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Lluvias todo el día
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Una vez más, el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
como “mamá gallina” salió a las 
calles a la defensa de sus “po-
lluelos” Graciela Saldaña y Jorge 
Aguilar Osorio, que no levantan 
sus campañas proselitistas por la 
presidencia municipal y por la di-
putación local, respectivamente.

Hecho que causó la inconformi-
dad de los líderes disidentes y de 
los propios funcionarios que no 
dan crédito a las acciones prose-
litistas del alcalde perredista, de-
mostrando que con sus acciones 
comprueba el nulo arrastre de sus 
propuestas.

Vaticinan para los delfines de 
Julián Ricalde Magaña que pa-
dezcan el efecto bumerán, ya que 
presumen de fortaleza, de ir bien 
en las encuestas, al salir con todo 
en las calles, cuando en realidad 
todo ello, es signo de debilidad, 
por lo cual al final no ganarán 
nada.

En este sentido, el dirigente es-
tatal del Partido del Trabajo PT) 
Hernán Villatoro Barrios, consi-
deró que la actitud de Julián Ri-
calde Magaña, lejos de favorecer 

a su candidata Graciela Saldaña, 
la va a perjudicar, ya que al salir 
al ruedo junto con ella, lo único 
que logrará es que le den un voto 
de castigo o malo, por la pésima 
administración que efectúa en 
Cancún.

“Pensamos que la presencia del 
presidente municipal acompañan-
do a Graciela Saldaña, no es signo 
de fortaleza, sino de debilidad, que 
su campaña no ha logrado pren-
der, ni subir, menos incorporarse a 
la recta final, por lo que tiene que 
salir, el presidente municipal a tra-
tar de empujarla”,  aclaró.

Hernán Villatoro, subrayó que 
el Partido del Trabajo está segu-
ro que los abanderados de Julián 
Ricalde sufrirán el efecto bume-
rán, porque lo que lanzan, se les 
vendrá en contra, es decir que la 
presencia del presidente munici-
pal en las calles, acompañando a 
sus candidatos y candidatas, se 
convertirá en “ANTIVOTO”, por 
la mala administración que lleva 
a cabo.

Aseguró, que la intención del 
voto en el municipio de Benito 
Juárez, en el presente proceso 
electoral con la intervención del 
Partido del Trabajo, se logró ter-
ciar, que según éste son el PRD-
PAN, PRI-PVEM-Nueva Alianza 

y el Partido del Trabajo.
Se quejó de la actitud tenden-

ciosa y malévola, maquiavélica, 
de parte de sus opositores al pre-
tender engañar a la población al 
insistir que la polarización en la 
elección en  Benito Juárez está en-
tre ellos, ya que es falso.

Las trapacerías que dijo realizan 
sus adversarios sólo hablan de la 
madera de la que están hechos, ya 
que dejan en evidencia con su vo-
cabulario florido que no tienen res-
peto a nada, ni a nadie, por lo que 
el PT, serán espectadores de como 
los dirigentes nacionales tanto del 
PRD, como del PAN en Quintana 
Roo, quedan en evidencia de su 
nulo conocimiento de lo que real-
mente sucede en la campaña prose-
litista estatal.

Insistió que “A escasos 16 días 
de que concluya la campaña y a 
20 días que se lleve la elección 
del próximo siete de julio, noso-
tros pensamos que se den algunas 
conclusiones iniciales de cuáles 
son las tendencias que se marcan 
en este proceso, en primer lugar 
nosotros decimos que el Partido 
del Trabajo tiene garantizada su 
vigencia y participación en la rec-
ta final de este proceso, no sólo en 
el estado, sino también en Benito 
Juárez”.

Julián mete hasta el cuello; 
descarado apoyo a sus candidatos

 Una vez más, el presidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
como “mamá gallina” salió a las calles a la defensa de sus “polluelos” Graciela 
Saldaña y Jorge Aguilar Osorio, que no levantan sus campañas proselitistas por la 
presidencia municipal y por la diputación local, respectivamente.

Por Luis Mis

CANCUN.- Insolente, a veces 
reacio y hasta grosero, fue el com-
portamiento del alcalde Julián Ri-
calde Magaña, este lunes a medio 
día, tras ser abordado por reporte-
ros de distintos medios de comu-
nicación para cuestionarle sobre 
su tardía participación pública en 
la campaña de la candidata del 
PRD, Graciela Saldaña Fraire, para 
sucederle en la presidencia muni-
cipal de Benito Juárez. “No voy a 
contestar a sus preguntas induci-
das”, dijo.

Y es que el presidente del Comi-
té Ejecutivo Estatal del Partido del 
Trabajo y actual candidato a di-
putado, Hernán Villatoro Barrios, 
consideró que la aparición pública 
de Julián Ricalde, el sábado pasa-
do, para apoyar a la abanderada 
de la coalición de facto PRD- PAN, 
Graciela Saldaña, lejos de ayudarla 
la perjudica sobre todo si se toma 
en cuenta el mal gobierno que ha 
ejercido Ricalde Magaña, como es 
del dominio público.

Ante tal situación, el alcalde pe-
rredista miró duramente a la re-
portera y esbozó una no muy bien 
simulada sonrisa, más sarcástica 
que amable, para después contes-
tar: “No voy a responder”.

“Es una candidata débil – cues-
tionó otra reportera-  “…tampoco 
voy a responder”- insistió el muní-

cipe, en tono seco y buscando huir 
del lugar, pero no sin antes men-
cionar que los medios de comuni-
cación no son imparciales, -“bueno 
sólo algunos”- repuso de inmedia-
to, pero sin entrar en detalles. 

Sin embargo, la insistencia de 
los reporteros le obligó a explicar 
que apoya a su candidata dentro 
de lo que la Ley se lo permite, por-
que además es un militante y tiene 
derechos, “no sólo tengo derecho, 
sino la obligación moral y políti-
ca”, añadió.

Julián Ricalde dijo que la Ley le 
permite acompañar en actos prose-

litistas a Graciela Saldaña los fines 
de semana y prefiere eso a actuar 
como otros que ocultos entre las 
sombras, obligan a sus empleados, 
so pena de correrlos de sus centros 
de trabajo, para que acudan a mí-
tines políticos, como en el caso de 
los que trabajan en el Gobierno del 
Estado.

Por último acusó al Sindicato de 
Taxistas de Cancún por estar apo-
yando a los candidatos de la Coa-
lición “Para que tú ganes más” con 
apoyos diversos y despensas a tra-
vés de su recién inaugurada “Casa 
de Gestión”.

El alcalde muestra su 
lado intolerante
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indice de efectividad.
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Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.- “Guardias fantasmas” e insu-
ficiente personal de confianza, que según es-
tarían cubriendo este martes a los empleados 
municipales sindicalizados del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, que se tomaron el día para 
festejar el “Día del Burócrata” generaron el ma-
lestar de decenas de ciudadanos que acudieron 
para realizar trámites y pagos de impuestos, 
pero se encontraron con oficinas cerradas en su 
mayoría. 

El señor Indalesio Pech, uno de los afectados, 
dijo que el viernes pasado ocurrió en el Gobier-
no del Estado, pues sus oficinas estaban prácti-
camente cerradas y hoy ocurre con el Ayunta-
miento, pero afecta más porque la mayoría de 
los trámites que generan multas se realizan en 
la comuna, explicó.

Rosa María Kantún, expuso que hubiera sido 
prudente dejar guardias en las oficinas para re-
cibir documentación o por lo menos para firmar 
acuses, principalmente por los días hábiles que 
se otorgan en diversos trámites y que por no 
acudir a tiempo, les generan sanciones econó-
micas.

Durante un recorrido por el Palacio Munici-
pal, se pudo constatar que fueron sólo algunas 
oficinas que contaban con la atención al públi-
co, contrario a lo que se había anunciado, que se 

contarías con guardias y personal de confianza 
para atender a la ciudadanía.

Y es que según trascendió, miembros del Sin-
dicato Unico de Trabajadores al Servicios del 
Ayuntamiento de Benito Juárez (SUTSABJ), le 
solicitaron al presidente municipal Julián Rical-
de, este día por así convenir a sus interés, por 
lo cual se les autorizó para no entorpecer las 
relaciones entre el gremio y la comuna, sobre 
todo si se toma en cuenta que para estas fechas 
se inician las negociaciones para revisar el con-
trato colectivo de trabajo y solicitar incrementos 
en los salarios.

Por Moisés Valadez Luna

Hace años, muchos por cierto, 
durante mi juventud, como les ha 
sucedido a muchos, mis amigos 
eran dos años más grandes y mien-
tras un servidor cursaba la secun-
daria ellos ya iban a la preparato-
ria o al recién estrenado Colegio de 
Ciencias y Humanidades (CCH).

Sus pláticas sobre diversos te-
mas lograban que mi atención se 
fijará en sus palabras y los miraba 
con una mezcla de admiración y 
envidia cuando hablaban de mu-
jeres, sexo, política y en esto últi-
mo la mayoría eran de tendencia 
socialista.

Aunque lo mío eran las matemá-
ticas, física y química las ciencias 
sociales no me gustaban, mi obje-
tivo era ser ingeniero químico, no 
podía evitar que mi curiosidad so-
bre el “hacer la revolución”, “el so-
cialismo”, “el comunismo”, Marx 
o Engels se impusiera en mi men-

te, sobre todo para poder entrar en 
las conversaciones de ellos.

Así que tiempo después cuan-
do me tocó hacer el examen para 
ingresar a la preparatoria escogí 
por esa influencia el CCH, como 
primera opción, lo cual se me dio.

Entonces empezó mi periplo por 
el mundo del marxismo ceceha-
chero, para medio refinarlo des-
pués en la UAM Azcapotzalco.

Por cuestiones que normalmen-
te llamamos “azares del destino” 
me tocó que se sentará junto a mí 
un amigo que militaba en el Par-
tido Popular Socialista (PPS) ahí 
empezó el “jalón” a la participa-
ción política.

Hablar de la dialéctica y de las 
contradicciones era tema obliga-
do en el círculo de los adjetivados 
como “socialistas” o “comunistas”.

Varios militantes del PPS es-
tudiaban ahí mismo y bueno de 
alguna manera era normal que 
entrara en ese círculo, pero ante 
su experiencia y mi ignorancia en 

muchos de los temas, no sabía por 
qué de repente me decían que era 
trotskista.

Lo único que sabía es que León 
Trotsky había sido amigo de Die-
go Rivera, Frida Kahlo y que había 
sido asesinado, así que no quedo 
más remedio que ir a la bibliote-
ca y leer algunos de los textos de 
Trotsky.

Me gustaron tanto que compartí 
y comparto su punto de vista so-
bre diversos temas, eso me ayudó 
a cuestionarme sobre los enfrenta-
mientos de la llamada izquierda a 
nivel mundial y nacional.

Siempre noté que hablábamos 
de las contradicciones sociales, del 
sistema, pero poco de las persona-
les, de las internas y entonces em-
pecé a fijarme en las mías, las que 
según tenía que amar, pero que a 
la vez también odio.

Hace tiempo escribí que no se 
debían escribir groserías porque 
podrían llegar los textos a los ni-
ños, para eso ya había leído la 

opinión de León sobre el tema: 
“El lenguaje insultante y los jura-
mentos constituyen un legado de 
la esclavitud, de la humillación y 
falta de respeto por la dignidad 
humana, tanto la propia como la 
de los demás”.

Es sólo una frase de la larga 
opinión que Trotsky da sobre el 
tema de las leperadas, gracias a mi 
contradicción que puede inventar 
muchas excusas para justificar el 
lenguaje soez que en ocasiones uti-
lizo, más no por ignorancia de lo 
que hago, es por lo que a veces su-
fro cuando escribo una leperada.

Esto viene a colación, porque al 
parecer existe un monopolio de las 
groserías, aunque ellas se dicen 
por personas de cualquier sector 
social, normalmente ese lenguaje 
se le atribuye a los jodidos, a los 
que viven en los arrabales.

El monopolio de las groserías, el 
bien visto al que me refiero, está en 
manos de los comediantes o acto-
res de cine, teatro, televisión y en 

muy raras ocasiones la radio.
Así que el “estamos hasta la ma-

dre del PRI” expresado por el pre-
sidente de Acción Nacional, vino a 
colocar a éste, no como mal come-
diante, estilo Platanito, sino como 
un simple arrabalero.

El “Platanito” azul, se tropicali-
zó en Isla Mujeres, erró su discurso 
y creyó que a cualquier persona se 
le permite decir leperadas.

Bueno también hay cosa peores 
que el decir una grosería y es de-
cir mentiras, tratar de engañar a 
la gente o establecer un discurso 
para inducirla o enajenar su men-
te, como lo hizo el presidente na-
cional del PRD, Jesús Zambrano.

La verdad no se que sea peor un 
político que diga groserías o aquel 
que se quiere aprovechar y apro-
piar, sin datos firmes, de la con-
ciencia de los ciudadanos.

Hasta mañana, obligado.
P.D. Chingá ya se acabó el es-

pacio, ni modo, ya veré sí le sigo 
sobre el tema, mi estimado lector.

ICONOCLASTA

Burócratas se toman el día 
y provocan enojo de 

cancunenses

En el palacio municipal hubo ausentismo de 
burócratas, que decidieron celebrar su día, ante la 
molestia de ciudadanos que acudieron al inmueble 
a realizar trámites y pagos y se toparon con oficinas 
cerradas.

Por Luis Mis

CANCUN.— Hasta el momento 
ninguna autoridad municipal, ni 
Protección Civil, ni Obras Públi-
cas, ni nadie ha tomado las precau-
ciones mínimas necesarias o por lo 
menos se ha tomado la molestia de 
visitar las zonas irregulares y en 
los alrededores de la Colonia “Las 
Culebras”, cuyos habitantes son 
los que más resienten en Cancún 
las consecuencias de las torrencia-
les lluvias anunciadas en los próxi-
mos días por el Servicio Meteoro-
lógico Nacional.

Vecinos encuestados dijeron que 
reciben ayuda cada vez que las llu-
vias arrecian hasta sólo por un día, 
o cómo el caso del mal tiempo que 
azotó apenas unas semanas atrás, 
que alcanzó los 350 milímetros en 
tres días, lo que representa entre 
el 20 y el 30 por ciento de lo que 
llueve en un año, que son mil 200 
milímetros en promedio, según la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua).

En este sentido el titular de la 
dependencia, Salvador Arizmen-
di Guadarrama, informó que se 
tomarían precauciones para evitar 

estas inundaciones, probablemen-
te con la creación de pozos de ab-
sorción o construcción de canales 
para encausar las aguas, toda vez 
que se trata de terrenos muy bajos.

No obstante, los vecinos encues-
tados ya se muestran preocupados 
porque no se toman medidas pre-
cautorias para auxiliarlos en los 
casos de inundación, que es muy 
común en estas Regiones desde 
tiempo atrás.

Por su parte la Dirección de Ser-
vicios Públicos Municipales, ya 
está realizando los desazolves de 
pozos de absorción en Avenidas 
del primer cuadro de la Ciudad, 
limpieza en otras más transita-
das y según se había anunciado, 
se contaría con una partida pre-
supuestal de 7 millones de pe-
sos para los trabajos de bacheo y 
reparación de vialidades, por lo 
que se lanzará una convocatoria 
para que participen otras empre-
sas que puedan agilizar las obras 
durante la presente temporada 
de huracanes, que cuenten con 
mano de obra calificada y maqui-
naria, para ganar tiempo, porque 
después de la tempestad, los tra-
bajos de reparación se duplican 
en costos.

En el abandono, los vecinos 
de Las Culebras
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CANCUN.— Como resultado de sus in-
tensos recorridos, Alejandro Luna López, 
candidato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez por el Partido del Trabajo, se 
comprometió a revisar las concesiones a las 
empresas transportistas y la que brinda el 
servicio de agua potable y alcantarillado, 
Aguakán, “porque no están a la altura de 
las demandas ciudadanas”, aseguró.

Acompañado por el presidente del Par-
tido del Trabajo, Hernán Villatoro Barrios 
y los candidatos a diputados, Luna López 
asumió como un firme compromiso el re-
visar la situación de estas empresas, dado 
que no ofrecen la calidad que cobran por 
los servicios que ofrecen.

“Si no cumplen revocaremos las conce-
siones; tendré mano firme en ese sentido 
y vamos a buscar que haya transporte dig-
no”, dijo, y detalló que su Plan de Trans-
porte y Movilidad plantea que haya orden 
y calidad en este servicio tan elemental 
para la clase trabajadora; sobre todo en las 
colonias como El Pedregal, Colonia Chia-
paneca, Tres Reyes, Avante, lugares donde 
no hay un transporte regulado. “Tenemos 

que buscar que se respete y dar la calidad 
que la ciudadanía se merece”, aseguró.

Con respecto a la concesión del servicio 
de agua potable, recordó que se entregó a 
una empresa española desde el año 1993, 
pero en términos reales no han cumplido 
con el destino más importante de Latino-
américa; sobre todo con la falta de drenaje, 
pozos de absorción y un servicio cada vez 
más caro. “Es lamentable porque no van de 
la mano con el trabajo de obra pública que 
lleva el municipio: se pavimentan calles y 
llega Aguakán a desbaratarlas, hay que ha-
cerles frente y exigirles”, manifestó.  

Para mejorar estos servicios, el actual di-
putado con licencia dijo que trabajará con 
los próximos legisladores para sentarse a 
exigir, “es impresionante ver cómo te cor-
tan el agua, pero te siguen cobrando el co-
bro mínimo, se está lastimando el bolsillo 
de la ciudadanía y hay que hacer algo. Es 
una exigencia importante. Y sí se puede dar 
la lucha jurídica, sí podemos hacer algo al 
respecto”.

Finalmente, ironizó: “Qué bueno que 
otros candidatos tomen mi discurso, nues-

tras propuestas, nuestras ideas, estamos 
orgullosos de que lo hagan, porque la ciu-
dadanía sabe que somos gente honesta y 
trabajadora y vamos a dar el cambio”.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

De a seis nos quedamos los 
quintanarroenses con la noticia de 
que Mario Castro Basto candidato 
a diputado por el PRI en el Distri-
to XV lo sustituyeron por Marybel 
Villegas Canché y así cumplir con 
la llamada cuota de género. Como 
balde de agua helada les cayó la 
noticia a los priistas que de entra-
da no podían creer el cambio tan 
abrupto. Pero al transcurrir el día 
los militantes del tricolor asimi-
laron la buena nueva y todos sin 
excepción mostraron madurez y 
unidad en torno a Villegas Canché 
y por supuesto hacia Mario Castro 
quien se hará cargo del PRI de Be-
nito Juárez. Sin duda, este cambio 
es para bien quedando demostra-
do que en el PRI prevalece la uni-
dad a diferencia de partidos como 
el PAN y PRD en los que dirigen-
tes y militantes se han dado hasta 
con la cubeta con tal de defender 
sus intereses particulares. Por lo 
pronto en el tricolor todo marcha 
sobre ruedas y segura estoy que 
este panorama proseguirá hasta el 
día de la elección y por supuesto 
después con los candidatos que 
resulten triunfadores que segura-
mente será la mayoría. Y siguien-
do con el tema de los candidatos 
Paul Carrillo candidato del PRI a 
la presidencia municipal de Beni-
to Juárez  dio a conocer que con 
el respaldo de los gobiernos fe-
deral y estatal pondrá en marcha 
el plan de reactivación del centro 
de la ciudad y transformar dicha 
zona con un entorno moderno, 
funcional y atractivo. “Voy a dar 
respuesta a esta petición recurren-
te de los comerciantes y habitantes 

en general porque urge rescatar 
esta parte de nuestra ciudad para 
devolver la esperanza de desarro-
llo al convertirlo en un atractivo 
turístico más para los visitantes 
y familias locales que redunde en 
el fortalecimiento de la actividad 
económica”, detalló. Paul Carrillo 
indicó que se trata de un proyecto 
de gran magnitud por lo que para 
garantizar su éxito se trabajará con 
la participación multidisciplinaria 
de la sociedad civil organizada 
como son los colegios de arquitec-
tos y de ingenieros y  por supuesto 
con el comité de reactivación del 
centro el cual esta integrado por 
ciudadanos que conocen bien la 
problemática y las necesidades. 
Dijo que con el mencionado plan 
de reactivación se fortalecerá la 
inversión y el empleo ya que con-
templa la introducción de cable 
subterráneo con cambio de lumi-
narias, el mejoramiento del parque 
de Las Palapas, la mejora de la 
infraestructura urbana con jardi-
nería, plan de movilidad para la 
ciudad con optimización de rutas 
de transporte urbano, frecuencias 
y conectividad, entre otras accio-
nes que llevará a cabo. De acuerdo 
con el Instituto Electoral de Quin-
tana Roo son 178 candidatos a di-
putados locales de siete partidos e 
independientes entre propietarios 
y suplentes los que disputarán los 
15 distritos electorales el próximo 
7 de julio.  

Presidenta de DIF nacional vi-
sita Quintana Roo

Hace unos días la presidenta del 
DIF nacional, Angélica Rivera de 
Peña realizó una intensa gira de 
trabajo por Quintana Roo. Den-
tro de sus actividades la primera 
dama visitó el Centro de Rehabili-

tación Integral de Quintana Roo y 
enseguida visitó el Centro Integral 
de Primera Infancia. Se trató de la 
primera visita oficial de la Primera 
Dama a Chetumal quien en todo 
momento estuvo acompañada por 
la presidenta del DIF Quintana 
Roo, Mariana Zorrilla de Borge. La 
visita de la esposa del presidente 
Enrique Peña Nieto a la entidad se 
llevó a cabo bajo un fuerte disposi-
tivo de seguridad con cerca de 300 
elementos quienes se encargaron 
de la organización y seguridad de 
los citados eventos. 

Llega apoyo
Luego de las intensas lluvias que 

afectaron a cinco municipios de la 
zona norte de la entidad el secre-
tario de Planeación y Desarrollo 
Regional, Andrés Ruiz Morcillo, 
dio a conocer que el Gobierno del 
Estado recibió 42 millones de pe-
sos de apoyo federal los cuales se-
rán destinados a la rehabilitación 
de las zonas que resultaron afec-
tadas hace unos días por las fuer-
tes lluvias que se registraron en 
la zona norte de la entidad y que 
fueron declarados como zona de 
desastre. Hay que recordar que las 
lluvias torrenciales que se registra-
ron fueron atípicas y tuvieron una 
duración de varios días en la zona 
norte. Aunque ya se asignaron re-
cursos para la rehabilitación de los 
municipios luego de las intensas 
lluvias ahora corresponde a los 
quintanarroenses poner en prác-
tica todas aquellas medidas que 
sean necesarias con el fin de evitar 
el dengue. Entre las acciones que 
se deberán poner en marcha está 
la descacharrización y limpieza 
de patios, azoteas y lotes baldíos 
así como evitar la acumulación de 
agua por pequeña que ésta sea ya 

que esto es propicio para la repro-
ducción del mosco transmisor del 
dengue. De acuerdo con datos de 
la secretaría de Salud se tiene un 
registro hasta la semana 22 de 561 
casos de dengue de los cuales 30 se 
registran en Solidaridad, en Beni-
to Juárez 304 y en Othón P. Blanco 
125 casos, respectivamente. Ante 
la mínima sospecha de que se pue-
da padecer dengue se deberá acu-
dir de inmediato al médico con el 
fin de que este haga una minucio-
sa revisión médica y corroborar de 
que efectivamente se pueda sufrir 
dengue. Para evitar complicacio-
nes a la salud en ningún caso se 
deberá recurrir a la automedica-
ción ya que puede resultar contra-
producente. Estimado lector (a) en 
esta temporada de lluvias hay que 
incrementar las labores de limpie-
za en el hogar y sobre todo evitar 
cualquier tipo de acumulación de 
agua y por supuesto eliminar todo 
tipo de cacharros con estas simples 
medidas se podrá evitar la proli-
feración de un mayor número de 
mosquitos. 

Festejo a lo grande
Miles de quintanarroenses 

festejaron a lo grande el Día del 
Padre el pasado domingo 16 de 
junio. Las celebraciones fueron 
variadas y de acuerdo a las po-
sibilidades económicas de cada 
familia. Algunos decidieron 
celebrar el Día del Padre acu-
diendo al restaurante de moda a 
desayunar, comer o cenar. Otros 
optaron por salir a dar un paseo 
a la playa otros por organizar 
una reunión familiar y preparar 
el platillo favorito de papá. En 
su mayoría los centros comercia-
les lucieron repletos de padres 
e hijos que con el único afán de 

divertirse y pasar el día juntos 
acudieron a los centros de diver-
sión de moda o a ver los estrenos 
de la cartelera de cines. En fin, 
los padres de familia celebraron 
su día de muy distintas formas, 
no obstante, lo más importante 
es fomentar a diario la conviven-
cia y comunicación con nues-
tros padres. Quiero aprovechar 
este espacio para mandar una 
gran felicitación a mi padre Je-
sús González quien en todo mo-
mento me ha brindado su apoyo 
y con quien tengo la fortuna de 
convivir y tenerlo cerca de mí. 
¡Muchas felicidades a todos los 
padres en su día!

Otra pipa involucrada en fa-
tal accidente

No sé qué pasa con las pipas 
en nuestro país. Luego del trá-
gico accidente en el que explotó 
una pipa en el Estado de México 
y que causó varios muertos aho-
ra habrá que sumar la de la pipa 
que se estrelló en una caseta en 
Michoacán y que causó la trágica 
muerte de varios maestros que 
se estaban manifestando en el 
lugar. ¿Hasta cuándo se pondrá 
un alto a este tipo de transpor-
tes? Espero y lo antes posible ya 
que no es la primera vez que una 
pipa se ve involucrada en un trá-
gico accidente en el que fallecen 
inocentes por la irresponsabi-
lidad de otros. Si bien es cierto 
que la mayoría de carreteras de 
nuestro país se han convertido 
en un verdadero riesgo para los 
que circulan por ellas en la que 
más se han registrado accidentes 
de trailers y pipas es en la Méxi-
co-Toluca por lo que es urgente 
que se actué de inmediato para 
evitar más muertes y heridos.

REVOLTIJO

CARTELERA CULTURAL

Martes 18 de junio 19:00 h. Artes visua-
les… Develación del Mural “La Fiesta de 
Fermín”

Artistas participantes: Pablo Garcia Ro-
bles, Claudia Lopez, Omar Ortunza, Ka-
rina Kobeh, Miguel Dominguez  y Benji 
Solis

Promotora de Arte ANCORA
Fungieron como patrocinadores el Ins-

tituto de Cultura de Benito Juárez , Pintu-
ras Mapla, Restaurante la Parrilla y Anco-
ra promotora de Arte

Restaurante “La Parrilla”/Av 
Yaxchilán, sm 22, Cancún centro/                                              
Martha Velázquez klobchar@gmail.com

Martes 18 de junio 19.30 h. Artes visua-
les… Inauguración “Taller de Dibujo y 
Pintura”

De la maestra Silvana Arciniega
Entrada libre
Galería Víctor Fosado. Casa de la Cul-

tura de Cancún/Av. Yaxchilán s/n sm 21, 
Cancún, Q. Roo/tels 884 8258 y 884 8229

* Casa de la Cultura de Cancún http://
casaculturacancun.blogspot.com/

Revisará Alex Luna concesiones 
de transporte y Aguakán

El candidato a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, Alejandro Luna López, afirmó 
que las concesiones no están a la altura que 
demandan los ciudadanos y el cobro no refleja 
lo que se ofrece.
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PLAYA DEL CARMEN.— Mauricio Góngora Esca-
lante, candidato del PRI a la presidencia municipal de 
Solidaridad, se reunió con los trabajadores sindicali-
zados del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, 
por el festejo de su decimonoveno aniversario. “En 
todos los compromisos del próximo gobierno muni-
cipal, son ustedes quienes con su esfuerzo, su trabajo 
y su participación activa me ayudarán a cumplirlos.

José Asunción Albornoz, secretario general del Sin-
dicato, hizo uso de la palabra y aseguró que los sindi-
calizados trabajarán junto a él. “Mauricio amigo, no 
dudes que todos los sindicalizados trabajaremos de 
la mano contigo para rendir cuentas claras a todos y 
cada uno de los habitantes de este municipio. Esta-
mos convencidos que serás un excelente presidente 
municipal”, aseguró.

Por su parte, el candidato del Revolucionario Ins-
titucional, Mauricio Góngora, les ofreció su apoyo 
para fortalecer la operatividad, porque así se podrán 
lograr de una mejor forma, los objetivos de los próxi-
mos tres años.

Garantizará programas de capacitación y actualiza-
ción, equipo de protección para prevenir accidentes, 
uniformes dignos, el respeto a sus horarios que son 
de lunes a viernes, asesoría jurídica y las condiciones 
apropiadas para su desempeño laboral.

Luego de hablar de los beneficios que tendrán 
como trabajadores del H. Ayuntamiento de Solida-
ridad, Mauricio Góngora les explicó lo que como 
solidarenses tendrán de acuerdo a los compromisos 
establecidos.

Entre los que destacan, mayor seguridad pública, 
obras de rehabilitación de àreas públicas, construc-
ción de parques, de domos deportivos en las escue-
las públicas, becas educativas para niños y jóvenes, 
eficiencia y calidad de servicios públicos, como pa-
vimentación de calles, reencarpetamiento de vialida-
des, alumbrado público, recoja de basura eficiente, 
desazolve y creación de pozos de absorción, entre 
otros proyectos que mejorarán la calidad de vida de 
los solidarenses.

Por Fernando Segovia

Mala semana para Ramón Es-
calante

ANIV 32 DEL SINDICATO DE 
VENDEDORES AMBULANTES Y 
TRICICLETEROS

CARIBOTELES: RECIBE CON 
MANTELES LARGOS A LOS 
CANDIDATOS

En el malecón de Veracruz se 
venden artesanías muy bellas, 
entre estas existe un barco dentro 
de una botella que a su vez con-
tiene agua y aceite, con lo cual el 
barquito se ve como en medio de 
una tormenta. Eso es exactamente 
lo que pasa cuando hay alianzas 
antinaturales, como la del PAN-
PRD.

Y es que esta semana el líder del 
PRD del estado, un tal Julio Lara 
vino a la isla a respaldar la candi-
datura del PAN, disque de facto, 
y de paso desconocer al candida-
to que la dirigencia municipal, de 
su partido, nombró en la isla en 
la persona de Ramón Escalante. 
Además siguen sin proporcionar 
ni un centavo para su campaña, lo 
cual resulta en un lio que no aca-
ba.

Como el agua y el aceite, el bar-
co de ambas candidaturas (PAN 
y PRD) se ven permeadas por el 
divisionismo e incluso en las ca-
minatas de Ramón, los pleitos y 
malos entendidos entre sus se-
guidores, que pertenecen a ambos 
partidos, están a la orden del día. 
Y para acabarla de amolar, apa-
rece Gustavo Ortega Joaquín en 
entrevista apoyando a los candi-
datos del PAN, y Ramón presu-
mía de su apoyo. Definitivamente 

mala semana para él.
APROVECHO PARA FELI-

CITAR A TODOS LOS PADRES 
DEL MUNDO, QUE SE HAN GA-
NADO EL DERECHO, CRIAN-
DO Y AMANDO A SUS HIJOS.

Se celebraron los 32 años de la 
fundación del Sindicato de Trici-
cleteros y Vendedores Ambulan-
tes, que dirige Alfredo Lesciur, 
con la presencia de Fredy Marrufo 
y Lilia Mendoza, candidatos del 
PRI a la presidencia municipal y 
la diputación respectivamente. 
Fue un ambiente de fiesta, con la 
presencia de ex secretarios gene-
rales, un fundador de la talla de 
don Panchito Arias y todos los 
miembros celebrando su agrupa-
ción. La nota discordante la die-
ron los miembros del Sindicato de 
Pintores, que es día habían tenido 
asamblea, fueron invitados, pero 
llegaron pasados de copas, mo-
lestando a los candidatos. Mi es-
timado Blas, ser líder no significa 
emborrachar a sus agremiados.

Por cierto me reportan que en la 
asamblea del Sindicato de Pinto-
res se presentaron sendas renun-
cias, del tesorero Martín Rivera, 
porque el secretario de conflictos 
cobraba a espaldas de él y repor-
taba otra cantidad. La otra fue de 
Eduardo Tzab, como Secretario de 
honor y justicia, por la venta de 
plazas de trabajo y la grilla que 
Blas y Felipe Balam hicieron en su 
contra con Lilia Mendoza.

Cariboteles demostró su fuerza
Acudí al mitin que se llevo a 

cabo en el Sindicato de CARIBO-
TELES, donde sus líderes Manuel 
Brito y Leandro Ramos, demos-
traron su liderazgo con un gran 
poder de convocatoria y todo 

excelentemente bien organizado, 
con lo cual Fredy Marrufo, Lilia 
Mendoza y el delegado del CEN 
Nacional del PRI, Enrique Medina 
se llevaron una grata impresión. 
También me informaron del ini-
cio de un torneo de futbol donde 
participan 16 equipos auspiciados 
por Cariboteles, felicidades a Ma-
nuel y Leandro por el éxito en el 
apoyo a sus candidatos.

MIGUEL JUAN SANTAMA-
RIA Y SU BATUCADA ESTU-
VIERON EN AMBOS MITINES 
ALEGRANDO EL AMBIENTO 
COMO SOLO ELLOS SABEN 
HACERLO.

SOLICITUDES A QUIEN CO-
RRESPONDA:

1.-Que vectores se pongan las 
pilas, los moscos están ganando la 
batalla.

2.-Que SINTRA sancione a 
taxistas y uniper por su show afec-
tando a los turistas, ahora salen 
con que solo los regañaron.

3.-Que las autoridades deporti-
vas arreglen los tatamis de la uni-
dad Revolución, donde se gestan 
medallistas para Cozumel.

PUNTO DE VISTA

Por Nicolás Lizama

El viejo tenía sus ratos de rude-
za. Tenía momentos en los que un 
grito y un cinturonazo era la mejor 
forma de imponer el orden den-
tro de aquel ejército de diablillos 
que se sublevaban muy constan-
temente. Éramos ocho chamacos, 
verdaderas pieles de Judas, que 
aflorábamos a la menor provoca-
ción los demonios que llevábamos 
en el interior del cuerpo.

Y hete aquí que nos volvimos 
especialistas para darnos a la fuga 
cada que el cinturón del viejo 
amenazaba con surcar los aires. 

Cualquier agujero era bueno 
para ocultarse y esperar que a don 
Nico se le bajara el enojo y todos 
los habitantes de aquella casa pu-
dieran seguir con su vida de cos-
tumbre.

Cuando el viejo llegó a la con-
clusión de que sus vástagos no 
enderezarían el rumbo de sus vi-
das a base de los terapeúticos cin-
turonazos, optó por otro sistema 
más convencional para enderezar 
aquella nave que varias veces es-
tuvo a punto del naufragio.

Y el viejo le atinó. Con tal de no 
escuchar sus prolongados sermo-
nes –oración final incluida-, co-
menzamos a bien portarnos. Nada 
de bofetones entre nosotros mis-
mos, nada de estrellarle bolitas de 
masa en la cabeza al otro durante 
la comida, nada de pelear por la 
mejor hamaca –o mejor dicho por 
la menos mala-, a la hora de acos-
tarse a dormir como un bendito.

Y es que, la verdad, éramos tan-
tos chamacos en aquella casa, éra-
mos tantos diablillos sueltos, que 
hasta el día de hoy no me explico 
cómo es que el viejo ha llegado 
totalmente lúcido a sus ochenta 
años.

Yo le quitaría –de ser necesario-, 
todos los demás méritos a don 
Nico y me quedaría con ese deta-
lle de la lucha por la sobreviven-
cia. Con tres apenas –espero que 
no lean esto mis hijos, ya que me 
desheredarían de inmediato-, su-
fro a veces como un condenado 
a muerte. Y el viejo, sin embargo 
-¡Uf, mis respetos!-, supo llevar a 
buen puerto la nave que la vida 
puso entre sus manos.

Hoy, don 
Nico, se de-
dica a hacer 
lo que más 
le gusta. Em-
piedra el ca-
mino que se-
gún él y sus 
creencias lo 

llevarán al paraíso prometido. La 
edad ya se le vino encima y sabe 
que en cualquier momento em-
prenderá el viaje sin retorno. Yo, 
que no soy un hijo convencional, 
que no le hablo con la frecuencia 
necesaria para felicitarlo y decirle 
cuánto representa en mi vida, lo 
apapacho sin tanta exageración 
cada que la oportunidad se me 
presenta.

El sabe que la vida nos hizo así. 
Que ya ni modo. Sabe que la ma-
dre natura nos regateó esa cuali-
dad que tienen los amorosos de 
ir desparramando mil por todos 
lados.

Sabe sin embargo cuánto apre-
cio que en la casa, cuando cha-
vos, nunca hiciera falta un bo-
cado para meternos en la boca. 
El, al igual que un servidor, sabe 
que no hemos sido los mejo-
res padres de todo el universo, 
pero que sin embargo, a nuestro 
modo, hemos intentado ser me-
nos extraterrestres de lo que ya 
somos.

El sabe que el calendario no es 
mi mejor amigo y no estoy muy 
al pendiente de las fechas me-
morables que la mercadotecnia 
ha escrito en llamativas letras 
rojas. El sabe que nuestro afecto 
va más allá de cualquier regalito 
que pudiera darle. Sabe que le 
estoy eternamente agradecido y 
que no me importa si es el me-
jor o el peor de todos, sino lo que 
realmente vale para este servi-
dor, es que siempre haya estado 
allí, presto, dispuesto a los con-
sejos, pese a que él, en el fondo 
–cosa de chamacos-, sabía que no 
le haría mucho caso (lamentable-
mente, claro).

El viejo representa mucho en 
mi existencia. Tanto, que, dejan-
do atrás mi fobia por estas fechas 
en las que el chiste es gastar di-
nero a manos llenas, hago a un 
lado mi condición de extraterres-
tre y le envío un fuerte abrazo. 

Larga vida, viejo. El cielo pue-
de esperar. Aquí es donde te ne-
cesitamos.

PD.- Si no tienen algo mejor 
qué hacer, chequen www.coli-
nasmonero.com

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

A PROPÓSITO 
DEL DÍA DEL 

PADRE

Mauricio Góngora, a favor 
de la clase trabajadora

Mauricio Góngora Escalante, candidato del PRI a la presidencia municipal de Solidaridad, se reunió con los trabajadores 
sindicalizados del Ayuntamiento de Solidaridad, por el festejo de su decimonoveno aniversario.

mailto:colis2005@yahoo.com.mx


Por Román Trejo Maldonado

Fracaso político en Quintana Roo 
de PAN Y PRD

Cuando un líder o político está 
derrotado, fracasado y pierde los 
equilibrios de la inteligencia, su 
expresión y acciones siempre serán 
vulgares, corrientes, ofensivas, en 
contra de quienes creen que son 
los responsables de sus derrotas 
electorales. Así es la actitud del líder 
Nacional del Partido Acción Nacional, 
Gustavo Madero Muñoz, quien ha 
perdido el terreno de la inteligencia 
en su trabajo. Está claro que Gustavo 
Madero Muñoz no ha podido realizar 
ese trabajo de reconciliación, la cirugía 
estética necesaria para reagrupar a los 
grupos políticos al interior del PAN. Lo 
cierto es que a su llegada a Quintana 
Roo, Gustavo Madero Muñoz, quien 
fue el responsable directo que no se 
hiciera la Alianza PAN-PRD, ya que se 
le olvidó, le valió o simple y llanamente 
“Le Valió Madres”, para no realizar 
la asambleas antes del día 5 de abril 
del año en curso como fecha máxima. 
Ahora en corto y sin tapujo Gustavo 
Madero Muñoz reconoció que están 
fríos y muertos en Quintana Roo. Que 
ese llamado pacto de facto ya no es una 
garantía para que la sociedad vote por 
el PAN o el PRD. También reconoció 
que tienen el riesgo de irse hasta la 
quintana posición entre los partidos 
políticos. Así que no tienen mucho 
qué hacer y sólo tienen que aguantar 
los embates de los “Pinches e hijos de 
la chingada priistas”. Pero además 
reconoce la nefasta dirigencia de 
Eduardo Martínez Arcila. Ahí mismo 
ha dicho que de acuerdo con pláticas 
con el líder nacional del Partido de la 
Revolución Democrática, PRD, Jesús 
Zambrano Grijalva, también ven el 
mismo escenario y que lo han perdido 
porque el presidente municipal de 
Benito Juárez no tuvo la capacidad, la 
visión ni el proyecto de convertirse en 
un verdadero líder y lograr la Unión 
entre los grupos. Su enfrentamiento lo 
ha llevado a una posición incómoda 
y difícil. Eso lo han aprovechado los 
priistas y eso no hay duda. Por cierto 
Jesús Zambrano Grijalva, hizo una 
visita en el municipio de José María 
Morelos, donde sólo llegó dio un 

pequeño tiempo y se fue de rápido 
porque le habían avisado que un 
grupo de perredistas le iban a mentar 
la madre, escupirlo y correrlo porque 
fue el desgraciado que permitió que el 
presidente municipal Domingo Flota 
Castillo, metiera a toda su familia en 
posiciones de la planilla electoral de 
Andrés Flota Castillo, su sobrino, 
sobrinas y hasta tías para que presidan 
la Presidencia Municipal de José María 
Morelos. Es por ello que los perredistas 
querían correr de la cabecera municipal 
a Jesús Zambrano. Al enterarse del 
chismerío el alcalde Domingo Flota del 
broncón que se veía venir, sacaron al 
líder de la comunidad. Así que en José 
María Morelos el PRD quedó enterrado 
para siempre.

Tren bala y Aeropuerto
La construcción de un Tren Bala 

y los aeropuertos internacionales 
de la Riviera Maya y la ampliación 
y modernización de Chetumal, la 
construcción del Dragón Mart, en 
Quintana Roo, serían el sello personal 
de la administración de Roberto 
Borge Angulo, pero además le daría 
un verdadero impulso al desarrollo 
Turístico, comercial, empresarial a 
Quintana Roo. Hay que recordar 
que existen millones de turistas que 
por alguna razón u otra no pueden 
obtener su visa, para ingresar a los 
Estados Unidos. Hoy por su posición 
geográfica y estratégica Cancún, 
Riviera Maya, Costa Maya y Frontera 
con Centro América, permitirá recibir 
todo ese turismo de Centro América, 
Sudamérica, Europa, Asia para que 
vengan de vacaciones, negocios y 
compras a las mismas tiendas de marca 
que existen en la Unión Americana. 
Es por ello que para el 2014 que se 
realizará la Feria de Turismo, en 
Cancún y Riviera Maya, vendrá a 
ser un gran detonador para la venta 
de los proyectos del Tren Bala, la 
construcción de los aeropuertos de 
Riviera Maya y Chetumal, el inicio de 
las obras del Dragón Mart. Es por ello 
que el Ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, ha logrado un gobierno 
sólido, con una paz social reconocida 
y la seguridad garantizada a los 
inversionistas. Ya que un gobierno con 
las excelentes relaciones con el Poder 
Judicial, Poder Legislativo, es una 
entidad que tiene fortaleza y rumbo fijo 

en su desarrollo. Si las cosas van como 
van, Quintana Roo tendrá un 2014 
súper, iniciando con su feria de turismo, 
donde arribarán empresas desde 
navieras, auto transportistas, charteras, 
agencias de turismo muy importantes 
a nivel nacional e internacional, 
los mayoristas. No hay duda de la 
consolidación de un proyecto turístico. 
Una de las grandes ventajas es que 
Quintana Roo ha estado presente en 
todas las ferias del mundo en materia 
de turismo y ahora más que nunca el 
platillo fuerte es Cancún, Riviera Maya 
y la Costa Maya. Todos los turisteros 
es el primer pabellón que van a buscar. 
Es por ello que en la administración de 
Roberto Borge Angulo dejará su sello 
y su participación en su paso por el 
gobierno y desarrollo de Quintana Roo. 
Sin lugar a dudas así se construye un 
liderazgo y un reconocimiento político, 
donde se ven aterrizados los proyectos 
de inversión y que muestran una nueva 
cara e imagen ante sus ciudadanos. 
Recordemos que hoy la sociedad de 
todo Quintana Roo, pide, exige los 
programas de Brigadas de Bienestar, 
Reciclaje de Basura por Alimentos y 
ahora los programas sociales que la 
sociedad ya se había acostumbrado a 
tenerlo todos los días. Pero gracias a los 
partidos políticos como PAN, y PRD, 
pidieron se suspendan, pero sus líderes 
exigieron desaparezcan.

PAN–PRD, desesperados
Luego de que los panistas y 

perredistas conocieran su realidad 
política electoral donde no les favorece 
por ningún lado en el municipio 
de Benito Juárez, Cancún, con la 
candidata a presidenta municipal 
Graciela Saldaña Fraire, ante ello 
nos chismearon, comentaron y 
filtraron información que están 
organizando estrategias bélicas para 
el día de las elecciones del 7 de Julio. 
La primera es que Julio César Lara 
Martínez, concentró los más de dos 
millones de pesos para la candidata 
a presidenta municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Graciela Saldaña 
Fraire, Así también invertirle muchos 
millones de pesos para la compra de 
conciencias, presidentes de casillas 
y sus representantes de partidos 
políticos. Que supuestamente ya están 
operando a la gente que se registraron 
con credenciales de elector del vecino 
estado de Yucatán, tienen preparados 
equipos operadores integrados 
por agentes de Seguridad Pública 
municipal. Trabajadores de confianza 
para operar en el acarreo de personal 
para zonas estratégicas electorales. 
Supuestamente policías municipales 
vestidos de civil para reventar algunas 
casillas electorales, así como también 
vestidos con playeras rojas para que 
figuren como si fueran los priistas 
quienes hicieran el reventado de 
las casillas. Personas muy cercanas 
a estos personajes, Julián Ricalde 
Magaña, Antonio Meckler Aguilera, 
mejor conocido como “Coco Hierba”, 
María Eugenia Córdoba, serán los 
operadores financieros y el comando 
de operación que pretenderá reventar 
el proceso de Benito Juárez, Cancún. 
Sin lugar a dudas supuestamente el 
presidente municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, ya ordenó a 
su secretario de Seguridad Pública de 

Benito Juárez, Jesús Aiza Kaluf, para 
que ese día las patrullas sólo estén 
al auxilio de los operadores políticos 
perredistas y panistas que estén al 
servicio en caso de que se vean metidos 
en un problema, su labor será simular 
la detención y rescate de cualquiera 
de ellos. Todo parece indicar que los 
Panistas y Perredistas ya han sentido 
que la elección del 7 de julio ven todo 
su fracaso. Sin lugar a dudas en este 
juego del fracaso electoral como bien 
lo hemos dicho, los grandes ganadores 
son los Ramos Hernández, Rafael 
Quintanar Gómez, Julio César Lara 
Martínez. Porque se quedan con la 
membresía del PRD y por ahí estarían 
colgados y pidiendo favor Antonio 
Meckler y María Eugenia Córdoba. Sin 
lugar a dudas otra que se encuentra 
en la desesperación es la candidata a 
presidenta municipal de Isla Mujeres, 
Alicia Ricalde Magaña, quien cree que 
todavía está en la Presidencia de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa, 
a la señora ya se le olvidaron las 
traiciones que les hizo a empresarios 
de la isla, muchas familias de las cuales 
corrió a sus familias e incluso a quienes 
les prometió el sol, la luna y las estrellas. 
Hoy con los datos duros y con una 
encuesta real en Isla Mujeres, Alicia 
Ricalde Magaña no está logrando 
conquistar a los isleños. Sumando que 
ella también ha estado registrando 
gente del estado de Yucatán para su 
padrón electoral. Como les platique 
hace unas semanas, Alicia Ricalde 
no pierde nada porque se regresa a 
diputada federal y su irresponsabilidad 
no le da para ser regidora…. En el 
caso de la candidata a diputada por el 
distrito 15, Trinidad García Argüelles, 
está perdida ya que su contrincante 
Maribel Villegas Canché, se la lleva de 
la mano.

Taxistas
Hoy podemos decirlo y con todas 

sus letras, el dirigente de Taxistas 
del Sindicato Andrés Quintana Roo, 
Heidelberg Oliver Fabro, se ha metido 
y con todo a operar a favor de los 
candidatos del Partido Revolucionario 
institucional PRI. Hace unos días 
otorgó 20 vehículos para el trabajo 
de operación política en los ochos 
distritos electorales y para el candidato 
a presidente municipal de Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, se 
dice y se comenta que dentro de la 
misma organización existen varios 
grupos que motivan a la participación 
de sus agremiados a las campañas 
de los priistas. hay que recordar que 
antes los ex líderes, Víctor Viveros 
Salazar, Armando Cáceres, Higinio, 
Manuel Pérez, mejor conocido como 
Manolo, se dedicaron a saquear al 
sindicato y abandonaban al PRI por 
completo, ya que estaban dedicados al 
bisne, la tranza y al enriquecimiento, 
al grado que hasta se adueñaron de 
las acciones entre todos ellos. Ahora 
habían dejado una deuda millonaria. 
La empresa de transporte del sindicato 
del Aeropuerto a la zona hotelera y la 
ciudad, también ya estaban en manos 
de unos cuantos. Hoy Oliver Fabro 
ha logrado su recuperación y está 
dedicado con todo a su sindicato y 
apoyo a su partido el PRI. Sobre todo 
que ha logrado consolidar un grupo de 
personas de su confianza y taxistas que 

están operando para su partido el PRI, 
hay trabajo y sello personal, su lealtad 
a su amigo y a su partido no está a 
discusión.

Vergüenza
Para puras vergüenzas sirve 

Dominga Calles Alatorre, ex jefa de 
prensa del procurador del estado, 
Gaspar Armando García Torres, 
quien hizo de las suyas antes de dejar 
esa dependencia para irse a ocupar 
la misma cartera en la campaña de la 
candidata a diputada por el primer 
distrito electoral, Arlet Mólgora Glover. 
Pues resulta que la señora Dominga 
Calles Alatorre, ante sus frustraciones 
personales y actos bulímicos y sin 
saber el por qué, odia a su compañero 
de trabajo y por sus calzones y sin 
justificación alguna, antes de irse de la 
procuraduría le puso una calificación 
negativa a su compañero para que 
no le pagaran su cuatrimestre. No 
acaba ahí ahora que está de jefa de 
prensa de la candidata a diputada, 
Arlet Mólgora Glover, pues su jefa de 
prensa Dominga Calles, ya presumió 
que cuando su jefa llegue a diputada y 
a ella la regresen a la procuraduría “Le 
va a partir la madre a su compañero y 
la van a conocer porque tiene todo el 
apoyo del procurador y de la diputada 
para que sepan de qué y con quien 
se están metiendo esos pendejos”, 
así o con otras actitudes de soberbia, 
prepotencia de Dominga Calles 
Alatorre. Sabemos y conocemos a 
Gaspar Armando García y a la misma 
candidata Arlet Mólgora, no son de ese 
perfil, pero que sepan qué hacen a sus 
espaldas la gente que se supone debería 
de comportarse de acuerdo a las 
circunstancias. Le recordamos desde 
este espacio a Dominga Calles que si 
se ha mantenido en esa dependencia 
no ha sido por su desempeño, sino 
porque siempre se las ha ingeniado 
para mantenerse en la cúpula del poder 
a través de chismes y traiciones como lo 
hizo con su ex jefe de la Procuraduría 
y que todos sabemos que no descansó 
hasta que lo tronó para quedarse en 
su lugar. Que recuerde bien Dominga 
Calles el uso que le daba a los vehículos 
oficiales que tenía a su custodia y si 
quiere detalles en el siguiente envío 
le diremos quiénes aprovechaban los 
automóviles asignados para las tareas 
de la Procuraduría y para qué los 
usaban.

Tip Político
Y mire usted que si tiene arrastre 

popular y político “Chanito Toledo” 
que fue visitado por sacerdotes 
mayas llegados de diversas partes 
de Quintana Roo para colmarlo de 
bendiciones para que le siga yendo 
bien durante sus constantes recorridos 
en los que tiene la oportunidad de 
acercarse a la ciudadanía. Dentro de 
la caverna de un cenote, en donde el 
correr del agua creó una atmósfera 
de paz y tranquilidad, Santiago Cruz 
Peraza, general maya, proveniente del 
Centro Ceremonial Chancah Veracruz, 
pronunciara oraciones que le dejaron a 
Chanito Toledo una luz para continuar 
su camino en sus recorridos diarios 
que realiza por las colonias playenses. 
La sabiduría de una milenaria cultura 
fue expresada por los sacerdotes mayas 
Isidro Ek Cab, del Centro Ceremonial 
Tixcacal Guardia y Moíses Chin Hoil, 
del Centro Ceremonial Tulum, quienes 
llegaron a Playa del Carmen para 
pedir ayuda divina a favor de Chanito 
Toledo y su familia, pues ven en el 
playense a un joven que ha trabajado 
en beneficio de los que menos tienen 
y siempre ha hecho respetar las 
tradiciones profesadas por lo primeros 
habitantes de la península, los mayas. 
El candidato a Diputado por el VII 
Distrito agradeció a los sacerdotes 
provenientes de los cinco centros 
ceremoniales mayas. Y es que a lo largo 
de su trayectoria “Chanito” Toledo ha 
logrado demostrar que es hombre de 
trabajo y resultados, que es un hombre 
que sin pretextos cumple a cabalidad 
sus compromisos con la ciudadanía. 
Muy fuerte avanza “Chanito Toledo” y 
no hay quien lo pare.
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Por Laura Plitt

HELSINKI.— No son los que 
más invierten en educación (me-
nos del 7% del PIB), ni los que 
imponen la mayor carga horaria a 
los niños en las escuelas (608 horas 
lectivas en primaria en compara-
ción con 875 de España, por ejem-
plo).

Tampoco se inclinan por dar 
cantidades excesivas de tarea para 
la casa; y, a la hora de evaluar for-
malmente el éxito del proceso de 
aprendizaje, un par de exámenes 
nacionales cuando los jóvenes 
dejan la escuela, a los 18 años, les 
basta.

Entonces, ¿cómo es posible que 
los alumnos finlandeses siempre 
ocupen los primeros puestos en las 
listas internacionales que evalúan 
los niveles educativos?

Mientras en América Latina las 
protestas estudiantiles -más re-
cientemente las de Chile y Colom-
bia- ocurren con frecuencia, Fin-
landia parece haber encontrado un 
modelo -de educación gratuita de 
principio a fin y donde las escuelas 
privadas casi no existen- que tiene 
a los maestros y a los estudiantes 
contentos por igual.

El orgullo de ser maestro

Son muchos los factores que ha-
cen que la educación en Finlandia 
sea una de las mejores del mundo, 
pero uno de los temas clave, según 
varios expertos consultados por 
BBC Mundo, es la calidad de los 
profesores.

“El profesorado tiene un nivel 
de formación extraordinaria, con 
una selección previa tan exigente 
que no se compara con ninguna 
otra en el mundo”, le explica a 
BBC Mundo Xavier Melgarejo, un 
psicólogo y psicopedagogo espa-
ñol que empezó a estudiar el sis-
tema educativo en Finlandia hace 

más de una década.
“Sólo entra en las facultades 

de educación gente con notas por 
encima de nueve, nueve y medio 
sobre diez. Son muy exigentes. Se 
les hacen pruebas de lectura, sen-
sibilidad artística, de dominio de 
algún instrumento, de comunica-
ción... Como resultado, las univer-
sidades sólo reclutan a un 10% de 
los estudiantes que se presentan.

Y para ejercer la docencia todos 
los maestros necesitan hacer una 
maestría.

La contraparte de esta exigencia 
es el reconocimiento. No necesaria-

mente en términos económicos, ya 
que los sueldos de los educadores 
no presentan grandes diferencias 
con el resto de Europa (según la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, OECD, 
el salario básico de una maestro de 
primaria es de entre US$29.000 y 
US$39.000 anuales), sino sociales.

“Los maestros son considerados 
profesionales académicos y tienen 
la responsabilidad de desarrollar 
su trabajo, por eso no se ejerce so-
bre ellos un control excesivo”, le 
explica a BBC Mundo Anita Le-
hikoinen, Secretaria Permanente 
del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Finlandia.

“Esta profesión atrae a tanta 
gente porque ser maestro es un 
honor en Finlandia. Probablemen-
te sea la profesión más valorada”, 
acota Melgarejo.

“Yo no soñaba con ser profesora, 
pero ahora me dedico a esta pro-
fesión y me gusta mucho”, explica 
Hilkka-Roosa Nurmi, una profe-

sora de español e inglés que tiene 
experiencia como docente de estas 
lenguas en su país y en España.

“Aquí no es como en otros si-

tios, no tenemos tantas normas. 
Podemos elegir cómo enseñamos. 
Tenemos más libertad. Pero esto 
significa también más responsabi-
lidad”, dice.

Tú vales lo que sabes

Otra de las razones por las que 
el sistema finlandés funciona es, en 
gran medida, porque la escuela es 
sólo uno de los engranajes del pro-
ceso educativo. Las otras variables 
de peso son la familia y la sociedad 
-de tradición luterana- donde hay 
un elevado sentido de la responsa-

bilidad y donde se valora a las per-
sonas “por su formación y no por 
su situación socioeconómica”, dice 
Melgarejo.

Para darnos una idea, “en la cul-
tura luterana uno se salva cuando 

lee la Biblia, se llega a Dios a través 
de la palabra escrita”. Y aunque 
hoy día las iglesias no estén muy 
llenas, el valor de aprender a leer 
y escribir ha quedado profunda-
mente arraigado en la cultura fin-
landesa, agrega Melgarejo.

En esto coincide Lehikoinen: “la 
mayoría de los hogares están sus-
critos a uno o varios periódicos y 
ésta es una tradición que luego se 
pasa a los niños”, señala.

Los medios indirectamente tam-
bién ayudan al aprendizaje de la 
lectura. “Todos los programas de 
televisión en lengua original, la 
mayoría en inglés, están subtitu-
lados y eso impulsa a los niños a 
aprender a leer y a aumentar la ve-
locidad lectora”, señala Melgarejo.

Pero también los finlandeses 
apuestan por la educación porque 
saben que como país pequeño, ro-
deado de vecinos poderosos como 
Rusia o Suecia y sin un arsenal 
de recursos naturales a su dispo-
sición, la cultura -su dominio en 
el ámbito del conocimiento- es lo 
que lo que les da la posibilidad de 
competir en una economía global.

Y puertas adentro, la excelencia 
en el nivel educativo se traduce 
“en un grado importante de cohe-
sión social, que les permite a los 
finlandeses sentir que son parte de 
la sociedad, incluso en tiempos de 
crisis”, explica Lehikoinen.

Lecciones para América Latina

Cuando se dieron a conocer 
los resultados de la primera eva-
luación PISA (siglas en inglés del 
Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes de la 
OECD) en el año 2000, el gobier-
no se vio inundado de visitas de 
delegaciones extranjeras que acu-
dían a Finlandia para descubrir los 
secretos de la maravilla nórdica 
e implementarlos en sus propios 
países.

Alemania por ejemplo, azorada 
por sus resultados mediocres en la 
prueba, tomó nota del programa 

finlandés e introdujo reformas en 
su sistema.

¿Pero qué posibilidad tienen los 
países de América Latina, donde 
la educación pública está lejos de 
ser un orgullo, donde el sueldo de 
los maestros no está a la altura de 
sus responsabilidades y donde no 
existe un estado de bienestar como 
en algunos países europeos, de im-
plementar un sistema educativo 
como el de Finlandia?

“No puedes copiar y pegar el sis-
tema entero”, le dice a BBC Mundo 
Andreas Schleicher, responsable 
de las evaluaciones PISA, “pero 

puedes ver cómo los finlandeses 
saben quién es un buen maestro, 
cómo los reclutan, cómo les asig-
nan las clases o cómo se aseguran 
de que cada niño se beneficie de lo 
que le enseñan”.

Melgarejo también cree que se 
pueden importar ciertos elemen-
tos, como mejorar la selección de 
buenos maestros, fomentar las bi-
bliotecas públicas -ampliamente 
concurridas en Finlandia- y hacer 
que las familias contribuyan al 
proceso de escolarización.

Y quizá una lección útil para 
América Latina sea aprender cómo 
Finlandia afronta los cambios en el 
ámbito de la educación.

“Todo se basa en la confianza 
mutua y en la construcción de un 
consenso. Cuando planteamos 
grandes reformas educativas, por 
ejemplo, siempre involucramos a 
los maestros y a los alumnos, no se 
trata de órdenes del gobierno que 
los educadores tienen que acatar, 
son reformas que hemos prepara-
do juntos”, afirma Lehikoinen.

Después esta descripción de Le-
hikoinen, Melgarejo y Schleicher, 
uno podría tender a imaginarse 
una clase en Finlandia como una 

situación idílica: un grupo de ni-
ños obedientes escuchando em-
belesados una clase magistral que 
interrumpen de tanto en tanto con 
una pregunta inteligente.

Nada más lejos de la realidad. 
Los niños hacen las mismas trave-
suras que en cualquier parte del 
mundo. Incluso, a veces, “cuando 
hacen las mediciones de educación 
es una paradoja porque aunque les 
va muy bien, cuando les pregun-
tan si les gusta la escuela, siempre 
dicen que no. Quizá eso se deba al 
espíritu independiente de nuestros 
niños”, concluye Lehikoinen. (BBC 
Mundo).

El secreto de uno de los mejores 
sistemas educativos del mundo
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Protección Civil del municipio de 
Ecatepec, informó que se registró 
una movilización de bomberos 
debido a un incendio en la subes-
tación de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en la zona de 
Cerro Gordo. 

El jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, inaugurará esta noche 
obras de rehabilitación, moder-
nización del alumbrado público 
y camellón central de Paseo de la 
Reforma.

El director de la Fundación 
Miguel Estrada del Partido Acción 
Nacional (PAN), Aminadab 
Pérez Franco, rechazó que en las 
raíces de este instituto político se 
encuentre el nazismo. Destacó que 
si bien puede haber personajes que 
se inclinaron hacia la ultraderecha, 
ello no implica que la definición del 
partido se haya dado en términos de 
una organización profascista.

Una información difundida a 
nivel nacional por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), 
cita que por cada litro de gasolina 
que se despacha a un conductor, le 
roban entre 40 y 50 centavos.

Al término del consejo Nacional 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional, su dirigente, Martí 
Batres anunció que a la fecha ya 
se han afiliado a la organización 
350 mil simpatizantes y ratificó 
que en septiembre arrancarán las 
asambleas estatales para obtener 
el registro. Al mismo tiempo, dijo 
que no participarán en ninguno de 
los 14 comicios estatales de julio 
próximo porque no hay claridad de 
opciones afines para participar y 
están concentrados en la organiza-
ción del partido.

Los recursos económicos de la Cru-
zada Nacional Contra el Hambre, 
que sean canalizados al Distrito Fe-
deral, serán vigilados con lupa para 
evitar su desvío a fines electorales, 
advirtió ayer el vicepresidente de la 
Comisión de Vigilancia.

Breves 
Nacionales

LONDRES, 17 de junio.— El 
presidente Enrique Peña Nieto 
anunció que México hará lo nece-
sario para suscribir un acuerdo de 
intercambio de información fiscal 
y financiera con Alemania, Espa-
ña, Francia, Gran Bretaña e Italia, 
a fin de evitar la elusión fiscal de 
empresas globales.

En un mensaje a medios de co-
municación, el Ejecutivo federal 
dijo que eso libraría a México de 
perder recaudación la cual podría 
favorecer al desarrollo de la infra-
estructura carretera, hospitalaria 
y de servicios educativos.

“Evitará combatir las prácticas 
de algunas empresas que con cier-
ta planeación fiscal, pero llegando 
a la elusión fiscal, dejan de pagar 
impuestos en estos países”, ex-
presó.

Luego de reunirse con el vice-
primer ministro del Reino Unido, 
Nick Clegg, y empresarios de la 
Cámara de Negocios e Industrias 
de Londres y HSBC, destacó el in-

terés de México en participar en 
ese acuerdo para el intercambio 
de información automática fiscal 
y financiera.

Peña Nieto, afirmó que hay co-
incidencia con esos países con los 
que México tiene relación bilate-
ral.

En víspera de su encuentro con 
el Grupo de los ocho (G8), en Ir-
landa del Norte, el mandatario 
mexicano adelantó que abordará 
tres temas en esta reunión: el fis-
cal, el comercio y la transparencia.

Respecto al primero, dijo que 
México se encuentra a la vanguar-
dia “sobre todo en el tema del in-
tercambio de información fiscal y 
financiera”.

Recordó que con Estados Uni-
dos existe un acuerdo celebrado, 
que ya está en vigor, el cual per-
mite tener intercambio de infor-
mación automática en materia 
fiscal para evitar la elusión de las 
empresas que trabajan en ambos 
países.

México abatirá evasión fiscal 
de empresas globales: EPN

Enrique Peña Nieto se reunió en privado con el vice primer ministro del Reino 
Unido, Nick Clegg.

MEXICO, 17 de junio.— El ex 
gobernador de Tabasco, Andrés 
Granier Melo, puede ser traslada-
do a la entidad que gobernó para 
continuar con la medida de arrai-
go que ordenó un juzgado de ese 
estado, siempre y cuando su es-
tado de salud se lo permita, así lo 
determinó un juez federal.

El juez 11 de Distrito de Amparo 
en Materia Penal en la Ciudad de 
México, José Alfonso Montalvo, 
admitió a trámite las dos deman-
das de garantías que presentó Gra-
nier Melo contra las órdenes de 
presentación y arraigo que solicitó 
la Procuraduría General de Justi-
cia de Tabasco.

De acuerdo con expedientes ju-
diciales, el juzgador le concedió la 
suspensión al ex gobernador para 

el efecto de que quede a disposi-
ción del juzgado de amparo cuan-
do así lo requiera.

Sin embargo, eso no impli-
ca que se eche abajo la orden de 
arraigo ordenada por el juzgado 
Tercero de Villahermosa, pues 
Granier puede ser trasladado en 
cualquier momento a Tabasco, si 
así lo desea la Procuraduría de esa 
entidad.

Las autoridades deberán garan-
tizar que no se ponga en peligro 
su vida, por la afección cardiaca 
que tiene el ex mandatario estatal.

Respecto a la orden de presenta-
ción, el juez otorgó la suspensión 
para que Granier pueda declarar 
ante el agente del Ministerio Pú-
blico de Tabasco, ya sea en esa en-
tidad o en el Distrito Federal.

Granier puede llevado a Tabasco

El ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, puede ser trasladado a la 
entidad que gobernó para continuar con la medida de arraigo que ordenó un juz-
gado de ese estado, siempre y cuando su estado de salud se lo permita, determinó 
un juez federal.

VILLAHERMOSA, 17 de ju-
nio.— El Juzgado Segundo de 
Distrito en Tabasco decretó auto 
de formal prisión a la ex jefa de 
Area, Adscrita al Departamento 
de Caja General, de la Dirección 
de Tesorería de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, Espe-
ranza Mayo Martínez.

El Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial de la Federa-
ción indicó que Mayo Martínez 
es señalada como probable res-
ponsable en la comisión del de-
lito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

Esto, “en la modalidad de al 
que por sí y por interpósita per-
sona custodie recursos dentro 
del territorio nacional, con co-
nocimiento de que proceden del 
producto de una actividad ilíci-
ta, con el propósito de ocultar 
el origen, destino y localización 
de dichos recursos, previsto y 
sancionado por el artículo 400 
bis, en términos del ordinal 13, 
fracción II del Código Penal”.

La ex funcionaria fue deteni-
da el 10 de junio e ingresada al 
Centro de Readaptación social 
del Estado de Tabasco (Creset) 
y solicitó la duplicación del tér-
mino para definir su situación 
legal.

Otros ex funcionarios de la 
administración estatal de An-
drés Granier Melo (2006-2012) 
que permanecen en el Creset 
tras dictarseles anteriormente 

auto de formal prisión, son el 
ex tesorero estatal, José Manuel 
Sáiz Pineda y el ex contador gu-
bernamental, Leoncio Lorenzo 
Gómez.

Formal prisión a ex jefa de
Caja de Tesorería Tabasqueña

El Juzgado Segundo de Distrito en Tabasco decretó auto de formal prisión a la 
ex jefa de Area, Adscrita al Departamento de Caja General, de la Dirección de 
Tesorería de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Esperanza Mayo Martínez.

GINEBRA, 17 de junio.— La alta 
tasa de trabajadores informales 
que tiene México es el principal 
problema laboral que enfrenta el 
país, según el secretario de Trabajo 
y Previsión Social, Alfonso Nava-
rrete Prida.

“Las estadísticas dicen que 
México tiene entre el 4.8 y el 5 por 
ciento de su población activa des-
empleada, pero ese es un dato en-
gañoso porque la realidad es que 
el 60 por ciento son trabajadores 
informales, y sólo el 40 por ciento 
tienen un empleo formal” , asegu-
ró Navarrete.

“Eso quiere decir que de cada 
diez pasos que da el país, en rea-
lidad sólo da cuatro, porque ese 
sesenta por ciento que está en la 
informalidad no paga impuestos, 
no recibe prestaciones y no cuenta 
con seguridad social” , agregó

El secretario se encuentra en 
Ginebra participando del segmen-
to de Alto Nivel de la Asamblea 
anual de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) que tiene 
lugar esta semana.

Ante esta realidad, Navarrete 
no duda en afirmar que “el mayor 
reto de esta administración, y de 
otras que vendrán porque esto no 

se soluciona en cuatro años” -pun-
tualiza- “es que todos esos trabaja-
dores que ahora están en la infor-
malidad pasen a la formalidad” .

Para lograrlo, el secretario con-
sidera que se tienen que aplicar 
de forma simultánea una serie de 
acciones que ayudarían a dicha 
transición.

Para empezar, Navarrete aseve-
ró que es necesaria una reforma 
fiscal que cree incentivos para las 
empresas.

Además, sería necesaria una re-
forma financiera que permitiera 
dar créditos a las medianas y pe-
queñas empresas para ayudarlas a 
generar empleo.

Asimismo, el ministro considera 
que es esencial lograr una trans-
formación del sistema energético 
del país, dado que las industrias 
para funcionar necesitan combus-
tible.

Informalidad laboral,
principal problema 

en México
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Una furgoneta con unas 6 to-
neladas de explosivos en su in-
terior ha estallado este lunes en 
los alrededores de la ciudad siria 
de Alepo, según declararon a la 
cadena Al Jazeera los rebeldes 
sirios. Precisaron que los autores 
del atentado son miembros de 
un grupo yihadista asociado a 
Al Qaeda y que el ataque iba di-
rigido contra un complejo militar 
ubicado en los alrededores del 
aeropuerto internacional de Ale-
po. La explosión se ha cobrado 
la vida de al menos 60 efectivos 
de las tropas del Ejército guber-
namental. Los medios de comu-
nicación estatales de Siria por el 
momento no confirman esta in-
formación.

Michael Applebaum, alcalde 
de Montreal, la segunda ciu-
dad más poblada de Canadá, ha 
sido arrestado este lunes por la 
mañana, según ha comunicado 
un portavoz del Departamento 
Anticorrupción de la Policía de 
la provincia de Quebec. Le han 
presentado un total de 14 car-
gos, fraude y conspiración entre 
ellos. Cabe recordar que el ante-
rior alcalde de la ciudad, Gerald 
Tremblay, a quien Applebaum 
sucedió, renunció a su cargo el 
noviembre pasado en medio de 

acusaciones de corrupción en su 
contra.

El presidente saliente de Irán, 
Mahmud Ahmadineyad, ha sido 
convocado por un tribunal penal 
tras una denuncia del presidente 
del Parlamento, Alí Larijani. “Las 
razones exactas de la citación no 
se precisan”, reza un comunica-
do en la página web oficial del 
Gobierno. Ahmadineyad compa-
recerá ante la justicia el próximo 
26 de noviembre.

Cuba y EE.UU. reanudarán las 
negociaciones sobre el servicio 
de correo directo entre los dos 
países pese al conflicto sobre ‘Los 
Cinco’, informa AP. Los diplo-
máticos y los representantes de 
los servicios de correo de ambos 
países se reunirán en Washing-
ton el martes y el miércoles de 
esta semana para negociar sobre 
los asuntos técnicos del restable-
cimiento. El correo directo entre 
EE.UU. y Cuba fue suspendido 
en 1963, y a día de hoy el servicio 
se realiza mediante otros países.

El presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, se entrevistó 
durante 20 minutos con el papa 
Francisco en el Palacio Episcopal 
de la Ciudad del Vaticano.  Du-

rante la reunión Maduro solicitó 
al pontífice su intercesión para 
que se reconozca como santo al 
médico y científico venezolano 
José Gregorio Hernández. Entre 
los temas de discusión entre el 
mandatario y el papa estuvieron 
también los esfuerzos de Vene-
zuela en la lucha contra el ham-
bre y el reconocimiento de ello 
por parte de la Organización de 
la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). El presidente 
venezolano regaló al santo padre 
la Constitución del país, un retra-
to de Simón Bolívar y un cuadro 
de la Virgen de Coromoto, patro-
na de Venezuela. 

El ex presidente sudafricano 
Nelson Mandela, cumplió diez 
días en un hospital en estado gra-
ve debido a una recaída en una 
infección pulmonar. El antiguo 
estadista ha dado muestras de 
una “mejoría sostenida” en los 
“últimos dos días”, pese a que 
“sigue en estado grave”, informó 
ayer el presidente de Sudáfrica, 
Jacob Zuma, en el último parte 
oficial. La esposa del exmandata-
rio, Graça Machel, no se ha sepa-
rado de su marido desde que éste 
fuera ingresado, e hizo público 
hoy un comunicado de agrade-
cimiento.

Breves  Internacionales

ESTAMBUL, 17 de junio.— Los 
principales sindicatos turcos con-
vocaron para una huelga nacional. 
Mientras tanto, las tensiones en el 
país alcanzan su apogeo: los me-
dios locales reportan un intento 
de linchamiento a activistas anti-
gubernamentales en la ciudad de 
Konya.

Un grupo de simpatizantes de la 
Administración del primer minis-
tro, Recep Tayyip Erdogan, inten-
taron atacar a los opositores, pero 
en un primer momento ambos 
grupos se separaron sin inciden-
tes. Sin embargo, poco después los 
simpatizantes gubernamentales 
repitieron su intento. Se produ-
jeron choques violentos y varias 
personas atacaron un bus lleno de 
manifestantes. Según los activis-
tas del movimiento de protesta, se 
trató de un intento de linchar a la 
gente que estaba dentro. La Poli-
cía, por su parte, reporta que inter-

vino y evitó víctimas fatales.
Este domingo se ha convertido 

en uno de los episodios más ten-
sos de las protestas antiguberna-
mentales en Turquía. Según la 
cifra oficial, en tan solo un día en 
diferentes ciudades del país fue-
ron detenidas más de 500 perso-
nas. Los opositores denuncian que 
entre los arrestados hay médicos 
cuya única culpa es que prestaban 
ayuda a los heridos. Acentúan, 
además, el uso excesivo de fuerza 
por parte de la Policía y que los 
cañones de agua usados para dis-
persar a los manifestantes contie-
nen sustancias tóxicas que dañan 
la piel. Los principales sindica-
tos del país han convocado para 
este lunes una huelga nacional. 
Destacan que su fin es protestar 
contra la brutalidad policial. Las 
autoridades, a su vez, calificaron 
la huelga de “ilegal” y advirtieron 
sobre una acción policial.

Los medios no cubren adecua-
damente lo que está pasando en 
Turquía y la versión oficial de los 
hechos no coincide con la situa-
ción real, aseguran los activistas 
antigubernamentales. “Una vez, 
el alcalde de Estambul escribió en 
su Twitter que en el parque Gezi 
reinaba la tranquilidad, mientras 
que en realidad la Policía empe-
zó a atacar a los manifestantes. 
Estábamos transmitiendo desde 
el lugar de los enfrentamientos”, 
contaron los corresponsales de la 
cadena turca opositora CapulTV a 
‘Metro News’. 

El día en el que estallaron los 
disturbios en Estambul, el canal 
CNN turco emitía un documental 
sobre pingüinos, en vez de las no-
ticias de la plaza Taksim. CapulTV 
apareció cuatro días después. 
“Necesitamos nuestra propia te-
levisión para contar los hechos”, 
comentan los periodistas.

Protestas en Turquía: Intentan linchar
 a activistas antigubernamentales

 Represión policial

DAMASCO, 17 de junio.— El 
presidente sirio, Bachar al Asad, 
advierte de que Europa “pagará el 
precio” de armar a los rebeldes, ya 
que considera que todos son terro-
ristas. En una entrevista al diario 
alemán “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” (FAZ) que se publicará 
hoy y de la cual hoy se han ade-
lantado algunos extractos, Asad 
alerta de que, “si los europeos 
suministran armas (a los grupos 
rebeldes), el patio trasero de Euro-
pa se volverá terrorista y Europa 
pagará el precio por ello”. 

A juicio de Asad, el envío de ar-
mamento a los grupos opositores 
mejorará la formación en comba-
te de unos rebeldes que, en algún 
momento, acabarán volviendo la 
vista a Europa para cometer allí 
atentados. 

Asimismo, el presidente sirio 

niega las acusaciones de Estados 
Unidos, el Reino Unido y Francia 
de que sus tropas han empleado 
armas químicas en la lucha con los 
rebeldes. “Si París, Londres y Was-
hington tuviesen una sola prueba 
de sus acusaciones, la habrían pre-
sentado ya por todo el mundo”, 
afirma. 

Asad, que justifica el apo-
yo militar y diplomático que le 
prestan Rusia e Irán, asegura 
que los “terroristas rebeldes” 
cargan en exclusiva con toda la 
responsabilidad de la escalada 
de violencia en el conflicto sirio. 
Tras más de dos años de guerra, 
al menos 94.000 personas han 
muerto, según cálculos de Na-
ciones Unidas, y centenares de 
miles han tenido que abandonar 
sus hogares a causa de los com-
bates.

Asad advierte
 a Europa

PARÍS, 17 de junio.— En la ex-
hibición internacional aérea de Le 
Bourget, en Francia, Rusia mostra-
rá en vuelo el avanzado avión caza 
Su-35 y los helicópteros Ka-52, en-
tre otras aeronaves de la industria 
nacional. Conocido por su super-
maniobrabilidad, el Su-35 alcanza 
una velocidad de 1.400 kilómetros 
por hora a poca altura, mientras 
que su velocidad en altitud ascien-
de a 2.400 kilómetros por hora. 
El techo operativo de la aeronave 
se sitúa a unos 18.000 metros.  El 
helicóptero  de reconocimiento y 
ataque Ka-52 Aligátor, del fabri-
cante Kámov, es capaz de operar 
bajo cualquier circunstancia me-
teorológica, de día o de noche. Es 
una evolución biplaza del famoso 
helicóptero ruso Ka-50 Tiburón 
Negro. Otro de los aparatos de la 
aviación civil rusa que se mostra-
rá será el helicóptero actualizado 
multiuso Mi-171A2, de la serie 
rusa más vendida mundialmente, 
la Mi-8/17. El Mi-171A2 ha sido 
desarrollado de acuerdo con las 
sugerencias de los operadores ac-
tuales de los Mi-8/17 y a partir de 
su experiencia en el manejo de es-
tas máquinas.

En un esfuerzo conjunto para 
combatir el terrorismo, EE.UU. y 
Rusia firmaron en París un con-
trato de compra de helicópteros 
multifuncionales Mi-17V5 para el 
Ministerio de Defensa afgano. El 
acuerdo prevé la opción de com-
pra de otros 12 aparatos para las 
Fuerzas Armadas de Afganistán. 
Anteriormente un funcionario de 
Rosoboronexport anunció que es-
tos helicópteros se entregarán al 
cliente antes de que finalice este 
año. 

Rusia lleva lo mejor de su 
aviación a la exhibición 

aérea de Le Bourget

 Helicóptero K-52

LONDRES, 17 de junio.— Para 
proteger la cumbre de los líderes 
mundiales del G8 se utilizarán por 
primera vez aviones no tripulados. 
Los ‘drones’ vigilarán las marchas 
de protesta en Irlanda del Norte y 
explorarán el terreno en busca de 
amenazas terroristas.

Según el comandante del equipo 
de seguridad del G8, el subjefe de 
policía Alistair Finlay, los vehícu-
los no tripulados de vigilancia no 
se parecen a los ‘drones’ que dis-
paran misiles estadounidenses en 
Afganistán y Pakistán. Según el 
oficial, los aviones no tripulados 
‘se alimentan’ de baterías que se 
agotan en unas horas, por lo que 
su operador necesita tener tres 
baterías solo para estar seguro de 

que siempre haya al menos una 
carga completa.

Además, ante la amenaza que 
podrían plantear manifestantes 
violentos, más de 8.000 policías 
participan en uno de los mayores 
operativos de seguridad de la his-
toria del Reino Unido, que inclu-
ye lanchas rápidas patrullando el 
lago Erne.

Londres, como presidente este 
año del G8, ha escogido el aislado y 
lujoso complejo hotelero de Lough 
Erne, próximo a la localidad irlan-
desa de Enniskillen, para albergar 
durante dos días la reunión anual 
de los líderes de Estados Unidos, 
Japón, Francia, Italia, Canadá, Ale-
mania, Reino Unido y Rusia.

 El fin de semana pasado, igual 

que hoy, cientos de personas salie-
ron a las calles de Belfast (Irlanda 
del Norte) para manifestarse con-
tra la cumbre del G8.

La cumbre del G8, por primera 
vez protegida por ‘drones’

Cumbre blindada
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LOS ANGELES.— La 
rocambolesca historia que rodea 
a los Jackson está entrando en 
una debacle bastante grave. Cada 
dato relativo que sale de esta 
historia no deja de sorprendernos. 
El intento de suicidio de Paris 
Jackson ha logrado que se abra la 
caja de Pandora. 

Las últimas informaciones 
que salen relativas al motivo por 
el que Paris Jackson se intentó 
suicidar no dejarán indiferente 
a nadie. Según informan tanto 
Daily Mail y The Sun, Paris 
se habría enterado de que su 
hermano Prince Michael y ella 
no comparten al mismo padre 
biológico, que a su vez no es 
Michael Jackson. 

Paris Jackson siempre había 
creído que Debbie Rowe, que 

no quiere la custodia de Paris, 
y un hombre desconocido eran 
sus auténticos padres y que 
su hermano Prince Michael 
compartía este misterioso mismo 
padre. Según estas informaciones, 
la Productora AEG, querellada 
contra la familia del Rey del 
Pop, afirman lo que ya dijeron 
en su momento, que tenían 
informaciones de que Paris 
Jackson no era hija biológica de 
Michael. 

La hija del Rey del Pop creía 
que su madre Debbie Rowe había 
confiado en el mismo hombre 
para darle a Michael sus dos 
hijos, sin embargo enterarse de 
esta noticia habría provocado un 
shock tremendo a Paris y por ello 
habría intentado suicidarse. 

Desde pequeña Paris intuía que 

no era hija de Michael Jackson 
pero se engañaba creyendo que 
si ya que le idolatraba demasiado 
y después de que muriese, habría 
sido un golpe muy duro para 
Paris que no ha logrado superar 
aún según informa una fuente 
cercana a la familia a The Sun. 
Entre los hermanos hay muy 
buena relación pero el descubrir 
esta noticia ha hecho que Prince 
y Paris comenzaran a discutir y 
tener roces entre ellos. 

Muchos son los motivos que 
intentan explicar el intento de 
suicidio de Paris, pero cada móvil 
que sale es cada vez peor. Además 
no es la primera vez que reclaman 
la verd adera paternidad de los 
niños, hace tiempo el actor Mark 
Lester aseguraba ser el verdadero 
padre de ellos.

Paris Jackson habría intentado suicidarse 
tras conocer quién es su verdadero padre

BARCELONA.— La cantante colombiana 
Shakira compartió en sus redes sociales una imagen 
en la que aparece con hijo Milan y su pareja Gerard 
Piqué, con motivo del Día del Padre.

“¡¡Feliz día del padre!! !Te amamos! Tu familia”, 
dice el mensaje que acompaña la fotografía, que 
en tan sólo unos minutos ha sido compartida más 

de seis mil veces por los seguidores de la pareja, 
además sobrepasa los 309 mil “likes”, y tiene más 
de cinco mil comentarios.

Los seguidores de la pareja aprovechan el espacio 
para felicitarla y elogiarla por ser una bonita familia, 
además de que muchos han destacado la belleza de 
Milan.

Felicita Shakira a Piqué

LOS ANGELES.— El diseñador 
Roberto Cavalli causó polémica en 
las redes sociales, ya que presenta 
a una Beyoncé extremadamente 
delgada.

De acuerdo con el modista, 
el cuerpo de la cantante es 
demasiado curvilíneo para el 
vestido que quieren dar a conocer.

“No entiendo por qué las 
marcas fuerzan a las mujeres 
a que intenten tener un tipo 
determinado de cuerpo que a la 
mayoría de la gente le parece poco 
atractivo. La verdadera figura 
de Beyoncé sí que es atractiva”, 
apunta un fan.

Una Beyonce como 
una Barbie: ¡No!



No solo a las mujeres les gusta que 
su pareja las halague. Escuchar 

del otro que uno se ve bien, que lo hace 
feliz, que lo tiene enamorado, hace bien 
sin distinción de géneros. Un simple 
cumplido, un pequeño regalo puede 
hasta hacer sentir mejor a tu hombre, 
mejorando su autoestima y reforzando 
el vínculo que los une.

¿No has probado aún con enviarle un 
texto con un piropo hot a su teléfono ce-
lular? ¿Y con señalarle que por alguna 
extraña razón ese día las mujeres lo es-
tán mirando mucho en la calle? Si no lo 
has hecho aún, no lo dudes. El rebote de 
cualquiera de estas dos situaciones, lo 
disfrutarás personalmente. El ego bien 
masajeado es un afrodisíaco increíble.

Si estás dispuesta a ir por más, acá va 
una lista de 8 frases o palabras mágicas 
que a los hombres más les gusta escuchar 
de la boca de una mujer que le interesa:

1. “Te ves increíble.”
Puedes decírselo cuando se ha pre-

parado especialmente para una cita. 
Pero lo sorprenderás aún más si se lo 
destacas cuando está terminando de 
vestirse para ir al trabajo. Ese día, se-
guramente, se sentirá imparable. Y a la 
vuelta, será tuyo.

2. “Gracias.”
Nunca está de más agradecer en vez 

de exclamar un ¡ya era hora! Sobre 
todo si notas que está haciendo el es-
fuerzo por ayudarte a acomodar la casa 
después de una fiesta. O que ha pasado 
excepcionalmente por el supermercado 
al volver de la oficina y está preparando 
algo para que piques cuando llegues 
muerta de hambre. Si nota el efecto que 
te causa con solo esos pequeños gestos, 
con suerte, reincide.

3. “Confío en ti.”
Sin duda, lo relajará saber que le tienes 

confianza. Aunque no haya cambiado 
nada, se sentirá más libre al escucharte 
decírselo. Incluso, el momento ideal para 
que se lo recuerdes, es después de hacer 

el amor. Es justo ahí cuando los niveles 
de oxitocina, una hormona que aumenta 
los sentimientos de amor e intimidad, 
son elevados, por lo que ese es el mo-
mento ideal para hablar con tu pareja 
sobre lo que esperas de él en la relación.

4. “Estoy de tu lado.”
No eres su enemiga, eres su aliada. Y 

lo debe saber y sentir. Por eso, muéstrale 
que no solo eres su compañera sino que 
estás dispuesta a salir en su defensa cu-
ando te lo solicite. Recuérdale que son 
un equipo.

5. “Te estoy escuchando.”
Los hombres se comunican de mane-

ra diferente que las mujeres, tendiendo 
a aislarse cuando están molestos. No se 
trata de perseguirlo tratando que con-
fiese sí o sí qué le sucede, solo de avisar-
le que cuando él quiera hablar, estarás 
dispuesta a escucharlo. Y cuando em-
piece a contarte, no se te ocurra inter-
rumpirlo o darle la opinión que no te ha 

pedido. Debes hacerlo sentir seguro, no 
juzgado.

6. “¿Tendrás un “ratito” para mí?”
Se trata de una pregunta retórica que 

solo busca intimidad sexual. Cada pare-
ja tiene sus guiños, su forma de hacerle 
saber al otro que el deseo está ahí, es-
perándolo. Por eso, si tienes ganas de 
tener sexo, díselo. No olvides que los 
juegos previos preparan el terreno: si 
quieres sexo en la noche, comienza a 
sugerirlo en la mañana. Y recuérdaselo 
todo el día…

7. “Lo siento.”
Cuando una pelea se origina de una 

situación tonta, lo mejor que puede 
hacer es pedir disculpas antes de que se 
convierta en algo más grande.

8. “Me haces muy bien.”
¿Por qué dar por sentado que él se da 

cuenta que estás feliz a su lado? Decirle 
lo bien que te hace sentir, potenciará el 
vínculo.
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Tu preocupación respecto a los 
ancianos de tu familia y los me-

nos dichosos que tú realza aún más tu 
carácter atractivo. Podrás llevarte bien 
con tus colegas. Problemas médicos 
leves te detendrán si no te cuidas bas-
tante bien a ti mismo/a.

El amor resultará más glorioso 
que jamás pensabas posible. In-

volúcrate en las actividades de los ni-
ños. Te enseñarán mucho más de lo 
que piensas. Podrías descubrir que tus 
documentos no están en orden.

Eventualmente tus amoríos secre-
tos traerán sus consecuencias. No 

te relaciones íntimamente con una per-
sona que trabaja contigo. No te metas 
en los problemas emocionales de tus 
compañeros de trabajo.

Hoy podrás concluir lo que queda 
pendiente. Lograrás comunicar 

tu punto de vista si no andas con rode-
os. Puedes averiguar información útil si 
les prestas atención a quienes gozan de 
experiencia.

Enfoca tu atención en los detalles 
y apártate de la gente para que 

puedas terminar tu trabajo. La natura-
leza te permite enseñar a los jóvenes lo 
que aprendiste en tu propio desarrollo. 
Toma el tiempo para redeterminar tus 
motivos respecto a las amistades.

Verifica que todos tus documentos 
estén en orden debido para pod-

er viajar y manejar. Te podría parecer 
difícil vivir con las restricciones; sin 
embargo ejecútalo de acuerdo con las 
reglas. Te podría faltar el sueño a causa 
de pesadillas.

Intenta obtener la participación de 
cada uno; así se forma la unión. 

La decepción es el único resultado de 
amoríos ocultos. Puedes realizar ga-
nancias financieras por medio de tu 
táctica única y creativa en el comercio.

Revisa que estés adecuadamente 
protegido/a legalmente y con-

trola tu coraje. La experiencia resultará 
positiva. Tu vigor brota de tu habilidad 
de sobrepasar casi a cualquiera.

Si no te cuidas hoy, estarás propen-
so a accidentes. Puedes ejecutar 

los cambios en tu carrera que podrían 
rendirte un salario mucho más alto. Vi-
ajes de placer aliviarán la tensión entre 
tú y tu pareja.

Te darás cuenta de las limitaciones 
si te has pasado de la medida. In-

tereses nuevos ocupan tu tiempo. Ten-
drás que trabajar diligentemente para 
poder cumplir hasta un rendimiento 
limitado.

Llévate a la familia a una excursión 
divertida. Te espera una multitud 

de encuentros románticos si sales con 
amigos. El día podría resultar frenético 
debido a los eventos en cuales los niños 
toman parte.

No exageres. Podrás gozar de la 
ayuda de los colegas que creen 

en tus ideas. Reúnete con la gente que 
comparte tus intereses y podrás em-
prender algo nuevo.

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.

Palabras mágicas que 
a él le gustan
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Serán once los clavadistas mexicanos que asistan a los 
Campeonatos Mundiales de Natación FINA, del 20 al 28 de 
julio, con sede en Barcelona. En la última jornada del selectivo 
celebrado en Boca del Río, en plataforma ratificó Alejandra 
Estrella.

El equipo de Tigres ha iniciado ya su pretemporada en Cancún, 
previa a este torneo Apertura 2013 de la Liga MX. El cuadro que 
dirige Ricardo Ferretti, quien no hizo al viaje al parejo del grupo 
este domingo, inició actividades físicas.

Una semana redonda para El Mariachi. Lanzó su mejor juego 
en lo que va de su carrera, se convirtió en padre y ayer Miguel 
Ángel González firmó su quinta victoria de la temporada al 
guiar el triunfo de los Orioles de Baltimore 6-3 sobre los Medias 
Rojas de Boston.

Pumas ya eligió a su delantero y sólo es cuestión de plasmar 
algunas firmas y que Emmanuel Giglioti pase los exámenes 
médicos para que el atacante argentino se ponga la camiseta 
auriazul para el Torneo Apertura 2013.

Este fin de semana Rafael Martínez disfrutó en grande el “Día 
del Padre”, tras adjudicarse la victoria de la carrera “Puebla 
240”, séptima fecha de Nascar Toyota Series. El piloto del auto 
No. 18 del equipo Canel’s Racing logró completar las 120 vueltas.

Breves Deportivas

RIO DE JANEIRO, 17 de junio.— 
Con una década como seleccionado 
nacional y 114 partidos jugados, 
Carlos Salcido ha aprendido que 
al Tricolor puede faltarle todo, 
menos aplomo. Eso explica su 
frustración por la timorata versión 
vista ante Italia.

“[Problema] táctico es una cosa, 
[pero] es de nosotros. Debemos 
tener personalidad, jugar sin 
miedo”, sentencia el zaguero. “Una 
cosa es hacerlo respetando al rival 
y otra es tener miedo; hoy [ayer] 
lo tuvimos para tener la pelota... 
[Faltó] frialdad, tranquilidad”.

Tras el empate ante Costa Rica 
en el Estadio Azteca (0-0), el 
tapatío confió en que el viaje a la 

Copa Confederaciones ayudaría 
a modificar el rostro tricolor, 
sobre todo en cuanto a controlar 
el esférico y generar constante 
peligro en el marco adversario.

“Me he cansado y sólo toqué 
10 pelotas”, comparte, molesto. 
“Estamos corriendo como locos, 
nada más. Nos falta volumen de 
juego, futbol, tener el balón... Así 
es”.

“Ante un equipo como Italia, 
que te ataca, pero te deja jugar, 
y no tienes posesión de pelota, 
es complicado. Hay que seguir 
trabajando”.

Diagnóstico compartido por 
algunos de los jugadores de José 
Manuel de la Torre, quienes 

también dejan entrever que les 
hubiera gustado encarar a la 
Squadra Azzurra de otra forma.

“Por ahí nos faltó tener un poco 
más de posesión, apretar un poco 
más arriba, porque estábamos 
atrás y les dejábamos toda la 
salida”, desmenuza el extremo 
Javier Aquino. “Son jugadores que 
tienen capacidad para hacer eso”.

Salcido lamenta el juego ofrecido por el Tri

Debemos tener personalidad, jugar 
sin miedo”, sentencia el zaguero al 
analizar el duelo disputado ante Italia 
en la Copa Confederaciones.

MALLORCA, 17 de junio.— El 
presidente en funciones y director 
deportivo del Mallorca, Lorenzo 
Serra Ferrer, ha recibido ofertas 
de clubes de la primera división 
española y algunos extranjeros, 
por el extremo internacional 
mexicano Giovani Dos Santos y el 
centrocampista manchego Tomás 
Pina.

Según han confirmado fuentes 
del club balear, varios equipos 
se han puesto en contacto con 
el Mallorca, que la próxima 
temporada militará en la Segunda 
división, para conocer la situación 
contractual de ambos futbolistas.

Dos Santos se encuentra 
en Brasil disputando la Copa 
Confederaciones con su selección 
y Pina disfruta de las vacaciones 
que el club ha concedido a la 
plantilla hasta el 5 de julio.

Ambos futbolistas fueron 
titulares indiscutibles la pasada 
campaña, tanto con Joaquín 
Caparrós como con Gregorio 
Manzano en el banquillo.

El nuevo técnico 
mallorquinista, José Luis Oltra, 
está planificando la temporada 
con Serra Ferrer y ya empiezan 
a surgir los nombres de los que 
serán primeros fichajes para 

afrontar el objetivo de retornar 
a la máxima categoría del fútbol 
español.

El Mallorca ya ha anunciado 
que continuarán el meta 
israelí Dudú Aouate, el 
defensa portugués Nunes, el 
centrocampista Josep Lluìs Martí 

y el extremo Alejandro Alfaro, 
además de los jóvenes Pedro 
Bigas, Ximo y Kevin, entre otros.

Han causado baja los cedidos 
Andreu Fontàs (FC Barcelona), 
Fernando Tissone (Sampdoria), 
Javier Arizmendi (Getafe) y 
Antonio Luna (Sevilla).

Giovani, el más
cotizado del Mallorca

Según confirmaron fuentes del club balear, varios equipos se han puesto en 
contacto con el Mallorca, que la próxima temporada militará en la Segunda 
división, para conocer la situación contractual de Giovani dos Santos.

MEXICO, 17 de junio.— Una 
lesión en el tobillo derecho 
impedirá al defensa de Tigres de 
la UANL, Hugo Ayala, disputar 
la Copa Oro 2013, y su lugar 
será ocupado por Juan Carlos 
Valenzuela, del América.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales informó este lunes 
mediante un comunicado de 
prensa que el zaguero del cuadro 
neoleonés no podrá ver acción 
en el torneo que se realizará en 
Estados Unidos del 7 al 28 de julio 

próximo.
“Hugo Ayala, quien fue operado 

del tobillo derecho tras la lesión 
que sufrió el pasado 17 de abril, no 
logró recuperarse y se mantendrá 
en rehabilitación hasta su total 
restablecimiento, por lo que ha 
causado baja del Tricolor que 
disputará la Copa Oro” , señala.

Ante esta situación, el cuerpo 
técnico del Tricolor determinó 
convocar en su lugar al “Topo” 
Valenzuela, del campeón del 
futbol mexicano.

Hugo Ayala causa 
baja del Tri

Una lesión en el tobillo derecho impedirá al defensa de Tigres de la UANL, Hugo 
Ayala, disputar la Copa Oro 2013, y su lugar será ocupado por Juan Carlos 
Valenzuela, del América.

RECIFE, 17 de junio.— Iker Casillas, capitán de 
la selección española, reconoció que ante Uruguay 
en su primer partido oficial en cinco meses tuvo 
“la misma sensación que hace trece años” cuando 
debutó con la Roja.

Casillas jugó su primer partido como internacional 
absoluto español el 3 de junio de 2000 en un empate 
ante Suecia. Trece años después, en el estreno de 
España en la Copa de las Confederaciones volvió a 
ser el portero elegido por el seleccionador Vicente 
del Bosque y confesó rememorar las mismas 
sensaciones.

“Es una sorpresa, mi caso es diferente tras cinco 
meses sin jugar un partido oficial” , admitió tras ver 
a dos horas del partido que era el portero elegido 
para disputar el debut de España en la Copa de las 
Confederaciones.

“Cuesta y aunque lleve 145 partidos con la 
selección tuve la sensación de que debutaba, la 
misma sensación que hace trece años. Suerte 
por revivirla, contento por el triunfo, por mis 
compañeros y por la selección. Queremos seguir 
ganando” , añadió.

Después del triunfo ante Uruguay en el que 
Casillas encajó un gol en una falta ejecutada a la 
perfección por Luis Suárez en un partido en el que 
recibió dos disparos a puerta, el portero madrileño 
agradeció la confianza del seleccionador y de sus 

compañeros.
“Estoy contento por el triunfo y por el equipo, 

estoy agradecido por la confianza de Del Bosque y 
de mis compañeros que son con los que llevo tanto 
tiempo dando alegrías al país. Eso es lo más bonito” 
, sentenció.

Iker Casillas mantiene
la sensación de debut

Iker Casillas, capitán de la selección española, reconoció 
que ante Uruguay en su primer partido oficial en cinco 
meses tuvo “la misma sensación que hace trece años” 
cuando debutó con la Roja.
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MEXICO, 17 de junio.— El 
mediocampista mexicano 
Jonathan Dos Santos es sin duda 
una de las opciones más claras 
para dejar al Barcelona en la 
próxima temporada, pues no entra 
en los planes de “Tito” Vilanova, 
que lo mandó a calentar banca o 
tribuna el último año.

Afortunadamente para el 
menor de los Dos Santos, el ser 
producto de La Masía le tiene 
con buena imagen en el futbol del 
viejo continente, por lo que varios 
equipos han intentado hacerse con 
sus servicios desde hace ya varios 

meses.
Según información del diario 

‘Nieuwsblad’, la última oferta 
que ha llegado a la ciudad condal 
ha sido la del Anderlecht belga, 
que puso sobre la mesa la cifra 
de 4 millones de euros por el 
contención.

El interés de este conjunto se 
suma a otros como el del Sevilla y 
el Espanyol, que podrían ser más 
atractivos para el mexicano por 
su deseo ya conocido de seguir 
jugando en la liga de las estrellas.

En estos momentos, Jonathan se 
encuentra de vacaciones en Brasil 

apoyando a su hermano Giovani 
en la Copa Confederaciones. 
Se espera que en las próximas 
semanas decida su futuro a corto 
plazo.

Anderlecht ofrece 4mde por Jona

Según información del diario 
Nieuwsblad, la última oferta que ha 
llegado al Barcelona ha sido la del 
Anderlecht belga, que puso sobre la 
mesa la cifra de 4 millones de euros 
por Jonathan dos Santos.

MEXICO, 17 de junio.— A pesar 
de todo y contra todos, se debe de 
regresar. A pesar de todo lo que 
sucedió aquella noche fatídica en 
la cual el título se esfumó de las 
manos en segundos, Cruz Azul 
tiene que volver a intentarlo.

La Máquina Cementera vuelve 
al trabajo ahora con miras al 
torneo de Apertura 2013, pero 
también con muchas dudas 
administrativas.

La directiva debe de ratificar 
o no, a Agustín Manzo como 
director deportivo, a la salida, 
después de cuatro años, del 
chileno Alberto Quintano; además 
de que se deberá de nombrar al 
próximo encargado de las fuerzas 
básicas del equipo, puesto en el 
que estaba el propio Manzo.

“Este día definiremos muchas 
cosas —dijo Agustín, quien espera 
pacientemente a que se den los 
nombramientos—. Trabajo para el 
club y lo haré en donde más falta 
haga”, aseguró.

Manzo fue el encargado, junto 
con el técnico Guillermo Vázquez, 
de armar el plan deportivo de 
Primera División para este torneo. 
Fue al Draft como representante 
principal de la directiva cementera.

Mas quede quien quede a cargo, 
el objetivo de Cruz Azul, “es ir 
por el campeonato. El cuerpo 
técnico se encargará de recuperar 

a los jugadores del duro golpe 
que se vivió y estoy seguro de 
que se tratará de conseguir todos 
los objetivos que nos hemos 
trazado”, agregó quien fuera 
centro delantero cementeros en las 
décadas de los 80 y 90.

Las contrataciones realizadas 

por el club, “fueron bien pensadas. 
Joao (Rojas, proveniente de 
Morelia) Sergio Nápoles y 
Jerónimo Amione (ambos 
provenientes del Atlante), han 
estado en seguimiento por parte 
de nuestro técnico desde hace 
tiempo. Nos vendrán muy bien”.

Cambios administrativos 
en Cruz Azul

LONDRES, 17 de junio.— 
El entrenador del Chelsea, el 
portugués José Mourinho, afirmó 
que las limitaciones financieras 
que impone a los clubes la 
Unión de Federaciones de Fútbol 
Europeas (UEFA) son un reto para 
él.

“Son una motivación, demandan 
más por tu parte. Estás obligado 
a pensar más sobre todas las 
decisiones que tomas”, señaló el 
luso a la página web del Chelsea.

Mourinho abrió oficialmente la 
semana pasada su segunda etapa 
al frente del vestuario “blue”, 
al que llegó por primera vez en 
2004, poco después de que el 
magnate ruso Roman Abramovich 
comprara el club del oeste de 
Londres.

En aquel primer curso al frente 
del Chelsea, Mourinho pudo 
gastar en jugadores alrededor 
de 70 millones de libras (unos 
81.2 millones de euros), una cifra 
previsiblemente superior de la 
que dispondrá este verano, debido 
a las normas de “juego limpio” 
financiero que impone la UEFA.

Ahora “es necesario colaborar 
más estrechamente con la directiva 
en el aspecto económico, debes 
variar tu perspectiva y mirar de 
forma distinta a los jugadores 
cedidos y al fútbol base”, dijo 

Mourinho.
El Chelsea ya ha fichado este mes 

de junio al alemán André Schürrle, 
del Bayer Leverkussen, por un 
precio que no ha trascendido, y 
las especulaciones sitúan a varios 
jugadores en la órbita del club 
londinense, entre ellos el delantero 
uruguayo Edison Cavani, el 
atacante brasileño Hulk y el 
centrocampista holandés Wesley 
Sneijder.

“En lugar de centrarte 
únicamente en tu equipo, en tus 
objetivos y ambiciones, ahora 
debes mantener una visión más 
general. El trabajo requiere un 
perfil distinto y estoy feliz con 
eso, estoy disfrutando”, apuntó 
Mourinho.

El ex técnico del Real Madrid, 
que compareció como nuevo 
preparador del Chelsea el pasado 
lunes 10, insistió en que su 
principal cometido es devolver la 
“estabilidad” a un club por el que 
han pasado ocho entrenadores 
desde que él se marchó al Inter de 
Milán en 2007.

Un reto para Mou las
limitaciones de 

dinero

MADRID, 17 de junio.— La 
lucha entre el británico Andy 
Murray y el suizo Roger Federer 
por el segundo puesto de la 
ATP se pone al rojo vivo tras sus 
respectivas victorias en Queen’s 
(Londres) y Halle (Alemania), 
que les perfilan como máximos 
favoritos de cara a Wimbledon, 
donde fueron finalistas en la 
última edición.

El año pasado Federer se alzó, 
por séptima vez, campeón del 
torneo de hierba más emblemático 
de la temporada y lo hizo frente 
a Murray, un hándicap para el 
suizo, que defiende puntos y que 
tendrá que igualar dicho resultado 
este año si no quiere alejarse, en 
su lucha por el número dos que 
ostenta el británico y del que ahora 
le separan 820 puntos.

La parte alta de la clasificación se 
mantiene sin cambios esta semana, 
con el serbio Novak Djokovic 
a la cabeza y el suizo Stanislas 
Wawrinka cerrando el ‘top 10’, 
mientras que la primera variación 

es la subida del japonés Kei 
Nishikori al puesto 11, su mejor 
ránking desde que es profesional 
(2007).

Con respecto a los tenistas 
iberoamericanos, destaca la 

subida de cinco posiciones del 
argentino Leonardo Mayer, que 
asciende hasta el puesto 80 y la 
salida del ‘top 100’ del brasileño 
Rogerio Dutra Silva, que cerraba 
la clasificación la semana pasada.

Al rojo vivo lucha por
segundo puesto de la ATP
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Por Jesús Díaz

El tema de la corrupción en nuestro país 
es devastador, sobre todo cuando los ser-
vidores públicos abusan de su autoridad y 
obligan a los ciudadanos a ser partícipes de 
este cáncer social, ya lo hemos vivido con 
líderes políticos, gobernantes priistas como 
Mario Villanueva Madrid, ex gobernador 
de Quintana Roo y ahora con el de Tabasco, 
Andrés Granier Melo, quien se ha deslinda-
do de las acusaciones que obran en su con-
tra por peculado.

Andrés Graniel Melo, ex gobernante de 
Tabasco, se deslinda de los 88.5 millones de 
pesos incautados a su ex Tesorero, José Ma-
nuel Sáiz Pineda, en una propiedad de su ex 
asistente, Marlis Cupil, por lo que pidió a su 
llegada a México las garantías individuales 
para su persona durante su comparecencia 
ante la Ley, ya que asegura que regresó a 
México para limpiar su imagen, lo cual, no 
es creíble.

Lamentablemente, en los tres niveles de 
gobierno se dan este tipo de abusos, desde 
el más bajo nivel laboral como en las altas 
esferas de la política, llámese presidentes 
municipales, secretarios del gabinete, inclu-
so, los mismos gobernantes.

Sin embargo, son los mismos ciudadanos 
que consienten este tipo de abusos, aunque 
es un mal necesario que les permite obtener 
un dividendo económico para solucionar 
algún problema que los aqueja, sobre todo 
cuando se comete una infracción de tránsito 

a sabiendas que somos culpables, pero al no 
hacernos responsables de nuestras acciones, 
preferimos corromper a las autoridades po-
liciales, dándoles la consabida “mordida”, 
incluyendo a los jueces que también reciben 
su parte económica, sobre todo, si se trata 
del familiar de algún secretario estatal, pre-
sidente municipal o del mismo gobernador.

Si las autoridades aplicaran correctamen-
te la ley, aunque les ofrecieran mordidas y 
no las aceptaran, hasta allí quedaría todo y 
este cáncer social iría disminuyendo paula-
tinamente, es cuestión de cultura. 

Mientras no cambiemos como personas 
propositivas, no mejoraremos como socie-
dad, porque en la menor provocación sería-
mos presa fácil de los corruptos y estaremos 
heredando una sociedad sin valores a nues-
tros hijos.

Ya ven lo que está sucediendo con el ex 
gobernador de Tabasco, Andrés Graniel 
Melo, de quien se dice que durante su ad-
ministración las arcas estatales fueros sa-
queadas, repartió dinero a campesinos, lí-
deres agrarios y funcionarios públicos para 
quedarse callados por algunas transaccio-
nes que se hacían a la vista de la población, 
quienes justificaban con documentos apo-
yos que nunca recibían, ya que solo migajas 
les daban para no hablar. 

La corrupción se da en todos los niveles 
gubernamentales, desde el profesionista 
que engaña con un trabajo que está muy le-
jos de responder hasta el servidor públicos 
que por una “mordida” no aplica la infrac-
ción debida, y así se va haciendo larga la 

cadenita de la corrupción.
En otros países no se permiten este tipo 

de sobornos porque significaría la cárcel 
inmediata, tanto para el que soborna al fun-
cionario con un dinero como el que acepta 
esta transacción ilícita, aunque en el tema de 
la corrupción en nuestro país no todos los 
servidores públicos cometen estos ilícitos, 
ya que para que haya una mordida tiene 
que haber dos, y el tema de la corrupción en 
México es responsabilidad de todos.

Lo que necesitamos es la cultura de la ho-
nestidad para olvidarnos de la corrupción, 
como sucede en Japón donde se predica la 
cultura de la honestidad, pues como puede 
ser que los ciudadanos japoneses dejen sus 
bicicletas y motocicletas en las calles, afuera 
de los comercios y sin que se los roben.

En México nunca sucedería esto, más 
bien nos ven con cara de rateros, porque 
en la calle no puedes dejar ni un minuto 
tu bicicleta o moto, incluso tu automóvil, 
sin que sufres un robo, el turismo inter-
nacional que nos visita son las primeras 
víctimas de estos malvivientes, razón por 
la que los gobiernos del mundo recomien-
dan a sus paisanos tener cuidado cuando 
visiten México, ya que la inseguridad en 
nuestro país es un cáncer social que cada 
día va en aumento y que ha rebasado a 
las mismas autoridades policiacas, con los 
pobres programas que tienen para com-
batir los ilícitos.

En el caso de los delincuentes de cuello 
blanco, la mayoría son servidores públi-
cos que muchas de las veces han caído en 
actos de corrupción. La gran mayoría de 

los jueces, abogados y magistrados se han 
vendido para conservar su trabajo, ya que 
permiten que los mismos gobernantes los 
corrompan por unas monedas, incluso, 
son partícipes de estos abusos en el poder 
para poder conservar su puesto, para se-
guir mamando de la ubre gubernamental.

Mientras los gobernantes sigan permi-
tiendo este tipo de infamias en las insti-
tuciones públicas, nuestro país no podrá 
avanzar como sociedad. Esperemos pues 
un juicio digno para el ex gobernador de 
Tabasco, Andrés Graniel Melo.

La corrupción en México…
Una epidemia devastadora


