo, se-

rán de corta duración.
“A medida que las condicio-

nes financieras sigan mejorando 
y que la reactivación de Estados 
Unidos se consolide, las previ-
siones apuntan a un fortaleci-
miento del crecimiento en 2014”, 
agrega.

El Producto Interno Bruto 
(PIB) de México creció 3.9 por 
ciento en 2012, pero según la 
OCDE se desacelerará a 3.4 por 
ciento en 2013, antes de repuntar 
a 3.7 por ciento en 2014.

La previsión de la OCDE para 
2013 es mejor que la del propio 

gobierno mexicano, que la recor-
tó este mes de 3.5 por ciento a 3.1 
por ciento.

Según la OCDE, “el ambicioso 
programa de reformas estructu-
rales del gobierno, que concier-
ne las telecomunicaciones, la 
energía y el presupuesto, mejo-
rará las perspectivas de un creci-
miento sostenido”.

Esa evolución puede verse 
ensombrecida por factores ex-
ternos, como “una nueva in-
tensificación de la crisis de la 
deuda soberana en Europa” o 
un “crecimiento más tímido de 
lo previsto en Estados Unidos”, 
advierte.

Desaceleración económica será temporal en México

TIJUANA, 29 de mayo.— “Sim-
plemente no hay marcha atrás”, 
dijo Mony de Swaan Adati, pre-
sidente de la Comisión Federal 
de Telecomunicaciones (Cofetel) 
durante su intervención en el acto 
protocolario del apagón analógico 
con el cual se dio oficialmente la 
transición de la señal analógica a 
la digital del canal permisionado 
del Instituto Politécnico Nacional.

A pesar de que desde el primer 

minuto del martes 28 de mayo Te-
levisa y TV Azteca apagaron sus 
respectivas señales analógicas en 
la ciudad de Tijuana, fue hasta la 
noche de este martes cuando se 
formalizó el cambio.

La noche del lunes 27, la señal de 
los canales de Televisa, prevenían 
del cambio a sus telespectadores 
mediante un cintillo que decía, 
“por disposición oficial de la Cofe-
tel a partir de las cero horas del 28 

de marzo de 2013 este canal cesará 
sus transmisiones, para sintonizar-
lo el televidente deberá de sintoni-
zar otro canal”.

Por otra parte y en respuesta a 
los señalamientos sobre la incon-
formidad de algunos sectores de 
sociedad tijuanense sobre el apa-
gón analógico, Fernando Borjón, 
Jefe de la unidad de sistemas de 
radio y televisión de la Cofetel, re-
chazó que las quejas sean generali-

zadas y dio a conocer las cifras que 
sustentan su dicho.

Recordó que para emprender 
el programa piloto su cubrió el 
93% del total de la población que 
depende de la televisión abierta y 
que sólo queda pendiente el 6.9% 
de este universo el cual correspon-
de a 14 mil 324 hogares, equivalen-
tes al 3.6% de la población total de 
Tijuana.

Explicó que la base para estimar 

la distribución de decodificadores 
fueron las cifras proporcionadas 
por el INEGI.

Sobre los casos de Tecate y Ro-
sarito, Borjón indicó que estas 
dos localidades no entran en esta 
etapa piloto de la transición y ex-
plicó que las dos poblaciones, son 
zonas de sombra que necesitan de 
rellenadores o equipos comple-
mentarios para recibir la señales 
de TV.

No hay marcha atrás en apagón analógico: De Swaan
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Desarrollan primer proyecto 
eólico en Panamá. Según la es-
timación de la empresa encarga-
da, abastecerá del 6 al 7 por cien-
to del consumo actual nacional 
una vez inicie operaciones.

Brasil domina el índice de 
las 300 mejores universidades 
de América Latina. El ranking 
fue divulgado ayer por la orga-
nización QS Qua- cquarelli Sy-
monds, que mide la calidad de 
las universidades del mundo

Atacan las oficinas de la Cruz 
Roja en el este de Afganistán. Un 
grupo de insurgentes atacó hoy 
las oficinas de la Cruz Roja en 
la ciudad de Jalalabad, capital 
de la provincia oriental afgana 
de Nangarhar, informó a Efe un 
portavoz de la organización hu-
manitaria

Recogen en Egipto más de 7 
millones de firmas para pedir la 
renuncia de Mursi. La campaña 
lanzada por varios grupos revo-
lucionarios egipcios para pedir 
la retirada de la confianza al 
presidente, Mohamed Mursi, ha 
conseguido en menos de un mes 
más de siete millones de firmas, 
según anunciaron hoy sus orga-
nizadores

Larry King se traslada a un ca-
nal televisivo financiado por el 
Kremlim. El legendario presen-
tador televisivo estadounidense 
Larry King anunció el miércoles 
que trasladó su programa a una 
estación de TV en inglés finan-
ciada por el Kremlin y que an-
tes transmitía programas sobre 
asuntos internacionales

Se celebra primera boda ho-
mosexual en Francia. La prime-
ra boda entre dos personas del 
mismo sexo en Francia se cele-
bra este miércoles, pocos días 
después de una nueva manifes-
tación multitudinaria de oposi-
tores al matrimonio gay

El soldado británico asesina-
do murió por “múltiples heridas 
incisas”. La autopsia practicada 
al soldado británico asesinado el 
pasado 22 de mayo en Londres 
por dos presuntos radicales is-
lámicos confirmó que falleció a 
causa de “múltiples heridas inci-
sas”, informó hoy Scotland Yard

Breves 
Internacionales

BOGOTÁ, 29 de mayo.— La 
Presidencia de Colombia publicó 
este miércoles una fotografía de la 
reunión que sostuvo Juan Manuel 
Santos, jefe de Estado colombiano, 
con Henrique Capriles, goberna-
dor de Miranda y excandidato pre-
sidencial, en el Palacio de Nariño 
que se encuentra en la ciudad de 
Bogotá. 

Durante el encuentro, el líder 
de la unidad democrática vene-
zolana ratificó su interés por las 
relaciones bilaterales entre los paí-
ses hermanos,  las cuales destacan 
aspectos importantes como el in-
tercambio comercial entre ambos 
países, la paz, y la dinámica sobre 
la seguridad entre las fronteras 
compartidas. 

De igual manera, Capriles feli-
citó al presidente Santos por los 
avances en las negociaciones de 
paz entre el gobierno y las FARC 

evidenciados en el acuerdo agrario 
firmado en días pasados. 

También destacó que en Ve-
nezuela existe una falta grave 
de equidad institucional debido 
a que que los poderes públicos 
han terminado siendo conculca-
dos por el Ejecutivo nacional. La 
reunión sirvió también para que 
el gobernador de Miranda des-
tacara el incumplimiento de los 
acuerdos llegados en la reunión 
de UNASUR con respecto a la au-
ditoría de las pasadas elecciones 
presidenciales del 14 de abril. 

Como se recordará, a cuatro 
días de los comicios presiden-
ciales en territorio venezolano, 
los presidentes de la Unión de 
Naciones Sudamericanas (UNA-
SUR), reunidos en Lima, Perú, 
respaldaron  “implementar  una 
metodología que permitiera la 
auditoría total de las mesas elec-

torales”. 
Por último, fue tratado el tema 

de la libertad de expresión en 
América Latina por la conflicti-
vidad que se ha generado en los 
últimos tiempos entre la prensa 
libre y algunos gobiernos latinoa-
mericanos. 

Este es el segundo encuentro 
realizado entre el Presidente San-
tos y Capriles desde el 27 de mayo 
del año pasado. El mismo respon-
de fielmente a los acuerdos lle-
gados en esa primera reunión. El 
encuentro entre Capriles y Santos 
fue de “carácter privado” y duró 
cerca de una hora y media. 

En la reunión, que fue solicita-
da por Capriles, también estuvo 
presente la canciller colombiana, 
María Ángela Holguín, según 
medios locales. Capriles dará 
rueda de prensa este jueves en 
Colombia

Capriles visita Colombia

 Capriles en Nariño con Santos

BRASILIA, 29 de mayo.— El 
vicepresidente estadounidense 
Joseph Biden, realiza este mérco-
les una visita al páis sureño para 
garantizar la continuación de los 
convenios de cooperación econó-
mica, energética, política y militar, 
que mantienen ambas naciones, 
además de proponer la explota-
ción conjunta de petróleo brasile-
ño.

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Joseph Biden, llega este 
miércoles a Rio de Janeiro, Brasil, 
para realizar una visita de tres días 
en la que tiene previsto dialogar 
con la presidenta Dilma Rousseff 
sobre temas políticos, económico-
comerciales y regionales.

Biden comenzará su visita al 
país sureño con un equipo guber-
namental integrado por la subse-
cretaria de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, Rober-
ta Jacobson; y el subsecretario de 
Comercio para Asuntos Interna-
cionales, Francisco Sánchez.

El programa oficial de la visita, 
iniciará con un recorrido por uno 
de los muelles del puerto de Rio 
de Janeiro. Poco después, Biden 
se trasladará a una de las sedes 
de Petrobras (empresa de Petró-
leos de Brasil) para conocer sobre 
los importantes descubrimientos 
de grandes reservas de crudo en 
aguas territoriales de este país.

Analistas locales señalaron que 
el tema energético será uno de los 
puntos a tratar del vicepresidente 
con Rousseff, en el encuentro del 
viernes próximo.

Estados Unidos tiene interés en 
participar en la explotación petro-
lera en la zona de Presal, ubicada 
en aguas del Atlántico, así como 
garantizar el suministro de com-
bustible para atender la demanda 
norteamericana, destacaron fuen-
tes brasileñas. El alto represen-
tante de la Casa Blanca se reunirá 
además con inversores y empresa-
rios en el Parque Tecnológico de 
la Universidad Federal de Río de 
Janeiro y este jueves tiene pauta-
do visitar una de las comunidades 
populares de esta ciudad.

No se descarta que el viceman-
datario haga una propuesta a 
Brasil de adquirir cazabombar-
deros estadounidenses de última 
generación para modernizar su 
flota militar aérea. El visitante se 
reunirá igualmente con su homo-
logó brasileño, Michel Temer, en 
la sede de la cancillería.

WASHINGTON, 29 de mayo.— 
Con la clave de un polisacárido 
presente en la membrana celular 
de numerosas bacterias, un grupo 
de científicos del Hospital de Mu-
jeres de Brigham, USA, desarrolla 
una vacuna que podría funcionar 
contra casi todas las enfermedades 
más extendidas.

Investigadores del Hospital de 
Mujeres de Brigham, USA, en co-
laboración con científicos de dife-
rentes países, han elaborado una 
vacuna universal que salvará la 
humanidad de enfermedades tan 
graves como la malaria o la tuber-
culosis. El ‘objetivo’ de la vacuna 
es el polisacárido PNAG, que se 
encuentra en la membrana de mu-
chas bacterias. 

 Según los científicos, el orga-
nismo de los humanos y de otros 
mamíferos puede producir anti-
cuerpos naturales que eliminan 
las bacterias que contienen PNAG, 
pero no en cantidades suficientes. 
Por lo tanto, para ayudar al cuer-
po a defenderse, los médicos han 
creado anticuerpos que detectan 
el PNAG y atacan a los microor-
ganismos dañinos. “Tenemos una 
oportunidad sin precedentes de 
utilizar una sustancia activa para 
destruir un gran número de mi-
croorganismos diferentes, incluso 
los que causan la gonorrea, la tu-
berculosis y la malaria”, comenta 
el director de la investigación, Ge-

rald Pier. 
 Las primeras pruebas de la sus-

tancia fueron realizadas en ani-
males. Al inyectarla en ratones, 
los investigadores detectaron que 
los anticuerpos los protegían de 
estreptococos, listerias, meningo-
cocos, hongos y del parásito que 
causa la malaria en ratones, simi-
lar a la malaria cerebral que pade-
cen los seres humanos. 

 Más tarde unos voluntarios se 
sometieron a la terapia, y los resul-
tados obtenidos también fueron 
positivos. Los ensayos clínicos de 
la vacuna empezarán el año 2014, 
informa la agencia de noticias rusa 
RIA Novosti.

Desarrollan una 
vacuna contra casi

 todas las enfermedades

Vacuna milagrosa

Brasil recibe a
vicepresidente de 
Estados Unidos

LIMA, 29 de mayo.— Más de 
500 mil trabajadores se sumaron 
a la huelga indefinida convoca-
da a partir de este miércoles en 
Perú. Los empleados públicos 
piden que se archive el proyec-
to de Ley del Servicio Civil, que 
recorta sus beneficios, entre ellos 
el de la negociación colectiva que 
está incluida en la Constitución.

La Confederación General de 
Trabajadores de Perú anunció 
que desde este miércoles acatará 
una huelga indefinida en recha-
zo al proyecto de Ley del Servi-
cio Civil, propuesta por el Poder 

Ejecutivo.
El secretario general del gre-

mio, Mario Huamán, indicó que 
esta iniciativa, que se encuentra 
en debate en el Congreso, afecta 
a más de 500 mil trabajadores 
de la administración pública. 
“Van a perder la estabilidad la-
boral”, advirtió en conferencia 
de prensa. Añadió que la nego-
ciación colectiva será eliminada 
del sector público, cuando es un 
derecho fundamental que está 
incluida en la Constitución Po-
lítica y en los convenios de la 
Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).
“Los empresarios siempre 

acuden a la estabilidad jurídica, 
también nosotros requerimos la 
estabilidad en el trabajo. Por eso 
pedimos el archivamiento del 
proyecto denominado del ser-
vicio civil”, manifestó Huamán.

En Perú hay al menos unos 
900 mil trabajadores estatales, 
de los cuales 550 mil acatarán 
el paro. El resto pertenece a los 
sectores de defensa, al magiste-
rio que están bajo otras leyes y 
no les afecta el proyecto del go-
bierno.

Trabajadores públicos de Perú 
iniciaron huelga indefinida
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Desde Australia nos 
visita Penska maestra 
de Yoga nos muestra sus 
habilidades en el escenario 
de Sian Kaan

Penska



Hay quienes cuando se enamo-
ran, se olvidan de todo, hasta 
de sí mismos. Y no es que el 

enamoramiento les impida racionalizar 
lo que están haciendo. Son conscientes 
de que día tras día se van desdibujan-
do, saben que se están fusionando con 
el otro. Pero no pueden evitarlo. En el 
fondo, la inseguridad de perder al ser 
amado se apodera de ellos, y aunque no 
lo vean en un primer momento, tarde o 
temprano terminarán dañando la pareja 
y, sobre todo, serán infelices.

¿Cómo reconocerse enferma de amor? 
¿Se puede salir de una relación demasi-
ado dependiente y transformar ese suf-
rimiento en placer?

Si te cuesta reconocerte en este perfil 
de mujer pero sospechas que algo no 
está funcionando bien en la pareja por 
querer vivir pegada a él, aquí van algu-

nas situaciones que te ayudarán a recon-
ocerte en la enfermedad:

- Basta que arregle para salir con ami-
gos y sin ti para que montes un escánda-
lo. Lo primero que piensas es que no te 
quiere, que se avergüenza de ti.

-¿Le surge un viaje de trabajo? Entras 
en pánico porque crees que se enam-
orará de otra por el solo hecho de estar 
lejos unos días.

-No puedes evitar llamarlo por telé-
fono sin parar. Permanentemente buscas 
si está conectado a las redes sociales. Y 
si no responde tus mensajes, armas un 
escándalo. No olvides que el exceso 
agobia. Para que la relación funcione es 
vital darle espacio al otro.

-Ante todo te importa complacerlo. 
Eres servicial, vives por y para él. Lo que 
ignoras es que anularte te quita atractivo 
ante sus ojos. Una relación sana pone a 

los amantes en un plano de igualdad, no 
de sumisión.

-No sabes qué hacer cuando estás sola. 
Ya ni tienes amigos propios. Mucho me-
nos secretos…Tu mayor deseo es estar 
siempre con él y no quieres ver a nadie 
más. Has olvidado cómo es estar sin 
pareja; ahora le toca a él, pero antes fue 
igual con otro, con otro y con otro.

-Solo verlo hablar con otra mujer en-
ciende tus celos. Las ves a todas como 
rivales. No soportas que tenga amigas.

Si alguna o muchas de estas actitudes 
son corrientes para ti, es que estás enfer-
ma de amor. Pide ayuda, conversa con 
él. Haz un esfuerzo por reencontrarte 
contigo misma. Disfrutar de la soledad 
te hará valorar aún más su compañía.

¿Has estado alguna vez enferma de 
amor? ¿Pudiste curarte? ¿Cómo?

@BalaguerAdriana
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Podrías notar que el amor se pre-
senta a través de tus contactos 

comerciales. Podrías padecer de infec-
ciones leves si te agotas en exceso. Los 
proyectos de mejorar el hogar se real-
izarán sin problemas.

Antes de que te cases, piensa lo 
que haces. Expresa  tus intere-

ses si quieres que la relación progrese. 
Tus emociones te traerán por arriba y 
por abajo.

Sé considerado/a respecto a tus ob-
ligaciones personales. Te favorece 

evitar las disputas. Puedes realizar las 
metas si te diriges apropiadamente.

Incorpórate en los programas que 
realzarán tu aspecto físico y que 

te ayudarán a ser lo mejor que puedes. 
Termina los proyectos pendientes an-
tes de empezar algo nuevo. Se notan 
promesas vanas y la probabilidad de 
decepciones.

Las oportunidades de reunirte con 
amigos resultarán informativas 

y divertidas. Canaliza tus esfuerzos 
con el propósito de lograr tus metas. El 
dinero extra te podría ser útil cuando se 
te presente una oportunidad de inver-
tir.

Intenta no prestar dinero ni pedirlo 
prestado hoy. Te podrías sentir 

agotado/a hoy. Aventuras románticas 
sucederán probablemente si te dis-
pones a salir de la casa con amigos.

Deberías viajar ante todo. Es más 
prudente que no te ocupes de 

tus inversiones hoy. Te darás cuenta de 
las limitaciones si te has pasado de la 
medida.

Las dificultades con las mujeres en 
tu hogar podrían causar tensión 

nerviosa. El viaje te favorecerá más. Tus 
vuelos de fantasía te llevarán a la ruina.

No digas cosas que podrían cau-
sar daño en el futuro. Libérate. 

Considera ocuparte con actividades 
físicas para aliviarte un poco de la ten-
sión que podrías estar sintiendo. Ten 
cuidado.

Deberías decidirte a viajar. Alívi-
ate de cualquier problema médi-

co que te ha estado molestando. Lleva a 
cabo los cambios que has mencionado 
que quieres realizar en tu residencia.

Tu participación en grupos te fa
vorecerá para conocer a perso-

nas nuevas e interesantes. Puedes estar 
seguro/a de que los oficiales te estarán 
esperando cuando lo hagas. Tu person-
alidad dinámica te pondrá al centro de 
la atención durante reuniones sociales.

El trabajo duro te rendirá benefi-
cios si te refrenas de expresar tu 

opinión a tus dirigentes. Tu habilidad 
de colaborar con grupos humanitarios 
realzará tu reputación. Antes de tomar 
acción, verifica que te enteraste de to-
dos los datos pertinentes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:15am1:20pm3:40pm6:00pm 8:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
11:30am6:30pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
12:50pm3:00pm5:20pm 7:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
11:00am2:00pm2:30pm5:00pm 8:00pm 9:30pm 10:00pm 10:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Reino Secreto 3D Esp AA
3:20pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
3:10pm3:40pm5:30pm 5:50pm 7:40pm 8:00pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
5:15pm
En La Oscuridad Star Trek 3D Sub B
5:00pm 10:20pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Sub B
7:40pm
Iron Man 3 Dig Esp B
8:00pm
Iron Man 3 Dig Sub B
5:20pm 10:40pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
4:45pm 6:50pm 8:55pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
5:20pm 9:55pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Esp B
4:50pm
Rápidos y Furiosos 6 4DX/2D Sub B
7:30pm 10:10pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
4:10pm 5:10pm 6:50pm 7:50pm 9:30pm 10:00pm 10:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
3:05pm3:40pm4:30pm 5:40pm 6:20pm 7:10pm 8:00pm 8:20pm 9:00pm 
9:50pm 10:20pm 10:40pm 11:00pm
Siete Dias en la Habana Dig Esp B15
5:35pm 8:15pm 10:55pm
Una Niña Maravillosa Dig Sub B
3:10pm7:15pm

Cinépolis Cancún Mall
El Reino Secreto 3D Esp AA
2:00pm4:30pm 6:50pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
12:30pm2:50pm3:40pm5:10pm 7:40pm 8:30pm 10:00pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
1:20pm6:10pm 10:50pm
En La Oscuridad Star Trek Dig Esp B
12:10pm5:50pm 8:50pm
Iron Man 3 3D Esp B
9:20pm
Iron Man 3 Dig Esp B
1:30pm4:10pm 7:10pm 9:50pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
1:00pm
Los Croods Dig Esp AA
7:20pm
Me late Chocolate Dig Esp B
3:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:20pm4:40pm 9:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
12:00pm1:40pm2:10pm2:40pm3:00pm4:20pm 4:50pm 5:20pm 5:40pm 

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Reino Secreto 3D Esp AA
11:45am2:05pm4:25pm 6:45pm 9:05pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
11:10am12:30pm1:30pm2:50pm3:50pm5:10pm 6:10pm 7:30pm 8:30pm 
9:50pm 10:40pm
El Último Exorcismo 2 Dig Sub B
2:40pm6:40pm 10:55pm
En La Oscuridad Star Trek Esp B
11:30am2:10pm4:50pm 7:50pm 10:30pm
Iron Man 3 Dig Esp B
11:50am2:30pm5:20pm 8:00pm 10:50pm
Línea de Emergencia Dig Sub B
12:50pm3:10pm5:30pm 7:45pm 10:10pm
Me late Chocolate Dig Esp B
12:10pm4:30pm 8:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
11:15am1:50pm4:45pm 7:10pm 9:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:20am12:40pm1:00pm2:00pm3:20pm3:40pm4:40pm 6:00pm 6:20pm 
7:20pm 8:40pm 9:00pm 10:00pm 11:20pm

Programación del 24 de May. al 30 de May.

¿Estás enferma de amor?
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BARCELONA, 29 de mayo.— 
El FC Barcelona estaría en busca 
de un delantero para la próxima 
temporada, ante la inminente 
salida de David Villa, coinciden 
los principales diarios deportivos 
catalanes, que señalan entre 
las opciones al mexicano Javier 
‘Chicharito’ Hernández, quien 
milita en el Manchester United.

Sin embargo, más allá de los 
rumores propios de un mercado 
de fichajes, destaca la valoración 
que le dan en diarios españoles al 
‘Chicharito’, a quien colocan entre 
las opciones “caras” para cubrir 
esa posición.

El diario El Mundo Deportivo 
pone a ‘Chicharito’ en su sección 
de fichajes ‘caros’, con un costo 
que oscila entre los 20 y 22 

millones de euros, que lo colocan 
en la misma categoría que Wayne 
Rooney, Marco Reus, Luis Suárez, 
Fernando Torres y Diego Costa.

Señala que lo que busca el Barça 
es ‘9 clásico’, “un rematador que 
sea cabeceador, agresivo, que 
presione la salida del rival, que 
entienda que no va a jugar todos 
los partidos; un tipo que priorice el 
equipo a su interés personal”.

Por su parte, el diario Sport 
coincide en señalar la necesidad 
de que Barcelona contrate a un 
‘9’ ante la salida de David ‘Guaje’ 
Villa y pone a ‘Chicharito’ entre las 
opciones.

Las características que buscan 
coinciden con las que se describen 
en El Mundo Deportivo, lo cual se 
ajusta al perfil de ‘Chicharito’.

“Chicharito (Manchester 
United): El mexicano ha perdido 
protagonismo en el ManU (sic) y 
aceptaría un rol secundario. En el 
conjunto inglés ha funcionado bien 
como revulsivo en las segundas 
partes”.

Otras opciones que se manejan 
son Leandro Damiao, Miroslav 
Klose, Romelu Lukaku, Fernando 
Torres, Daniel Osvaldo, Mario 
Gómez, Wilfried Bony, Roberto 
Soldado, Edin Dzeko, Arjen 
Robben, Mario Gómez, Klose, 
Postiga, entre otros.

Chicharito, entre los ‘fichajes caros’ 
en Europa

El delantero mexicano estaría entre 
las opciones del Barcelona para 
reforzar su delantera la próxima 
temporada.

MALLORCA, 29 de mayo.— 
Tremendo lío se ha armado por 
el caso de Giovani dos Santos, 
quien fue convocado al Tri pero 
Mallorca no lo quiere dejar ir 
hasta que no juegue el duelo del 
sábado, que es trascendental para 
los baleares en su lucha para 
mantenerse en primera división 
española.

De acuerdo con el portal AS 
de España, el club Mallorca sería 
sancionado si no libera a Giovani, 
pues FIFA, amparada en su 
legislación, acusaría de alineación 
indebida a los mallorquines, con 

lo que les restarían tres puntos, 
una sanción que los condenaría al 
descenso a Segunda.

El conflicto tendrá que 
resolverse hoy mismo. Mallorca 
quiere que Giovani juegue ante 
Valladolid en la última jornada de 
la Liga Española, sin embargo, el 
Tri había llamado para encarar los 
duelos eliminatorios ante Jamaica, 
Panamá y Costa Rica, el 4, 7 y 11 
de junio, respectivamente.

Al tratarse de un duelo oficial, 
Giovani debía haber sido liberado 
el 31 de mayo (viernes), es decir, 
cuatro días antes del mismo, 

según el reglamento de FIFA, sin 
embargo, Mallorca quiere que el 
mexicano dispute el duelo ante lo 
vallisoletanos el sábado y que de 
ahí vuele para incorporarse con el 
Tri.

Los baleares, siempre según el 
diario AS, han ofrecido un avión 
privado para transportar a Gio 
tras el partido, al considerar que 
lo convocaron para un duelo 
amistoso, lo cual complicará que 
FIFA les de la razón, mientras 
que la Federación Mexicana se ha 
opuesto a que el jugador se quede 
más de lo acordado.

FIFA sancionaría a Mallorca por no ceder a Gio

MEXICO, 29 de mayo.— Lo que 
pasó a Cruz Azul tiene todos los 
tintes de un trauma. Y es que el 
tener en las manos el título que se 
les ha negado por quince años y 
perderlo en menos de un minuto, 
no tiene otra explicación.

El sicólogo especializado en 
el deporte, Octavio Rivas, no 
encuentra otra explicación sobre lo 
que sucedió al equipo cementero, 
que cayó en serie de penaltis ante 
el América, en la gran final del 
Clausura 2013.

“Es difícil saber qué es lo que 
le pasa a Cruz Azul”, responde el 
doctor, quien estuvo trabajando en 
La Máquina durante 2006, periodo 
en el que el técnico era Isaac 
Mizrahi.

“Tengo una buena amistad con 
los Álvarez, Fredy [Alfredo] y 
Billy [Guillermo] y mucha gente 
más que está arriba. Pero parece 
que no han logrado considerar 
que por encima de sus diferencias, 
el propósito más importante que 
debe existir, y que debe ir desde 
el utilero hasta el último directivo, 

es ser campeones. Si sólo son unos 
cuantos los que piensan así, pero 
no los que tienen la capacidad de 
incidir directamente o por debajo 
del agua en el equipo, estamos en 
un grave error”, consideró.

—¿Qué le falta a Cruz Azul?
—Deben tener claro lo que 

quieren. Hay una película 
extraordinaria que la pasamos 
cuando Hugo [Sánchez] logró el 
primer campeonato con Pumas 
[Clausura 2004]. No pusimos 
nada de futbol, sino el ambiente 
en el vestidor antes de salir al 
juego contra Chivas, luego lo 
que Hugo les dijo en el medio 
tiempo y luego la celebración 
por el triunfo. Le dimos a cada 
jugador el video, porque el 
siguiente campeonato no era 
ganarlo en Ciudad Universitaria, 
sino en Monterrey. Cuando 
todo el mundo está dentro de 
la jugada, las posibilidades de 
éxito aumentan, pero cuando 
una persona con poder abierto u 
oculto, pone una o varias piedras 
en la maquinaria, ésta truena.

Cruz Azul atraviesa
por un severo trauma

BARCELONA, 29 de 
mayo.— Neymar lo tiene claro: 
quiere ganarlo todo con el FC 
Barcelona, equipo con el que 
militará a partir de la próxima 
temporada. Esa ambición se 
basará, principalmente, en el 
entendimiento que pueda tener el 
brasileño con el argentino, Lionel 
Messi, con el que tratará de formar 
una sociedad goleadora.

“Claro que podemos jugar 
juntos. Los dos podemos hacer 
mucha historia”, dijo Neymar en 
entrevista para ESPN; “Messi es 
fantástico. Soy fan suyo y espero 
poderlo ayudar mucho”.

Neymar habló de cómo se 

imagina que será jugar con el 
futbolista considerado como el 
mejor del mundo. “Es un tipo 
inteligente, entonces espero poder 
adaptarme a su estilo lo más 
rápido posible”.

El brasileño dijo que, después de 
meditar su decisión, eligió al FC 
Barcelona y, tras haber platicado 
con algunos amigos como Daniel 
Alves, que le recomendaron fichar 
con los blaugrana.

“He pasado días y meses con 
cosas en la cabeza. Pero ya se acabó. 
Estoy mucho más tranquilo, estoy 
mucho más relajado y feliz. Fue un 
deseo mío, un deseo que salió de 
mi corazón: conversé mucho con 

Dios para que me diera sabiduría, 
sapiencia y que me indicara el 
camino adecuado... por eso elegí al 
Barcelona”, comentó.

El ex jugador de Santos aceptó 
que será difícil hacer el cambio de 
equipo, de ciudad, de continente, 
pero tratará de que el proceso 
de adaptación sea lo más corto 
posible para comenzar a ayudar, 
desde ahora, a ganar títulos.

“Estoy muy feliz de estar 
realizando el sueño de jugar en el 
Barcelona; era un sueño de niño 
y hoy lo estoy realizando. Quiero 
conquistarlo todo, conquistar 
todos los campeonatos posibles”, 
agregó.

Messi y yo podemos
hacer historia: Neymar

El astro brasileño se siente tranquilo, pero 
muy emocionado de iniciar una nueva 
etapa con su nuevo club, el Barcelona, 
donde jugará al lado de Lionel Messi.
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TOULON, 29 de mayo.— La 
Selección Mexicana Sub 20 se 
impuso por 2-0 a la de Nigeria 
en su intento por alcanzar 
el bicampeonato del Torneo 
Esperanzas de Toulon, en juego 
que tuvo lugar en el estadio 
Perru de la localidad de Hyeres.

Julio César Morales inauguró 
el marcador a los 27 minutos y 
José Javier Abella lo selló a los 

72’.
El partido corresponde al 

Grupo B y fue disputado a dos 
tiempos de 40 minutos cada uno.

Esta participación forma parte 
de la preparación del Tricolor 
dirigido por Sergio Almaguer, 
que estará en la Copa del Mundo 
Turquía 2013 del 21 de junio al 13 
de julio.

El Tri es el actual campeón.

Tri Sub-20 
debuta con 
victoria en 

Toulon

La Selección Mexicana Sub 20 se impuso por 2-0 a la de Nigeria en su intento 
por alcanzar el bicampeonato del Torneo Esperanzas de Toulon.

Mohamed encara su último
partido con Tijuana

TIJUANA, 29 de mayo.— Pase 
lo que pase el jueves en el partido 
entre Tijuana y Atlético Mineiro 
que definirá un semifinalista de 
la Copa Libertadores, Antonio 
Mohamed dejará la dirección 
técnica del club mexicano con 
el que ganó un título de la liga 
local.

El contrato del “Turco” 
Mohamed expira después 
del encuentro de vuelta por 
los cuartos de final en Belo 
Horizonte, y el argentino 
anunció que no lo renovará.

“Dejaré a Xolos porque 
extraño a mi familia, no hay otro 
motivo”, anunció Mohamed 
hace un par de semanas. “Pienso 
cumplir mi contrato con Tijuana 
y después veremos qué pasa”.

Tijuana empató 2-2 con 
Atlético Mineiro en el juego de 
ida la semana pasada en México. 
Un triunfo o un empate por 
tres o más goles le aseguraría 
el boleto a las semifinales, 
donde sería dirigido por otro 
entrenador.

Antes de partir a Brasil, 
Mohamed se despidió de la 
ciudad del norte de México 
donde entrenó desde 2011. Tras 
el duelo, Mohamed viajará a su 
natal Argentina.

“¡Adiós Tijuana! Fui muy feliz 
aquí, el destino nos cruzará en 
una nueva aventura. Gracias 
totales”, escribió Mohamed en 
su cuenta de Twitter.

Tijuana no ha anunciado 

planes sobre un nuevo 
entrenador. “Yo no puedo 
meterme en decisiones del club, 
ellos tienen que decidir quién 
llega si es que se clasifica a la 
otra fase”, dijo Mohamed.

Mohamed llegó a Tijuana en 
2011 tras dejar Independiente 
de Avellaneda, para reemplazar 
a Joaquín del Olmo en un 

equipo que acababa de ascender 
a la primera división del futbol 
mexicano y que nació en 2007.

Bajo su dirección, Tijuana ganó 
el título del torneo Apertura de 
2012. Para el Clausura 2013, 
Tijuana prefirió apostarle a la 
Libertadores y en su debut en el 
torneo continental se puso en la 
antesala de unas semifinales.

Pase lo que pase el jueves en el partido entre Tijuana y Atlético Mineiro que 
definirá un semifinalista de la Copa Libertadores, Antonio Mohamed dejará la 
dirección técnica del club mexicano, con el que ganó un título de la liga local.

LONDRES, 29 de mayo.— 
Todo indica que aún hay 
esperanza para mejorar en 
la escudería McLaren, así lo 
piensa el jefe de equipo, Martin 
Whitmarsh.

El piloto británico Jenson 
Button y el tapatío Sergio 
Pérez tuvieron uno de los fines 
de semana más competitivos 
de la temporada durante el 
Gran Premio de Mónaco, esto 
a pesar de que “Checo” ya 

no pudo concluir la carrera, 
debido a una colisión con Kimi 
Raikkonen, de Lotus.

A pesar de que el resultado 
no fue tan bueno como se 
esperaba, Whithmarsh cree 
que la retroalimentación del 
desempeño de sus monoplazas 
en la pista es alentador.

“Debimos tener una 
cantidad decente de puntos, 
pero conseguimos tener un 
mejor progreso”, comentó 

Whitmarsh.
“El punto interesante de lo 

que conseguimos en Mónaco 
es que en verdad logramos una 
estabilidad razonable mientras 
se aplicaban los frenos, además 
de que logramos una mayor 
tracción, que era básicamente 
lo que nos mató en las carreras 
anteriores.

“No hemos encontrado el 
desempeño óptimo de los autos, 
tuvimos un poco de progreso y 

el balance de los monoplazas 
no estuvo mal”, comentó el 
mandamás de la escudería 
británica. “Continuaremos 
con la mejoría y la puesta en 
punto de los autos hasta que 
nos podamos colocar en una 
posición de competitividad”, 
agregó.

McLaren hasta el momento 
marcha como sexta en el 
campeonato de constructores 
(37 puntos).

McLaren tiene fe en mejorar

PARÍS, 29 de mayo.— El suizo 
Roger Federer, tercer mejor 
tenista del mundo, se deshizo con 
facilidad en la segunda ronda de 
Roland Garros del indio Somdev 
Devvarman, 188 en el ránking 
de la ATP, y se medirá contra el 
francés Julien Benneteau.

El de Basilea, que con 18 títulos 
de Grand Slam tiene el palmarés 
más nutrido de la historia del 
tenis, solo necesitó 1 hora y 22 
minutos para subir un 6-2, 6-1 y 
6-1 al marcador.

Federer se ha enfrentado en seis 
ocasiones contra Benneteau, 32 del 
mundo, con dos victorias para el 
francés y cuatro para el suizo, que 
se llevó el único partido que han 
disputado en tierra batida, en la 
edición de 2008 de Roland Garros.

No obstante, Benneteau, que 
jugará ante su público, se adjudicó 
su último duelo, en cuartos de 
final del torneo de Rotterdam 
(Holanda) ese año.

Federer pasa a tercera 
ronda en París

El suizo Roger Federer, tercer mejor tenista del mundo, se deshizo con facilidad 
en la segunda ronda de Roland Garros del indio Somdev Devvarman, 188 en el 
ránking de la ATP, y se medirá contra el francés Julien Benneteau.
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MEXICO.— Según datos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (oms), las en-
fermedades cardiovasculares son la prin-
cipal causa de muerte en todo el mundo; 
se calcula que en 2030 morirán cerca de 
23.6 millones de personas a causa de estos 
padecimientos. En México, con base en 
cifras oficiales del INEGI, se reportaron 
105,144 personas fallecidas en 2010 a cau-
sa de alguna enfermedad del corazón. Los 
padecimientos cardiovasculares constitu-
yen una de las causas más importantes de 

discapacidad y muerte prematura en todo 
el mundo.

Buscando contrarrestar esta situación, 
Javier Gómez Méndez, ingeniero en 
electrónica por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, desarrolló un elec-
trocardiógrafo (aparato que registra las 
corrientes eléctricas emitidas por el mús-
culo cardiaco) con mayores ventajas que 
los actuales.

Entre ellas, se encuentra el monito-
reo del paciente a una distancia de 30 o 
40 metros, que permite supervisar desde 
cualquier computadora y vigilar hasta 15 
enfermos al mismo tiempo. Este monitor 
virtual no solamente visualiza el electro-
cardiograma, sino que también crea un 
historial médico del corazón del paciente 
por si es necesario estudiar más a detalle 
su comportamiento cardiaco. Además, 
posee un sistema inalámbrico portátil que 
emite un aviso al receptor de bolsillo que 
porta el médico en caso de presentarse 
una emergencia; esta alerta se transmite 
en tiempo real.

El proyecto de investigación denomi-
nado Tecnología Móvil y Asequible para 
Controlar Enfermedades Cardiacas tiene 
como objetivo principal desarrollar una 
tecnología económica de manufactura 

mexicana. Gracias a su bajo costo, podrá 
tener acceso a un mayor número de per-
sonas, pero sobre todo a instituciones pú-
blicas, que se verán beneficiadas al no de-
pender de equipos médicos importados. 
“Nuestro país tiene un rezago tecnológico 
y vamos a seguir atrasados mientras no 
nos libremos de la dependencia extranje-
ra”, afirma el ingeniero Gómez Méndez.

Actualmente, este investigador está tra-
bajando en aplicaciones móviles para que 
la señal se pueda recibir en teléfonos de 
última generación, computadoras portáti-
les o tabletas. Además, busca que el elec-
trocardiógrafo sea del tamaño de un bra-
zalete; que pueda ampliar su cobertura de 
monitoreo de 30 a 200 metros, y que tenga 
servicios complementarios, como medir 
temperatura y presión arterial. Asimismo 
busca que el equipo tenga la capacidad de 
precisar la enfermedad cardiaca, para que 
la intervención del personal médico pue-
da realizarse con mayor prontitud.

El electrocardiógrafo desarrollado por 
el ingeniero Javier Gómez cuesta entre 
cuatro y cinco mil pesos, es decir, la mitad 
del precio en comparación con el equipo 
más económico que existe actualmente. El 
ahorro no sólo es en el precio de compra, 

sino también en el de mantenimiento: se 
realizó un diseño sencillo con el cual se 
evitará el pago de personal especializado 
para dar servicio a este equipo médico. El 
beneficio económico permitirá que se im-
plemente en un mayor número de clíni-
cas rurales y urbanas. Además, el diseño 
del electrocardiógrafo puede adaptarse 
de acuerdo con las necesidades de servi-
cio y con las posibilidades económicas de 
quien desee adquirirlo.

Dentro de los proyectos a futuro, está 
el desarrollar un equipo destinado a de-
portistas de alto rendimiento; el objetivo 
es buscar nuevas aplicaciones para esta 
tecnología.

“La inversión privada es importante 
para impulsar el desarrollo de la tecno-
logía, en México hay mucho talento, sólo 
falta darle la oportunidad”, afirma Javier 
Gómez, quien actualmente busca socios 
comerciales para producir el electrocar-
diógrafo a nivel industrial. Su correo elec-
trónico es: jgm873@hotmail.com

Gracias a su aportación tecnológica, 
este joven de 25 años fue premiado por 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(mit), como uno de los 10 innovadores 
mexicanos menores de 35 años.

Investigador de la UNAM desarrolla 
electrocardiógrafo portátil con 

tecnología inteligente


