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Presenta Alex Luna propuestas 
para eliminar “aviadores”

Un Consejo Ciudadano que designe 
al contralor, eliminación de cajas 

municipales y la entrada en vigor de 
relojes checadores que impidan que 
haya aviadores en el municipio, fueron 
las principales propuestas que hizo 
Alejandro Luna López dentro de su Plan 
Integral de Gobierno

Julián Ricalde continúa exprimiendo 
a los ciudadanos y a la Comuna para 

fortalecer la campaña de sus candidatos 
al Congreso estatal y a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Jorge 
Aguilar Osorio y Graciela Saldaña, 
respectivamente, al pretender poner a 
la venta chatarra vehicular del corralón
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El Tiempo 
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para hoy
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Nublado durante el día y la noche
Vientos de SE con m´saxima de 27 

km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián Ri-
calde Magaña continúa exprimien-
do a los ciudadanos y a la Comuna 
para fortalecer la campaña de sus 
candidatos rumbo al Congreso del 
estado y por la presidencia muni-
cipal al pretender ahora hacer otra 
venta de chatarra vehicular.

Una vez más el alcalde está bus-
cando de donde sacar recursos 
para levantar la campaña proseli-
tista de su delfín a diputado local, 
Jorge Aguilar Osorio y a presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Graciela Saldaña, que a pesar del 
derroche de balones, playeras, ju-
guetes, despensas y demás dádi-
vas, no levanta.

De acuerdo a los propios perre-
distas disidentes, Julián Ricalde 
Magaña y su gavilla sigue sa-
queando al ayuntamiento benito-
juarense ya que para ellos el 2013 
es el año de Hidalgo, ya que ese, 
parece ser el lema del isleño que 
llegó a saquear las arcas de Can-
cún.

Ricalde Magaña, todavía presi-

dente municipal, de acuerdo a los 
propios funcionarios en desacuer-
do con su gobierno, en los próxi-
mos días pretende vender la cha-
tarra del parque vehicular ubicada 
en la región 236.

Aseguran que otra vez, el edil 
perredista Julián Ricalde Magaña 
y compañía,  están afilando las 
garras y pretenden vender el par-
que vehicular como chatarra, aun 
cuando hay vehículos en buen es-
tado.

Mientras tanto la dirección de 
Seguridad Publica esta por enviar 
40 patrullas de su parque vehicu-
lar, según porque están inservi-
bles.

El negocio de la venta de vehícu-
los chatarra está organizado desde 
la dirección  de Seguridad Pública 
y Servicios Públicos Municipales, 
el negocio es darlos de baja por la 
mínima falla y quien transfiera y 
haga la compra vuelvan a reacti-
var con poco dinero los vehículos.

Anteriormente Wilberth Esqui-
vel de Siresol, Jorge Aguilar Oso-
rio de Servicios Públicos y Julian 
Ricalde Magaña así como Maria 
Eugenia Cordova realizaron la 
venta de 600 toneladas de chata-

rra, pero nunca explicaron donde 
fue depositado el dinero de la ven-
ta.

En el corralón de la 236, se pue-
de encontrar tractores, patrullas 
y hasta lanchas, que para el al-
calde representa la oportunidad 
de obtener recursos a favor de las 
campañas de sus candidatos, por 
lo que anda cotizando que em-
presa le conviene más para poder 
obtener una generosa cantidad, 
como producto de la venta. 

Hace 10 meses, Julián Ricalde 
y Jorge Aguilar Osorio vendieron 
más de 600 toneladas de chata-
rra de parque vehicular y, nunca 
explicaron el monto de la venta, 
situación que generó no sólo in-
conformidad, sino también du-
das respecto al manejo de las fi-
nanzas.

Aunque los funcionarios in-
conformes, creen que la mayoría 
de los vehículos tienen solución, 
para el edil no es así, ya que de 
acuerdo a los vecinos de la 236, 
de día y de noche llegaban trai-
lers que todos los días cargaban 
la chatarra vehicular, y aseguran 
que parte se de éstos, se llevó fue 
a Mérida, y otra Veracruz.

Venta de chatarra del corralón,
 otro negocio más de Julián

Julián Ricalde continúa exprimiendo a los ciudadanos y a la Comuna para 
fortalecer la campaña de sus candidatos al Congreso estatal y a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio y Graciela Saldaña, respecti-
vamente, al pretender poner a la venta chatarra vehicular del corralón

CANCÚN.— El delegado del CEN 
del PRI en Quintana Roo, senador Mi-
guel Ángel Chico Herrera, retó al se-
nador panista Daniel Ávila Ruiz que 
presente pruebas ante la autoridad 
competente de sus acusaciones ya que 
hasta el momento sólo se ha dedicado a 
calumniar al gobernador Roberto Bor-
ge y la secretaria general del CEN del 
PRI, Ivonne Ortega Pacheco, de ser los 

supuestos orquestadores del denomi-
nado “turismo electoral”  

El senador Ávila actúa fuera de toda 
ética política, además ofende directa-
mente a los yucatecos, a sus propios 
paisanos, quienes históricamente y en 
cualquier época del año cambian de 
residencia a Quintana Roo por motivos 
laborales, no electorales. “Le recuerdo 
que hay una relación social y económi-

ca entre estas dos entidades”, señaló.
Refirió que el senador Ávila no ha 

presentado denuncia ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales (Fepade) y lo único que 
ha hecho es lanzar ataques mediáticos 
en la prensa con claros fines de entur-
biar el proceso electoral en Quintana 
Roo.

“La lucha política es válida, pero se 
debe hacer caminando las calles, tocan-
do puertas y presentando propuestas 
como lo hacen todos los candidatos 
priistas, no a base de calumnias”, su-
brayó.

Exhortó al senador por Yucatán a 
que deje de atacar el proceso electoral 
quintanarroense, y desmintió categó-
ricamente las declaraciones a la prensa 
en las que afirma, sin sustento, de que 
el Gobernador e Ivonne Ortega pro-
mueven que yucatecos cambien sus 
credenciales a esta entidad para que 
puedan votar aquí en los comicios del 
7 de julio.

Aseveró que por su parte el PRI no 
actúa con artilugios como éstos, por 
ello investiga a fondo y llevará con 
pruebas ante la Fepade los casos com-
probados de cambios de domicilio que 
se están dando hacia Lázaro Cárdenas 

PAN acusa sin sustento 
de “turismo electoral”

CHETUMAL.— El coordinador de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, señaló que un Sistema de 
Baja Presión se localiza al noroeste occidental de la Pe-
nínsula de Yucatán afecta actualmente a Quintana Roo 
y por el momento no hay condiciones atmosféricas para 
su evolución.

 —Como vaguada estará generando importantes pre-
cipitaciones en las próximas 24 horas, principalmente 
en el norte del Estado —explicó—. De presentarse una 
posible evolución a depresión tropical tardaría entre 48 
y 72 horas. Por el momento no hay condiciones atmos-
féricas para su fortalecimiento.

Luis Carlos Rodríguez Hoy dijo que de presentarse 
una evolución de este Sistema de Baja Presión, se anun-
ciará en las próximas 48 horas por medio del Comité 
Operativo Especializado en Fenómenos Hidrometeoro-
lógicos 2013.

—De acuerdo a información del Sistema Meteoroló-
gico Nacional, de evolucionar tendría una trayectoria 
probable sería que cruce el Canal de Yucatán hacia el 
oriente del Golfo de México, para dirigirse a la Florida 
—refirió.

Asimismo, de convertirse en un hidrometeoro mayor, 
llevaría el nombre de “Andrea”.

—Por el momento estamos monitoreando las condi-
ciones meteorológicas de la Península de Yucatán y el 
Caribe las 24 horas —sostuvo—. El gobernador ha orde-
nado un seguimiento permanente de estas condiciones 
atmosféricas para prevenir cualquier posible contingen-
cia.

Por último, Rodríguez Hoy, reiteró que toda infor-
mación sobre algún cambio en las condiciones meteo-
rológicas, se hará de inmediato del conocimiento de la 
población a través del Comité Operativo Especializado 
en Fenómenos Hidrometeorológicos.

Hasta este momento, no hay peligro más que los en-
charcamientos que pudiera dejar el Sistema de Baja Pre-
sión, puntualizó.

Sistema de baja 
presión afecta a 
Quintana Roo

e Isla Mujeres, municipios gobernados 
por el PAN.

“Nosotros ya tenemos verificado que 
funcionarios de Lázaro Cárdenas estu-
vieron en el municipio de Tizimín para 
buscar gente que venga a empadronar-
se con fines electorales a Quintana Roo, 
concretamente a Lázaro Cárdenas e Isla 
Mujeres, le vamos a dar seguimiento 
ante las autoridades del ramo”, conclu-
yó.
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.
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Pedro González M.
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Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCUN.— Un Consejo Ciu-
dadano que designe al contralor, 
eliminación de cajas municipales 
y la entrada en vigor de relojes 
checadores que impidan que haya 
aviadores en el municipio, fueron 
las principales propuestas que 
hizo Alejandro Luna López dentro 
de su Plan Integral de Gobierno. A 
la vez, hizo un llamado en confe-
rencia de prensa a los candidatos 
de otros partidos para que sus 
propuestas sean proporcionales a 
la cantidad de pendones y espec-
taculares que han desplegado por 
toda la ciudad.

En ese sentido, adelantó que ya 
hizo un convenio con una empresa 
recicladora (PlastiNeyjos S.A. De 
C.V.), para que una vez terminada 
la campaña, toda su propaganda 
sea reciclara y no vaya a parar a la 
basura, dado que son prerrogati-
vas de los partidos que se obtienen 
con los impuestos de los ciudada-
nos.

Acompañado por el presidente 
del Partido del Trabajo, Hernán 
Villatoro y los candidatos a di-

putados, hizo un balance de las 
caminatas por toda la ciudad, en 
las que Luna López dijo que se en-
cuentra con una gran aceptación y 
está seguro del triunfo el próximo 
7 de julio.

Después de haber presentados 
sus ejes de Seguridad, Transporte, 
Empleo, ahora dio a conocer sus 
propuestas del Plan Anticorrup-
ción que están en su Plan Integral 
de Gobierno.

“Vamos a darle el poder a la 
ciudadanía”, dijo en el arranque. 
Para detallar que será un gobierno 
transparente en el que las asocia-
ciones civiles y las cámaras em-
presariales sean las vigilantes del 
trabajo del presidente municipal.  
El Consejo Ciudadano estará inte-
grado por padres de familia, Cole-
gios de Abogados, Notarios, Inge-
nieros, CANACO, COPARMEX, 
las cámaras empresariales, “vamos 
a invitar a los ex presidentes que 
quieran se integren”, aclaró.

“Vamos a eliminar cajas muni-
cipales, ahora se van a hacer los 
pagos a través de bancos, negocios 

autorizados para evitar la corrup-
ción”, ahondó.

Sobre el mismo tema propone 
que, tanto el  tesorero como el 
contralor, sean propuestos por el 
Consejo Ciudadano y el Cabildo 
los ratifique; y tendrán que ren-
dir un informe cada seis meses. 
“Vamos a subir a la página ofi-
cial toda la información sobre la 
administración y pondremos un 
01800 para atender las deman-
das”, adelantó, y agregó que en 
el palacio municipal habrá un 
checador digital que permitirá  
ver quiénes trabajan y quiénes 
no.

En cuanto al gobierno digital 
permitirá tramitar actas de naci-
miento, de matrimonio, así como 
se hace en el estado de Chiapas 
actualmente. “La gente está can-
sada de tanta corrupción”, recal-
có.

En su parte final, invitó a los 
candidatos a la presidencia mu-
nicipal a que, por cada pendón 
que colgaron, den propuestas, 
“así elevaríamos esta campaña, 

donde vemos que tienen hasta 
10 pendones de cada candidato. 
No podemos llegar al municipio 

qué es lo que vamos a hacer”, 
comparó. “Por eso tenemos una 
visión de gobierno”, cerró.

Presenta Alex Luna propuestas 
para eliminar “aviadores”

Un Consejo Ciudadano que designe al contralor, eliminación de cajas municipa-
les y la entrada en vigor de relojes checadores que impidan que haya aviadores 
en el municipio, fueron las principales propuestas que hizo Alejandro Luna 
López dentro de su Plan Integral de Gobierno.

CANCÚN.— Con las lluvias constantes 
que caen en Cancún, la candidata a dipu-
tada local por el Distrito IX, Hayde Saldaña 
Martínez, afirmó que una vez llegando al 
Congreso llevará a cabo la propuesta de eti-
quetar más recursos para obra pública, para 
mejorar las calles, debido a que se inunda 
en diferentes partes de la ciudad afectado 
a miles de ciudadanos y turistas, y con ello 
evitar que la autoridad municipal se los gas-
te en otras cosas.

Hayde Saldaña Martínez, candidata pe-
tista por el Distrito IX, aseveró que para 
evitar que  cualquier autoridad municipal 
desvíe los recursos para obra pública, sobre 
todo en pavimentación, se gestionará con la 
autoridad correspondiente los recursos ne-
cesarios para  dicho rubro, y se etiquetarán 
para que no se desvíen en ningún momen-
to, sobre todo en tiempos electorales.

Comentó que es muy fácil mantener las 
calles de Cancún y en general de Quintana 
Roo en buen estado, siempre y cuando se 
apliquen los recursos destinados en este ru-
bro, pues en tiempo de lluvias las calles de 
Cancún lucen completamente encharcadas, 
haciendo de estas tremendas lagunas que 
nadie puede pasar, sin contar que gracias a 
la pavimentación carente que se tiene, exis-

ten infinidad de baches lo que provoca en 
varios casos accidentes automovilísticos.

La Candidata a Diputada Local por el 
Distrito IX, dijo que el tema de obras y ser-
vicios públicos, no solo se trata de las lu-
minarias o recoja de basura, sino también 
de cuidar a las familias Benito juarenses, 
evitando que los hogares más vulnerables 
se conviertan en tiempo  de huracanes en 
completas desgracias, porque se les inunda 
tanto sus casa como las calles, todo  por la 
falta de calidad moral que tiene algunos ser-
vidores públicos y no aplican los recursos 
necesarios  para que en dicho tiempo Can-
cún no se encharque.

Comentó que la pavimentación deficiente 
que se tiene no es solo problema para los 
cancunenses, sino también para los turistas, 
debido a la mala imagen que refleja hacia 
afuera.

CANCUN.— “Cualquier persona física o 
moral que pretenda realizar y difundir una 
encuesta o sondeo de opinión, encuesta de 
salida o conteo rápido, invariablemente de-
berá ser registrada ante el Instituto Electoral 
de Quintana Roo, ya que de no hacerlo estaría 
vulnerando disposiciones normativas electo-
rales”, afirmó el Consejero Presidente Jorge 
Manríquez Centeno.

Señaló que hasta el momento las personas 
físicas y morales que han obtenido la apro-
bación y autorización ante el IEQROO son: 
Parametría S.A de C.V., Buendía y Laredo 
S.C., Institución de Mercadotecnia y Opinión 
(IMO), Democtecnia S.C, Consulta Mitofsky, 
Publicidad Impresa del Sureste S.A de C.V., y 
la persona física José Segoviano Martínez.

Resaltó que el periodo de solicitud de regis-
tro inició el 16 de marzo y concluirá el 6 de 
junio de este año, siendo que para realizar 
encuestas o sondeos de opinión, la persona 
física o moral respectiva deberá cumplir con 
los requisitos que se establecen en los Linea-
mientos en Materia de Encuestas o Sondeos 
de Opinión, Encuestas de Salida o Conteos 
Rápidos durante los procesos electorales.

Explicó que una vez recibida la solicitud, 
se verifica el cumplimiento de los requisitos y 
el Consejo General del Instituto determina lo 
conducente, mencionando que en todo caso y 

dada la trascendencia de cualquier encuesta o 
sondeo de opinión, encuesta de salida o con-
teo rápido que se difunda, el Instituto debe de 
garantizar que se cumpla irrestrictamente con 
la normatividad electoral.

Detalló que las personas físicas o morales 
registradas ante el Instituto deben de entregar 
al mismo, dentro de los 3 días previos a su di-
fusión o publicación, un ejemplar del estudio 
completo realizado, entre otras, con las espe-
cificaciones siguientes: Objetivo del estudio, 
tamaño de la muestra, características técnicas 
del sondeo, método de levantamiento, siste-
ma de muestreo, procedimiento de selección 
de los encuestados, nivel de representativi-
dad, margen de error, población de estudio, 
lugar de aplicación, entre otros.

Manríquez Centeno subrayó que durante 
los 8 días naturales previos al de la jornada 
electoral, queda prohibido publicar o difun-
dir por cualquier medio, los resultados de en-
cuestas o sondeos de opinión que tengan por 
objeto dar a conocer las preferencias electora-
les de los ciudadanos.

Mencionó que el procedimiento de registro 
para la obtención del registro, se establece en 
los “Lineamientos en Materia de Encuestas o 
Sondeos de Opinión, Encuestas de Salida o 
Conteos Rápidos durante los procesos elec-
torales.

Toda encuesta debe estar 
acreditada: Ieqroo

Más recursos para obra 
pública: Haydé
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CANCUN.— Remberto Estrada, 
candidato de la coalición “para 
que tu ganes más” al Congreso lo-
cal, se comprometió a dar su ma-
yor esfuerzo y a mantener un en-
lace permanente con la gente del 
Distrito IX, agradeció las muestras 
de confianza y apoyo recibidas de 
los vecinos de los fraccionamien-
tos visitados, a quienes aseguro, 
que legislaría en pro de una mejor 
calidad de vida y trabajaría incan-
sablemente para generar y apoyar 
las iniciativas que permitan esto  
en todo estado y particularmente 
en el distrito que de contar con la 
preferencia de la ciudadanía en los 
comicios próximos representaría, 
con gran compromiso de servir a 
la gente.

Mayor Seguridad, la rehabilita-
ción de parques y canchas depor-
tivas y mejores servicios públicos; 
son algunas de las principales 

demandas de los vecinos de estas 
zonas, ante lo que el candidato, se 
comprometió que  una vez en la 
cámara de diputados, peleara un 
mejor presupuesto y la creación de 
iniciativas para la mejora de los es-
pacios y servicios públicos.

“Yo soy un cancunense, aquí he 
crecido, y puedo ver la creciente 
inseguridad y la falta de servicios 
públicos en estos últimos 6 años, 
pero este 7 de julio vamos a recu-
perar el ayuntamiento y los mu-
nicipios y entonces con Enrique 
Peña Nieto en la presidencia de la 
república, Roberto Borge en la gu-
bernatura Paul carrillo como pre-
sidente municipal y los candida-
tos de la alianza en el congreso el 
rumbo de las cosas cambiara para 
mejorar” apunto.

Por otra parte Remberto Estra-
da Barba aseguró, que entre los 
puntos más necesarios a solucio-

nar dentro del tema de seguridad 
pública, está el que los elementos 
tengan mejor adiestramiento y 
mejor equipo, así como un salario 
digno, que evite que los miem-
bros de las corporaciones policia-
cas, se coludan con el narcotráfico 
y el crimen organizado; dentro de 
su propuesta en el ramo de la me-
joras a la educación se encuentra 
el bono educativo a estudiantes 
de bajos recursos y alto aprove-
chamiento.

Dentro de su plataforma de cui-
dado del medio ambiente presen-
to su interés de dar mayor impor-
tancia a programas enfocados a  la 
limpieza y recuperación de la la-
guna Nichupte y la protección del 
cangrejo azul, especie emblemáti-
ca de nuestro destino turístico y 
la recuperación y conservación de 
los sistemas lagunares Nichupte y 
Manatí.

Más presupuesto para servicios:
 Remberto Estrada

Mayor Seguridad, la rehabilitación de parques y canchas deportivas y mejores 
servicios públicos, fueron algunas de las principales demandas que escuchó 
Remberto Estrada de los vecinos del Distrito IX.

Por Nicolás Lizama

Nadie se muere de hambre en Chetumal. Lo digo 
yo, lo dice mi espíritu de reportero, lo dicen mis tripas 
a las que día con día satisfago en el primer sitio de 
antojitos que se asome en mi camino.

No siempre los escojo al azar. Hay veces que me 
doy el lujo de dirigirme a sitios en donde es obligado 
volver, ya que mi espíritu de sibarita así lo exige y a 
mis pies no les queda más remedio que obedecer.

A veces me guío por el instinto. Los olores, los co-
lores, en fin, son varios los detalles que me hacen de-
tenerme y decir: “Probaré en este lugar. Algo me dice 
que aquí hay algo interesante para devorar”.

No soy de comer siempre lo mismo. Sin embargo 
sería capaz de ingerir toda la semana un frijol con 
puerto o un chilmole, ya que, por fortuna, tengo es-
tómago de limosnero y lo que caiga es recepcionado 
con el debido fervor. Cuando el hambre aprieta, no le 
hago el feo a nada. He comido de todo, bueno, casi de 
todo (tampoco hay que exagerar). Lo último fueron 
postas de cola de lagarto que algún chistoso quiso ha-
cerme pasar como algún otro habitante de la laguna 
en la que se le capturó.

Alguna vez engullí una desdichada iguana que 
tuvo la mala fortuna de ponerse a tiro de piedra 
y el caporal de un rancho la descalabró. Y por su-
puesto que nos la merendamos después. 

Algo que le agradezco a la madre natura, es ha-
berme dado estómago de pavo. Nada me hace mal. 
Todo lo que entra es bien deglutido. Hasta el Sol 
de hoy no he ido a parar a un hospital por algún 
alimento que haya sido mal recibido por la ma-
ravilla de estómago con el que la providencia me 
dotó.

Hay merenderos a los que siempre vuelvo, esté 
en donde esté. Hay sitios imposibles de olvidar. 
Lugares en donde he disfrutado de la gula, el úni-
co pecado del que puedo presumir.

Algunos son simples changarros en donde con 
30 pesos en el bolsillo tu hambre queda saciada a 
plenitud. 

Amo esos lugares en donde mi hambre es de-

bidamente aplacada sin necesidad de esperar una 
eternidad. Siempre retorno a esos sitios en donde 
me atienden con una sonrisa en el rostro. Por el 
contrario, desdeño esos lugares en donde los me-
seros te atienden como si te estuvieran haciendo 
un gran favor (y vaya que hay muchos lugares así).

El viernes decidí visitar a “Chabelo”, el empa-
nadero más famoso de todo Chetumal. Crucé cer-
ca, voltee a ver y me animó el ver que, cosa rara, 
solo tenía a tres clientes enfrente de él. “Chabelo” 
lleva 39 años vendiendo empanadas en ese lugar. 
Es dueño de esa esquina. Imposible que alguien le 
haga sombra. Es el rey del lugar.

“Chabelo” sabe que es el mejor. Lo dice la gente 
y lo dice también él. “No creo que haya en toda la 
ciudad alguien que haga hasta cinco mil empana-
das al día, como yo”, presume, mientras atiende 
la solicitud de un comensal. Y no sé si creerle. 
Hago una rápida operación aritmética –y vaya 
que soy malo para las matemáticas-, y la multipli-
cación de cinco mil empanadas por 3 pesos –es lo 
que cuesta la unidad-, me da la nada desdeñable 
suma de 15 mil pesos contantes y sonantes. De ser 
así, de haber verdad en la palabra de “Chabelo”, 
ese es el mejor negocio del mundo en su vasta 
extensión.

El único inconveniente de las empanadas del 
buen “Chabelo”, es que se van en un dos por 
tres. Dos tarascadas son suficientes para acabar 
con una empanada. Y eso para mí economía y mi 
estómago, es difícil de soportar. Y no tengo más 
remedio que medio domar mi habilidad de tra-
gón. Ingiero seis –¡snif!, la dieta-, y me asustan 
dos tipos que llegan, piden diez y doce empa-
nadas respectivamente, que en un abrir y cerrar 
de ojos desaparecen por completo. Es válido el 
argumento de que las empanadas de “Chabelo” 
son las más delgadas del mundo –casi se trans-
parentan, dicen algunos-, pero no es para tanto, 
pienso. Hasta el estómago me duele de ver como 
esos fulanos se tragan, completitas, una empana-
da tras otra.

No, de hambre no nos morimos en Chetumal.
Comentarios: colis2005@yahoo.com.mx

EL ARTE DEL BUEN 
COMER

CANCUN.— Debido a las fuer-
tes lluvias recibidas tanto el fin 
de semana como este lunes, Juan 
Carrillo Soberanis, candidato para 
la diputación por el distrito XIV 
recorrió parte de su distrito, ayu-
dando a la gente que sufrió inun-
daciones y encharcamientos en las 
calles aledañas a sus casas.

Indicó que como legislador, bus-
cará recursos que sean destinados 
a mejorar los servicios públicos en 
Cancún, ya que actualmente las 
coladeras son insuficientes.

Señaló que el Ayuntamiento 
de Benito Juárez ha fallado, al no 
implementar mayor número de 
pozos de absorción en colonias tan 
vulnerables como Corales, Azul 
Bonampak o regiones como 235 ó 
236.

“No es posible que el problema 
de las inundaciones en Cancún 
continúen año tras año. Junto con 

Paul Carrillo vamos a buscar ma-
yor número de recursos que sean 
implementados en los servicios 
públicos de calidad”, destacó.

Juan Carrillo añadió que como 
diputado del Congreso local bus-
cará recursos necesarios que sean 
destinado a los servicios públicos 
de colonias pioneras que aún su-
fren los estragos de las tempora-
das lluvias y más de cuando es 
temporada de huracanes.

Destacó que será un diputado 
vigilante de su distrito, y que bus-
cará mayores beneficios para la 
gente de Cancún e Isla Mujeres, 
pero sobre todo de que cada peso 
sea destinado en eliminar las ca-
rencias que viven miles de ciuda-
danos. “Vamos a vigilar que cada 
centavo sea utilizado en las calles, 
en las banquetas, en luminarias, en 
áreas verdes y en rehabilitación de 
parques públicos”, dijo.

Necesario mejorar los 
servicios públicos: 

Juan Carrillo

Juan Carrillo Soberanis, candidato para la diputación por 
el distrito XIV recorrió parte de su distrito, ayudando a la 
gente que sufrió inundaciones y encharcamientos en las 
calles aledañas a sus casas.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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PLAYA DEL CARMEN.— “Au-
mentar las actividades y los espa-
cios recreativos gratuitos para el 
disfrute de las familias solidarenses 
es un compromiso”, aseguró Mau-
ricio Góngora Escalante, candidato 
del PRI a la presidencia municipal 
de Solidaridad.

Tras las caminatas que Mauricio 
Góngora realiza en las colonias y 
fraccionamientos desde que inició 
su campaña, una de las reiteradas 
peticiones que ha recogido de los 
solidarenses, es la creación de áreas 
para el esparcimiento deportivo y 
cultural.

Por ello, dijo que en la próxima 
administración, en Solidaridad ha-
brá acceso al deporte, se realizarán 
continúas actividades culturales 
para la familia y se darán espectá-
culos para que los solidarenses pue-
dan desarrollar distintas cualidades 
y destrezas, comenzando por los 
niños y jóvenes.

“Solidaridad, debe contar con ac-
ceso al deporte para toda la familia. 
Todos deben tener la posibilidad de 
practicar ejercicio, porque eso tam-

bién significa salud”. Dijo Mauricio 
Góngora.

Para lograr el acceso al deporte, 
serán reforzados los espacios públi-
cos en Playa del Carmen y Solidari-
dad, y se rehabilitarán las áreas re-
creativas para poner en marcha este 
y más prácticas que mejoren la cali-
dad de vida quienes aquí vivimos.

Mauricio Góngora Escalante, 
en este domingo familiar, estuvo 
acompañado de su esposa la seño-
ra Cinthya Osorio de Góngora, y su 
pequeña hija de tres años Kiki, para 
motivar a su hijo Mauricio durante 
su competencia de minicross en el 
primer torneo latinoamericano que 
se realizó en Playa del Carmen.

Un abrazo y palabras de apoyo, 
fueron suficientes para que su hijo 
participara, y como dijo el candida-
to a la presidencia municipal de So-
lidaridad por el PRI, “soy padre de 
familia, así sea candidato, presiden-
te, o tenga cualquier otro empleo. 
Mi primer actividad diaria es llevar 
a mis hijos a la escuela”.

Como muestra de la importan-
cia que tiene la integración familiar 

para Mauricio Góngora Escalante, 
desde que comenzó su campaña 
proselitista, recorre diariamente las 
calles de esta ciudad al lado de su 
esposa.

Más tarde y de igual forma jun-
tos, acuden a brigadas de salud y 
movimientos de convivencia, me-
diante fiestas estilo México con jue-
gos y actividades recreativas, entre 
los vecinos de diferentes colonias.

“Mi prioridad es que los ciuda-
danos solidarenses vivan bien, y la 
integración familiar es indispensa-
ble, porque además es una forma 
de que los jóvenes y niños tengan 
mejores actividades, por lo tanto 
la delincuencia disminuye en gran 
medida”.

Por Eloísa González Martín del 
Campo 

Sigue la mata dando. Ahora 
tocó el turno al PRD con el escán-
dalo que protagonizó la senadora 
Luz María Beristáin a quien con 
justa razón le negaron el acceso 
a un vuelo luego de llegar tarde. 
Creí que sólo el PAN cobijaba a 
mujeres prepotentes y con aires de 
grandeza en la figura de Karla Ro-
mero pero no es así ya que el PRD 
no se queda atrás luego de que la 
senadora vociferaba a una trabaja-
dora de la empresa Vive Aerobús 
porque el avión la dejó y a como 
de lugar, vaya pues, a chaleco 
quería abordar la nave. En dón-
de quedó la educación y toleran-
cia de la senadora? No cabe duda 
que el influyentismo está a todo lo 
que da y tras el revuelo que causó 
el incidente a nivel nacional a la 
senadora perredista no le quedó 
otra más que disculparse. ¿Habrá 
disculpa que valga en este caso? 
Pienso que no y lejos de disculpar-
se la senadora debió pensar dos 
veces su proceder ante la negativa 
de abordar el avión por parte de 
la empleada quien simplemente 
cumplía con su trabajo como mi-
llones de empleados en este país 
y quien por obvias razones no iba 
aponer en riesgo su empleo en la 
empresa ViveAerobús en donde 
estoy casi segura es víctima de 
explotación laboral y discrimina-
ción. ¡Aguas! Con el PAN y PRD 
estimado lector al ser partidos 
que están en franca crisis y esto 
ha quedado más que demostra-
do con las rupturas y escándalos 
protagonizados por sus militantes 
en varios estados de nuestro país. 
Antes de votar el próximo 7 de 
julio reflexione estimado lector y 
piense dos veces por quién votará 
y tome en cuenta la descomposi-
ción interna y declive por la que 
atraviesan partidos como el PAN 
y PRD ya que otros como el PT 
ni siquiera se les puede tomar en 
cuenta por la nula representación 
que tiene. 

El dirigente nacional del PRI 
de visita en Quintana Roo 

No todo es negro en el pano-
rama político. Hay excepciones 
como ocurre en el PRI partido en 
el que ha prevalecido la unidad y 
trabajo permanente y coordinado 
por parte de sus candidatos en 
este tiempo de campaña. Mien-
tras en otros partidos los pleitos y 
descalificaciones son la constante 
en el PRI sucede lo contrario y el 
más reciente ejemplo es la visita 
a Quintana Roo de su dirigente 
nacional César Camacho Quiroz 
en franco apoyo al candidato a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo quien a su 
vez se comprometió a encabezar 
un gobierno honesto con sus tres 
ejes principales que son seguri-
dad, empleo y calidad de vida. 
Ante una Plaza de Toros comple-
tamente llena Paul Carrillo recal-
có sus compromisos firmados ante 
notario y que dan respuesta a las 
necesidades de los benitojuaren-
ses “voy a trabajar con el corazón 
las 24 horas del día porque esta 
ciudad se merece más junto con 
los integrantes de mi planilla”, ex-
presó el candidato del tricolor a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez. Por su parte, el dirigente 
nacional del PRI, César Cama-
cho, señaló “queremos un buen 
gobierno encabezado por gente 
de bien la planilla que encabeza 
Paul ha hecho un gran equipo”. 
Por su parte, el gobernador Ro-
berto Borge convocó a que “jun-
tos en unidad vamos a rescatar el 
municipio, vamos por el cambio 
que quiere la gente para que con 
un trabajo en conjunto con Peña 
Nieto todos los benitojuarenses 
tengan certeza en su desarrollo”. 
Asimismo, César Camacho Qui-
roz dijo que el panorama electoral 
del partido en Quintana Roo re-
presenta un gran reto a vencer en 
las próximas elecciones ya que es-
peran ganar el mayor número de 
cargos posibles dentro del estado 
lo cual se logrará con acciones y 
no sólo con discursos y promesas. 
Dijo que el panorama electoral en 
Quintana Roo es bueno, es reta-
dor, ya que no hay elección fácil 

y la entidad es un sitio con una 
composición demográfica plural 
y diversa por lo que se convierte 
en un desafío singular. A su vez, 
indicó que no hay exceso de con-
fianza sino un optimismo razo-
nable ya que las elecciones no se 
ganan con discursos ni promesas 
se ganan con mucho trabajo y con 
votos por lo que la expectativa es 
ganar la mayoría de las plazas en 
las que el PRI esta contendiendo 
ya que hay mil 204 cargos en juego 
por lo que “nosotros vamos a ha-
cer el mayor esfuerzo para ganar 
el máximo número de posiciones 
posibles”, puntualizó. 

Vientos huracanados 

Con un torrencial aguacero que 
perduró el fin de semana iniciamos 
en Quintana Roo la temporada de 
huracanes el pasado 1 de junio. La 
onda tropical número 1 fue la cau-
sante de las intensas lluvias pro-
vocando severos encharcamientos 
e inundaciones en calles, cruceros 
y avenidas principales de Cancún. 
Pese al mal tiempo las actividades 
cotidianas continuaron a excep-
ciones de las marítimas por obvias 
razones. De acuerdo a los últimos 
reportes se estima un total de 18 
ciclones para la zona del Atlánti-
co y el Caribe de los cuales por lo 
menos cuatro podrían convertirse 
en huracanes intensos de ahí la 
importancia de que los quintana-
rroenses se mantengan atentos a 
los avisos emitidos por Protección 
Civil Estatal a través de los me-
dios de comunicación particular-
mente los electrónicos, es decir, 

radio y televisión. Y en dónde ya 
impactó el primer huracán de ca-
tegoría 1 fue “Bárbara” en la zona 
del Pacífico dejando a su paso tres 
muertos en Oaxaca entre los que 
se encuentra un turista de la ter-
cera edad que hizo caso omiso a 
los avisos de peligro de las autori-
dades locales. Una vez más y aun-
que suene insistente hay que tener 
mucha precaución tras el paso 
de huracanes por la entidad y en 
todo momento hacer caso a las re-
comendaciones de las autoridades 
estatales al ser la mejor forma de 
resguardar la integridad física y 
el patrimonio. Hace unos días se 
instaló en nuestro estado el Comi-
té Operativo para Huracanes por 
lo que las acciones preventivas 
aumentarán en los próximos días. 
En estos casos siempre será mejor 
más que menos y no dejar nada 
a la ligera ya que a los huracanes 
se les debe tomar muy en serio y 
nunca se deberá desafiar a la na-
turaleza. Mi más sincero pésame a 
los familiares de los fallecidos en 
Oaxaca tras el paso del huracán 
“Bárbara”. Los embates del clima 
no sólo se registran en el sureste 
del país sino también en el nor-
te luego de la reciente alerta que 
emitió el Ser-
vicio Meteo-
rológico Na-
cional ante 
la posibili-
dad de que 
se formen 
tornados en 
el norte de 
Coahuila so-
bre todo en 

los municipios de Ciudad Acu-
ña, Jiménez y Piedras Negras. La 
naturaleza esta implacable por lo 
que se deberán aumentar las pre-
cauciones en los estados de mayor 
vulnerabilidad para el impacto de 
fenómenos naturales. 

Trágica peregrinación 

Muy desafortunado resultó el 
viaje de 40 mexicanos a Egipto al 
sufrir un accidente de autobús y 
perder la vida en el lugar de los 
hechos cuatro mujeres. Nadie ima-
ginaria que este grupo de mexica-
nos que iban a una peregrinación 
sufrirían un terrible accidente 
dejando muertos y heridos. Por 
fortuna las autoridades mexicanas 
realizan su mayor esfuerzo con la 
finalidad de que de inmediato los 
mexicanos heridos puedan regre-
sar a México y reunirse con sus 
seres queridos. Sin duda, una la-
mentable noticia que entristeció a 
un buen porcentaje de mexicanos. 
Ojala que los heridos que aún per-
manecen hospitalizados en Egipto 
se recuperen lo antes posible y es-
tén de regreso a nuestro país.

REVOLTIJO

Fomentaré cultura del deporte: 
Mauricio Góngora

Mauricio Góngora, candidato a presi-
dente municipal de Solidaridad, afir-
mó que en la próxima administración 
habrá acceso al deporte, se realizarán 
continúas actividades culturales y se 
darán espectáculos para que los soli-
darenses puedan desarrollar distintas 
cualidades y destrezas, comenzando 
por los niños y jóvenes.
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Por Román Trejo Maldonado

El Tribunal Electoral de 
Quintana Roo tendrá 
que hacer un análisis 

profundo sobre la situación jurídica 
para saber con mucha certeza si 
existen elementos para bajar de 
la candidatura del Partido de la 
Revolución Democrática a Graciela 
Saldaña Fraire y su planilla, para 
el municipio de Benito Juárez, 
Cancún. Debemos recordar que el 
magistrado presidente Víctor Vivas 
Vivas, en este proceso electoral 
2013 desde su inicio ha tenido una 
destacada y transparente labor en 
las decisiones con sus compañeros. 
Ya que las resoluciones o 
dictámenes los ha realizado con 
todo apego a la ley y eso le ha dado 
su mérito de imparcialidad y un 
trabajo profesional. Hoy sabemos 
y creemos que el Magistrado 
Presidente Víctor Vivas Vivas 
tendrá una decisión con todos los 
elementos y apegados a la ley para 
dictaminar si baja o no la planilla a 
la Presidencia Municipal de Benito 
Juárez, Cancún, por el Partido de 
la Revolución Democrática. Es 
por ello que se dice y se comenta 
que pruebas presentadas por 
el aspirante a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez 
Cancún, Raúl Arjona Burgos, 
entregó las boletas ya marcadas 
con el nombre de Graciela Saldaña 
Fraire, igual los videos de Graciela 
Saldaña o spots que se difundieron 
en un canal de TV Cancún, cuando 
era precandidata y la ley es clara 
y precisas que como precandidata 
y en un proceso interno del 
PRD no debió utilizar medios 
de comunicación. En el registro 
de precandidatos del PRD sólo 
registró a Graciela Saldaña Fraire 
y Antonio Meckler mejor conocido 
como “Coco Hierba”, dejando 
fuera a Raúl Arjona Burgos, cuando 
éste presentó el acuse de recibido 
de la solicitud de aspirante. Las 
pruebas de violación a ley electoral 

y a los mismos estatutos del PRD 
tienen suficientes elementos para 
la destitución de la candidata a 
Presidenta Municipal de Benito 
Juárez, del PRD. Graciela Saldaña 
Fraire, pero todo consiste en que 
las pruebas presentadas hagan el 
soporte jurídico e irrefutable. Toda 
vez que de inmediato la dirigencia 
estatal del PRD, Julio César Lara 
Martínez, de inmediato se iría en 
busca de otra sentencia o dictamen 
que los favorezca ante el Tribunal 
Federal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en primera 
instancia en Jalapa Veracruz y la 
segunda en el Distrito Federal. 
Así que el Magistrado Presidente 
Víctor Vivas Vivas no se va jugar 
el prestigio de la institución ni el 
de él como abogado, sabiendo que 
hay una instancia inmediata que 
podría pegarle un revés. Es por 
ello que la resolución que emita el 
Tribunal Electoral de Quintana Roo 
será dura y contundente. Ya que 
el mismo perredista, Raúl Arjona 
Burgos ha presentado las pruebas 
fuertes contundentes y hasta 
notariadas para que no exista error 
alguno en la decisión del dictamen. 
Esto ha puesto nervioso a los 
perredistas desde Julián Ricalde 
Magaña, María Eugenia Córdoba 
Soler, Antonio Meckler Aguilera, 
Jorge Aguilar Osorio, quedarían 
pulverizados y prácticamente 
desaparecidos. Con ello desaparece 
este grupo. Ante ello reaparecen y 
recuperan la patente del PRD los 
Ramos Hernández.

La fuga de dementes

Nadie sabe, nadie supo, el 
paradero de cinco internos de las 
cárceles de Chetumal y Cancún, 
que se dieron a la fuga desde hace 
45 días aproximadamente motivo 
por cual podrían rodar cabezas de 
los más altos niveles policiacos, 
según trascendió en días pasados 
en las cúpulas del poder. Lo grave 
del asunto es que se dice y comenta 
que el pase de lista en las cárceles 

lo están haciendo líderes de los 
reos. Otra de las cosas que 4 de 
los internos están relacionados 
con la delincuencia organizada y 
una del fuero común. Otra de las 
cosas que nos enteramos que este 
problema ha puesto en verdadero 
nerviosismo a los directores de los 
penales, jefes de custodios y otras 
“personalidades, que hace poco 
tiempo entraban y salían, sacaban 
internos y los metían como les 
venía en gana. Es por ello que se 
dice y se asegura que en este “Río 
revuelto ganancia de pescadores, 
se pudo dar la desaparición de 
los 4 internos de Cancún que hoy 
no se sabe su paradero. Todo 
parece indicar que se trata de 
internos sentenciados, ya que 
supuestamente estaban en una lista 
de los que podrían ser trasladados 
a las cárceles de mayor seguridad 
del país, lo que quiere decir que en 
corto tiempo se estaba hablando 
que se realizaría una cuerda, 
para despresurizar las cárceles 
para bajar la tensión y presión de 
posibles fugas violentas como se 
ha dado en otros penales del país. 
Otra de las versiones es que cuando 
realizaron hace un par de semanas 
la revisión documental y física de 
los internos no coincidían y hasta 
el momento se dice y comenta que 
hacen falta 4 internos. En el Cereso 
de Chetumal dicen que por error en 
la dirección de prevención social de 
sentencias y procesos dejaron libre 
a una mujer, Ya salió de la forma 
más simple y sencilla, toda vez que 
ella tenía dos sentencias y ya había 
cumplido una, por ello giraron 
la libertad por error y nunca se 
dieron cuenta que tenía pendiente 
una segunda sentencia y le dieron 
su libertad. Pero al revisar y darse 
cuenta días después se percataron 
que tenía una segunda sentencia 
y al ordenar su localización la 
joven mujer ya se había ido de 
Chetumal. Sin embargo se corrió el 
rumor o especulación alguna que 
aquellos otros internos de Cancún 
podrían haber sido desaparecidos, 
enterrados en el mismo penal, pero 
hipótesis muy difícil de corroborar 
porque todos los internos según 
que eso no fue posible y sí la fuga 

y no saben cómo y por qué. Así que 
hoy por la mañana hay reunión 
urgente y tomas de decisiones para 
conocer el por qué y cómo se dieron 
estos hechos, pero sobre todo que 
existen responsables que tendrán 
que entregar cuentas porque según 
se dice y comenta que físicamente 
los internos ya no existen y en 
documentos sí, por lo tanto nunca 
aparecía en los reportes de pase 
de lista su desaparición. Todos 
los partes de novedades decían 
“Sin novedad mi jefe. Así que hoy 
debemos estar muy a las vivas y 
saber qué va ocurrir con este grave 
problema de las cárceles y qué 
cabezas van a rodar.

Los priistas

No hay duda que los priistas 
han dejado huella en este proceso 
electoral, Unidad, Trabajo y 
Organización, así dejaron de 
manifiesto ante la gira de trabajo 
del dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, César 
Camacho Quiróz, por ejemplo el 
candidato a presidente municipal de 
Benito Juárez Cancún, Paul Carrillo 
Cáceres, un político joven que ha 
mostrado madurez, crecimiento. 
En su evento en la plaza de toros 
este pasado sábado fue directo y 
contundente. Paul Carrillo Cáceres 
dijo: “Voy a trabajar con el corazón 
las 24 horas del día, porque esta 

ciudad se merece más; junto con 
los integrantes de mi planilla, y con 
el respaldo de los diputados que 
hoy comparten como candidatos 
esta fórmula, trabajaremos con 
las manos limpias”. El líder 
nacional del PRI, Camacho Quiróz 
destacó que Paul Carrillo Cáceres 
es el candidato que abandera la 
propuesta del buen gobierno que 
merecen los benitojuarenses, por 
sus compromisos firmados ante 
notario que dan certeza al cambio 
que anhelan los habitantes del 
municipio ahí también el ejecutivo 
del estado Roberto Borge Angulo, 
dijo que “Vamos a crecer en 
turismo, en generación de empleos, 
en seguridad y así garantizarle a la 

gente una mejor calidad de vida”, 
con la convicción de obtener la 
victoria en las urnas el próximo 7 
de julio al contar con el proyecto 
de un buen gobierno, que sí da 
certeza a los benitojuarenses, miles 
de militantes y simpatizantes, 
encabezados por el dirigente 
nacional del PRI, César Camacho 
Quiroz y el primer priista del 
estado, Roberto Borge, cerraron 
filas en torno al candidato a la 
Presidencia Municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo, quien hoy 
subrayó su compromiso de 
encabezar un gobierno honesto, 
de manos limpias, con sus tres ejes 
principales que son Seguridad, 
Empleo y Calidad de Vida. 
En medio de un auditorio que 
desbordó emoción y pasión, en la 
Plaza de Toros de esta ciudad, el 
abanderado de la coalición “Para 
que tú ganes más”, del PRI, PVEM 
y Panal, Paul Carrillo, resaltó sus 
compromisos firmados ante notario 
que dan respuesta a las principales 
necesidades que hoy enfrentan 
los benitojuarenses, ofreció mayor 
seguridad, oportunidades a los 
jóvenes para que tengan un mejor 
futuro, guarderías para hijos de 
madres trabajadoras, centros 
recreativos y deportivos, así como 
mejor iluminación en toda la ciudad. 
En presencia de representantes 
de sectores del partido, de ex 
presidentes municipales, así como 
del dirigente estatal, Pedro Flota 
Alcocer, y del delegado del CEN 
del PRI en Quintana Roo, Miguel 
Ángel Chico Herrera, Borge 
convocó a que “juntos, en unidad, 
vamos a rescatar el municipio, 
vamos por el cambio que quiere la 
gente, para que con un trabajo en 
conjunto, con Peña Nieto, todos los 
benitojuarenses tengan certeza en 
su desarrollo”. 

Eduardo espinosa

El líder Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, César 
Camacho Quiróz, reconoció que 
Eduardo Espinosa Abuxapqui “es 
un político probado con hechos” 
es por ello que su trabajo le ha 
permitido repetir por segunda 
ocasión en busca de la Presidencia 
Municipal de Othón P. Blanco, 
donde se encuentra la capiltal de 
Quintana Roo, Chetumal. Reitero 
una y varias veces Camacho 
Quiróz que “Eduardo Espinosa 
Abuxapqui es un político probado, 
él ofrece hechos concretos, no 
dichos demagógicos” así lo afirmó 
el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, César Camacho 
Quiróz ante poco más de 4 mil 
personas reunidas en el parque 
de Las Casitas. En el encuentro 
priista, César Camacho Quiróz 
señaló que es momento de seguir 
transformando a México y convocó 
a los asistentes a trabajar para 
arrasar el 7 de julio en Othón P. 
Blanco con Eduardo Espinosa 
Abuxapqui. Con este respaldo, el 
candidato del PRI a la Presidencia 
Municipal de Othón P. Blanco, 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, se 
comprometió a seguir trabajando 
de cara a la sociedad para alcanzar 
el triunfo el próximo 7 de julio. 
“Hemos conversado con la gente 
de la ciudad, con los campesinos, 
los pescadores y trabajadores de 
la costa, en general, el entusiasmo 
va creciendo y la gente abraza con 
esperanza la propuesta que el PRI 
lleva hasta ellos un transformador 
presente y una visión de éxito que 
solo nuestro partido garantiza, 
porque el PRI ha demostrado que 
sabe gobernar con certeza y rumbo” 
dijo el abanderado del tricolor.

TURBULENCIA

Raúl Arjona Burgos.

Graciela Saldaña Fraire.
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Por Veronica Smink

En su última cuenta pública an-
tes de dejar la presidencia, el man-
datario de Chile, Sebastián Piñera, 
anunció que enviará al Congreso 
un proyecto de ley para intentar 
revertir la caída en la natalidad en 
ese país.

Según el gobierno chileno, la 
tasa de fecundidad descendió a 

1,8 hijos por mujer en edad fértil 
y para mantener la población debe 
ser de 2,1 hijos.

El problema que enfrenta Chile 
es el mismo que ya vienen enca-
rando desde hace tiempo los paí-
ses más desarrollados: el enveje-
cimiento de la población, con una 
fecundidad que está por debajo 
del nivel de reemplazo.

Según la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal), Chile es ahora el único 
otro país de la región, además de 
Cuba, que tiene niveles inferiores 
a los necesarios para mantener su 
población.

Sin embargo, un estudio envia-
do a BBC Mundo por el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (Celade), la división 
de población de la Cepal, muestra 
que la mayoría de los países de 
América Latina han disminuido 
fuertemente su fecundidad en las 
últimas décadas.

En algunos casos, como el de 
Chile, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Nicaragua, 
Perú y Venezuela, el descenso fue 
mayor al 60% desde 1950.

¿Es esto un problema? Para la 
mayoría de los economistas sí. Sig-
nifica que estos países en el futuro 
cercano enfrentarán lo que tantos 
dolores de cabeza le está dando a 
muchas naciones europeas y de 
América del Norte: una enorme 

población de edad avanzada que 
debe ser sustentada económica-
mente por una cantidad menor de 
personas más jóvenes.

Sin embargo, hay quienes creen 

que la caída en la natalidad no 
necesariamente es una mala noti-
cia. Para ellos, este fenómeno de-
mográfico tiene una ventaja que, 
si es bien explotada, puede traer 
enormes beneficios para América 
Latina.

El “bono demográfico”

Los impulsores de esta teoría –
desarrollada por el economista de 
la universidad de Harvard David 
Bloom- lo llaman el “bono demo-
gráfico” (en inglés, demographic 
dividend). Lo definen como un 
período en el desarrollo de una 
nación cuando la población eco-
nómicamente activa supera a la 
población dependiente (niños y 
ancianos), creando un enorme po-
tencial económico.

Esto ocurre cuando caen las ta-
sas de natalidad, haciendo que 
haya menos niños a cargo de per-
sonas en edad productiva. El pe-
ríodo acaba cuando esas personas 
alcanzan la vejez y se convierten 

en población dependiente.
Según una investigación publi-

cada por el Celade junto con la 
Organización Iberoamericana de 
Juventud (OIJ), en la actualidad 
casi todos los países de la región 
transitan la etapa del “bono de-
mográfico” y se encuentran en la 
antesala de un período en el que 
la población estará cada vez más 
envejecida.

Esta publicación, titulada “Ju-
ventud y bono demográfico en 
Iberoamérica” advierte que “los 
beneficios asociados a este período 
no se dan de manera automática. 
Dependen más bien de la adop-
ción de políticas macroeconómicas 
que incentiven la inversión pro-
ductiva, aumenten las oportuni-
dades de empleo y promuevan un 
ambiente social y económico es-
table, propicio para un desarrollo 
sostenido”.

El trabajo agrega que “en parti-
cular, se requieren fuertes inver-
siones en capital humano, espe-
cialmente en la educación de los 
jóvenes, para que las generaciones 
cuantitativamente mayores sean 
también cualitativamente más 
productivas”.

La socióloga Viviana Salinas, 
experta en demografía de la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile, dijo a BBC Mundo que en 
ese país el bono demográfico du-
rará aproximadamente hasta 2025, 
cuando el envejecimiento de la po-
blación hará que los adultos mayo-
res superen a la cantidad de jóve-

nes y adultos en edad productiva.
Según los datos del último cen-

so nacional (que aún deben ser 
confirmados) en la actualidad la 
población chilena en edad produc-
tiva duplica a quienes son depen-
dientes.

Esto, según Salinas, le da una 
oportunidad única al país para 
avanzar económicamente. Como 
ejemplo de los beneficios que pue-
de traer el bono demográfico los 
impulsores de esta teoría citan el 
caso de los llamados “tigres asiáti-
cos”, los países del sudeste de Asia 
que –según esta visión- lograron 
dar un importante salto económi-
co gracias a este fenómeno pobla-
cional.

La clave del éxito

Los expertos señalan que la cla-
ve del éxito de estos países fue 
invertir en educación, creando un 
sistema de enseñanza que produjo 
conocimiento y se tradujo en una 
explosión de la industria tecnoló-

gica y de servicios.
En ese sentido, Salinas cree que 

Chile tiene mucho por hacer por 
reformar y mejorar su sistema de 
educación terciaria, que en estos 
días atraviesa una crisis por las 
demandas de los estudiantes chi-
lenos.

Sin embargo, la socióloga re-
marcó que Chile tiene una ventaja 
sobre otras potencias económicas 
de la región como Brasil, México 
y Perú: la universalización de su 
educación secundaria.

“El problema en Chile es la ca-
lidad, tanto de la educación como 
del empleo”, señaló.

Justamente la creación de más y 
mejores trabajos es el segundo ob-
jetivo que debe lograrse para sacar 

provecho del bono demográfico.
“En Chile hay bajo desempleo 

pero, como en el resto de la región, 
el trabajo está concentrado en ex-
traer materias primas. Lo que hay 
que crear es otro tipo de empleo 
que agregue valor”, afirmó la ex-
perta.

Otro desafío para el país trasan-

dino es ampliar la participación 
de las mujeres en el mercado la-
boral. Según Salinas, la mitad de 
las mujeres chilenas no trabaja. Y 
esa nación tiene una de las peores 
brechas salariales del mundo entre 
hombres y mujeres.

¿Qué pasará después?

Reformar el empleo también 
será importante para enfrentar lo 
que vendrá cuando se termine el 
bono demográfico: una enorme 
población de edad avanzada que 
dependerá de un sistema previsio-
nal.

Por ello, los expertos afirman 
que es clave reducir la informali-
dad laboral para que los jóvenes 
que ingresan al mercado de trabajo 
realicen aportes con los que luego 
deberán subsistir cuando sean ma-
yores.

También un buen sistema de 
salud es vital para sacar provecho 
del bono demográfico, asegurando 
que los más jóvenes estén sanos 
para poder trabajar.

Los desafíos no son pocos, y mu-
chos dudan de que América Latina 
pueda realizar a tiempo las refor-
mas necesarias para beneficiarse 
de este cambio demográfico, como 
hicieron los países asiáticos.

Sin embargo, Salinas no cree que 
el panorama sea catastrófico para 
la región, ya que el subcontinente 
no padecerá un descenso y enve-
jecimiento tan brusco de su pobla-
ción como los países más desarro-
llados.

“Por una cuestión cultural los 
latinoamericanos seguiremos te-
niendo niños”, pronosticó.

Los expertos del Celade coin-
ciden: mientras que en Europa la 
tasa de fecundidad ya cayó por 
debajo de 1,5 hijos por mujer, en 
América Latina se reducirá de 2,1 
(la cifra actual) a 1,9 para 2100, se-
gún las proyecciones del organis-
mo. (BBC Mundo).

América Latina: ¿es bueno para 
la economía tener menos hijos?

Tasa de fecundidad en 
América Latina

(Hijos por mujer)
AMERICA LATINA: 2,15
Argentina: 2,17
Bolivia: 3,09
Brasil: 1,75
Chile: 1,82
Colombia: 2,36
Costa Rica: 1,73
Cuba: 1,50
Ecuador: 2,63
El Salvador: 2,15
Guatemala: 3,71
Haití: 3,13
Honduras: 2,94
México: 2,23
Nicaragua: 2,54
Panamá: 2,51
Paraguay: 2,74
Perú: 2,43
Rep. Dominicana: 2,53
Uruguay: 2,04
Venezuela: 2,39
(Fuente: Celade)
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Expertos consultados por 
Banxico estiman que la econo-
mía nacional aumentará 2.96% 
en 2013; prevén que la inflación 
osicle en 4% y que el dólar cotice 
en 12.15 pesos.

Mediante desplegados en me-
dios de comunicación, la Procu-
raduría de Justicia de Tabasco 
difundió una notificación diri-
gida al ex secretario de Finan-
zas, José Manuel Saiz Pineda, 
para que “donde quiera que se 
encuentre”  tenga conocimiento 
de que está citado para el jueves 
5 de junio a las 11:30 horas para 
rendir su declaración ministerial 
sobre el aseguramiento de 88.5 
millones de pesos.

Microsoft confirmó que su ta-
bleta Surface RT llegará a Méxi-
co a partir del 7 de junio, a través 
de diferentes tiendas. La nueva 
tableta de Microsoft descrita por 
la empresa como “la tablet con 
capacidades de laptop”, estará 
disponible a partir de esa fecha.

 “Por amor de Dios jueguen 
limpio, con cancha pareja no nos 
van a ganar, con cancha dispare-
ja no nos vamos a dejar”, dijo el 
líder perredista, Jesús Zambra-
no.

La cervecera belga Anheuser-
Busch InBev cerró la Oferta Pú-
blica de Adquisición (OPA) de 
las acciones en circulación de 
Grupo Modelo, gracias a la cual 
es poseedora de 95 por ciento de 
los títulos de la compañía mexi-
cana.

La minera mexicana Frisco, 
propiedad del magnate Carlos 
Slim, dijo el lunes que su mina El 
Coronel, en la que produce ba-
rras de oro y plata, ha suspendi-
do operaciones debido a un con-
flicto sindical y los trabajadores 
de otras dos minas se declararon 
en huelga.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 2 de junio.— El secre-
tario del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) perredista, Alejandro 
Sánchez Camacho, informó que el 
PRD prepara un ejército de aboga-
dos y brigadas “caza-mapaches” 
tanto para detectar como evitar la 
compra y la coacción del voto.

El número dos de la jerarquía 
nacional perredista adelantó que 
mantendrán una estrecha vigilan-
cia antes, durante y después de las 
elecciones que el domingo 7 de ju-
lio se celebrarán en 14 entidades.

“Vamos a vigilar con lupa a los 
priistas y a sus aliados para que no 
utilicen recursos públicos, y cuida-
remos también que los mapaches 
mayores, que son los gobernado-
res de cada entidad, no metan las 
manos el día de la elección”, advir-
tió en un comunicado.

Se declaró seguro de que diri-
gentes y militantes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
buscarán conservar el poder y ga-

nar “a como dé lugar” los sitios 
que gobierna la oposición, pero 
se “va a quedar con las ganas de 
llevarse carro completo en las elec-
ciones, la gente irá a votar por los 
mejores candidatos, que son los 
del PRD”.

Por otro lado informó que se-
gún resultados de encuestas na-
cionales elaboradas por Mitofsky 
y Mendoza y Asociados, a peti-
ción del PRD, ese partido tiene 
altas probabilidades de ganar en 
Baja California, Aguascalientes, 
Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, y en 
los demás “vamos a dar la pelea 
para obtener buenos resultados”.

“Ni se froten las manos en espe-
ra de que la izquierda pierda, no 
les vamos a dar ese gusto”, indi-
có Sánchez Camacho y confirmó 
que este mes la dirigencia nacio-
nal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) intensificará 
sus giras proselitistas en esos 14 
estados.

Prepara PRD ejército de 
“caza-mapaches”

El secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) perredista, Alejandro Sán-
chez Camacho, informó que el PRD prepara un ejército de abogados y brigadas 
“caza-mapaches” tanto para detectar como evitar la compra y la coacción del 
voto.

MEXICO, 3 de junio.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto afirmó 
que el crecimiento verde es la pro-
mesa de un mejor futuro para la 
humanidad, por lo que su gobier-
no está comprometido a lograr un 
crecimiento económico que pre-
serve el entorno natural.

Durante la presentación de la 
Estrategia Nacional de Cambio 
Climático el mandatario federal 
detalló que ésta está integrada por 
ocho ejes fundamentales: dismi-
nuir vulnerabilidad de los ecosis-
temas, fomentar la capacidad de 
adaptación de los ecosistemas a 
los efectos del cambio.

Además, transitar hacia fuentes 

de energía limpia, reducir consu-
mo energético, transitar a modelos 
de ciudades sustentables, impul-
sar mejores prácticas agropecua-
rias y forestales, y disminuir emi-
siones de contaminantes de vida 
corta.

En este marco, el primer man-
datario informó para apoyar el 
crecimiento verde en breve se pu-
blicará la Norma 163 para reducir 
las emisiones de carbono en autos 
nuevos, se creará la Comisión de 
Calidad Ambiental del centro del 
país, y el Parque Nacional del Ne-
vado de Toluca se transformará 
en Área de Protección de Flora y 
Fauna.

Delinea EPN Estrategia
Nacional de Cambio 

Climático

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el crecimiento verde es la promesa 
de un mejor futuro para la humanidad, por lo que su gobierno está comprometi-
do a lograr un crecimiento económico que preserve el entorno natural.

EL CAIRO, 3 de junio.— Once 
de los dieciocho turistas mexica-
nos heridos el viernes pasado en 
un accidente de autobús en la pe-
nínsula egipcia del Sinaí fueron 
dados de alta este lunes, mien-
tras que el resto evoluciona fa-
vorablemente, informó a Efe una 
fuente sanitaria.

El supervisor de emergencias 
de la dirección de Sanidad en la 
localidad de Al Tour, en el sur 
del Sinaí, Yusri Said, aseguró que 
los siete turistas que siguen in-
gresados en el Hospital Interna-
cional Sham Sheij están en buen 
estado y que serán dados de alta 
tan pronto como acaben el trata-
miento.

Los cadáveres de los cuatro 
fallecidos en el accidente, que se 
encontraban en el Hospital Gene-
ral de Dahab, al norte de Sharm 
el Sheij, fueron entregados ayer 
domingo a responsables de la 
Embajada de México para ser re-
patriados, según señaló Said.

El accidente se produjo a las 
15:15 hora local del viernes a 
unos 45 kilómetros del popular 
monasterio de Santa Catalina, en 
una zona llamada Wadi Suad, en 
la carretera entre las poblaciones 
de Nuweiba y Sharm el Sheij.

La Fiscalía egipcia ha abierto 
una investigación para esclarecer 
las causas del suceso, aunque los 
primeros indicios apuntan a que 

el vehículo volcó tras tomar una 
curva y reventar uno de sus neu-
máticos.

La cancillería de México con-
firmó el sábado que el vehículo 
accidentado transportaba a un 
grupo de 31 personas, de las que 
cuatro fallecieron y otras 18 tu-
vieron que ser hospitalizadas.

El exceso de velocidad, la im-
prudencia, la temeridad de los 
conductores y el deplorable esta-
do y señalización de las carrete-
ras suelen ser las principales cau-
sas de los frecuentes accidentes 
que se producen en Egipto.

Salen del hospital en
Egipto 11 turistas 

mexicanos

Once de los dieciocho turistas mexicanos heridos el viernes pasado en un 
accidente de autobús en la península egipcia del Sinaí fueron dados de alta este 
lunes, mientras que el resto evoluciona favorablemente.

MEXICO, 3 de junio.— El flujo de 
remesas que ingresó al país sumó 
mil 902 millones de dólares en abril 
de 2013, es decir, una caída anual 
de 6.4%, reveló el Banco de México 
(Banxico).

De acuerdo con el reporte mensual 
del instituto central, las divisas que 
mandan los mexicanos que radican 
fuera del país a sus familiares exten-
dieron su racha negativa a 10 meses 
de datos negativos.

La caída de 6.4% estuvo por deba-
jo de lo esperado por el consenso de 
analistas, que para el cuarto mes del 

año esperaban una contracción de 
8% en estos flujos.

México es el tercer país con mayor 
recepción de estos recursos, solo por 
debajo de India y China; además de 
que representan una de las más im-
portantes fuente de divisas, por en-
cima de lo que representan la inver-
sión extranjera directa o los recursos 
que deja la derrama turística.

La apreciación del tipo de cambio 
en los primeros meses de este año 
fue un factor que influyó en la menor 
recepción de remesas, pues cuando 
el dólar tiene una convertibilidad 

menor en pesos los incentivos para 
enviar estos recursos se reducen.

Además, el empleo de los migran-
tes mexicanos en Estados Unidos, 
nación donde radican la mayoría de 
los connacionales que mandan reme-
sas al país, no ha crecido en los meses 
recientes.

Se espera que en mayo, las reme-
sas tengan una recuperación, princi-
palmente por el incremento del tipo 
de cambio y también por el día de 
las madres, factor que motiva a los 
mexicanos a enviar más recursos al 
país.

Caen remesas 6.4% en abril
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En Paraguay un total de 12 
campesinos están acusados 
por invasión de inmueble aje-
no, asociación criminal y tenta-
tiva de homicidio. La fiscal del 
caso solicitó el sobreseimiento 
para tres labriegos, que han 
estado recluidos durante un 
año, porque se descubrió que 
no estaban presentes cuando 
se dieron los hechos.

Guatemala reforzará la se-
guridad para recibir a las 34 
delegaciones que participarán 
en la Asamblea General de la 
OEA que se realizará entre el 
4 y 6 de junio en Antigua Gua-
temala. El encuentro estará 
centrado en el debate sobre la 
legalización y el consumo de 
drogas, así como la venta de 
armas.

El chofer de Pablo Neruda 
identificó al agente estadouni-
dense Michael Townley como 
presunto autor del asesinato 
del poeta chileno. En las próxi-
mas semanas se conocerán los 
nombres de otros dos médicos 
vinculados con el deceso de 
Neruda.

Las graves inundaciones 
que no ceden en numerosas 
regiones de Alemania, Repú-
blica Checa y Austria, y que 
amenazan con llegar a Hun-
gría, Eslovaquia y Polonia, de-
jaron hasta el momento ocho 
muertos y una decena de des-
aparecidos.

El ex presidente de Taiwán, 
Chen Shui-bian, quien cumple 
una condena de prisión tras 
haber sido acusado por co-
rrupción durante su gobierno, 
intentó suicidarse informó el 
ministerio de Justicia.

Varias cuadrillas de bom-
beros en California y Nuevo 
México están combatiendo in-
cendios forestales de inicios de 
temporada que han quemado 
miles de acres de bosques.

Breves 
Internacionales

BAGDAD, 3 de junio.— Tres 
años después de haber sido arres-
tado en Irak, se inicia el proceso 
contra Bradley Manning, acusado 
de filtrar miles de documentos cla-
sificados del Gobierno de EE.UU. 
al portal WikiLeaks.

14:45 GMT: El tribunal vuelve a 
reunirse.  

14:30 GMT: El juez pregunta: 
“¿Cuáles son los procedimientos 
que han sido implementados para 
el acceso público a este juicio?”, 
haciendo reír a los periodistas.

14:24 GMT: Se ha acordado cele-
brar el juicio entre las 13:30 GMT 
y las 22:00 GMT cada día de esta 
semana. El espacio para los visi-
tantes probablemente siga siendo 
un problema.  

14:20 GMT: Un taquígrafo ha en-
trado en la sala para transcribir el 

proceso.  
14:15 GMT: El juicio a Manning 

está en un breve receso solo unos 
20 minutos después de haber co-
menzado. Esto se debe en parte a 
la necesidad de debatir una pre-
sentación en diapositivas que la 
acusación ha propuesto utilizar 
durante las declaraciones iniciales. 

14:00 GMT: El juicio contra Man-
ning ha comenzado. 

13:35 GMT: Entre los testigos 
que serán llamados hoy a testificar 
se encuentran dos agentes especia-
les que inspeccionaron la escena 
del delito en Irak y el ex compañe-
ro de habitación de Manning Eric 
Baker. En una vista preliminar 
Baker declaró que Manning ha-
bía sugerido que el Ejército no era 
“para él”.   

Decenas de testigos serán llama-

dos durante el juicio, incluidos mi-
litares, cuyos testimonios se darán 
a puerta cerrada. Los procedimien-
tos se iniciarán con una exposición 
inicial de la acusación de una hora, 
seguida por la declaración de 45 
minutos de la defensa. 

13:25 GMT: Una furgoneta de 
Wikileaks llega a la sala del tribu-
nal.

13:20 GMT: Las manifestaciones 
en apoyo de Manning que estalla-
ron el fin de semana pasado conti-
núan el día del juicio. (Tomado de 
Rusia Today).

EL INICIO DEL JUICIO CONTRA 
BRADLEY MANNING MINUTO 

A MINUTO

 Soldado Bradley Manning

PEKÍN, 3 de junio.— El milagro 
económico chino está lejos de ser 
perfecto: los expertos del sector 
petrolero están preocupados por 
la fuerte dependencia de China del 
petróleo extranjero.

El Ministerio de Industria y Tec-
nología de la Información de la 
República Popular China publicó 
datos que muestran que de enero 
a mayo de este año la dependen-
cia del país de los suministros ex-
tranjeros de petróleo crudo llegó al 
55,2%. La tasa de crecimiento del 
consumo de petróleo supera el cre-
cimiento del PIB, lo que comienza 
a ejercer presión sobre el sector 
manufacturero. 

De acuerdo con los expertos del 
sector, en tiempos de crisis ener-
gética esa dependencia representa 
una grave amenaza para la econo-
mía e impacta en el costo del pe-

tróleo. Estos dos factores influyen 
entre sí, provocando un aumento 
todavía más fuerte del precio del 
crudo importado. 

Si la situación continúa al ritmo 
actual, en 2030-2035 China se en-
frentará con una demanda máxi-
ma de recursos energéticos, indicó 
el Ministerio de Tierra y Recursos 
de China. 

La situación se ve seriamente 
complicada por la mala calidad de 
los campos de petróleo en China, 
que encarece ostensiblemente la 
extracción y hace que la produc-
ción interna de petróleo llegue in-
cluso a no ser rentable. 

Todo esto ata fuertemente la 
creciente economía de China a 
los suministros externos, lo que a 
largo plazo puede ser uno de los 
principales obstáculos del milagro 
económico, advierten los expertos. 

Además, los analistas ponen en 
duda el hecho de que un aumento 
en la eficiencia energética sea ca-

paz de compensar el incremento 
del consumo de combustible de la 
población.

Un agujero negro en la economía china

ANKARA, 3 de junio.— Turquía 
vive la cuarta jornada de protestas 
antigubernamentales con nuevos 
enfrentamientos entre los mani-
festantes y la Policía en Ankara, 
Estambul e Izmir. En la capital del 
país, Ankara, la Policía ha usado 
gases lacrimógenos para dispersar 
a unos mil manifestantes, en su 
mayoría jóvenes, que se congrega-
ron este lunes en la plaza Kizilay 
coreando “¡Tayyip dimite!”.

En vísperas los agentes de segu-
ridad dispersaron manifestaciones 
en Tunali Hilmi, Kizilay y Guven 
y lanzaron gas lacrimógeno cerca 
de un hospital. Las fuerzas de se-
guridad además entraron en un 
centro comercial donde supuesta-
mente se escondían manifestantes. 
Varias centenares de personas han 
sido detenidas.  

El distrito de Besiktas de Estam-
bul vió los enfrentamientos más 
violentos, donde los manifestantes 
trataron de acercarse a la oficina 
del primer ministro turco, Recep 
Tayyip Erdogan, La Policía cerró 
todas las carreteras que llevan al 
despacho y usó gases lacrimóge-
nos para dispersar a los manifes-
tantes que habían montado barri-
cadas con mobiliario urbano.

Este lunes el primer ministro 
turco llamó a la calma en una rue-

da de prensa antes de salir de Tur-
quía en una visita de cuatro días 
al Norte de África. “Mantengan 
la calma, relájense, superaremos 
todo esto”, dijo Erdogan. 

Erdogan  ha culpado de las pro-
testas a “elementos extremistas” 
y ha acusado al principal partido 
opositor, Partido Republicano del 
Pueblo, de colaborar con los ra-
dicales y desempeñar un papel 
importante en los recientes acon-
tecimientos. Asimismo, el primer 
ministro ha informado de que los 
servicios de inteligencia turcos es-
tán examinando enlaces externos 
con las manifestaciones.  

Se extienden las 
protestas en Turquía

Represión policial

SAN JOSÉ, 3 de junio.— El pre-
sidente chino, Xi Jinping, llegó el 
domingo a Costa Rica para reali-
zar una visita de Estado al país 
centroamericano con el objetivo 
de promover la cooperación entre 
el gigante asiático y Costa Rica. “El 
objetivo de la visita es profundizar 
la amistad tradicional entre Chi-
na y América Latina y ampliar su 
cooperación de beneficio mutuo”, 
apuntó el presidente chino en una 
entrevista.

Desde que China y Costa Rica 
establecieran relaciones diplomá-
ticas en 2007, se han conseguido 
fructíferos logros en su coopera-
ción en diversos terrenos. La pre-
sidenta costarricense, Laura Chin-
chilla, realizó una visita de Estado 
a China en agosto de 2012, lo que 
inyectó un nuevo impulso al de-
sarrollo integral de las relaciones 
bilaterales.

El mandatario chino, quien asu-
mió la presidencia de China el pa-
sado mes de marzo, voló a San José 
desde Puerto España al concluir su 
visita de Estado a Trinidad y Toba-
go, en el marco de su primera gira 
por América Latina, que posterior-
mente le llevará a México.

En esa misma entrevista Xin-
ping apuntó que “tengo confianza 

en que la visita dará un fuerte im-
pulso a la asociación integral y de 
cooperación entre China y Améri-
ca Latina, que se caracteriza por la 
igualdad, el beneficio mutuo y el 
desarrollo común”.

China y América Latina han 
expandido su cooperación en los 
últimos años, produciendo be-
neficios para el país asiático y los 
pueblos de América Latina, con 
un comercio bilateral alcanzando 
los 261 mil 200 millones de dólares 
en 2012.

La voluntad del gobierno asiá-
tico ha convertido ese país en el 
segundo mayor socio comercial de 
América Latina y el Caribe, región 
que ha experimentado el creci-
miento de exportaciones a China 
más rápido del mundo con inver-
siones que alcanzan casi 65 mil 
millones de dólares en América 
Latina y el Caribe.

Posteriormente a su gira por 
América Latina, el presidente chi-
no se trasladará a California (oes-
te de los Estados Unidos) para 
encabezar, junto a su par Barack 
Obama, la cumbre China-EE.UU, 
la cual será la primera de este tipo 
desde que ambas naciones com-
pletaran las recientes transiciones 
de sus respectivos liderazgos.

Llega presidente 
chino a Costa Rica
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MEXICO.— El primer actor 
de cine y televisión en México 
Enrique Lizalde falleció a los 
76 años de edad. De acuerdo 
con el programa ‘Hoy’, el rostro 
de telenovelas como ‘Corazón 
Salvaje’ y ‘Esmeralda’, murió, pero 
hasta el momento se desconocen 
las causas. En el programa de 
revista sólo se confirmó su deceso 
en un corte informativo. 

Enrique Lizalde nació el 9 de 
enero de 1937 en Tepic, Nayarit, 
México. Hermano del escritor 
Eduardo Lizalde. También dueño 
de una recia presencia y excelente 
voz. Realizó estudios de literatura, 
pero los abandonó al sentirse 
atraído por la actuación.  

Inició su carrera como actor de 
cine en la década de los 60, época 
en la que participó en filmes como: 
‘He Matado a un Hombre’ (1963), 
‘Viento Negro’ (1965), ‘Nosotros 

los Jóvenes’ (1966), ‘Corona de 
Lágrimas’ (1968) y ‘La Mentira’ 
(1969).  

También destacó como galán 
en telenovelas como: ‘Corazón 
Salvaje’ (1966), ‘Más Fuerte que 
tu Amor’ (1966), ‘La Tormenta’ 
(1967) y ‘Estafa de Amor’ (1967). 
Además trabajó en el teatro y se 
casó con Tita Grieg.  

La década siguiente alternó su 
trabajo en cine y televisión. Actuó 
en películas como: ‘Rosario’ (1970), 
‘El Hombre y la Bestia’ (1972), ‘El 
Monasterio de los Buitres’ (1973), 
‘La Dama del Alba’(1975) y ‘María 
de mi Corazón’ (1979).  

En televisión, participó en las 
telenovelas: ‘Cristo Negro’ (1971), 
‘El Vagabundo’ (1971), ‘Cartas Sin 
Destino’ (1973), ‘La Tierra’ (1974), 
‘Barata de Primavera’ (1975), 
‘La Venganza’ (1977) y ‘Mamá 
Campanita’ (1978).  

Además de ‘Caminemos’ (1980), 
‘El Árabe’ (1980), ‘Chispita’ (1983), 
‘Amalia Batista’ (1983), ‘Los Años 
Felices’ (1984), ‘Dulce Desafío’ 
(1988), ‘Balada por un Amor’ y 
‘Alcanzar una Estrella’ (1990).

‘Triángulo’ (1992), ‘Corazón 
Salvaje’ (1993), ‘María la del 
Barrio’ (1995), ‘Si Dios Me Quita 
la Vida’ (1995), ‘Esmeralda’ (1997), 
‘Camila’ (1998), ‘La Usurpadora’ 
(1998), ‘Cuento de Navidad’ (1999) 
y ‘La Intrusa’ (2001) fueron otras 
de sus telenovelas.  

Lizalde también fue activista 
gremial y formó parte de los 
fundadores del Sindicato de 
Actores Independientes (S.A.I.).  

Sus últimos trabajos en 
televisión, han sido ‘Entre el 
Amor y el Odio’ (2002), ‘Heridas 
de Amor’ (2006), ‘Amor sin 
Maquillaje’ (2007) y ‘Mañana es 
para Siempre’ (2009).

Falleció Enrique Lizalde

Lindsay es su 
mina de dólares

LOS ANGELES.— La pelea que protagonizaron los 
padres de Lindsay Lohan esta semana en un nuevo 
reality show llamado The test llamó la atención por la 
virulencia con que, por ejemplo, Michael Lohan acusó 
a Dina de drogarse varias veces enfrente de su hija.

También fue notable la facilidad con la que Michael 
aceptó hacerse una prueba de orina para detectar 
drogas en su organismo. Ahora, algunos medios 
estadounidenses han encontrado una explicación a 
este comportamiento, por lo menos en el caso de Dina 
Lohan.

De acuerdo con TMZ, la mladre de Lindsay recibió 
50 mil dólares de pago por parte de los productores 
del programa quienes acordaron el pago siempre y 
cuando hablara con soltura y desparpajo acerca de sus 
problemática vida y la de su hijo Lindsay.

Y así fue. Entre otras cosas, reveló que Michael 
Lohan ha estado en centros de rehabilitación desde 
la década de los ochenta y que siempre ha terminado 
escapando sin completar el proceso.

En cambió, se negó a hacerse el análisis de orina 
para detectar drogas y tampoco pasó por el detector 
de mentiras.

Pero de acuerdo con el portal TMZ, Dina negoció el 
pago en complicidad con con Lindsay, quien estuvo de 
acuerdo en que su madre ventilara los líos familiares. 
Y el dinero lo usaran para pagar algunas deudas de 
su casa en Long Island, la cual estaba a punto de ser 
embargada por la falta de los pagos de mantenimieto.

Esta misma semana, el padre de Lindsay dijo que su 
hija ha progresado bastante desde que se encuentra en 
la clínica de rehabilitación Betty Ford.

Michael la visitó y reconoció que su hija es una 
persona totalmente distinta que, por fin, reconoce tener 
un grave problema de adicciones.“Lo está haciendo 
fenomenal, maravillosamente. Se está curando”.

MEXICO.— El cantante puertorriqueño Ricky Martin inspiró al actor mexicano Sebastián Ligarde a revelar 
a la prensa su homosexualidad.

Ligarde, reconocido villano en telenovelas y memorable por su papel de “Memo” en “Quinceañera” (1987) 
, platicó que de joven fue bisexual.

“Así se duplicaron mis posibilidades para una cita de sábado por la noche. Hace más de 20 años que estoy 
en una relación estable”, reveló en entrevista para la revista “TV y Novelas”.

“Soy homosexual y lo digo con orgullo. Ningún gay tiene por qué andar por la calle con un estigma 
estampado en la cabeza. La preferencia sexual es genética y si lo sabe Dios y mi familia, que lo sepa el mundo” 
, sostuvo.

Dijo que nunca ha tenido problemas en su carrera por sus preferencias sexuales, ya que los productores 
siempre lo han tratado con respeto.

Ligarde, quien en 2009 anunció su retiro de las telenovelas e imparte clases de actuación, expresó su deseo 
por ayudar a los nuevos valores.

Sebastián Ligarde 
sale del clóset



MEXICO.— Los afectados por el virus 
informático propagado hace unos días a 
través de Skype y otros medios de men-
sajería instantánea suman más de 750 
mil usuarios, de los cuales 67 por ciento 
se reportó en América Latina.

De acuerdo con las nuevas investiga-
ciones de la compañía ESET, el pico de 
infección ocurrió la semana anterior 
cuando miles de usuarios recibieron 
mensajes como “¿son estas realmente 
tus fotografías?” o “Jaja, esa foto extraña 
de tu perfil”, acompañados de un enlace 
que en realidad descargaba un virus.

La empresa detalla que dicho código 
malicioso afecta al equipo y se propaga-
ba entre los contactos del afectado me-
diante ese mismo tipo de mensajes, los 

cuales sumaron en pocas horas más de 
500 mil “clics”, la mayoría provenientes 
de Latinoamérica.

Refiere que posteriormente de que la 
infección se dio a conocer en diversos 
medios de comunicación y en redes so-
ciales, los ciberdelincuentes actualizaron 
los módulos de propagación para pasar 
inadvertidos y la cifra aumentó a más 
de 750 mil afectados, en su mayoría con 
sistemas operativos Windows.

Entre los puntos más peligrosos de 
este virus, agrega la compañía de segu-
ridad informática, es que fueron “em-
paquetados” con una versión de Power 
Loader que realiza al menos dos funcio-
nes.

La primera radica en infectar el siste-

ma e inyectar en los procesos principales 
dos archivos ejecutables que contienen 
Payload, es decir, una acción adicional 
que puede realizar cierto virus, como 
robo de datos, información personal o 
contraseñas.

De estos dos archivos, uno creaba 
una entrada en el registro de Windows 
para ser ejecutado en el siguiente inicio, 
mientras que el otro contenía al menos 
tres direcciones URL, una de las cuales 
se conecta cada 15 minutos para recibir 
nuevas órdenes de los ciberatacantes.

ESET menciona que los resultados de 
este caso ponen de manifiesto la impor-
tancia de contar con un plan de contin-
gencia y de mitigación de amenazas en 
las empresas.
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Revela tus intenciones claramente 
y averigua precisamente lo que 

se espera de ti. Buenos contactos pu-
eden resultar de tu participación en 
organizaciones que defienden el medio 
ambiente.

Te beneficiará el viaje de negocios. 
El descanso y la tranquilidad po-

drían ser necesarios; problemas médi-
cos menores podrían surgir si no cuidas 
tu dieta. Puedes embellecer el alrededor 
por medio de rehabilitar o redecorarlo.

Haz un viajecito de negocios si pu-
edes. Elabora cambios que real-

cen tu aspecto físico y atraerás a parejas 
prospectivas. Oportunidades románti-
cas florecerán durante tus viajes.

Cumple con tus tareas y después 
haz algo que te dé placer. Estás 

en condiciones de mucha energía con 
ganas de llevarlo todo a cabo y tienes 
poca paciencia con los indolentes. Po-
drías estar contemplando emprender 
tu propio negocio.

Hoy querrás gastar dinero. Al-
guien con quien vives se enojará 

contigo si descuidas tus deberes. Cam-
bia las cosas y revisa que desempeñen 
sus tareas.

Analiza las situaciones del mejor 
modo posible. Cuida tus hábitos 

de gastar. La experiencia resultará posi-
tiva. Vete despacio. Empieza con poco 
y procede lentamente en el desarrollo.

Los problemas con los suegros 
podrían quitarte el ánimo. No 

lo reveles todo. Puedes progresar si te 
relacionas con los individuos debidos.

Tu reacción emocional dependerá 
del modo en que responda tu 

pareja. Implementa los cambios a tu 
carrera que aumentarán tus ingresos. 
No seas tímido/a; ¡muestra tus habili-
dades!

Pasen tiempo juntos para que lleg-
uen a conocerse. Mantente alerta 

y pendiente de los que te quieren. En-
contrarás nuevas parejas románticas si 
participas en seminarios o si viajas.

Este día podría resultar desilusion-
ante. Completa los trámites en 

mora y pon al día tus correspondencias 
y tu afición a la lectura.

Necesitas dedicarte más a realizar 
tareas que en pasar el rato en 

las nubes. Los gastos excesivos o fac-
turas inesperadas podrían impedir tu 
progreso. Trabaja con diligencia hoy y 
progresarás.

Las aventuras te proporcionarán 
más conocimientos. Te irá bien 

si pasas tiempo con tus dirigentes hoy. 
Tu ambiente hogareño podría tronar en 
cualquier momento si no se toman me-
didas preventivas.

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

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

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

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

Programación del 31 de May. al 06 de Jun.

Más de 750 mil afectados por virus 
que se propagó por Skype
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La Selección de Costa de 
Marfil será el siguiente rival 
del Tricolor como parte de su 
gira anual por Estados Unidos, 
donde con ese partido habrá 
cumplido con cuatro de los 
cinco compromisos pactados 
para el 2013. El encuentro se 
realizará el miércoles 14.

Con un gol de Paulinho en 
la recta final del juego, Brasil 
empató 2-2 ante Inglaterra, 
con lo que los anfitriones 
del Mundial 2014 evitaron 
una derrota en el primer 
partido que se disputó 
en el remodelado estadio 
Maracaná. 

El orden de prioridades que 
Florentino Pérez estableció en 
marzo no resistió el contacto 
con la realidad de abril. El 
fichaje de Neymar, el plan A, 
se frustró hace dos semanas. 
El plan B, la contratación de 
Gareth Bale, se complicó la 
semana pasada.

El Monterrey se ha 
acostumbrado a ser sólo un 
espectador en los últimos 
tres años durante el Régimen 
de Transferencias, ya que sus 
buenos resultados en la Liga y 
Concachampions no le habían 
exigido muchos movimientos.

Émulo del mítico pulpo Paul, 
un mono extraído de la espesa 
selva de Darién pronosticó 
el triunfo de Panamá ante 
México el próximo viernes 
en esta capital, en la cuarta 
fecha de las eliminatorias de 
la Concacaf rumbo al mundial 
de Brasil 2014.

La sexta jornada del 
Ciclismo en las pruebas de 
Pista para Puebla resultó 
redonda, ya que Karla Victoria 
Ricardez Hernández subió al 
pódium en el tercer escalón 
de la especialidad Omnium, 
celebrada en el velódromo de 
Aguascalientes.

Breves 
Deportivas

BARCELONA, 3 de junio.— Ovacionado 
por una multitud, Neymar llegó el lunes a 
Barcelona, firmó contrato por cinco años con 
el campeón de la liga española y se declaró 
dichoso de poder jugar al lado de Lionel 
Messi.

Presentado ante unos 40.000 aficionados 
en el estadio Camp Nou, Neymar dijo estar 
“feliz por cumplir un sueño y jugar en el 
mejor equipo del mundo y con el mejor 
futbolista del mundo: Messi” . 

Neymar, quien espera seguir la estela 
de anteriores astros de su país en el club 
azulgrana, como Ronaldo, Rivaldo o 
Ronaldinho, formará pareja atacante con el 
astro argentino hasta 2018, cuando acabe su 
actual contrato, si no ocurren imprevistos.

Ante un Camp Nou entregado, Neymar 
tomó la palabra y se dirigió a la afición en 
catalán: “Buenas tardes a todos. Estoy muy 
feliz y emocionado de ser jugador del Barsa. 
Muchas gracias” , dijo tras deleitar a su nueva 
afición con 56 toques de balón consecutivos 
y previo a la rueda de prensa oficial.

Ovacionan a Neymar 
40 mil almas en el 

Camp Nou

 Presentado ante unos 40.000 aficionados en el 
estadio Camp Nou, Neymar dijo estar “feliz por 
cumplir un sueño y jugar en el mejor equipo 
del mundo y con el mejor futbolista del mundo: 
Messi”.

KINGSTON, 3 de junio.— Jamaica avisa 
que saldrá a derribar al Gigante de Concacaf, 
lo cree vulnerable. Su ilusión y juego están 
enfocados en vencer al coloso y mantener el 
sueño de volver a una Copa del Mundo.

“Estamos esperando a que podamos 
hacer un buen partido contra México, 
porque vamos a jugar por la victoria”, 
advierte Alfredo Montesso, director 
deportivo de Jamaica, en apoyo a Theodore 
Whitmore. “Tenemos eso en mente, porque 
es importante para nosotros de seguir 
buscando la calificación al Mundial”.

Hace poco tiempo que los Reggae Boyz 
salieron contentos del Estadio Azteca. 
Obtuvieron un resultado histórico al 
empatar a cero en el inicio del hexagonal, 
que bien pudo serles favorable de estar 
más finos al frente. Ese antecedente les 
hace pensar que el Tri no es una selección 
invencible.

“Fue un partido muy bueno, ahora va ser 
diferente, México es un equipo muy grande 
en la Concacaf, respetable, y conseguimos 
un resultado muy bueno en el Azteca”, 
recuerda Montesso. “Eso tiene que ser 
considerado con mucha motivación y que 
tengan la confianza en que a México se le 

puede ganar”.
El estudio del cuadro del Chepo hecho 

por los caribeños ha sido minucioso. Han 
enviado “espías” para saber las fortalezas 
de la Selección Mexicana. Uno de esos 
“detectives” estuvo presente en el juego 
ante Nigeria.

El resultado de esos análisis fue saber que 
“México es muy bueno, tiene una lateral 
fuerte y mucha velocidad”. Y de inmediato, 
Montesso hace énfasis en Javier Hernández.

“Tenemos mucho tiempo mirando los 
partidos. Chicharito es un gran jugador, tiene 
una temporada en la que no ha participado 
mucho con el Manchester United, pero 
sabemos de su calidad”, considera el 
asistente técnico del representativo de 
Jamaica.

Jamaica quiere
derrotar al gigante

MEXICO, 3 de junio.— El 
presidente de la Liga MX, Decio 
de María, habló en el programa 
Marcaje Personal sobre los nuevos 
alicientes que se tendrán en las 
próximas competiciones del futbol 
mexicano.

El dirigente adelantó que 
los ganadores de las próximas 
dos ediciones de la Copa MX 
disputarán un partido en el que 
se jugarán el pase a la Copa 
Libertadores como México 3, que 
es el sitio de repechaje para formar 
parte de la fase de grupos de la 
Copa continental.

Decio de María adelantó que 
es un aliciente que se dará por el 
buen trabajo de los clubes, pero 
hasta 2015, ya que antes es poco el 

tiempo que se tiene para adecuar 
el calendario de los equipos.

El ‘campeón de campeones de 
la Copa MX’ será la manera de 
dar un premio a los ganadores de 
ambas competiciones. De María 
aseguro que en caso de que algún 
equipo de la Liga de Ascenso 
salga vencedor, se le darán las 
facilidades para que acuda al 
torneo continental.

Ganadores de Copa MX
jugarán pase a Libertadores

El dirigente del futbol mexicano 
adelantó que los ganadores de las 
próximas dos ediciones de la Copa 
MX disputarán un partido para definir 
el pase a la Copa Libertadores como 
México 3.

LONDRES, 3 de junio.— El 
club Chelsea de Londres anunció 
el fichaje de José Mourinho como 
su nuevo entrenador para las 
próximas cuatro temporadas.

Mourinho, que ya dirigió al 
equipo londinense desde 2004 
hasta 2007, se despidió el sábado 
del Real Madrid, al que entrenó en 
los últimos tres años, después de 
haber estado previamente al frente 
del Inter de Milán.

El técnico portugués, de 50 años, 
volverá al club de Stamford Bridge, 
con el que ganó dos títulos de liga, 
una Copa de Inglaterra (FA Cup) y 
dos Copas de la Liga, en sustitución 
del español Rafa Benítez, que 
ocupó ese cargo de forma interina 
y ya ha sido nombrado entrenador 
del Nápoles.

José Mourinho será presentado 
como nuevo entrenador del 
Chelsea en una rueda de prensa 
prevista para el próximo lunes, día 
10.

Ron Gourlay, director ejecutivo 
de los “blue” , se manifestó 

hoy “encantado” del regreso 
de Mourinho al club propiedad 
del magnate ruso Román 
Abramovich, del que será su 
noveno entrenador -si bien por 
partida doble- desde que éste 
compró el equipo en 2007

“Su continuo éxito, dirección 
y ambición lo convirtieron en 
el primer candidato” , apuntó 
Gourlay en un comunicado en 
la página web del Chelsea, en 
el que destacó que es un técnico 
“extremadamente popular” entre 
la afición “blue” .

“Nuestro objetivo es que el 
club siga avanzando para lograr 
más progresos en el futuro y 
José es nuestra elección número 
uno, pues pensamos que es justo 
el técnico adecuado para hacer 
exactamente eso” , agregó.

Para el responsable del Chelsea, 
Mourinho “fue y sigue siendo una 
figura extremadamente popular 
en el club y aquí todo el mundo 
está deseando trabajar de nuevo 
con él”.

Chelsea hace oficial
la llegada de Mourinho

José Mourinho, que ya dirigió al equipo londinense desde 2004 hasta 2007, 
se despidió el sábado del Real Madrid, al que entrenó en los últimos tres años, 
después de haber estado previamente al frente del Inter de Milán.
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PARÍS, 3 de junio.— El español 
Rafael Nadal, siete veces campeón 
de Roland Garros, derrotó en 
octavos de final al japonés Kei 
Nishikori por 6-4, 6-1 y 6-3 en 2 
horas y 2 minutos, en el día en que 
el mallorquín cumple 27 años.

Nadal se medirá en cuartos 
de final contra el vencedor del 
duelo entre el francés Richard 
Gasquet, séptimo favorito, y el 
suizo Stanislas Wawrinka, noveno 
cabeza de serie.

El japonés, 15 en el ránking de 
la ATP, solo opuso resistencia al 
de Manacor en el primer set, pero 

se desinfló y entregó las otras dos 
mangas sin inquietar a Nadal, que 
le ha derrotado las cinco ocasiones 
en las que se han enfrentado, con 
triunfos en pista rápida, hierba y 
tierra batida.

El de hoy fue el partido más 
cómodo para Nadal, que no llegó 
a perder su saque en todo el 
encuentro.

En sus tres primeros partidos 
Nadal entregó una manga, contra 
el alemán Daniel Brands, contra el 
eslovaco Martin Klizan y ante el 
italiano Fabio Fognini.

“Hoy creo que jugué un poco 

mejor que en los otros partidos” , 
comentó el español al terminar el 
partido, cuando los organizadores 
del torneo le obsequiaron con una 
tarta de cumpleaños dentro de 
la pista en la que podía leerse en 
francés: “Feliz cumpleaños Rafa” .

Después el público le cantó 
el “joyeux anniversaire”  (feliz 
cumpleaños) y el español apagó 
las velas entre aplausos.

“Muchas gracias a todos, es un 
momento muy especial para mí” , 
dijo en francés Nadal dirigiéndose 
al público de la pista Philippe 
Chartier.

Nadal, a cuartos de final

PARÍS, 3 de junio.— El número 
uno del mundo, el serbio Novak 
Djokovic, eliminó en octavos de 
final de Roland Garros al alemán 
Philipp Kohlschreiber por 4-6, 6-3, 
6-4 y 6-4 en 2 horas y 42 minutos, 
con lo que se medirá en cuartos 
con el germano Tommy Haas.

Djokovic se dejó romper el 
saque en el primer set (2-3) y 
terminó concediendo esa manga 
al decimosexto cabeza de serie, 
algo que no había hecho en sus 
anteriores tres partidos en este 
Grand Slam de París.

El serbio logró hacerse con el 
control del partido en el segundo 

set y dominó ya el encuentro hasta 
el desenlace.

“Es difícil con un jugador como 
el de hoy, de buena calidad y 
especialista en tierra batida” , 
comentó Djokovic sobre la pista 
tras su victoria.

El de Belgrado se medirá en 
cuartos de final contra el alemán 
y decimocuarto mejor jugador del 
ránking de la ATP, Tommy Haas, 
quien se deshizo del ruso Mijail 
Youzhny por 6-1, 6-1 y 6-3.

De las siete veces que se han 
enfrentado, Djokovic atesora 
cuatro victorias y Haas tres, entre 
ellas la última, en el Masters 1.000 

de Miami de este año.
Ambos se cruzaron ya en Roland 

Garros en 2006, en el que ha sido 
su único enfrentamiento en tierra 
batida, con victoria para el serbio 
en aquella tercera ronda.

Djokovic se enfrentará
al germano Tommy Haas

El serbio Novak Djokovic, eliminó en 
octavos de final de Roland Garros al 
alemán Philipp Kohlschreiber por 4-6, 
6-3, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 42 minutos, 
con lo que se medirá en cuartos con el 
germano Tommy Haas.

MADRID, 3 de junio.— 
El piloto británico Lewis 
Hamilton (Mercedes) se 
ha fijado como prioridad 

“proteger los neumáticos” en el 
GP de Canadá, que se disputa 
este fin de semana en el circuito 
Gilles Villeneuve, en el que ha 
logrado ya tres victorias.

“El circuito Gilles Villeneuve 
ha sido uno de mis fuertes. 
Allí he tenido la suerte de 
ganar tres veces, incluida la 
última carrera. El trazado es 
realmente especial, de alta 
velocidad, muy divertido para 
pilotar y ayuda mucho apurar 
la frenada” , comentó Hamilton 
en un comunicado del equipo 
Mercedes.

El británico piensa que el 
circuito canadiense “no está 
demasiado lejos del estilo-
Mónaco” . “Necesitas una 
configuración similar para 
pasar los bordillos y ser 
competitivo, aunque proteger 
los neumáticos será nuestro 
gran reto” , indicó.

“Hay buenas sensaciones en 
el equipo en estos momentos, 
tras la victoria de Nico 
(Rosberg) en Mónaco, y vamos 
a seguir trabajando para 
conseguir nuevas victorias este 
año”, afirmó Hamilton.

Hamilton protegerá sus neumáticos en Canadá

El piloto británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) se ha fijado como 
prioridad “proteger los neumáticos” 
en el GP de Canadá, que se disputa 
este fin de semana en el circuito Gilles 
Villeneuve.

BERLÍN, 3 de junio.— El “kaiser” 
Franz Beckenbauer considera 
que el técnico saliente del Bayern 
Munich, Jupp Heynckes, se merece 
un monumento por su labor con el 
equipo alemán, pero le desaconseja 
irse al Real Madrid tras lo logrado 
al frente del conjunto bávaro.

“Si yo le aconsejara irse al Real 
sería más bien su enemigo. No 
debe hacerse eso a sí mismo. Con el 
triplete ha tenido su despedida de 
ensueño” , apunta Beckenbauer, 
en el popular diario “Bild” .

“Al técnico se le debería levantar 
un monumento en Munich” , 
prosigue el “kaiser” del fútbol 
alemán y presidente honorífico del 
Bayern.

“Lo mejor sería para Heynckes 
no asumir ningún otro puesto 
como entrenador” , apunta 
Beckenbauer, en alusión a la 
espectacular temporada del 
Bayern, que se llevó por primera 
vez en la historia del fútbol 
alemán los tres títulos -Copa de 

Alemania, Liga de Campeones y 
Bundesliga.

“Pero, si no quiere jubilarse” 
, argumenta el “kaiser” , “lo que 
mejor es que se plantee otros 
puestos, como por ejemplo 
seleccionador nacional o director 
deportivo en algún club” .

Desde hace días se especula con 

la posibilidad de que Heynckes sea 
el nuevo técnico del Real Madrid, 
en sustitución de Jose Mourinho.

El propio Heynckes tiene 
previsto pronunciarse sobre su 
futuro mañana, mientras que a su 
sucesor, el ex técnico del Barcelona 
Pep Guardiola, se le espera en 
Munich el 26 de junio.

Beckenbauer aconseja a
Heynckes no ir al Madrid

El “kaiser” Franz Beckenbauer considera que el técnico saliente del Bayern 
Munich, Jupp Heynckes, se merece un monumento por su labor con el equipo 
alemán, pero le desaconseja irse al Real Madrid tras lo logrado al frente del 
conjunto bávaro.
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HOUSTON.— Vivimos tiempos emo-
cionantes en lo que se refiere a la explora-
ción espacial. Estamos en un punto en que 
agencias nacionales y empresas privadas 
hablan de enviar astronautas al espacio 
profundo y al planeta Marte.

Mientras que la agencia espacial esta-
dounidense, la NASA, estima que le lleva-
rá unos 25 años lanzar una nave espacial 
tripulada, otros emprendedores privados 
ofrecen esta posibilidad en menos tiempo, 

aunque no garantizan el billete de vuelta 
a la Tierra.

Pero, ¿cuán seguro es para un hombre 
emprender esta aventura? La radiación 
sería uno de los problemas más importan-
tes a tomar en cuenta.

El explorador de la NASA Curiosity 
confirmó lo que durante mucho tiempo 
expertos venían sospechando: los astron-
autas de una misión al país rojo tendrán 
un gran dosis de radiación dañina.

El robot contó el número de las partí-
culas espaciales de alta energía que cho-
caron contra la cápsula durante los ocho 
meses de viaje.

Basándose en estos datos, los científicos 
determinaron que el viaje de ida y vuelta 
de un ser humano a Marte podría expo-
nerlo a una dosis que alcanza los límites 
actuales de seguridad.

Y este cálculo no cuenta el tiempo que 
tardarían en la superficie del planeta rojo.

Esto aumentaría el riesgo de desarrollar 
algún tipo cáncer fatal más allá de lo que 
se considera aceptable para un astronauta 
de carrera.

Blindaje y rapidez

“La solución más simple a este pro-
blema sería reforzar el blindaje. Pero 
el problema es que este tipo de blin-
daje pesa mucho y enviarlo al espacio 
cuesta dinero”, le explica a BBC Mundo 
Donald Hassler, del Instituto de Inves-
tigación Suroeste en Boulder, Colorado, 
Estados Unidos.

Para empezar, se necesitaría un lan-
zador más grande para transportar una 
nave más pesada.

“Se trata de necesidades enfrentadas. 
Quieres hacer las cosas tan ligeras como 
puedas, pero al mismo tiempo, para la 
protección contra la radiación quieres 
tener el suficiente blindaje a tu alrede-
dor para protegerte”, agrega el especia-
lista, coautor del estudio publicado en la 
revista Science.

Actualmente, con la tecnología de 
propulsión química existente, el viaje a 
Marte lleva varios meses, unos 250 días.

“La situación mejoraría mucho si pu-
diéramos llegar un poco más rápido”, 
le dice a la BBC Cary Zeitlin, colega de 
Hassler.

“La tasa de la dosis no es el único 
problema, es el número de días que 
uno acumula, esa dosis es lo que hace 
un total que supera lo límites máximos 
(permitidos de radiación). Mejorar la 
propulsión sería realmente la clave si al-
guien pudiera hacer que funcione”.

Ahora se están desarrollando nuevos 
tipos de propulsión, como el plasma y 
cohetes térmicos nucleares. Esto podría 
reducir el trayecto a apenas unas sema-
nas.

Rayos de más allá
 
El Curiosity viajó a Marte dentro de 

una cápsula de un tamaño parecido al 
que se está desarrollando para enviar 
astronautas más allá de la estación espa-
cial, a destinos como asteroides y Marte.

Esto permitió tomar medidas directas 
y precisas de la radiación.

“Las partículas que preocupan a los 
expertos se pueden clasificar en dos ca-
tegorías: aquellas que son aceleradas de 
nuestro dinámico Sol, y las que llegan a 
alta velocidad desde afuera de nuestro 
Sistema Solar”, explica Jonathan Amos, 
reportero de ciencia de la BBC.

Las de la última categoría se originan 
a partir de estrellas que han explotado 
y de los alrededores de los agujeros ne-
gros.

“Estos rayos cósmicos galácticos 
(GCR, por sus siglas en inglés) despren-
den mucha energía cuando chocan con 
el cuerpo humano, lo que dañaría las 
células de ADN. También son las más 
difíciles de protegerse”, agrega Amos.

La gruesa atmósfera de la Tierra, su 
campo magnético y su enorme masa de 
roca ofrecen protección a las personas 
que viven en su superficie, pero para los 
astronautas en el espacio profundo, un 
casco de aluminio de 30 centímetros de 
espesor no va a cambiar mucho la expo-
sición de GCR.

Los datos del estudio revelaron que la 
dosis de GCR es equivalente a someter-
se a un escáner de cuerpo entero en un 
hospital cada cinco días. (BBC Mundo).

El gran dilema de una misión
 tripulada a Marte: la radiación


