
Tianguistas crean su 
propia policía ante la 
nula vigilancia en las 

colonias

Año 8 Número 1751 Lunes 17 de Junio de 2013 Edición Estatal

Julio RomeRo y Jaime CóRdova SoleR, diReCtoR y CooRdinadoR de FiSCalizaCión, toleRan el JugoSo negoCio de giRoS negRoS

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Los tianguistas de Cancún han tenido 
que crear su propio cuerpo de vigilancia 

ante la nula presencia policiaca y la presencia 
de vándalos, carteristas y malvivientes, que 
sin embargo son insuficientes y no tienen la 
personalidad jurídica para realizar detenciones

Página 03

Fiscalización, la peor mafia 
de la historia de Cancún

Los espectáculos que atentan contra la moral y las buenas 
costumbres que se presentan descaradamente en los bares de 

la ciudad son una auténtica muestra de corrupción por parte de 
las autoridades municipales, afirmó el ex presidente municipal y 
activista político, Juan Ignacio García Zalvidea Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 17 de Junio de 2013

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Divisa                  Compra                  Venta

Dólar USA

Euro 

$12.30

$16.623

$12.85

$17.109

TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 30°C

Posibles lluvias en la tarde
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Por Luis Mis

CANCUN.— Los espectáculos 
que atentan contra la moral y las 
buenas costumbres que se presen-
tan descaradamente en los bares 
ubicados a lo largo y ancho de la 
ciudad son una auténtica muestra 
de corrupción por parte de las au-
toridades municipales, apuntó el 
ex alcalde y activista político, Juan 

Ignacio García Zalvidea.
A pregunta expresa, respecto a  

porqué es permitido este tipo de 
espectáculos en los bares de giro 
negro en la ciudad, García Zalvi-
dea sostuvo: ¡Corrupción!

El también conocido “Chacho” 
no titubeó al señalar que los recur-
sos económicos que se recaudan 
por permitir estos desnudos tota-
les en dichos antros, sin duda son 
para los bolsillos de los funciona-

rios corruptos.
Y es que en este sentido, cabe 

mencionar que entre los res-
ponsables directos por parte del 
ayuntamiento para vigilar que 
dichos espectáculos, sancionados 
en el Reglamento del Bando de 
Policía y Buen Gobierno, no se 
toleren bajo ningún argumento; 
figuran en primer plano el Direc-
tor de Fiscalización, Julio Romero 
y su coordinador general, Jaime 
Córdova Soler, hermano de la 
actual coordinadora general de 
campaña de la candidata a presi-
denta municipal del PRD, Gracie-
la Saldaña.

Por su parte Augusto Dargen-
ce, candidato a diputado por IX 
Distrito Electoral, del Movimien-
to Ciudadano, dejó entrever que 
dichos recursos económicos de 
procedencia por demás ilícita, 
podrían ser utilizados para fi-
nanciar las campañas de algunos 
candidatos perredistas afines 
al actual presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña, pero no 
quiso incriminar directamente a 
la autoridad.

Entre las zonas más vulnerables 
en donde se presentan dichos es-
pectáculos de desnudos totales, 
como los que se presentaban en la 
extinta zona de tolerancia “Plaza 
21”, destaca el emblemático “Cru-

cero”, ubicado entre las confluen-
cias de la Avenidas López Portillo 
y Puerto Juárez, frente al Parque 
“La Corregidora”, en donde se lo-
calizan alrededor de 12 bares de 
giro negro.

Fiscalización, la peor mafia de
 la historia de Cancún

Los espectáculos que atentan contra la moral y las buenas costumbres que se 
presentan descaradamente en los bares de la ciudad son una auténtica muestra 
de corrupción por parte de las autoridades municipales, afirmó el ex presidente 
municipal y activista político, Juan Ignacio García Zalvidea; Julio Romero y 
Jaime Córdova Soler, director y coordinador de Fiscalización, respectivamente, 
son quienes toleran este jugoso negocio.

Por Luis Mis

CANCUN.— La corrupción ga-
lopante que impera en la Dirección 
de Protección Civil salió a relucir 
este fin de semana durante la in-
auguración del Nithg Club Limbo, 
toda vez que se generó una riña al 
interior, lo que obligó a que  ins-
pectores de dicha dependencia 
hicieran presencia, pero luego de 
enumerar una serie de irregulari-

dades, entre otras, las inadecuadas 
salidas de emergencia, como lo 
exige la norma; sorpresivamente 
optaron por retirarse del lugar y 
emprender la graciosa huida, sin 
dejar un acta de inspección por lo 
menos.

Los curiosos e invitados a la in-
auguración, aseguraban que los 
inspectores habrían recibido una 
“buena propina” de parte del ge-
rente del lugar, toda vez que no ac-
tuaron como lo exige el reglamen-

to municipal del Bando de Policía 
y Buen Gobierno, pero sobre todo 
porque se negaron a dar explica-
ción alguna.

Los hechos se suscitaron alre-
dedor de las 21:30 horas el pasa-
do miércoles, en el lugar de moda 
ubicado en la Planta alta de plaza 
las Américas –Malecón, luego de 
que fuera detenido un individuo 
con un arma de fuego quien mo-
mentos antes había agredido a 
parroquianos sin motivo alguno, 

aparentemente bajo los efectos del 
alcohol o alguna droga, por lo que 
fue trasladado a los separos de la 
policía judicial.

Ante este incidente, y de 
acuerdo al Bando de Policía y 
Buen Gobierno, se debió proce-
der a la clausura inmediata del 
lugar o por lo menos aplicarle 
una sanción, mediante un acta 
administrativa; sin embargo los 
“arreglos en lo oscurito” entre 
empleados administrativos del 

antro Limbo e inspectores, con-
venció a estos últimos a pasar 
por alto este grave asunto de se-
guridad pública.

Al momento de intentar entre-
vistarlos sobre su proceder, los 
inspectores aceleraron el paso a 
sus vehículos oficiales y simu-
laron hacer llamadas telefónicas 
para evadir las preguntas del re-
portero, visiblemente nerviosos 
por  haber sido descubiertos en 
su inapropiado proceder.

Corrupción galopante entre
 autoridades y giros negros

RECIFE.— Con dos goles conse-
guidos en la primera mitad, Espa-
ña derrotó 2-1 a Uruguay, que en 
el complemento anotó al minuto 
88 y con su característico juego de 
“garra” complicó el ciere del en-
cuentro.

Las anotaciones de España fue-
ron obra de Pedro Rodríguez, cuyo 
disparo fue desviado por Diego 
Lugano, al minuto 20, y el segun-

do de Roberto Soldado, al 31, que 
con disparo de derecha venció al 
portero uruguayo Muslera. El gol 
de la “honra” de Uruguay fue obra 
de Luis Suárez, que ejecutó un tiro 
de libre para anotar un golazo al 
minuto 88.

De esta forma España consiguió 
su primer triunfo en la Copa Con-
federaciones en la segunda jorna-
da del torneo.

España vence 2-1 a Uruguay en Copa Confederaciones

Con dos goles conseguidos en la primera mitad, España derrotó 2-1 a Uruguay, que en el complemento anotó al minuto 88 
el de la “honra”.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante la nula pre-
sencia policiaca y el latente vanda-
lismo durante la realización de los 
tianguis sabatinos y dominicales, a 
donde acuden miles de personas, 
se solicitaría el apoyo del estado o 
del propio Ejército, que ya en otras 
ocasiones acudió al llamado de la 
ciudadanía, advirtió José Víctor 
Gamino Aburto, secretario de la 
Unión de Tianguis y Comerciantes 
Ambulantes del Estado de Quinta-
na Roo A.C.

Entrevistado en pleno tianguis, 
el dirigente expuso que la organi-
zación que representa ha habilita-
do a un grupo de vigilantes, pero 
son insuficientes y además no tie-
nen la personalidad jurídica para 
detener a vándalos, carteristas y 
otros malvivientes atracadores, 
que sorprenden a los visitantes y 
perjudican la noble labor del co-

mercio.
Gamino Aburto explicó que los 

tianguis que se llevan a cabo los 
sábados en la Región 219 y los do-
mingos en la Región 101, reúnen 
alrededor de 1300 comerciantes 
y durante casi 8 horas reciben la 
afluencia de entre 8 y 10 mil per-
sonas que acuden con sus familias 
para adquirir artículos de toda ín-
dole a precios populares.

En este sentido,  Víctor Gamino, 
pidió al Ayuntamiento que se re-
habiliten los patrullajes policiacos 
al interior de los tianguis y en sus 
alrededores, como se hacía hasta 
hace unos meses, antes de que se 
optara por emplear a policías al 
servicio de candidatos, en la pre-
sente jornada electoral.

Al respecto, recordó que ante-
riormente la presencia de los agen-
tes policiacos inhibía la presencia 
de los pandilleros y cumplían con 
su función preventiva, e inclusive, 
cuando los hechos delictivos se re-

crudecieron y se suscitó la deten-
ción de un sujeto que portaba un 
arma de fuego, también se contó 
con la presencia de elementos del 
ejército mexicano que garantiza-
ron la seguridad en el lugar.

No obstante, dijo que a la fecha 
la inseguridad pública está latente 
entre los que integran los también 
llamados mercados sobre ruedas, 
por lo que no descartaron en pedir 
el apoyo a la Secretaría Estatal de 
Seguridad Pública, ante el eviden-
te desinterés de las autoridades 
municipales.

Ante inseguridad tianguistas 
optan por autovigilancia

Los tianguistas de Cancún han tenido 
que crear su propio cuerpo de vigilan-
cia ante la nula presencia policiaca y 
la presencia de vándalos, carteristas y 
malvivientes, que sin embargo son in-
suficientes y no tienen la personalidad 
jurídica para realizar detenciones.

Por Moisés Valadez Luna

El jueves pasado Julio César 
Lara, en su faceta de político con-
servador y amante del PAN, fue a 
acompañar a la hermana de su jefe 
Julián Ricalde a unos eventos.

En uno de ellos fue abordado 
por Carlos Pech, líder del PRD en 
la ínsula de las damas, para recla-
mar el apoyo para las campañas de 
los amarillos en esa región.

La respuesta de Julio fue muy a 
su nuevo estilo autoritario, les dijo: 
que el gobernador les dé el dinero, 
al fin él los puso como candidatos.

Tal actitud molestó a los perre-
distas de la isla y por poco origina 
un zafarrancho o linchamiento del 
que hoy tiene un gran parecido 
con el inventor de Pinocho (Ge-
ppetto).

Tan mal andan las cosas que 
ya cualquier militante provoca el 
enojo del presidente estatal del 
PRD, lo malo es que ninguno de 
los reclamantes tiene culpa míni-
ma en lo que pasa en el partido del 
Zapatero solitario.

El personaje salido de la men-
te de Carlos Collodi, representa 
a un ser humano y el muñeco es 

Pinocho, pero acá Julio César es 
también un títere y tiene muchos 
pinochos y pinochas, todos salidos 
de la mente de Meckler y del apo-
yo de Julián Ricalde.

Darle la autoría intelectual de 
esta farsa democrática y alianza 
de facto a Julián es sobrevaluarlo, 
si Ricalde apenas distingue la “o” 
por lo redondo.

Hay algunos que como buenos 
asnos, alguna vez tocan la flauta, 
pero la calidad de jumento no la 
pierden nunca en toda su vida.

Lo malo es que las fortunas ile-
gales que paran en manos de los 
amarillos duran tan poco, que 
más temprano que tarde ya quie-
ren competir por otro hueso, con 
el fin de “refaccionarse”, ejemplo 
de esto es el mismísimo Geppetto 
enojón.

El problema es que en todos los 
municipios y distritos electorales 
se quejan de la falta de apoyo del 
presidente zapatero.

Lo grave es que es una lucha 
perdida pretender que a estas al-
turas les lleguen sus recurso que 
por ley les correspondían, ya sólo 
les queda el remedio de agua y ajo, 
es decir aguantar se y a joderse.

Lo malo que es ya tal el deterioro 

del PRD que es más fácil construir 
un nuevo partido que reconstruir 
al Sol Azteca.

“Los nenes con los nenes y las 
nenas con las nenas” al ritmo de 
Chico Che, paisano de Granier, 
es lo que se presentará en un fu-
turo, los perredistas que se irán 
al PAN y los que pasarán a MO-
RENA.

La cuestión es que a todos los 
candidatos de la alianza de facto 
no los calienta ni el sol y andan 
peor que señoras con menopau-
sia u hombres andropáusicos, 
el estrés es malo y es mejor que 
se vayan haciendo a la idea de 
perder en las  diez presidencias 
municipales y al menos en igual 
número de distritos, mínimo, si 
no es que se hace bueno el pro-
nóstico o que el PRI triunfará en 
14 de los 15 distritos.

En otro orden de ideas he de-
jado pendiente el día que Peña 
Nieto se creyó Tláloc y prometió 
que terminaría con las inunda-
ciones, les digo que prometer no 
empobrece y menos en las cam-
pañas políticas, peor en personas 
que no tiene palabra, es decir no 
la cumplen.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
CANCÚN.— En 35 días de 

campaña, más de 28 mil benito-
juarenses -que representan a igual 
número de familias- se han ins-
crito al programa Apoyos “Para 
que tú ganes más” que abandera 
el candidato del PRI, PVEM y Pa-
nal, Paul Carrillo, mediante el cual 
garantiza un gobierno ciudadano 
que dará atención personalizada 
a las necesidades específicas de la 
población.

“Voy a ser un presidente mu-
nicipal que atienda y trabaje de la 
mano con los ciudadanos; por ello, 
en lo personal y con mi equipo de 
campaña estamos tocando puertas 
para preguntarles a los benitojua-
renses, de manera directa, cómo 
mi gobierno los puede apoyar”, 
expresó.

En rueda de prensa este domin-
go por la mañana, acompañado 
del delegado del CEN del PRI, 
senador Miguel Ángel Chico He-
rrera; del delegado del CEN del 
Partido Verde en Quintana Roo, 
Rodrigo de León Mondragón; del 
coordinador de campaña en Be-
nito Juárez, diputado federal Ra-
ymundo King de la Rosa; del di-

rigente municipal del PRI, Mario 
Castro, y de los ocho candidatos a 
diputados por el municipio, Paul 
Carrillo expuso los lineamientos 
del programa Apoyos “Para que 
tú ganes más”.

Se trata de un acercamiento 
para escuchar directamente las 
necesidades de los habitantes, su 
respectivo registro y la entrega 
de un certificado de compromiso 
que garantiza el seguimiento y 
respuesta puntual mediante obras 
y acciones que la administración 
contemplará con fundamento en 
el eje transversal Buen Gobierno 
y los tres ejes principales Seguri-
dad, Empleo y Calidad de Vida, 
bases de un gobierno con cero to-
lerancia a la corrupción, transpa-
rente en las finanzas y eficacia en 
los servicios.

Agregó que su gestión consoli-
dará la visión de gobierno ciuda-
dano al asumir compromisos con 
los habitantes y su necesidad espe-
cífica, por ello que en su campaña 
ha fortalecido el vínculo y la con-
fianza de la población mediante 
propuestas notariadas y la entrega 
de certificados de compromiso.

Voy a gobernar 
junto con los 

ciudadanos: Paul Carrillo
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CANCÚN.— Miguel Ángel Chi-
co Herrera, delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), consideró penoso y lamen-
table que Jesús Zambrano, diri-
gente nacional del PRD, haya ve-
nido a Quintana Roo a hablar mal 
del proceso electoral en el estado 
y del gobernador Roberto Borge 
Angulo.

Con qué calidad moral viene 
(Zambrano) a hablar del proceso 
electoral y crítica al gobernador, 
quien es uno de los mejor califica-
dos del país y “cuando sus miem-
bros del PRD en Benito Juárez son 
los que están haciendo  mapache-
rías y coaccionando el voto”, pre-
cisó.  

El senador guanajuatense, quien 
señaló que el líder del PRD deni-
gra a la política y a su partido y 
trata de justificar la derrota que se 
avecina, descalificó sus críticas al 
trabajo del PRI y sus candidatos, 
quienes están presentando las me-
jores propuestas, tocando puertas 
y recorriendo las regiones, colo-
nias y comunidades.

En compañía de Raymundo 
King de la Rosa, Mario Castro Bas-
to y Rodrigo de León Mondragón, 
coordinador general de la campa-

ña de Paul Carrillo, presidente del 
CDM del PRI y delegado del CEN 
del PVEM, respectivamente, seña-
ló que lo fácil es descalificar, con-
trario a lo que hacen los  priistas, 
quienes realizan un gran esfuerzo 
por construir.

Las descalificaciones y la falta de 
respeto al PRI no las vamos a per-
mitir; no vamos a poner la otra me-
jilla ni a tolerar que el presidente 
nacional del PRD, quien descono-
ce el proceso electoral en Quintana 
Roo, venga a descalificar nuestras 
propuestas y a nuestros candida-
tos, explicó.

De manera enfática indicó que 
la percepción de la ciudadanía es 
que Paul Carrillo de Cáceres será 
el próximo presidente municipal 
de Benito Juárez, porque ha hecho 
un gran esfuerzo arropado por su 
planilla.

En cuanto a los candidatos del 
PRD, aseguró que son custodiados 
por patrullas de la Policía Muni-
cipal  y se tienen pruebas de que 
siguen repartiendo despensas. La 
trampa es de los perredistas, dijo.

Chico Herrera hizo un llamado 
a actuar apegados a la legalidad y 
a jugar limpio. “Nosotros vamos 
a ganar limpio, no necesitamos ni 
queremos ningún voto fuera de la 

ley”, expresó.
“Van a perder la joya, la corona 

del sureste mexicano”, advirtió el 
priista, quien dijo que Jesús Zam-
brano pasará a la historia porque 
entregará Benito Juárez como pre-
sidente nacional del PRD. “Eso no 
lo deja dormir, le quita el sueño y 
le quiere echar la culpa a quien no 
la tiene, a nuestros candidatos, que 
están haciendo campaña de altura 
y propuestas”, subrayó.

Está anunciando desde hace me-
ses que van a denunciar, pero no 
pueden denunciar porque no hay 
nada, más bien que revise lo que 
está haciendo Julián Ricalde, quien 
ya se quitó la careta y es el verda-
dero coordinador de las campañas 
del PRD en el municipio, manifes-
tó.

Apuntó que los priistas estarán 
atentos y ya han preparado sus 
estructuras de activismo electoral 
y jurídica. Además, anticipó que, 
dado que en los últimos días de 
campaña los perredistas operan 
suciamente, también está prepara-
da una operación cazamapaches. 
“Les recuerdo a los perredistas 
que los delitos electorales se pagan 
con cárcel y que no hay fianza”, 
expresó

Delegado nacional del PRI descalifica 
acusaciones de Jesús Zambrano

Miguel Ángel Chico Herrera, delegado del CEN del PRI, consideró penoso y 
lamentable que Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, haya venido a 
Quintana Roo a hablar mal del proceso electoral en el estado y del gobernador 
Roberto Borge Angulo.

Por Nicolás Lizama

Con la llegada de los años, uno 
tiene que ser más selectivo con lo 
que ingiere. Y no importa si uno 
presume de tener un estómago 
universal. Poco importa que ja-
más hayamos ido a ver a un doctor 
por cuestiones gástricas. La edad 
-¡snif!-, todo derrumba, todo afloja, 
todo aniquila.

Lo anterior no es invento de un 
servidor, sino son palabras tex-
tuales de una persona de la que 
disfruto su amistad y que cons-
tantemente me está metiendo en la 
cabeza ese tipo de razonamientos. 

El es un gran gourmet. Puede 
distinguir entre un caldo tlalpeño 
del día y uno cocinado con 48 ho-
ras de antelación. A mí, que no se 
ha dado ese inigualable privilegio 
de distinguir y seleccionar sabores 
en un santiamén, me maravilla la 
cualidad de ese gran conocedor.

Lo mío es la gula. Lo mismo me 
da zamparme una torta con un pan 
tieso que lleva varias horas de ha-
ber salido del horno, que uno que 
incluso echa humo de tan caliente 
que está. Mi paladar no es preci-
samente el de un sibarita. Hay co-
sas que escurren en mi gaznate y 
si no me dicen de sus cualidades, 
yo jamás me daría por enterado. 

Degustando un vino, por ejemplo, 
tiene que intervenir alguien que 
me diga que el vino que estoy to-
mando cuesta una fortuna y que 
soy un suertudo por tener la opor-
tunidad de paladearlo, ya que, de 
lo contrario, mi garganta jamás se 
daría por enterada.

Nunca he tenido empacho en 
aceptar que soy un glotón. Que 
soy un comedor del montón. Que 
soy feliz con un plato de frijol en 
caldo, una docena de tortillas, chi-
le habanero y limón.

Y eso lo traigo casi de nacimien-
to. Mi sacrosanta abuela fue una de 
las que más contribuyó para que 
no sea nada exigente a la hora de 
sentarme a comer. Hacía maravi-
llas con medio kilo de vísceras de 
puerco o de res. Muchas veces creí 
estar atestiguando la parábola de 
los panes y los peces, aquel pasaje 
bíblico en el que Jesús multiplicó la 
comida para que la multitud que 
lo acompañaba se llenase a saciar.

Hasta el Sol de hoy no sé cómo le 
hacía para ninguno de sus comen-
sales, así llegaran de improviso, se 
fuera con un hueco en el estómago. 
Aquella anciana tenía la virtud del 
sazón y la magia de dar de comer 
sin que su olla registra merma y de 
pronto aquello dejara de ser una 
comida frugal. 

La dueña de mis quincenas no 

se cansa de repetir que conmigo 
se sacó la lotería. Con dos huevos 
fritos –eso sí, tienen que ser de ga-
llina de patio-, un plato de frijoles, 
suficientes tortillas y una limona-
da, me tiene feliz. 

La edad aún no me llega con el 
brutal impacto que suele asestar. 
Todavía practico con constancia la 
gula, el único pecado que las bue-
nas costumbres me permiten gri-
tar a los cuatro vientos. Pero hete 
aquí que comienzo a prepararme. 
Empiezo a domar al estómago 
para que no resienta tanto cuando 
llegue el momento -¡snif!-, de ra-
cionar lo que hasta ahora le suelo 
meter sin más límite que mi propia 
voracidad.

Ayer, por ejemplo, fui con mi 
amigo –una especie de asesor de 
imagen y de todo lo que tenga que 
ver con cuestiones culinarias-, a un 
localcito que expende jugos en un 
mercadito de la ciudad. El tipo tie-
ne fama de ser uno de los mejores 
en su actividad. El ecológico es el 
que más demanda tiene. Curioso, 
observé cómo lo hacía. Le coloca 
piña, chaya, perejil, piña, sábila, 
nopales y jugo de toronja. Por últi-
mo lo mete a la licuadora. 

¡Puf, es una bomba eso!, dije a 
manera de protesta. “¡Tómatelo!”, 
ordenó mi “asesor” y no tuve más 
remedio que acceder. Mientras 

aquel menjurge iba resbalando 
por mi garganta, recordé cuando 
la abuela nos purgaba con epazo-
te sancochado y aceite de ricino. 
¡Guácala!, recuerdo con el horror 
que amerita el caso, que aquella 
mescolanza me regurgitaba varias 
veces antes de llegar al estómago 
y había que ingerirlo nuevamente, 
so pena de recibir el terapéutico 
pescozón.

No soy ningún jovenzuelo, lo sé. 

Los años que llevo encima mere-
cen que comience a regular ciertas 
actividades que antes ejercitaba 
sin freno alguno. La gula es una de 
ellas. Y será doloroso para el que 
les escribe, lo reconozco –y lo la-
mento, no saben cuánto-, escuchar 
los gruñidos de mi tripa y no po-
der darles todo lo que antes reci-
bían a granel.

Comentarios:
 colis2005@yahoo.com.mx

UN SIMPLE GLOTÓN

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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RIO DE JANEIRO, 16 de ju-
nio.— Italia venció a México en 
un partido que dominó de princi-
pio a fin, donde aprovechó en un 
error claro de Francisco ‘El Maza’ 
Rodríguez para marcar el de la di-
ferencia.

La Azzurri superior a la Se-
lección Mexicana de futbol, que 
logró molestar un poco a los ita-
lianos, pero que nada pudo hacer 

para evitar la derrota de 2-1 en un 
debut oscuro de los mexicanos.

Los goles italianos llegaron por 
medio de Andrea Pirlo, quien a los 
27’ y con esa derecha privilegiada 
venció de tiro libre a Jesús Corona 
para abrir el marcador 1-0. Minu-
tos más tarde, al 34’, Giovani dos 
Santos robó un balón y le come-
tieron una falta en el área italiana 
para un penal, el cual fue cobrado 

por Chicharito Hernández para el 
empate.

El gol de la victoria Azzurri lle-
gó en un error de Rodríguez, que 
permitió que Mario Balotelli le ga-
nará el balón en el área chica trico-
lor para meter el segundo de Italia 
al minuto 78’.

Ahora México buscará puntos y 
su permanencia en la Confedera-
ciones ante el local, Brasil.

Por Julián Puente

El sistema educativo 
en Quintana Roo

El tema educativo en Quintana 
Roo es algo muy extenso para el 
cual requeriría de varios meses 
tratando de abarcar cada uno de 
los temas. Lo que quiero tocar en 
esta ocasión es en lo referente a las 
ausencias cada vez más marcadas 
de los docentes en las aulas, ade-
más del tiempo que se otorga a la 
educación, sobre todo en los plan-
teles educativos del sector público 
del nivel básico como lo es, la edu-
cación preescolar y primaria.

Cada vez es más común ver le-
treros a la afueras de las escuelas 
donde se “informe” a los padres 
de familia sobre la suspensión de 
clases, los motivos son muchos 
(para faltar sobran), por ejemplo 
las famosas reuniones sindicales, 
cursos de actualización, elección 
de la dirigencia sindical, el cum-
pleaños del director, el descubri-
miento de América, etc…

Esta situación ha causado un 
malestar cada vez más marcado 
de los padres de familia que ven 
en su hijos un bajo rendimiento 
escolar, y muestra de ello son los 
resultados que últimamente ha 
tenido Quintana Roo en la famosa 
prueba ENALCE, en donde hemos 
salido reprobados en asignaturas 
como matemáticas y español.

El origen de lo anterior recae 
exclusivamente en los maestros 
quienes bien pudieran hacer sus 
reuniones los fines de semana u 
otro horario donde no se vea afec-
tado el aprendizaje directo de los 

niños. Pero si a esto le sumamos 
que la mayoría de las escuelas 
públicas del nivel básico tienen 
horarios de risa, torna el panora-
ma mucho peor, ya que el horario 
de entrada, por ejemplo de la pri-
maria y kínder 8 de octubre de la 
capital del estado es en una a las 7 
y en la otra a las 8 teniendo el mis-
mo horario de salida que es a las 
11: 30, en este caso tienen escasas 
horas para poder aprender cómo 
se debe.

Recuerdo que en mis tiempos 
el horario que existía dentro de 
las escuelas públicas de Tabas-
co, donde por cierto estudié por 
aquellos que estaban con el pen-
diente, era de 8 de la mañana a 2 
de la tarde, horario razonable para 
tener un aprendizaje adecuado. 
Por ello urge que la Secretaría de 
Educación del estado en coordi-
nación con la Federación apliquen 
lo más pronto posible las Escuelas 
de Tiempo Completo que permiti-
rá al alumno tener una educación 
de calidad.

Esto debería de tomarse en 
cuenta, sobre todo por los padres 
de familia que trabajan quienes 
más tardan en vestir a sus hi-
jos tempranos para llevarlos a la 
escuela que ya tiene que irlos a 
buscar y si se le suma la continua 
suspensión de labores, torna el pa-
norama bastante desolador.

Copia mala de los tres García
Usted recuerda esa famosa pelí-

cula mexicana titulada “Los Tres 
García” donde el ídolo mexica-
no Pedro Infante hizo un papel 
destacable, pues parece que en el 
estado salió la versión remasteri-
zada y aumentada. Pues resulta 

que dentro del PAN como buenos 
estudiantes ya aprendieron la for-
ma de convertir un partido políti-
co como botín familiar tal y como 
sucede en el PRD donde el clan de 
los Ramos maneja a su antojo un 
partido que en sus inicios pintaba 
a ser diferente. 

Pero en el caso que nos ocu-
pa dentro del PAN existe su clan 
pero ahora son “Los Tres Martí-
nez” ya que el presidente de dicho 
partido en Quintana Roo, Eduar-
do Martínez Arcila, se ha encarga-
do de otorgar las posiciones a su 
gente más allegada dejando a un 
lado a verdaderos panistas; por 
ejemplo y OJO con los apellidos, 
Mayuli Martínez Simón quien es 
representante jurídica del PAN, 
María Trinidad García Argüelles 
inscrita por las dos vías, pluri y 
de mayoría para un distrito, Ma-
ría Teresa Simón Triay madre de 
la representante jurídica, en el 
distrito III el gris ex coordinador 
del programa Oportunidades Ge-
rardo García Martínez, además de 
otras personas cercanas al líder 
estatal como recepcionistas inscri-
tas como suplentes de candidatos, 

todo orquestado por Martínez 
Arcila y Ser-
gio Bolio 
Rosado, que 
como bue-
nos copio-
nes quieren 
convertir al 
panismo en 
un partido 
familiar.

PUNTO EXACTO

México cae ante Italia 
en su debut en 

Confederaciones

Mario Balotelli anotó el gol que le dio la victoria a Italia frente a México en el Maracaná.

CANCÚN.— A pocos días de 
las elecciones locales, el líder na-
cional del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva, refrendó su apoyo a la 
candidata Graciela Saldaña Fraire.

“No tenemos miedo porque 
vamos a ganar. Las mujeres son 
garantía de responsabilidad y em-
peño; estamos hartos de que se 
siga endeudando al estado con un 
gobierno priista que compra con-
ciencias”, destacó el líder del sol 
azteca durante su participación en 
un mitin realizado esta mañana en 
un conocido salón de eventos en 
Cancún.

Apoyada también por el se-

nador perredista Luis Sánchez 
Jiménez, por los candidatos a 
diputados locales y dirigentes 
estatales de ambas organiza-
ciones políticas, Saldaña Fraire 
comentó que a poco más de dos 
semanas para que culmine la 
campaña, se encuentra segura 
de su triunfo por lo que solicitó 
a los ciudadanos ser parte de la 
estructura para que el día de la 
elección, vigilen los votos en las 
urnas.

La perredista dijo que la gue-
rra sucia se ha fortalecido pero 
que esas actitudes, son muestra 
de ataques desesperados. 

Jesús Zambrano 
refrenda apoyo

En un evento de la alianza de facto Jesús Zambrano reiteró su apoyo a los candi-
datos del PAN y PRD.



Por Román Trejo Maldonado

Ya no queremos discursos, 
queremos hechos

La planta laboral infantil es 
inevitable, es necesaria y muchas 
veces es obligatoria, depende la 
circunstancia por la que se vean 
obligados a trabajar cada uno de 
los niños y niñas de acuerdo a sus 
condiciones de vida. El problema 
no es que los niños trabajen, el 
problema es que existe mucho 
abuso, humillación, explotación 
por mencionar algunos problemas 
de este tema. El caso es que hoy 
debemos actuar de inmediato 
en reformas de ley laboral en 
el Congreso del Estado, con 
la Secretaría del Trabajo, en 
Conciliación y Arbitraje, entre 
otras instancias que deben 
analizar la fijación de pagos de 
salario, prestaciones, condiciones 
laborales, la protección de los 
derechos humanos, en pocas 
palabras que dejen el discurso, 
que dejen de utilizar las desgracias 
y la humillación a los menores y 
que todos los políticos de todos 
los partidos, se pongan a trabajar 
a favor de un verdadero proyecto 
para los menores en el ámbito 
laboral. Así también es necesaria 
una legislación para evitar que 
padres de familia utilicen a 
sus hijos para explotarlos en la 
mendicidad, en el mal trato, para 
que los menores vayan a buscar 
dinero que utilizan sus padres en 
alcohol, drogas; también en estos 
actos es importante que reciban 
protección estos menores de edad. 
Y es que se trata de una realidad 
que existen personas adultas 
que comercializan a los menores 
para andar pidiendo caridad, 
vender sentimientos de caridad 
y explotar a los niños al máximo. 
Señores, repito y aseguro, resolver 

el problema de maltrato de niños 
y niñas es un asunto donde debe 
participar toda la sociedad. He 
sido testigo de cómo hombres 
y mujeres adultas se dedican a 
humillar y maltratar a niños y 
niñas. Esto lo podemos ver con 
mucha frecuencia cuando en 
una familia existen entenados, 
entenadas, y mujeres en especial 
que sienten que las hijas o 
entenadas roban espacios que 
según son de las esposas y ante ello 
las maltratan a golpes, humillan 
y muchas otras cosas más. La 
explotación laboral infantil es un 
asunto de responsabilidad social 
de todos los niveles, este asunto 
es inevitable, en muchas ocasiones 
los menores tienen que trabajar 
ya que muchos niños y niñas se 
quedan sin padres, ya sea por 
muerte, porque se enfermaron y 
quedaron discapacitados ó por 
otras circunstancias. Señores, ya 
no hay que hacer mucho discurso, 
hay que actuar y hacer algo a favor 
de los niños y niñas. Los niños y 
niñas deben verse en las escuelas, 
tener servicio de salud gratuito 
con todos sus medicamentos, 
contar con la organización de 
eventos deportivos y culturales 
donde deben asistir porque esos 
son los lugares originales donde 
pertenecen a esta edad. Con 
acciones de este tipo, habría mucho 
que celebrar ya que sabremos 
que están bien y que tienen 
donde desenvolverse. Estamos a 
tiempo, Quintana Roo es un lugar 
especial donde los menores tienen 
mucha protección pero siempre 
hay que estar un paso adelante 
de cualquier problemática que 
pudiera crecer.

Ultimátum

La secretaria de Educación 
de Quintana Roo (SEQ), Sara 

Latife Ruiz Chávez, se acaba de 
aventar un paquetito, nada más 
y nada menos por jalar el hilo 
negro que se sabe y se conoce de 
muchos años, se trata del asunto 
de los más de 300 maestros 
aviadores del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) Sección XXV. Lo cierto 
es que existen muchas aulas en 
el estado donde se requieren 
esas plazas para que los docentes 
estén al frente de los alumnos, y 
hoy tienen un ultimátum ó se van 
a la calle. Y es que la secretaria 
de Educación, Sara Latife Ruiz 
Chávez, debe meterse un poquito 
más a fondo, porque hay vicios 
más delicados que están pegando a 
la Educación. Por ejemplo, se sabe 
y se dice que hay maestros que 
tienen otros trabajos en empresas, 
en la administración pública o 
en la política, incluso hasta en 
partidos políticos del PRD, PAN, 
PRI y otros más, que se pasan por 
debajo del agua sus obligaciones 
docentes pues con la finalidad 
de no perder su plaza, contratan 
a los llamados �Martillos�, 
que muchas veces sólo tienen 
secundaria y preparatoria como 
máximo grado académico. Por lo 
regular, los �Martillos� operan 
en las comunidades rurales. Otra 
de las cosas es que incluso muchos 
maestros tienen plaza con arraigo, 
¿qué quiere decir? Que son 
maestros bien pagados para que no 
salgan de la comunidad rural pero 
muchos de ellos la abandonan. 
El exceso de permisos, licencias 
y mucho maestro que no cumple 
cabalmente con sus proyectos 

y programas de trabajo, es una 
realidad de la problemática en las 
aulas. Hay maestros que en plena 
clase están en otros asuntos menos 
dando clases. Es importante que 
hoy Sara Latife Ruiz Chávez ya 
empezó a señalar a los primeros 
300 aviadores. Muchos de ellos, 
entre el mismo gremio magisterial 
son dichos y comentados como 
es el caso de Carlos Gutiérrez, 
Florentino Balam Xiu quien 
también tiene aviaduría en el 
Colegio de Bachilleres ó sea, doble 
pista. También son señalados, 
el diputado local, Manuel Dzab 
Castro; Emilio Jiménez Ancona; 
Alexander Zetina Aguiluz; 
Alejandro Castillo que presume 
ser maestro y no lo es porque 
su plaza es de conserje en 
Telesecundaria y tiene muchos 
años de aviador, es perredista y 
ha desempeñado su labro también 
como regidor de Othón P. Blanco. 
En esta lista de maestros aviadores 
hay quienes incluso ya terminaron 
su periodo laboral y deben estar 
ya jubilados. Así que la limpieza 
laboral de maestros aviadores es 
una buena acción para recuperar 
plazas y poner a verdaderos 
docentes al frente de los grupos, 
en las escuelas, para los alumnos 
donde se requiere.

Cozumel
Hoy la isla de Cozumel vive una 

nueva época, se ha realizado en la 
administración del gobernador 
Roberto Borge Angulo y del 
presidente municipal Aurelio 
Joaquín González, la gestión de 
eventos que van desde congresos 

de diversos temas, organización 
de reuniones de empresarios de 
Cruceros, eventos deportivos 
como el �Iron Man�, la reunión 
nacional de magistrados, eventos 
deportivos de Bachilleres, y una 
larga lista. Estos y muchos eventos 
más permiten traer a la Isla de 
Cozumel turismo que genera 
ocupación hotelera y consumo, sin 
dejar atrás a los millones de turistas 
vía cruceros que han dejado una 
derrama económica importante 
a través de la constancia de la 
promoción y cuidado del destino 
como uno de los mejores del 
mundo. Con todo ello, ante una 
crisis económica, hoy sin lugar 
a dudas hay sentadas las bases 
para que los priístas conserven la 
presidencia municipal de Isla de 
Cozumel. Sin lugar a dudas, el 
candidato a presidente municipal 
de Cozumel, por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Freddy Marrufo Martín, tiene su 
propuesta y proyecto político serio 
para un desarrollo sustentable, 
sabe y conoce la administración 
por su experiencia como Director 
Administrativo; de Oficial Mayor 
de Gobierno del Estado, como 
Secretario de Hacienda y su paso 
en el Congreso del Estado como 
presidente de la Comisión de 
Hacienda. Hoy, Freddy Marrufo 
tiene todo para dar seguimiento a 
la disciplina administrativa. Hay 
que decirlo, también el presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González, junto con su 
Tesorero, Edwin Argüelles, se 
han llevado una administración 
de alto impacto en su control 
administrativo. Ante los hechos, 
la sociedad cozumeleña dará la 
oportunidad de triunfo a Freddy 
Marrufo Martín, para llevar las 
riendas del ayuntamiento de 
Cozumel.

Congreso del Estado

El presidente de la gran 
Comisión del Congreso del 
Estado, diputado priísta, Manuel 
Aguilar Ortega, anda movido y 
trabajando a favor del desarrollo 
de Quintana Roo, es por ello 
que en días pasados firmó 
con el Ingeniero Carlos Sauri 
Duch, rector de la Universidad 
Modelo, un convenio general de 
colaboración académica, científica 
y cultural con el propósito 
de fortalecer el desarrollo 
institucional del Poder Legislativo 
y la formación académica de 
los alumnos de la Universidad 
Modelo. El pasado 6 de junio del 
año en curso, se reunieron para 
este fin y en el evento estuvieron 
presentes, las diputadas Leslie 
Baeza Soto, presidenta de 
la Comisión del Trabajo y 
Previsión Social; y Alondra 
Herrera Pavón, presidenta de 
la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico. Asimismo 
el diputado Armando Palomo 
Gómez, presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales; y 
Melissa Verduzco Flores, Oficial 
Mayor de Congreso del Estado. 
Está claro y preciso que como 
servidores públicos, en Congreso 
del Estado están trabajando como 
lo marca la ética profesional y de 
responsabilidad en el servicio 
público.
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TURBULENCIA

Sara Latife Ruiz Chávez.
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Cerca de 17.000 datos 
de usuarios de Face-
book y Microsoft fue-

ron “vigilados” por el gobierno 
estadounidense en la segunda 
mitad de 2012.

Así lo revelaron ambas com-
pañías después de que Was-
hington les permitiera a las 
empresas publicar por primera 
vez parte de los datos sobre su 
programa secreto de vigilan-
cia en internet, conocido como 
PRISM.

Según se dio a conocer, el 
programa otorgaba a la Agen-
cia de Seguridad Nacional 
(NSA) “acceso directo” a los 
servidores de las principales 
compañías de internet, inclui-
das Facebook, Google, Yahoo, 
Apple y Microsoft.

Las empresas negaron las 
acusaciones. Subrayaron que 
no habían otorgado dicho acce-
so, pero que sí habían cumpli-
do con las solicitudes legales.

El revuelo que causó la reve-
lación, no sólo en Estados Uni-
dos sino en el resto de mundo, 
provocó que las principales 
empresas de internet, en un 
esfuerzo por calmar la indigna-
ción de sus usuarios, presiona-
ran públicamente al gobierno 
para que les permitiera publi-
car los detalles de las órdenes 
que recibieron.

Números “colectivos”

Finalmente Washington ce-
dió este viernes, pero sólo per-
mitió a las compañías publicar 
los números “colectivamente”, 
es decir, agrupados con todas 
las solicitudes hechas tanto por 
gobiernos estatales y locales, 
como solicitudes vinculadas a 
casos criminales.

Se informó que algunas de 
esas solicitudes formaban par-
te de investigaciones sobre te-
rrorismo, pero otras iincluían a 
autoridades locales y federales.

Los datos “colectivos” indi-
can que Facebook recibió en-
tre 9.000 y 10.000 solicitudes 
de entidades gubernamentales 
sobre datos de usuarios en la 
segunda mitad de 2012.

Según la red social los pedi-

dos estaban vinculados a en-
tre 18.000 y 19.000 cuentas y 
cubrían asuntos que incluían 
desde delitos locales hasta se-
guridad nacional.

Por su parte Microsoft indicó 
que recibió emtre 6.000 y 7.000 
solicitudes de datos de entre 
31.000 y 32.000 cuentas.

Con estos datos, sin embar-
go, es difícil deducir la infor-
mación precisa sobre las solici-
tudes que presentó la Agencia 
de Seguridad Nacional (NSA) 
sobre su programa secreto 
PRISM.

Las solicitudes del PRISM 
fueron presentadas bajo la lla-
mada Ley de Vigilancia de In-
teligencia Extranjera (FISA), 
cuyas órdenes prohiben que las 
compañías hablen públicamen-
te sobre las solicitudes para re-
velar datos de usuarios.

Pero la información, que des-
pués se supo fue filtrada por un 
exempleado de la CIA, sugería 
que el programa de vigilancia 
es mucho más grande de lo que 
se dio a conocer.

“Pequeña fracción”

En un intento por calmar a 
sus usuarios, el abogado de Fa-
cebook Ted Ullyot escribió en 
el blog de la compañía que tras 

discusiones con las autorida-
des relevantes podía, por pri-
mera vez, informar sobre todas 
las solicitudes de datos vincu-
ladas a la seguridad nacional 
de Estados Unidos.

“En vista de la continua 
confusión e información 
imprecisa vinculada a este 
asunto, abogamos para que 
se nos permitiera decir más”, 
indicó Ullyot.

“A partir de hoy el gobier-
no sólo nos autorizará comu-
nicar información sobre es-

tos números colectivamente, 
y en grupo” agregó.

Indicó que las 10.000 soli-
citudes que recibió “abarcan 
toda la gama, desde asuntos 
como un sheriff local que es-
taba tratando de encontrar 
a un niño desaparecido has-
ta un jefe de policía federal 
rastreando a un figutivo y 
desde un departamento de 
policía que investigaba un 
asalto hasta un funcionario 
de seguridad nacional ana-
lizando una amenaza terro-

rista” explica el abogado de 
Facebook.

“Con más de 1.100 millo-
nes de usuarios activos de 
Facebook en el mundo, esto 
significa que una pequeñísi-
ma fracción de 1% de nues-
tras cuentas de usuarios 
fueron sujetas a algún tipo 
de solicitud de un gobierno 
estatal, local o federal en Es-
tados Unidos”.

Ullyot no indicó hasta qué 
punto cumplió la compa-
ñía con las solicitudes, pero 
señaló que Facebook había 
protegido “agresivamente” 
los datos de sus usarios.

Poco después Microsoft 
también publicó información 
sobre el volumen de órgenes 
que recibió de la NSA duran-
te la segunda mitad de 2012 
y también enfatizó que éstas 
sólo tuvieron un impacto en 
una “pequeñísima fracción” 
de la basa de usuarios globa-
les de Microsoft.

El vicepresidente de la 
compñaía, John Frank, ex-
presó que “esperamos que 
(el gobierno) lleve a cabo 
más medidas. La transparen-
cia solamente no es suficien-
te para restaurar la confian-
za del público, pero es un 
gran lugar para comentar”.

Pero Google, otro de los 
gigantes de internet que pre-
sionó para la “apertura” del 
gobierno, indicó que la pu-
blicación de estos datos, “no 
es suficiente” y está pidien-
do al gobierno que revele in-
formación más detallada.

En una declaración el vier-

nes, la compañía indicó que 
“siempre hemos creido que 
es importante diferenciar 
entre los distintos tipos de 
solicitudes del gobierno”.

“Juntar las categorías es un 
paso hacia atrás para nues-
tros usuarios. Nuestro pedi-
do al gobierno es claro: que 
podamos ser capaces de pu-
blicar números colectivos de 
solicitudes sobre seguridad 
nacional, pero separadamen-
te”. (BBC Mundo).

Las cuentas de Facebook y Microsoft 
que vigiló Estados Unidos
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Con una variedad gastronómica, 
artesanal, cultural y artística 
inició la Primera Feria del Taco 
en Tlalpan, en la que fueron 
instalados alrededor de 60 puestos 
de comida y artesanías, para el 
disfrute de los visitantes.

Un total de 24 millones de hom-
bres mexicanos, cuyas edades 
oscilan entre los 25 y los 29 años, 
son ya padres de familia, informó 
el Instituto Mexicano de la Juven-
tud (Imjuve). 

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) culminó el domingo el 
paro indefinido de labores en Mi-
choacán, que inició el pasado 22 
de abril, tras llegar a un acuerdo 
con el gobierno estatal.

A pasar de la poca convocato-
ria por cuarto año consecutivo, 
ciclistas desnudos salieron a las 
calles de Morelia para exigir 
respeto hacia quienes gustan de 
usar la bicicleta como medio de 
transporte.

Al concluir el montaje de la últi-
ma trabe del Viaducto Elevado, 
Luis Cabrera, la Secretaría de 
Obras informó que para julio 
concluirá el montaje de más de 
seis mil tabletas y mil 128 para-
petos de concreto, colocación de 
drenaje, asfaltado, balizamiento y 
otras obras.

El Centro de Apoyo a Personas 
Extraviadas y Ausentes (Capea) 
de la Procuraduría capitalina no 
debe existir, porque no sirve, ni 
para nosotros ni para muchas 
personas. Así lo consideró Juan 
Carlos Trujillo, del Movimiento 
por la Paz.

El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), y la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana, detuvieron a 24 migrantes 
de nacionalidad hindú y a un 
presunto traficante de personas.

Breves 
Nacionales

LONDRES, 16 de junio.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
aseguró que México, en el mar-

co de la cumbre del G8 en la que 
participará esta semana, tratará de 
lograr convenios con las naciones 

que permitan el intercambio de 
información para abatir la evasión 
fiscal y el lavado de dinero.

“México está buscando realmen-
te que las empresas globales no 
evadan los impuestos. Ocurre una 
práctica que se observa hoy en el 
mundo entero, sobre todo en las 
grandes empresas globales, pues 
es tener, o inscribirse en distintos 
países, tener ahí sus registros, y 
buscar, a través de esta aparente 
planeación fiscal, el pago debido 
de impuestos, en los países, donde 
tienen participación productiva”, 
dijo.

Previo a la reunión que sosten-
drá con los líderes de los países 
integrantes del G8, el presiden-
te adelantó que la intención es 
compartir información que per-
mita una mayor transparencia 
sobre las empresas y sus obliga-
ciones tributarias en México.

Respecto a la reforma hacen-
daria y a la posibilidad de un 
nuevo régimen fiscal prefirió no 
adelantar vísperas y dijo que la 

propuesta se presentará confor-
me al calendario fijado en el Pac-
to por México.

En ese mismo sentido, dijo que 
la propuesta buscará regímenes 
más simplificados, impuestos 
más justos y mecanismos más 
eficientes para la recaudación.

El mandatario federal rechazó 
que se tenga un subejercicio en 
el gasto público y calificó como 
“especulaciones”, los comenta-
rios que se encaminan en dicho 
sentido.

Consideró que es “natural” 
que se tengan algunos gastos de 
manera específica y aseguró que 
se acelera el ritmo de gasto en 
tanto se regulariza la operación 
del gobierno recién entrante.

Enrique Peña dijo que la des-
aceleración económica que se 
tienen en el país se debe a fac-
tores externos, por lo que la ex-
pectativa al respecto es que cada 
vez se tendrá un mayor creci-
miento y aceleración del gasto.

Va Peña tras evasión fiscal
 de empresas

En el marco de la cumbre del G8 México tratará de lograr convenios con las na-
ciones que permitan el intercambio de información para abatir la evasión fiscal y 
el lavado de dinero, señaló Enrique Peña Nieto.

MEXICO, 16 de junio.— El coor-
dinador de los diputados federales 
del PAN, Luis Alberto Villarreal, ex-
presó su satisfacción con los acuer-
dos para celebrar dos periodos ex-
traordinarios de sesiones y resolver 
las reformas pendientes, lo que a su 
juicio demuestra que el blanquiazul 
no actúa con la mezquindad que lo 
hizo el PRI durante los gobiernos de 
Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Se han establecido dos periodos 
extraordinarios, demostrando una 
vez más que el PAN no actúa con 
la mezquindad que el PRI actuó du-
rante doce años al oponerse a apro-
bar cualquier reforma destinada a 
seguir transformando y moderni-
zando a nuestro país”, puntualizó.

Villarreal sostuvo que los acuer-
dos logrados por los coordinadores 
parlamentarios de ambas cámaras 
permitirán trabajar por México y 
sus ciudadanos, mediante la insta-
lación de periodos extraordinarios 
destinados a resolver los temas pen-
dientes.

“Así, el PAN se sigue consoli-
dando como el partido reformista y 
transformador de México que pien-

sa en los ciudadanos por encima de 
cualquier cosa; un partido que, sin 
negarle al país o a sus habitantes re-
formas estructurales, colabora como 
oposición modernizadora sin privi-
legiar intereses políticos por encima 
del bienestar de la gente, una acti-
tud que el PRI no demostró tener 
por más de 12 años”, insistió.

En un comunicado de prensa, 
el diputado federal por el estado 
de Guanajuato agregó que, solo 
a través del trabajo y voluntad de 
todas las fuerzas políticas, los legis-
ladores podrán llegar a un periodo 
ordinario en septiembre, donde el 
enfoque sea consolidar la estabili-
dad de nuestra economía, que du-
rante los últimos días se ha puesto 
en peligro.

Afirmó que los temas previstos 
para los periodos extraordinarios 
de sesiones han sido impulsados 
por Acción Nacional desde hace 
muchos años para construir un país 
más fuerte, democrático y transpa-
rente, como condiciones necesarias 
para asegurar un futuro próspero y 
de desarrollo para todos los mexi-
canos.

PAN no actúa con 
la mezquindad
del PRI, afirma 

Villarreal

El coordinador de los diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal, ex-
presó su satisfacción con los acuerdos para celebrar dos periodos extraordinarios 
de sesiones y resolver las reformas pendientes.

MEXICO, 16 de junio.— La Co-
misión Federal de Telecomunica-
ciones (Cofetel) recalendarizará el 
segundo “apagón analógico” en 
Monterrey, Ciudad Juárez, Nuevo 
Laredo, Mexicali y Reynosa, hasta 
que se realice el traslado de los mil 
448 millones de pesos que apro-
bó el Foncos, señaló el presidente 
del órgano regulador, Mony de 
Swaan.

“Si bien se aprobó ya el trasla-
do de recursos a la Cofetel, éstos 
no han llegado como tal, entonces 
no podemos ahora reprogramar el 
calendario hasta que no tengamos 
eficiencia presupuestal”, expresó.

El pasado 31 de mayo, la Comi-
sión dio a conocer que el Comité 
del Fideicomiso del Fondo de Co-
bertura Social de Telecomunica-
ciones (Foncos) aprobó recursos 
por mil 448 millones de pesos para 
llevar a cabo la siguiente etapa del 
“apagón analógico” en estas ciu-
dades fronterizas.

De acuerdo con el calendario de 
“apagones escalonados” que di-
señó la Cofetel, esas ciudades del 
norte del país tendrían que con-
cluir las transmisiones analógicas 

de la televisión el 26 de noviembre 
próximo, pero debido a la falta de 
recursos, esta fecha podría ser re-
visada.

Asimismo, el presidente de la 
Cofetel subrayó que una vez que 
se cuente con un criterio por parte 
del Consejo General del IFE, será 
posible ajustar fechas para realizar 
el cese de las transmisiones analó-
gicas de la televisión para evitar 
que se crucen con procesos electo-
rales.

“Lo que habría que hacer, una 
vez que tengamos un criterio 
por parte del Consejo General, 
un criterio que solicitará un ser-
vidor es ver cómo nos impacta, 
cuáles son las fechas de apagón 
que tendríamos que revisar, ya 
sea adelantándolo o retrasándo-
lo” , indicó.

El funcionario enfatizó que en 
su momento propondrá al pleno 
del órgano regulador que se in-
tegre a la política de Transición 
Digital Terrestre (TDT) la instala-
ción de ventanillas que atiendan 
a la población que después del 
“apagón analógico” en su ciudad 
siga sin decodificador.

Segundo “apagón” hasta que
haya recursos: De Swaan

Mony de Swaan indicó que la Cofetel recalendarizará el segundo “apagón ana-
lógico” en Monterrey, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Mexicali y Reynosa, hasta 
que se realice el traslado de los mil 448 millones de pesos que aprobó el Foncos.

MEXICO, 16 de junio.— Un sis-
mo de 5.8 grados Richter se regis-
tró esta madrugada en la Ciudad 
de México, con un epicentro a 30 
kilómetros al sureste de Ciudad 
Huitzuco, Guerrero, reportó el Ser-
vicio Sismológico Nacional.

El temblor se sintió también en 
los estados de Guerrero, Estado de 
México, Oaxaca, Puebla, Morelos y 
Veracruz.

En un reporte preliminar, el SSN 
informó que el movimiento fue de 
6.0 grados, aunque ajustó más tar-
de la cifra en 5.8.

En ciertas colonias del DF se 
reportaron sin servicio líneas te-
lefónicas y se saturaron las redes 
de celulares, además de que se 
reportaron colonias sin energía 
eléctrica.

La gente salió a las calles sobre 
avenida Chapultepec debido a la 
magnitud del sismo e incluso blo-
quearon el tránsito por algunos 
momentos. Los antros y restauran-
tes de la zona fueron evacuados y 
las personas continúan afuera.

En el Centro Histórico se obser-
vó una imagen similar, ya que la 
gente que se encontraba disfrutan-
do de la vida nocturna del primer 
cuadro de la ciudad, tuvo que ser 
evacuada de los recintos

Temblor de 5.8 
grados estremece

el centro y sur 
del país
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Sindicatos convocan a huelga 
nacional en Turquía. La medida 
es en protesta por la violencia 
que usó la policía para desalojar 
a los manifestantes del Parque 
Gezi. La huelga fue convocada el 
lunes por dos importantes sindi-
catos.

EE.UU. “abierto a negociar” 
con Corea del Norte. Washing-
ton respondió a la oferta de Co-
rea del Norte para sostener con-
versaciones de alto nivel sobre su 
programa nuclear. Pero agrega 
que Pyongyang debe cumplir 
con las resoluciones de la ONU.

Continúan los enfrentamientos 
en Turquía. La policía está utili-

zando cañones de agua y gases 
lacrimógenos para dispersar a 
los manifestantes antiguberna-
mentales en varios vecindarios 
de Estambul.

China exige a Francia justicia 
por ataque a estudiantes. Seis 
jóvenes que estudiaban produc-
ción de vino en Burdeos fueron 
atacados por ebrios locales en lo 
que fue descrito como un acto 
xenofóbico. Uno de los jóvenes 
resultó seriamente herido

Conmoción en Pakistán por 
ataques a mujeres estudiantes. 
Se observa un día de duelo por 
los ataques llevados a cabo el 
sábado en los que murieron 25 

personas, incluidas 14 mujeres 
estudiantes universitarias.

Papa envía carta a David Ca-
meron en la víspera del G-8. 
En la carta enviada al primer 
ministro británico, que será 
anfitrión de la cumbre del G-8, 
el Papa afirma que “el fin de la 
economía y de la política es ser-
vir a los hombres, empezando 
por los más débiles”.

Mandela sigue grave pero 
mejora, dice Zuma. El presiden-
te de Sudáfrica, Jacob Zuma, 
dijo que Nelson Mandela sigue 
en estado grave pero que sus 
médicos dicen que su mejoría 
se mantiene.

Breves  Internacionales

WASHINGTON, 16 de junio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, emprendió este 
domingo una gira europea duran-
te la cual participará en la cumbre 
del G8 en Irlanda del Norte y visi-
tará Alemania, y que estará marca-
da por la toma de decisiones sobre 
Siria y el escándalo de los progra-
mas de espionaje de su Gobierno.

Obama consultará con sus so-
cios en la Cumbre del G8 del lunes 
y martes en Enniskillen (Irlanda 
del Norte) los próximos pasos que 
se deben tomar ante el conflicto en 
Siria después de haber dado por 
confirmado el uso de armas quími-
cas por parte del régimen de Bas-
har al Assad y de anunciar ayuda 
militar directa a los rebeldes.

El mandatario quiso adelantar 
parte de esas consultas durante 
una videoconferencia con el presi-
dente de Francia, François Hollan-
de, la canciller alemana, Angela 
Merkel, el primer ministro británi-
co, David Cameron, y el presiden-
te del Gobierno italiano, Enrico 

Letta.
“Los cinco líderes hablaron so-

bre Siria, incluido el uso del régi-
men de armas químicas contra su 
propio pueblo, y formas de apoyar 
una solución política para acabar 
con el conflicto”, señaló la Casa 
Blanca en un comunicado.

Mientras, en Europa no escon-
den su preocupación ante la re-
velación de la existencia de dos 
programas de vigilancia secretos a 
través de los cuales el Gobierno de 
EE.UU. recopila millones de regis-
tros telefónicos y datos de empre-
sas de internet para espiar contac-
tos en el extranjero de sospechosos 
de terrorismo.

Tanto con el presidente ruso, 
Vladímir Putin, con quien tendrá 
una bilateral el lunes, como con 
el resto de líderes del G8 Obama 
quiere hablar de “cuál es el mejor 
camino a seguir” para Siria, indicó 
a los periodistas el asesor adjunto 
de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, Ben Rhodes.

EE.UU. proporciona asistencia 

no letal a los rebeldes pero ahora 
ha decidido darles también ayu-
da militar después de considerar 
confirmado que el régimen de Al 
Assad ha usado armas químicas 
contra la oposición, según anunció 
este jueves la Casa Blanca.

Obama aún no ha hablado al 
respecto, pero durante los últi-
mos meses repitió que el uso de 
armas químicas supondría cruzar 
una “línea roja” que le haría cam-
biar de actitud ante el conflicto 
sirio.

En cuanto a los programas de 
vigilancia, en particular el de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA, por su sigla en inglés) de 
EE.UU. para registrar datos digi-
tales en el extranjero con el fin de 
evitar complots terroristas, Rho-
des indicó que Obama explicará a 
los líderes europeos su importan-
cia “en términos de lucha antite-
rrorista”. Acabar con ese tipo de 
vigilancia “eliminaría una herra-
mienta esencial” para la “seguri-
dad compartida”, según Rhodes.

Cumbre del G8: Siria en el debate

Obama, Presidente de EEUU

ROMA, 16 de junio.— El presi-
dente de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, llegó este domingo a Italia, 
país donde será recibido por el 
papa Francisco en una audiencia 
oficial en la que se espera se abor-
de la situación política que vive la 
nación sudamericana tras los co-
micios de abril. Se trata del primer 
viaje oficial que Maduro realiza a 
Europa como presidente venezo-
lano desde que asumió el poder el 
19 de abril.

“Nos vamos a Roma, a El Vati-
cano (…) vamos saliendo a acti-
vidades de gobierno en Europa”, 
dijo Maduro la noche del sábado 
en un acto público realizado en el 
estado de Vargas (norte), pocas 
horas antes de partir a Italia.

El portavoz vaticano, Federico 
Lombardi, explicó la semana pa-
sada que “será una audiencia a 
un jefe de Estado como todas las 
que el Papa ha concedido en los 
últimos meses a mandatarios lati-
noamericanos”. El encuentro en-
tre Maduro y el Papa se produce 
cuando Venezuela no ha resuelto 
la crisis política tras la elección 
del 14 de abril, que Maduro ganó 

por una diferencia de 1,49% de los 
votos sobre el opositor Henrique 
Capriles, quien ha impugnado el 
resultado ante los tribunales.

Tras las elecciones, se desató 
una serie de protestas callejeras 
que dejaron al menos 10 muertos 
y decenas de heridos, según cifras 
del gobierno. El 21 de abril, el papa 
Francisco se declaró muy preocu-
pado por la situación que vivía Ve-
nezuela y lanzó un llamado a las 
fuerzas políticas para entablar un 
diálogo sustentado en el reconoci-
miento mutuo. “Sigo con atención 
los acontecimientos en Venezuela. 
Los sigo con mucha preocupación 
e intensas oraciones y la esperanza 
de que se encuentren vías justas y 
pacíficas para superar el momento 
de gran dificultad que atraviesa el 
país”, dijo el Papa.

Maduro, que en sus discursos 
suele referirse a Cristo y a la reli-
gión, respondió a las palabras del 
Santo Padre con un mensaje en su 
cuenta de Twitter. “De acuerdo 
Papa Francisco, estoy preocupado 
por la intolerancia el odio y la vio-
lencia que generó muertos y heri-
dos”, escribió.

Llegó Maduro a Italia

Maduro es recibido en Italia

SEÚL, 16 de junio.— Corea del 
Norte, a través de su Comisión Na-
cional de Defensa, ha invitado este 
domingo a Washington a establecer 
conversaciones de alto nivel “para 
rebajar las tensiones en la península 
coreana y establecer la paz y la se-
guridad a nivel regional”. Pyonyang 
matizó que el Gobierno estadouni-
dense “no debería hablar de condi-
ciones previas” para los contactos, 
una posibilidad que parece rechazar 
el jefe de gabinete de la Casa Blanca, 
Denis McDonough.

“Las conversaciones tienen que 
ser reales. Tienen que basarse en que 
ellos asuman sus obligaciones en 
cuanto a la proliferación, las armas 
nucleares, el contrabando y otros 
asuntos”, dijo hoy McDonough a la 
cadena CBS. “No van a conseguir 

escapar a través de conversaciones 
de las sanciones significativas bajo 
las que están, sanciones que Rusia ha 
apoyado, y lo que es más importante, 
que China ha apoyado”, agregó.

Por su parte, la portavoz del Con-
sejo de Seguridad Nacional (NSC) 
de la Casa Blanca, Caitlin Hayden, 
declaró que EEUU “siempre ha  es-
tado a favor del diálogo y, de hecho, 
tenemos líneas abiertas de comu-
nicación con Corea del Norte”, dijo 
, en un comunicado citado por la 
cadena CNN. “Juzgaremos a Corea 
del Norte por sus acciones y no por 
sus palabras, y esperamos ver pasos 
que demuestren que Corea del Norte 
está preparado para asumir sus com-
promisos y obligaciones”, añadió 
Hayden.

El representante especial de EEUU 

para asuntos de Corea del Norte, 
Glyn Davies, conversará sobre la 
oferta con funcionarios japoneses y 
surcoreanos en una reunión el miér-
coles 19, según indicó a la CNN un 
alto funcionario estadounidense, 
que pidió el anonimato. La reunión 
trilateral en Washington se progra-
mó hace tiempo para “intercambiar 
opiniones sobre una serie de asun-
tos relacionados con Corea del Nor-
te”, según el anuncio oficial emitido 
el viernes por el Departamento de 
Estado. Por parte de Corea del Sur 
asistirá el enviado especial de Seúl 
para la Paz en la Península Coreana 
y Asuntos de Seguridad, Cho Tae-
yong; mientras que por Japón estará 
el director general de Asuntos Asiá-
ticos del Ministerio de Exteriores, 
Shinsuke Sugiyama.

Corea del Norte propone 
conversar a EEUU

ROMA, 16 de junio.— Miles de 
motos de la legendaria casa esta-
dounidense Harley-Davidson pro-
cedentes de todo el mundo, con 
conductores que ondearon bande-
ras y hacían el gesto “paz y amor” 
, tomaron hoy Roma y desfilaron 
por el centro de la ciudad para ce-
lebrar el 110 aniversario de la fun-
dación de la casa de Milwaukee.

La fiesta, no obstante, se vio em-
pañada por un accidente ocurrido 

en las cercanías de la autopista de 
circunvalación Grande Raccordo 
Anulare y un túnel de la Vía Ap-
pia en el que se vieron involucra-
das seis motocicletas y en el que 
resultó herida de gravedad una jo-
ven de 23 años, que viajaba en una 
de las motos y salió despedida en 
el choque.

Otros ocho motociclistas sufrie-
ron heridas de diferente conside-
ración. Todos fueron trasladados 

a diferentes centros sanitarios ro-
manos.

La “invasión” de Roma por 
parte de las Harley Davidson co-
menzó a las ocho y media de la 
mañana local (06.30 gmt) cuando 
salieron desde Ostia, en la zona 
costera de Roma, donde desde el 
viernes se celebran los actos del 
110 aniversario, miles de moto-
cicletas de todas las épocas de la 
famosa casa.

Miles de personas se congrega-
ron para ver pasar la caravana de 
motos por la avenida Cristóbal 
Colón, Puerta Areatina, Termas 
de Caracalla, Puerta Capena, Co-
liseo, Vía de los Foros Imperia-
les, plaza Venecia, Corso Vittorio 
Emanuele, corso del Renacimien-
to, lungotevere Marzio y Au-
gusta, puente Duque de Aosta, 
Flaminio, hasta el estadio Olím-
pico, en el Foro Italico, es decir 

atravesar la Ciudad Eterna de sur 
a norte.

En medio del clásico ruido de 
las Harley, sonar de bocinas, y 
aplausos, desfilaron las motos, 
cuyos ocupantes vestidos con 
pañuelos al cuello y ropas vaque-
ras, hacían con las manos los ges-
tos de “paz y amor” , a la vez que 
portaban banderas de diferentes 
países, entre ellos algunas espa-
ñolas y portuguesas.

Tomada Roma por motociclistas
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LONDRES.— La cantante originaria de Barbados 
Rihanna causó polémica en Dublín, donde fue 
censurada la publicidad para el concierto que la 
intérprete ofrecerá el 21 de junio. En los carteles que 
anuncian la actuación que Rihanna dará en el Aviva 
Stadium de Dublín, la cantante aparece en topless, 
imagen inspirada en la portada de su producción 
discográfica Unapologetic.

Es por ello, que los habitantes de la ciudad 
decidieron “vestir” a la intérprete de “Umbrella”, 
“Diamonds” y “We found love” , por citar algunos 
temas.

Por lo que ahora, la cantante se aprecia en algunos 
carteles con diversas prendas de ropa que tapan la 

zona del busto.
La actual gira de Rihanna ha sido una de las más 

polémicas. La semana pasada, comenzó a ciruclar un 
video de su show del año pasado en Manchester en 
donde la cantante sorprendió a sus fans en Manchester 
con show erótico encima de un fan en pleno concierto.

A través de un video que circula en redes sociales, 
se puede ver al fanático arriba del escenario, cuando 
la cantante lo tumba y se sube encima del chico y 
comienza a bailar de forma muy sensual.

No fue, sin embargo, la primera vez que la artista 
sube a sus fans para que compartan con ella el 
concierto, en Miami subió a una chica que bailó una 
de sus canciones junto al equipo de la cantante.

Cubren senos de 
Rihanna en Dublín

LONDRES.— La actriz Naomi Watts encarna a la princesa Diana en 
esta cinta biográfica que llegará al Reino Unido en septiembre, aunque 
no se sabe cuando llegará a nuestras pantallas. Diana está basada en los 
últimos dos años de la vida de Lady Di, hasta su muerte en 1997,  y está 
dirigida por Oliver Hirschbiegel.

Diana, 
protagonizada 

por Naomi Watts



Por Brenda Sánchez

Hoy en día en algunas de las 
comunidades más pobres del 
país es más fácil conseguir 

un refresco que un poco de agua. Según 
Yuritzin Flores, activista de Oxfam, en-
tre comprar agua embotellada o gaseo-
sas, “la gente prefiere la bebida que le 
da más energía y estatus”. 

Y es que para muchos, a la hora de 
tener una visita en la casa no hay nada 
como ofrecerle un vasito de Coca bien 
fría… ¿o no?

Por desgracia, nuestra sociedad se 
está convirtiendo en un lugar en el que 
los alimentos ricos en azúcar y grasas 
están siempre al alcance. Histórica-
mente, los mexicanos nos habíamos 
alimentado de productos derivados del 
maíz, así como de frutas, verduras y hi-
erbas. 

Pero tan solo basta con recorrer las 

calles de la gran Ciudad de México para 
constatar las modificaciones que ha su-
frido ese menú: tacos y tortas de carne 
de cerdo y res, huevo, quesos, embu-
tidos, así como una gran variedad de 
frituras y bebidas azucaradas.

Actualmente, México es el mayor con-
sumidor de refrescos del planeta con 
163 litros por persona al año, según un 
estudio de la Universidad de Yale, y el 
segundo, sólo detrás de Estados Unidos, 
con el mayor índice de obesidad.

La única verdad, según los médicos, 
es que el refresco no quita la sed; el or-
ganismo humano contiene en promedio 
85% de agua, nuestras células están en 
un medio líquido, por eso es necesario 
estar bien hidratados. 

El órgano que más sufre cuando to-
mamos refresco, jugo o café es el riñón. 
Además ese tipo de bebidas no nos per-
miten eliminar lo que nuestro cuerpo no 
necesita (aunque suene a comercial). 

Pero entonces, ¿en qué momento nos 

volvimos adictos al refresco? Especial-
istas afirman que dicho fenómeno está 
relacionado con la economía, pues los 
valores mercantiles de las empresas 
transnacionales desplazaron la alimen-
tación tradicional mexicana a través de 
una brutal publicidad libre de regulacio-
nes. 

Aunque no somos un país donde el 
agua embotellada sea más cara que el 
refresco, como ocurre en algunas par-
tes del mundo, aún así la gente prefiere 
consumir la bebida azucarada. Y es que 
hasta mi propio médico dice no hay 
nada como la Coca-Cola, que hasta es 
socorrida cuando a alguien se le baja la 
presión o el azúcar. 

En todo caso la cuestión no es sata-
nizar esta bebida o pedirle a la gente 
que no la tome nunca, sino tomar con-
ciencia de lo peligroso que es caer en el 
exceso de tomar 3 litros diarios. Porque 
créanme, hay muchos que lo hacen. (La 
acera de enfrente).
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Tu situación personal cambia con-
stantemente. Tu atracción intelec-

tual conquistará corazones y te traerá 
oportunidades que nunca esperabas. 
Avísales de tus intenciones.

Hay mucho que hacer y si cum-
ples con la fecha de vencimiento 

el patrón notará tus buenas obras. Por el 
momento te favorece más no confiar en 
nadie. Puedes realizar ganancias asom-
brosas si presentas tus ideas a la gente 
que puede respaldar tus intereses.

Regresa a la rutina que formará un 
individuo más guapo y conscien-

te. Reconsidera tus motivos. Piensa en 
organizar excursiones o proyectos con 
la familia.

No permitas que tu pareja te in-
duzca a llevar el corazón en 

la mano. Podrías querer involucrarte 
en negocios financieros que se te pre-
senten. Es mejor que guardes tu dinero 
donde nadie lo puede gastar, inclusive 
tú mismo/a.

El negocio que desempeñas en 
tu propia oficina procederá sin 

problemas. Primero averigua si están 
casados. Labora tranquilo hacia tus 
propias metas y olvídate de las situa-
ciones que no puedes cambiar.

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

comerciales. Por el momento no confíes 
en nadie. No te desilusiones si tus emo-
ciones no quedan satisfechas.

Incluye a toda la familia o a tus seres 
queridos. Infórmate directamente 

con la persona responsable si quieres 
averiguar exactamente lo que está suce-
diendo. Llévate a la familia a una excur-
sión divertida.

Pudiste haber sido demasiado am-
able con el amigo que solo quería 

aprovecharse de ti. Estarás constante-
mente en el teléfono. No permitas que 
los demás se aprovechen de tu carácter 
agradable.

Tus amigos o los grupos a los cu-
ales te afilias podrían esperar 

contribuciones de más dinero de lo que 
te puedes permitir. Consulta con tus 
colegas en quien confías para obtener 
consejos atinados. Se notan cambios 
indefinidos respecto a tu vida personal.

Tu necesidad de ejercer el don de 
mando te ayudará a superar cu-

alquier adversario que se interponga. 
Las inversiones en bienes raíces po-
drían resultar prósperas. Ten cuidado 
de como tratas a tus colegas.

No dejes que el incidente en el tra-
bajo te trastorne. Se manifiestan 

cambios positivos respecto tu estado 
personal. Haz el amor y no la guerra, y 
todo saldrá bien.

Podría ser imposible que le ayudes 
pero tu apoyo le favorecerá. No 

necesitarás buscar la acción. Necesitas 
hacer algo para que te sientas más a 
gusto contigo mismo/a.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Sub B
11:15am 1:30pm 4:30pm 10:00pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
2:30pm 9:00pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
12:00pm 3:00pm 6:00pm 7:00pm 9:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
11:30am 5:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
12:40pm 8:20pm 10:30pm
Después de la Tierra Dig Esp B
11:10am 11:50am 1:20pm 3:30pm 4:10pm 5:40pm 7:50pm 8:35pm 10:00pm
Después de la Tierra Dig Sub B
2:00pm 6:25pm 10:45pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
6:20pm 9:25pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
12:30pm 3:25pm 6:20pm 9:15pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
12:00pm 2:55pm 5:50pm 8:45pm
El Hombre de Acero 4DX Esp B
1:55pm 7:45pm
El Hombre de Acero 4DX Sub B
11:00am 4:50pm 10:40pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
10:30am 11:30am 12:15pm 1:25pm 2:20pm 3:10pm 4:20pm 5:10pm 6:05pm 
7:15pm 8:05pm 9:05pm 10:10pm 11:00pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
1:00pm 3:55pm 6:50pm 9:45pm
El Reino Secreto Dig Esp AA
10:50am 3:05pm 7:20pm
La Reina Infiel Dig Sub B
2:50pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:40am 4:20pm 9:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:00pm 6:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
1:55pm 7:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:40am 4:20pm 9:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:00pm 6:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
1:55pm 7:20pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
11:20am 4:40pm 10:05pm
 Siete Dias en la Habana Dig Esp B15
5:40pm
Una Noche Loca Dig Sub B15
1:00pm 5:15pm 9:30pm
Zambezia 3D Esp AA
12:35pm 4:25pm
Zambezia Dig Esp AA
10:40am 2:30pm
Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
11:20am 1:40pm 3:50pm 6:10pm 8:20pm 10:40pm
Después de la Tierra Dig Sub B
5:10pm 7:20pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cuatro Notas de Amor Sub A
7:40pm 10:00pm
Después de la Tierra Dig Esp B
11:30am 12:40pm 1:40pm 2:50pm 4:00pm 5:10pm 6:10pm 7:30pm 
8:30pm 9:40pm 10:40pm
Después de la Tierra Dig Sub B
2:10pm 7:10pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
7:50pm 10:45pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
12:00pm 1:20pm 3:00pm 4:20pm 6:00pm 7:20pm 9:00pm 10:20pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
11:00am 2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
11:20am 12:30pm 2:20pm 3:30pm 4:40pm 5:20pm 6:30pm 8:20pm 
9:30pm 11:20pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
11:40am 12:50pm 2:40pm 3:50pm 5:40pm 6:50pm 8:40pm 9:50pm
El Reino Secreto Esp AA
12:10pm 2:30pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:15am 4:10pm 8:50pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
1:50pm 6:40pm 11:10pm

Programación del 07 de Jun. al 13 de Jun.

El pueblo que se volvió 
adicto al refresco
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MEXICO, 16 de junio.— Un 
“Puma” acecha CU para traer sus 
goles desde Santa Fe, Argentina 
hasta el cubil felino.

Universidad tiene “avanzadas” 
las negociaciones para que  el 
delantero de Colón de Santa Fe, 
Emmanuel Gigliotti, sea parte de  
los auriazules para ser su segundo 
refuerzo de cara al Apertura 2013.

“Pues sí, [Gigliotti] está 
entre los nombres. Es una gran 
posibilidad entre lo que tenemos 
ahí avanzado”, reveló al diario 
El Universal el gerente deportivo 
de los universitarios, Roberto 
Medina.

No es tiempo para que ninguna 
de las partes haga oficial el 
anuncio de la incorporación del 

ariete apodado El Puma, debido a 
que en Argentina  aún no concluye  
su certamen local.

“[Falta] que termine el torneo 
en Sudamérica y que se termine 
de definir con ellos el tener ya una 
firma, en caso de que se defina al 
jugador que estás comentando 
[Emmanuel Gigliotti]”, asegura el 
directivo del Club Universidad.

En días pasados, en Argentina 
se dio a conocer que Boca Juniors, 
dirigido por Carlos Bianchi, buscó 
hacerse de los servicios de El 
Puma.

Pero los felinos habrían ganado 
la partida del “estira y afloja” al 
conjunto xeneize, de acuerdo con 
medios del país sudamericano.

“Tras enormes diferencias 

económicas, el delantero de Colón, 
pretendido por Bianchi, llegó a un 
acuerdo con los Pumas de México 
y firmaría su contrato al término 
del Torneo Final”, explica el diario 
Olé.

 En cuanto termine la 
competición argentina, Gigliotti 
sería anunciado como refuerzo de 
Universidad para buscar acabar 
con la ausencia de gol que ha 
padecido en los últimos torneos.

Gigliotti está cerca de ser Pumas

El club Universidad tiene 
“avanzadas” las negociaciones para 
que  el delantero de Colón de Santa 
Fe, Emmanuel Gigliotti, sea parte de  
los auriazules para ser su segundo 
refuerzo de cara al Apertura 2013.

RIO DE JANEIRO, 16 de junio.— 
Tarde, pero segura, la selección de 
Nigeria llegó este domingo a suelo 
brasileño para disputar la Copa 
Confederaciones 2013, en la que 
arranca actividad mañana frente al 
combinado de Tahití.

El equipo estaba programado 
para llegar desde el pasado 
viernes, pero debido a diferencias 
con los dirigentes de la Federación 
Nigeriana de Futbol sobre el de 
pago de primas, los futbolistas 
perdieron el vuelo el jueves como 
forma de protesta.

Tras arreglarse la situación, 
en la que incluso intervino la 
FIFA, las “Águilas verdes” ya se 
encuentran en esta localidad de 
Belo Horizonte para preparar lo 
que será su participación en la 
Confecup, a la cual llegan como 
campeones de África.

Nigeria arribó un día después 
de que Brasil y Japón pusieran en 
marcha la competición y sin perder 
más tiempo deberán aclimatarse a 
la ciudad para empezar este lunes 
su andar en el Grupo B ante el 
campeón de Oceanía.

Los jugadores no quisieron 
opinar respecto al retraso. El 
defensa Kenneth Omeruo sólo 

mostró su emoción por ya estar 
en Brasil para la actividad del 
certamen.

“No estoy autorizado a hablar 
sobre ese asunto, pero ya está 
resuelto. Estoy feliz por estar en 
Brasil”, comentó el zaguero a los 
medios de comunicación.

Los nigerianos vienen de 
conseguir puntos importantes 
hace unos días en la eliminatoria 
africana rumbo al Mundial de 
Brasil 2014, luego que en sus 
últimos dos cotejos vencieron a 
Kenia 1-0 y empataron frente a 
Namibia.

Llega Nigeria a Brasil
LONDRES, 16 de junio.— 

Aunque se desconoce el futuro 
del español Fernando Torres en 
el Chelsea, el técnico portugués 
José Mourinho aseguró que el 
artillero no lo ha hecho tan mal en 
el equipo de la Liga Premier como 
se ha mencionado.

El “Niño” Torres suma tres 
temporadas en los “blues”, desde 
la 2010-11, pero no ha brillado 
como se esperaba, lo cual lo tendría 
como uno de los transferibles en el 
mercado de verano ante la llegada 
de “Mou” al timón.

“Torres hasta el momento ha 
estado así, así (en el Chelsea). 
Algunos esperarían más de él 
por su potencial y por lo que hizo 
antes, pero no lo ha hecho tan mal 
como muchos a veces tratan de 
hacer ver. Hay un equilibrio” , dijo 
el portugués.

En declaraciones al diario local 
“Mirror” , el timonel comparó el 
caso de Torres con el brasileño 
Ricardo Izecson “Kaká” , quien 
desde su llegada a Real Madrid no 
ha funcionado como se esperaba.

“Normalmente la tendencia 
es decir que fue un gran error 
(su contratación). Fue un gran 

error porque no funcionó. El Real 
Madrid y Kaká no funcionaron al 
cien por ciento. Eso no es un error, 
es simplemente una consecuencia 
del futbol” .

Por otra parte, confesó que 
hace meses sabía de la decisión 
de Alex Ferguson de su retiro en 
el Manchester United, pero dejó 
en claro que él tenía la intención 
de regresar a Chelsea, por lo que 
nunca hubiera aceptado una oferta 
de trabajo de los “Red Devils” .

“Sabía desde hace meses que 
Ferguson se retiraba. Soy su 
amigo para saber que se retira y 
él es mi amigo para saber que el 
equipo que yo quiero entrenar en 
Inglaterra es el Chelsea. Habría 
rechazado cualquier trabajo del 
mundo por el Chelsea” .

Mou ve con buenos
ojos al “Niño” Torres

EL CAIRO, 16 de junio.— 
Se disputó una jornada más 
de la segunda fase de las 
eliminatorias mundialistas de 
la Confederación Africana de 
Futbol (CAF) rumbo a Brasil 
2014 y Sudáfrica se quedó 
sin la posibilidad de llegar al 
magno evento.

El último anfitrión de la 
Copa del Mundo no estará 
en suelo brasileño el año 
siguiente luego de caer en 
condición de visitante 1-2 
frente a Etiopía.

Los “Bafana Bafana” se 
adelantaron por conducto de 
Bernard Parker al minuto 34, 
pero el mismo jugador pasó 
de héroe a villano, ya que hizo 
un autogol al minuto 70 que 
significó el triunfo para los 
etíopes; Getaneh Kebede hizo 
el otro tanto de los locales, al 
minuto 42.

Con este resultado, Etiopía 
sumó 13 unidades en el 
Grupo A y accedió a la tercera 
ronda, mientras que su rival 
se estancó con nueve en el 
segundo peldaño a falta de un 
partido por disputarse en esta 

segunda fase, por lo que los 
sudafricanos están eliminados 
y sin opciones de pasar a 
la fase final por el boleto al 
Mundial.

Por su parte, Camerún 
mantuvo sus esperanzas para 
llegar a Brasil 2014, luego de 
estar a nada de despedirse 
de forma tempranera, debido 
a que empató sin goles en su 
visita frente al combinado de 
República Democrática del 
Congo.

Con la igualada, los 
“Leones” se situaron con siete 
puntos en el segundo escalón 
del sector I y para acceder a 
la siguiente ronda deberán 
vencer a como dé lugar en 
septiembre próximo a Libia, 
líder con nueve unidades.

Las selecciones que ya 
clasificaron a la fase final 
de las eliminatorias de la 
CAF son Etiopía, Túnez, 
Costa de Marfil y Egipto; 
restan seis representaciones 
para completar la tercera y 
definitiva ronda que dará 
cinco pases al Mundial de 
Brasil 2014.

Sudáfrica queda fuera del Mundial

 El último anfitrión de la Copa del Mundo no estará en suelo brasileño el año siguiente luego de caer en condición de 
visitante 1-2 frente a Etiopía.
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MEXICO, 16 de junio.— A 
unas semanas de haber iniciado 
su entrenamiento de cara a la 
pelea más importante de su 
carrera, el equipo del boxeador 
tapatío Saúl Canelo Álvarez 
muestra su optimismo total. 
Lanzó su primer recto verbal 
hacia el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr, a quien le señalan 
que sólo se ha enfrentado a dos 
rivales “pensantes” sobre el ring a 
lo largo de su ilustre carrera.

“Estamos convencidos de lo que 
trabajamos, además Mayweather, 
sin contar a [Juan Manuel] 
Márquez y a [Óscar] de la Hoya, 
no ha enfrentado a boxeadores 
inteligentes. Además, Saúl es muy 
fuerte”, señaló Eddy Reynoso, 
mánager de El Canelo, en un 
entrenamiento público para la 
prensa local.

El Canelo (42-0-1, 30KO) 
enfrentará al considerado el mejor 
libra por libra de la actualidad, 
Mayweather Jr. (44-0, 26KO), el 14 
de septiembre, en el MGM Grand 
de Las Vegas.

Una afrenta que  tiene al 
mexicano abajo en las apuestas 
2.7, pero existe la confianza que 
en esa noche, “sorprenderemos al 
mundo”.

“Hemos iniciado bien, 
estoy mentalizado en ganarle, 
porque frente a un rival como 
Mayweather hay que entrenarse 
muy bien y estoy haciendo la 
mejor preparación de mi carrera”, 
aseguró el campeón mundial 
superwelter del Consejo y la 
Asociación Mundial de Boxeo.

Ante los cuestionamientos 
sobre si tendrá problemas para 
marcar las 152 libras, que es el 

peso pactado para la afrenta de 
septiembre, el púgil pelirrojo 
garantizó que no tendrá ningún 
problema para bajar las dos libras 
de lo que usualmente pesa para 
sus afrentas en esta división. 

“Estamos entrenando fuerte 
y, como consecuencia, no habrá 
ningún problema en ese sentido”, 
detalló.

Saúl Álvarez reitera que tiene 
opciones para causarle la primera 
derrota al ocho veces campeón 
mundial.

“Canelo” sorprenderá a Floyd

El equipo de Saúl “Canelo” Álvarez 
muestra su optimismo total al lanzar 
su primer recto verbal hacia Floyd 
Mayweather Jr, a quien le señalan 
que sólo se ha enfrentado a dos rivales 
“pensantes” sobre el ring a lo largo de 
su ilustre carrera.

ANTALYA, 16 de junio.— El 
arquero jalisciense Juan René 
Serrano se adjudicó dos medallas, 
una de plata en arco recurvo 
individual y una de bronce en 
arco recurvo por equipos mixtos 
al lado de Aída Román, en la 
Copa del Mundo de Tiro con Arco 
que se desarrolló en la ciudad de 
Antalya, Turquía.

La plata la consiguió al caer 
este domingo en la final ante 
el surcoreano Jin Hyek Oh por 
marcador de 1-7 (27-28, 28-29, 27-
27 y 28-29), lo que además le dio 
un premio de mil francos suizos.

Serrano accedió a la pelea 
por el título luego de que había 
vencido en cuartos de final a otro 
surcoreano, Seungyun Lee, por 
7-3, y en semifinales al italiano 
Mauro Nespoli, por 6-0.

Su presea de bronce la ganó al 
lado de la capitalina Aída Román, 
tras vencer en un duelo apretado a 
la pareja inglesa de Naomi Folkard 
y Ashe Morgan por marcador de 
142-141.

Esta prueba fue ganada por la 

dupla china de Yuanyuan Cui 
y Yu Xing, que vencieron a los 
surcoreanos Bo Bae Ki y Seungyun 
Lee, por 152-151.

Plata y bronce para 
Serrano en Mundial de 

Tiro con Arco

 El arquero jalisciense Juan René 
Serrano se adjudicó dos medallas, una 
de plata en arco recurvo individual 
y una de bronce en arco recurvo 
por equipos mixtos al lado de Aída 
Román, en la Copa del Mundo de Tiro 
con Arco que se desarrolló en Antalya, 
Turquía.

HALLE, 16 de junio.— Roger 
Federer se repuso de un comienzo 
tentativo para vencer a Mijail 
Youzhny 6-7 (5), 6-3, 6-4 en la final 
del torneo de Halle.

En su escenario favorito de 
preparación para Wimbledon, el 
suizo perdió el primer capítulo 
por desempate y recién al 
promediar el segundo set empezó 
a imponer su juego sólido.

Federer gana así su primer 
título desde Cincinnati en agosto 
y el sexto en Halle. Cuatro de 
los siete títulos de Federer en 
Wimbledon llegaron después de 
triunfos en Halle.

El ex líder del escalafón 
mundial, ahora número tres, 
conquistó el título número 77 de 
su ilustre carrera. Federer lleva un 
récord de 17 títulos en torneos de 
Gran Slam.

Ganó Wimbledon el año 
pasado. El suizo se vio un 
poco tentativo al comienzo del 
encuentro contra un jugador con 
quien nunca había perdido en sus 
14 enfrentamientos anteriores. 
“He ganado mucho pero no tanto 
en los últimos diez meses, aunque 
creo que venía jugando bien”, dijo 

Federer.
“Pero los demás estaban 

jugando mejor. El primer set fue 
muy parejo, pudo haber ido para 
cualquiera”, agregó el vencedor. 
“Tuve que luchar muy duro para 
mantenerme en competencia en el 
segundo y mi saque me salvó hoy. 
Al final yo estaba un poquito más 
estable”.

Federer tiene una legión de 
simpatizantes en este torneo y una 
calle cercana al estadio lleva su 
nombre. Los fans le tributaron una 
ovación de pie en presencia de su 
esposa Mirka y sus hijitas mellizas. 
Por su parte Youzhny dijo que “la 
diferencia fue que él fue mejor 
hoy... lo ha sido durante toda su 
vida”.

Federer se lleva
el torneo de Halle

Roger Federer se repuso de un comienzo tentativo para vencer a Mijail Youzhny 
6-7 (5), 6-3, 6-4 en la final del torneo de Halle.

HALLE, 16 de junio.— El tenista 
mexicano Santiago González, junto 
al estadunidense Scott Lipsky, 
conquistó en la modalidad de 
dobles el título ATP de Halle, tras 
imponerse a la dupla conformada 
por el italiano Daniele Bracciali y 
el israelí Jonathan Erlich.

La pareja González-Lipsky, 
tercera en las preferencias, venció 
con parciales de 6-2 y 7-6 (3) a los 
europeos, en duelo que tuvo una 
duración de 57 minutos, donde 
los norteamericanos consiguieron 
72 por ciento de eficacia en su 
servicio.

Gran puntería mostraron los 
vencedores y para muestra fueron 
los 14 aces conseguidos a lo largo 
del partido, en el que sólo tuvieron 
complicaciones en el segundo 
set cuando Bracciali y Erlich 
mostraron urgencia por ganar 
para obligar el tercer episodio.

Pero en el “tie break” el 
veracruzano y el neoyorquino 
ganaron 7-3 para consagrarse 

campeones por primera vez en 
este certamen alemán, que se 
juega en hierba, previo al tercer 
Grand Slam de la temporada, 
Wimbledon.

Sin duda, un buen entendimiento 
han encontrado el mexicano y el 
estadunidense, pues juntos han 
conquistado, con el de este día en 
Halle, cinco trofeos. González y 
Lipsky se coronaron en Barcelona 
2011, en 2012 en Newport y Witson 
Salem, mientras que el pasado mes 
ganaron en Oeiras.

Lipsky tomó revancha con la 
ayuda de Santiago González, ya 
que en la edición pasada de Halle 
perdió la final acompañado del 
filipino Treat Conrad.

En su trayectoria en dobles, 
el raqueta mexicano sumó su 
séptimo título, en tanto que el 
estadunidense obtuvo su décimo 
trofeo. Ante estos resultados no 
hay duda que ambos tenistas 
disputarán juntos otros torneos 
más.

Santiago González se
corona en dobles de Halle

El tenista mexicano Santiago 
González, junto al estadunidense Scott 
Lipsky, conquistó en la modalidad 
de dobles el título ATP de Halle, tras 
imponerse a la dupla conformada 
por el italiano Daniele Bracciali y el 
israelí Jonathan Erlich.
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MEXICO.— ¿Quién es alguien coqueto? 
Una persona que coquetea, verbo que de 
acuerdo al Diccionario de la Lengua Es-
pañola editado por la RAE se refiere a:  1. 
Tratar de agradar por mera vanidad con 
medios estudiados; 2. Procurar agradar a 
muchos a un tiempo; 3. En el juego amo-
roso, dar señales sin comprometerse; 4. 
Tener una relación o implicación pasajera 
en un asunto en el que no se compromete 
del todo o finge no hacerlo.

Dicho lo anterior, nos queda claro por 
completo que existe una persona que en-
caja perfectamente en esa definición y que 
se ubica en los paradisíacos lares de Quin-
tana Roo, cuyas tierras han visto la cama-
leónica transformación de Marybel Ville-
gas Canché con la única y loable tarea de 
servir a usted, al menos es lo que dice ella.

En una de esas situaciones que nos de-
muestran que por un hueso vale la pena 
cambiar de camiseta aunque en el pasa-

do haya algunas que nos dieron urticaria, 
Marybel ha roto el récord de representar 
a casi todos los partidos políticos que se 
conocen en este país demostrando que 
hay quien se cae pa’rriba y además se cae 
de pie.

No es que sea la primera, ni será la úl-
tima, en ‘enamorarse’ de otra institución 
que se encuentra al lado opuesto de la ba-
lanza cuando las posibilidades de nadar 
en las mieles del erario se van diluyendo, 
pero como diría mi abuela, hay niveles, y 
el suyo es digno de inaugurar una nueva 
categoría en las postrimerías de la políti-
ca chafa, donde para que exista un cínico 
hace falta un buen incauto.

A estas alturas no es que uno se es-
pante con alguien que en un abrir y ce-
rrar de ojos cambie de piel al más puro 
estilo de un mutante metamorfo. Lo que 
sí sorprende es que en su guardarropa 
tenga listas prendas de tan diferente 
color para siempre moverse y salir en 
la foto, con un claro don de huelemoles 
cuya razón de vivir no es ser invitado, 

sino estar presente en el borlote aunque 
sea por referencia del primo de un ami-

go que no vino a la fiesta. 
Marybel Villegas primero fue regido-

ra por el Partido Verde Ecologista de 
México al que renunció para sumarse 
al PRD y poco después al PAN, partido 
que la tuvo pero la dejó ir cuando ella 
decidió regresar a las filas del Sol Az-
teca para buscar la postulación como 
candidata externa a una presidencia 
municipal del estado, intento que re-
sultó fallido. Pero como nunca es su-
ficiente, hoy es candidata a diputada 
por el PRI, el Verde y Nueva Alianza. 
En total 5 partidos en, ejem, solo este 
año, lo que nos hace suponer que en 
los próximos, no años, sino minutos, la 
estaremos viendo pasar por Morena, el 
PT y el PRAU.

Su explicación es simple y digna de 
inscribirse en letras de oro: “Indepen-
dientemente de partidos políticos, soy 
militante de Cancún. Y hoy hay una 
prioridad, rescatar Cancún, porque son 
muchos los problemas que todos vi-
vimos. Las leyes no tienen color, sólo 
tiene beneficiarios, y el objetivo que 
me ha guiado en mi trayectoria es el 
bienestar de los ciudadanos” (El Uni-
versal).  Y cómo no creerle, si se nota 
que en pos de ahorrar y hacer más efi-
cientes los recursos de campaña que 
provienen directamente de su bolsa 
(de usted, el que lee, no de ella) hasta 
recicla la propaganda y solo le cambia 
el logo para que no digan que sus co-
queteos resultan caros. 

Algo tiene esta candidata que por lo 
visto todos quieren con ella. Dicen que ca-
pital político, aunque está claro que más 
que el capital lo que los guía a todos es el 
interés. (Corte de Caja).

La candidata más coqueta de México


