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Afirman que los blanquiazules ya se llevaron un chasco por segunda ocasión

Los Ramos 

Emiliano Ramos Hernández hizo un llamado a las bases panistas para aplicar el 
“voto útil” dada la caída de su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota, en 

las preferencias electorales, pues afirmó que “hasta las encuestas más 
cuchareadas la ponen por debajo de Andrés Manuel López Obrador”
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piden voto útil a los 
panistas ante 

inutilidad de Josefina



CANCÚN.— El dirigente es-
tatal de Movimiento Ciudadano, 
Rubén Darío Rodríguez, consi-
deró que los consejeros del IFE 
deberán demostrar su honesti-
dad en la contienda electoral del 
próximo 1 de julio para evitar 
cualquier suspicacia que ponga 
en entredicho la elección federal.

También,  refirió que es indis-
pensable blindar la elección y no 
dar pie a irregularidades electo-
rales, sin embargo dijo que de-
penderá más bien del PRD, el PT  
y Morena, pues ellos sólo alcan-
zarán a cubrir el 80 por ciento de 
las mil 618 casillas en el estado 
con un solo representante.

Empero, señaló que el verda-
dero peligro durante este pro-
ceso no estará en las urnas el 
próximo 1º de julio, sino en los 
días previos debido al “océano 
de dinero regado” con que se 
pretende comprar los votos, por 
lo cual es indispensable blindar 
la elección.

Aseguró que López Obrador 
tiene ganada la elección en Quin-
tana Roo con un 41 por ciento 
de las preferencias electorales, 
seguido por el priísta Enrique 
Peña Nieto con el 37 por ciento, 
“el resto es de Josefina (Vázquez 
Mota)”. Detalló que estos son da-
tos de una encuesta que la coa-
lición Movimiento Progresista 
mandó a hacer a la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UNAM 
en los 300 distritos electorales 
del país.

La misma encuesta arroja re-
sultados favorables para Graciela 
Saldaña, quien según Rubén Da-
río, lleva una ventaja del 39 por 
ciento sobre la panista Marybel 
Villegas, con 33 por ciento, y la 
priísta Laura Fernández, a la que 
ubicó en tercer lugar con el 31 
por ciento de las preferencias.

“Será una contienda muy ce-
rrada que esperemos se defina 
a favor de nuestra candidata 
con una amplia diferencia”, 
destacó.

El diputado local lamentó 
que México tenga una “evolu-

ción democrática asimétrica”, 
pues aunque hay estados que 
conocen la alternancia en el po-
der, hay otros donde padecen 

“sistemas primitivos” con los 
mismos gobiernos de la época 
postrevolucionaria. Por ello, se 
espera una nutrida participa-

ción nacional el día de la elec-
ción, sobre todo de los jóvenes, 
de hasta el 70 por ciento del pa-
drón electoral.

CANCÚN.— El presidente es-
tatal del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, hizo un llamado a las 
bases panistas, que no desean el 
retorno del PRI a Los Pinos, para 
aplicar el “voto útil” dada la caída 
de su candidata, Josefina Vázquez 
Mota, en las preferencias electora-
les, “hasta las encuestas más cu-
chareadas la ponen por debajo de 
Andrés Manuel López Obrador”.

Acompañado por los candida-
tos de la coalición Movimiento 
Progresista al senado y a la dipu-
tación por el Distrito 01, Gerardo 
Mora y Alonso Ventre, respectiva-
mente, reiteró que AMLO plantea 
el renacimiento de México, cuya 
transformación seguirá un curso 
natural independientemente de 
los resultados de la elección, “el 
liderazgo de Andrés Manuel va 
más allá de una candidatura, y lo 
demostró hace seis años, a dife-
rencia de otros como Labastida y 
Madrazo que se diluyeron”.

Animó a los panistas que apo-
yaron la alianza con el PRD en la 
pasada elección local a votar por 
el candidato presidencial de las iz-
quierdas, y de este modo “cerrarle 
el paso al PRI”. Arengó a la ciuda-
danía a que “si ya se llevaron un 
chasco con el PAN, voten ahora 
por Andrés Manuel, después de 
todo la situación del país es deplo-
rable y peor no nos podrá ir”.

Emiliano advirtió sobre el ope-
rativo que los gobernadores del 
PRI y su dirigencia partidista tra-
man desde su última reunión a 
puerta cerrada y exigieron al Eje-
cutivo estatal, Roberto Borge An-
gulo, deje de intervenir en el pro-
ceso electoral, aunque es evidente 
el derroche de recursos públicos 
para movilizar el voto duro priísta 
y manipular a los indecisos con la 

compra de conciencias.
Cuestionado sobre las declara-

ciones del líder de Movimiento 
Ciudadano, Rubén Darío Rodrí-
guez, en cuanto al posible origen 
de los recursos utilizados en la 
compra del voto y que podrían 
suponer la intervención del cri-
men organizado, opinó que no les 
hace tanta falta ese dinero, pues 
la manipulación de las finanzas 

públicas les permite contar con re-
cursos de sobra, “basta ver cómo 
han endeudado al estado”.    

Anunció que este miércoles 20 
de junio iniciará el registro de su 
estructura electoral ante el IFE y 
aseguró que el Sol Azteca tendrá 
el cien por ciento de cobertura en 
las más de 1600 casillas que se ins-
talarán en el estado. Advirtió ade-
más que cuentan con “un ejército 

jurídico” para patrullar las calles 
de la ciudad y denunciar en el acto 
cualquier anomalía, “es mejor de-
fender un triunfo que pelear una 
derrota”.  

“En el 88 y en 2006 tuvimos 
un juego parcial de la autoridad 
electoral; ahora hacemos dos lla-
mados, primero para cuidar las 
casillas, y segundo, pedimos a 
los ciudadanos insaculados como 
funcionarios de casilla para que 
no falten el día de la elección, de lo 
contrario meten gente que no está 
preparada y eso puede entorpecer 
el proceso”, agregó.

Ventre, quien aspira a ocupar 
una curul en el Congreso de la 
Unión, se mostró esperanzado de 
que el “efecto Andrés Manuel” los 
favorezca. Tan sólo en el caso de 
Benito Juárez, considerado bas-
tión de la izquierda en Quintana 
Roo, dijo que esperan superar los 
70 mil votos, lo que representa 
más de la mitad del padrón elec-
toral, “aunque Cozumel y Playa 
(bastiones priístas) tengan una 
votación histórica, nos les alcanza 
para llegar”.

Finalmente, Emiliano desestimó 
nuevamente los rumores sobre su 
destitución como presidente esta-
tal del PRD y reiteró que será des-
pués de la elección, “en el trans-
curso del segundo semestre del 
año”, cuando se inicie el proceso 
de renovación de las dirigencias 
municipales y estatal del Sol Az-
teca.
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Los Ramos piden voto útil a los panistas

VERDADES OCULTAS

Todo un éxito fue la visita 
a Quintana Roo del candida-
to presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Enrique Peña Nieto, quien se 
reunió con los priistas de la 
entidad. Resaltó que no hubo 
acarreos como en ocasiones 
anteriores, y sí mucho entu-
siasmo y emoción de los priis-
tas por ver y tocar a sus can-
didatos.

Entre los contingentes que 

destacaron están el del Sindica-
to de Taxistas “Andrés Quinta-
na Roo”, la Fuerza  “T” y la 
Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), además 
de la presencia de una nueva 
organización: PNM, que diri-
ge en el municipio de Benito 
Juárez José Dolores Alvarado, 
mejor conocido como “Lolo”, 
así como los sectores oficia-
les del partido. Pero lo que sí 
dejó un mal sabor de boca fue 

la actitud del la presidenta del 
Frente Juvenil Revolucionario 
en Benito Juárez, Zacil Rosado, 
quien alborotó a sus seguido-
res a que agredieran físicamen-
te y le robaran su bolsa a una 
ex dirigente juvenil, Georgina 
Paredes, a quien su trabajo la 
ha distinguido por ocupar di-
ferentes cargos en el PRI y en 
la administración pública.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

 Emiliano Ramos Hernández hizo un llamado a las bases panistas para aplicar el “voto útil” dada la caída de su candidata, 
Josefina Vázquez Mota, en las preferencias electorales.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Vislumbra Rubén Darío tensa jornada electoral

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Rubén Darío Rodríguez, consideró que los consejeros del IFE deberán 
demostrar su honestidad en la contienda electoral del próximo 1 de julio para evitar cualquier suspicacia que ponga en 
entredicho la elección federal.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CUANDO HAY GANAS… CUALQUIER CHARCO ES ALBERCA

Por Patricia Sánchez Carrillo

Lo importante es sentirte bien y esto 
únicamente se logra cuando no lasti-
mas a nadie. Así, con el tiempo  puedes 
lograr una cantidad de recuerdos, anéc-
dotas y la gran satisfacción de haber 
convivido en armonía con la naturaleza 
y más que nada con los humanos.

Traigo esto a colación porque el otro 
día estaba reflexionando que en oca-
siones se me olvida vivir o vivo tan 
aprisa en la monotonía de lo cotidiano, 
que dejo de valorar las cosas bellas que 
están en el entorno, y debo confesarles 
que a veces inclusive me olvido de mí, 
y no como a mis horas o pospongo la 
visita al médico o cancelo el cafecito 
con las amigas por el trabajo, definiti-
vamente suelo cometer estos atropellos 
a mi persona como a muchos de uste-
des les ocurrirá.

Haciendo estas reflexiones es que de-
cidí darle un giro a la historia de mis 
editoriales, bueno, también lo hice por-
que algunos amigos y amigas lectoras 
me motivaron a hacerlo lo cual les agra-
dezco, porque me llevaron a diversifi-
car los temas y mis últimas editoriales 
han tenido una gran aceptación entre 
ustedes.

Reencontrándome con las cosas que 
me gustan, me doy cuenta que escribir 
me encanta y con el tiempo lo he for-
talecido, haciéndolo un hábito que me 
mantiene ocupada y como decía mi 
Chichí Ofe: ‘‘haciendo lo que te gusta 
hay menos riesgo de  meterte en pen-
dejadas’’ y bueno, así como que mucho 
caso no le hice, porque aunque al día de 
hoy, creo ser una excelente administra-

dora del Dios Chronos, me sigo metien-
do hasta en lo que no me importa.

Escribir, además de que me lleva a 
reflexionar, me hace pensar y activar la 
memoria;  es el mejor ejercicio contra 
ese condenado del Alzhéimer, pero lo 
más importante me hace volver a vivir 
y  compartirlo con ustedes.

Así las cosas hoy viene a mi mente 
Dyp, ella es mi perrita producto de un 
regalo de cumpleaños, me la dieron tan 
pequeñita que cabía en una tasa cuando 
tenía apenas un mes y días. Me dijeron 
que era chihuahuita y la verdad es que 
durante algunos meses esperé que así 
fuera pero ya con el tiempo me di cuen-
ta que es una malixita, y la verdad no 
me importa porque la quiero como si 
fuera original.

Dyp siempre llama mi atención, es 
una perrita sabia medio huraña, se tira 
en la terraza y observa todo. Aspira el 
aire, me encanta verla porque disfruta 
esos momentos al igual que cuando va 
y se acuesta boca arriba a tomar el sol, 
es una perrita exploradora e indepen-
diente, muy comelona y ya me tomó la 
medida pues por todo pide su premio y 
le encanta que le sobe la pancita.

Un día entró a la casa llena de agua 
con cosas verdes en las patas y le dije: 
“en donde te metiste”, se me quedó 
viendo y ya se iba cuando la agarré, 
capaz que se sube a los muebles moja-
da, la metí a bañar y aunque molesta se 
dejó. Otro día escuché que algo había 
caído al agua y me asomé al patio ¡cual 
fué mi sorpresa! en el patio de la casa 
había una fuente la cual estaba descui-
dada, tenia agua estancada, la mucha-
cha no la había limpiado y yo entre mis 

ocupaciones y continuos viajes no me 
había dado cuenta de que el agua esta-
ba verdosa y Dyp en medio de ella, salí 
corriendo y la saque de ahí y fue cuan-
do me di cuenta que le gustaba el agua 
así que limpiamos muy bien la fuente 
que medía aproximadamente un metro 
y medio de largo por cincuenta cm de 
ancho, la llenamos de agua limpia y to-
das las tardes Dyp se daba su chapu-
zón, me encantaba verla.

Poco tiempo después decidí hacerle 
unos pequeños cambios a la casa, em-
pecé por cambiar una puerta y concluí 
en una remodelación donde la fuente 
fue sustituida por una pequeña alber-
ca, donde mi querida Dyp se hecha tre-
mendos clavados en compañía de mi 
otra chihuahuita de nombre Mimi que 
le hace la segunda y que en otra edito-
rial hablaré de ella.

Me sorprende tanto lo que he apren-
dido de Dyp de verdad, aunque ustedes 
no lo crean ella me da paz y armonía es 
tan tranquila solo observa, esa mirada 
tan dulce es de un puro amor incondi-
cional (al menos eso creo yo) y  me hace 
sentir feliz.

 Y  hablando de alberquitas y de dis-
frutar los momentos, en días pasados 
conversando con unas amigas hicieron 
alusión a sus singulares aventuras y me 
contaron una de tanta gracia y creati-
vidad que al verlas fotografiadas como 
chamacas a ese tremendo ramillete de 
cuarenta cincuentonas en serio no pa-
raba de reírme; les comenté que esa 
historia era digna de contarse, yo espe-
raba un rotundo NOOO por respuesta 
y para mi sorpresa todas estuvieron de 
acuerdo  en un SIIII.

Gaby, Martha, Ana, Cris y Liz son 
mujeres independientes todas profe-
sionistas muy trabajadoras y fiesteras 
como pocas, sumamente originales y 
presumo que en sus años mozos fueron 
niñas exploradoras porque todo andan 
fisgoneando y en ocasiones hacen ga-
lletitas para vender en el verano.

Pues bien, estas chamaconas del siglo 
pasado fueron invitadas a una alberca-
da con motivo de estrenar el terreno de 
una de ellas; este festejo se anunció con 
mucha anticipación, por fin el día llegó 
y emprendieron con felicidad el viaje.

Cuando llegaron al terreno a la anfi-
triona se le olvidó llevar la famosa al-
berquita y con el calor sofocante y en 
medio de la selva ya sabrán como se 
pusieron, hasta que a una de ellas se le 
ocurrió que en un montón de piedras 
armónicamente ubicadas dentro de una 
conformación rocosa conocida como 
laja, que improvisaran una alberca la 
cual hizo la alegría de ese día en el áni-
mo de mis amigas. Con una pequeña 
planta de luz  y manguera en mano sus-
trajeron agua de un pozo recién hecho, 
forraron el agujero con unas lonas de 
esas espectaculares que pepenaron en 
el camino y construyeron su gran alber-
ca digna de Ripley!! Imagínense nomás 
que divertida se dieron.

Amigos y amigas les repito: “Cuando 
hay ganas… cualquier charco es alber-
ca!!!” sino que lo digan Dyp, Mimi y las 
muchachochas.

Hasta la próxima. Soy su amiga Patri-
cia Sánchez Carrillo

Comentarios: 
patriciasanchezcarrillo@hotmail.com

CANCUN.— Este lunes 18 de 
junio concluyó el plazo el registro 
de los representantes de todos los 
partidos políticos ante el Instituto 
Federal Electoral (IFE), requisito 
que cumplieron debidamente el 
PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, MC y 
PANAL.

Demetrio Cabrera Hernández, 
vocal ejecutivo de la Junta Distri-
tal 03 del IFE, confirmó que todos 
los partidos que contenderán el 
primero de julio cumplieron en 
tiempo y forma con el trámite.

Explicó que cada uno de los 
partidos políticos tiene derecho a 
registrar dos representantes pro-
pietarios y un suplente por cada 
una de las 413 casillas que se ins-
talarán en el Distrito 03.

Asimismo, tienen derecho a re-
gistrar a un coordinador general 

de representantes por cada diez 
casillas en las zonas urbanas y 
otro por cada cinco casillas en las 
zonas rurales.

Detalló que a partir de este mar-
tes harán una revisión minuciosa 
de las solicitudes de registro re-
cibidas a fin de evitar que los re-
presentantes de los partidos sean 
al mismo tiempo funcionarios de 
casillas y si son detectados que-
darán aprobados en esta última 
posición.

También, dijo, debe cruzarse la 
información de las solicitudes de 
los distintos partidos para que no 
haya duplicidades y si se registran 
casos, los representantes se acredi-
tarán a los partidos que los hayan 
registrado primero.

“Se dan muchos casos en que el 
nombre de un ciudadano aparece 

en los listados de dos o más parti-
dos y si se detecta esta situación, 
el representante se quedará con el 
partido que lo presentó primero”, 
detalló.

Demetrio Cabrera apuntó que el 
IFE entregará los nombramientos 
de los representantes de casillas 
acreditados a los presidentes de 
cada partido político diez días an-
tes de la elección del primero de 
julio.

Cumplen partidos con registro
 de representantes de casillas

Demetrio Cabrera Hernández, vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital 03 del 
IFE, confirmó que todos los partidos 
que contenderán el primero de julio 
cumplieron en tiempo y forma con el 
trámite para registrar representantes 
de casillas.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Un llamado a tiempo
Y como diría mi abuela... Sigue la mata dando!.”Hay 

que joderse para no caerse”.
Si, porque uno no es ninguno y dos en poquito se que-

da... Jajajaja... ¿Será vicio, obsesión o contagio?
Pero hay una verdad y es que ya no se como hacer 

para que abramos los ojos los mexicanos, pues al pa-
recer somos ciegos o masoquistas o de plano nos vale 
todo lo que pasa en nuestro país, y por consecuencia a 
nosotros mismos por participar en complicidad directa 
o indirectamente con las patrañas y atrocidades de los 
malos gobiernos.

Pero no debemos  olvidar que tenemos una de las 
principales soluciones en nuestras manos y se llama ¡El 
Voto Consciente!

Es muy común que muchos estemos enterados por los 
medios informativos de la prensa escrita, la radio y la 
televisión , pero olvidamos que una gran parte  de estos 
medios empezando desde sus reporteros y hasta las al-
tas jefaturas de los mismos , están involucrados (as) en 
gran forma con estos malos gobiernos mediante conve-
nios y compromisos para ocultar, manipular, maquillar  
alguna noticia o bien para resaltar la nota de tal o cual 
funcionario o personaje y así nunca saber la realidad de 
lo que sucede realmente en nuestro país.

Por años nos conformamos con escuchar que si tal o 
cual gobierno no trabaja con honestidad etc. etc. y solo 
desquitamos nuestro coraje haciendo comentarios con 
la familia o amistades cercanas a uno, para que simple-
mente aparezcamos como victimas y con esa costumbre 
que nos caracteriza de hacer de todo lo malo un buen 
chiste y reír como si esta fuera la solución para nuestros 
males.

Pero no para ahí la cuestión, pues lo peor de esto es 
que aparte de una crisis de años, hoy padecemos de las 
peores inseguridades a nivel nacional, de la fuerza que 
ha tomado el crimen organizado y que prácticamente 
esta fuera de todo control por las autoridades policiacas 
y hasta de las fuerzas armadas, pues en todas ellas están 
involucrados respectivamente altos mandos y como es 
natural estamos viviendo  en un infierno en lugar de la 
gloria que todos no merecemos.

Podrá haber diferentes ideologías políticas como en 
todos los países del mundo y con ellas las diferencias 

que esto conlleva , pero lo que no se vale es que la mayor 
partes de los integrantes de estas ideologías se hagan va-
ler en partidos políticos y que todo esto sea con el costo 
de los impuestos  que todos los mexicanos pagamos y 
que por si fuera poco nos están llevando a la vil  ruina ..  
No solo democráticamente. .. pues los grandes capitales 
de inversionistas del país y que muchos en gran forma 
los han logrado aquí en nuestro lindo México …  ahora  
están desconfiados y naturalmente los están sacando del 
país por tanta inseguridad y el temor de que llegue al 
poder una izquierda totalmente maquiavélica y asocia-
da con otros países .

Tanto es así que existen ciudadanos de otros países y 
que ahora radican en nuestro México y que ven con pena 
y preocupación  lo que esta sucediendo  y lo que podrá 
venir si no tomamos conciencia de  una vez por todas en 
saber decidir a quien dar nuestro VOTO CONSCIENTE 
y democrático.

Estoy de acuerdo en que no hay un partido político 
“Bueno” ni candidatos de igual forma, pero si existe 
el menos malo y con amplia experiencia en gobernar y 
mantener el orden en el país.

Como será la preocupación que existe en muchos de 
los ciudadanos y amigos  que están de visita o de paso 
en nuestro país que se toman la molestia en opinar y dar 
su punto de vista por la experiencia vivida en sus países 
y aquí presento una copia que me llegó tal y como está el 
original… (Espero que le dediquen un poco de su tiem-
po y lo principal…   que reflexionemos).

YO VOTÉ POR CHAVEZ:
Soy venezolana y vivo en México desde hace dos años.
Casi todos votamos por él, me refiero a mis amigos, 

amigas, y familiares.
La gente con universidad y maestría como yo, vota-

mos por él.
Su discurso era convincente, “la riqueza estaba en 

manos de unos cuantos capitalistas y políticos, mientras 
que había una  gran pobreza.”, etc.

Sabíamos, pero no le dimos importancia, que Chávez 
era sarcástico, mostraba cierta ironía en sus discursos y 
lleno de odio hacia  los ricos.

Pensamos que  ese carácter era lo que Venezuela ne-
cesitaba para salir de la corrupción en  que estábamos 
envueltos.

Hoy, ustedes lo saben, la economía y calidad de vida 
en Venezuela está cada vez  peor.

El dinero no se repartió entre los pobres.
Las empresas que tomó el gobierno no sirven para 

nada y el gran ingreso del  gobierno por la venta de pe-
tróleo no se usa para construir un país mejor.

Eso si, con Chávez, al gobierno de Cuba le ha ido muy 
bien, mas no a su pueblo.

Ahora vemos a los marginados viviendo cómodamen-
te en las calles.

Hay jacales por todas partes y en Sábana Grande, una 
hermosa calle comparable con  Masaryk en el D.F., hoy 
sólo se ven ambulantes, defecación al aire libre, violen-
cia y asaltos.

Monumentos nacionales, esculturas, puentes, obras 
de arte, espacios públicos, hoy parecen basureros y han 
sido maltratados.

Y es que el discurso de Chávez es dejar que los margi-
nados vivan a sus anchas, y que los  ricos que han roba-
do toda su vida la pierdan y se jodan.

Pero mi familia no robó nada ni éramos ricos.
Éramos una familia de clase  media, con estudios, tra-

bajadores, con las necesidades básicas cubiertas,  pero 
sin grandes propiedades ni negocios.

Hoy mi familia está en aprietos y con temor.
Votamos por el referéndum contra Chávez por lo que 

estamos en una lista negra, por lo que perdí mi empleo 
y las cosas se nos dificultan, mi hermana se tardó meses 
en obtener cita para tramitar el pasaporte.

Ustedes saben también que han desaparecido perio-
distas e intelectuales que han opinado contra Chávez.

Todos quienes votamos por él, hoy estamos en su con-
tra.

A favor de él sólo están los militares, los corruptos y 
los resentidos sociales qué él ha creado, que dicho sea 
de paso, no tienen intenciones de producir o crear un 
mejor país, sino  simplemente vivir del gobierno y de las 
facilidades que les da.

¿Qué hace Chávez con el dinero del gobierno?
Pues ayuda a Cuba, a Evo  Morales, y, me parece ob-

vio, a López Obrador.
¡Ánimo Cancún. Sí podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Por primera ocasión la 
Universidad Tecnológica de Cancún logró 
triplicar el número de beneficiaros del pro-
grama de becas de movilidad internacional 
México-Francia “Mexprotec”, siendo tres 
los estudiantes de esta casa de estudios 
quienes lograron una beca para estudiar 
durante un año una licencia profesional en 
diversas universidades de Francia.

Elena Mújica Silva, jefa del departamen-
to de Educación Contínua, indicó que fue a 
principios de este mes cuando les dieron el 
resultado del programa de movilidad inter-
nacional Mexprotec que consiste en hacer 
una licencia profesional en los lugares que 
seleccionaron los aspirantes, quienes du-
rante un año tendrán todos los gastos pa-
gados con aproximadamente nueve mil 200 
euros que incluye la excención de la matrí-
cula (inscripción) y les alcanza para cubrir 
sus gastos de renta, alimentación y hasta en 
periodos vacacionales para salir a conocer 
algunos países cercanos a Francia.

En este programa los jóvenes tendrán la 
oportunidad de desarrollar la licencia pro-
fesional que va enfocada a su proyecto de 
carrera, lo cual se consiguió gracias al pro-
grama Mexprotec que es resultado de un 
convenio entre los gobiernos de México y 
Francia a través de la Secretaría de Educa-
cion Pública y el ministerio de Educación, 
respectivamente.

Mújica Silva explicó que para que los 
estudiantes de la UT Cancún consiguie-
ran este beneficio tuvieron que recorrer un 
largo camino, pues el proceso de selección 
inició desde hace ocho meses con la parti-
cipación de más de 600 estudiantes de unas 
50 Universidades Tecnológicas del país que 
aspiraban a esta beca,

Para lograr su pase a estudiar en el ex-

tranjero, comentó que los jóvenes tuvieron 
que pasar tres etapas distintas. La primera, 
dijo, consistió en la evaluación técnica de 
conocimientos de su carrera por medio de 
un examen en línea que estuvo supervisa-
do por gente del Ceneval de la Ciudad de 
México; la segunda etapa fue para evaluar 
su conocimiento del idioma francés a tra-
vés del Test de Conocimiento del Francés 
(TCF) y, el tercer filtro consistió en la entre-
vista con un comité franco-mexicano con-
formado por 10 personas que evaluaron su 
conocimiento de francés y el proyecto a de-

sarrollar en Francia y las motivaciones que 
tenían para hacer este viaje.

Con base en esta tercera etapa durante 
la cualse evaluó a un promedio de 200 
aspirantes a la beca, la jefa del departa-
mento de Educación Contínua comentó 
que fueron Omar Carillo Cen, área Gas-
tronomía, Mario Antonio Campos Matu, 
área Sistemas Informáticos, y Rupert 
Gael Lozano Colonia, División Turismo, 
quienes consiguieron los lugares para 
beneficiarse con esta beca, lo cual se da 
por primera ocasión para este campus, 

ya que en años anteriores sólo un estu-
diante de esta universidad había conse-
guido su pase.

“Actualmente tenemos a un alumno de la 
carrera de mantenimiento que está en Fran-
cia estudiando una licencia profesional rela-
cionada con su carrera y, ésta es la primera 
vez que tres alumnos resultan beneficiados 
y con esto podemos decir que nos vamos 
consolidando en este programa, vamos 
cada vez haciendo mejor las cosa para quer 
los alumnos estén preparados y puedan pa-
sar los filtros”, puntualizó.

Logran alumnos de la UT Cancún 
estudiar durante un año en Francia

Por primera ocasión la Universidad Tecnológica de Cancún logró triplicar el número de beneficiaros del programa de becas de movilidad internacional 
México-Francia “Mexprotec”, siendo tres los estudiantes de esta casa de estudios quienes lograron una beca para cursar un año una licencia profesional en 
diversas universidades de ese país europeo.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo felicitó a la 
delegación de Quintana Roo que 
participó en la Olimpiada Nacio-
nal 2012, en la que logró 68 me-
dallas de oro, 74 de platas y 76 de 
bronce para un total de 218, que 
ubican al estado, por vez primera, 
en la séptima posición del selecto 
grupo del top ten de esa justa na-
cional.

El jefe del Ejecutivo reconoció 
el esfuerzo de los atletas quinta-
narroenses que este año marcaron 
un nuevo récord deportivo para 
el Estado, independientemente 
de que el equipo de tabla vela fue 
declarado campeón absoluto de la 
disciplina al obtener 16 medallas 
de oro.

—Felicidades a todos los de-
portistas y a los entrenadores por-
que demostraron de qué estamos 
hechos los quintanarroenses —
dijo—.  Pusieron en alto el nombre 
de Quintana Roo.

Roberto Borge reiteró su com-
promiso de seguir impulsando el 
deporte en todas sus disciplinas, 
mediante el fortalecimiento de la 
infraestructura en todos los muni-
cipios del Estado.

El gobernador se mostró com-
placido con el desempeño de los 
deportistas que lograron que el 
Estado avanzara dos posiciones 
en el medallero olímpico nacional, 
al pasar del noveno al séptimo lu-
gar.

Al respecto, el director de la Co-

misión para la Juventud y el De-
porte de Quintana Roo, Normando 
Medina Castro, destacó el esfuerzo 
de las selecciones de tabla vela, 
levantamiento de pesas y tenis de 
mesa, porque solamente ellos ob-
tuvieron 41 medallas de oro.

El rector del deporte estatal dijo 
que Quintana Roo se ubicó en la 
séptima posición nacional apenas 
abajo de Jalisco, que obtuvo 336 
medallas de oro; Nuevo León, 273; 
Baja California, 205; Sonora, 95; el 
Estado de México, 89, y Yucatán, 

75.
Medina Castro afirmó que 

Quintana Roo es uno de los me-
jores estados del país en materia 
deportiva, resultado del esfuerzo 
que dedica el Gobierno del Estado 
a la práctica de las diversas disci-

plinas.
—Ahora lo que toca es seguir 

entrenando mejor a los atletas para 
avanzar en el medallero olímpico 
nacional y para que Quintana Roo 
sea un verdadero semillero de de-
portistas —concluyó.

Por Fernando Segovia

* Debate de altura en charlas de 
café

* Yo soy 132
* Pase de charola: 6 millones de 

dólares
* Javier Sicilia regaña a candi-

datos

El pasado sábado en CHARLAS 
DE CAFÉ de Stereosonika, se dio 

de manera natural un debate en-
tre JAUBERTH MALDONADO, 
presidente del PAN en la isla, 
LAURA BERISTAIN hermana de 
LUZ MARIA, candidata al senado 
por el PRD, y el Coordinador de 
la campaña de PEÑA NIETO en 
Cozumel, el PROF. DAVID DO-
MINGUEZ POVEDANO, donde 
con vehemencia defendieron a 
sus candidatos y expusieron las 
razones de ello. No hubo en nin-

gún momento agresión, aunque 
sí fuerza en sus convicciones y 
demostraron que proponer es mu-
cho mejor que denostar, lo cual me 
parece excelente. Ojala algún día, 
cualquiera  de estos tres persona-
jes los veamos como candidatos a 
algún puesto de elección popular.

También acudió para entrevis-
ta la guapa representante del DIF 
estatal en la isla, GINA RUIZ DE 
MARRUFO quien nos puso al tan-
to de la excelente labor de esta ins-
titución que trabaja de la mano del 
DIF municipal para beneficiar a 
las familias cozumeleñas. Comen-
tamos el caso del niño MIGUEL 
ANGEL, que gracias a que la pe-
riodista KARINA CARREON que 
lo detectó y lo publicó en el rota-
tivo POR ESTO, se pudo conocer 
el caso y actuar en consecuencia. 
Mientras nos contaba los detalles, 
sus ojos tenían ese brillo especial 
de la sensibilidad a flor de piel y 
la emoción que le causó el caso, lo 
cual habla de lo buen ser humano 
que es. Jamás presumió del logro 
y siempre le dio su lugar a KARI-
NA por ayudarlos y a la Presiden-
ta del DIF estatal, SRA. MARIA-
NA ZORRILLA DE BORGE  quien 
se avoco a hacer las gestiones para 
la salud de MIGUEL ANGEL y de 
donar algunos enseres domésticos 
para la familia de este infante. El 
futuro de las familias cozumele-
ñas está garantizado en la gentil 
persona de GINA RUIZ DE MA-
RRUFO.

El movimiento estudiantil YO 
SOY 132, es fruto de quienes in-
genuamente pensaron que ha-
ciéndolos de menos, acallarían 
las protestas hechas en la IBERO 
para el candidato del PRI. Fueron 
al calor de los acontecimientos y 
desafortunadas, declaró PEÑA 
NIETO. Pero el hecho es que está 

creciendo y despertó a miles de 
jóvenes universitarios que ven 
con preocupación que el título de 
poco servirá, si no hay generación 
de empleos y políticos que se pon-
gan a trabajar. Obviamente exigen 
equidad de los medios, que se pa-
ren los asesinatos de periodistas y 
la continuidad de su movimiento 
más allá del primero de julio. Para 
ello el día de ayer se reunieron el  
campus de ciudad universitaria e 
instalaron 15 mesas con variados 
temas, encaminados a que el mo-
vimiento exista por mucho tiem-
po. Son apartidistas, pero la gran 
mayoría se opone a PEÑA NIETO. 
Lo interesante es que sus marchas 
son pacificas y cada día ganan 
más adeptos. A ver si él que diera 
la desafortunada declaración, no 
paga caro su error por darle vida 
a este movimiento.

Ayer se dieron a conocer gra-
baciones, donde se da conocer 
que supuestamente operadores 
de AMLO, se reunieron con em-
presarios en casa de LUIS CREEL 
hermano de Santiago, y se les insi-
nuó que con seis millones de dó-
lares, AMLO ganaría la contienda 
presidencial. Por supuesto que los 
puritanos del PRI y el PAN pusie-
ron el grito en el cielo (ellos jamás 
han hecho eso jajajaja) y pide al 
IFE la fiscalización de los gastos 
del PRD. En primer término las 
escuchas son ilegales, en segundo 
una cosa es pedir y otra dar, y has-
ta donde se sabe nadie dio nada y 
tercera me huele a un intento des-
esperado para contener el avance 
obvio de ANDRES MANUEL en 
las encuestas. Hay que tener cui-
dado en pedir cuentas, el boome-
rang puede volverse en contra de 
los asustados.

JAVIER SICILIA y su movi-
miento de victimas del crimen 

organizado se reunió con los 
candidatos y aprovechó para 
darles su opinión….a PEÑA 
NIETO lo tachó de frió, a AMLO 
de mesiánico y JOSEFINA de ve-
nir de un partido que ha dejado 
un camposanto el país. Quizás 
tenga razón, pero que lamenta-
ble ya que lo verdaderamente 
importante, que son las víctimas 
hallan quedado de lado, además 
¿acaso JAVIER SICILIA, es el 
único padre, madre, hermano 
lastimado por el asesinato de un 
ser querido? Su protagonismo 
es excesivo, hay que darles el 
micrófono a otros, que como él, 
han pasado por lo mismo.

Anda por la isla nuestro ami-
go ANDRES PAVÓN quien 
junto con ALEJANDRO PULI-
DO son los coordinadores del 
candidato al PRD al gobierno 
de Jalisco, ING. FERNANDO 
GARZA MARTINEZ quien fue-
ra con exito ex alcalde de Gua-
dalajara. Saludos.

FELIZ CUMPLEAÑOS a ANI-
TA ARIAS LEÓN y ALBERTO 
MARTINEZ que cumplieron 
ayer………hoy 31 lo es de KAR-
LA XOOL y ARACELLY MER-
CEDES LOPEZ KUMUL……el 
día 2 de junio del juez BERNAR-
DO ALONSO MARRUFO, el 
día 3 de mi padrino y estimadí-
simo amigo ALFREDO PEREZ, 
de la inteligente y fiel esposa 
de DON PANCHITO ARIAS, 
doña CLOTILDE ACOSTA……
el día 4 de MANUEL PEREZ 
JIMENEZ, el negrito sandía…..
el 5 de mi ahijado JAFET VAR-
GUEZ BRITO y el 6 de mi ami-
go FRANCO CAFFAGNI, del 
líder LUIS GOMEZ y del jo-
ven JOSE EDUARDO HERRE-
RA MELENDEZ….A TODOS 
ELLOS UN ABRAZO.

PUNTO DE VISTA… Yo soy 132

Quintana Roo asciende en el “top ten” 
de la Olimpiada Nacional

Quintana Roo pasó del noveno al séptimo sitio, al lograr 68 medallas de oro, 74 de platas y 76 de bronce para un total de 218 preseas en la Olimpiada Nacional 2012.
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Enrique Peña Nieto visita Quintana 
Roo

Se acerca el día de la votación fecha en 
la que millones de mexicanos tendremos 
la oportunidad de elegir presidente para 
los próximos seis años. Por lo pronto, los 
quintanarroenses se preparan para ese 
gran día que sin duda marcará el futuro 
de México y por supuesto de Quintana 
Roo para los años venideros. Hace unos 
días el candidato del PRI a la presidencia, 
Enrique Peña Nieto, visitó nuestro estado 
asegurando que junto con el gobernador 
Roberto Borge Ángulo, trabajará con 
la finalidad de lograr más beneficios y 
consolidar la grandeza de nuestro estado. 
“Con su gobernador trabajaré unido en 
busca de la grandeza del estado”, afirmó 
ante más de 15 mil quintanarroenses que 
lo recibieron en la conocida plaza Cancún 
Mall de Cancún. Los miles de asistentes 
gritaban entusiasmados a su candidato 
“Contigo hasta Los Pinos” y “Enrique 
Presidente” quien llegó acompañado por 
el primer priísta de Quintana Roo, Roberto 
Borge Ángulo. Ahí, Peña Nieto recalcó 
que su compromiso es fuerte y decidido 
por lo que cumpliré a todos los mexicanos. 
Durante su visita a Quintana Roo el 
candidato del PRI afirmó que mejorará 
la infraestructura urbana de Cancún, 

apoyará la actividad turística con el fin 
de que el estado mantenga su liderazgo 
en la materia, dará certeza jurídica a los 
hogares de las familias que carecen de ello 
para garantizar su patrimonio familiar; 
construirá el campus de la Universidad de 
Quintana en Cancún; construirá un nuevo 
hospital regional en Cancún; bajará las 
tarifas del cruce marítimo entre Cozumel 
y Playa del Carmen, entre otros. En el 
evento estuvieron presentes el candidato 
a Senador Félix González Canto, los 
candidatos a diputados federales por el 
Distrito 01 Román Quian y por el Distrito 
03, Laura Fernández, el dirigente del PRI en 
Benito Juárez, Mario Machuca, el diputado 
por el Distrito 10, Paul Carrillo de Cáceres, 
el Secretario General de la CNOP en Benito 
Juárez, Roger Sánchez y el Secretario de 
Organización de la CNOP de Benito Juárez, 
Demetrio Salazar Larios, entre otros. Entre 
porras, aplausos y muestras de simpatía 
y apoyo el gobernador Roberto Borge dio 
la bienvenida a Enrique Peña Nieto “hoy 
estamos aquí para recibir al hombre que 
está recorriendo México, llevando una 
propuesta de cambio para nuestro país 
pero sobre todo para que mejoremos y 
llevemos a México a la grandeza que 
se merece”. La gran familia priísta del 
estado se unió en torno a su candidato 

presidencial así como los distintos sectores 
y organizaciones quienes cerraron filas 
mostrando su apoyo incondicional a los 
candidatos del tricolor. El magno evento se 
desarrolló en perfecto orden quedando de 
manifiesto la capacidad de organización y 
unidad de los militantes y la clase política 
de la entidad. Luego de varias horas los 
miles de asistentes se retiraron no sin 
antes reiterar de nueva cuenta su apoyo a 
Enrique Peña Nieto el próximo 1 de julio.

Carlotta deja tres muertos
Desafortunadamente el huracán Carlotta 

de categoría 2 dejó tres muertos a su paso 
por Oaxaca en donde los daños materiales 
fueron mayúsculos. Estos lamentables 
hechos deben de servir de lección para 
quienes vivimos en zona de riesgo por 
el impacto de huaracanes y sobre todo 
atender de manera oportuna los avisos y 
alertas de los Sistemas de Protección Civil 
de cada estado. Hay que recordar que 
estamos en plena temporada de huracanes 
y para evitar en la medida de lo posible 
daños los ciudadanos debemos poner 
en práctica algunas medidas sencillas. 
Mientras tanto, los quintanarroenses 
debemos mantenernos bien informados a 
través de los medios de comunicación y 
las autoridades de Protección Civil sobre 
las condiciones meteorológicas para los 

próximos meses no hay que olvidar que 
más vale prevenir que lamentar. Entre las 
medidas que se pueden poner en práctica 
es tener los documentos personales 
perfectamente organizados y en un sitio 
seguro para llevarlos consigo en caso de 
una situación de emergencia, tener en el 
hogar productos alimenticios enlatados y 
suficiente agua, también se deberá contar 
con linternas de mano de pilas y radio de 
pilas para que la población sintonice los 
noticieros y ante un eminente impacto 
de huracán asegurar ventanas y puertas 
y todo aquello que se pueda convertir en 
proyectil y causar daños.

Padre solo hay uno
Millones de padres de familia 

celebraron su día este fin de semana. 
Desde las primeras horas del domingo 
plazas comerciales, parques y centros 
recreativos lucieron llenos con la intención 
de que los padres celebrarán su día al lado 
de sus hijos. Muchas felicidades a todos 
los que tienen la dicha de ser padres y en 
especial un gran abrazo y felicitación a mi 
padre Jesús González Zaragoza quien me 
ha brindado su apoyo, amor y paciencia 
desde mis primeros años de vida hasta la 
actualidad al tener la gran dicha que este 
a mi lado. ¡Muchas felicidades a todos 
ellos!

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— Todos los políticos 
han prometido prosperidad y lo 
mejor del mundo, pero lo único que 
han generado con la corrupción es 
pobreza y miseria, es la herencia 
de muchos años que se tiene que 
empezar a resolver ya, desde el 
Congreso de la Unión y desde la 
Presidencia de la República con 
un representante honesto, afirmó 
Graciela Saldaña Fraire, candidata 
a diputada federal en el Distrito 
03 por la coalición Movimiento 
Progresista.

En conferencia de prensa 
acompañada de Rubén Darío 
Rodríguez, dirigente del partido 
Movimiento Ciudadano, indicó 
que los habitantes de Cancún, de 
Quintana Roo y del país, merecen 
mejores condiciones de vida, y 
los partidos Acción Nacional 
y PRI, significan el regreso a la 
corrupción y más marginación.

“He recorrido las calles y he 
ido casa por casa, y lo que se 
ve es familias con necesidades 
de empleo, de seguridad, 
educación, y eso es lo que siempre 
prometieron los candidatos y se 
incrementó de manera desmedida; 
hay que ponerle fin a ello”.

Es importante, dijo la 
abanderada del partido 
Movimiento Ciudadano, Partido 
del Trabajo y Partido de la 
Revolución Democrática, que la 
gente salga a emitir su voto con 
pleno conocimiento del destino 
que le quieren dar a México y 
esa es tarea de cada uno de los 
ciudadanos.

“Estamos convenciendo a la 
gente casa por casa, aun cuando 
vamos arriba en las encuestas, no 
nos confiamos y hemos redoblado 
el trabajo en los últimos días de 
campaña”.

Los electores tienen que 
preguntarse quienes han sido 
los gobernantes anteriores, 
quienes han sido sus diputados 
y senadores, y qué es lo que han 
prometido y no han cumplido, 
así como los partidos a los cuales 
han representado, es por ello que 
en el PRD el PT y Movimiento 

Ciudadano, se ha trabajado para 
hacer un verdadero cambio en el 
país.

Por su parte, Rubén Darío 
Rodríguez, indicó que Saldaña 
Fraire es la única candidata que 
viene de la sociedad civil y que tiene 
una trayectoria limpia, congruente 
y tiene objetivos firmes.

“Tiene una amplia agenda 
legislativa que se la han dado 

los mismos ciudadanos, los 
organismos empresariales, 
de profesionistas, de las 
organizaciones de la sociedad civil 
y como tal, se ha comprometido 
a trabajar desde la Cámara de 
Diputados para beneficio de todos 
los sectores productivos del país”.

Las encuestas que tiene el partido 
Movimiento Ciudadano indican 
que Graciela Saldaña Fraire tiene 

una posibilidad de intención de 
voto del 39% mientras que el PAN 
se mantiene en 33% y en un tercer 
lugar el PRI con 31%.

Se espera que a nivel nacional 
salga a votar un aproximado 
al 70% de los electores, 
no obstante, es necesario 
incrementar la participación 
con los partidos políticos para 
el cuidado de  cada una de las 

casillas.
En lo que serán los últimos 12 

días de campaña, dijo el dirigente 
de Movimiento Ciudadano, se 
tiene que ampliar la información 
para demostrar que la honestidad 
y el buen gobierno está con los 
candidatos de la coalición que 
integran de manera conjunta con 
el Partido del Trabajo y de la 
revolución Democrática.

Prometieron acabar con la pobreza, 
pero la incrementaron: Saldaña

Todos los políticos han prometido prosperidad y lo mejor del mundo, pero lo único que han generado con la corrupción es pobreza y miseria, afirmó Graciela Saldaña 
Fraire, candidata de la izquierda a diputada federal en el Distrito 03.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Martes 19 de Junio de 2012

Por José Meléndez

SAN JOSÉ.— Esparcidos en narcoesta-
ciones instaladas en Nicaragua, Costa Rica 
y Guatemala, y encubiertos como patroci-
nadores de iglesias evangélicas, ferreteros 
o transportistas, hombres y mujeres de Los 
Charros siguieron un libreto diseñado por 
el mexicano Gabriel Maldonado Siller, ex 
miembro de la Policía Federal de México, 
y crearon un estructura que lavó dinero y 
traficó drogas de Venezuela y Colombia a 
América del Norte por Centroamérica.

La historia de Los Charros aparece aho-
ra ligada a los líos entre contrabandistas 
de drogas de Nicaragua y Costa Rica, que 
provocaron el atentado en el que pereció el 
cantautor argentino Facundo Cabral, y a la 
falsificación de documentos de identidad 
obtenidos por narcotraficantes con supuesto 
apoyo de un magistrado suplente del poder 
electoral nicaragüense.

Los Charros, cártel del narcotráfico di-
rigido desde Guatemala y vinculado a la 
Familia Michoacana, una de las más fuertes 
narcomafias de México, está integrado por 
mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, 
nicaragüenses, costarricenses y colombia-
nos, algunos condenados en marzo pasa-
do, en Nicaragua, a 27 años de prisión por 
narcotráfico, blanqueo de capitales y crimen 
organizado.

Los hechos son parte de una acusación 
presentada en mayo de 2011 por la Unidad 
Especializada Anticorrupción y Contra el 
Crimen Organizado del Ministerio Público 
de Nicaragua contra dos mexicanos —Mal-
donado y David Patrón Arce—, siete nica-
ragüenses, cuatro guatemaltecos y tres sal-
vadoreños por transporte internacional de 
estupefacientes, crimen organizado interna-
cional y lavado de dinero. Una copia del do-

cumento está en poder de EL UNIVERSAL.
En la acusación, la Unidad describió que 

el cártel de Los Charros fue dirigido por el 
guatemalteco Juan Ortiz Chamaliel, captu-
rado en abril de 2011 en Guatemala y ex-
traditado a Estados Unidos, y que las ope-
raciones quedaron a cargo de una mujer, 
llamada Tana o La Doña cuyo representante 
en Nicaragua era Maldonado. El documento 
añade que Maldonado “fue Policía Federal 
en México y estuvo detenido seis años en 
Texas, Estados Unidos, por el delito de trá-
fico de drogas”. En Nicaragua, el mexicano 
cumplió “funciones de reclutamiento de 
nuevos contactos que tengan posibilidades 
de abrir rutas” del narcotráfico en Costa 
Rica y en Nicaragua para trasladar estupe-
facientes a Guatemala.

Intensos movimientos

Maldonado “dirigía en Nicaragua a una 
expresión fuerte del narcotráfico internacio-
nal, para lo cual contaba con el apoyo de una 
red que fue estructurando con nacionales y 
extranjeros”, aseguró el fiscal nicaragüense 
Javier Morazán Chavarría en la acusación. 
Maldonado “es el encargado de dirigir la 

expresión del cártel guatemalteco conocido 
como Los Charros”, acotó.

En este panorama, Julio César Osuna 
Ruiz, ahora ex magistrado suplente del Con-

sejo Supremo Electoral de Nicaragua, fue 
capturado el 27 de mayo anterior como pre-
sunta pieza clave de una red de falsificación 
de documentos, narcotráfico y blanqueo de 
dinero relacionada con Los Charros.

La narcoestructura, denominada Grupo 
Fresa y desarticulada por la policía nicara-
güense, era dirigida por el costarricense Ale-
jandro Jiménez, alias El Palidejo, preso en 
Guatemala y acusado de ser autor intelec-
tual de la muerte de Cabral, en julio de 2011.

Osuna se asoció en Nicaragua a Patrón y 
ambos establecieron en junio de 2009 la em-
presa América Central, América del Norte 
Importaciones y Exportaciones Sociedad 
Anónima (ACAN), según registros oficiales 
nicaragüenses.

En la otra acusación contra los Fresa, el 
Ministerio Público de Nicaragua determinó 
que Osuna planeaba expandirse en el mer-
cado nicaragüense con las ganancias de sus 
negocios de narcotráfico y abrir un casino, 
un restaurante de comidas rápidas, comprar 
dos líneas de autobuses para el transporte 

de la frontera con Costa Rica a Managua y 
adquirir varios inmuebles.

En su informe, Morazán aseguró que Pa-
trón dirigía “una estructura de tráfico de 
drogas en Costa Rica en asociación” con 
Maldonado y tenía las misiones de “coordi-
nar la carga de la droga” en suelo costarri-
cense y de vigilancia “para evitar robos de 
la droga en toda su ruta” hasta Guatemala, 
encubierto como dueño de una empresa 
costarricense de transportes. Los camiones 
eran usados para llevar droga “en comparti-
mentos ocultos directos” desde Costa Rica a 
Guatemala, precisó el fiscal.

Los Charros estuvieron relacionados con 
Osuna y otras 10 personas que, como inte-
grantes del Grupo Fresa, fueron capturadas 
el 26 de mayo por sospechas de integrar una 
cadena que traficó cocaína de Colombia a 
México y EU vía Centroamérica, falsificó do-
cumentos y legitimó capitales con empresas 
fantasmas.

Osuna habría ayudado a procesar falsas 
cédulas de identidad nicaragüenses para el 
Grupo Fresa, uno de cuyos líderes fue un co-
lombiano identificado como Nicolás y con el 
alias de Fresa por Morazán.

El colombiano Fresa, reveló el fiscal, “es 
la persona encargada de conseguir la dro-
ga en Costa Rica ya que es el que posee los 
mejores contactos en Costa Rica, Colombia 
y Venezuela”.

A nombre de iglesias

En su exposición de hechos del caso que 
derivó en la condena a Los Charros, Mo-
razán narró que “la nueva modalidad de 
los narcotraficantes es poner a nombre de 
iglesias los vehículos y propiedades”. Una 
fundación religiosa fue identificada por la 
Fiscalía como parte de las operaciones.

Los mafiosos, explicó, “donan vehículos a 
nombre de la iglesia”, aunque son “utiliza-
dos para la compra de drogas”. “El modo de 
operar de esta organización es que compra 
la droga en Costa Rica en fletes de 10 a 15 
kilos de cocaína, los cuales son trasportados, 
en la mayoría de las ocasiones, hacia Nicara-
gua donde preparan los camiones que luego 
trasladan hacia Guatemala”, describió.

Pero también recurrieron a otras fachadas. 
Los Charros adquirieron bienes inmuebles y 
crearon al menos cuatro negocios ferreteros 
“para encubrir el origen ilícito del dinero 
producto de las actividades de narcotráfi-
co”, según precisa la acusación.

Aunado a lo anterior, se usaron empresas 
transportistas de materiales de construcción 
de Costa Rica y Nicaragua, en un entarima-
do empresarial montado, con paciencia, bajo 
el libreto definido por Maldonado.

Cártel de “Los Charros” 
domina en Centroamérica
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LOS CABOS, 18 de junio.— El presi-
dente de Estados Unidos, Barack Obama, 
reconoció que el “mundo está preocupa-
do” por el crecimiento menor de la eco-
nomía, por lo que instó a los líderes que 
se reúnen en el G-20 a trabajar unidos 
para lograr estabilidad en la economía y 
recuperar la confianza en los países.

Al termino de la reunión que sostu-
vo con el presidente de México, Felipe 
Calderón, el mandatario estadouniden-
se dijo que en estos dos días de jornada 
“vamos a trabajar unidos” porque llegó 
el momento de estabilizar al sistema fi-
nanciero mundial y evitar las practicas 
proteccionistas.

Así mismo  Obama señaló que hay que 
asegurarse de trabajar “para que la econo-
mía crezca y crear las fuentes de trabajo”.

Dijo que el “mundo está preocupado 
por el crecimiento menor” de la economía.

También destacó la importancia de su-
perar la crisis.

En su mensaje ante los medios en el sa-
lón donde se llevó a cabo la reunión bila-
teral, Obama dijo que en el marco del G-20 
y bajo el liderazgo de Calderón, los jefes 
de Estado y de Gobierno aquí reunidos 
deberán trabajar unidos para encontrar 
los pasos a seguir en materia económica  a 
mediano y largo plazo, lograr una estabi-
lidad económica y recuperar la confianza.

Preocupa a nivel global la economía: Obama

MEXICO, 18 de junio.— El Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad encabe-
zado por el poeta Javier Sicilia anunció que 
participarán con organizaciones civiles de 
Estados Unidos en una Caravana por la Paz 
que iniciará el próximo 12 de agosto y reco-
rrerá 26 ciudades de norteamérica durante 
un mes. 

Esta concluirá con su arribo el 10 de sep-
tiembre a Washington D.C donde organi-
zaciones civiles mexicanas y de Estados 
Unidos conversarán con congresistas de esa 
nación. 

Sicilia explicó que el mensaje será de paz, 
ya que actualmente la violencia que se vive 
en México está ligada a la política de seguri-
dad regional de los Estados Unidos. 

“Esta política ha permitido un círculo vi-
cioso de consumo de drogas,compra ilegal 
de armas y un sistema financiero sosteni-

do por lavado de dinero, todo avalado por 
una relación bilateral que ha alimentado 
una estrategia de guerra, y arrasado con 
grupos vulnerables como los migrantes”, 
expuso. 

Por su parte, representantes de organiza-
ciones civiles estadounidenses reconocieron 
que si bien el gobierno estadounidense es 
responsable de la violencia que se vive en 
México por proporcionar armas, es también 
importante que los candidatos presidencia-
les en México asuman una agenda de paz. 

“El show de las campañas presidenciales 
terminará este primero de julio, pero la rea-
lidad (70 mil muertes y 10 mil desapareci-
dos) ahí está, esa no desaparece”, dijo Javier 
Sicilia, quien mencionó que esta caravana 
por Estados Unidos tiene como centro a las 
víctimas de la guerra de ambos lados de la 
frontera.

Caravana por la Paz va a Estados Unidos

MEXICO, 18 de junio.— El movimiento 
#YoSoy132 dio a conocer el formato para el 
debate entre candidatos presidenciales del 
martes 19 de junio, el cual permitirá expo-
ner propuestas y contestar preguntas direc-
tas de los estudiantes y de la audiencia en 
general.

En conferencia de prensa, efectuada en la 
sede de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF), integrantes 
del comité organizador explicaron que el 
debate se desarrollará en tres fases.

La primera consistirá en una sesión de 
cuatro preguntas generales a cada candi-
dato, concernientes a nueve temáticas dis-
tintas, consensuadas previamente por el 
movimiento, que se elegirán al azar y serán 
leídas por un estudiante.

Estas temáticas incluyen educación, 

arte y cultura, así como ciencia y tecno-
logía.

En la segunda fase, que durará 30 mi-
nutos, los candidatos debatirán en torno 
a la democratización de los medios y el 
combate a los monopolios, la cual será 
moderada por el académico de la Univer-
sidad Iberoamericana, Rodrigo Murguía.

Para el tercer bloque se utilizará la pla-
taforma Google Moderator para plantear 
a los candidatos las preguntas más vota-
das por la audiencia.

Previamente, las preguntas serán ana-
lizadas por un grupo de académicos de 
las universidades Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Iberoamericana (UIA) 
y del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), a fin de evitar que sean ofensivas 
y garantizar imparcialidad.

Presenta #YoSoy132
formato del debate

MEXICO, 18 de junio.— El candidato 
presidencial del Movimiento Progresista, 
Andrés Manuel López Obrador, reiteró su 
compromiso de firmar cualquier documen-
to del Instituto Federal Electoral (IFE) para 
respetar los resultados de los comicios del 
1 de julio.

En conferencia de prensa, el abanderado 
de los partidos de la Revolución Democrá-
tica (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano precisó que ello no implica que 
tenga que ir a la sede del IFE, pero puede 
autorizar a su coordinador de campaña, 
Ricardo Monreal, o a Jaime Cárdenas para 
que lo representen.

Añadió que a él le gustaría que la auto-
ridad electoral cuidara el proceso electoral, 
sobre todo en el control de los gastos de 
campaña pues a su parecer “no se ha hecho 
nada, no se investigó, no hay difusión sobre 
el convenio de Peña de 56 millones de dó-

lares con un publicista méxico-estadouni-
dense”.

Dijo que espera que el IFE investigue los 
casos de las despensas halladas en una bo-
dega que desde su punto de vista son mi-
gajas que se reparten para traficar con la 
pobreza de la gente.

Asimismo, sobre una supuesta reunión 
en la que, dijo, varios gobernadores fueron 
alertados que él ocupaba el primer lugar 
y las preferencias de la ciudadanía, por lo 
que “tenían que aplicarse” y operar con dos 
tarjetas que entregan a la gente que son “La 
Efectiva” y “La Choca” para recibir des-
cuentos en tiendas comerciales.

Otro tema que a su parecer debe observar 
la autoridad electoral es la equidad en los 
medios de comunicación, pues éstos siguen 
patrocinando al candidato presidencial de 
la coalición Compromiso por México, Enri-
que Peña Nieto.

Reitera AMLO firmar
documentos del IFE

El candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su 
compromiso de firmar cualquier documento del IFE para respetar los resultados de los comicios del 1 
de julio.
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GINEBRA, 18 de junio.— La 
Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, Navi 
Pillay, apeló este lunes a la unidad 
de la comunidad internacional 
para buscar una salida al conflicto 
en Siria y garantizar que quienes 
han cometido graves violaciones 
de los derechos humanos desde 
marzo de 2011 responden ante la 
Justicia.

Pillay abrió en Ginebra la vigé-
sima sesión del Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU con 
un llamado claro a los Estados 
miembros: “Urjo a la comunidad 
internacional a superar divisio-
nes y trabajar para poner fin a la 
violencia y a las violaciones de los 
derechos humanos de las que ha 

sido objeto el pueblo de Siria” .
“También debemos realizar los 

mayores esfuerzos posibles para 
garantizar que respondan ante la 
Justicia los autores (de crímenes 
contra la humanidad), incluidos 
aquellos que han atacado a los ob-
servadores de la ONU en Siria”, 
agregó la Alta Comisionada.

La petición de Pillay se produce 
en medio del recrudecimiento de 
los enfrentamientos armados en 
Siria, que hace tiempo convirtie-
ron en papel mojado el acuerdo de 
alto el fuego de abril pasado y que 
prácticamente han hecho fracasar 
los esfuerzos de mediación del en-
viado especial de la ONU y la Liga 
Árabe para ese país, Kofi Annan.

Los reiterados ataques contra la 

población civil y la espiral de vio-
lencia en la que se han embarcado 
también los grupos armados de 
oposición, sospechosos igualmen-
te de crímenes contra la humani-
dad, dificultan sobremanera la 
tarea de la ONU, cuyos observa-
dores sobre el terreno han tenido 
que tomar distancia por razones 
de seguridad.

La Alta Comisionada indicó 
que la decisión de devolver a los 
298 “cascos azules” de la ONU a 
sus bases responde a “los diarios 
ataques contra sus convoyes que 
intentaban acceder a ciudades y 
pueblos en Siria, incluida la ciu-
dad de Al Hafa el 12 de junio, para 
documentar graves violaciones de 
los derechos humanos”.

Urgen a detener violencia en Siria
La Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Navi Pillay, apeló a la 
unidad de la comunidad internacional para 
buscar una salida al conflicto en Siria.

BRUSELAS, 18 de junio.— El 
presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Martin Schulz, urgió este 
lunes a Nueva Democracia, par-
tido vencedor de los comicios en 
Grecia, a formar “pronto” un go-
bierno “que dé continuidad a las 
reformas necesarias para reparar 
la economía y finanzas públicas”.

“Felicito a Antonis Samaras y 
su partido, Nueva Democracia, 
por la victoria en las elecciones y 
animo a las fuerzas políticas grie-
gas a formar un gobierno de coali-
ción responsable en los próximos 
días”, dijo en un comunicado.

“Espero que Grecia formará rá-
pidamente un gobierno que rom-

pa el bloqueo político y de conti-
nuidad a las reformas necesarias 
para reparar la economía y las fi-
nanzas públicas griegas. El pueblo 
griego merece un futuro estable 
y próspero”, añadió el líder de la 
Eurocámara.

Schulz señaló que los resulta-
dos de los comicios celebrados la 
víspera “muestran un amplio y 
claro apoyo a favor de que Grecia 
permanezca en la zona del euro” 
y que, si el país cumple con los 
compromisos asumidos en cam-
bio de sus dos planes de rescate, 
“la Unión Europea podrá analizar 
qué se puede hacer de nuevo para 
solucionar la crisis”.

Urgen a Grecia a
formar un buen 

gobierno

El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, urgió a Nueva Democra-
cia, partido vencedor de los comicios en Grecia, a formar “pronto” un gobierno 
“que dé continuidad a las reformas necesarias para reparar la economía y 
finanzas públicas”.

EL CAIRO, 18 de junio.— El 
consejo militar que gobierna Egip-
to aseguró este lunes que honrará 
su promesa de entregar el poder al 
presidente electo a finales de este 
mes, horas después de que el can-
didato islamista Mohamed Morsi 
se adjudicó la victoria en la pri-
mera elección presidencial libre 
desde la caída del líder autoritario 
Hosni Mubarak hace 16 meses.

El general de división Moham-
med Al-Assar, un alto miembro 
del consejo de gobierno, dijo que 
el traspaso de poderes tendrá lu-
gar en un “gran ceremonia”, infor-
mó la agencia de noticias oficial. 
Al-Assar no dio una fecha exacta 
ni mencionó a Morsi por su nom-
bre.

Dijo que el nuevo presidente 
tendrá la facultad de nombrar 
y destituir al gobierno y que el 
consejo militar no tiene ninguna 
intención de quitar a cualquiera 
de las autoridades que nombre el 

presidente.
Sin embargo, el consejo mili-

tar dictó una constitución interi-
na justo en momentos en que las 
urnas electorales se cerraban el 
domingo por la noche. Esa Carta 
Magna le da capacidad a los ge-
nerales de mantener el control del 
poder y subordinar el jefe nominal 
del Estado.

Los legisladores del país se 
encargarán del presupuesto y 

controlarán a quienes escriban la 
constitución permanente que defi-
nirá el futuro del país.

El ganador de la segunda vuelta 
presidencial celebrada este fin de 
semana será anunciado oficial-
mente el jueves. La Hermandad 
Musulmana, el grupo político más 
poderoso de Egipto, afirmó el lu-
nes que su Morsi había derrotado 
a Ahmed Shafiq, el último primer 
ministro Hosni Mubarak.

Militares prometen ceder poder
a nuevo presidente egipcio

ISLAMABAD, 18 de junio.— 
Un coche bomba explotó cerca de 
un autobús escolar con un saldo 
de cuatro muertos y 52 heridos, 
la mayoría estudiantes universi-
tarios, en las afueras de Quetta, la 
capital de la provincia paquistaní 
de Baluchistán.

El artefacto explosivo fue colo-
cado en un coche estacionado a la 
orilla del camino y estalló al paso 
del autobús escolar de la univer-
sidad Baluchistán TI, en el sureste 

de Pakistán, informaron fuentes 
oficiales.

De acuerdo con canales de la 
televisión local, entre los heridos 
hay nueve mujeres heridas y cin-
co menores de edad, el resto son 
hombres, entre ellos cuatro po-
licías, que iban a inspeccionar el 
vehículo con el explosivo en su 
interior.

También los medios de comuni-
cación han destacado que al me-
nos 20 lesionados presentan heri-

das de máxima gravedad, con lo 
cual el número de muertos puede 
aumentar en las próximas horas.

Los médicos confirmaron que 
más de 50 estudiantes han sido re-
cibidos en los diferentes hospita-
les, el Civil y Complejo Médico de 
Bolan, reportó el canal paquistaní 
de noticias SamaA TV.

De acuerdo con el escuadrón 
antibombas, se utilizaron entre 40 
a 50 kilogramos de explosivos en 
el atentado.

Atentado en Pakistán
deja cuatro muertos
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LOS ANGELES.— La cantante antes conocida 
como Hannah Montana quiere estar en forma, 
y para ello invierte ni más ni menos que 25.000 
dólares al mes (unos 20.000 euros) en su entrenador 
personal, que le acompaña a todos los sitios a los 
que va.

La dedicación de Cyrus a su cuerpo llega a tal 
punto que su ‘personal trainer’ va con ella a todos 
sitios, incluyendo los viajes que realiza en primera 
clase.

“No me importa que tenga que venir conmigo 
allá donde voy. Vale lo que cuesta. Nunca 

pensé que podría tener este aspecto”, afirma 
la actriz a la publicación norteamericana 
National Enquirer.

El cambio de apariencia de la actriz en 
los últimos años ha sido latente, y Miley 
Cyrus ha pasado de ser una niña a tener 
uno de los cuerpos más envidiados de 
Hollywood.

De este modo, se suma a la corriente 
cada vez más de moda de gastarse 

cantidades ingentes de dinero en 
asesores de imagen, peluqueros y 
cocineros personales, algo que en 
el caso del entrenador de Cyrus, 
le sale a 150 euros la hora.

Miley Cyrus gasta 
miles en un entrenador

LOS ANGELES.— Una actriz que nos tiene acostumbrados a su dorada 
melena recurrió a la rasuradora eléctrica para un refrescante y andrógino 
cambio de look.

Cuando los Paparazzi captaron a Charlize Theron escondiendo su 
nuevo corte debajo de una coqueta fedora, todo mundo supuso que la 
audacia se debía a los calores del verano; pero en cuanto la gente empezó a 
cuestionar su decisión de unirse al club de las pelonas (Anne Hathaway ya 
es miembro oficial), su representante salió al quite y aclaró que la osadía 
no es otra cosa más que un asunto laboral.

Y es que la estrella de `Blanca Nieves y el Cazador´ está a punto de 
iniciar la filmación de `Mad Max: Fury Road´, la cuarta parte de la saga 
apocalíptica que protagonizó Mel Gibson en la década de los ochenta. En 
esta ocasión el destronado actor de los ojos azules no aparecerá en la cinta, 
pero en su lugar Tom Hardy (`El Origen´) y Theron asumirán los roles 
principales de la esperada y accidentada secuela.

Charlize Theron, 
pelona y furiosa

MADRID.— La oscura versión del cuento de hadas protagonizado por Charlize Theron ‘Blancanieves y la 
leyenda del cazador’ lidera esta semana la taquilla española, seguida por la exitosa ‘Men in black 3’, mientras 
que en Latinoamérica la película más vista es ‘Madagascar 3’.

ESPAÑA:
1 - ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’, de Rupert Sanders
2 - ‘Men in black 3’, de Barry Sonnenfeld
3 - ‘Project X’, de Nima Nourizadeh
4 - ‘Las chicas de la 6ª planta’, de Philippe Le Guay
5 - ‘Sombras tenebrosas’ (‘Dark shadows’), de Tim Burton
(Fuente: Boxoffice)

“Blancanieves y la leyenda del 
cazador’ lidera la taquilla

MADRID.— Bruce Springsteen ha demostrado esta noche en Madrid que, incluso 
cuando todo pinta muy oscuro casi negro, la suya es una voz poderosa y curtida, capaz de 
sobreponerse con música y energía a las inclemencias para levantar el ánimo y reivindicar el 
legado de quienes nos precedieron con dignidad en los malos tiempos.

‘El Boss’, en su primera gira tras la muerte de su amigo y saxofonista Clarence Clemons, 
llegaba a la capital española cuatro años después de su última visita a la ciudad para presentar 
su disco “más enojado”, Wrecking Ball, enardecido por el enriquecimiento “inmoral” de la 
banca y el empobrecimiento de la clase obrera.

Sé que aquí los malos tiempos son incluso peores. Nuestro corazón está con vosotros Pero 
al autor de Born to Run, pese a los acontecimientos, se le ha visto esta noche más pletórico y 
resplandeciente que cabreado.

Así ha sido desde su aparición sobre el escenario, precedido por el guitarrista Steve Van 
Zandt y los demás componentes de la mítica E-Street Band, entre los vítores de más de las 
60.000 personas congregadas en el estadio Santiago Bernabéu, con la presencia entre ellas de 
celebridades como el actor Danny DeVito.

Springsteen lidera en Madrid una 
insurrección contra el desánimo



CANCÚN.— El miércoles 20 de ju-
nio, a las 19:00 horas, en el auditorio 
de la Casa de la Cultura de Cancún, se 
realizará la conferencia “Cosmogonía 
Maya”, con el Arqueólogo Luis Leira 
Guillermo, en el  marco de celebraciones 
del año de la cultura Maya. Coordinan 
Centro INAH Quintana Roo, la Unidad 
de Culturas Populares del Conaculta y 
las Secretarías de Turismo y Cultura del 
Estado.

Los mayas creían en un pasado que 

siempre regresaba en ciclos y repetía 
acontecimientos ya establecidos en el 
tejido del tiempo y del espacio.

Su religión era una definición efectiva 
de los sucesos naturales que ellos mani-
festaban en extraños y exóticos ritos mi-
tológicos que recibían la autoridad de 
lo sobre-natural otorgado por entes de 
toda clase con un poder peligroso.

El Universo debía prevalecer por la 
actividad de la comunidad humana me-
diante rituales complejos, es aquí donde 

se precisaba de la sangre del sacrificio 
para la conservación de su existencia.

Para los mayas, sus rituales encarn-
aban los conceptos más altos de su de-
voción espiritual.

No se pierda esta importante confer-
encia “Cosmogonía Maya”. Para mayor 
información comunicarse a las oficinas 
administrativas de la Casa de la Cultura 
de Cancún, a los teléfonos 8848364 y 
8848229  de  9 a 19 horas, donde serán 
atendidos con gusto.
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Tus talentos artísticos resultarán 
lucrativos si los utilizas apropia-

damente. La discordia en el hogar está 
por estallar. Involúcrate en actividades 
realizadas en grupo.

Invita a la persona a una conver-
sación placentera y un almuerzo 

tranquilo. Puedes trabajar horas extras 
para ganar dinero extra. Piénsalo dos 
veces antes de revelar información vol-
untariamente.

Si debes negociar con compañías 
grandes, ten cuidado de no darles 

dificultades. Reexamínalo de nuevo; la 
filosofía de la otra persona podría difer-
ir de la tuya en extremo. Busca buenos 
consejos y apoyo para organizar un 
presupuesto realizable.

Deberías anticipar cambios en tu 
hogar. Puedes prosperar si in-

viertes en bienes raíces o fondos mu-
tuos. Deberías concentrarte en ganar 
dinero y evitar riñas emocionales.

Arréglate con tus amigos para que 
se reúnan en el salón de baile lo-

cal. Debes efectuar lo que a ti te parezca 
mejor y empeñarte en formar la mejor 
persona que puedes ser. Un día en la 
playa podría satisfacer a toda la familia.

Conocerás nuevas parejas román-
ticas a través de los amigos con 

quien te reúnes. Surgirán oportuni-
dades de ganar dinero. No aportes más 
de lo que te puedes permitir por impre-
sionar a los demás.

Mantente alerta cuando negocies 
con los demás. No permitas 

que tus amantes te cuesten dinero o que 
se aprovechen de ti. No dejes que tus 
compañeros de trabajo se enteren de 
tus ideas si no tratarán de atribuirse el 
crédito de tu buen trabajo.

Debes olvidarte de tu pasado si 
te quieres salir de este humor 

sentimental que te abruma. Eleva tu au-
toestima y confianza en ti mismo/a si 
quieres reintegrarte a la corriente prin-
cipal. Se sentirás confortable en situa-
ciones sociales.

La discriminación se manifiesta. 
No te enojes cuando te relacio-

nes con tu pareja íntima. Podría intere-
sarte implementar algunos cambios en 
el hogar. Te interesan muchísimo los 
métodos nuevos y progresivos que se 
implementan en el trabajo.

Los riesgos no resultarán pr-
ovechosos. Algunas de tus pare-

jas anteriores podrían estar tratando de 
introducirse de nuevo en tu vida. Pu-
edes elevar tu nivel de vida si consigues 
trabajo extra independiente.

Alguien podría estar tratando de 
aprovecharse de ti. El viaje te 

realizará el amor y la aventura. No ha-
gas que las personas con quien vives se 
sientan sin amor o desmerecidas.

Las organizaciones podrían 
costarte más de lo que te puedes 

permitir. Vete despacio. Empieza con 
poco y procede lentamente en el desar-
rollo. Tienes mucho que aportar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Sub B
6:30pm 9:15pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:50am2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Madagascar 3 Dig Esp AA
3:00pm
Madagascar 3 Esp AA
11:30am1:50pm 4:00pm
Prometeo Dig 3D Sub B
12:20pm5:40pm 8:20pm 11:00pm
Prometeo Sub B
11:00am1:30pm 4:20pm 7:00pm 9:45pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:40am4:40pm 5:40pm 7:20pm 10:10pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
2:50pm 8:20pm 11:00pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
3:10pm 5:50pm 8:30pm 10:50pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
11:35am2:25pm 5:05pm 7:55pm 10:40pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
7:40pm 10:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
4:10pm 7:00pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:50am12:50pm2:10pm 3:00pm 4:20pm 5:10pm 6:30pm 8:40pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am12:30pm1:30pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 
9:30pm 10:30pm
Prometeo 4DX Sub B
11:00am2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Prometeo Dig 3D Sub B
10:50am1:40pm 4:30pm 7:30pm 10:20pm
Prometeo Sub B
11:45am12:25pm2:45pm 3:25pm 5:35pm 6:25pm 8:25pm 9:25pm 9:50pm
Tres Metros Sobre el Cielo Esp B15
5:20pm 7:50pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
Batalla Naval Esp B
6:20pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
3:50pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
5:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
9:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
1:40pm
Hombres de Negro 3 Esp A
3:30pm
Los Vengadores Esp B
3:10pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
12:50pm3:00pm 4:00pm 5:10pm 6:10pm 7:20pm 8:20pm 9:30pm 
10:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:00am11:20am12:05pm1:10pm1:30pm 2:15pm 3:20pm 3:40pm 4:25pm 
5:30pm 5:50pm 6:35pm 7:40pm 8:00pm 8:45pm 9:50pm 10:10pm
Prometeo Dig 3D Sub B
11:30am2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apartamento 143 Sub B15
5:55pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
12:20pm3:00pm 5:45pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
11:10am1:55pm 4:50pm 7:30pm 8:35pm 10:10pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:50am2:00pm 4:10pm 6:10pm 7:20pm 8:10pm 9:40pm 10:20pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
2:20pm 4:55pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
11:40am
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:00pm
Hombres de Negro 3 Esp A
12:40pm3:10pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
Hombres de Negro 3 Sub A
3:35pm
Los Vengadores Esp B
12:50pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:30am12:00pm1:40pm 2:10pm 3:50pm 4:20pm 5:50pm 6:30pm 
7:50pm 8:40pm 9:50pm

Programación del 15 de Jun. al 21 de Jun.

“Cosmogonía Maya”
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LISBOA, 18 de junio.— El 
regreso de la mejor versión de 
Cristiano Ronaldo con la selección 
lusa de fútbol ha sido recibida 
en Portugal con satisfacción, 
disipando dudas y elevando 
al capitán de las “quinas” a la 
condición de ídolo una vez más.

Prensa, comentaristas y público 
en general se rinden hoy ante 
la exhibición del futbolista del 
Real Madrid, al que consideran 
protagonista absoluto de la 
victoria cosechada contra Holanda 
ayer, y en la que marcó los dos 
goles del triunfo.

La imagen de Ronaldo aparece 
en las portadas de prácticamente 
toda la prensa generalista y 
deportiva portuguesa, que 
asegura que el madeirense 
“exprimió a la selección Orange” 
y permitió al combinado nacional 

pasar a cuartos de final tras 
“sobrevivir con clase al grupo de 
la muerte” .

“El día de Ronaldo” , titula el 
“Diário de Notícias” , mientras 
“A Bola” resume por su parte el 
duelo de ayer con un contundente 
“Portugal grande, Ronaldo 
enorme” .

El futbolista, de 27 años, acalla 
así las voces críticas aparecidas 
incluso en su propio país después 
de los dos primeros partidos de la 
Eurocopa, en los que no ralló al 
nivel habitual.

Además de los dos tantos, 
Ronaldo estrelló otros dos 
balones en los palos y dio varias 
asistencias de mérito a sus 
compañeros, lo que acabó por 
hacerle merecedor del título 
de mejor jugador del partido 
otorgado por la UEFA.

Portugal se rinde ante CR7

AJACCIO, 18 de junio.— Las 
buenas actuaciones de Guillermo 
Ochoa parecen haber surtido 
efecto.  El Ajaccio francés 
contrató al arquero malí del FC 
Metz Oumar Sissoko, con lo que 
parecería que el club se previene 
para la posible salida de Paco 
Memo del equipo. 

De esta forma, Sissoko sería el 
sustituto del portero mexicano 
para la siguiente temporada, así lo 
informó el portal francés ‘www.
football.fr’.

“Guillermo Ochoa ya tiene 
suplente para la próxima 
temporada. El AC Ajaccio 
anunció a través de su web oficial 
la contratación del arquero malí 
del FC Metz Oumar Sissoko. 
El portero de 24 años se unió 
al club de Córcega durante tres 
temporadas después de pasar 
cinco años en el Mosela”, informa 
el portal francés.

Prevén en Ajaccio salida de Memo Ochoa

BARCELONA, 18 de junio.— 
Espanyol de Barcelona, donde 
milita el mexicano Héctor Moreno, 
busca reforzarse en el mercado de 
traspasos de cara a la temporada 
2012-2013 de la Liga de España 
y entre las peticiones del técnico 
argentino Mauricio Pochettino 
está un defensa central.

A pesar de que el conjunto 
blanquiazul anhela adquirir a un 
zaguero, el director deportivo 
Ramón Planes afirmó que no 
existen ofertas concretas por 
Moreno Herrera, a quien el club 
espera mantener para el próximo 

torneo luego que la campaña 
anterior, su primera con el cuadro 
catalán, tuvo gran labor.

El seleccionado mexicano fue 
uno de los inamovibles en el 
equipo de Pochettino y ahora el 
estratega está en busca de otro 
defensor que pueda ayudar al 
sinaloense, y su primera opción 
es el argentino Diego Colotto, del 
Deportivo La Coruña.

Además de Colotto, Espanyol 
quiere al delantero ecuatoriano 
Felipe Caicedo, del Lokomotiv de 
Rusia, y al volante Sergio Tejera, 
del Mallorca, así lo indicó Ramón 

Planes.
“Están en nuestra lista (Colotto, 

Caicedo y Tejera), pero no son los 
únicos”, declaró en conferencia de 
prensa y explicó lo que buscará 
el equipo para tener un plantel 
competitivo que luche por un 
puesto para las copas europeas.

“Traeremos cuatro o cinco 
fichajes y haremos un equipo 
competitivo. Queremos traer 
un defensa central que tenga 
una gran experiencia. Ser un 
equipo joven es una virtud, pero 
queremos equilibrar al grupo” , 
añadió el director deportivo.

Espanyol espera
mantener a Moreno

CRACOVIA, 18 de junio.— El 
delantero inglés Wayne Rooney 
confía en que la selección de su 
país pueda derrotar al anfitrión 
Ucrania para acceder a los cuartos 
de final de la Eurocopa 2012, 
y para ello no deberán tener 
desatenciones.

Rooney, quien podría jugar 
ante los ucranianos tras cumplir 
dos juegos de castigo, sabe que 
el empate le dará al “equipo de 
la Rosa” el boleto a la próxima 
ronda, pero los ingleses no se 
conformarán y buscarán el triunfo.

“Somos capaces de ganar 
este partido, aunque será difícil 
porque ellos tendrán muchos 
aficionados con ellos, ya que 
juegan en Ucrania. Así que será 
un encuentro complicado, y un 
punto nos clasificaría. Tenemos 
que tener en cuenta eso, pero 
lucharemos por los tres puntos”, 

mencionó.
El “niño malcriado” no quiere 

desatenciones de Inglaterra, pues 
cuando las tuvo sufrió, y como 
ejemplo recordó lo sucedido en 
el choque ante Suecia, donde los 
escandinavos perforaron la meta 
de los británicos en dos jugadas a 
balón parado.

“La forma en la que encajamos 
sus dos goles fue decepcionante 
para el equipo, porque 
normalmente defendemos mejor 
en las acciones a balón parado, 
habrá que estar atentos”, declaró 
el atacante del Manchester United.

Wayne Rooney se perdió los dos 
primeros encuentros de la ronda 
de grupos ante Francia y Suecia 
debido a que fue sancionado 
en el último juego eliminatorio, 
situación que espera no repetir 
y ahora sólo quiere aportar en el 
equipo de Roy Hodgson.

Confía Rooney en
vencer a Ucrania
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LONDRES, 18 de junio.— La 
policía británica investiga una 
denuncia por supuesta agresión 
interpuesta contra el tenista 
argentino David Nalbandian, que 
propinó una patada a un cartel 
publicitario durante la final de 
Queen’s por la que resultó herido 
un juez de línea, informa hoy la 
cadena británica BBC.

Nalbandian fue descalificado 
del torneo londinense cuando 
había ganado el primer set de 
la final por 7-6 (3) y perdía el 
segundo por 4-3, momento en el 
golpeó la base de la silla donde 
estaba sentado el juez de línea 
Andrew McDougall, tras ver 
cómo el croata Mari Cilic rompía 
su servicio.

McDougall acabó con la pierna 
sangrando tras la arremetida del 
tenista, de 30 años y número 39 del 
mundo, que fue descalificado por 
comportamiento “antideportivo” .

La organización del torneo 

de Queens, preparatorio para 
Wimbledon, que comienza el 
próximo 25 de julio, anunció que 
retirará al argentino el premio 
de 36.500 libras (44.945 euros) 
reservado para el finalista de 
Queens y que podría imponer al 
tenista una multa adicional de 
6.400 libras (7.800 euros) .

A pesar del incidente, 
Nalbandian mostró su deseo 
de comparecer de nuevo el año 
próximo en el torneo sobre hierba: 
“Esto no significa que no vaya a 
volver. Me siento realmente bien 
en este torneo, el director del 
campeonato me trata muy bien y 
me gusta”, señaló el tenista.

“Esta es una situación mala para 
todo el mundo y pido disculpas 
por ello, pero no quiere decir nada 
de cara al próximo año” , dijo el 
cordobés, que justificó su actitud 
sobre le pista por la “frustración” 
que sintió en un momento del 
partido.

Investigan agresión de Nalbandian

La policía británica investiga una denuncia por supuesta agresión interpuesta contra el tenista argentino David 
Nalbandian, que propinó una patada a un cartel publicitario durante la final de Queen’s por la que resultó herido un juez 
de línea.

PARÍS, 18 de junio.— El ex 
futbolista brasileño Romario de 
Souza cree que el argentino Lionel 
Messi actualmente es mejor 
futbolista que su compatriota 
Neymar porque el delantero del 
FC Barcelona ha ganado más 
títulos y tiene más experiencia.

“Neymar es el mejor jugador 
brasileño y le coloco justo un 
escalón por detrás de Messi, 
que tiene más experiencia, más 
títulos y marca más goles. Pero 
si se hacen dos equipos idénticos 
con Messi en un lado y Neymar 
en el otro, el resultado sería 10-

10” , aseguró la estrella del Brasil 
campeón del mundo en 1994 en 
una entrevista publicada hoy en 
“L’Équipe” .

Romario, diputado federal de 
Río de Janeiro en la actualidad, 
confesó que espera que su propio 
hijo de 18 años Romarinho 
(Vasco de Gama) pueda ir seis 
meses o un año al filial del 
Barcelona y que eventualmente 
pueda dar el salto al primer 
equipo para “jugar en ese club 
extraordinario” .

El ex delantero, famoso por 
sus salidas nocturnas, reivindicó 

además su fama de noctámbulo 
como práctica heterodoxa pero 
eficiente para lograr sumar más 
de un millar de goles como 
profesional.

“No me merecí todo lo que 
logré. Nunca me comporté como 
un profesional, nunca fui un 
atleta. Era un jugador de fútbol. 
No dormía nunca como debía, 
no comía como un deportista, 
siempre llegaba tarde, no me 
entrenaba a fondo todos los días, 
no respetaba los descansos... 
pero metí 1.002 goles” , bromeó 
el carioca.

Neymar está por debajo de Messi: Romario

EL PASO, 18 de junio.— El 
nocaut propiciado al irlandés 
Andy Lee en la noche del sábado 
pasado le ha significado diversos 
halagos a Julio César Chávez Jr. 
Ojos críticos que lo observan más 
dinámico y capaz de sobreponerse 
a todo.

“En cada pelea, Julio se ve con 
un progreso significativo. Se 
encuentra con más fuerza y eso se 
debe por completo al gran trabajo 
que ha realizado su entrenador 
Freddie Roach y su padre Julio 

César Chávez”, destacó Bob 
Arum, promotor de Top Rank, 
después de que el sinaloense 
doblegara por nocaut a Lee.

Julio César Chávez González 
fue uno de los primeros en saltar 
al ring para darle un beso a su 
hijo, momentos después de que 
noqueara a su retador. Para la 
leyenda del boxeo mexicano fue el 
mejor regalo del día del padre que 

le hayan podido brindar.
“Estoy muy contento y 

orgulloso de mi hijo. Creo que 
no me pudo dar un mejor regalo 
que esta victoria. Creo que hizo 
una muy buena pelea, vieron 
que no fue un rival fácil. Pero se 
vio la diferencia de su pegada”, 
comentó La Leyenda del Boxeo, 
quien celebró así el Día del 
Padre.

JC Jr. le regaló la victoria a su papá

LONDRES, 18 de junio.— El 
viaje de la antorcha olímpica por 
el Reino Unido no deja de ofrecer 
sorpresas y en su trigésimo primer 
día de recorrido, uno de los 
relevistas pidió matrimonio a su 
pareja mientras completaba parte 
de su ruta.

El británico David State, de 
25 años, procedente de Redcar 
(noreste de Inglaterra), se 
aproximó a su pareja, Christine 
Langham, y, ante el estupor de los 
cientos de aficionados presentes 
en las calles de Marske-by-Sea, se 
arrodilló, sacó un anillo y le pidió 
matrimonio.

Langham, embarazada de 
ocho meses, le dio el “sí” a State 
visiblemente emocionada entre 
los aplausos de los sorprendidos 
espectadores.

David, después besar a 
Christine, cogió de nuevo la 
antorcha y tras decirle: “ahora me 

tengo que ir” , siguió corriendo 
hasta completar los 300 metros de 
recorrido que cubre cada relevista.

“Fue muy especial, no puedo 
describir lo que he sentido. Todo 
salió a la perfección”, declaró 
posteriormente el relevista.

“Todavía estoy en shock. Lo vi 
corriendo e intenté no llorar, pero 
entonces se acercó, se puso de 
rodillas y me lo dijo. Estoy muy 
orgullosa de él, soy una chica con 
suerte”, dijo Christine mientras se 
recuperaba de la sorpresa.

Piden matrimonio
en antorcha olímpica
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Por Kim Gittleson

NUEVA YORK.— Hace casi 400 años, 
en 1623, Avedis Zildjian fundó una fábri-
ca de platillos en Estambul.

Administrada en la actualidad por una 
integrante de la decimocuarta genera-
ción de la familia, Craigie Zildjian -junto 
con su hermana Debbie- la compañía ha 
durado más tiempo que imperios, sobre-
vivió una mudanza a Estados Unidos y 
floreció durante las turbulencias econó-
micas de la Gran Depresión y las dos gue-
rras mundiales.

Hoy en día, la compañía controla el 
65% del mercado global de platillos y ob-
tuvo más de US$50 millones en ingresos 
el año pasado.

Pero para las Zildjian, es más que sólo 
un negocio.

Caminar por los corredores de la fábri-
ca Zildjian en Norwell, Massachusetts, es 
como conseguir un asiento en primera 
fila en la historia de la música.

Los vestíbulos están decorados con 
fotos de bateristas famosos como Ringo 
Starr y Roy Haynes. La batería del mú-
sico de jazz Buddy Rich está totalmente 
preservada.

Bateristas de todas las estirpes suelen 
llegar a probar los nuevos platillos de 
Zildjian; incluso hay una habitación es-
pecial presurizada que puede recrear la 
acústica de salas de conciertos en todo el 
país.

Pero los músicos son caprichosos, y la 
industria musical está en un flujo cons-
tante.

¿Cuál es entonces el secreto de Zildjian 
para mantenerse en el negocio durante 
casi cuatro siglos?

Un secreto cuidadosamente guardado
 
En primer lugar, está el secreto literal: 

la aleación especial de cobre, estaño y 

plata que da a los platillos de Zildjian ese 
sonido famoso en todo el mundo.

Es una mezcla patentada que Avedis 
Zildjian llevó consigo desde Turquía y 
entregó de generación en generación de 
Zildjian y sólo a los Zildjian.

En la fábrica de Norwell hay un cuarto 
especial al que sólo unas cuantas perso-
nas tienen acceso, donde la aleación es 
mezclada por un grupo de confianza; ni 
siquiera el jefe de investigación y desarro-
llo de la empresa sabe el contenido de la 
mezcla.

Craigie y Debbie no recibieron el secre-
to hasta que cumplieron más de 30 años 
y fueron consideradas suficientemente 
comprometidas con la compañía. Ellas 
mismas también han decidido mantener 
algunos años más el secreto a sus hijas.

Reglas familiares

Pero más allá de la leyenda, hay otros 
trucos y buenas prácticas que las Zildjian 
dicen les ha permitido mantener el nego-
cio dentro de la familia.

Cada Zildjian que desea trabajar en el 
negocio familiar debe obtener un título 
universitario, preferiblemente en nego-
cios. También deben hacer una pasantía 
mientras están en la secundaria o en la 
universidad, para tener una idea de los 
estándares de la compañía.

Pero que no esperen que con la gradua-
ción tendrán inmediatamente un empleo 
allí, advierten Craigie y Debbie.

Otra regla requiere que los miembros 
de la familia trabajen en otro lugar para 
lograr experiencia fuera de la compañía.

Incluso una vez que entren a la misma, 
como hizo recientemente la hija de Deb-

bie, Cady, las estrictas reglas garantizan 
que ningún miembro de la familia repor-
te a otro. Esto, afirma Craigie, es simple-
mente la mejor práctica, sea un negocio 
familiar o no.

Más allá de eso, no obstante, hay unas 
pocas reglas extravagantes que las her-
manas han instituido.

“Una de las cosas que siempre hemos 

hecho es jamás involucrar a nuestros es-
posos en el negocio”, señala Debbie Zild-
jian.

En tono de broma agrega otra regla: 
“Siempre hemos animado a nuestras hijas 
a no enredarse con músicos, especialmen-
te con bateristas”.

Fenómeno global

Hay más de 20 millones de negocios 
familiares en Estados Unidos, que con-
tribuyen aproximadamente US$5.900 
billones al año a la economía del país, y 
emplean a más de la mitad de la fuerza 
laboral del mismo.

A nivel global, los negocios familia-
res son extremadamente prevalentes, 

y contribuyen un 70% del producto 
interno bruto global, según el Family 
Firm Institute.

Aún así, pese a su prevalencia -o tal 
vez debido a ella- muy pocos negocios 
familiares duran más de tres genera-
ciones. Los que sí duran, sin embargo, 
integran la mayoría de algunas de las 
compañías más antiguas del mundo.

“Solamente un 16% de todas las com-
pañías que empiezan duran una gene-
ración completa”, indica el profesor 
de la Escuela de Negocios de Harvard, 
John Davis.

“En su mayoría las compañías que 
tienen una buena vida por un tiempo 
no duran tanto. Pero de aquellas que 
sobreviven más allá de una generación, 
casi todas son compañías familiares”.

Desafíos para el futuro
 
Con todo, los negocios familiares en 

EE.UU. tienden a ser criticados por no 
enfocarse en accionistas y sus ganan-
cias trimestrales. Hasta cierto punto, 
las Zildjian dicen que eso es cierto.

“Es una de las ventajas de un negocio 
privado, se trate de un negocio familiar 
o no”, señala Craigie Zildjian. “Se te 
permite pensar a largo plazo. No tienes 
que jugar con las reglas del mercado”.

“Es nuestro nombre”, añade Debbie, 
quien afirma que no la ganancia no es 
lo único que importa, sino la reputa-
ción e identidad del negocio.

Mientras que los platillos de Zildjian 
han sido adaptados para todo el mun-
do, desde sultanes otomanos hasta los 
Beatles, puede que sus tiempos más di-
fíciles estén por venir.

La música electrónica presenta una 
prueba para la compañía, cuyo mode-
lo de negocio está basado en la música 
acústica. Para competir, los Zildjian in-
trodujeron recientemente una línea de 
platillos electrónicos.

Si la medida puede parecer extraña 
para algunos observadores, Debbie y 
Craigie citan el historial de riesgos de 
la compañía.”(El famoso baterista de 
jazz) Gene Krupa pidió a Avedis que 
fabricara platillos más delgados”, dice 
Craigie. “Así fue como surgió la bate-
ría como la conocemos hoy. Tuvieron 
que adaptar los platillos a la batería”.

“Nuestro nombre -Zildjian- significa 
hijo de un fabricante de platillos. Así 
que eso es lo que hacemos, es nuestro 
nombre”.

El negocio más antiguo de Estados Unidos
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