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Por Luis Mis

CANCUN.—  Luego de los ac-
tos desesperados que ha llevado 
a cabo el PRD, con provocaciones 
hacia militantes que no quisieron 
alinearse a Julián Ricalde y un 
abierto reto a los mandatos del Ie-
qroo, el PRD llevó a cabo el cierre 
de campaña de Graciela Saldaña, 
en el que tiró literalmente la casa 
por la ventana, al no escatimar re-
cursos del municipio para la pre-
sentación de una de las agrupacio-
nes del momento.

Un auténtico fiestón musical 
grupero vivieron los cancunen-
ses, con la presentación de Tribal, 
que fue contratado para amenizar 
una deslucida campaña de una 
candidata gris, que no fue capaz 
de levantar y, por el contrario, lo 
único que logró Julián Ricalde fue 
dividir más al partido y ganarse 
la animadversión de sus propios 
correligionarios, muchos de los 
cuales decidieron salir y buscar 
acomodo en otros partidos, ya 
sea como candidatos o apoyando 
abiertamente a otros abanderados 
políticos.

Grupo Tribal y La Original Ban-
da El Limón son dos de los grupos 
anunciados en los cierres de cam-
paña de los candidatos a presi-
dente municipal de Benito Juárez. 
Estos grupos son prácticamente 
del mismo nivel de popularidad 
y género, en el caso de la impug-
nable alianza de facto (PRD-PAN) 
que encabeza Graciela Saldaña, 

son tres jóvenes regiomontanos 
que utilizan como instrumentos 
las tornamesas y las computado-
ras, creando con base en mezclas 
electrónicas cadenciosas melodías 
que han comenzado a internacio-
nalizar con éxito el género de la 
denominada música tribal.

El grupo 3BallMTY (Tribal 
Monterrey), constituido por los 
Disc Jockeys Érik Rincón, Sergio 
Zavala (DJ Sheeqobeat) y Alberto 
Presenda (DJ Otto), son responsa-
bles de que por primera vez una 
canción, creada mediante mezclas 
electrónicas, se ubique en el tercer 
lugar de la lista de las primeras 
10 canciones de música regional 
mexicana de la revista “Billboard” 
y su concierto tuvo como escena-
rio ayer la Plaza de Toros, por las 
inclemencias del tiempo, ya que 
dicho evento político estaba pre-
visto se realizaría al aire libre en la 
Plaza de la Reforma.

Por su parte la candidata in-
dependiente Gelmy Villanueva 
Bojórquez también programó su 
evento de cierre de campaña tam-
bién a las 6 de la tarde pero en el 
Parque de las Palapas, con la pre-
sencia del ex Académico Raúl San-
doval, cantante y actor del norte 
del país, egresado del reality show 
“La Academia” y que también ha 
participado en otro reality show: 
“Desafío de Estrellas”.

Para hoy miércoles la coalición 
“Para que tú ganes más” presen-
tará a la Original Banda El Limón 
de Salvador Lizárraga, en el cie-
rre de campaña del candidato del 

(PRI-PVEM-Nueva Alianza), Paul 
Carrillo de Cáceres,  en las inme-
diaciones de las Américas - Plaza 
Cancún Mall, en la Región 228,  
que es una agrupación musical 
originaria de Villa Corona, Jalisco; 
e interpretan música del género 
de la technobanda, quebradita, y 
ranchera, encabezando también y 
en varias ocasiones, las listas de 
popularidad en México y Estados 
Unidos

La Original Banda El Limón es 
el reflejo de una gran experien-
cia que confirma la vigencia del 
género más potente de nuestra 
música mexicana y es que ha 
logrado llenos impresionantes 
en cualquier plaza donde se 
presentan, como lo fue en el cé-
lebre Coliseo de Los Ángeles en 
donde se concentraron más de 
100 mil personas para celebrar 
el grito de independencia más 
concurrido que ha existido. Esta 
agrupación prácticamente fue la 
escuela de los grandes cantan-
tes de banda que hoy en día son 
representantes de la canción po-
pular como: Julio Preciado, José 
Ángel Ledesma “El Coyote”, 
Jorge Cordero, Nico Flores, Luis 
Antonio López “El Mimoso” y 
Alejandro Ojeda.

Este mismo miércoles y en el 
mismo horario, a las 6 de la tarde 
se estará iniciando un concier-
to simultáneo pero en la Unidad 
Deportiva de la Región 221, para 
apoyar al candidato del Parti-
do del Trabajo, Alejandro Luna, 
quien ha invitado a sus simpati-

zantes a bailar con la Banda Ma-
guey, organización musical que 
rápidamente han logrado colocar-
se en el gusto de público y en los 
primeros lugares de popularidad, 
con una carrera de éxitos que los 

ha llevado a ganar el Premio Furia 
Musical. 

El candidato ciudadano, An-
tonio Cervera León, aún no con-
firma detalles de su evento final 
proselitista.

Derroche de dinero público en el 
cierre de campaña de Graciela

Luego de los actos desesperados que ha llevado a cabo el PRD, con provocacio-
nes hacia militantes que no quisieron alinearse a Julián Ricalde y un abierto reto 
a los mandatos del Ieqroo, el PRD llevó a cabo el cierre de campaña de Graciela 
Saldaña, en el que tiró literalmente la casa por la ventana, al no escatimar recur-
sos del municipio para la presentación de una de las agrupaciones del momento.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Encuestas pa-
tito, intentan posicionar a Gra-
ciela Saldaña como la preferida 
del electorado por la presidencia 
municipal de Benito Juárez, al 
asegurar que van arriba del can-
didato de la Alianza PRI-PVEM-
Nueva Alianza, aunque la única 
encuesta oficial que se publicó 
esta semana con el aval del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) posiciona a la candidata 
del PRD, 8 puntos por debajo del 
priista, Paul Carrillo de Cáceres.

A diferencia de la alianza 
“Para que tu ganes más”, la 
unión de facto del PRD y PAN, 
están desesperados para llamar 
la atención del electorado, según 
denunciaron los propios perre-

distas, que como Raúl Arjona 
Burgos, no dan credibilidad a 
las acciones que realizan, ya que 
ponen en duda la congruencia y 
credibilidad de su partido.

Los desprendimientos de des-
tacados perredistas de antaño, 
que trabajaban desde siempre 
del PRD, provocó que la situa-
ción en el partido se tornara más 
complicado, en pleno proceso 
electoral, ya que además de los 
gregorianos, grupos importan-
tes como los de la ex diputada 
local, Ligia Arana Esquivel, de-
jara el partido por considerar 
que va directo al fracaso, al ca-
recer no sólo de rumbo, sino de 
un timón.

La inconformidad de perredis-
tas como Ligia Arana, que his-
tóricamente trabajaron muy de 
cerca con la familia Ramos, en 

PRD inventa encuestas “patito” 
para favorecer a Saldaña

particular con el ex diputado Ra-
fael Quintanar, que aún no de-
cide desprenderse del todo del 
PRD, aún cuando amagó con ha-
cerlo, los llevó hasta las puertas 
del PRI, donde buscaron cobijo y 
operan a favor de los candidatos 
del PRI.

De acuerdo a los propios pe-
rredistas disidentes y ex militan-
tes del PRD, la desventaja que 
les dio la única encuesta oficial 
publicada esta semana donde 
aparece la candidata Graciela 
Saldaña con 8 puntos por debajo 
del candidato de la alianza “Para 
que tu ganes más” Paul Carrillo 
de Cáceres, así como la mayoría 
de los candidatos de los partidos 
PRD y PAN colocados en segun-
das posiciones les dio pie para 
que ya sin nada que perder se 
burlaran y mandaran al diablo 
a las instituciones, como en su 
momento lo hizo Andrés Manuel 
López Obrador.

En esta ocasión, la descarada 
burla a las autoridades, se reali-
za con el mal uso de los tiempos 
oficiales del IFE en radio y tele-
visión para transmitir un men-
saje de acusaciones infundadas 
que muestran la clara intención 

de colocarse como víctimas des-
acreditando al jefe del ejecutivo 
estatal y de paso conseguir el 
voto de lástima y compasión de 
la ciudanía que conforma el elec-
torado.

En los spot, con alevosía y ven-
taja, también se burlan de la sen-
tencia del TEQROO, que emitió 
el pasado miércoles en la que se 
les ordenó a los partidos PAN y 
PRD retirar la propaganda que 
mezclaba los colores de ambos 
partidos fundamentando el dic-
tamen en la intención de confun-
dir al electorado simulando la 
existencia de una coalición que 
legalmente no existe.

Por lo anterior, en el spot con 
todo descaro desacatan la sen-
tencia y a la autoridad misma 
utilizando la propaganda prohi-
bida por sus colores, lo que sólo 
viene a confirmar una vez más el 
poco o nulo respeto a la autori-
dad electoral, y la clara intención 
de judicializar la próxima elec-
ción del siete de julio.

Aunque los militantes, inclu-
so del PRI, aseguran que los he-
chos violentes como el incendio 
de los vehículos, son reales y no 
inventados, hasta ahora nadie ha 

hecho lo propio ante las autori-
dades electorales, pese a que los 
agraviados son los propios pe-
rredistas, por lo que se presume 
una autovictimización.

La falta de una denuncia, has-
ta ahora, deja ver la carencia de 
alguna prueba que vincule estos 
hechos con quien culpan en el 
spot, así como tampoco se pue-
de descartar la hipótesis de que 
los siniestros se traten de auto 
ataques en busca de sustentar la 
historia del terrorismo político.

En este contexto, tanto la di-
rigencia del PRD como el PAN, 
que preside Julio Cesar Lara 
Martínez y Eduardo Martínez 
Arcila, demuestran su incapa-
cidad de sacar adelante a sus 
abanderados en el actual pro-
ceso electoral, por lo que con 
actos desesperados y atentados 
pretenden causar revuelos, para 
lograr posicionar hasta el último 
minuto a sus candidatos que se-
gún su propia militancia, están 
destinados al fracaso, ya que 
asumen una actitud prepotente 
y caciquil con su equipo de cam-
paña, similar a la que realiza Ju-
lián Ricalde Magaña en su actual 
administración.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CANCÚN.— En la última con-
ferencia de prensa antes de las 
elecciones del próximo 7 de julio, 
el candidato del Partido del Tra-
bajo, Alex Luna López,  recordó 
que sus decisiones siempre han 
estado a favor de la ciudadanía.

”Soy un hombre que ha estado 
al lado de la ciudadanía en cada 
una de mis decisiones, es por eso 
que desde el Congreso el Estado 
voté en contra de los verificentos 
y fui uno de los dos diputados 
que votaron en contra de la rees-
tructura de la deuda del estado”, 
recordó Alejandro Luna López, 
candidato del Partido del Trabajo 
a la presidencia municipal de Be-
nito Juárez.

En su última conferencia de 
prensa de los lunes, agradeció a 
los comunicadores por llevar sus 
propuestas a la ciudadanía y forta-
lecer con su trabajo la democracia 
y anunció que su próxima rueda 
de prensa será ya como presidente 
municipal de Benito Juárez.

Haciendo un balance de su cam-

paña, el candidato petista se dijo 
satisfecho por haber aprovechado 
el tiempo con una campaña de 
propuestas, de altura; desde el 
primer día salió a dar a conocer su 
Plan Integral de Gobierno 2013-
2016, y cada semana ha dado a 
conocer propuestas en cada eje de 
gobierno. “Es un plan que hemos 
enriquecido con las voces de los 
ciudadanos”, manifestó en un café 
céntrico donde habitualmente se 
reúne con los comunicadores.

Anunció que este miércoles será 
su cierre de campaña, en la Región 
221, a las seis de la tarde, con ban-
da Maguey, donde estará junto al 
resto de los candidatos y la diri-
gencia nacional del PT.

Toño Sánchez, candidato a di-
putado, dijo que están entusias-
mados y comprometidos con la 
ciudadanía con propuestas en 
asuntos como educación, la regu-
larización de la tierra y mejorar el 
servicio de agua potable.

Consultado Alex Luna sobre 
las encuestas que circula por me-

dios y redes sociales, manifestó 
que las mejores mediciones son 
de cara a la ciudadanía. “Vengo a 
ganar una elección. Les recuerdo 
que con Carlos Cardín me daban 
15 puntos abajo y se dio otra cosa 
el día de la elección. Greg iba per-
diendo con Víctor Viveros según 
las encuestas de los dos últimos 
días; sin ir más lejos la elección 
federal pasada donde le daban a 
López Obrador 15 puntos abajo y 
ganó por más de 47 mil votos. Las 
encuestas son parámetros, nuestra 
encuestas nos dicen que vamos a 
ganar porque la ciudadanía ya de-
cidió”, recordó.

Alex Luna votó contra los verificentros 
y la deuda estatal

 Haciendo un balance de su campaña, 
el candidato petista se dijo satisfecho 
por haber aprovechado el tiempo con 
una campaña de propuestas, de altu-
ra; desde el primer día salió a dar a 
conocer su Plan Integral de Gobierno 
2013-2016.

CANCÚN.— El candidato de 
la coalición “Para que tú ganes 
más” a la diputación por el dis-
trito XIV, Juan Carrillo Soberanis 
hizo una extensa invitación a su 
cierre de campaña, que se reali-
zará este martes 2 de julio en el 
Domo de la región 237 a partir 
de las 6 de la tarde. 

Juan Carrillo realizó más de 
900 recorridos entre Cancún e 
Isla Mujeres, y por más de 40 
días dio a conocer todas sus pro-
puestas, visitó a los ciudadanos 
y llevó hasta sus hogares los pro-
yectos que tendrá como legis-
lador, trabajando muy de cerca 
con Paul Carrillo, candidato a la 
presidencia municipal de Benito 
Juárez.

El candidato invitó a la pobla-
ción a cerrar con broche de oro el 
excelente trabajo  que se ha reali-
zado gracias a la participación de 
la ciudadanía, quien ha externado 
su apoyo y confianza a Juan Carri-
llo. 

Añadió que a este evento están 
invitados los famosos comedian-
tes “Dzereco y Nohoch”, así como 
la banda grupera “Vaqueros”. 

“Estamos a un paso de lograr 

un éxito total, siempre con la par-
ticipación de la gente. Pero antes, 
vamos a cerrar con mucha fuerza 
y con la certeza de que vamos a 
triunfar el próximo domingo 7 de 
julio”, mencionó. 

Reforzó la invitación para ha-
cer un elección participativa e 
impedir que el abstencionismo 
sea quien triunfe en esta con-
tienda, por lo que destacó que 
es importante que tanto los can-
cunenses, así como los isleños 
salgan a votar desde temprano. 

“Es momento de hacer un 
cambio real tanto para Cancún, 
como para Isla Mujeres, es mo-
mento de externar nuestra opi-
nión y la elección de quién que-
remos que nos gobiernen”, dijo. 

Cabe destacar que el candida-
to añadió que durante esta cam-
paña, se han dado a conocer sus 
propuestas que están basadas 
en las necesidades principales 
de la gente, como lo es el desem-
pleo, la educación y más ayuda 
a las madres solteras.

Cerrará Juan Carrillo con 
evento masivo en la 237

La candidata a diputada 
local por el Distrito IX del 
Partido del Trabajo (PT), Ha-
yde Saldaña Martínez, asistió 
al Instituto Tecnológico de 
Cancún, al foro de la “Refor-
ma Educativa y Propuestas 
de las Leyes Secundarias”, 
en propuso que los legislado-
res hagan recorridos por los 
planteles para ver las necesi-
dades como estudiantes.

Saldaña Martínez, asevero 
que no se puede exigir ca-
lidad en la educación si las 
condiciones de enseñanza y 
aprendizaje no son las ade-
cuadas, otra es escuchar las 
necesidades de los profeso-
res, y de  esa manera hacer 
una agenda con los planteles 
educativos y comenzar a rea-
lizar iniciativas que realmen-
te necesite el estado de Quin-
tana Roo.

Más tarde en la Universi-
dad del Sur, a la candidata a 
diputada local por el Distri-
to IX, Hayde Saldaña Mar-

tínez, le otorgaron un reco-
nocimiento por ser la única 
postulante  que se interesa y 
realmente se compromete por 
el bienestar de los jóvenes.

La candidata petista dijo 
que en materia de educación: 
“impulsaré la creación de 
una comisión para regular la 
calidad educativa, buscando 
mejorar los contenidos edu-
cativos en las escuelas y el 
desempeño profesional de 
los docentes”.

Hayde Saldaña Martínez 
afirmó que “propondré la 
implementación del progra-
ma escuelas hermanas, entre 
las escuelas estatales y los co-
legios particulares, buscando 
que los que menos tienen, 
reciban el apoyo de los que 
más tienen; propondré una 
educación integral a los ni-
ños con capacidades diferen-
tes, buscando integrarlos de 
forma natural a nuestra so-
ciedad, ya que son una parte 
importante de ella”.

Plantea Hayde Saldaña 
propuestas en materia 

educativa
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Por Luis Mis

CANCUN.— La Iglesia Cató-
lica conminó al pueblo feligrés a 
ejercer su derecho al voto y decir-
le no al abstencionismo, porque 
también es una obligación moral 
que tenemos para exigirle al que 
resulte electo, que cumpla con sus 
compromisos de campaña, señaló 
Rafael Ruiz Padilla, párroco de la 
emblemática Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en vísperas 
de las elecciones para presidentes 
municipales y diputados.

El sacerdote explicó que “hay 
políticos que ven el `hueso` como 
una meta, pero una meta para un 
enriquecimiento ilícito… “y eso 

no debe ser entre los ciudadanos, 
quienes deben ver en estas eleccio-
nes el principio de una época de 
trabajo que va a comenzar, en base 
a un programa que presentó este 
político y entonces el voto es la 
forma de proyectarse para exigirle 
que cumpla”, insistió.

Rafael Ruíz, dijo que espera que 
esta elección sean verdaderamen-
te democrática, por lo que exhortó 
a vencer el abstencionismo que se-
ría lo peor, porque la elección es la 
voz de cada uno de nosotros y si 
no hablamos se queda la decisión 
en una minoría y como minoría 
puede ser manipulable”, advirtió.

Respecto la detención policiaca 
de militantes del PRD que fueron 
sorprendidos infraganti mientras 

repartían despensas a ciudadanos, 
el entrevistado consideró que los 
regalos de despensas y souvenir´s  
influyen en el voto, pero que una 
persona que tiene que comprar 
votos es alguien que no está segu-
ro de sí mismo, porque la persona 
vale por lo que es no por lo que de, 
“…huele mal, tratan de amarrarle 
las manos a la gente con una cami-
seta, la persona que vale no te va a 
tratar de comprar…” justificó.

Rafael Ruíz, reiteró que es 
necesario asumir con madurez 
el sufragio este próximo 7 de 
julio, “nuestro voto debe ser 
razonado, muy reflexionado y 
debemos darnos cuenta muy 
bien por quién vamos a votar”, 
concluyó.

Exhorta Iglesia Católica decir 
no al abstencionismo

Por Luis Mis

CANCUN.— “Desde ahora 
se están tomando medidas para 
enfrentar la próxima temporada 
baja, pero estamos confiados que 
no será rigurosa, sobre todo por-
que actualmente tenemos muy 
buena ocupación y eso permitirá 
que no haya desempleo ni bajas en 
la percepción salarial de ingresos 
a los trabajadores”, adelantó José 
Isidro Santamaría Casanova, diri-
gente estatal de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) 
en el Estado.

En referencia a la ocupación 
hotelera de este municipio, Santa-
maría Casanova, explicó que esta 
es una buena temporada ahora “y 
no va a haber una baja sensible en 
la plantilla laboral, nosotros con-
sideramos que cuando menos va 
a seguir y tenemos hasta el 15 de 
septiembre una muy buena ocu-
pación”, insistió.

Y es que la ocupación hotelera 
en los últimos 3 meses ha sido del 
86.7 al 77.2 %, hasta mayo pasado, 
según datos de la Secretaría de 
Turismo en el Estado, en compa-
ración con el 68.8% del promedio 
general del año pasado.

Sin embargo señaló que se están 
tomando medidas durante la tem-
porada baja en coordinación con 
los ejecutivos de las 48 empresas 
hoteleras, con las que tienen con-
tratos colectivos de trabajo, así 
como también para que los tra-
bajadores tengan las facilidades y  
puedan salir a votar después que 
terminen su horario de trabajo, en 
la presente contienda electoral.

“Estamos en eso, hay buena dis-
posición del sector patronal para 
tratar de dejar que los trabajado-

res salgan a las 3 de la tarde,  para 
que tengan el tiempo suficiente 
de cumplir con este deber cívico”, 
agregó.

El dirigente estatal  de la CTM 
añadió que se ha preocupado por 
contribuir a la paz laboral, dis-
ponibilidad al diálogo, actitud 
propositiva y respeto a las institu-
ciones con pleno apego al marco 
legal.

En este sentido cabe recordar 
que durante su ratificación como 
secretario general, el propio go-
bernador Roberto Borge Angulo, 
lo felicitó y se refirió a él como a 
una persona a quien conoce desde 
hace muchos años, destacando su 
responsabilidad para  organizar a 
todos los sindicatos que partici-
pan en esta central obrera.

Por Moisés Valadez Luna

A punto de concluir una 
campaña más y como 

cualquier actividad competi-
tiva es necesario hacer pausa 
para bajar la adrenalina.

Ya es momento de tratar de 
ver la magnitud del desas-
tre político que se presenta 
en los derrotados, en el caso 
de Quintana Roo el PRD y el 
PAN.

Muertos y heridos (políti-
cos, afortunadamente) den-
tro de los primeros Antonio 
Meckler, María Eugenia Cor-
dova, Jaime Hernández, Ju-
lián Ricalde, Julio César Lara, 
Eduardo Martínez Arcilá, 
Sergio Bolio Rosado, José Ha-
dad y en la segunda categoría 
Latifa Muza, Jacqueline Es-
trada, Andrés Blanco Cruz y 
algunas decenas de militantes 
de panistas y perredistas que 
fueron “bajados” de candida-
turas.

La mala noticia es que una 
vez terminada la elección es-
tatal para renovar presiden-
cias municipales y el congre-
so local, una semana después 
más o menos por ahí del15 de 
julio el PRD inicia el proceso 
de renovación de sus órganos 
de dirección internos a nivel 
nacional.

Entonces el show amarillo 
continuará, y será hasta por el 
cuatro de marzo en que vere-
mos una nueva jornada elec-
toral, en la que veremos sí en 
el Sol Azteca existe la capaci-
dad de renovar se o de plano 

mostrar sus discapacidades 
mentales y morir.

De qué se van a morir, pues 
entre otras cosas de estupi-
dez, incompetencia, corrup-
ción, fanatismo y del sín-
drome de Hybris (cuando el 
poder enferma).

Por cierto les tengo buenas 
noticias a los que están enfer-
mos de poder, la enfermedad 
tiene cura y el padecimien-
to acaba cuando se termina 
su poder, así que por ahí de 
septiembre veremos a los hoy 
prepotentes funcionarios pú-
blicos, con la cabeza gacha 
como buenos asnos.

Eso sí la noticia mala es 
que el pendejismo no tiene 
una cura tan sencilla, para 
ello hay que estudiar, leer y 
aprender a escuchar, si se es 
más humilde reconocer que 
lo mejor es dejar en manos de 
Dios nuestro actuar.

Como citó el psiquiatra 
Eduardo Medina Bisiach 
cuando se refirió al síndrome 
de Hybris, al escribir un viejo 
refrán popular “aquel a quien 
los dioses quieren destruir, 
primero lo vuelven loco”.

Bueno en otro apartado es-
tán los heridos que aún es-
tán al frente de candidaturas 
independientes a pesar de la 
voluntad dictatorial de Julián 
Ricalde, en Isla Mujeres Car-
los Pech y en Cozumel Ramón 
Escalante, molestos por el 
poco apoyo que han recibido 
de la dirigencia nacional y so-
bre todo la ridícula cantidad 
de mil pesos que les fueron 
depositados para gastos de 

campaña y estructura electo-
ral.

En pocas palabras un PRD 
que apuntaba a ser un bastión 
político a nivel nacional, con 
dos trienios ha echado por la 
borda la fortaleza lograda tras 
muchos años de esfuerzo.

Entonces algunos ya velan 
armas para tratar de sobre-
vivir políticamente, algunos 
brincarán a MORENA, otros 
se enfrentarán en la contien-
da interna y poder sepultar a 
los corruptos que estuvieron 
al frente de una responsabili-
dad emanada de la voluntad 
popular.

La batalla interna se reduce 
a tres expresiones o corrientes 
del PRD, NI (Nueva Izquier-
da)

cuyos dueños son Jesús Or-
tega y Zambrano, ADN (Al-
ternativa Democrática Nacio-
nal)  de Héctor Bautista López 
e IDN (Izquierda Democratica 
Nacional) que encabeza René 
Bejarano.

En el estado la corriente 
Nueva Izquierda tiene un 
muérgano con varias cabezas 
que se dicen ser sus represen-
tantes, empecemos con Mora, 
Araceli Vargas, Luz María Be-
rinstain, Esqivel Lemus, con 
decirles que hasta el etc que 
iba a escribir se cree presiden-
te estatal de NI.

La corriente ADN la repre-
senta Julián Ricalde, María 
Eugenia Cordova y Antonio 
Meckler, finas personas ¡qué 
digo finas, finísimas! y por 
IDN Hugo González Reyes.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
Se prepara la CTM 

para enfrentar la 
temporada baja

Isidro Santamaría, dirigente estatal de 
la CTM, confía que la temporada baja 
no sea difícil, pues actualmente hay 
buenos niveles de ocupación.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
candidato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, Mau-
ricio Góngora Escalante, anunció 
que cerrará este martes 2 de julio 
su campaña en la Plaza 28 de Ju-
lio, a las 18:00 horas. Evento al que 
los ciudadanos y cada uno de los 
grupos y organizaciones que le 
han demostrado su apoyo al can-
didato a lo largo de su campaña, 
estarán presentes.

Uno de ellos, es Jóvenes Unidos 
por Quintana Roo (JUQROO), con 
quienes Mauricio Góngora se re-
unió este fin de semana.

El candidato priista aseguró que 
todos los jóvenes de este munici-
pio tienen un aliado en él, porque 
a través de sus acciones buscará 
que tengan oportunidades labo-
rales, educación, espacios para 
deporte y su recreación, además 
trabajará para que cuenten con 

nuevas tecnologías a su alcance.
Por ello, pondrá internet ina-

lámbrico gratuito en los parques y 
escuelas públicas de este munici-
pio, en las que también construirá 
domos para que los niños y jóve-
nes realicen actividades físicas 
que contribuyan a su salud, otor-
gará becas como la Aliada, que 
premiará a quienes destaquen en 
sus estudios, en deporte, cultura 
y arte.

Además, adecuará y pondrá en 
funcionamiento los parques de 
colonias y fraccionamientos, cons-
truirá otros en terrenos baldíos 
que anteriormente solo generaban 
mala imagen, y debido al espacio, 
en Puerto Aventuras, sus habitan-
tes gozarán de una Unidad De-
portiva.

“En el gobierno que encabe-
zaré, pondré especial interés en 
construir y acondicionar espacios 

públicos en los fraccionamientos y 
colonias de libre acceso a los espa-
cios deportivos y de esparcimien-
to seguros. Eso es lo que me han 
externado los padres de familia 
cuando los visito a sus hogares, la 
necesidad de contar con espacios 
de recreación en donde sus hijos 
tengan actividades sanas y con se-
guridad”, subrayó.

Cada acción de Mauricio Gón-
gora, conlleva directamente a un 
beneficio para los jóvenes y niños 
porque ellos son el futuro de este 
municipio.

Seguridad Pública, generación 
de empleos, fortalecimiento del 
tejido social, apoyos a las mujeres, 
transporte público, servicios que 
brinda el ayuntamiento de cali-
dad, entre otros, que a lo largo de 
su campaña estableció conforme

Los jóvenes, se dijeron dispues-
tos a apoyarlo, tanto en las urnas 

este 7 de Julio con su voto para 
el PRI, como a lo largo de su go-
bierno. Le agradecieron por la 
oportunidad de ser escuchados y 
atender sus necesidades, pues se-
ñalaron que él, desde antes de ser 
candidato ya portaba una bandera 
de apoyo a la juventud, siendo un 
funcionario que demostró estar 
con ellos.

Mauricio Góngora Escalante, 
agradeció las muestras de apoyo 
brindadas y los invitó a ser parte 
de estas elecciones el 7 de Julio, 
parte del cambio que tendrá So-
lidaridad, municipio que contará 
con el apoyo y respaldo de un go-
bierno joven como el que encabe-
za Roberto Borge Angulo.

“Es mi compromiso la juventud, 
porque es la que tiene que esforza-
se para sacar adelante a este mu-
nicipio”, concluyó Mauricio Gón-
gora Escalante, candidato del PRI.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

El tiempo se acorta. Los días, 
horas y minutos a partir de hoy y 
hasta el 7 de julio son cruciales en 
una decena de estados en los que 
estará en juego el poder al elegir-
se alcaldes y diputados. Sin duda, 
serán elecciones históricas plaga-
das de todo un poco Por lo pronto 
y mientras llega el 7 de julio los 
candidatos y candidatas de los 
distintos partidos  políticos hacen 
su mayor esfuerzo en los últimos 
días de campaña para convencer 
al mayor número de ciudadanos 
de que son la mejor opción y para 
ello además de prometer hasta lo 
que no organizan espectaculares 
cierres de campaña en las princi-
pales plazas públicas de todo el 
país, reparten propaganda, go-
rras, plumas, en fin, utilitarios de 
todo tipo como si repartieran dul-
ces y por supuesto juran y perju-
ran que son la mejor opción y no 
podía ser de otra forma ya que 
cualquiera con tal de disfrutar de 
las mieles del poder estaría dis-
puesto a hacer lo que sea ya que 
para empezar no cualquiera tiene 
acceso a una candidatura. A unos 
días de las votaciones los quinta-
narroenses se preparan y por su-
puesto los candidatos. Mientras 
algunos a esta fecha ya saben con 
precisión por quien van a votar 
este 7 de julio hay un buen núme-
ro de indecisos y otro tanto que 
de plano no saldrá a votar por lo 
que seguro el abstencionismo en 
esta ocasión será elevado. Como 
ciudadanos hay que tener presen-
te que los cambios serán posibles 
en la medida que salgamos a votar 
y elijamos de manera libre y res-
ponsable a nuestras nuevas auto-
ridades ya que de lo contrario el 
desinterés y abstencionismo no 
conducen a nada positivo. Así que 
este 7 de julio dediquemos unas 
horas del día de nuestro domingo 
sagrado y salgamos a votar por la 
opción que consideremos la mejor 
y en estos últimos días antes de la 
elección no nos dejemos manipu-
lar ni engañar  por lo que debemos 
mantenernos firmes en la decisión 
que tomemos a la hora de salir a 
votar. Al respecto el candidato a 
la presidencia municipal de Beni-
to Juárez por el PRI, Paul Carrillo 

de Cáceres, hizo un llamado al 
electorado a “reflexionar bien el 
voto” y sufragar con decisión para 
elegir la opción de cambio que 
ofrece su proyecto. de gobierno 
con más seguridad pública, im-
pulso al empleo y mejor calidad 
de vida en base en un gobierno 
honesto con cero tolerancia a la 
corrupción y de transparencia en 
las finanzas. Paul Carrillo agregó 
“la gran responsabilidad está en 
sus manos para optar por el me-
joramiento de nuestro entorno 
urbano, mayor seguridad con po-
licías certificados, calles pavimen-
tadas e iluminadas, más y mejores 
empleos, guarderías para madres 
trabajadoras y nuevas oportuni-
dades para los jóvenes. Estimado 
lector (a) las opciones son varias 
pero sólo una la mejor y en sus 
manos está decidir este 7 de ju-
lio así que hay que dejar atrás el 
abstencionismo y votar ya que en 
todo momento estará garantizada 
la seguridad de los mexicanos y 
por supuesto los quintanarroenses 
el próximo domingo.

Caso Granier

El que sigue dando de que ha-
blar en todo el país es el ex gober-
nador de Tabasco, Andrés Gra-
nier, quien ya no siente lo duro 
sino lo tupido. Que si su salud 
mejora o empeora que si tiene res-
ponsabilidad o no pero en lo que 
se resuelven estas y otras incógni-
tas por lo pronto ya está tras las re-
jas en el Reclusorio Oriente y bue-
na parte del que era su gabinete 
está sujeto a una exhaustiva inves-
tigación por diversos delitos. Y en 
situación similar se encuentra el 
ex gobernador de Aguascalientes 
quien ya es considerado prófugo 
de la justicia. En lo que se resuel-
ven ambos casos los dimes y dire-
tes continuarán en los próximos 
días calentando aún más el am-
biente político. Y ya que estamos 
en temas políticos en los últimos 
días previos a las votaciones del 7 
de julio el clima se ha enrarecido 
al grado de que varios candidatos 
y candidatas han sido víctimas de 
ataques y violencia extrema. Aun-
que el panorama  es adverso como 
ciudadanos es nuestra responsabi-
lidad cumplir con la obligación de 

votar. Dejando a un lado las vo-
taciones y en temas igual de tras-
cendentes sobre todo para quienes 
viven en estados que colindan con 
el Pacífico y Atlántico hay que 
permanecer alertas ante los avi-
sos transmitidos en los medios de 
comunicación locales. Además de 
permanecer atentos quienes vivi-
mos en las zonas de huracanes de-
bemos tomar las previsiones nece-
sarios y no tomar el tema tan a la 
ligera y mucho menos creer que 
no pasará nada. Hay que recordar 
que estamos en plena temporada 
de huracanes la cual se tiene pre-
visto que sea mucho más activa 
que la del año pasado. Vale más 
pecar de precavidos que tomar las 
cosas a la ligera al estar en juego 
en caso de una emergencia la in-
tegridad física y la patrimonial. 
Además de las votaciones del 7 
de julio, el caso del ex goberna-
dor de Tabasco Andrés Granier, 
la temporada de huracanes, el au-
mento de los casos de dengue, los 
bloqueos carreteros en el norte del 
país habrá que sumar la desapari-
ción de los jóvenes del bar Heaven 
en la Zona Rosa de la Ciudad de 
México y que por cierto aún no 
se ha resuelto a pesar de la millo-
naria recompensa que ofrecen las 
autoridades capitalinas para dar 
con los aún desaparecidos. Es más 
que evidente que las cosas en el 
país no están tan bien como mu-
chos piensan o quisieran al pre-
sentarse graves crisis en sectores 
fundamentales en el país y entre 
los que por supuesto se encuen-
tra el educativo. Ya que estamos 
en el tema educativo resulta que 
hace unos días concluyó el ciclo 
escolar en todo el país y millones 
de alumnos dejaron a un lado las 

mochilas y uniformes para iniciar 
el período vacacional de verano y 
“descansar” al igual que millones 
de maestros. Sí, “descansar” pero 
me pregunto ¿de qué están cansa-
dos? Pues seguro de descansar ya 
que el ciclo escolar que acaba de 
concluir se caracterizó por la in-
discriminada suspensión de clases 
gracias a los plantones, marchas y 
manifestaciones de nuestros que-
ridos maestros quienes seguro 
pensaban dos veces sus ausencias 
a las aulas si les descontarán los 
días sin acudir a clases pero todo 
sea por la dizque calidad en la 
educación en nuestro país que de 
calidad no tiene nada. Hay que re-
conocer que la educación en Méxi-
co es por demás deficiente al ser 
inadmisible que alumnos de sexto 
grado tengan faltas de ortografía 
garrafales y de la historia de nues-
tro país no tengan la menor idea 
esto es lamentable pero cierto y 
mientras no exista un verdade-
ro interés por educar a nuestros 
millones de estudiantes las cosas 
seguirán igual o de mal en peor. 
Pero en lo que los ciclos escolares 
avanzan por lo pronto hay que 
disfrutar de estas vacaciones que 
merecidos o no pues ya están au-
torizadas en el calendario escolar 
iniciando el nuevo ciclo escolar el 
19 de agosto. Así que son días de 
diversión y 
descanso al 
menos para 
millones de 
estudiantes 
de nuestro 
país quienes 
ya gozan 
de horas de 
ocio y re-
creo. No se 

diga más y a “descansar”, desve-
larse, levantarse tarde, visitar a 
los amigos y familiares y cometer 
todo tipo de excesos aunque hay 
que tener mucho cuidado con al-
gunos de ellos ya que resultan per-
judiciales para la salud como es el 
asolearse indiscriminadamente y 
sin protección lo que puede de-
rivar en insolación sobre todo en 
los destinos turísticos de playa al 
ser los más visitados durante el 
verano. Pues aquellos que tengan 
la oportunidad de descansar y 
viajar es el momento de hacerlo y 
a la par de la diversión y entreteni-
miento se deberá poner en prácti-
ca sencillas medidas de seguridad 
como el no conducir en estado de 
ebriedad o cansado, si se va a sa-
lir a carretera revisar el automóvil 
con anticipación para evitar fallas 
mecánicas, evitar consumir ali-
mentos en puestos callejeros y en 
el caso específico de las playas ha-
cer caso de las recomendaciones 
de los guardavidas, autoridades 
locales y no ingresar al mar alco-
holizado o después de ingerir una 
comida abundante. Siguiendo di-
chas recomendaciones seguro que 
las vacaciones serán placenteras. 
Estimado lector (a) que pase unas 
felices vacaciones en compañía de 
sus seres queridos.

REVOLTIJO

Ciudadanos solidarenses listos para 
demostrar apoyo a Mauricio

 Este martes Mauricio Góngora, can-
didato del PRI a la presidencia muni-
cipal de Solidaridad, llevará su magno 
cierre de campaña en la Plaza 28 de 
Julio de Playa del Carmen, donde los 
solidarenses se darán cita para mani-
festarle su apoyo.
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}Por Román Trejo Maldonado
 
Muertos los panistas y 

perredistas

No es chisme, no esmentira, ni se 
trata de distorsionar la información, 
esta es una realidad y loshechos 
lo confirman,  los líderes de 
losComités Nacionales del  Partido 
de laRevolución Democrática, 
Jesús Zambrano Grijalva y  del 
Partido Acción Nacional, Gustavo 
MaderoMuñoz, confirman que 
los actos de corrupción, los 
enfrentamientos entre losgrupos y 
tribus, los escándalos políticos de 
soberbia y corrupción le hanpegado 
directamente  a sus candidatos 
enlos 14 estados del país donde hay 
proceso electoral. Los líderes de 
los ComitésNacionales del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Jesús Zambrano Grijalva ydel 
Partido Acción Nacional, Gustavo 
Madero Muñoz, han dejado claro 
y precisoque sus encuestas y 
revisiones con todos los grupos los 
colocan en un escenariode derrota 
electoral en Quintana Roo en los 
dos principales municipios donde 
habíacontrol político, Benito Juárez 
Cancún e Isla Mujeres. Sin lugar a 
dudas quehoy los responsables del 
fracaso político son Julián Ricalde 
Magaña, primero sedice y se 
comenta que su riqueza de Julián 
Ricalde Magaña es superior de 
los500 millones de pesos, que hoy 
no se justifica por ningún motivo, 
luego  no tuvo visión, sensibilidad 
política,  no pudo ser un líder para 
la reconciliación yla integración de 
sus compañeros perredistas para 
reforzar su crecimientopolítico.  En 
los informes de los grupospolíticos 
que fueron entregados a Jesús 
Zambrano Grijalva, esta en primera 
filael video del mega escándalo 
de Julián Ricalde Magaña, donde 
recibió los tresmillones de pesos, 
como operaron y se dieron los actos 
de corrupción de laasamblea del 4 de 
mayo donde resultó un divisionismo 

entre los perredistas quetenían 
derechos de ser candidatos, 
también les quedó claro y preciso 
que JuliánRicalde Magaña es un 
traidor porque le juega de panista y 
perredista, perosobre todo la traición 
que le hizo a Gregorio Sánchez 
Martínez, que eso valiómucho en la 
pulverización de los grupos y tribus 
dentro del PRD. Pero elinforme que 
entregaron los perredistas sobre los 
actos de corrupción de la candidataa 
presidenta municipal de Benito 
Juárez Cancún, Graciela Saldaña, 
quien cuandoera directora de 
ecología, extorsionó a empresarios 
al igual la relación con susobrino 
que fue detenido en el aeropuerto 
internacional de Cancún, que 
lodetuvieron con droga,  y el joven 
era susecretario privado y particular, 
pero además reconocen que Graciela 
SaldañaFraire, ganó el proceso 
electoral federal por el efecto Andrés 
Manuel LópezObrador, pero que 
en su realidad no es una garantía 
electoral. Hoy queda claroy preciso 
que el error de la Alianza  PAN– 
PRD, fue un verdadero fracaso y 
la terquedad de  hacerlo de facto 
vino a complicarles las cosas. En 
el documento se sustenta cómoy 
por qué Julián Ricalde Magaña 
finge una división y luego un pacto 
de laAlianza que le llaman “Los 
Hermanos Ricalde PAN-PRD, con 
rumbo a lagubernatura”, pero se 
olvidaron y menos apreciaron a los 
grupos y las tribus  perredistas y 
panistas, porque queríanquedarse 
solo con el pastel. Hoy para Jesús 
Zambrano Grijalva, le queda 
claroque el perredismo en Quintana 
Roo ya no es un plato fuerte en el 
procesoelectoral y sí se ha convertido 
en la vergüenza de los escándalos 
en los mediosnacionales desde la 
senadora perredista, Luz María 
Beristaín y el presidentemunicipal 
de Cancún, Julián Ricalde Magaña 
y la candidatura de Graciela 
SaldañaFraire fue un error y fracaso 
rotundo. En ese informe se dice y 
comenta que en Quintana Roo les 
espera unescenario negro y muy 

desagradable. 

Panistas

El líder del ComitéEjecutivo 
Nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), Gustavo Madero 
Muñoz,reconoció este fin de semana 
que en Quintana Roo las cosas le 
son adversas yque no tiene  donde 
recuperarse porqueel  líder estatal  
Eduardo Martínez Arcila tiene un 
cochinero yun verdadero desmadre, 
que en su recorrido por Quintana 
Roo constató que  recibió muchas 
cartas de informes en lascondiciones 
que estaba el PAN entregados 
al PRD y descuidando al cien 
porciento a sus líderes y militantes 
porque Eduardo Martínez Arcila 
se convirtióen empleado  de  Julián 
Ricalde Magaña. Otra de las cosas 
quese revelaron es que la candidata 
a presidenta municipal de Isla 
Mujeres, AliciaRicalde Magaña, no 
las tiene todas a su favor porque tomó 
una actitud desoberbia en contra 
de su líder el presidente municipal 
Hugo Sánchez Montalvo ycontra 
los funcionarios del Ayuntamiento 
con sus amenazas.  En el informe se 
muestra claramente comomuchos 
líderes panistas el mismo alcalde 
Hugo Sánchez no operan en realidad 
afavor de Alicia Ricalde Magaña y 
se espera una operación en contra 
en  Isla mujeres por sus acciones 
negativas encontra de los panistas 
y empresarios. Reconocieron que 
hoy no están las cuentasa favor de 
Alicia Ricalde Magaña y si se aplican 
bien los priistas les vanarrebatar la 
presidencia municipal sin problema 
alguno. Queda demostrado 
queAlicia Ricalde Magaña y su 
hermano Julián Ricalde van a 
operar para tratar deconservar Isla 
Mujeres. Así los informes, como les 
dije amigos lectores, soninformes 
que han llegado al líder nacional 
del PAN. Gustavo Madero 
Muñoz y ahípiden que pasando 
el proceso electoral se realice una 
restructuración a fondodel PAN. 

Estrategias perversas

Ya dijeron losperredistas “Nos 
vale madre si el líder nacional del 
PRD, Jesús Zambrano nosapoya o 
no, nos la vamos a jugar con todo, 
pero cuando venga ese culero 
a Cancúna pedir hospedaje y 
alimentación con sus putas, se va ir 
a la chingada pordejarnos solos, así 
se expresa María Eugenia Córdoba. 
A los perredistas, JuliánRicalde 
Magaña, Antonio Meckler Aguilera, 
María Eugenia Córdoba Soler, Julio 
CésarLara Martínez,  los Ramos 
Hernández yRafael Quintanar, estos 
simuladores dizque defensores de la 
causa, con lospanistas el líder estatal 
del PAN, Eduardo Martínez Arcila la 
candidata apresidenta municipal de 
Isla Mujeres, ya tienen la estrategia 
número uno mandaral 50 por ciento 

de la plantilla de los elementos 
de Seguridad Públicamunicipal a 
operar el día del proceso electoral 
del 7 de julio, vestidos decivil para 
reventar las casillas, los uniformados 
para que en caso dedetenciones 
por si cometen un error sean 
rescatados de inmediatos, otros 
seránvestidos de priistas para hacer 
sus desmanes. Pero además siguen 
en la caceríade presidentes de 
casillas y representantes de partidos 
y candidatos para podercomprarlos 
y hacer su desmadre desde el 
sábado 6 y 7  día del proceso 
electoral. Se ha podidoconstatar 
que los ayuntamientos de Cancún 
y de Isla Mujeres tienen por 
proyectoapoderarse del transporte 
urbano y combis para la movilización 
el día de laelección. Alicia Ricalde 
filtró que tiene 200 carritos de golf 
para  su movilización. 

Priistas

Los priistas tienenla mesa servida 
para recuperar el municipio de Benito 
Juárez Cancún, con sucandidato, 
Paul Carrillo Cáceres, quien en los 
números y la operación ha tenidoun 
crecimiento muy importante y 
ha logrado posesionarse en las 
preferencias,logró venderse bien, 
pero por ningún motivo puede 
confiarse y tirar la toalla,como dice 
que  no vayan a cometer elerror 
de “Equipo de futbol,  Cruz Azul 
- América”,  el triunfo lo pueden 
tener hasta el momentoque les sea 
entregada la boleta y deben cuidarse 
de no cometer errores, muchomenos 
dejar que todos los activistas y 
operadores se confíen y le hagan 
a lasimulación. Hoy los priistas 
pueden y deben operar al cien por 
ciento sindescanso, sin distracción 
alguna, porque las cosas no están 
fáciles, ya que losperredistas van 
con todo y contra todo, en pocas 
palabras se la están jugandohasta 
en contra de su dirigencia nacional 
del PRD y PAN. Así que  tienen que 
cuidar sus representantes decasilla 
y de candidatos porque ahí están 
operando los perredistas y panistas.
Sin lugar a dudas los priistas de Isla 
Mujeres tienen ya en sus manos 
quitarlela Presidencia Municipal 
al PAN sin problema alguno, sólo 
es la operación y laejecución de 
su proyecto político. Ya que en los 
municipios de Felipe CarrilloPuerto, 
con Gabriel Carballo Tadeo, quien 
goza de todas las popularidades y 
unamega operación política, en José 
María Morelos, Juan Parra López, 
ha logradolos consensos y además 
los perredistas se han sumado al 
proyecto de lospriistas y eso le ha 
dado un triunfo seguro, aunque ahí 
deben cuidarse y tomarestrategias 
porque el presidente municipal, 
Domingo Flota Castillo, tiene 
suestrategia para querer reventar 
el proceso. Sin lugar a dudas el 
candidato apresidente municipal 

de  Lázaro Cárdenas,Luciano Cimá 
no tiene problema alguno, solo es 
ejecutar el proyecto que llevana 
cabo y sin problema alguno, ahí 
está el operador número uno, Javier 
NoveloOrdoñez, quien siempre ha 
demostrado liderazgo y operación 
política,  tiene recuperada la 
Presidencia Municipal.  Está claro y 
visto el PRI está mejororganizado y 
con trabajo ha logrado posesionarse 
en las preferenciaselectorales en 
Quintana Roo. No hay duda que las 
operaciones políticas deldelegado 
del CEN del PRI, Juan Manuel 
Chico Herrera, el presidente estatal 
delPRI, Pedro Flota Alcocer, Mario 
Castro Basto, José Luis González, 
líder de lostaxistas en Cancún, 
Andrés Quintana Roo, Oliver Fabro, 
quien hoy a demostrado lealtad a su 
partido y su jefe político, su trabajo 
está ala vista y sin titubeos todo a 
favor del PRI y su candidato. 

Julián Ricalde corrupto y PAN 
tapadera

JuliánRicalde Magaña es un ícono, 
representante de la corrupción, y el 
Partido AcciónNacional (PAN) en 
Quintana Roo, se ha convertido en 
una tapadera de corruptos;son dos 
pandillas, afirmó el ex presidente 
nacional panista, Manuel Espino 
Barrientos,acerca del panorama 
político que observa del presidente 
municipal perredista deBenito 
Juárez, Cancún, y las alianzas 
que intentaron entre amarillos 
yblanquiazules en la entidad. 
El actual dirigente nacional del 
movimiento“Volver a Empezar”, 
en su visita a Quintana Roo dijo 
que Julián Ricalde Magaña es un 
personaje corrupto y cuestionó lo 
que pueden esperar los ciudadanos 
de Cancún de funcionarios 
como el perredista al frente del 
ayuntamiento de Benito Juárez 
que junto con Jaime Hernández 
Zaragoza, “están metidos hasta el 
pescuezo” por el asunto del video 
escándalo. Asimismo cuestionó 
el por qué lahermana de Julán 
Ricalde, la candidata del PAN a 
la Presidencia Municipal deIsla 
Mujeres, Alicia Ricalde Magaña, 
no ha dicho nada, se ha quedado 
calladaacerca de las evidencias de 
corrupción en las que su hermano 
ha quedadoseñalado y en clara 
evidencia. En este sentido Alicia 
Ricalde no ha dicho nadacontra 
su hermano corrupto porque los 
panistas se están convirtiendo 
entapaderas de corrupción, en 
alcahuetes de corruptos, señaló 
Manuel Espino conbase en los videos 
donde se ve al alcalde benitojuarense 
recibiendo fajos debilletes del ex 
presidente municipal interino, 
Jaime Hernández Zaragoza 
¿Quéesperan los ciudadanos en el 
caso de personajes corruptos? ¿Que 
los perdonemos?¿Que les sigamos 
permitiendo que avancen? Cuestionó 
en medios quintanarroenseseste 
fin de semana el ex presidente 
nacional del PAN, Manuel Espino. 
Comentóque los ciudadanos deben 
denunciar estos actos de corrupción 
pero lamentablementehay muchas 
personas que tienen miedo. Sin 
embargo, aseguró que “Volver 
aEmpezar” pide a los ciudadanos 
que les hagan llegar documentos, 
pruebas de losactos de corrupción, 
evidencias y la agrupación nacional 
realizará la denunciaformal. Manuel 
Espino dijo que Julián Ricalde no 
merece ser alcalde ydesprestigia al 
PRD que hoy es aliado del PAN, 
partido que solapa a lacorrupción. 
Son “dos pandillas de corruptos, una 
azul y una amarilla, en unmismo 
proceso electoral”, indicó.

TURBULENCIA
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Por Gisela Salomon

HOMESTEAD.— Llegó de 
México en los años 80, sin pape-
les, y comenzó cortando hierba 
mala, recogiendo guayaba, yucas 
y tomates en campos donde le pa-
gaban entre 40 y 50 dólares por 11 
horas de trabajo al día. Hoy Bairo 
Erreguin renta unas 16 hectáreas 
en las que cultiva calalú y tiene 
tres empleados. Las ventas le ge-
neran unos 27.000 dólares al mes, 

tiene varias propiedades en Esta-
dos Unidos y México y un capi-
tal de cerca de 200.000 dólares en 
plantas y maquinarias agrícolas.

La historia de su compatriota 
Plácido Díaz es similar.

Trabajó seis años como peón en 
viveros y campos ajenos, donde 
cultivó plantas ornamentales y 
recogió calabazas, frijoles y maíz. 
Un hermano lo ayudó a venir a 
Estados Unidos, enviándole los 
1.500 dólares que necesitaba para 
cruzar la frontera sin papeles. El 
hizo lo mismo con otros dos her-
manos. Años más tarde los cuatro 
se asociaron y con los ahorros que 
lograron como jornaleros, renta-
ron dos hectáreas de tierra y sem-
braron sus propias calabazas y 
frijoles. Poco después compraron 
un terreno de dos hectáreas por 
150.000 dólares e instalaron un 
vivero.

Díaz adquirió una casa de tres 
cuartos, acaba de independizar-
se y ha abierto su propio nego-
cio, donde tiene un inventario de 
20.000 dólares de plantas tropica-
les como palmeras, crotos e hibis-
cus.

Erreguin y Díaz son un ejemplo 
de lo que han logrado en Estados 
Unidos decenas de miles de cam-
pesinos hispanos que llegaron al 
país sin un centavo en su bolsillo 
y luego de trabajar como peones 
de campo abrieron sus propios 
negocios.

“Es para prosperar porque tra-
bajando por un sueldo no me 
daba”, manifestó Erreguin, de 45 
años, tras recordar que ganaba 
200 dólares a la semana. “Para 
prosperar hay que tener muchas 
ganas de trabajar. La agricultu-
ra es un trabajo muy pesado y el 
menos pagado, pero por lo menos 
produce productos por los que se 
paga algo”, aseguró el hombre en 
una entrevista reciente con The 
Associated Press mientras quitaba 
las malas hierbas de una de sus 
plantaciones de calalú, un vegetal 
de hojas verdes conocido también 
como quelite y amaranto.

En todo el país hay cerca de 2 

millones de trabajadores agríco-
las, la gran mayoría de ellos de 
origen latinoamericano, según la 
Unión de Campesinos, la mayor 
coalición de jornaleros agrícolas 
de Estados Unidos.

De acuerdo con el censo agrícola 
del 2007, el último disponible, hay 
cerca de 85.000 capataces hispa-
nos de campos en todo el país, un 
incremento del 14% con respecto 
al 2002, que supera el crecimiento 
promedio del 7% en este rubro.

Los encargados hispanos repre-

sentan al 2,5% del total de capata-
ces, según el censo realizado por 
el Departamento de Agricultura 
nacional. La información incluye 
tanto a los hispanos que son due-
ños de las tierras que manejan, 
como a los que las alquilan y a los 
que trabajan como capataces en 
campos de estadounidenses.

De los 2,2 millones de granjas 
y campos cultivados de Estados 
Unidos, cerca de 52.000 son de 
hispanos, de acuerdo con el censo 
agrícola.

Aunque las estadísticas no son 
nuevas, activistas y agricultores 
consultados por la AP coinciden 
en que la tendencia al alza ha con-
tinuado y dicen que el de los his-
panos es el segmento de granjeros 
de mayor crecimiento.

En general, los granjeros y ga-
naderos latinos suelen ser más jó-
venes que los estadounidenses, y 
es mucho más probable que sean 
dueños de las tierras que trabajan, 
indica el informe del censo del 
2007.

Casi un tercio de estos granjeros 
está en el estado de Nuevo Méxi-

co, un 11% en California, un 8% en 
Texas, un 7% en la Florida y un 6% 
en Hawai. El resto se encuentra 
distribuido en diferentes estados, 
aunque su presencia es mínima en 
la mayoría de ellos.

Después de haber trabajado 
ocho años en campos de otros, en 
1996 Erreguin invirtió sus ahorros 
de 1.000 dólares en semillas y fer-
tilizantes, y alquiló poco menos 
de una hectárea por 400 dólares 
al año para sembrar calabacines 
amarillos. Al poco tiempo sumó 
otras dos hectáreas de ocra, com-
pró una turbina para regar, una 
fumigadora y cuatro tractores 
para arar.

Llegó a tener 300 hectáreas de 
sembradíos propios, pero se achi-
có tras la pérdida de cerca de me-
dio millón de dólares en sus cam-
pos de ocra, cilantro y calabacín 
que le provocó el paso de los hura-
canes Vilma y Katrina en el 2005.

Ahora alquila tres campos con 
un total de 40 hectáreas y vende 
sus vegetales a distribuidores ma-
yoristas. Como se trata de produc-
tos que pocos comercializan, se da 
con el gusto de fijar él mismo el 
precio de venta, en lugar de acep-
tar lo que quieran pagarle.

“Me vine con la intención de 
hacerme una casita en México, 
llevarme una pick-up (camione-
ta) y 5.000 dólares. Eso era todo 
lo que yo anhelaba, y gracias a 
Dios se me ha dado todo lo que 
he querido, trabajando”, admitió 
Erreguin, quien en su México na-
tal trabajaba como auxiliar admi-
nistrativo en una oficina.

Fruto del esfuerzo

El hombre, que regularizó su 
situación migratoria con una 
amnistía aprobada en 1986 que 
benefició a por lo menos 3 millo-
nes de inmigrantes sin papeles, 
trabaja 11 horas al día junto a su 
mujer mexicana y con el fruto de 
su esfuerzo han comprado una 
casa de cuatro cuartos en esta 
ciudad vecina a Miami, un terre-
no en el extremo sur de la penín-
sula de la Florida, y dos casas y 
dos terrenos en México.

Ambos cultivan, fumigan, 
aran, plantan y riegan la tierra. 
El mismo busca las cajas para 
empaquetar los vegetales que 
vende y hace las entregas. Sus 
tres empleados cortan las verdu-
ras y las empacan, pero en épo-
ca de temporada alta contrata a 
otros ocho peones para que les 
ayuden.

Elvira Carvajal, una organiza-
dora de la Asociación Campesina 
de la Florida, explicó que la ma-
yoría de los granjeros hispanos 
son inmigrantes que ya regulari-
zaron su situación migratoria, se 
dedicaban a las tareas agrícolas 
en sus países y han invertido to-
dos sus ahorros o han hipoteca-
do sus casas para convertirse en 
pequeños empresarios agrícolas.

“Son personas que conocen 
de agricultura, es su vida... Mu-
chos hipotecan sus casas, piden 
préstamos a los conocidos, in-
volucran a toda la familia”, ex-
presó Carvajal, una inmigrante 
mexicana que también comenzó 
picando tomates cuando emigró 
desde su país hace poco más de 
tres décadas. Dijo que en mu-
chos casos los latinos están re-
emplazando a productores esta-
dounidenses que se alejan de la 
actividad por su avanzada edad, 
principalmente.

Tirso Moreno, el líder de la 
Asociación, aseguró que “si hu-
biera más apoyo (de las auto-
ridades), habría muchos más” 
granjeros latinos.

En el sur de la Florida, donde 
cultivan desde papaya y berenje-
na hasta tomates, habichuelas y 
plantas ornamentales, los latinos 
suelen tener campos pequeños, 
de entre media hectárea a 16 hec-
táreas.

El Departamento de Agricul-
tura ofrece programas especia-
les para alentar a los pequeños 
granjeros, pero muchos de los 

hispanos desconfían de las au-
toridades y prefieren hacer las 
cosas por sus propios medios, 
dijeron Carvajal y Moreno.

“¡Piden tantos requisitos!”, se 
quejó la activista, y como ejem-
plo mencionó que los granjeros 
deben demostrar que tienen 
propiedades para poder recibir 
ayuda económica del gobierno 
nacional.

Algunos de los programas na-
cionales ofrecen financiamiento 
y aseguran económicamente las 
cosechas; otros son para aseso-
rarlos y entrenarlos.

Los portavoces del departa-
mento no respondieron los lla-
mados de la AP.

José Maravilla, un salvadoreño 
que llegó en 1992 y está ampara-
do por un estatus de residencia 
temporal conocido como TPS, 
también ha concretado su sueño.

Tras 14 años de manejar una 
rastra que cargaba contenedores 
de basura, Maravilla se decidió 
a instalar su propio vivero de 
plantas ornamentales.

Comenzó comprando dos o 
tres plantas con su esposa los fi-
nes de semana durante tres años, 
luego alquiló un cuarto de hectá-
rea para sembrar ixoras y crotos. 
A los dos años se expandió a dos 
hectáreas y poco después rentó 
otras dos.

Ahora toda la familia —el ma-
trimonio y sus seis hijos— culti-
van, cuidan y venden las plan-
tas. Y cuando necesita, Maravilla 
también contrata un par de em-
pleados para que le ayuden a 
sembrar y mantener las 200.000 
plantas que hay en el vivero.

“En ocho años he triplicado lo 
que conseguí trabajando 14 años. 
Trabajando para otros uno no 
hace nada”, aseguró el hombre 
de 44 años tras explicar que con 
la venta de 1.000 plantas obtiene 
el triple del dinero que ganaba 
levantando contenedores de ba-
sura en un mes. Sus ingresos, sin 
embargo, son mucho mayores: al 
mes vende entre 15.000 a 20.000 
matas.

Maravilla, que no quiso reve-
lar cuándo dinero percibe, vive 
en el sur de la Florida amparado 
por un estatus de residencia tem-
poraria que beneficia a algunos 
centroamericanos.

“Yo lo logré. Ya tengo lo que 
quería, que era tener bien a mis 
hijos... Lo que le pedí a Dios 
ya me lo dio”, admitió con una 
enorme sonrisa.

Al igual que Maravilla y Erre-
guin, Placido Díaz --el mexica-
no que cruzó la frontera con los 

1.500 dólares que le envió su her-
mano-- sólo pensaba quedarse 
en Estados Unidos un tiempo. Su 
idea era ahorrar dinero y volver 
a su país.

Pero con el progreso que lo-
gró, cambió de parecer. Al prin-
cipio los cuatro hermanos renta-
ban una casa de dos cuartos con 
dos amigos a 500 dólares, para 
gastar menos dinero.

Ahora que ya tiene su nego-
cio propio de plantas, ha podi-
do comprarse una casa de tres 
cuartos y el terreno que adqui-
rió junto a sus hermanos está 
valuado en unos 250.000 dó-
lares, 100.000 más de lo que lo 
pagaron.

“Me siento bien porque he-
mos visto el progreso, el ne-
gocio es muy bueno”, admitió 
Díaz, de 52 años, quien regula-
rizó su situación migratoria con 
la amnistía de finales de los 80. 
Advirtió, no obstante: “Esto lle-
va dedicación y esfuerzo. Tener 
muchas ganas, porque si no, no 
se llega a nada”.

De bracero a patrón
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MONTERREY, 1 de julio.— El 
presidente Enrique Peña pidió a 
las fuerzas políticas y a los distin-
tos órdenes de gobierno no frenar 
por la competencia, las oportuni-
dades que se tienen para México.

“Porque aquí es muy claro, no se 
trata de competir, se trata de tener 
coordinación, una mejor colabora-
ción, y de realmente asegurar que 
lo que debe ocurrir para México se 
materialice y esté pasando, que no 
estemos unos y otros, a veces, por 
la competencia frenando las opor-
tunidades para la transformación 
para que logremos las grandes 
metas que se estén realizando”, 
dijo.

A unos días de las eleccio-
nes que se realizarán en 14 es-
tados de la República, el man-
datario federal expresó que se 
trabaja en distintos frentes y 
en todos se requiere coordina-
ción política.

Asimismo, dijo que se tiene 
muy claro que “es ahora, y no 
después cuando se requieren 
los cambios transformadores”.

Luego de dos anuncios de 
inversión por poco más de 
725 millones de dólares para 
los próximos años, por parte 
de las empresas Lego y Mon-
delez, el mandatario adelantó 

que este año, de seguir con el 
ritmo que se tiene, podría ser 
el de mayor inversión extran-
jera directa.

Enrique Peña atribuyó a tres 
factores como son: la solidez 

de instituciones, el acuerdo 
con las fuerzas políticas y la 
estabilidad macroeconómica a 
que México se haya converti-
do en un mejor destino de in-
versión.

Pide Peña no 
frenar oportunidades 

en México

El presidente Enrique Peña pidió a las fuerzas políticas y a los distintos órdenes 
de gobierno no frenar por la competencia, las oportunidades que se tienen para 
México.

VERACRUZ, 1 de julio.— Re-
compensa de 50 mil pesos ofreció 
el senador panista, Fernando Yu-
nes Márquez, a quien denuncie a 
“mapaches electorales” en Vera-
cruz.

En conferencia de medios, el 
senador del PAN, cuya familia ha 
sido denunciada penalmente por 
el ex dirigente panista, Manuel 
Espino Barrientos, por presunto 
enriquecimiento ilícito, dijo que 
pagará en efectivo, de inmedia-
to y de su sueldo a quien brinde 
informe sobre quienes intenten 
comprar o coaccionar el voto el 7 
de julio.

Aclaró que primero comproba-
rá si la denuncia recibida es real y 
hasta entonces pagará los 50 mil 
pesos por “mapache”.

Si lo que gana en el Senado de 
la República no le alcanza, tomará 
de sus ahorros o pedirá prestado.

La respuesta por parte del PRI 
no se hizo esperar y el dirigente 
tricolor en el estado, Erick Lagos, 
acompañado de la secretaria gene-
ral del PRI, Ivonne Ortega, señaló 
que lo que hace Yunes Márquez 
es parte de la desesperación, la 
angustia y falta de argumentos de 
los candidatos de Acción Nacio-
nal.

Ante los malos resultados que 
tendrán “están recurriendo a prác-
ticas viejas y obsoletas” entre ellos 
a “autoatentados”.

Lagos Hernández acusó a pa-
nistas de autoflagelarse como una 
manera de llamar la atención y 
hacer que sus campañas levanten.

Ofrece Yunes recompensa
por “mapaches electorales”

MEXICO, 1 de julio.— Diputa-
dos del Congreso del estado de 
Baja California denunciaron una 
supuesta red financiera y de fun-
cionarios públicos que el gobierno 
de la entidad habría creado para 
operar en las elecciones del 7 de 
julio.

El presidente y el vicepresidente 
de la mesa directiva del Congreso 
local, Gregorio Carranza (Panal) y 
Alfonso Garcia, relataron que se-
gún testimonios recabados de ex 
funcionarios que conocieron los 
hechos, desde 2011 el gobernador 
José Guadalupe Osuna Millán, ha-
bría creado “una estrategia políti-
ca electoral”.

En ella, según su denuncia, se 
habrían ejercido mil 350 millones 
de pesos en

recursos humanos (unos 600 
funcionarios) y materiales de ca-
rácter público asegurar el triunfo 
electoral del PAN.

La operación “Baja Azul” expli-
cada por Carranza -y similar a la 
denunciada por el PAN en Vera-
cruz- habría estado a cargo de la 
Secretaría General de Gobierno de 
la entidad y comprendió “tres eta-
pas: detección, operación y movi-
lización” basado en las secciones 
electorales más rentables para el 

PAN, a las que habrían sido desig-
nados los miembros del gabinete 
legal y ampliado del gobierno, e 
incluso delegados federales panis-
tas.

Para ese plan, dijo, se contrata-
ron brigadistas con cargo al pre-
supuesto del Programa de Empleo 
Temporal de las Secretarías de 
Desarrollo Económico, Desarrollo 
Social y la de Trabajo y Previsión 
Social, “utilizando 36 millones de 
pesos del presupuesto del gobier-
no”.

Ahora, alertaron que unos 400 
mil activistas así reclutados se 
movilizarán el domingo derivado 
de esto que llamaron “la ruta del 
fraude”, que el pleno del Congre-
so del estado acordó, mediante un 
punto de acuerdo aprobado, de-
nunciar penalmente.

La denuncia será presentada 
esta tarde ante la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE) de Procu-
raduría General de la Republica 
(PGR) y es por la probable comi-
sión de delitos del orden federal, 
mismos que se atribuyen a funcio-
narios del gobierno del estado de 
Baja California y ex delegados de 
dependencias federales en la enti-
dad.

Denuncian presunto
desvío de recursos en BC

MIAMI, 1 de julio.— La tormen-
ta tropical Dalila se fortaleció el 
lunes en el Pacífico mientras avan-
za frente a las costas de México 
y podría convertirse en huracán 
mañana martes, informó el Centro 
Nacional de Huracanes (CNH) de 
Estados Unidos.

Dalila, la cuarta tormenta de la 
temporada, aumentó la fuerza de 
sus vientos a 95 kilómetros por 
hora y podría ser huracán el mar-
tes, dijo la dependencia.

A las 15:00 GMT el centro del 
huracán se ubicaba a 205 kilóme-
tros al suroeste de Manzanillo y se 
desplazaba en dirección noroeste 
a 15 kilómetros por hora.

Autoridades mexicanas mantie-
nen un aviso de tormenta tropical 
desde Punta San Telmo a La For-
tuna, y una vigilancia de tormenta 
de La Fortuna hasta Cabo Corrien-
tes.

De convertirse en huracán, 
Dalila sería el tercero de la 
temporada que alcanza esa ca-
tegoría después de Bárbara y 
Cosme.

La temporada corre del 15 de 
mayo al 30 de noviembre y los 
meteorólogos proyectan una 
actividad por debajo de lo nor-
mal, con entre 11 y 16 tormen-
tas con nombre, incluyendo en-
tre cinco y ocho huracanes.

“Dalila” se convertirá 
en huracán

La tormenta tropical Dalila se fortaleció el lunes en el Pacífico mientras avanza 
frente a las costas de México y podría convertirse en huracán mañana martes.

MEXICO, 1 de julio.— La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores deberá 
buscar y divulgar los procedimientos 
administrativos iniciados contra enti-
dades financieras que hayan incum-
plido las disposiciones generales en 
materia de lavado de dinero.

Así lo determinó el pleno del IFAI, 
que instruyó a que se den a conocer 
aquellos procedimientos iniciados 
contra sociedad financieras de objeto 
múltiple no reguladas, centros cambia-
rios, y transmisores de dinero.

Según un boletín del IFAI, tras la 
petición de un particular, la CNBV de-
claró inexistente la información, aun-
que se le instruyó a realizar una nueva 
búsqueda en todas las entidades ad-
ministrativas del organismo, incluida 
la Dirección General de Prevención de 
Operaciones con Recursos de Proce-
dencia Ilícita.

“A dicha unidad administrativa le 
corresponde practicar a las socieda-
des financieras de objeto múltiple no 
reguladas, a los centros cambiarios y 
a los transmisores de dinero, sujetos a 
la supervisión de la CNVB, visitas or-
dinarias, especiales y de investigación.

“Lo anterior, con el objeto de verifi-
car el cumplimiento de las leyes finan-
cieras y de las disposiciones en materia 
de prevención, detección y reporte de 
actos, omisiones u operaciones relacio-
nadas con los delitos de terrorismo y 
de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita”, se explica en el escrito.

El caso fue turnado al comisiona-
do Ángel Trinidad Zaldívar, quien 
explicó que las entidades financieras 
deben informar a la SHCP, mediante 
la CNBV, cuando tengan advertencia 
de una operación considerada como 
inusual.

Ordenan a 
CNBV 

divulgar
sanciones 
por lavado
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WASHINGTON, 1 de julio.— 
Edward Snowden, el responsable 
de las filtraciones sobre los pro-
gramas secretos de espionaje del 
Gobierno de Estados Unidos, ha 
pedido asilo a Rusia, según infor-
ma The New York Times.

El diario, que cita bajo anoni-
mato a un funcionario de inmi-
gración ruso, afirma que la peti-
ción fue depositada el domingo a 
última hora en un consulado ruso 
en la terminal F del aeropuerto de 
Moscú por Sarah Harrison, la acti-
vista de WikiLeaks que está acom-
pañando a Snowden.

Según ese funcionario, la peti-
ción de Snowden no ha recibido 
todavía respuesta de las autorida-
des del Ministerio de Exteriores 
ruso.

La única petición de asilo que 
se conocía oficialmente hasta aho-
ra es la que Snowden ha hecho a 

Ecuador, país que está evaluando 
su caso.

Snowden se reunió este lunes 
por la mañana en el aeropuerto de 
Moscú con funcionarios diplomá-
ticos rusos y les entregó una lista 
con 15 países que baraja para soli-
citar asilo político, de acuerdo con 
el diario Los Angeles Times.

Un funcionario del ministerio 
de Relaciones Exteriores ruso re-
veló bajo anonimato a ese diario 
la reunión entre los funcionarios 
y Snowden, quien se encuentra 
desde el 23 de junio en la zona de 
tránsito del aeropuerto moscovita 
de Sheremétievo.

El funcionario no dio a conocer 
qué países aparecen en la lista ela-
borada por Snowden, el ex técnico 
de la CIA y la Agencia de Seguri-
dad Nacional (NSA) que filtró la 
existencia de los programas secre-
tos de espionaje del Gobierno es-

tadounidense.
En el documento entregado a 

los funcionarios rusos, Snowden 
“reiteró una vez más que no es un 
traidor y justificó sus acciones en 
el deseo de abrir los ojos al mun-
do sobre las violaciones flagrantes 
de los servicios especiales de EU 
hacia sus propios ciudadanos y 
los de la Unión Europea” , según 
la fuente.

Snowden pide asilo a Rusia

 El diario The New York Times, que 
cita bajo anonimato a un funcionario 
de inmigración ruso, afirma que la 
petición fue depositada el domingo a 
última hora en un consulado ruso en 
la terminal F del aeropuerto de Moscú 
por Sarah Harrison, la activista de 
WikiLeaks que está acompañando a 
Snowden.

BRASILIA, 1 de julio.— La pre-
sidenta brasileña, Dilma Rousseff, 
reiteró hoy su propósito de dar 
“respuestas rápidas y concretas” a 
las protestas que sacuden al país 
desde hace tres semanas, que han 
erosionado el apoyo de los electo-
res a su gestión.

El gobierno “trabaja para dar 
respuestas y soluciones rápidas y 
concretas para los problemas de la 
economía, el transporte, la salud, 
la educación y también la política” 
, dijo la jefa de Estado en su pro-
grama semanal de radio.

“Hay que mejorar muchas cosas 
en el país, pero debemos mejorar-
las juntos, sumando esfuerzos, sin 
dispersión” , porque “las personas 
que salen a la calle dicen que es-
tamos todos juntos, queriendo un 
mejor Brasil, y que lo queremos 
más rápido” , apuntó la manda-
taria.

Según una encuesta divulgada 
este sábado, el apoyo al Gobierno 
de Rousseff cayó del 57 por ciento 
que ostentaba el pasado 8 de ju-
nio, antes de que comenzara la ola 
de protestas, a un 30 por ciento, y 
su posible reelección el año próxi-
mo ha comenzado a estar en duda.

En su programa de radio, Rous-
seff reiteró una serie de propues-

tas que planteó al país la semana 
pasada, presionada por lo que ella 
ha calificado como “voz de las ca-
lles” .

Reiteró que su Gobierno acele-
rará la ejecución de proyectos de 
movilidad urbana ya aprobados 
pero atrasados, que insistirá en la 
contratación de médicos extranje-
ros para mejorar la atención en la 
red de salud pública y que se re-
forzará el combate a la corrupción.

También indicó que “en los 
próximos días” enviará al Congre-

so una solicitud para que sea con-
vocado un plebiscito, mediante el 
cual se consultará a la sociedad 
sobre el contenido de una reforma 
política que las manifestaciones 
exigen y que está paralizada des-
de hace unos quince años en las 
cámaras.

“Queremos que los ciudadanos 
opinen, por ejemplo, sobre lo que 
quieren cambiar para elegir a sus 
representantes, o lo que quieren 
cambiar sobre la financiación de 
las campañas”, explicó.

Rousseff dará respuestas
rápidas a las protestas

EL CAIRO, 1 de julio.— Las 
Fuerzas Armadas egipcias han 
desmentido que el ultimátum de 
48 horas que dieron a las fuerzas 
políticas para que atiendan las 
demandas del pueblo sea “un 
golpe militar” .

En un comunicado difundido 
en la página de Facebook del 
portavoz castrense, Ahmed Mo-
hamed Ali, el mando supremo 
del Ejército señala que “la doc-
trina y la cultura de las Fuerzas 
Armadas no permiten la política 
de ‘golpes militares’”, y reitera 
que los militares “no serán parte 
del juego político ni del gobier-
no”.

Las Fuerzas Armadas de 
Egipto dieron un ultimátum de 
48 horas a las fuerzas políticas 
para que asuman su responsabi-
lidad y logren un acuerdo, tras 
las masivas protestas que piden 
la renuncia del presidente, Mo-
hamed Mursi.

El Ejército señaló que anun-
ciará una hoja de ruta para el fu-

turo y supervisará su aplicación 
“si no se realizan las reivindica-
ciones del pueblo en ese plazo” .

En ese sentido, reiteró su lla-
mamiento del pasado día 23, 
cuando el comandante en jefe de 
las Fuerzas Armadas y ministro 
de Defensa egipcio, Abdel Fatah 
el Sisi, instó a todas las fuerzas 
políticas a que llegaran a un 
consenso para salir de la crisis.

Sin embargo, lamentó que 
en una semana no haya habido 
“ninguna iniciativa o acto” , lo 
que -a su juicio- ha motivado la 
salida a las calles de los ciuda-
danos “con determinación, in-
sistencia y libertad, de manera 
admirable” .

“Las Fuerzas Armadas dan 48 
horas como la última oportuni-
dad para que las fuerzas políti-
cas asuman su responsabilidad 
en este momento histórico que 
atraviesa la patria, que no va a 
perdonar a ninguna fuerza que 
deje de asumir su responsabili-
dad” , señala el comunicado.

Ultimátum no es 
un golpe

militar, afirma 
Ejército egipcio

DAR ES SALAAM, 1 de julio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, llegó a Tanzania 
para una visita oficial de dos días 
a ese país, última etapa de la gira 
africana que le ha llevado a Sene-
gal y Sudáfrica.

El avión presidencial de Esta-
dos Unidos aterrizó en torno a las 
14.30 hora local (11:30 hora GMT) 
en el Aeropuerto Internacional 
Julius Nyerere, en Dar es Salaam, 
capital comercial de Tanzania.

Tras la ceremonia de bienveni-
da en el aeropuerto, el mandata-
rio estadounidense se reunió con 
el presidente Jakaya Kikwete, y 
al término del encuentro ambos 
ofrecieron una rueda de prensa 
conjunta.

Obama llega a Tanzania,
última etapa de su gira africana
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MIAMI.— La estrella televisiva está tan orgullosa de la línea de ropa 
veraniega que ha diseñado para los grandes almacenes Kmart, que no 
ha dudado en volver a ejercer de modelo ocasional para promocionar 
entre sus seguidores los coloridos bikinis que pueblan su última 
colección. Haciendo gala de la estupenda figura de la que disfruta 
a sus 40 años, la extrovertida actriz ha dado la bienvenida al período 
estival con una serie de bucólicas fotografías que han causado sensación 
entre sus admiradores, ya que además de lucir con entusiasmo la parte 
superior de uno de sus nuevos trajes de baño, Sofía ha demostrado con 
sus codiciadas curvas por qué es considerada todo un mito erótico de la 
pequeña pantalla.

“¡Ya estamos preparados para el verano! Aquí estoy divirtiéndome 
en el campo con una de mis últimas creaciones para Kmart”, escribió 
recientemente la artista en su cuenta de Instagram, como forma de titular 
la extensa galería fotográfica que la retrata ligera de ropa y disfrutando 
de sus primeros días de vacaciones.

Sofía Vergara 
revoluciona el 
verano con sus 
bikinis

MEXICO.— Ninel Conde fue la encargada de abrir la Marcha Gay 2013, organizada por 
un comité alejado de los antros capitalinos pero cercano al Gobierno del Distrito Federal.

Durante su presentación, la cantante exhibió a su maquillista, de quien dijo “es una 
jotita con mucha mala suerte en el amor”, y a quien recomendó a los asistentes.

Y sí: el GDF proporcionó las facilidades para que este comité organizador y la cantante 
contaran con todas las facilidades para este evento anual y que este 2013 celebró 35 
ediciones.

Ninel Conde en la 
marcha gay de la 
Ciudad de México

LOS ANGELES.— Luego de la 
controversia causada por cantar el “Happy 
Birthday” al presidente de Turkmenistán, 
ahora se dice que Jennifer Lopez cobró por 
ese show 1.5 millones de dólares.

De acuerdo con Radar Online, una fuente 
cercana a la cantante reveló que su tarifa “en 
un solo pago es de 1.5 millones de dólares, 
no negociable, además de un jet privado y 
un hotel para ella y su séquito”.

“Ella se habría embolsado al menos 
1.5 millones por este concierto y una vez 
incluidos los gastos, algo cercano a los 2 
millones”, añadió la misma persona.

Activistas de derechos humanos 
criticaron a J.Lo por cantar en un evento 

por el cumpleaños 56 de Gurbanguly 
Berdymukhamedov, en un resort en el Mar 
Caspio, sobre todo porque su régimen es 
conocido como una de los más represores 
en el mundo.

“Lopez obviamente tiene el derecho de 
ganarse la vida cantando para el dictador 
de su elección y su círculo de compinches, 
pero sus acciones destruyen por completo 
el mensaje cuidadosamente elaborado que 
ha cultivado con su participación anterior 
en programas de Amnistía Internacional 
en México, destinados a frenar la violencia 
contra las mujeres”, declaró en un 
comunicado el presidente de Human Rights 
Watch, Thor Halvorssen.

J.Lo cobra 1.5 mdd por 
cantar a dictador



Dice la anciana: ¡Sinvergüenza ! Ahora me voy a ir 
a la comisaria y te voy a denunciar de que me has 
violado tres veces!! Desgraciado!!
Pero,… ¿por qué?, dice el borracho, si yo sólo la 
he violado una vez?
Y ella responde:
Pero... ¿ya se va?

Entre amigas:
- Tengo que tener mucho cuidado con quedar 
embarazada
- Pero si tu marido se ha hecho la vasectomía!!
- ¡Por eso mismo... !!!

¿Qué sueldo tienes?

Sueldo Cebolla: Lo ves, lo agarras…y te pones a 
llorar.
Sueldo Dietético: Te hace comer cada vez menos.
Sueldo Ateo: Ya dudas de su existencia.
Sueldo Mago: Haces un par de movimientos y… 
desaparece!!!
Sueldo Tormenta: No sabes cuándo va a venir, ni 
cuánto va a durar.
Sueldo Desodorante: Cuando más lo necesitas… te 
abandona.
Sueldo Menstrual: Viene una vez al mes y dura 3 
días.
Sueldo Eyaculación Precoz: Apenas ingresa…y ya 
se acabó!!!!!!!!!!!!!!
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Eventos inesperados interrum-
pirán tu rutina. No seas exigente 

contigo mismo/a. Podrás conocer a 
personas interesantes si te incorporas 
en un grupo cultural.

Necesitas cambiar tu ritmo de 
vida. Si tienes tiempo, elabora 

algunos de los proyectos de mejorar el 
hogar. Te echarán afuera si te compor-
tas así.

Obtendrás mejores beneficios si te 
mudas de tu residencia. Tu ha-

bilidad de manejar cualquier situación 
sin duda te traerá popularidad y pu-
estos de mando. Podrías tener dudas 
acerca de algunos compañeros de tra-
bajo y del patrón.

No reveles información de ín-
dole personal o confidencial. 

Tu carácter dinámico y tu disciplina 
te permiten completar cualquier tarea 
aunque parezca insuperable. Evita en-
frentamientos con tus colegas.

Los eventos sociales propiciarán la 
formación de una relación fuerte 

y estable. Es difícil permanecer enojado 
cuando el objeto de la ira no reacciona. 
No cuentes con que los demás te cu-
brirán las espaldas dado tus defectos.

Tu trabajo con los niños te recom-
pensará. Hoy podrás implemen-

tar los arreglos en tu ambiente domésti-
co. Diles que salgan del apuro en que 
se encuentran y después pensarás en 
juntarte con ellos.

Surgirán problemas con tu pareja 
si no le permites lo que desea. Pa-

recerás culpable si no pones las cartas 
sobre la mesa. Los niños podrían por-
tarse de modo exigente y las diversio-
nes podrían costarte mucho más de lo 
que puedes gastar.

No juegues con las emociones de 
tu pareja. Los miembros mayor-

es de tu familia podrían estar tratando 
de aprovecharse de ti. Invita a amigos o 
familiares a tu casa.

Cuida de no esforzarte demasiado. 
Puedes integrarte a grupos de 

concientización de si mismo o inves-
tigar programas de mejoramiento del 
cuerpo. Se reconocerá el trabajo que de-
sempeñaste.

No te comportes de modo muy 
agresivo ni juzgues a tu pareja 

cuando los dos conversen. Tus emocio-
nes cambian constantemente, así que 
no digas cosas que lamentarás. Sigue 
ocupado/a y deja que estén furiosos 
mientras no estés presente.

No permitas que tu pareja íntima 
te detenga. No te quemes las 

naves. Pon toda la atención en el tra-
bajo.

Hoy tu pareja te pondrá los nervi-
os de punta. Oportunidades de 

momentos románticos surgirán gracias 
a tus amigos o familiares. Pasa tiempo 
con los jóvenes hoy.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Hombre de Acero Dig Sub B
12:30pm3:30pm7:00pm 10:00pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
00:01am6:30pm9:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm 10:30pm 11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
11:00am1:30pm4:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:00pm2:40pm5:30pm8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
8:50pm
Después de la Tierra Dig Esp B
9:15pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
7:25pm 10:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
6:30pm9:25pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
6:50pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
8:10pm 9:20pm 10:40pm
Guerra Mundial Z 4DX Esp B
7:20pm
Guerra Mundial Z 4DX Sub B
9:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:50pm 10:20pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:25pm8:55pm
Indiferencia Dig Sub B-15
6:40pm11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
7:25pm 9:45pm
Monsters University Dig Esp AA
6:30pm7:00pm 7:50pm 9:00pm 9:30pm 10:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
10:40pm
Nosotros Los Nobles Esp B
8:20pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
6:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
1:50pm4:20pm6:40pm8:50pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
12:20pm3:20pm6:20pm9:20pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
1:00pm3:30pm6:00pm8:30pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
11:30am12:30pm1:30pm3:00pm4:00pm4:30pm5:30pm6:30pm8:00pm 
9:00pm 9:30pm 10:30pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
2:00pm7:00pm
Monsters University 3D Esp AA
11:40am2:10pm4:40pm7:10pm 9:40pm
Monsters University Dig Esp AA
12:10pm12:40pm1:10pm2:40pm3:10pm3:40pm5:10pm5:40pm6:10pm7:40
pm 8:10pm 8:40pm 10:10pm 10:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
1:20pm4:10pm6:50pm9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Gran Gatsby Dig Sub B
7:50pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
10:00pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
7:00pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
5:50pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
8:55pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
7:20pm 9:50pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
5:30pm8:10pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
6:40pm9:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:10pm8:50pm 10:35pm 11:20pm
Monsters University 3D Esp AA
7:10pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
5:40pm6:00pm6:20pm6:50pm8:00pm 8:20pm 8:40pm 9:00pm 10:20pm 
10:40pm 10:50pm

Programación del 28 de Jun. al 04 de Jul.

Ríe con nosotros
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ESTAMBUL, 1 de julio.— 
España y México levantan el telón 
de las eliminatorias de octavos 
de final del Mundial sub-20, el 
duelo más igualado que alienta 
las perspectivas de dos de los 
favoritos al título en Turquía 2013.

El conjunto de Julen Lopetegui, 
el único que ha ganado todos 
los partidos disputados hasta el 
momento, pretende ratificar su 
condición de gran candidato ante 
un adversario que, víctima de su 
irregularidad en la fase de grupos, 
logró la clasificación a última 
hora y como uno de los mejores 
terceros.

Fiel a su estilo, al gusto por el 
balón, España busca en Turquía 
su segundo título mundial. Tras 
el obtenido en Nigeria 1999 
de la mano de una generación 
liderada por Iker Casillas y Xavi 
Hernández. Fue finalista en dos 
ocasiones: Emiratos Árabes 2003, 
superada por Brasil y en la Unión 
Soviética 1985, donde cayó frente 
a Argentina. Además, alcanzó las 
semifinales en Catar 1995, donde 
acabó cuarto.

Liderados por los atacantes 
Jesé Rodríguez, segundo máximo 
goleador, con cuatro tantos, uno 
menos que el portugués Bruma, 
y Gerard Delofeu, España optará 
por tomar la iniciativa y despertar 
de nuevo las dudas en su rival, que 
fue incapaz de superar a Grecia y 

Paraguay en la fase inicial.
“México es un equipo muy duro, 

lo conocemos de otras categorías y 
nos va a poner las cosas difíciles, 
tendremos que estar concentrados 
todo el partido” , opinó el meta 
español Daniel Sotres, que solo ha 
encajado dos tantos en lo que va 
de competición.

Lopetegui, que reservó a 
algunos futbolistas en el último 
partido de la ronda de grupos, 
volverá a poner en escena todo 
su arsenal, incluidos Delofeu, Javi 

Manquillo e Israel Puerto a los que 
dio descanso ante Francia.

México, por su parte, no podrá 
contar con el centrocampista 
Jesús Escoboza, sancionado por 
acumulación de amonestaciones. 
El cuadro de Sergio Almaguer 
asume la condición de víctima 
ante España pero se aferra a sus 
opciones después de alcanzar a 
última hora el tren de octavos, 
gracias a la goleada lograda 
frente a Mali y por la diferencia 
de goles.

España-México, 
duelo de favoritos

España y México levantan el telón de las eliminatorias de octavos de final del 
Mundial sub-20, el duelo más igualado que alienta las perspectivas de dos de los 
favoritos al título en Turquía 2013.

SALVADOR, 1 de julio.— El 
delantero uruguayo Edinson 
Cavani, quien terminó este 
domingo, junto a su selección, 
su participación en la Copa 
Confederaciones Brasil 2013, 
reveló que se tomará unos días 
de vacaciones antes de decidir si 
continúa o prepara su salida del 
club Nápoles, de Italia. 

“Seguramente se puede decir 
alguna cosa, pero no lo voy a 
hacer porque en estos momentos 
cualquier palabra se puede 
malinterpretar. Ahora me voy a 
tomar unas vacaciones con mi 
familia y pronto volveré a Italia” , 
mencionó el goleador charrúa.

Tras los rumores que afirman 
que el delantero de 26 años está 
a punto de abandonar al equipo 
italiano, el presidente del club, 
Aurelio de Laurentis, aclaró que 
para cualquiera que desee tener 
los servicios de Cavani, primero 
tendrá que estar dispuesto a 
desembolsar 87 millones de 
dólares para pagar su cláusula.

“El Matador” tiene un contrato 
con el cuadro de Campania hasta 
el verano de 2016, por lo que la 
directiva del club no facilitará a 
nadie el traspaso del jugador. 

“Si no llega una oferta buena, 
Cavani se quedará en Italia y tanto 
nosotros como nuestro entrenador 
Rafa Benítez seremos muy felices” 
, aseguró el presidente del Napoli.

A pesar de anotar este domingo 
dos goles con su equipo, Cavani 

sufrió una derrota de 3-2 ante 
Italia en la tanda de penaltis 
por el tercer lugar de la Copa 
Confederaciones 2013.

Ahora, el jugador se ocupará 
de resolver su situación con el 
Nápoles antes de regresar con 
la selección celeste a su próximo 
compromiso de las eliminatorias 
sudamericanas, cuando visite a 
Perú el 8 de septiembre próximo.

Cavani no habla
de su futuro

El delantero uruguayo Edinson 
Cavani, quien terminó su 
participación en la Copa 
Confederaciones Brasil 2013, reveló 
que se tomará unos días de vacaciones 
antes de decidir si continúa o prepara 
su salida del club Nápoles, de Italia.

RIO DE JANEIRO, 1 de julio.— 
El presidente de la FIFA Joseph 
Blatter afirmó el lunes que la 
Copa Confederaciones fue un 
éxito a pesar de la agitación 
social que vive Brasil y de los 
enfrentamientos entre la policía y 
manifestantes.

El torneo estuvo marcado por 
numerosas manifestaciones para 
protestar la gestión del gobierno. 
Mientras Brasil jugaba la final 
con España, la policía disparaba 
ganadas de gas lacrimógeno 
contra manifestantes en las 

afueras del estadio Maracaná el 
domingo.

Pero Blatter opinó que el 
torneo “fue un éxito... a pesar 
de toda esta agitación y de las 
protestas”. “La agitación social 
está cediendo”, dijo Blatter. “No 
sé por cuánto tiempo, pero está 
cediendo”.

Los manifestantes protestaron 
la gran inversión en instalaciones 
deportivas para la Copa Mundial 
del año que viene mientras la 
ciudadanía no dispone de buenos 
servicios básicos.

Confederaciones fue un éxito: Blatter
El presidente de la FIFA Joseph Blatter afirmó 
que la Copa Confederaciones fue un éxito a 
pesar de la agitación social que vive Brasil 
y de los enfrentamientos entre la policía y 
manifestantes.

LA HABANA, 1 de julio.— 
El primer partido de béisbol 
estadounidense que se transmite 
en Cuba en 52 años dejó una 
mezcla de sorpresa y frustración 
entre la afición isleña. “Es 
interesante ver cómo juegan, pero 
no puedo decir que me motiva 
mucho porque no conozco a 
ningún jugador”, comentó Diego 
Sierra, aficionado al béisbol 
jubilado, de 67 años.

“Me gustaría mucho ver a los 
cubanos, ver cómo se desarrollan 
en esa pelota, ver realmente el 
nivel” de la pelota cubana.

El programa “Béisbol 
internacional” transmitió el 
domingo en la noche el cotejo 
del pasado 3 de mayo cuando 
los Nacionales de Washington 
vencieron 3-1 a los Bravos de 
Atlanta, dos equipos sin cubanos 
en su alineación.

El juego salió al aire completo, 
sin cortes publicitarios.

En la actualidad son varios los 
cubanos que brillan en equipos de 
Ligas Mayores. Están Yasiel Puig, 
actual sensación de Los Dodgers 
de Los Angeles, Aroldis Chapman 
de los Rojos de Cincinnati, Alexei 
Ramírez de las Medias Blancas de 
Chicago o Yohennis Céspedes de 
Oakland, entre otros.

“Béisbol Internacional” 
comenzó a salir hace cuatro 
meses por el canal deportivo de 
la televisión cubana, de corte 
estatal, mostrando las ligas de 
béisbol profesional de Corea del 
Sur, Japón, Taiwán, así como de 
algunos países latinoamericanos 
como México. Pero de Grandes 

Ligas solo se veían las mejores 
jugadas y algún resumen de un 
cotejo, hasta este domingo nunca 
se mostró un partido completo.

La novedad es que se trata 
de béisbol de Grandes Ligas de 
Estados Unidos porque en Cuba la 
televisión cubana transmite desde 
hace muchos años los partidos de 
fútbol de las Ligas Extranjeras, 
en particular la española con la 
rivalidad entre Barcelona y Real 
Madrid, también se pueden ver 
encuentros de básquetbol de la 
NBA.

El conductor del programa, 
Rodolfo García, invitó a los 
televidentes a “aprender de lo 
bueno” cuando presentó el cotejo 
entre Nacionales de Washington 
y Bravos de Atlanta, en tanto 
cuando terminó se despidió 
diciendo, “hemos disfrutado 
un buen juego de béisbol, nos 
volvemos a encontrar dentro 
de siete días”. “Yo soy fanática 
de Industriales (el equipo de la 
capital).

Vuelve a la TV de Cuba partidos de Grandes Ligas

 El programa “Béisbol internacional” 
transmitió el domingo en la noche el 
cotejo del pasado 3 de mayo cuando los 
Nacionales de Washington vencieron 
3-1 a los Bravos de Atlanta, dos equipos 
sin cubanos en su alineación.
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MEXICO, 1 de julio.— Los 
golpes más dolorosos de la vida 
llegan de las personas y lugares 
menos esperados. Y así pasó 
con José Sulaimán, presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo 
(CMB), quien  externó su tristeza 
y molestia por la declaración que  
Saúl El Canelo Álvarez emitió 
durante la conferencia de prensa 
de la batalla que protagonizará 
contra Floyd Mayweather Jr.

“Hay mucha gente que no cree 
que voy a ganar, pero el 14 de 
septiembre todos se darán cuenta. 
Uno de ellos es José Sulaimán”. 
Mensaje directo del Canelo  que 
provocó el malestar del dirigente 
mexicano.

“No creía que Saúl fuera capaz 

de ponerme en vergüenza ante 
el público, siempre le he dado 
todo mi cariño, todo mi apoyo”, 
mencionó Sulaimán al término 
de la presentación del choque 
Mayweather vs Álvarez.

La contrariedad del presidente 
del CMB,  fue tan grande, que 
durante la sesión de preguntas 
que los pugilistas sostenían con la 
prensa, se acercó a Álvarez para 
explicarle que nunca dijo lo que 
Canelo acusa.

“El me contestó que leyó en 
el periódico que yo había dicho 
que  Floyd iba a ganar, pero eso 
es falso, yo a nadie le declaré eso”.

Sin titubeos, Sulaimán Chagnón 
reclamó la forma en la que Saúl 
Álvarez lo atacó.

“Me da mucha lástima y mucha 
tristeza que usted me avergüence 
ante mi público y me convierta 
a mi en un traidor, cuando lo 
único que le he hecho en mi vida 
es ayudarlo a usted”, fueron las 
palabras que José Sulaimán le dijo 
al tapatío.

Ofende a Sulaimán declaraciones 
de “Canelo”

José Sulaimán, presidente del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
quien  externó su tristeza y molestia 
por la declaración que  Saúl “El 
Canelo” Álvarez emitió durante la 
conferencia de prensa de la batalla 
que protagonizará contra Floyd 
Mayweather Jr.

LONDRES, 1 de julio.— El 
británico Andy Murray, segundo 
favorito en Wimbledon, derrotó al 
ruso Mikhail Youzhny 6-4, 7-6(5) 
y 6-1, en dos horas y 37 minutos y 
se enfrentará en cuartos de final al 
español Fernando Verdasco.

Murray cerró con comodidad 
en la pista central del All England 
Club un duelo en el que se vio 
superado por su rival durante un 
tramo del segundo parcial, que el 
ruso, sin embargo, acabó dejando 
escapar en el desempate.

Para alegría del público local, 
que confía en el escocés para 
hacerse este año con el primer 
Wimbledon para un británico 
desde 1936, Murray selló su pase 
para los cuartos de final sobre la 
hierba de Londres por sexto año 
consecutivo.

La temporada pasada, el 
tenista local alcanzó por primera 
vez una final en la que el suizo 
Roger Federer le sobrepasó para 
coronarse por séptima vez en la 
pista central del club al suroeste 
de Londres.

Poco después, sin embargo, 

Murray se desquitó de esa derrota 
al alcanzar la gloria olímpica en 
este mismo escenario, y conquistó 
acto seguido en Estados Unidos el 
primer Grand Slam de su carrera.

Murray va contra 
Verdasco

El británico Andy Murray, segundo 
favorito en Wimbledon, derrotó al 
ruso Mikhail Youzhny 6-4, 7-6(5) 
y 6-1, en dos horas y 37 minutos y 
se enfrentará en cuartos de final al 
español Fernando Verdasco.

LONDRES, 1 de julio.— Las 
tenistas Agnieszka Radwanska y 
Na Li avanzaron a los cuartos de 
final del torneo de Wimbledon, 
que en esta edición ha tenido 
diversas sorpresas con las 
jugadoras mejor rankeadas.

Radwanska, cuarta 
preclasificada, quedó como 
máxima favorita para ganar el 
torneo ante las eliminaciones de 
las tres mejores del mundo, la 
estadunidense Serena Williams, la 
bielorrusa Victoria Azarenka y la 
rusa Maria Sharapova.

La polaca Agnieszka superó 
en octavos de final a la búlgara 
Tsvetana Pironkova, gracias a 
una buena reacción tras perder el 
primer set para un resultado final 
de 4-6, 6-3 y 6-3.

Ahora, gracias a su triunfo, en 
“cuartos” chocará contra la china Na 
Li, la segunda mejor sembrada, tras 
la partida de las primeras favoritas. 
La asiática, sexta preclasificada, 
superó a la italiana Roberta Vinci, 
undécima en las preferencias con 
pizarra de 6-2 y 6-0.

Así que del partido entre 
Radwanska y Na Li podría salir la 
campeona del tercer Grand Slam 
de la temporada; sin embargo, las 
sorpresas están a la luz del día, y 
el resto de las jugadoras saben que 
esta edición 2013 es una buena 
oportunidad para conquistar un 
grande.

En otros frentes, la 
puertorriqueña Mónica Puig se 
despidió del certamen británico 

luego de perder contra la 
estadunidense Sloane Sthepens, 
séptima sembrada, con pizarra de 
6-4, 5-7 y 1-6.

Por otro lado, Italia se quedó 
sin representantes en Wimbledon, 
después que Karin Knapp y 
Flavia Penneta, al igual que Vinci, 
perdieron este lunes tras caer 
frente la francesa Marion Bartoli 
y la belga Kirsten Flipkens, de 
manera respectiva.

Radwanska y Na Li
llegan a cuartos de final

LONDRES, 1 de julio.— El 
serbio Novak Djokovic, número 
uno del mundo, superó en octavos 
de final de Wimbledon al alemán 
Tommy Haas, decimotercer 
cabeza de serie, por 6-1, 6-4 y 7-6 
(4), en dos horas y 12 minutos.

Djokovic firmó ante el verdugo 
del español Feliciano López en 
la tercera ronda el pase a sus 
décimo séptimos cuartos de final 
consecutivos en un Grand Slam.

El serbio vio cómo su rival 
se imponía al resto al inicio del 

segundo parcial, en el que tuvo 
que emplearse a fondo para acabar 
decantándolo de su lado, y volvía 
a romperle el servicio en el último 
tramo del tercero, cuando ya todo 
parecía listo para la conclusión del 
duelo.

Djokovic conocía bien de 
antemano los problemas que 
puede crearle Haas, que le ha 
ganado en tres ocasiones en los 
últimos años, la última vez esta 
misma temporada, en Miami, 
cuando el serbio cayó en tan solo 

dos sets (6-2 y 6-4) .
El alemán había batido además 

al serbio en los cuartos de final 
de Wimbledon en 2009, en un 
competido encuentro a cuatro 
sets: 7-5, 7-6 (6) , 4-6 y 6-3.

En la quinta ronda de este año, el 
número uno del mundo se medirá 
al checo Tomas Berdych, séptimo 
cabeza de serie en Wimbledon, 
que hoy ganó al australiano 
Bernard Tomic.

La victoria hoy en la pista 
central en el All England Club 
sitúa a Djokovic como el sexto 
jugador de la historia que más 
victorias acumula en hierba, 
51, todavía lejos de las 122 
que ha sumado el suizo Roger 
Federer.

El número uno del mundo es 
el único tenista que ha ganado 
Wimbledon en alguna ocasión 
que sigue vivo en el torneo este 
año, después de la temprana 
eliminación de Federer, el 
español Rafael Nadal y el 
australiano Lleyton Hewitt.

Djokovic avanza 
en Wimbledon
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Por Joseph Winter

JOHANNESBURGO.— La visita de un 
presidente estadounidense negro al mu-
nicipio sudafricano de Soweto, lugar que 
fue el corazón de la lucha contra el do-
minio de la minoría blanca, podría haber 
sido en el pasado un hito histórico con el 
poder de convocar a miles de personas.

Sin embargo, la visita de Obama fue re-
cibida por la gran mayoría con indiferen-
cia. Sólo un pequeño grupo de manifes-
tantes acudió a protestar contra la política 
externa de Estados Unidos.

Obama ni siquiera los vio: la policía los 
dispersó con granadas aturdidoras y balas 
de goma, antes de que la caravana presi-
dencial llegara a la Universidad de Johan-
nesburgo, donde el mandatario sostuvo 
una sesión de preguntas y respuestas con 
un público cuidadosamente seleccionado.

Una de las razones que explica la palpa-
ble apatía es que Sudáfrica se acostumbró 
a ver a un líder negro en la Casa Blanca.

Un joven sudafricano me dijo que había 
celebrado la victoria de Obama en las pri-
meras elecciones, pero ahora había visto 
que “Obama no se diferencia de los demás 
presidentes estadounidenses”.

Obama y Mandela

“Estados Unidos todavía se impone 
sobre otras naciones”, afirma haciendo 
referencia al derrocamiento de Muamar 
Gadafi en Libia, aliado de Sudáfrica.

Entre los pocos que se acercaron para 
celebrar la llegada de Obama está Alex 
Motloung, un empresario de 40 años.

Esperó durante una hora para ver pasar 
al presidente estadounidense por el distri-
to de Primmville, donde está la Universi-

dad de Johannesburgo.
Se llevó una desilusión. La caravana 

pasó tan rápido que no llegó a distinguir 
su rostro dentro del vehículo.

Durante una conferencia de prensa 
conjunta, el presidente sudafricano Ja-
cob Zuma comparó a Obama con Nelson 
Mandela, el “padre de la nación” cuyo 
estado de salud domina en este momento 
los pensamientos de todos los sudafrica-
nos.

Zuma señaló que ambos fueron los pri-
meros presidentes negros de sus respecti-
vos países, y llevaron adelante “los sueños 
de millones de personas en África y de la 
diáspora que habían sido oprimidos”.

Motloung me comentó que, de alguna 
manera, Obama había logrado algo inclu-
so más notable que Madiba, nombre con 
el que se llama cariñosamente aquí al líder 
africano.

“Lo que él ha hecho nos muestra que 
nada es imposible, hasta un país con una 
mayoría blanca puede votar por un presi-
dente negro”.

“Eso es lo que queremos en Sudáfrica, 
que la gente sea juzgada por su capacidad 
y no por el color de su piel, ese es el sueño 
de Madiba”.

Sin comparación

Pero en otro lugar de Pimmville, detrás 
de una pequeña kopie o colina de la uni-
versidad, la visita presidential provocaba 
menos emoción. La vida seguía su curso 
normal.

Había parejas caminando como todas 
las tardes antes de que el sol y el calor die-
ran paso a la fría noche de invierno en el 
hemisferio sur, mientras grupos de jóve-
nes varones bebían en tabernas o se corta-
ban el pelo en barberías al aire libre.

El estudiante de leyes Ntuthuko Nzi-
mande-Dlamini, de 24 años, expresó que 
no podía comparar a Obama con Mande-
la, quien pasó 27 años en prisión por su 
oposición al gobierno de minoría blanca.

Lerato Mahasha dijo estar emocionada 
por la visita del presidente estadouniden-
se, pero molesta por las medidas de segu-
ridad.

Las carreteras que conducen a la uni-
versidad cercana fueron cerradas, provo-
cando enormes embotellamientos de tráfi-
co en la zona.

Mientras el presidente Zuma comenzó 
por elogiar a Obama, también destacó 
públicamente las diferencias en política 
exterior entre la superpotencia global y el 
país africano.

Notó que el aumento de la militancia 
islamista en Mali y los países vecinos del 
oeste de África fueron resultado de la caí-
da del coronel Gadafi en Libia.

¿Poniéndose al día?

Combatientes bien armados de la etnia 
Tuareg regresaron de Libia e inmediata-
mente reanudaron su rebelión, que fue 
entonces secuestrada por grupos vincula-
dos a al Qaeda.

Algunos comentaristas en Sudáfrica 
han acusado a Obama de no hacer mucho 
por el continente, ni siquiera porque su 
padre era natural de Kenia.

Otros dicen que ahora China es más 
importante para África que EE.UU. y que 
preguntaron a Obama si su país se estaba 
poniendo al día.

Respondió que ve con beneplácito que 
otros países se involucren con África, pero 
criticó implícitamente la participación 
china. Urgió a los líderes del continente a 
firmar acuerdos para “asegurarse que sea 
un buen arreglo para África”, por ejemplo 
al garantizar que los empleos y las ganan-

cias creadas sean para los africanos, no 
para los extranjeros.

Los aproximadamente 100 manifes-
tantes “NoBama” frente a la universidad 
también condenaron la política estadouni-
dense en la disputa entre Israel y Palestina 
y la continua detención de prisioneros en 
la cárcel de Guantánamo.

Frente a la antogia casa de Nelson 
Mandela en Soweto, entre los vendedo-
res callejeros que ofrecían camisetas con 
el rostro de Mandela y los visitantes que 
hacían cola para conocer el histórico edi-
ficio, también había un pequeño grupo de 
manifestantes, que exhortaban a Obama a 
ayudarlos a “regresar a un Zimbabue li-
bre”.

Uno de ellos, Lucas Uriyanga, afirmó: 
“Obama puede ayudarnos, es la persona 
más poderosa sobre la Tierra”.

Zimbabue, donde Robert Mugabe está 
buscando la reelección este año, fue asi-
mimso tema de discusión de los dos presi-
dentes y motivo de una notable diferencia 
de opinión.

Mientras que Zuma urgía a Estados 
Unidos a levantar las sanciones a Zim-
babue, haciéndose eco del punto de vista 
de Mugabe, el mandatario estaounidense 
subrayó que las elecciones allí deben ser 
libres y justas.

Un área en la que ambos presidentes 
estuvieron de acuerdo fue la necesidad 
de incrementar el comercio y la inversión, 
lo cual produciría empleos y crecimiento 
económico en ambos países; una “fórmu-
la en la que todos ganan”, en palabras de 
Obama.

Zuma agradeció a Obama por involu-
crarse en la campaña contra el apartheid y 
cabildear por sanciones económicas con-
tra Sudáfrica durante la década de 1980.

Pero como dijo, ahora es el momento de 
cambiar de la “desinversión a la reinver-
sión”. (BBC Mundo).

La agridulce visita de Obama a Sudáfrica


