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Presenta Alex Luna 
propuestas en beneficio 
de la economía familiar

La creación de una Dirección de Trabajo para conformar 
una bolsa de empleo real que enlace a la industria, el 
comercio y los hoteles, así como la ampliación del Instituto 
de Capacitación en Calidad, ICCAL, para la capacitación 
laboral de nuestra comunidad, son algunas de las propuestas 
que llevó el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia 
municipal de Benito Juárez

Graciela Saldaña Fraire no contaba con las 
facultades de ley para ejercer como titular 

de la Dirección de Ecología, por lo que todas las 
acciones que realizó cuando estuvo al frente de 
dicha dependencia no tienen ninguna validez, 
como imponer multas y sanciones; quienes 
resultaron afectados podrían interponer 
demandas en su contra y su candidatura podría 
venirse abajo
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 30°C

Lluvias en la mañana, inicios de 
la tarde y nocheViento del SE con 

máxima de 28 km/h

Por Manuel Robles
 
CANCÚN.—  Graciela Salda-

ña Fraire no contaba con las fa-
cultades de ley para ejercer como 
titular de la Dirección de Ecolo-
gía, por lo que todas las acciones 
que realizó cuando estuvo al 
frente de dicha dependencia no 
tienen ninguna validez, como 
imponer multas y sanciones, por 
lo que quienes resultaron afecta-
dos podrían interponer deman-
das en su contra y su candidatu-
ra podría venirse abajo.

Sobre la candidata impuesta 
por Julián Ricalde penden los 
delitos de usurpación de fun-
ciones y abuso de poder que po-
drían llevarla incluso a la cárcel.

En 2009 el ex alcalde Gregorio 
Sánchez Martínez realizó cam-
bios al Reglamento Orgánico de 
la Administración Centralizada 
del Municipio de Benito Juárez, 
implementó una ambiciosa res-
tructuración administrativa para 
crear la Secretaría de Ecología y 
Desarrollo Urbano, una de De-
sarrollo Social y Económico y de 
Obras y Servicios Públicos. En 
ese entonces Gregorio Sánchez 
argumentó esta restructuración 
para darle aire a la administra-
ción, sin embargo, los regidores 
advirtieron que a la par de es-

tos movimientos tendrían que 
crearse los organigramas de la 
restructuración administrativa 
y adecuar los reglamentos, de 
lo contrario el proceso quedaría 
trunco  y algunos funcionarios 
podrían quedar sin facultades 
para ejercer sus funciones.

De acuerdo al artículo 46 de di-
cho Reglamento Orgánico la Se-
cretaria Municipal de Ecología y 
Desarrollo Urbano estará a cargo 
de un Secretario del ramo, quien 
tendrá facultades y obligaciones 
para un despacho de los asuntos 
de su competencia en el marco 
de las normas de desarrollo ur-
bano, ordenamientos ecológicos, 
instrumentos de planeación y 
control ambiental establecidos 
en las leyes federales, estatales 
y municipales y demás normas 
que por su naturaleza le sean 
aplicables.

El mismo artículo 46 en el inci-
so B) De Ecología, establece que 
será la Dirección de Ecología la 
que estará encargada de vigilar 
el cumplimiento de la política 
ambiental municipal, en con-
gruencia con la Estatal y Federal, 
a través de dicha dirección. Sin 
embargo, el cargo de la ahora 
diputada federal Graciela Sal-
daña era el de Directora General 
de Ecología y por lo tanto todas 

las acciones que realizó están 
fuera de la ley. Ante estas irre-
gularidades los ciudadanos que 
se consideren afectados pueden 
interponer sus denuncias pena-
les, amparos e incluso solicitar el 
reembolso de las multas que se 
realizaron a cargo de dicha de-
pendencia municipal.

La Dirección General de Ecolo-
gía del Municipio de Benito Juá-
rez no cuenta con las facultades 
necesarias para llevar a cabo sus 
funciones, ello de conformidad 
con los artículos 22 y 46, inciso 
B), fracciones I, XXI y XXXI del 
Reglamento Orgánico de la Ad-
ministración Centralizada del 
Municipio de Benito Juárez apli-
cable.

Graciela usurpó funciones en Ecología; 
su candidatura podría venirse abajo

Graciela Saldaña Fraire no contaba 
con las facultades de ley para ejercer 
como titular de la Dirección de Eco-
logía, por lo que todas las acciones 
que realizó cuando estuvo al frente de 
dicha dependencia no tienen ninguna 
validez, como imponer multas y san-
ciones; quienes resultaron afectados 
podrían interponer demandas en su 
contra y su candidatura podría venirse 
abajo.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
pleno proceso electoral padece la 
peor etapa de su vida, al quedar 
al descubierto el cochinero de la 
delfín y ex funcionaria de Julián 
Ricalde Magaña, la hoy candidata 
Graciela Saldaña Fraire, a quien 
el empresario Mar García Mén-
dez presidente del Corporativo 
Milenium denunció públicamente 
como extorsionadora.

Los trapitos al Sol de los candi-
datos perredistas, una vez más sa-
lieron a relucir, dejando en eviden-
cia la adopción de ex funcionarios 
y personajes vinculados no sólo 
con la delincuencia organizada, 
sino también con el narcotráfico 
como es el caso del otro delfín ri-
caldista, candidato a una diputa-
ción local, Jorge Aguilar Osorio.

El quejoso, sin dudarlo, aseguró 
que fue extorsionado por la ahora 
candidata a la alcaldía de Benito 
Juárez, Graciela Saldaña Fraire y 
dejó en claro que las denuncias por 
tal hecho seguirán su curso hasta 
las últimas instancias, por la gra-
vedad del delito en su agravio.

Mar García Méndez presiden-
te del Corporativo Milenium, dio 

a conocer, que Graciela Saldaña 
Fraire hace tres años intentó extor-
sionarlo al pedirle 600 mil pesos 
por cada desarrollo inmobiliario 
que tuviera en la Ruta de los Ceno-
tes, dinero que serviría para finan-
ciar la campaña política de Julián 
Ricalde  a la presidencia de Benito 
Juárez.

En este tenor, aclaró, que al no 
prestarse a ningún tipo de chantaje 
fueron colocados inmediatamente 
sellos de clausura, los cuales se 
retiraron inmediatamente una vez 
que ventiló la irregularidad de 
parte de la hoy candidata perre-
dista.

Fue claro al declarar, que Gracie-
la Saldaña le pidió 600 mil pesos 
por cada desarrollo que tuviera, 
“Fue muy sencillo, nos dijeron es-
tamos en campaña y necesitamos 
dinero, quieren que no se les clau-
sure son 600 mil pesos, en donde 
Julián Ricalde presidiría a el pre-
sidente municipal Gregorio Greg 
Sánchez”.

Hizo énfasis, que en aquella 
época más de 25 desarrolladores 
fueron extorsionados por la bió-
loga Graciela Saldaña y algunos 
sí cedieron al chantaje porque en 
aquel tiempo era de tipo ejidal los 
terrenos de la Ruta de los Cenotes, 
y actualmente algunos están en 

proceso de titulación.
Durante la denuncia pública que 

hizo el empresario, precisó que en 
todo momento tuvo buen entendi-
miento y disponibilidad de autori-
dades estatales y federales y reco-
noció que se debe de acabar con la 
especulación de la tierra.

En consecuencia, abundó, que 
actualmente se realizan proyectos 
ecológicos de muy bajo impacto 
ambiental en los que se está evi-
tando en su totalidad la contami-
nación del medio ambiente y man-
tos freáticos.

El presidente del Corporativo 
Milenium, precisó que actualmen-
te hay más de ocho desarrollos 
ecoturístico en la Ruta de los Ce-
notes más de 35 desarrolladores lo 
que genera más de mil 500 fuentes 
de empleo directo, lo que motiva 
el interés de impulsar la zona pero 
con desarrollos sustentables y 
amigables al medio ambiente.

Por lo anterior, se dijo convenci-
do, que la denuncia es lo mejor que 
pudo efectuar, ya que de ninguna 
manera solapará a funcionarios 
corruptos, que manejan los permi-
sos de las tierras y usos de suelo, 
según su conveniencia, y extorsio-
nando a quien pretende generar 
algún proyecto que signifique un 
potencial desarrollo turístico.

Salen a la luz las extorsiones 
de la candidata perredista
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CANCÚN.— El candidato del 
PT a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, Alejandro Luna Ló-
pez, realizó un intenso recorrido 
por la Región 103 durante la ma-
ñana, acompañado por la candi-
data a la diputación por el distrito 
XIII, Lorena Martínez; ya durante 
la tarde estuvo junto a Kike Baños, 
candidato del Distrito XII.

La creación de una Dirección de 
Trabajo para conformar una bolsa 
de empleo real que enlace a la in-
dustria, el comercio y los hoteles, 
así como la ampliación del Institu-
to de Capacitación en Calidad, IC-
CAL, para la capacitación laboral 
de nuestra comunidad, son algu-
nas de las propuestas que llevó el 
candidato del Partido del Trabajo a 
la presidencia municipal de Benito 
Juárez, Alejandro Luna López, a la 

Región 103 y fraccionamiento La 
Selva, en un intenso recorrido.  

Allí, además, dio a conocer que 
el precio del camión para viajar a 
la Zona Hotelera será de seis pe-
sos, en beneficio de la economía 
de los trabajadores que hacen de 
Cancún un destino turístico inter-
nacional.

Ante el incremento del 30 por 
ciento de la canasta básica y el 
cierre de restaurantes en el Cen-
tro de la Ciudad, Luna López dejó 
en claro que su Plan Integral de 
Gobierno tiene una visión clara e 
integradora, con propuestas con-
cretas en los diferentes ejes de la 
administración pública.

“Estamos llevando nuestras pro-
puestas donde ningún otro candi-
dato llega”, dijo el diputado con 
licencia que en su paso por el Insti-

tuto del Deporte dejó 17 unidades 
deportivas totalmente equipadas 
que actualmente sufren el aban-
dono.

En su paso por la Región 103 
estuvo acompañado por la can-
didata del Distrito XIII, Lorena 
Martínez Bellos; en tanto en el 
fraccionamiento La Selva por 
Kike Baños, del Distrito XII, don-
de atendieron los reclamos de la 
gente que pide un cambio en la 
política de gobierno.

“De ser el paraíso del empleo, 
nuestra comunidad está heri-
da por la falta de oportunidades 
para los jóvenes, para las madres 
solteras y personas de 50 años en 
adelante, sobre todo, para los que 
están del otro lado de la ciudad 
que muchos candidatos no cono-
cen”, cerró.

Presenta Alex Luna propuestas en 
beneficio de la economía familiar

La creación de una Dirección de Trabajo para conformar una bolsa de empleo 
real que enlace a la industria, el comercio y los hoteles, así como la ampliación 
del Instituto de Capacitación en Calidad, ICCAL, para la capacitación laboral 
de nuestra comunidad, son algunas de las propuestas que llevó el candidato del 
Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Benito Juárez.

CANCÚN.— La candidata a di-
putada local, Hayde Saldaña Martí-
nez, aseveró que lo más importante 
es la estabilidad económica de las 
familias quintanarroenses, por ello 
gestionará recursos para progra-
mas que las madres trabajadoras 
y solas tengan ingresos fijos, pues 
son el pilar de sus familias.

A petición de los comerciantes 
del tianguis de la 94, dijo que no 
solo gestionara recursos para las 
madres trabajadoras, sino también 
para personas de la tercera edad, 

siendo ellos los más vulnerables y 
necesitados de apoyos y programas 
sociales en su beneficio.

Saldaña Martínez, candidata a 
diputada local por el Partido del 
Trabajo, aseveró que los servicios 
públicos y empleo es lo que más le 
hace falta a la ciudadanía en gene-
ral, siendo ellas mismas  quienes 
piden apoyo en dichos rubros, por 
los descuidos de las autoridades 
que han pasado sin dejar huella en 
los quintanarroenses.

La candidata petista informó 

que creará programas sociales sin 
fines políticos para la obtención 
de mayores recursos para madres 
solteras, madres jefas de familia, y 
personas de la tercera edad que por 
distintas circunstancias son comer-
ciantes o no tiene un apoyo econó-
mico de terceras personas.

Reafirmó el trabajo que realiza-
rá desde el Congreso local a favor 
de los quintanarroenses y trabajará 
de la mano con los ayuntamientos 
para que sean aplicados los progra-
mas que realice y no se politicen.

Hayde Saldaña se compromete 
con madres solas trabajadoras

La candidata a diputada local, Hayde Saldaña Martínez, aseveró que lo más importante es la estabilidad económica de las 
familias quintanarroenses, por ello gestionará recursos para programas que las madres trabajadoras y solas tengan ingre-
sos fijos.

Por Alejandro Angulo

CANCÚN.— Jesús “Chucho” 
Pool, candidato a diputado por el 
XI Distrito de la alianza “Para que 
tú ganes más”, reitera una vez más 
la importancia de tener a los tres 
niveles de gobierno de un mismo 
partido. porque de esa forma los 
recursos fluyen más rápido sin 
cruce de ideologías, por lo que es 
importante que la población les 
brinde su voto el día de las elec-
ciones.

El candidato está por concluir 
la primera etapa de visita a todas 
las supermanzanas y regiones que 
integran su distrito; y los compro-
misos con los habitantes han sido 
principalmente el cambio de lumi-
narias, rehabilitación de parques, 
más seguridad e incrementar la 
actividad turística.

La cercanía del candidato y el 
contacto con la población que re-
side en su distrito lo es el plus de 
su actividad porque el busca que 
lo conozcan no sólo de vista sino 
saber el nombre de la persona que 
le da la mano para saludarlo abre 
las puertas de su vivienda para re-
cibir su mensaje y no en grandes 
caravanas en donde se vuelven 
intocables y poco les importa la 

problemática social que tiene en 
donde habitan esas personas.

 Los ciudadanos están muy con-
tentos de que estemos llegando a 
su casa y está reconociendo algo la 
población, que somos los primeros 
candidatos que estamos tocando 
de puerta en puerta y sobre todo 
escuchando a la población; porque 
no es lo mismo subirse a un vehí-
culo

y hacer caravanas y no tocar la 
mano de la persona, dijo en la en-
trevista el candidato

Independientemente de las soli-
citudes más frecuentes que son el 
cambio de las  actuales luminarias 
por otras que alumbren más, Pool 
Moo se comprometió a instalar 
gimnasios al aire libre, sin faltar 
las peticiones de rehabilitación de 
parques, uno de los compromisos 
firmados el pasado 18 de mayo, 
junto con el candidato a presiden-
te Paúl Carrillo de Cáceres en el 
inició de la campaña para los can-
didatos a diputados locales; colo-
car gimnasios al aire libre y la pa-
vimentación de las calles”, señaló. 

Invitó a los ciudadanos a que 
practiquen deporte, para reducir 
el riesgo de enfermedades; otros 
de los compromisos que asumió 
será colocar concreto a las calles 
así como combatir la inseguridad.

Importante que fluyan 
recursos son “cruce de 

ideologías”: Pool
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CANCÚN.— La falta de alum-
brado público, de pavimentación, 
agua potable, seguridad y carencia 
de oportunidades son lo que día a 
día viven los habitantes de la Zona 
Continental de Isla Mujeres, debi-
do al abandono absoluto que han 
vivido durante los últimos 5 años, 
ante ello el candidato de la coali-
ción “Para que tú ganes más”, por 
la diputación del distrito XIV, Juan 
Carrillo Soberanis se comprometió 
a mejorar las condiciones de vida 
de la gente.

Señaló que trabajará fuertemen-
te con las autoridades municipales 
de Isla Mujeres, para que esta zona 
tenga y cuente con cada uno de 

los servicios públicos. Indicó que 
es necesario poner en marcha la 
implementación de luminarias, ya 
que esto también contribuye a dis-
minuir la inseguridad del lugar.

“Es necesario la luz, es necesa-
rio el agua potable, es necesaria 
la pavimentación. Son necesarios 
muchos servicios para lograr que 
los habitantes de esta zona vivan 
dignamente. Por ello desde el 
Congreso vamos a trabajar muy 
cercanos al gobierno  municipal, 
para poder bajar más recursos que 
sean aplicados a esta zona, que se 
encuentra abandonada por las au-
toridades”, mencionó.

Indicó que hasta el momento, las 

preocupaciones más fuertes que 
tiene la gente son la inseguridad 
y la necesidad de tener servicios 
de calidad. “No sólo en Cancún 
hemos recibido estas peticiones, 
también en Isla Mujeres. Es un mal 
común entre ambos municipios 
que han sufrido malos gobiernos”, 
dijo.

Destacó que su labor como di-
putado será de igual forma tra-
bajar de la mano con el gobierno 
del estado, y con ello facilitar la 
implementación de recursos que 
logren dejar tanto a Cancún como 
a Isla Mujeres, una imagen urbana 
digna y adecuada para las necesi-
dades.

Igualdad de servicios públicos 
para la Zona Continental

El candidato de la coalición “Para que tú ganes más”, por la diputación del 
distrito XIV, Juan Carrillo Soberanis, se comprometió a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de la Zona Continental de Isla Mujeres.

CANCÚN.— El candidato a 
diputado por el octavo distrito, 
de la alianza PRI-PVEM y Nueva 
Alianza, Mario Machuca, acudió a 
las colonias Lombardo Toledano y 
Donceles 28, donde saludó  a los 
vecinos, quienes mostraron inte-
rés por cada una de las propuestas 
planteadas.

El candidato de la coalición 
“Para que tú ganes más” interac-
tuó con los habitantes de dichas 

zonas y le solicitaron alumbrado 
público, seguridad, drenaje, pavi-
mentación y la creación de empleo 
para personas mayores de los 35 
años de edad.

A trece días de campaña, Mario 
Machuca afirmó que las necesida-
des de la población son muchas, 
por lo que llegó la hora de cambiar 
la historia y los ciudadanos tienen 
ese poder en sus manos, que po-
drán hacer efectivo el próximo 7 
de julio en las urnas.

Reiteró su palabra de estar com-
prometido a ser un buen legisla-
dor con leyes claras e incluyentes, 
y buscará incentivar a los empre-
sarios para que contraten personas 
con discapacidad y adultos mayo-
res.

En el marco de las actividades 

de la promoción del voto en los do-
micilios,  acompañado de su espo-
sa, Leticia Lozano, y su suplente, 
Javier Briceño, Machuca Sánchez 
pidió a lo colonos confiar en sus 
compromisos, ya que siempre pro-
curará el bienestar de las familias 
benitojuarenses, y contribuirá des-
de su trinchera en la construcción 
de un municipio fuerte, pero sobre 
todo con valores que generen paz, 
armonía y felicidad en los hogares.

Los habitantes, de ambas colo-
nias, le confiaron que sufragarán 
por los candidatos del tricolor el 
próximo 7 de julio, tanto para Ma-
rio Machuca, para diputado en el 
Distrito VIII, como por Paul Ca-
rrillo, para presidente municipal 
de Benito Juárez, para llevarlos al 
triunfo.

Empleo para adultos mayores y 
discapacitados: Machuca

El candidato a diputado por el octavo 
distrito, de la alianza PRI-PVEM y 
Nueva Alianza, Mario Machuca, acu-
dió a las colonias Lombardo Toledano 
y Donceles 28, donde saludó  a los 
vecinos, quienes mostraron interés por 
cada una de las propuestas plantea-
das.

CANCUN.— En una más de sus 
caminatas diarias por el Distrito IX 
de esta ciudad, Remberto Estrada 
cumplió con las expectativas de los 
vecinos, con las propuestas que pre-
tende llevar al Congreso, de obtener 
la mayoría en las votaciones del 7 de 
julio próximo.

El candidato de la coalición “Para 
que tú ganes más”, afirmó a los 
asistentes al recorrido, que legislará 
para obtener más y  mejores servi-
cios públicos y de calidad para los 
ciudadanos, también prometió, que 
propondría iniciativas para que las 
corporaciones policiacas se profesio-
nalicen y sean más confiables para la 
ciudadanía.

Remberto Estrada, reafirmó su 
compromiso de estar siempre cerca 
de los habitantes del distrito y de 
abrir una casa de enlace permanente, 

donde los ciudadanos puedan tener 
la cercanía con el legislador y poder 
llevar al Congreso la voz de la gen-
te, para dar solución a los problemas 
prioritarios que presenta el estado y 
particularmente el distrito que busca 
representar.

Luminarias, calles, mejor servicio 
y tarifas de agua potable y alcanta-
rillado, son parte de los principales 
problemas que aquejan a la ciuda-
danía y será un tema prioritario que 
analizara para proponer iniciativas 
que den soluciones a estos importan-
tes temas.

El candidato al congreso del esta-
do, aseguro que será el portavoz de 
la gente del distrito, ya que esa es 
la razón por la cual se encuentra en 
esta contienda y que es la vocación 
de ayudar a su comunidad y a su 
gente,  lo que le impulsa a participar 

en la política desde el comienzo de 
su carrera.

Los vecinos de la zona donde se 
llevó a cabo la caminata,  acompaña-
ron al candidato en su recorrido en 
un alegre ambiente, donde los habi-
tantes de la colonia, simpatizantes 
de Remberto Estrada, reafirmaron 
su compromiso de salir a las urnas 
y llevar a su candidato a la victoria.

Remberto Estrada, agradeció la 
asistencia y las muestras de apoyo, 
y se despidió dejándoles un mensaje 
de ánimo y confianza,  y pedirles que 
lleven las propuestas a los demás ve-
cinos para que la victoria de la coa-
lición “para que tu ganes más” a las 
alcaldías y diputaciones del estado 
sea contundente; abriendo la puerta 
para  un verdadero cambio para el 
estado, donde todos sus ciudadanos 
ganen más.

Servicios públicos de calidad, tema prioritario

Remberto Estrada reafirmó su compromiso de estar cerca de los habitan-
tes del Distrito IX y de abrir una casa de enlace permanente, donde los 
ciudadanos puedan tener la cercanía con el legislador.



Por Nicolás Lizama

La chamba de magistrado ha de 
ser muy remunerable. Por la for-
ma en que se la pelean, nosotros, 
simples mortales que sólo vemos 
el Olimpo desde lejos, suponemos 
que ha de ser un trabajo nada des-
deñable.

En el Tribunal Superior de Jus-
ticia los conflictos al interior han 
existido desde siempre. Lo que en 
otros lados llaman vil, vulgar gri-
lla, entre los señores magistrados 
-Olimpo aparte-, tiene otras acep-
ciones.

Por obvias razones es imposible 
catalogar sus conflictos y enconos 
como “grilla” barata. Para nada. 
Imposible, entre esos cristianos, 
como entre nuestros señores dipu-
tados, el otro poder, el toma y daca 
adquieren otras dimensiones.

Allí, en el edén, los conflictos 
y las divergencias no se arreglan 
yendo a tomar un simple café 
a un restorán de menor postín. 
Allí, cuentan quienes han estado 
en sus extrañas, las cosas se arre-
glan apapachando a los afectados. 
Arropándolos, preguntándoles 
en qué forma quieren que zanjear 
el conflicto. Allí, no hay nada de 
“o te disciplinas o te atienes a las 
consecuencias”. Allí, los casos se 
solucionan tersamente, con ese ca-
lorcito humano que solo quienes 
están en las “alturas” pueden ex-

perimentar constantemente.
En pocas palabras, cuando 

algún personaje de estos sien-
te agredidos sus derechos, hay 
que negociar con ellos. Hay que 
enamorarlos, abrazarlos, darles 
delicadas palmadas en las espal-
das para que sientan que todo es 
negociable, que no hay problema 
que entre ellos sea solucionable.

“Es un trabajo a toda madre” (al 
menos eso dijo mi amigo el vocea-
dor cuando de pronto una flaman-
te camioneta paró, el chofer de un 
magistrado sacó la mano y puso 
veinte pesos en su mano). 

¿Llegar a ese paraíso es una es-
pecie de premio por haber sido un 
buen jurisconsulto? ¡Mmmh! Hay 
sus dudas. Checando anteceden-
tes, hurgando entre el trabajo que 
tuvieron antes, uno puede dedu-
cir con cierta facilidad qué tanto 
influyeron sus habilidades o, de 
plano, qué tanto el “padrino” –
para que ustedes vean que hay 
en todos lados-, metió las manos 
para que su “ahijado” ascendiera 
a un puesto reservado para poquí-
simos privilegiados.

Y uno puede notar que entre los 
señores magistrados no hay pichi-
caterías. Por el contrario, a ellos la 
crisis no les pega. A ellos –hago 
un poquito de ejercicio de imagi-
nación, aclaro-, seguramente no 
les andan retrasando los insumos 
de oficina ni les pagan sus viáticos 
con varios días de retraso. Supon-

go que ellos ni siquiera enferman 
de gripa, de tos, ya que una mi-
núscula partícula de polvo no hay 
en sus flamantes despachos, ya 
que una diligente dama del servi-
cio pasa muy temprano a dejarles 
el escritorio como nuevo. Uno se 
acostumbra a los lujos. A nadie le 
dan pan y se pone a llorar a moco 
tendido, claro. Por el contrario, 
uno, cuando está en esa maravi-
llosa circunstancia, sonríe, saca el 
pecho y hace un gesto de satisfac-
ción que es notorio a varias leguas 
de distancia.

Son una casta aparte, dirían los 
que saben de estas cosas. A ellos 
–estoy haciendo otro ejercicio de 
imaginación-, se les permiten cier-
tos privilegios a los que los demás 
mortales ni de relajo tendríamos 
acceso.

Contar con demasiados privile-

gios echa a perder a mucha gente. 
Recuérdese el bochornoso caso 
del señor Genaro David Góngora 
Pimentel, magistrado en retiro, en 
contra de su propia familia. 

Supongo que como gente inte-
ligente que son, alguno de ellos 
ha de tener algún truquito que les 
permita bajarse de su nube y po-
ner los pies en la tierra, para no 
creerse eso de que son los mejo-
res abogados de la comarca y que 
llegaron a la 
gloria única 
y exclusiva-
mente por 
sus propios 
méritos. 

En fin, 
bien harían 
en no andar 
de presumi-
dos y mos-

trándole a medio mundo que son 
los únicos que cuentan con un 
presupuesto a prueba de cuantas 
crisis vengan en camino.

Solo así evitarán que los demás 
simples mortales envidien sus el 
progresos tan notorios para acce-
der a esa especie de vergel en el 
que recalaron.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx
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PLAYA DEL CARMEN.— Pre-
sidentes de cámaras, de Colegios 
y asociaciones, agremiadas al 
Consejo Coordinador de la Ri-
viera Maya, le dieron su apoyo al 
candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, Mauri-
cio Góngora Escalante, quienes se 
reunieron con él para expresarle 
las áreas de oportunidad de este 
municipio.

“Estamos contigo, creemos fir-
memente que vas a ganar y te apo-
yamos abiertamente. Conocemos 
tu trayectoria como funcionario 
público y has demostrado tu inte-
rés por este sector como tesorero 
municipal y como secretario de 
Hacienda estatal. Por eso te hace-
mos público nuestro apoyo como 
Consejo Coordinador Empresarial 

de la Riviera Maya”, dijo el pre-
sidente de este organismo rector, 
Gerardo Valadez Victorio.

Mauricio Góngora, agradeció las 
muestras de apoyo hacia su perso-
na y dijo que son los empresarios 
los que fortifican la economía de 
este destino. Y que para continuar 
en esta dirección, es necesario que 
la labor de los colegios, institucio-
nes y sectores empresariales, esté 
acompañada del gobierno munici-
pal y de mejores condiciones para 
sus trabajadores.

“Ustedes son el sector producti-
vo. Los restauranteros, hoteleros, 
empresarios, comerciantes, los co-
legios, y más, son quienes forman 
el corazón de la Riviera Maya”. El 
abanderado priísta agregó que se 
debe trabajar en conjunto autori-

dad y sectores para mejorar Soli-
daridad.

Diversas solicitudes fueron las 
que le propusieron los empresa-
rios al candidato con la finalidad 
de que puedan ser aplicadas a su 
plan municipal. Peticiones que 
Mauricio Góngora dijo, serán tra-
ducidas en hechos.

Uno de los principales aspectos 
en que coincidieron los represen-
tantes de las 21 asociaciones y cá-
maras reunidas, fue trabajar para 
el reforzamiento de la seguridad 
pública. Mauricio Góngora en este 
sentido, afirmó que desde el inicio 
de su gobierno, trabajará en equi-
po con el gobierno del estado y el 
gobierno federal, para actuar de 
manera inteligente ante la delin-
cuencia.

Recibe Góngora apoyo del Consejo 
Coordinador de la Riviera Maya

El sector empresarial de la Riviera Maya se reunió con Mauricio Góngora, candi-
dato del PRI a la presidencia municipal de Solidaridad, para expresarle las áreas 
de oportunidad de este municipio.

CANCÚN.— Tras haber pro-
puesto en días pasados la realiza-
ción de un debate entre los pre-
sidenciables en Solidaridad; José 
Carlos González Anguiano, can-
didato del Partido del Trabajo a la 
alcaldía, presentó al Instituto Elec-
toral de Quintana Roo la solicitud 
oficial para la realización de dicho 
encuentro. 

“Vine a presentarle al IEQROO 
mi solicitud oficial para que reali-
ce de manera adecuada y de forma 
mediática, el debate entre los siete 
candidatos a presidente municipal 
que estamos presentando nues-
tras propuestas en esta contienda 
electoral” comentó el petista ante 
las autoridades del Instituto, con 
oficinas en Playa del Carmen, ahí 
presentes.

Además, reiteró su postura a fa-
vor de realizar foros abiertos con 

la ciudadanía con el hecho de co-
nocer sus inquietudes en materia 
de las necesidades que presenta 
el municipio así como presentar a 
través de este espacio sus propues-
tas de campaña; González Anguia-
no dijo estar listo para el foro vía 
Internet que realizará este jueves, 
a las 10:00am a través de sus redes 
sociales.

“Ya estoy listo para escuchar a 
la población por medio del video 
chat que estamos organizando; 
sé que me servirá ampliamente 
para interactuar con una mayor 
cantidad de playenses además 
de decirles directamente cuales 
son mis propuestas. Quiero men-
cionar también que, de llegar a 
la presidencia municipal uno de 
mis primeros actos como alcalde 
será crear la Dirección de Asuntos 
Extranjeros, pero de eso platicaré 

a detalle en dicho video chat, así 
que los invito a buscarme en mis 
redes sociales” comentó González 
Anguiano ante un grupo de jóve-
nes que se encontraba en un esta-
blecimiento comercial de la 30Av, 
lugar donde han continuado las 
actividades proselitistas.

A ya más de 10 días de iniciada 
la campaña, Anguiano se ha visto 
firme en su postura izquierdista 
reiterando que su gobierno será 
para el pueblo y por el pueblo ade-
más de mantener un contacto di-
recto con la gente.

Estoy listo para el debate y los foros en línea: Anguiano

EL OLIMPO DE LOS DIOSES

José Carlos González Anguiano, can-
didato del Partido del Trabajo a la 
presidencia municipal de Solidaridad, 
presentó al Ieqroo la solicitud oficial 
para la realización de un debate.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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CANCÚN.— La unión familiar 
y la promoción de valores y 
buenas costumbres aleja a nuestros 
hijos de la delincuencia, afirmó 
Mario Castro Basto, candidato a 
diputado local por el Distrito XV 
de la coalición “Para que tú ganes 
más”.

El impulso a los programas y 
la gestión de una mayor cantidad 
de recursos que se orienten a la 
prevención de delitos, así como 
a las políticas sociales enfocadas 
a fortalecer a las familias, son 
rubros prioritarios de la agenda 
del abanderado de la coalición 
de los partidos Revolucionario 
Institucional, Nueva Alianza y 
Verde Ecologista de México

En caminata realizada para 
estrechar las manos de las familias 
y cada uno ciudadanos que 
habitan la Región 100 de Cancún, 
donde fue recibido calidamente, el 
candidato sumó más simpatizantes 
en la zona al reconocerlo como un 
político honesto, de trabajo y con 
amplia experiencia.

La familia es la unidad central 
encargada de la integración social 
primaria de nuestros niños y de 
nuestros jóvenes. Los gobiernos y la 
sociedad deben tratar de preservar 
la integridad de la familia, por 
lo que desde el Congreso del 
estado, seré el principal promotor 
para el cumplimiento de estos 
principios y leyes, así como 

presentar iniciativas que permitan 
ampliarlas en beneficio de la 
sociedad, de Quintana Roo y de 
México, subrayó el abanderado 
del PRI-Nueva Alianza y PVEM.

Castro Basto recorrió casa 
por casa la Región 100, en 
donde cientos de ciudadanos le 
mostraron su apoyo para hacerlo 
diputado con su voto el próximo 
7 de julio.

Por: Román Trejo Maldonado

Vergüenza, ridículo

No hay justificación para la 
actitud soberbia, prepotente y 
ridiculez que hiciera la Senadora 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) por Quintana 
Roo, Luz María Beristaín, 
mejor conocida como la “Güera 
Beristain”, en el aeropuerto 
internacional de la ciudad de 
Cancún. Todo ocurrió el pasado 
martes, cerca de las cinco con 
35 minutos de la tarde, ahí fue 
grabada por una empleada y 
subida a Youtube y redes sociales 
cuando la senadora, Luz María 
Beristaín, llegó tarde al aeropuerto 
para tomar el avión que ya estaba 
por despegar y armó tremendo 
escándalo ó sea, llegó tarde la 
señora al vuelo. Ahí armó su 
escándalo y recetó “un 10 de 
mayo” una y otra vez, de derecha 
a izquierda, sin devolución 
alguna, a la empleada de la 
Aerolínea donde la funcionaria 
había comprado su boleto. Da 
pena, vergüenza, que ayer y hoy, 
esta actitud y reprobable acción 
sea el tema en los noticieros de 
televisoras nacionales, Televisa, 
TV Azteca, Milenio, Noticias del 
4, Canal 40 e incluso Univisión, 
y no se diga más en los medios 
impresos y estaciones de radio 
del país entero, además de las 
redes sociales. Así se las gastan 
los perredistas, entre la soberbia, 
prepotencia, abuso de autoridad 
y actuar con todo ridículo para 
convertirse en protagonistas de la 
vulgaridad y la humillación a una 
ciudadana humilde, trabajadora 
de una Aerolínea. Y es que sin 
deberla ni temerla, la empleada 
fue apabullada con léxico de lo 
más bajo por parte de Luz María 
Beristaín. Pero hay más porque 
luego, ayer por al medio día, la 
Senadora Luz María Beristaín, 
viéndose exhibida en medios 
nacionales y estados del país, así 
como en las redes sociales Facebook 
y Twitter, ofreció disculpas por el 
escándalo verdulero que realizó, 
rechazó haber sido prepotente 
y pugnó por la creación de una 
Fiscalía para el “abuso contra 
políticos”, además de asegurar 
que demandará ante la Profeco 
porque la dejaron sin su vuelo. 
Lástima, la Senadora perredista, 
Luz María Beristain, debe leer 
las reglas y recomendación que 
viene impreso en su boleto donde 

dice que debe estar dos horas 
antes para registrarse con su 
boleto y documentar equipaje y 
le entreguen su pase de abordar, 
además de pasar los filtros de 
seguridad. Sin embargo quien 
llegue 30 minutos antes del vuelo, 
lo más seguro es que lo encuentre 
cerrado y no se acepta ningún 
pasajero más. Sin lugar a dudas, 
hoy las mujeres más agresivas 
tienen un lenguaje, fino, así como 
de duquesa, reina y sienten que 
les corre “sangre azul” pero en la 
realidad su léxico es como la CFE 
ó sea, más corriente que la energía 
eléctrica. Las escandalosas, 
agresivas de Quintana Roo 
son candidatas a presidentas 
municipales como el caso de 
Isla Mujeres con Alicia Ricalde 
Magaña del Partido Acción 
Nacional; también la candidata a 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Graciela Saldaña 
Fraire, del PRD; y podemos contar 
a María Eugenia Córdoba Soler del 
PRD y hoy se lleva las glorias de la 
exhibición como vulgar y corriente, 
la más “poderosa” de Quintana 
Roo que dio su exhibición en el 
aeropuerto de Cancún.

Julián Ricalde: Trácala

Ahora resulta que Julián 
Ricalde Magaña quiere vender 
algunos predios propiedad del 
ayuntamiento para conseguir 
recursos económicos y con ello 
financiar la campaña política de 
su candidata perredista, Graciela 
Saldaña Fraire. La desesperación 
de Julián Ricalde Magaña por 
conseguir recursos económicos se 
ha convertido en una actitud cínica 
y de terrorismo fiscal hacia los 
ciudadanos. Se dice y se comenta 
que está comercializando áreas 
de parques con la finalidad de 
conseguir recursos económicos. 
Otro de los problemas graves 
es que el presidente municipal 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, está metido de nuevo en el 
escándalo ahora con el terrorismo 
fiscal, se les está yendo con todo y 
contra todo a los ciudadanos que 
no hayan pagado sus impuestos 
prediales, se ha dedicado en los 
últimos días a realizar procesos 
judiciales para apoderarse de sus 
viviendas para luego revenderlas. 
Así también están involucrados 
predios del ayuntamiento para 
sacar dinero y ser invertidos en la 
campaña política de su candidata, 
Graciela Saldaña Fraire. Así se las 
gastan y no hay quien los detenga

.
Se transforma Poder Judicial

Lo que se veía difícil e incluso 
hasta imposible, la transformación 
del Poder Judicial de Quintana 
Roo, así se escuchaban los 
rumores, chismes, comentarios de 
las barras de Abogados, Colegios 
de Abogados, asociaciones, decían 
que era muy difícil el relevo de 
la Presidenta Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Quintana Roo, Lizbeth Song 
Encalada, quien tenía ya 11 años 
en el cargo e incluso hasta ya 
había hecho reformas para que 
estuviera de manera vitalicia en el 
Poder Judicial y sobre todo como 
presidenta. Pero fue el pasado 8 
de agosto de 2011 cuando en la 
asamblea o reunión de magistrados 
cuando tenia que realizarse el 
proceso de reelección y elección 
del nuevo Presidente Magistrado, 
la sorpresa fue que ahí ganó el 
proceso el Magistrado, Fidel 
Villanueva Rivero. Esto causó toda 
una fiesta para las organizaciones 
y asociaciones como la barra de 
Abogados y colegio de Abogados 
que de entrada ya habían bajado 
del poder a Lizbeth Song Encalada 
y ahora se habría una esperanza 
para darse una nueva forma de 
trabajar del Poder Judicial. Pero 
causó mayor ánimo que Fidel 
Villanueva Rivero en su primer 
discurso dijo que como Presidente 
Magistrado, sólo estaría tres años 
y haría reformas para que sólo se 
reeligiera por tres años más. Pero 
que además se vendrían haciendo 
cambios profundos en los juzgados 
penales y civiles, donde ya había 
vicios y negocios desde algunas 
posiciones. También prometieron 
una reforma de fondo para que 
desaparezcan los magistrados 
vitalicios y además se transforme 
el Poder Judicial de Quintana 
Roo a la par de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, además 
de la renovación de magistrados. 
Todo esto causó incomodidad a 
Lizbeth Song Encalada y un par de 
magistrados más. Ante los hechos, 
la señora dejaba de ir a trabajar, 
no operaba en sus obligaciones y 
siempre buscaba el pretexto para 
no avanzar. Lo cierto que hoy ya 
logró meter el ejecutivo del estado, 
Roberto Borge Angulo, una 
iniciativa donde se puede tener 
una transformación profunda. 
Primero que nada que el Presidente 
Magistrado sólo podrá estar por 
tres años y reelegirse sólo por un 
segundo periodo más de tres años, 

con ello logran seis años pero 
además solo podrá ser Magistrado 
en un periodo de seis años y poder 
enganchar otros seis siempre y 
cuando sea aprobado ó ratificado 
por el Congreso del Estado por 
otros seis y con ello sumar 12 años 
para luego pasar a ser prejubilados 
con un trabajo de tres años y luego 
jubilados con el 80 por ciento 
de su sueldo y prestaciones. En 
el caso de los jueces, tienen un 
periodo de seis años y cada tres 
años deben presentar un examen 
de oposición ante el consejo de 
la Judicatura donde también 
deben demostrar haber tomado 
cursos de superación, reformas 
y capacitación de muchas áreas. 
Con ello podrán seguir en el 
cargo. No hay duda que desde 
la llegada de Fidel Villanueva 
Rivero, ha cumplido su palabra 
y compromiso cuando asumió el 
cargo de Magistrado Presidente. 
Ahora, recientemente se tuvo 
la elección de Gustavo Adolfo 
del Rosal Ricalde y Juan Garcías 
Escamilla, dos figuras nuevas, 
frescas y con una actitud positiva y 
con un verdadero proyecto jurídico 
como nuevos magistrados. Esto 
viene a refrescar al Poder Judicial 
y ponerlo a la vanguardia. Ante 
ello, hoy Fidel Villanueva Rivero, 
genera una nueva vida al Poder 
Judicial y eso tiene su mérito.

Visita del PRI

Por ahí nos enteramos que este 
próximo 1 de junio y 2 de junio, 
vendrá el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), César Camacho Quiroz, y 
estará acompañado del presidente 
estatal del PRI en Quintana Roo, 
Pedro Flota Alcocer y el invitado 

distinguido, Roberto Borge 
Angulo. Sin lugar a dudas todavía 
están afinando la agenda de la gira 
de trabajo y se dice que podría 
asistir a Chetumal, Felipe Carrillo 
Puerto, Solidaridad, Cancún, la 
agenda se está ajustando. Pero 
según se dice y comenta que serán 
eventos de concentración masiva, 
toda vez que César Camacho 
Quiroz, no pudo asistir a inicios 
de campaña en Quintana Roo 
por asuntos de agenda de “El 
pacto por México”, justo cuando 
se dio el conflicto de división y 
reconciliación entre los partidos 
políticos a nivel nacional. Así que 
los priístas este fin de semana 
se darán vuelo con sus eventos 
masivos como siempre les ha 
gustado operar y hacer campaña.

Recomendaciones. Reflexión

Todos los servidores públicos, 
políticos, líderes, ahora los 
candidatos a presidentes 
municipales, con sus planillas, 
diputados con sus suplentes, 
deben recordar que la humildad, 
el trabajo y la unidad, son lo 
básico para ser grandes y exitosos. 
Los y las soberbias, mentirosas 
y mentirosos, son el inicio 
del fracaso. Por ello no deben 
subestimar a ningún ciudadano, en 
este proceso electoral hay muchos 
candidatos que han dejado sentir 
su desprecio a los compañeros 
de los medios de comunicación, 
se les olvida que los reporteros, 
fotógrafos, camarógrafos, 
editores, columnistas, también son 
ciudadanos que tienen familiares 
y que son líderes de opinión y 
líderes de sus familias y todos, 
absolutamente todos, también 
votan el próximo 7 de julio. 
Recuerden: un voto es un voto.

TURBULENCIA

Mario Castro promueve la unión 
familiar para prevenir la delincuencia

La unión familiar y la promoción de 
valores y buenas costumbres aleja 
a nuestros hijos de la delincuencia, 
afirmó Mario Castro Basto, candidato 
a diputado local por el Distrito XV de 
la coalición “Para que tú ganes más”.



Por Gerardo Lissardy

BRASILIA.— A Brasil le está pasando 
algo que poco tiempo atrás era difícil de 
imaginar: sus negocios con el resto de Amé-
rica Latina parecen estancados o, incluso, en 
retroceso.

Con problemas para recuperar un ritmo 
de crecimiento robusto, el gigante sudame-
ricano enfrenta cada vez más desafíos en 
materia de comercio e inversiones en su pro-
pia región, según expertos.

El Producto Interno Bruto (PIB) brasileño 
creció apenas 0,6% el primer trimestre de 
este año respecto a los tres meses anteriores, 
informó este miércoles el Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística (IBGE).

La cifra fue menor que las previsiones del 
gobierno y del mercado. Tras un magro cre-
cimiento de 0,9% el año pasado, la mayor 
economía latinoamericana sigue lejos de re-
petir el salto de 7,5% con que deslumbró al 
mundo en 2010.

Las exportaciones y desembolsos para 
proyectos empresariales de Brasil en Amé-
rica Latina se han contraído, debilitando la 
fuerza económica que el país exhibía recien-
temente en su vecindario.

“Sí, la cuestión del crecimiento afecta la 
posición de Brasil en la región”, dijo Arman-
do Castelar, coordinador de economía apli-

cada en el Instituto Brasileño de Economía 
de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

En retroceso

Las exportaciones de Brasil a América La-
tina cayeron 9,4% el año pasado, bastante 
más que las ventas del país a todo el mundo 
(-5,3%), según datos del ministerio brasileño 
de Desarrollo, Industria y Comercio Exte-
rior.

El retroceso se sintió especialmente en la 
exportación regional de productos indus-
triales brasileños, sujetos a una fuerte com-
petencia desde otras regiones y sobre todo 
de China.

Este año la retracción exportadora conti-
núa: las ventas de Brasil a Latinoamérica y 
el Caribe disminuyeron 5,9% entre enero y 
abril.

Por otro lado, los desembolsos del Banco 
Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) 
para proyectos de compañías brasileñas en 
América Latina cayeron 34% el año pasado, 
cuando sumaron US$ 1.070 millones.

Esos préstamos destinados sobre todo a 
obras en infraestructura solían verse como 
una señal del creciente poder económico 
brasileño en el vecindario, tras aumentar 
más de mil por ciento la década pasada.

Un ejemplo de las dificultades de algunas 
empresas brasileñas para avanzar en la re-
gión fue la decisión del gigante minero Vale 
de suspender en marzo un proyecto de po-
tasio en Argentina por unos US$ 6.000 millo-
nes, aduciendo un aumento de costos.

Competencia en el barrio

Castelar indicó que el menor crecimiento 
económico de Brasil puede afectar las inver-
siones de empresas extranjeras que en 2010 
y 2011 llegaban al país atraídas por su enor-
me mercado en rápida expansión.

Y agregó que los inversores pueden ver 
ahora más atractivo el surgimiento de la 
Alianza del Pacífico, el nuevo bloque comer-
cial entre México, Colombia, Perú y Chile, 
países considerados más abiertos al libre 
comercio.

“Es un mercado básicamente del tamaño 
de Brasil en términos de población y PIB, 
que está creciendo mucho más rápido y con 
fundamentos económicos más sólidos”, le 
dijo Castelar a BBC Mundo.

El expresidente brasileño Fernando Her-
nique Cardoso le dijo al diario Folha de Sao 
Paulo que la formación de la Alianza del Pa-
cífico se debe en parte a que “Brasil no con-
siguió ejercer un liderazgo capaz de impedir 
la fragmentación de América del Sur”.

¿Liderazgo en riesgo?

Pese a todos los esfuerzos del gobierno de 
Dilma Rousseff para estimular el PIB bra-
sileño, los economistas creen que el país se 
expandirá debajo de 3% en 2013.

La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) también 
revisó a la baja este miércoles la proyección 
de crecimiento de Brasil para el año: 2,9%, 
menos que el promedio mundial de 3,1% y 
de la proyección previa de 4%.

Con una de las peores tasas de crecimien-
to en América Latina el año pasado, Brasil es 
visto como un factor clave para la desacele-
ración de la región.

El Fondo Monetario Internacional deses-
timó el mes pasado que el gigante sudame-
ricano pueda crecer encima de 4,2% hasta 
2018, en parte debido a una posible baja en 
los precios de las materias primas.

De acuerdo a los datos oficiales divulga-
dos este miércoles, la actividad agropecua-
ria fue fundamental para el PIB brasileño 
en el primer trimestre, con un aumento de 
9,7%, y la inversión avanzó 4,6%. Pero la in-
dustria se contrajo 0,3% y el consumo estuvo 
casi estancado (0,1%).

“Los números fueron decepcionantes”, 
afirmó Luciano Rostagno, estratega jefe del 
banco WestLB de Brasil. “Continúan las difi-
cultades para crecer y la competitividad bra-
sileña se sigue mostrando baja frente a otros 
pares del mundo”.

Oliver Stuenkel, un experto de la FGV 
en relaciones internacionales, negó que los 
problemas económicos ya afecten la estrate-
gia regional de Brasil, pero advirtió que eso 
puede ocurrir.

“La capacidad de un país de ejercer su 
liderazgo está influida también por su ca-
pacidad de crecer económicamente”, le dijo 
Stuenkel a BBC Mundo. “Si vamos a tener 
un PIB flaco por algunos años más, vere-
mos el proyecto brasileño debilitado”. (BBC 
Mundo).
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Brasil ya no mueve la locomotora 
latinoamericana
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Familiares de los jóvenes 
de Tepito, desaparecidos el 
pasado domingo en el bar 
“Heaven” de la Zona Rosa, 
se manifestaron frente a la 
sede del Gobierno capitalino 
(GDF). Los manifestantes exi-
gen a las autoridades dar con 
el paradero de las víctimas.

La solicitud que realizó el 
Comité de Radio y Televi-
sión del IFE a la Cofetel para 
restituir la señal analógica en 
Tijuana, Baja California, calen-
tó los ánimos de algunos inte-
grantes del Consejo General.

Una avioneta que partió de 
Puerto Vallarta y tenía como 
destino la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara (ZMG) 
se desplomó en el municipio 
de Ameca; el piloto falleció y 
cuatro pasajeros resultaron 
heridos.

A las 05:30 horas de este 
jueves fueron encontrados los 
cuerpos de dos hombres sin 
vida, ambos con impactos de 
arma de fuego en la cabeza, 
mismos que fueron dejados a 
un costado de una carretera en 
Zacatecas.

El ex presidente mexicano 
Vicente Fox participará en la 
primera empresa que cree una 
marca de marihuana, así como 
en la apertura comercial de la 
droga en México, según el dia-
rio de EEUU The Seatle Times.

El gobernador de Oaxaca, 
Gabino Cué, informó que los 
14 pescadores que se tenían 
reportados como desapareci-
dos, ya fueron encontrados, 
pues dos de ellos llegaron la 
noche de ayer a su casa, en 
tanto hoy en la mañana les fue 
informada la llegada de los 
restantes.

Breves 
Nacionales

OAXACA, 30 de mayo.—Al me-
nos tres muertos, 12 desaparecidos 
y más de dos mil damnificados 
es el saldo preliminar en la zona 
oriente del Istmo de Tehuantepec, 
tras el paso del huracán Bárbara, 
que tocó tierra con categoría 1 este 
miércoles en el municipio de Santo 
Domingo Zanatepec y se degradó 
a tormenta tropical, confirmaron 
autoridades de Oaxaca.

El gobernador Gabino Cué la-
mentó el deceso de tres personas 
en las regiones de la costa y el 
Istmo de Tehuantepec. La tercera 
víctima fue localizada en el afluen-
te La Codorniz, en Santo Domingo 
Zenzontepec esta mañana; el hom-
bre fue identificado Patricio Martí-
nez Torres, 60 años de edad.

Las otras dos personas fallecidas 
son Emanuel Salinas López, de 25 
años de edad, quien fue encontra-

do debajo de un árbol y un esta-
dounidense de 61 años de edad, 
quien perdió la vida en Playa 
Azul, en el Istmo de Tehuantepec.

En tanto, esta mañana reinició la 
búsqueda de 12 pescadores del po-
blado Trejo, reportados como des-
aparecidos, informó el presidente 
municipal de San Pedro Tapanate-
pec, Ricardo Escobar Meza.

Los pescadores habían salido en 
cuatro lanchas desde la noche del 
lunes y fueron sorprendidos por 
Bárbara.

De acuerdo con el alcalde, las 
pesquerías afectadas son Puerto 
Paloma, Trejo, Conchalito, Con-
chal, Bernal Díaz del Castillo y 
Rincón Juárez, del municipio de 
Tapanatepec. Casi mil personas 
fueron enviadas al albergue esta-
blecido en Los Corazones, infor-
mó.

Deja “Bárbara” 3 muertos
 y 2 mil afectados

Al menos tres muertos, 12 desaparecidos y más de dos mil damnificados es el 
saldo preliminar en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, tras el paso del hu-
racán Bárbara, que tocó tierra con categoría 1 y se degradó a tormenta tropical.

MEXICO, 30 de mayo.— El pre-
sidente Enrique Peña, instruyó a 
las procuradurías de justicia de 
todo el país a efectuar las investi-
gaciones sólidas y garantizar que 
cualquiera que cometa un delito 
pueda ser juzgado y castigado.

“La tarea que tiene por delante 
el Ministerio Público, las procu-
radurías de justicia, tanto la ge-
neral de la República, como las 
entidades del país, y la del Dis-
trito Federal, es no sólo asegurar 
el que su actuación sea no sólo 
implacable, sino sobretodo, im-
pecable”.

A decir del mandatario fede-
ral, significa que deberán actuar 
con mayor profesionalismo, con 
mayores elementos que dentro 
de la investigación que permitan 

asegurar que todo aquel que co-
meta un delito, realmente pueda 
ser sometido a la aplicación de 
la justicia por los elementos que 
aporte.

“El ideal de la justicia plena es 
muy claro, que el delincuente re-
ciba el castigo que merece y que 
no haya una persona inocente en 
la cárcel, sin embargo, lograrlo 
no es sencillo, es indispensable 
contar con un Estado de derecho 
sólido y eficaz, donde la ley se 
cumpla sin excepciones, sin pre-
ferencias, ni demora”, advirtió.

Sin embargo, admitió que esto 
demanda una reestructuración a 
fondo en todas las procuradurías 
de justicia para contar con los 
elementos de personal, capital 
humano, de uso de tecnologías 

para que se pueda cumplir con el 
objetivo.

“Elevar la eficacia de las procu-
radurías, por eso desde el inicio 
de la administración instruí al 
procurador General de la Repú-
blica realizar una profunda rees-
tructuración de su dependencia”, 
afirmó.

Enrique Peña elogió la reforma 
penal pues asegura que da ma-
yores elementos para brindar un 
juicio justo, igualitario y transpa-
rente.

“La justicia penal atraviesa por 
un periodo de transición históri-
ca, la reforma penal de 2008, es 
el cambio más trascendente en el 
último siglo. Hoy tenemos uno 
nuevo, que fue aprobado por el 
Constituyente permanente.

Pide Peña a procuradurías
investigaciones sólidas

MEXICO, 30 de mayo.— La Co-
misión de Radio y Televisión de la 
Cámara de Diputados rechazó la 
posibilidad de posponer el apagón 
analógico, pero acordó solicitar a 
la Comisión Federal de Telecomu-
nicaciones (Cofetel) un informe so-
bre el número preciso de hogares 
y usuarios sin acceso a la nueva 
señal digital en la ciudad de Tijua-
na, así como las acciones previstas 
para resolver esa situación.

Sin quórum, con apenas 13 de 
sus 29 integrantes, la comisión sos-
tuvo este mediodía un encuentro 
informal de trabajo para discutir el 
tema de la transición digital.

El presidente del grupo de tra-

bajo, Federico González Luna, 
sostuvo que nadie en su sano 
juicio puede oponerse al apagón 
analógico, aunque advirtió que el 
caso de Tijuana evidencia la im-
previsión de la Cofetel y por ello 
planteó la necesidad de solicitar 
información, antes de hacer un 
pronunciamiento al respecto.

El apagón analógico se inició 
el pasado martes en la referida 
ciudad fronteriza, donde cientos 
de personas salieron a protestar 
e incluso promovieron juicios 
de amparo contra la medida que 
dejó sin posibilidad de sintonizar 
la señal digital a cerca de 14 mil 
hogares.

Durante la reunión de la comi-
sión legislativa, la diputada pe-
rredista Purificación Carpinteyro 
sostuvo que la transición digital 
en Tijuana “fue un éxito”, al con-
seguir 93.8 por ciento de cobertu-
ra de la señal digital, mientras el 
resto puede quedar resuelto en 
un plazo máximo de dos sema-
nas.

La legisladora acusó a Televi-
sa y Milenio Televisión de darle 
a ese asunto un tratamiento de 
crisis nacional, en “una clara ma-
nipulación mediática”, e incluso 
planteó la creación de una comi-
sión investigadora para esclare-
cer la actuación de esos medios.

Rechazan diputados posponer
“apagón”, demandan informe 

a Cofetel

La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados rechazó la posibi-
lidad de posponer el apagón analógico, pero acordó solicitar a la Cofetel un in-
forme sobre el número preciso de hogares y usuarios sin acceso a la nueva señal 
digital en Tijuana, así como las acciones previstas para resolver esa situación.

VILLAHERMOSA, 30 de 
mayo.— El ex gobernador de Ta-
basco Andrés Granier Melo no 
se presentó a declarar en calidad 
de indiciado por la investigación 
que lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia de Tabasco 
por el presunto desvío de recur-
sos durante su administración.

A las 11:30 horas en Ministerio 
Público local dio por concluida 
la audiencia, tras llamar a com-
parecer al político priísta en la 
sede la PGJ del estado.

Luz del Alba Pardo Cruz, fis-
cal de la PGJF, dijo que media 
hora después de las 11:00 horas 
terminó el plazo legal para espe-

rar a Granier Melo, pero nadie 
acudió.

“En virtud de que esta persona 
no se encuentra presente y tras 
los 30 minutos en los que se le 
esperó esta representación social 
procede a levantar la constancia 
de no comparecencia”, expresó 
la fiscal.

Granier no se presenta a declarar
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Obama, al borde de perder 
la confianza de los estadouni-
denses, según encuesta. El 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, ha sufrido una 
considerable pérdida de con-
fianza entre los estadouniden-
ses, según una encuesta pu-
blicada hoy por el Instituto de 
Encuestas de la Universidad de 
Quinnipiac, agudizada por los 
últimos escándalos que ha sufri-
do su Administración

Inicia erupción el volcán Pa-
caya de Guatemala y declaran 
alerta de prevención. El volcán 
de Pacaya, localizado a unos 47 
kilómetros al sur de la capital 
guatemalteca, inició hoy una 
efusiva erupción que obligó a 
las autoridades declarar una 
alerta de prevención, informó 
una fuente oficial

Irak terminará de pagar com-
pensaciones de guerra a Kuwait 
de aquí a 2015. Irak terminará 
de pagar de aquí a 2015 las com-
pensaciones de guerra que aún 
debe a su vecino Kuwait, tras la 
invasión de ese país por las tro-
pas iraquíes de Sadam Husein 
en 1990, informó el jueves el 
canciller iraquí Hoshyar Zebari

Un británico declarado culpa-
ble de secuestrar y matar a una 
niña de 5 años. Un británico de 
47 años fue declarado culpable 
el jueves del secuestro y el ase-
sinato de April Jones, una niña 
de 5 años cuya desaparición en 
octubre de 2012 conmocionó al 
Reino Unido, y conocerá su sen-
tencia esta tarde en un tribunal 
de Gales

“Adicto al trabajo” es la al-
ternativa en español a “wor-
kaholic”. La voz inglesa “wor-
kaholic” resulta innecesaria en 
español, lengua en la que puede 
sustituirse por “adicto al traba-
jo” o “trabajoadicto”, señala la 
Fundación del Español Urgente 
(Fundéu BBVA)

British Airways deja a 140 pa-
sajeros en Venecia por problema 
con su personal. La aerolínea 
británica British Airways (BA) 
dejó anoche en el aeropuerto de 
Venecia (Italia) a 140 pasajeros 
de un vuelo con destino a Lon-
dres porque su personal de ca-
bina había superado el máximo 
de horas establecido para una 
jornada

Breves 
Internacionales

DAMASCO, 30 de mayo.— Siria 
ha recibido ya una primera remesa 
de misiles tierra-aire S-300 de Ru-
sia, según ha dicho el presidente 
Bachar el Asad en una entrevista 
concedida a la televisión libanesa 
Al Manar, afiliada a la milicia 
chiíta Hezbolá. Diversos oficiales 
israelíes han advertido en días pa-
sados que no tolerarán que esos 
misiles lleguen a estar operativos. 
En lo que va de año, Israel ya ha 
atacado en tres ocasiones objetivos 
militares dentro de Siria, para des-
truir arsenales de armamento que 
en principio iba a ser enviado a 
Hezbolá, según la inteligencia mi-
litar norteamericana.

El Asad dijo que todavía faltan 
por llegar a Damasco algunas re-
mesas de esos misiles, que tienen 
un alcance de hasta 300 kilóme-
tros. “Siria ya ha recibido el primer 
envío de misiles antiaéreos S-300”, 

dijo el Presidente en la entrevista 
con Al Manar. “El resto del envío 
llegará pronto”. El Gobierno ruso 
dijo  que ese armamento es necesa-
rio para evitar injerencias extranje-
ras en el conflicto sirio.

El Asad también confirmó que 
su Gobierno acudirá a la cumbre 
Ginebra 2, que tendrá lugar en ju-
nio, y en la que se tratará de bus-
car una solución diplomática a la 
crisis. El conflicto interno en Siria, 
que comenzó en marzo de 2011, se 
ha cobrado ya la vida de más de 
80.000 personas y ha provocado 
más de 1,5 millones de desplaza-
dos que han huido a otros países, 
especialmente Líbano y Jordania. 
En la entrevista, el Presidente sirio 
asegura que no tiene fe en que la 
cumbre en Europa, en la que tam-
bién participarán, entre otros, EE 
UU, Rusia y la oposición, ofrezca 
resultados positivos.

El Asesor de Seguridad Nacional 
de Israel, Yaakov Admiror, dijo en 
una reunión con los embajadores 
de los 27 países de la Unión Euro-
pea que su Gobierno no permitirá 
que esos misiles S-300 lleguen a es-
tar operativos. El primer ministro 
Benjamín Netanyahu le ha ordena-
do a sus ministros que eviten ha-
cer declaraciones públicas sobre el 
asunto, pero a puerta cerrada Ad-
miror dejó claro que Israel volverá 
a actuar para evitar la instalación 
de esos misiles, que harían imposi-
ble el establecimiento de una zona 
de exclusión aérea sobre Siria.

Llegan misiles rusos a Siria

Los rebeldes por su parte continúan 
preparando explosivos

WASHINGTON, 30 de mayo.— 
Una nueva carta con ricina, una 
potente sustancia tóxica, fue en-
viada hoy al presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, un día 
después de que le fuera dirigida 
otra similar al alcalde de Nueva 
York, Michael Bloomberg, informó 
el Servicio Secreto.

Según las autoridades, la carta, 
que no llegó a entrar en las instala-
ciones de la Casa Blanca, fue exa-
minada para comprobar si conte-
nía algún elemento tóxico después 
de observar que se trataba de una 
misiva muy similar a las enviadas 
este miércoles a Bloomberg y al 
grupo antiarmas que preside.

El texto de la postal era idénti-
co a las cartas enviadas al alcalde 
neoyorquino y rezaba: “lo que hay 
en esta carta no es nada compara-
do con lo que tengo planeado para 
ti”, dijeron fuentes policiales y ju-
diciales a la cadena NBC.

Las tres cartas fueron franquea-

das el 20 de mayo en Shreveport, 
Luisiana, y se enviaron sin remite.

La policía no halló en ellas hue-
llas dactilares.

A mediados de abril, otra carta 
con la sustancia venenosa fue en-
viada al presidente estadouniden-
se, el mismo día en el que también 
se destinaba una misiva con el 
mismo veneno al senador republi-
cano Roger Wicker, ambas firma-
das con la frase “Soy KC y apruebo 
este mensaje”.

La carta dirigida a Obama fue 
interceptada en una oficina en un 
control rutinario, pero creó espe-
cial alarma por una posible vincu-
lación con los atentados de Boston, 
que fue rápidamente descartada.

Una tercera carta de apariencia 
sospechosa fue enviada a la oficina 
del senador demócrata Carl Levin 
en su estado natal, Michigan.

James Everett Dutschke fue de-
tenido por enviar al menos dos de 
esas cartas.

Envían a Obama otra 
carta con ricina

BOGOTÁ, 30 de mayo.— Ma-
ría Ángela Holguín dijo que el 
presidente colombiano Juan Ma-
nuel Santos tratará los asuntos 
con Venezuela de manera directa 
y sin micrófonos, luego de que se 
produjera una crítica del gobierno 
venezolano por la reunión sosteni-
da con el dirigente opositor vene-
zolano.

El Presidente Maduro, de Ve-
nezuela, explicó que se está fra-
guando un plan desde Bogotá que 
busca acabar con la Revolución 
Bolivariana, por lo que llamó al 
Ejército y a la ciudadanía a estar 
alerta ante los planes “orquesta-
dos por mentes perversas”.

La reacción de Capriles no se 
hizo esperar Henrique y desmin-
tió que en la reunión con el presi-
dente Juan Manuel Santos se haya 
hablado sobre audios o situacio-
nes relacionadas con narcotrafi-
cantes en Venezuela. Advirtió que 
al Gobierno de Venezuela le que-

da “muy mal” reaccionar como 
lo hizo si estaban al tanto del en-
cuentro formal con el mandatario 
colombiano

Por otra parte desde Caracas se 
conoció que el Gobierno de Ve-
nezuela le otorgará a tres mil 227 
familias sus nuevos hogares cons-
truidos a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.

Canciller colombiana: 
Diplomacia con 

Venezuela será tratada 
de manera directa

Holguín

SAN SALVADOR, 30 de 
mayo.— Detrás de la decisión de 
la justicia salvadoreña de no per-
mitir el aborto a una mujer en pe-
ligro de muerte hay un drama per-
sonal. Y también un país dividido.

La sentencia en contra de Bea-
triz, una salvadoreña que solicitó 
ser eximida de la ley que prohíbe 
el aborto en su país porque su vida 
está en peligro y su feto no tiene 
posibilidades de sobrevivir, sor-
prendió a muchos y la noticia dio 
la vuelta al mundo.

El miércoles, la Corte Suprema 
de Justicia de El Salvador rechazó 
la solicitud de B. C., como la lla-
man en el fallo, y les ordenó a los 
médicos continuar con el embara-
zo.

Beatriz, de 22 años, ya tiene un 
hijo de un año que hoy necesita 
terapia de estimulación y no es ca-
paz de caminar por su nacimiento 
prematuro.

En esta ocasión lleva 26 semanas 
embarazada y ha sido diagnosti-
cada con lupus eritematoso sisté-
mico, insuficiencia renal y pree-

clampsia (hipertensión inducida 
durante el embarazo).

El feto, por su parte, sufre de 
anencefalia, una ausencia de bue-
na parte del cerebro, por lo que se 
estima que morirá apenas nazca.

Ante esta situación, grupos de 
derechos y observadores han ma-
nifestado su apoyo a Beatriz.

En El Salvador el aborto es ile-
gal sin ninguna excepción, al igual 
que en Chile y Nicaragua.

La repercusión y urgencia del 
caso hicieron que llegara a la Sala 
de lo Constitucional -parte de la 
Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador-, cuyos cinco magistra-
dos decidieron en el caso de Bea-
triz: cuatro votaron en contra de la 
demanda y uno a favor.

Aborto en El Salvador: 
“Yo quiero vivir, por 

mi otro hijo”
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La novia de Neymar
RIO DE JANEIRO.— El fichaje 

de Neymar por el Barça ya es 
una realidad. Su llegada al Camp 
Nou ya se ha hecho oficial. Y 
con el crack también se sumará 
al firmamento blaugrana una 
nueva Wag. Ni más ni menos que 
Bruna Marquezine, una joven 
actriz brasileña, novia desde hace 
unos meses del nuevo jugador 
blaugrana.

Bruna, que todavía no ha 
cumplido los 18 años -lo hará 
el cuatro de agosto- es toda una 
celebrity en su país por haber 
protagonizado algunas de las 
útlimas telenovelas de mayor 
éxito de la cadena Globo.

En el mes de noviembre ya se 
comenzó a rumorear su noviazgo 
con Neymar, pero ambos lo 
desmintieron. Sin embargo, 
a principios de febrero ya no 
pudieron ocultar su relación por 
más tiempo y el delantero hizo 
“oficial al ciento por ciento” 
el romance. La confirmación 
coincidió con el carnaval, adonde 
Neymar acudió a ver desfilar 
a su enamorada. Ahora falta 
comprobar cómo compaginarán 
sus obligaciones profesionales 
con su incipiente amor. Pero ese 
es su problema…

Los del Bayern también tienen su musa: María Lapiedra

MUNICH.— Los del Bayern cuentan, cómo no, con su musa. Ella es actriz también, pero de otro género, y 
posó con la camiseta del equipo en una oportunidad siendo desde entonces su fan más decidida.

Seguramente asistirá a los próximos encuentros e inspirará a los deportistas.

LONDRES.— La modelo Kate Upton niega que volverá a modelar 
como Angel de Victoria’s Secret luego de que se publicaran fotos de hace 
dos años cuando mostraba los productos de la misma.

Sin embargo muchos esperan una oportunidad similar.

Kate Upton niega 
que volverá a 
modelar para 
antigua firma



MILAN.— Los conocidos diseñadores 
italianos Domenico Dolce y Stefano Gab-
bana deberían enfrentarse a dos años y 
medio de cárcel por presunta evasión de 
impuestos, dijo el miércoles la fiscalía de 
Milán.

Dolce y Gabbana están acusados de 
no declarar impuestos por las regalías 
de unos 1.000 millones de euros (1.290 
millones de dólares), en uno de los po-
cos casos fiscales de perfil elevado que 
llegan a los tribunales en Italia.

Los diseñadores, que cuentan con la 

cantante Madonna y la modelo Naomi 
Campbell entre sus clientes y que se in-
spiran en los años 50 italianos, han ne-
gado las acusaciones.

La fiscalía dice que los dos vendieron 
las marcas D&G y Dolce&Gabbana a la 
compañía tapadera Gado, establecida en 
2004 en Luxemburgo, para evitar pagar 
impuestos en Italia, donde los tributos 
corporativos están entre los más eleva-
dos del mundo.

El fiscal Gaetano Ruta dijo el miércoles 
que Dolce y Gabbana fueron las perso-

nas que “indirectamente” se beneficia-
ron más de la operación.

“Gado estaba controlada al 80 por 
ciento por D&G srl, que era propiedad al 
50 por ciento de Dolce y Gabbana”, dijo 
Ruta.

El último Gobierno italiano lanzó me-
didas drásticas contra los evasores fis-
cales que llevaron a operaciones contra 
individuos acaudalados, y en toda Eu-
ropa y otros países se está persiguiendo 
a los empresarios para que paguen adec-
uadamente por sus beneficios.
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Alguien te recomendará que te 
asocies en un negocio lucrativo. 

Piénsalo dos veces antes de aceptar 
nuevos proyectos. No te demores en 
adelantar cualquier plan para diver-
tirte.

Haz cambiado últimamente, lo 
que provoca problemas entre 

tus seres queridos. Necesitarás control-
arte. El día podría resultar frenético de-
bido a los eventos en cuales los niños 
toman parte.

Puedes utilizar tu viveza y deslum-
brar a los demás con tu rapidez y 

precisión. Puedes anticipar que tu fa-
milia tanto como tus colegas se te opon-
drán. Tendrás tendencias a exagerar, lo 
que puede provocar enfrentamientos 
graves con tus seres queridos.

Ayuda a un anciano con un prob-
lema al que se enfrenta. Los vi-

ajes de recreo resultarán mejor de lo 
que anticipas. Investiga maneras de 
mejorarte a través de modificar tu dieta 
y las rutinas diarias.

Tienes mucho que aportar. No te 
comprometas excesivamente con 

el fin de agregar más artículos de lujo a 
la sala de recreo. Problemas con la piel, 
los huesos o los dientes podrían desor-
denar tu lista de tareas que hacer.

No fuerces la suerte respecto a las 
autoridades. Ejecuta cambios 

artísticos a tu vivienda. Eventos ines-
perados podrían desordenar tu rutina.

Para promover tus obras deberías 
relevar tu autoestima y confianza 

en ti mismo/a. Primero atiende a las 
necesidades de tus seres queridos más 
cercanos. No te relaciones demasiado 
con tus compañeros de trabajo o los ge-
rentes.

Aprendes mucho más si escuchas 
en vez de hablar sin pensar. No 

esperes que toda la familia esté encan-
tada de la vida. No esperes nada a cam-
bio y no tendrás desilusiones.

Podrías tener una discusión fuerte 
con un amigo si intentas cambiar 

de criterio. Deberías obtener el apoyo 
que necesitas si te diriges a las personas 
que cuentan con los medios de conced-
erte favores.

Implementa los cambios a tu car-
rera que aumentarán tus ingresos. 

Las asociaciones comerciales deberían 
producir mucho lucro. Ten cuidado de 
como tratas a tus colegas.

Eventos sociales te resultarán pr
ovechosos. El viaje y la actividad 

social te traerán conversaciones inte-
resantes, sin mencionar las oportuni-
dades de conocer a nuevos contactos. 
Las situaciones podrían explotar fácil-
mente si haces promesas irrazonables.

Llegó el momento de concentrarte 
en establecer un futuro económi-

co firme para tu familia. Hoy ya tienes 
bastante que hacer. Un amorío podría 
brotar; sin embargo, durará poco tiem-
po.

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 31 de May. al 06 de Jun.

Piden 2 años de cárcel para Dolce 
y Gabbana por evasión tributaria
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MALLORCA, 30 de mayo.— 
Giovani Dos Santos asistió a la 
sesión de entrenamiento realizada 
por el Mallorca con vistas al 
decisivo partido ante el Real 
Valladolid que se disputará el 
sábado en Palma, pero no estará 
a las órdenes del técnico Gregorio 
Manzano debido a que viajó a 
Houston (Estados Unidos) para 
unirse a la selección de México.

El Mallorca intentó durante 
toda la semana convencer a los 
dirigentes mexicanos y a la FIFA 
para que autorizaran a Gio jugar 
un encuentro determinante en la 
lucha por evitar el descenso, pero 

sin éxito.
El club balear, incluso, estaba 

dispuesto a fletar un avión 
privado para que su futbolista 
‘estrella’ viajara a Houston en la 
madrugada del domingo.

El máximo accionista del club 
balear, Lorenzo Serra Ferrer, 
lamentó la baja de Gio y aseguró 
que “cosas como éstas no 
ocurrirían en el Barcelona o en el 
Madrid”.

Afirmó que el equipo debe ahora 
olvidarse, desgraciadamente, 
del mexicano y otorgar toda 
la confianza al jugador que le 
sustituya ante el Valladolid.

“Hay que pensar en positivo 
y dar todo nuestro apoyo a los 
futbolistas que el sábado salten 
al terreno de juego”, señaló Serra 
Ferrer.

Dos Santos se unirá a la 
selección de México que el 4 y el 12 
de junio disputará dos partidos de 
clasificación para el Mundial-2014 
ante Jamaica y Panamá.

FIFA había amenazado con 
quitarle los punto que obtuviera 
Mallorca con Gio en la cancha, 
pues el mexicano tiene que 
reportar con el Tri para el duelo 
eliminatorio ante Jamaica del 
próximo 4 de junio.

Mallorca se queda sin Gio

HOUSTON, 30 de mayo.— 
Chico de ensortijada cabellera y 
seguras manos que ha seducido a 
varios clubes europeos, más allá 
de que Alain Orsoni, presidente 
del Ajaccio, asegure que todavía 
no existe alguna propuesta formal 
por él.

Jorge Berlanga, representante 
de Guillermo Ochoa, aclara que 
el todavía guardameta del club 
francés es seguido de cerca por 
diversas instituciones en el viejo 
continente, así que considera 
precipitado afirmar, en este 
momento, que se quedará en 
Córcega para cumplir el último de 
los tres años por los que firmó con 
su actual conjunto.

“Está abierta la posibilidad [de 

salir]. Él [Orsoni] y yo nos veremos 
el viernes, pero sabe que me estoy 
reuniendo con equipos y habíamos 
esperado a que terminara la Liga”, 
comparte el agente, entrevistado 
vía telefónica. “Ahí definiremos 
un poquito las posturas de cada 
quien, pero de momento, no hay 
algo claro: ni que se quede, ni que 
se vaya a ir”.

Lo único seguro es que “sí hay 
clubes [interesados], estamos 
sosteniendo pláticas. Vamos a 
intercambiar puntos de vista y 
le explicaré un poco las cosas 
que hay, los planes que tenemos, 
y valoraremos cuáles son sus 
intenciones, las nuestras, y 
veremos qué va a pasar”.

—¿Se tiene la idea de que 

Memo dé el salto a un club más 
importante?

—En principio, es la intención. 
El verano apenas empieza y hay 
que ser pacientes, esperar los 
acontecimientos. Va a ser un verano 
movido en cuestión de porteros, 
eso es lo que parece. Opciones hay, 
pero las valoraremos.

Ser pieza clave para que los 
rojiblancos hayan eludido el 
descenso por segunda temporada 
consecutiva le ha valido robar 
miradas en varias naciones, 
aunque Berlanga está convencido 
de que Ochoa merece emigrar 
a un club perteneciente a ligas 
más poderosas que la gala, como 
la española, italiana, inglesa o 
alemana.

Esta abierta la posibilidad
de emigrar para Ochoa

BARCELONA, 30 de mayo.— 
El defensa francés Eric Abidal 
se despidió del FC Barcelona en 
una rueda de prensa en la que 
estaban todos sus compañeros; 
el presidente, Sandro Rosell; 
el entrenador, Francesc ‘Tito’ 
Vilanova, y el secretario técnico, 
Andoni Zubizarreta, a quienes 
agradeció “estos años”, y lamentó 
no poder seguir jugando más en el 
equipo catalán.

“Me hubiese gustado seguir 
en el Barça, pero el club lo ve 
diferente y hay que respetarlo”, 
subrayó un emocionado Abidal, 
quien no pudo en los últimos 
meses arrancar una renovación 
del FC Barcelona, después de que 
en los últimos años haya perdido 
el que cree la entidad ‘nivel Barça’ 
para continuar jugando en el 
equipo que entrena Tito Vilanova.

“Quiero seguir jugando dos 
años más. No tengo ofertas. Tengo 
tiempo para pensarlo. Lo más 
importante será el último partido 
y a ver si el míster me pone para 
jugar unos minutos el sábado 
(contra el Málaga)”, añadió ante 
los medios y sus compañeros, en 
el nuevo espacio del Camp Nou 
denominado ‘Auditori 1899’.

A pesar de este adiós, el 
Barcelona le ha propuesto para 
el cargo de director técnico de 
todas las escuelas mundiales de la 
entidad cuando acabe su carrera 
deportiva, ya que a pesar de que 
no dispone de ninguna oferta, él 
desea seguir jugando, en su país o 

en otro.
Abidal pone fin a seis años 

con el Barça, donde ha ganado 
cuatro Ligas, dos Champions, 
dos Mundiales de clubes y dos 
Copas del Rey, además de las 
tres Ligas que ya obtuvo en el 
Olympique de Lyon.

Erigido en el lateral zurdo 
titular del Barça, un mazazo 

en lo personal como fue la 
detección de un tumor en el 
hígado, del que se recuperó 
favorablemente, acabó siendo 
un revés muy duro cuando, un 
año después, el Barça volvió 
a informar de que el tumor se 
le había reproducido y que, 
además, debía someterse a un 
trasplante hepático.

Abidal se despide entre
lágrimas del Barça

El defensa francés Eric Abidal se despidió del FC Barcelona en una emotiva 
rueda de prensa en la que no pudo evitar el llanto.

MEXICO, 30 de mayo.— Diego 
Reyes representa un cúmulo de 
virtudes que lo harán triunfar en el 
Porto de Portugal. Jesús Ramírez, 
el técnico que lo debutó en la 
Primera División con el América, 
ni siquiera tiene un ápice de dudas 
al respecto.

Jugador plurifuncional, con 
estabilidad emocional y con un 
rumbo perfectamente definido. Es 
la descripción que hace Chucho 
acerca del zaguero campeón con 
las Águilas del América, el cual 
partirá pronto hacia tierras lusas.

“Diego Reyes un jugador muy 
confiable, que te da la posibilidad 
de jugar en diferentes posiciones, 
se adapta muy bien por derecha, 
por izquierda, como central o 
contención, va bien por arriba, 
es un jugador muy completo, le 
va a venir bien el cambio. Es un  

joven, maduro, sabe lo que quiere 
y siento que le va a ir muy bien”, 
alaba el entrenador campeón del 
mundo Sub 17 en 2005.

Ramírez observa en  el zaguero 
central, quien también es 
seleccionado nacional, la actitud 
suficiente para ir a aprender al 
futbol de Europa. Confía en que 
Reyes se mantenga con los pies 
en la tierra y con la intención de 
aprender en el Porto.

“Todos los jugadores tienen 
algo que mejorar, es  muy maduro, 
centrado, va a ir con una gran 
humildad, con gran deseo de 
afianzarse y seguir aprendiendo. 
La competencia será complicada 
para ganarse un puesto y yo lo 
veo muy sólido en el aspecto 
mental que es el más importante”, 
considera el todavía director de 
Fuerzas Básicas del América.

Reyes está listo para 
triunfar en Porto: 
Chucho Ramírez
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BOCA DEL RÍO, 30 de mayo.— 
El gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, y el empresario, 
Fidel Kuri Grajales, presentaron de 
manera oficial al equipo Tiburones 
Rojos en el estadio Luis Pirata 
Fuente.

Ambos, en rueda de prensa, 
afirmaron que la intención es que 
la escuadra compita en la plaza 
veracruzana por varios años y no 
sólo algunos torneos.

El estado de Veracruz logró 
tener de nuevo equipo de Primera 
División Profesional gracias a que 
Kuri Grajales, dueño de La Piedad 

recién ascendido, decidió traerlos 
de Michoacán debido a que el 
estadio donde jugaban no reunía 
los requerimientos necesarios.

En ese tema, Duarte de Ochoa 
aclaró que su gobierno no es dueño 
ni inversionista en la franquicia 
sólo brindó el apoyo para el uso 
del estadio y el nombre.

Además, recordó que en unos 
meses el Luis Pirata Fuente, que 
es entregado en comodato a Kuri 
por 15 años, será remodelado 
para su uso en los Juegos 
Centroamericanos 2014, algo que 
ayudará a reforzar la seguridad y 

comodidad del inmueble para el 
torneo mexicano.

El técnico será Juan Antonio 
“Cabezón” Luna y adquirirán a 
los jugadores en el próximo draft.

Fidel Kuri agregó que la 
Federación Mexicana le pidió de 
fianza 15 millones de pesos para 
hacer el cambio de plaza de La 
Piedad a Veracruz.

El empresario adelantó que 
los contratos que hagan a cada 
jugador tendrán cláusulas estrictas 
para que los jugadores no se 
“echen a perder” como ha pasado 
en otras ocasiones.

Presentan a los nuevos Tiburones Rojos

SAN SEBASTIÁN, 30 de 
mayo.— El atacante mexicano 
Carlos Vela espera que se den el 
sábado entrante las combinaciones 
que ayuden a la Real Sociedad 
a clasificar a la próxima Liga de 
Campeones de Europa.

Vela Garrido sabe que el 
cometido será complicado, pero 
confía en que la Real Sociedad 
derrote de visitante al Deportivo 
La Coruña y que el Valencia 
pierda o empate frente a Sevilla 
para que los Txuri Urdin disputen 
la fase previa de la Champions.

“Es el último partido donde 
tenemos que ir a ganar, a seguir 
buscando el sueño de poder 
jugar Champions, y lo vamos a 
intentar hasta el último minuto. 
Ya está claro que no depende de 
nosotros, pero tenemos que ganar 
para meter presión al Valencia 
y esperamos que ellos puedan 
perder algún punto”, manifestó.

El quintanarroense enfatizó 
que suceda lo que suceda con el 
Valencia en el Ramón Sánchez 
Pizjuan, la Real deberá ganar a 
como dé lugar en Riazor, de lo 
contrario de poco servirá el deseo 
de que pierda el cuadro naranjero.

“Ellos ganen, empaten o pierdan, 
nosotros tenemos que ganar, 
primero tenemos que pensar en 
ganar y después, si la suerte nos 
acompaña y el Sevilla nos ayuda, 
pues estaremos en la Champions”, 

declaró en conferencia de prensa.
Consciente de lo que se juega la 

Real Sociedad en la campaña, el 
mexicano calificó el choque contra 
el “Depor” como el juego del año, 
y dijo que anhela que puedan 
darse los resultados que empujen 
a su escuadra a participar en el 
mejor torneo del mundo a nivel de 
clubes.

“Hay opciones de que pasen las 
dos cosas positivas para la Real y 
deseamos eso, que ellos pierdan 
y nosotros ganemos. Es el partido 
del año”, declaró el ex jugador 
del Arsenal, quien aseveró que 
en la última jornada de la Liga de 
España habrá tensión.

Vela sueña con 
la Champions

Carlos Vela confía en que la Real 
Sociedad derrote de visitante al 
Deportivo La Coruña y que el 
Valencia pierda o empate frente a 
Sevilla para que su equipo dispute la 
fase previa de la Champions.

MEXICO, 30 de mayo.— Es 
como un sueño, uno de sus anhelos 
más grandes desde que escaló a la 
cima del pugilismo. Saúl Canelo 
Álvarez (42-0-1, 30 KO) tendrá 
la oportunidad de enfrentar al 
considerado el mejor boxeador 
libra por libra del mundo, Floyd 
Mayweather Jr. (44-0, 26 KO), 
el  14 de septiembre en el MGM 
Grand de Las Vegas.

Money Mayweather, campeón 
de peso welter del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) publicó 
en su cuenta de Twitter, que 
acepta el combate ante el monarca 
superwelter del mismo organismo.

“Elegí a mi oponente para el 14 
de septiembre y es Canelo Álvarez. 
Le estoy dando a los fans lo que 
quieren. Será en el MGM Grand”, 
escribió Mayweather para hacer el 
anuncio en la red social.

La respuesta por parte del 
tapatío fue inmediata. También 
empleó su cuenta de Twitter para 
comunicarle a sus seguidores que 
está pactada la pelea ante Money.

“¡La cima está cerca, el 14 
de septiembre habrá un nuevo 
rey!”, escribió Saúl, quien apenas 
regresó de un viaje a Panamá, 
donde le entregaron el cinturón 
de monarca superwelter de la 
Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), que obtuvo tras derrotar a 
Austin Trout.

Por su parte, Mayweather Jr., 
en su pelea más reciente el pasado 

4 de mayo, se midió ante Robert 
Guerrero, a quien venció por 
decisión unánime en una defensa 
exitosa más de su cetro.

Aunque todavía no se confirma 
el peso pactado para dicho 
combate estelar, Canelo comentó 
en días recientes que tendrá que 
ser Floyd quien suba de categoría, 
lo que sin duda favorecería al 
jalisciense.

Mayweather-Canelo,
el 14 de septiembre

PARÍS, 30 de mayo.— El serbio Novak 
Djokovic, número uno del mundo, barrió de 
la pista central de Roland Garros al argentino 
Guido Pella, 83º en el ránking de la ATP, por 6-2, 
6-0 y 6-2, en una hora y 26 minutos.

La lluvia en París había obligado a interrumpir 
el partido durante cerca de 20 minutos cuando el 
serbio dominaba 6-2 y 3-0 al argentino, tras 46 
minutos de juego.

Djokovic, que busca en París levantar la Copa 
de los Mosqueteros y ganar el último Grand 
Slam que se le resiste, se medirá en tercera ronda 
contra el vencedor del duelo entre el búlgaro 

Grigor Dimitrov, 26º cabeza de serie, y el francés 
Lucas Pouille, invitado por la organización del 
torneo.

Tras la eliminación de Pella, el único argentino 
vivo en el cuadro masculino el Horacio Zeballos, 
que se enfrentará hoy para lograr el pase a tercera 
ronda contra el suizo Stanislas Wawrinka, 
noveno cabeza de serie.

En el cuadro femenino, la también argentina 
Paula Ormaechea se enfrentará en tercera ronda 
contra la estadounidense Bethanie Mattek-
Sands, quien eliminó a la campeona del Grand 
Slam de París en 2011, la china Na Li.

Djokovic arrasa a Pella

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, barrió de la pista central de Roland Garros al argentino Guido Pella, 83º 
en el ránking de la ATP, por 6-2, 6-0 y 6-2
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¿Acaso es imposible derrotar al 
clientelismo político?

El clientelismo político es la uti-
lización abusiva del poder del Es-
tado para lograr votos a favor del 
partido de gobierno.

Los ciudadanos pasan entonces 
a ser clientes y entregan su voto a 
cambio de favores: un puesto de 
trabajo, una canasta de alimentos, 
materiales de construcción, dinero 
en efectivo y todo lo que la imagi-
nación gubernamental pueda con-
cebir.

¿Se puede derrotar a una maqui-
naria de esta naturaleza?

Sí. Es difícil, por supuesto. Pero 
se puede.

De hecho este tipo de maquina-
rias han sido derrotadas en diver-
sos lugares del mundo.

Que nadie crea, entonces, que 
por tener estructurado un sistema 
clientelar tiene asegurado el triunfo 
electoral.

Y que nadie crea que por enfren-
tarse a un oficialismo de estas ca-
racterísticas tiene asegurada la de-
rrota.

Todo está en la mente del votante
El principal problema para el 

opositor no está en la conducta de 
quien compra votos sino en la men-
te de quien acepta el procedimien-
to.

La base misma del sistema clien-
telar es la existencia de un amplio 
sector de la sociedad que lo acepta. 
Sector que si afinamos un poco el 
análisis está compuesto por 2 pú-
blicos diferentes:

1. Personas que ven a la política 
como un lugar donde lograr venta-
jas personales directas e inmedia-
tas, a costa de lo que sea.

2. Personas necesitadas, que vi-
ven una vida muy difícil, una vida 
llena de carencias y casi vacía de 
esperanzas.

El primer público es el núcleo 
duro del clientelismo. Solo dejarían 
de ser “clientes” del oficialismo si 
pudieran ser, en mejores condicio-
nes, “clientes” de una oposición 
que conquiste el gobierno.

Pero son casi inmunes a la comu-
nicación política.

El segundo es el público que pue-
de cambiar.

Es para ellos que la oposición 
tiene que tener un plan definido. 
No solo un plan de acción guber-
namental para cuando llegue la 
ocasión. No solo eso. También, y 
fundamentalmente, un plan comu-
nicacional específico para ellos y 
sus familias. 

Pautas iniciales para pensar la 
estrategia opositora:

1. Promover en esos sectores 
experiencias sociales diferentes 
al clientelismo (por ejemplo a 
través de organizaciones sociales 
no gubernamentales, sindicatos, 
asociaciones y grupos de diversa 
índole de la sociedad civil orga-
nizada)

2. Apuntar comunicacional-
mente a los más jóvenes, a quie-
nes tienen menos cristalizada en 
su mente la experiencia clientelar

3. Darle prioridad a la conquis-
ta de espacios de gobierno (por 
ejemplo alcaldías) y gestionarlos 
de un modo diferente

4. Impulsar avances tecnológi-
cos que vuelvan innecesaria la 
presencia como gestores de los 
punteros políticos del gobierno

5. Llegar a la mente del público 
objetivo mediante manifestacio-
nes culturales no directamente 
políticas ni partidarias

6. Valorizar el contacto perso-
nal y el diálogo directo como he-
rramientas vitales de la comuni-
cación política

7. Trabajar intensamente el 
concepto de libertad personal 
para votar y para vivir sin condi-
cionamientos

8. Construir un horizonte de 
esperanza donde puedan visua-
lizar una vida mejor para ellos y 
sus familias

Son solo pautas iniciales, claro 
está. Pero el camino para enfren-
tarse al oficialismo clientelista 
pasa por ahí.

Un camino duro. Pero posible.
(*) Director del CIAPPS e in-

vestigador y analista político

Lo que no se ve


