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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 26°C y Máxima de 29°C
Lluvias fuertes durante todo el día y 
la noche Viento del S con máxima 

de 32 km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Ante el infructuo-
so intento de obtener recursos a 
costa de la ciudadanía Julián Ri-
calde Magaña y Graciela Saldaña 
Fraire con el cobro del predial y el 
embargo de viviendas, pasarán la 
charola al sector empresarial que 
tengan intereses con el actual go-
bierno de oposición.

El derroche de recursos de Gra-
ciela Saldaña, delfín de la admi-
nistración perredista, según sus 
propios detractores no le da la 
cara a los cancunenses y prefiere 
planchar las calles y avenidas del 
municipio de Benito Juárez sobre 
vehículos oficiales con publicidad 
y funcionarios de la Comuna.

Para la delfín, que no acude a 
ninguna rueda de prensa del PRD 
y PAN que van en alianza de facto, 
el otorgar dádivas a los cancunen-
ses es la fórmula exacta que re-
quiere para ganar en las urnas, de 
manera que no hay recursos que le 
satisfaga, ni le alcance en sus reco-
rridos por las regiones populares y 
centro.

La exigencia de Graciela Salda-

ña de más dinero a Julián Ricalde, 
a través de la funcionaria benito-
juarense, María Eugenia Córdoba 
Soler, tiene en jaque al edil, que ya 
no encuentra la forma de obtener 
más dinero, de ahí su propuesta 
de embargar su vivienda a los más 
pobres y ahora de pasar la charola 
a los empresarios.

En la reunión con empresarios, 
el edil y María Eugenia Córdoba 
Soler aprovechan para mostrar 
a su candidata, dar a conocer sus 
propuestas y después “apoyos o 
donaciones” para la campaña pro-
selitista de la ex titular de Ecología 
Municipal.

Los infructuosos intentos de Ju-
lián Ricalde Magaña y de María 
Eugenia Córdoba Soler de llevar 
por buen camino la campaña de 
Graciela Saldaña, resultó un reto 
mayúsculo para la alianza de facto 
PAN-PRD ya que la candidata con 
su actitud de “diva” se ha ganado 
la antipatía de propios y extraños, 
que de ninguna manera la aceptan.

En consecuencia de malestar ge-
neral, la csmpaña proselitista de 
Graciela Saldaña –no levanta- aún 
cuando se le ha dado todo el res-
paldo y apoyo económico del edil, 

situación que provoca la desespe-
ración de Julián Ricalde Magaña 
que ve la inminente triunfo del PRI 
y sus aliados.

La mala vibra de la candidata 
ya afectó incluso a su impuesto 
equipo de campaña, porque pese 
a sus esfuerzos, a los cursos, capa-
citación y diálogos continuos, no 
logran que Graciela Saldaña ten-
ga empatía con la población, por 
lo que optaron que la campaña se 
realice a través de autos y no por 
tierra y cercana a la gente.

Graciela Saldaña, en los escasos 
recorridos o lugares donde se de-
tiene no logra despertar el interés 
de la población, ya que según al-
gunos integrantes de su campaña 
sólo la saludan, pero se retiran al 
no tener interés de escucharla.

Julián presiona a empresarios 
para financiar a Graciela

Desesperado al ver que Graciela 
Saldaña no levanta, Julián Ricalde 
se reúne con la iniciativa privada 
para presentarla y de paso “pasar la 
charola” para obtener recursos para 
continuar con el ritmo de gastos que 
genera su candidata, que ha hecho 
de la dádiva la fórmula para tratar de 
reemplazar su falta de popularidad 
entre los benitojuarenses.

CANCUN.— Gregorio Sánchez 
Martínez y Alejandro Luna López, 
candidatos a diputado local y a 
presidente municipal de Benito 
Juárez, respectivamente, lamen-
taron que la administración mu-
nicipal que preside Julián Ricalde 
Magaña no haya llevado a cabo 
las medidas de precaución ni las 
obras necesarias para evitar las 
inundaciones que padece actual-

mente Cancún, y que los candida-
tos sean quienes pongan el ejem-
plo y le tiendan una mano amiga a 
los benitojuarenses.

Ambos abanderados del Partido 
del Trabajo salieron este martes a 
ayudarle a los cancuneneses que 
sufrieron afectaciones con las llu-
vias, especialmente en la Región 
234.

“Hoy venimos con todo el cora-

Greg y Alex Luna sustituyen al 
municipio en apoyo a damnificados

Gregorio Sánchez Martínez y Alejandro Luna López, candidatos del PT a diputa-
do local y a presidente municipal de Benito Juárez, respectivamente, lamentaron 
que la administración municipal no haya llevado a cabo las medidas de precau-
ción ni las obras necesarias para evitar las inundaciones que padece Cancún.

zón al Cancún olvidado, donde se 
necesita una mano amiga. Hoy no 
venimos a buscar votos, venimos 
a ayudar a la gente, a darles un 
poquito a los que más necesitan”, 
dijo Alex Luna, candidato a la pre-
sidencia municipal de Benito Juá-
rez, quien estuvo acompañado por 
Greg Sánchez, quien pugna por la 
diputación en el Distrito XI.

Luna López recordó que vivió 
por muchos años esta situación, 
dado que creció en la Colonia 
Leona Vicario, a un costado de la 
Donceles 28 y de la Lombardo To-
ledano, “y nos inundábamos todo 
el tiempo. Poníamos blocks en la 
casa, hasta nos hicimos expertos 
en el levantamiento de muebles y 
conozco esta historia. Por eso sé lo 

que necesita la gente y venimos a 
poner un granito de arena”; expre-
só enfundado en su impermeable 
mientras trabajaba con sus colabo-
radores en colocar nylon en mu-
chas de las endebles casitas de la 
234.

El ex presidente municipal, 
Greg Sánchez, recordó que de 
niño en Chiapas su familia pade-
ció una de las peores inundacio-
nes en el año 75, cuando él tenía 
11 años y perdieron desde la casa 
hasta las cosechas. “Fue una inun-
dación al lado del Río Lacantún. 
Por eso ahora recurrí al nylon, 
porque así estuvimos semanas 
guarnecidos hasta que pudimos 
construir una nueva casa”, reme-
moró.

“Sé lo que significa padecer este 
tipo de cosas”, dijo. Y trajo de su 
memoria que en la cárcel, donde 
estuvo por más de un año injus-
tamente, curiosamente en la celda 
cuando llovía se inundaba todo. 
“Envolvíamos las cobijas en un 
nylon y es lo que la gente más 
necesita cuando llueve”, manifes-
tó. “Fue en lo primero que pensé 
cuando recordé estas colonias 
donde no hay una protección: 
¿qué podemos hacer? dijimos 
con el candidato a presidente y el 
nylon sirve muchísimo”.

Destacó que en momentos como 
éste, la familia es la columna ver-
tebral, “por eso trabajamos en fa-
milia, porque la familia es la patria 
y no hay patria sin familia”, cerró.

Por Enrique Leal Herrera 

El presidente municipal está en sus 
negocios, hoy quiere vender las pa-
trullas y vehículos del ayuntamiento. 
Curiosamente cuando entró JULIAN 
RICALDE como presidente munici-
pal vendieron toda la chatarra que 
tenían en algunos corralones y ahora 
en menos de un mes estos corralones 
se rellenaron de patrullas, muchas de 
las cuales están pendientes de  man-
tenimiento y otras sólo por falta de 
llantas. Estas son las unidades que 
el presidente municipal JULIAN RI-
CALDE intenta vender o pintarlas de 
amarillo para uso de los candidatos 
del Partido de la Revolución Demo-

crática.
A punto de abandonar el cargo 

como presidente municipal no pone 
en clarito el robo de muchos millones 
del ayuntamiento y como presiden-
te municipal  no sabe nada  de este 
fraude al ayuntamiento donde están 
metidos los ex presidentes municipa-
les LATIFA MUZA quien, de pasar 
por problemas económicos y estar a 
punto de embargo  su casa, curiosa-
mente con un golpe de suerte cubrió 
todo y le sobró para tener una peque-
ña fortuna. También se menciona que 
parte de este fraude sirvió para cubrir  
cuentas de la campaña del ahora pre-
sidente municipal JULIAN RICAL-
DE. Pero el más llorón que dice no te-
ner dinero es un supuesto religioso, el 

ex presidente municipal JAIME HER-
NANDEZ quien a pesar de su cara 
mustia (siempre anda diciendo que 
no tiene dinero)  es responsable tam-
bién del desfalco del ayuntamiento.

Quién los juzgará, quién les pe-
dirá cuentas, o será que ya negoció 
el presidente municipal para que 
las cosas se queden así. Estamos a 
punto de perder el municipio por 
la falta de servicios públicos por el 
abandono del ayuntamiento. No les 
importó la falta de mantenimiento 
a la ciudad y las alcantarillas, pero 
JORGE AGUILAR estaba mucho 
más preocupado por su candidatu-
ra, porque quiere ser Diputado.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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.— El candidato a pre-
sidente municipal de Benito Juárez 
por la coalición “Para que tú ganes 
más”, Paul Carrillo, recorrió zonas 
afectadas por las incesantes lluvias 
de los últimos cuatro días para 
apoyar a cancunenses y benitojua-
renses que sufrieron algún daño, 
también para definir las necesida-
des de cada lugar para construir 
más vías de desagüe y diseñar, 
como parte de su proyecto de go-
bierno, un plan hidráulico mayor 
para el adecuado manejo de las 
aguas pluviales a corto, mediano y 
largo plazo. 

Paul Carrillo hizo una pausa en 
sus actividades proselitistas para 
visitar y platicar con familias dam-
nificadas, a quienes manifestó que 
es urgente aplicar soluciones espe-
cificas como un sistema de rebom-
beo en los centros de captación de 
aguas o drenajes pluviales, depen-
diendo de la zona que lo amerite, 
al igual que construir más pozos 

de absorción y tener un programa 
permanente de desazolve.

“Garantizar la integridad física 
y coadyuvar a preservar el patri-
monio de los habitantes de Beni-
to Juárez es una obligación de las 
autoridades, por ello trabajaremos 
de la mano con el estado y la fede-
ración para darles esa seguridad”, 
enfatizó.

Explicó que dadas las dimen-
siones geográficas y poblacionales 
que hoy tiene Cancún y su tenden-
cia al crecimiento, en su período 
de gobierno, 2013-2016, imple-
mentaría un conjunto de acciones 
para remediar los problemas ac-
tuales provocados por las aguas 
pluviales y prevenir futuras com-
plicaciones o mayores riesgos a los 
habitantes, acciones que estarán 
consignadas en el Plan Hidráu-
lico Mayor que incluirá medidas 
consistentes en obras y programas 
preventivos.

Paul Carrillo constató las con-

diciones adversas que enfrentan 
los cancunenses, como el caso de 
la Región 210, en fraccionamiento 
Las Lajas I Etapa, donde, incluso, 
el candidato ayudó a desazolvar el 
pozo ubicado entre las manzanas 
58 y 131, acompañado de la candi-
data a diputada por el Distrito XII, 
Susana Hurtado. Desde el Ayunta-
miento, dijo, solucionaré de fondo 
los problemas de inundaciones en 
calles y avenidas.

Posteriormente, con el aspiran-
te a diputado por el Distrito XV, 
Mario Castro, visitó la calle Río 
San Fernando, del fraccionamien-
to Galaxias Guadalupana, en la 
Región 216, donde reiteró que con 
el respaldo del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y 
del  gobernador Roberto Borge, se 
canalizarán recursos para instalar 
sistemas de rebombeo en los cen-
tros de captación de aguas o dre-
najes pluviales y establecer el pro-
grama permanente de desazolve.

Recorre Paul Carrillo zonas 
afectadas por las fuertes lluvias

El candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por la coalición “Para 
que tú ganes más” hizo una pausa en sus actividades proselitistas para atender a 
cancunenses y benitojuarenses damnificados.

CANCÚN.— La candidata a diputada lo-
cal por el Distrito IX, Hayde Saldaña Mar-
tínez, recorrió su distrito para verificar que 
sus pendones no se caigan con las fuertes 
lluvias y  obstruyan las coladeras para evi-
tar encharcamientos.

Ante las inclemencias climatológicas de 
los últimos días, Saldaña Martínez verificó 
que sus pendones colocados en los cruceros 
de la ciudad no obstruyeran la visibilidad 
de los automovilistas, y los que estaban en 
postes no se cayeran por los fuertes vientos 
y la lluvia, para evitar riesgos a los ciuda-
danos.

Saldaña Martínez, dijo que es importante 
que los cancunenses conozcan a los can-
didatos y sus propuestas, y la publicidad 
ayuda mucho en ese tema, pero también es 
cierto que se tiene que cuidar la integridad 
de los ciudadanos, por ello hará este tipo de 
recorridos seguido, para revisar que la pu-
blicidad no dañe las alcantarillas y coadyu-
var a evitar encharcamientos.

La candidata a diputada local por el Dis-
trito IX invitó a los demás candidatos a que 
hagan lo mismo para evitar que el derroche 
de dineros en publicidad en tiempos electo-
rales no afecten más a los ciudadanos.

Verifica Hayde que sus 
pendones no causen 

molestias

La candidata a diputada local por el Distrito IX, Hayde Saldaña Mar-
tínez, verificó que sus pendones colocados en los cruceros de la ciudad 
no obstruyeran la visibilidad de los automovilistas, y los que estaban 
en postes no se cayeran por los fuertes vientos y lluvia, para evitar 
riesgos a los ciudadanos.

CANCÚN.— El candidato a 
diputado por el Distrito IX, Au-
gusto Dargence Arceo, caminan-
do por la Región 94 en entrevis-
ta comentó: “estoy actuando ya 
con soluciones a los problemas 
de varios ciudadanos, proporcio-
nándoles abogados y otro tipo de 
situaciones; un problema que en-
contramos muy seguido es la falta 
de empleo a adultos mayores, ya 
que siempre piden gente joven 
y les es muy complicado empe-
zar un trabajo o empresa propia 
sin recursos a esa edad, debemos 
poner mucha atención en esto y 

ocuparnos de este problema, que 
es muy común en Cancún, y de 
hecho ya a algunos les he con-
seguido empleo en empresas de 
amigos que nos están ayudando. 
Seguimos caminando y ayudando 
a la gente.

“Ánimo Cancún  -agregó el can-
didato- vamos por un ciudadano 
en el Congreso estatal. Augusto 
Dargence Arceo abundó que bas-
ta de cada 3 años ser engañados 
por las mismas personas, “ya nos 
toca a los ciudadanos, no es posi-
ble que no terminan un cargo y ya 
quieren el otro.

Oportunidad de 
empleo a personas 
mayores: Dargence



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 05 de Junio de 2013

CHETUMAL.— Alrededor de 
80 mil alumnos se quedaron sin 
presentar la prueba Enlace en 
Quintana Roo, por la suspensión 
de clases que ordenó la Secretaría 
de Educación del estado (SEQ) 
ante la intensa lluvia que ha caído 
en las últimas horas, principal-
mente en la zona norte de la enti-
dad.

Juan Carlos Leytan, director de 
evaluación educativa de la SEQ, 
dijo que de existir condiciones 
mañana mismo estarían reprogra-
mando la prueba Enlace en las es-
cuelas de Benito Juárez (Cancún), 
Solidaridad y Cozumel, donde se 
tomó la determinación de suspen-
der clases por la lluvia.

“Estamos hablando de que en 
Benito Juárez unos 40 mil alumnos 
no presentaron la evaluación, en 
Solidaridad 11 mil y en Cozumel 4 
mil 300, es decir, unos 55 mil estu-
diantes del turno matutino y unos 
25 mil 500 del turno vespertino”, 
detalló.

“En global estimamos que unos 
80 mil alumnos de nivel básico se 
quedaron sin evaluar y de seguir 

las condiciones climáticas tendría 
que reprogramarse la prueba Enla-
ce, pero esa ya será decisión de la 
Secretaría de Educación Pública”, 
comentó.

Recordó que sólo del 3 al 7 de 
junio es la presentación de esta 
evaluación en todo el país.

En Quintana Roo la meta es 
aplicar la prueba Enlace en mil 
244 escuelas primarias y secun-
darias con un universal de 184 
mil 269 estudiantes.

El 1º de junio inició la tem-
porada de huracanes 2013 en el 
Atlántico y Mar Caribe.

Desde el fin de semana un área 
de baja presión entre Quintana 
Roo y Cuba ha dejado a su paso 
intensas lluvias en Cancún -148.4 
milímetros-, Playa del Carmen 
-236- y Cozumel -99.1 milíme-
tros-.

El coordinador estatal de Pro-
tección Civil, Luis Carlos Rodrí-
guez Hoy, detalló que el área de 
baja presión presenta sólo un 30 
por ciento de probabilidades de 
convertirse en ciclón tropical, que 
de alcanzar esta categoría llevaría 

por nombre “Andrea”.
Registra movimiento al Norte y 

en este momento las condiciones 
no son propicias para que evolu-
cione, sino hasta que salga al Gol-
fo de México, señaló.

Informó que de acuerdo con el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) se prevén lluvias de fuer-
tes a intensas en la Península de 
Yucatán, por lo que en las próxi-
mas 36 a 48 horas continuará el 
mal tiempo, en especial en el nor-
te de Quintana Roo.

El Río Hondo (frontera líquida 
entre México y Belice) se repor-
ta estable, dado que la lluvia en 
el sur del estado ha sido mínima 
y aún no hay presencia de escu-
rrimientos en la zona limítrofe 
con Campeche provenientes de 
Chiapas y Oaxaca, donde han 
caído lluvias fuertes, mencionó.

Dijo que debido al mal tiem-
po están restringidas las activi-
dades acuáticas en los destinos 
turísticos del norte del estado y 
la navegación de embarcaciones 
menores por los efectos de oleaje 
y vientos.

Por lluvia, 80 mil alumnos 
no realizan prueba Enlace

La intensa lluvia afectó las actividades cotidianas en la zona norte de Quintana 
Roo.

CANCUN.— Familias que su-
frieron afectación en los techos de 
sus casas, fueron apoyadas por el 
candidato a diputado local, Mario 
Castro Basto, en el  Distrito XV.

Durante un extenso recorrido 
por la Región 100 y el fracciona-
miento Galaxias del Sol, en Can-
cún, así como en la delegación de 
Leona Vicario, Castro Basto ges-
tionó apoyos con láminas de car-
tón para las familias en situación 
vulnerable que tuvieron afecta-
ción en los techos de sus vivien-
das, además de apoyar para el de-
sazolve de pozos de absorción en 
calles anegadas.

En el fraccionamiento Galaxias 
del Sol, junto con el candidato a 
presidente municipal, Paul Carri-
llo de Cáceres, ambos abandera-
dos de la coalición “Para que tú 
ganes más” por los partidos Re-
volucionario Institucional, Nue-
va Alianza y Verde Ecologista de 
México, comprometieron su apo-
yo para resolver la inundación del 
fraccionamiento.

Al hacer una tregua en su agen-
da, el candidato a diputado por el 
Distrito XV, estuvo por la mañana  
con las familias en la Región 100, 
más tarde acudió al fracciona-
miento Galaxias del Sol y al medio 
día se trasladó a la delegación de 
Leona Vicario en apoyo de las fa-
milias que sufrieron afectaciones a 
causa de las inclemencia del clima 
que ha provocado lluvias en los úl-
timos 4 días.

En esos puntos,  las familias de 
las señoras María Remigia Loza-
no Och, María Guillermina Tináh 
Lozano, Martha Buenrostro Salas, 
Amelia García Abarca, así como 
Elsa María Canche Tuz, entre 
otras, recibieron la gestión de apo-
yo del candidato para reparar sus 
techos con láminas de cartón.

Las familias, al agradecer el 
compromiso y la muestra real de 
apoyo, dijeron confiar en las pro-
puestas que abandera el candidato 
rumbo al Congreso del estado. “Lo 
conocemos, hemos seguido su tra-
yectoria y nos ha cumplido siem-
pre”, afirmaron.

Gestiona Mario Castro 
apoyos para afectados 

por lluvias

Durante un extenso recorrido por 
la Región 100 y el fraccionamien-
to Galaxias del Sol, así como en la 
delegación de Leona Vicario, Mario 
Castro Basto gestionó apoyos con 
láminas de cartón para familias que 
tuvieron afectación.

CANCUN.— El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
hace un llamado a las empresas privadas para que se conviertan 
en “Empresas Democráticamente Responsables” con el objetivo 
de permitir que sus  trabajadores o empleados participen como 
Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (FMDC), observa-
dores electorales o bien brinden las facilidades para que emitan 
su sufragio el próximo 7 de julio.

El  anuncio de esta acción ciudadana forma parte de una serie 
de actividades que establecerá el Instituto Electoral de Quintana 
Roo durante los próximos 32 días que restan para la jornada elec-
toral, donde el principal reto a vencer es el fenómeno del absten-
cionismo y propiciar una copiosa participación ciudadana.

Al concluir la Sesión del Consejo General del Ieqroo en la cual 
se aprobaron 60 acreditaciones de ciudadanos para desempeñar-
se como Observadores Electorales, el Consejero Presidente dijo 
que un argumento por el cual muchas veces los ciudadanos no 
participan durante el día de la jornada electoral es que no reciben 
el permiso para acudir a votar o participar como Funcionarios 
de Mesas Directivas de Casilla o, en su caso, como Observador 
Electoral.

Anunció que se han sostenido reuniones de trabajo con repre-
sentantes de la Confederación Patronal de la Republica Mexica-
na (Coparmex) delegación Cancún, a fin de coordinar acciones 
de promoción de la cultura democrática, siendo que en este caso 
se les presentara esta propuesta con el propósito de que los em-
pleados y trabajadores de las empresas que formen parte de esta 
confederación se conviertan en “Empresas Democráticamente 
Responsables”

El consejero presidente, Jorge Manríquez Centeno, acompaña-
do de la consejera Aida Isis González Gómez y los consejeros 
Jorge Esquivel Ávila, Rafael Guzmán Acosta, Vicente Aguilar 
Rojas, José Alberto Muñoz Escalante y Francisco Escoffie Rome-
ro, hicieron el anuncio formal al concluir la Sesión del Consejo 
General prevista para las 12:00hrs de este martes.

CARTELERA CULTURAL
Miércoles 5 de junio de 2013

Música… 09:30 h y 10:30 h
*Conciertos didácticos
En coordinación de la SEQ y el apo-

yo de Turicun
Entrada libre
Auditorio de la Casa de la Cultura 

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

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

20:00 h Artes visuales…
*Alan Vázquez
artista ecológico presenta:   Casa en 

llamas
celebrando el Dia Mundial del Me-

dio ambiente
el 50% de la venta de las obra se 

destinará a los Talleres gratuitos de 
Reciclaje y composta de Cancún kids

Entrada Libre
Hotel Me/Zona Hotelera, Cancún/
* Alan Vázquez facebook

20:00 h Letras…Lectura en voz alta
*Por favor cuéntame un cuento
“En medio del vaivén del día, cada 

miércoles a las 8 de la noche hay al-
guien que te puede contar un cuen-
to...”

Noche de cuento libre
Coordina: Lic Emir Barrios Gutié-

rrez
Actividad gratuita
Salón de Usos Múltiples / Centro 

Cultural 8 de Octubre/Av. Chichén 
Itzá esq. con Av. Tulúm (junto a Bom-
beros)/(998) 898 4510

* Por favor cuéntame un cuento fa-
cebook

Pide Ieqroo apoyo a 
empresas para lograr 

participación 
ciudadana
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Mauricio Góngora Escalante, can-
didato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, pese a 
las lluvias, continúa trabajando 
cercano a las familias solidaren-
ses, para escuchar sus opiniones y 
necesidades, ofrecerles soluciones 
y compartir las propuestas que en 
su gobierno harán de Solidaridad 
un municipio ordenado, seguro, 
integral y generador de empleos. 

Este lunes, el candidato visitó 
a los habitantes de las colonias 
Mundo Habitat y Zazil-Ha, ade-
más, convivió con trabajadores 
del sector turístico, directamente a 
su centro de trabajo, un conocido 
hotel al que ingresó para estable-
cer contacto directo con quines no 
puede encontrara en sus casas.

Entre las propuestas que tie-
ne el abanderado priísta, está el 
aumento de espacios recreativos 
gratuitos para el disfrute familiar, 
lo cual incentivará el deporte en 
familia, que es la mejor manera 
de fortalecer la integración social 
y ayuda al desarrollo social y eco-
nómico de Solidaridad.

Para Mauricio Góngora Esca-
lante, la generación de empleos 
es indispensable para que los 

ciudadanos mejoren su calidad 
de vida. Para lograr este objetivo 
y alcanzar un mayor número de 
gente ocupada en el municipio, el 
candidato trabajará en la industria 
turística, en la diversidad econó-
mica y principalmente en el apoyo 
directo a los empresarios.

“Solidaridad crece gracias a la 
visión de sus empresarios y co-
merciantes. Son los mayores ge-
neradores de empleo y los que 
mantienen activa la economía de 
la ciudad”, son las palabras de 
Mauricio Góngora al referirse a 
este sector. 

Entre los apoyos que recibirán 
tanto ellos, como todos los ciuda-
danos en general, será la simplifi-
cación administrativa que permi-
tirá que la solicitud ante cualquier 
dependencia municipal sea más 
sencilla. 

Además, implementará la “Afir-
mativa ficta”, que significa que al 
presentar alguna solicitud y no se 
reciba respuesta en 48 horas, por 
derecho será autorizada.

Mediante estas dos acciones, se 
reducirá el burocratismo y la co-
rrupción que se traducirán en el 
aumento de empleos.

Debido a la vocación turística de 

Playa del Carmen y Puerto Aven-
turas, el aumento de turistas y por 
ende la mayor ocupación hotelera, 
son indispensables. 

Y gracias al trabajo en conjunto 
del gobierno del estado de Rober-
to Borge Angulo, con el gobierno 
federal que preside Enrique Peña 
Nieto, este 2013, el número de 
vuelos internacionales incremen-
ta, serán 100 más, para cerrar el 
año con más de 18 millones de 
turistas que representan un cre-
cimiento de más de 9 por ciento 
respecto a 2012. 

Ese, es uno de los ejemplos de lo 
que logra un trabajo en conjunto, 
por ello, Mauricio Góngora, afir-
ma que su administración traba-
jará de la mano con los gobiernos 
estatal y federal para obtener ma-
yores beneficios a nivel municipal.

Es por ello que desde el primer 
minuto de mi gobierno, recono-
ciendo su labor y trascendencia, 
trabajaré de la mano con el sector. 
Conozco las necesidades diarias 
de las empresas, sé que requieren 
de un gobierno de soluciones y 
servicios eficientes, por eso vamos 
a ver que los trámites ante el mu-
nicipio se puedan hacer en línea, 
lo que evite enfrentarse a la buro-

cracia y la corrupción”.
Una prueba del trabajo en con-

junto de los gobiernos priístas de 
México por el presidente Enrique 
Peña Nieto y del estado, gober-

nado por Roberto Borge Angulo, 
es que Quintana Roo Recibirá 100 
nuevos vuelos en 2013 para cerrar 
con más de 18 millones de visitan-
tes.

Por Vázquez Handall

El PRD abandona Quintana 
Roo

Llama poderosamente la aten-
ción, que en las declaraciones res-
pecto del posicionamiento de su 
partido para las próximas eleccio-
nes de julio en catorce estados de 
la republica, el Partido de la Revo-
lución Democrática, no asuma te-
ner ninguna ventaja en Quintana 
Roo.

Este fin de semana pasado, el 
Secretario General del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de 
la Revolución Democrática Ale-
jandro Sánchez Camacho, afirmo 
categóricamente que triunfaran en 
Baja California, Aguascalientes, 
Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, omi-
tiendo por completo mencionar la 
situación en Quintana Roo.

Sánchez Camacho presumió 
que de acuerdo a encuestas de 
las empresas Consulta Mitofsky 
y Mendoza y Asociados, llevan 
la ventaja en las cinco entidades 
mencionadas, mientras que en las 
otras nueve, sin entrar en detalles, 
solo apunto que darán la pelea.

Con estas afirmaciones lo que se 
deduce es que, el mismo Comité 
Nacional del PRD, reconoce que 
su situación en Quintana Roo está 
muy lejos de favorecerles y eso lo 
que puede implicar es un abando-
no anticipado de la competencia.

En términos reales, la mejor 
posición del perredismo en Quin-
tana Roo, se circunscribe a la ciu-
dad de Cancún donde gobiernan 
la alcaldía, fuera de esa región su 
coyuntura en los otros nueve mu-
nicipios es de por si menor.

Claro que el que en esta ocasión 
la izquierda se haya separado y el 
propio PRD no pudo lograr conso-
lidar legalmente la alianza con el 
Partido Acción Nacional, le otorga 
a su principal rival el Revolucio-
nario Institucional, una gigantes-
ca oportunidad de alzarse con el 

triunfo.
Más aun cuando la candidata 

perredista a la alcaldía, la Dipu-
tada Federal con licencia Graciela 
Saldaña, no ha sido capaz de en-
cabezar una campaña que penetre 
en la simpatía del electorado.

Seguramente en base a esos an-
tecedentes y el levantamiento de 
las encuestas, el Comité Nacional 
perredista, percibe que con los 
datos duros sobre la mesa, sus 
posibilidades en Quintana Roo se 
hacen cada vez más escasas.

Precisamente por eso, las expre-
siones del dirigente nacional de 
ese partido, permiten percibir un 
ánimo derrotista, que solo puede 
significar una aceptación tacita de 
su eventual derrota en la ciudad 
de Cancún.

Sin omitir mencionar, que por su 
importancia Cancún es un enclave 
estratégico, por lo que no puede 
compararse con otros municipios 
de menor trascendencia política y 
económica, independientemente 
de a qué entidad correspondan.

Siendo así una derrota en Can-
cún es de suyo un golpe muy duro 
para quien pierda y en contrapar-
te, una gran victoria para quien 
gane, mas aun si se trata como en 
el caso del PRI, de recuperar su 
gobierno.

Las fantasías de Abuxapqui
Revisando las propuestas de los 

diversos candidatos de cada fuer-
za política, a las diez presidencias 
municipales del Estado de Quin-
tana Roo, se pueden encontrar 
similitudes y diferencias natural-
mente.

En la mayoría de los casos, las 
propuestas corresponden a las ne-
cesidades específicas de cada re-
gión y por supuesto a la ideología 
política de los partidos a los que 
representan.

Sin embargo en el caso particu-
lar de Eduardo Espinosa Abuxa-
pqui, candidato del Revoluciona-
rio Institucional a la presidencia 

municipal de la capital del Estado, 
lo que se infiere es la presentación 
de un catalogo de fantasías.

No porque sus planteamientos 
estén equivocados, simple y llana-
mente por que la gran mayoría de 
ellos no son realizables en las con-
diciones actuales, porque además 
hay algunos que no dependen 
solamente de la voluntad, o en su 
caso de las facultades municipa-
les.

Esto por supuesto supone, una 
grave falta de respeto al electo-
rado, porque en caso de obtener 
eventualmente la victoria, esos 
compromisos no se van a cumplir 
y para establecer mejor la diferen-
cia, habría que apuntar que el can-
didato de ese mismo partido por 
Cancún, Paul Carrillo, al menos 
está firmando ante notario público 
sus compromisos, con la seriedad 
que el caso amerita.

Si las promesas de Abuxapqui 
se pudieran llevar a cabo, no nos 
cabe la menor duda de que Chetu-
mal se convertiría en una potencia 
económica, lamentablemente son 
argumentos que exclusivamente 
persiguen obtener votos, no el de-
sarrollo.

No podemos olvidar que la de-
sastrosa administración de Carlos 
Mario Villanueva, ha dejado al 
ayuntamiento en quiebra y peor 
aún, en un estado de inviabilidad, 
lo que significa que la prioridad 
tendrá que ser la recomposición 

del gobierno.
Establecer severas medidas de 

austeridad y reorganizar las asig-
naturas del ayuntamiento, orien-
tándolas al cumplimiento de sus 
funciones primordiales, sin dis-
traerse en actividades que o no 
le corresponden, o de momento 
simplemente no se pueden llevar 
a cabo.

La necesidad más urgente es 
recuperar el orden financiero, no 
plantear acciones que se desvíen 
ese objetivo primario, primero 
porque no es correcto de acuerdo 
a la estrategia y en segundo plano 
y no menos importante, porque 
hacerlo es mentir.

Abuxapqui siempre ha sido un 
político de corte populista, que re-
húye el debate, esto para esconder 
sus carencias conceptuales e ideo-
lógicas, que encubre con frases he-
chas y lugares comunes.

Un buen ejemplo, solo por men-
cionar uno, su postura en cuanto 
a que el sur de la entidad sea el 
proveedor de productos agrope-
cuarios para 
las zonas tu-
rísticas del 
norte de la 
entidad, que 
insistimos es 
una magnífi-
ca idea.

Sin em-
bargo ese es 
un proyecto 

que en todo caso le corresponde al 
Estado y no al municipio, además 
que como ya apuntábamos este no 
está en condiciones de soportarlo.

Habría que recordar que desde 
hace más de quince años se han 
hecho intentos en ese sentido, que 
desafortunadamente no se han 
podido consolidar por muchos 
factores , principalmente el econó-
mico.

De tal suerte que aun y cuando 
la intención sea positiva, eso no 
se cuestiona, se necesitan mucho 
más de tres años para lograrlo, 
pero sobre todo inversiones mi-
llonarias que el municipio no va a 
poder costear.

El asunto entonces transita por 
la generación de expectativas 
que no van a suceder, lo cual es 
un juego de doble cara, que solo 
persigue cumplir una ambición de 
poder personal, una absoluta falta 
de respeto a la sociedad.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Gobierno participativo con 
Mauricio Góngora

 Mauricio Góngora Escalante, candidato del PRI a la presidencia municipal de 
Solidaridad, continúa trabajando cercano a las familias solidarenses, para escu-
char sus opiniones y necesidades, ofrecerles soluciones y compartir propuestas.
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Por Román Trejo Maldonado

De fiesta

Los grandes esfuerzos dan 
buenos resultados. La disciplina, 
el trabajo diario y el liderazgo 
al poner el ejemplo del trabajo 
constante, son factores que hacen 
crecer a las empresas. Hoy, después 
de cinco años, mil 800 ediciones, 
Diario Respuesta…el que la busca 
la encuentra, está de fiesta por su 
aniversario. Aquí sin duda alguna 
hay liderazgo en una empresa 
donde don Armando Millar García 
con su ejemplo motivó a sus hijos 
Alberto y Heriberto Millar López 
a formar una empresa con sede 
en Playa del Carmen para ser 
mucho más que un periódico, la 
empresa hoy responde a muchas 
inquietudes y es un vínculo 
con la sociedad además de 
generar fuentes de empleo en un 
mercado muy competitivo. Los 
buenos resultados, la presencia 
y crecimiento en este tiempo 
son producto del apoyo entre la 
familia y la visión empresarial de 
la misma. Desde temprana hora, 
Diario Respuesta se encuentra 
en las cientos de esquinas de 
las ciudades y comunidades 
quintanarroenses con información 
oportuna y de liderazgo donde 
todos los sectores de la sociedad 
se encuentran y tienen espacios. 
Estos resultados tienen nombre 
y se llama trabajo diario con un 
gran equipo de colaboradores, 
directivos, editores, reporteros 
que sin importar la hora, están 
pendientes de la información 
y buscan llegar a las oficinas 
y hogares quintanarroenses 
con la mejor noticia. Gracias a 
todos los que con su esfuerzo y 
dedicación ayudan, colaboran en 
la consecución de metas, Diario 
Respuesta…el que la busca la 
encuentra, es un éxito gracias a la 
preferencia de nuestros lectores 
y nuestros líderes de la empresa 

que también desde temprana 
hora, están al pendiente de lo que 
sucede en nuestro Quintana Roo. 
Felicidades a todo el equipo de 
trabajo, a las familias, y a nuestros 
lectores que nos han tomado 
dentro de las preferencias, eso nos 
motiva a seguir con más años de 
trabajo y logros.

La tendencia
Encuestas van, encuestas vienen, 

pero debe quedar claro para 
todos los líderes estatales de los 
partidos políticos y sus candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados propietarios que las 
encuestas no son una garantía de 
triunfo, ni blindaje electoral, sólo se 
han convertido en un instrumento 
para saber las tendencias de 
algunas zonas donde pueden estar 
bien o mal, para diseñar o rediseñar 
estrategias de campaña. Hoy 
hay que reconocer que el Partido 
Revolucionario Institucional, 
Partido Verde de México y Partido 
Nueva Alianza, con su lema “Para 
que Tú Ganes Más”; tienen la 
mejor organización, coordinación, 
están unidos y se ven con un 
trabajo eficaz. Hoy tienen en 
sus manos la gran posibilidad 
de ganar nueve municipios de 
manera relativamente sencilla y el 
que está en disputa, muy cerrada 
la competencia es Isla Mujeres. 
Ahí tienen que meterle más ganas 
y con todo al trabajo porque así 
lo demandan las condiciones. 
Asimismo, se estima que en las 
posiciones de diputados, el PRI 
tiene 12 distritos que están seguros 
y sólo son dos los que hasta el 
momento tienen en disputa como 
es el caso de los distritos 11 y 14 
donde tienen que redoblar sus 
esfuerzos. Esto significa que el 
PRI tiene garantizada la mayoría 
priísta con el Partido Verde en 
la XIV Legislatura. De igual 
manera, el PRD está por perder 
la presidencia municipal de 
Benito Juárez y las diputaciones 
propietarias ya que Partido del 

Trabajo, Movimiento Ciudadano 
y candidatos independientes, 
pulverizan a los perredistas y le 
arrebatarán posiciones. Hay que 
dejarlo claro, estas son encuestas 
que han realizado los mismo 
perredistas. De las tres encuetas 
realizadas por perredistas del 
Comité Ejecutivo Nacional, han 
dejado claro y preciso que su “tiro 
de gracia” fue el video-vergüenza 
de la senadora Luz María 
Beristaín, hecho que les pegó en 
los 14 estados de la República 
donde hay elecciones este año. 
Pero además hay que sumar los 
efectos de vergüenza de las tranzas 
y tracaladas de Julián Ricalde 
Magaña, presidente municipal en 
el ayuntamiento de Benito Juárez; 
la demanda de impugnación sobre 
el proceso interno del 4 de mayo 
del PRD donde seleccionaron a 
sus candidatos y regalaron dinero, 
se realizaron promocionales en 
sus precampañas, cuando en 
sus estatutos está totalmente 
prohibido, además de las boletas 
marcadas en dicha elección 
y otras cosas más. Con estos 
actos, los perredistas han caído 
estrepitosamente. Sin embargo, el 
Partido del Trabajo con el grupo 
de Gregorio Sánchez Martínez 
en el distrito 11 está creciendo 
y todo parece indicar que ahí 
se ha logrado arraigar Gregorio 
Sánchez. En el caso de su yerno, 
Alejandro Luna López, ha crecido 
de forma importante quitándole 
muchos votos a los perredistas e 
incluso, mucho de su estructura 
perredista ahora está en el Partido 
del Trabajo. Esto significa que los 
partidos pequeños le han quitado 
una gran parte de estructura y 
votos a los perredistas y eso está 
más claro que el agua.

Chismerío Perredista
Por ahí nos enteramos que la 

señora María Eugenia Córdoba 
Soler está muy enojada, furiosa 
e indignada porque su novio 
Mrlyn la ha traicionado con una 
de sus mejores amigas. Según 
gente muy cercana a la señora, 
dicen que María Eugenia Córdoba 
Soler, anda de capa caída y que ha 

comentado que ahorita se aguanta 
porque no le queda de otra pero 
pasando el 7 de julio, se lo va 
ejecutar y se las va cobrar con todo. 
Según aquellos que nos pasaron el 
tip, dicen y comentan que María 
Eugenia Córdoba Soler, anda de 
un genio de los demonios y se ha 
dedicado a maltratar a la gente y 
se dedica sólo a mentar madres.

Deportista para nada y sí 
mucha rapiña

El presidente de la Asociación de 
Futbol de Quintana Roo, Ricardo 
Abel Palma, se ha opuesto a que se 
lleven a cabo congresos de árbitros 
de futbol en Quintana Roo, con 
el pretexto de que los nazarenos 
de liga no están afiliados a la 
Federación. Hoy Ricardo Abel 
Palma dijo y aseguró que por 
sus “calzones”, no se realizaría el 
Congreso de árbitros en Quintana 
Roo porque así es su decisión. Ante 
su negativa y rechazo, utilizando 
ese pretexto que no están afiliados, 
otras organizaciones de ligas de 
futbol, señalan y aseguran que 
Ricardo Abel Palma fue quien se 
clavó más de 800 mil pesos que 
eran destinados para los registros 
y cuotas, también hizo responsable 
de la pérdida del dinero a su 
compañero, Pablo Santiago, 
persona que no tiene nada que 
ver en ese asunto de los desvíos 
de los recursos económicos por 
800 mil pesos. No hay duda que 
Ricardo Abel Palma, no sólo hizo 
su pillada y dejó sin afiliarse a 
varias ligas de Quintana Roo, si 
no que obstaculiza los eventos 
importantes de Quintana Roo. Así 
se las gastan también en las pillerías 
del deporte, no sólo se tranzan la 
lana sino también obstaculizan 
los eventos y actividades que se 
organizan positivamente para 
generar una mejor preparación de 
los árbitros de casa.

Guerra 
interna por los 
desaparecidos

Nadie sabe, nadie 
supo, en dónde 
están esos reos de 
Chetumal y Cancún 
que se perdieron. 
La Secretaría de 
Seguridad Pública 
de la entidad 
reconoce que 
en el Centro de 
Readaptación 
Social de Chetumal, 
CERESO, si existió 
la fuga de una 
interna y ante ello 
envió una ficha 
técnica de los 
hechos que damos a 
conocer tal cual son: 
“Ficha informativa. 
Durante la entrega 
recepción del penal 
de Chetumal, 
surgió el asunto de 

la interna Gabriela Cruz Martínez, 
misma que afrontaba las causas 
penales 381/2010, 392/2010 por 
fraude específico y 105/2010 por 
falsificación de documentos y 
uso de documentos falsos. Con 
fecha 5 de junio de 2012, el juez 
de ejecución determinó que Cruz 
Martínez recuperará libertad 
dentro de la causa penal 381/2010, 
sin embargo, el juez segundo de 
lo penal llamó a comparecer a la 
interna por la causa penal federal 
105/2010, y aceptó la declinación 
de competencia sin emitir el auto 
de formal prisión. Cabe señalar, 
que el juzgado no informó a 
las autoridades del Cereso de 
Chetumal, la cual originó tal 
situación, por lo tanto, se inició la 
averiguación en contra de quien 
resulte responsable, en inteligencia 
que Gabriela Cruz Martínez no 
se encuentra considerada en la 
relación de población carcelaria”. 
Estimado lector, aquí hay un 
responsable y hasta el día de 
hoy no existe un proceso en el 
cual alguien esté pagando por 
este error. Sin embargo según 
información de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana 
Roo que señala y asegura que no 
existe ningún reo fugado de la 
cárcel de Cancún y que incluso 
hace unos días, se realizaron 
revisiones con el inventario de 
los internos y de los cuatro que 
se dice hacen falta, fue porque 
les correspondía su libertad. 
Pero por otra parte, se dice y se 
comenta que se está haciendo 
una revisión de documentos y 
otra revisión física en el penal 
de Cancún para corroborar los 
datos. Lo cierto es que el anterior 
subsecretario de penas y medidas 
cautelares, Ricardo Tejeda Luna, 
desde hace seis meses dejó el cargo 
porque el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, exigió su cese 
porque no aprobó los exámenes 
de confianza y además porque 
realizó traslados de internos que 
estaban amparados. Y es que en 
esa Subsecretaría, ahí metieron 
muchas manos e hicieron lo que 
les pegaba en gana, por lo que hoy, 
físicamente no están los internos y 
se cataloga como prófugos. Pero 
lo cierto es que ya ordenaron una 
revisión a fondo de los casos que 
mencionamos al principio de esta 
semana y que se haga con todo el 
rigor de la ley ya que en caso de que 
la federación solicite expedientes y 
la presencia física de los internos, 
ahí podría conocerse con precisión 
de los supuestos reos liberados o 
prófugos que son del fuero federal.

TURBULENCIA

 María Eugenia Córdoba Soler.
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Por Valeria Perasso

WASHINGTON.— Felipe Sou-
za-Rodríguez está enojado: a sus 
27 años, dice que lleva “una vida 
entera” siendo doblemente dis-
criminado, por indocumentado y 
por homosexual.

“Ya es tiempo. Y cuando surge 
la oportunidad, nos traicionan. 
Así me siento, traicionado yo y 
toda la comunidad LGBT (lesbia-
nas, gays, bisexuales y transexua-
les)”, dice a BBC Mundo el joven, 
que es brasileño y vive en el esta-
do de Florida, en Estados Unidos.

El reclamo de Souza-Rodríguez 
es contra los legisladores de este 
país, que hace unos días recha-
zaron una enmienda para la pro-
puesta de reforma migratoria que 
será inminentemente debatida en 
el Senado, en la que se abría la po-
sibilidad de que los ciudadanos 
estadounidenses pidieran el per-
miso de residencia legal para sus 
parejas del mismo sexo.

De un total de 11 millones de 
indocumentados que se calcula 
viven en Estados Unidos, unos 
267.000 son homosexuales o tran-
sexuales, según estima el Instituto 
de Leyes Williams, dependiente 
de la Universidad de California 
en Los Ángeles (UCLA).

Con el borrador de reforma mi-
gratoria –presentado en abril por 
un grupo bipartidista de senado-
res apodado la “Pandilla de los 
Ocho”-, las organizaciones que 
defienden los derechos de las mi-

norías sexuales esperaban contar 
con una herramienta que asegu-
rara que los indocumentados gay 
tendrán los mismos derechos que 
sus pares heterosexuales.

“Si en vez de estar casado con 
un hombre lo estuviera con una 
mujer, podría directamente acce-
der a la green card (documento de 
residencia permanente)”, insiste 
Souza-Rodríguez, que contra-
jo matrimonio hace un año en el 
estado de Massachusetts, uno de 
los diez distritos donde es legal la 
unión matrimonial entre personas 
del mismo sexo.

Su pareja, de nacionalidad co-
lombiana, está a punto de con-
vertirse en ciudadano estadouni-
dense. Para Felipe, poder acceder 
a los papeles por su intermedio 
pondría fin a media vida de per-
manecer en las sombras: llegó a 
los 14 años y hace poco que milita 
en un grupo por los derechos de 
los LGBT, llamado GetEqual.

Su situación ilustra lo que para 
muchos es una señal de alerta: la 
postergada reforma migratoria in-
tegral podría dejar afuera a varios 
grupos de potenciales beneficia-
rios. No sólo a gays indocumenta-
dos, sino a responsables de delitos 
menores o a quienes hayan cruza-
do la frontera hace pocos meses.

Propuesta “rompe pactos”

El paso del proyecto de reforma 
por el Comité Judicial del Senado, 
a fines de mayo, significó para 
los activistas un revés de propor-
ciones: a último momento, la en-
mienda que hubiera permitido a 
los ciudadanos estadounidenses 
pedir visas de familia para sus 
parejas extranjeras del miso sexo 
quedó fuera de la propuesta que 
ahora será analizada por la Cáma-
ra Alta en pleno.

La proposición había sido im-
pulsada por el demócrata Patrick 
Leahy. Pero la oposición republi-
cana anticipó que podía convertir-
se en un obstáculo insalvable – un 
“rompe pactos”, la llamaron- para 
avanzar en la reforma tal como la 
diseñó la “Pandilla de los Ocho”.

“Cuentan conmigo en inmi-
gración, pero no en matrimonio 
(igualitario)”, dijo la senadora 
Lindsey Graham, representante 
de Carolina del Sur, durante la re-
unión del comité.

Al momento, la Ley de Defen-
sa del Matrimonio (DOMA, en 
inglés) impide que los homo-
sexuales soliciten permisos de 

residencia para sus parejas y mu-
chos legisladores consideran que 
el debate sobre migración no es el 
ámbito para resolver este dilema.

“La ley de reforma es lo sufi-
cientemente complicada como 
está… si le inyectamos algo como 
esto, la ley va a morir. La coalición 
que la sostiene se va a desmoro-
nar”, señaló a la prensa el senador 
Marco Rubio, uno de los arquitec-
tos de la propuesta bipartidista.

Para el partido Republicano, es 
crucial mantener los apoyos de 
grupos cristianos evangélicos y 
católicos que militan en sus filas, 
que apoyan una solución migra-
toria pero no muestran consenso 
para avanzar en asuntos relacio-
nados con el matrimonio iguali-
tario.

Nueva oportunidad

Pero los activistas consideran 
que si los derechos migratorios 

de las parejas gay no se contem-
plan en esta instancia del debate 
luego resultará mucho más difí-
cil incorporarlos en una norma 
ya sancionada.

“El matrimonio entre personas 
del mismo sexo es inevitable, tar-
de o temprano va a pasar. Y en 
este momento, cuando se aborda 
la primera reforma migratoria 
en más de 20 años y cuando el 
casamiento homosexual ya es 
legal en algunos estados, es que 
tenemos que poner esta exigen-
cia sobre la mesa”, confirma a 
BBC Mundo Alex Moya, respon-
sable del trabajo con latinos de 
la Fundación para el SIDA de 
Utah.

Pero reconocen que no todo 
está perdido: cuando comience 
el debate en el Congreso en ple-
no, cada senador tendrá la opor-
tunidad de sugerir adendas y 
modificaciones, incluido el pro-
pio Leahy.

“Hay suficientes votos en el 
Senado, entre republicanos y de-
mócratas, para lograr el apoyo a 
los derechos migratorios iguali-
tarios. Si logramos hacer llegar 
una propuesta al Congreso, ten-
dremos la fuerza para hacerla 
llegar al escritorio de (Barack) 
Obama”, señala a BBC Mundo 
Steve Ralls. portavoz del grupo 
no gubernamental Igualdad Mi-
gratoria.

El presidente estadouniden-
se ha respaldado el matrimonio 
igualitario, pero los activistas 
le reclaman un discurso pú-
blico más potente a favor de la 
inclusión de derechos migrato-
rios equiparados con los hetero-
sexuales en la reforma.

Los grupos pro-LGBT ya han 
tenido éxito en algunas gestio-
nes ante la Casa Blanca, como 
conseguir que se declara de baja 
prioridad las deportaciones de 
indocumentados casados con 
ciudadanos estadounidenses del 
mismo sexo.

Al mismo tiempo, las miradas 
están puestas en la Corte Supre-
ma: por coincidencia temporal, 
el tribunal mayor se dispone 
a revisar la DOMA mientras 
ocurre el debate legislativo so-
bre migración. Y en el proceso, 
la noción de matrimonio como 
“unión entre hombre y mujer” 
por la que hoy se rigen las leyes 
federales estadounidenses po-
dría quedar invalidada.

“Claro que sería un triunfo y 
cambiaría totalmente la necesi-
dad de presionar para que los 
congresistas hagan algo con la 

ley de reforma. Pero no sabemos 
cómo va a fallar la Corte”, apun-
ta Souza-Rodríguez.

Otros excluidos

No sólo los grupos LGBT po-
drían quedan por fuera de la 
propuesta de reforma, tal como 
ha sido planteada.

También se prevé que se vean 
afectados miles de indocumen-
tados que han cometido varios 
delitos menores, como llevarse 
objetos sin pagar en una tienda 
o tener en su haber dosis míni-
mas de drogas ilegales.

“En general, no hay benefi-
cios para personas que hayan 
tenido contacto con el sistema 

criminal, por ponerlo en senti-
do amplio”, señala a BBC Mun-
do Shiu-Ming Cheer, abogada 
del Centro Nacional para la Le-
gislación Migratoria.

Según la experta, también 
podrían quedar excluidos los 
trabajadores de menores ingre-
sos que, según las estadísticas, 
son un quinto de los adultos in-
documentados.

“Si se combinan las penas y 
multas que tendrán que pagar 
los que aspiren a regularizar su 
situación y se suman las tarifas 
del trámite, que aún no cono-
cemos, es probable que muchos 
queden fuera no por no cumplir 
con los requisitos sino por no 
poder pagarlo”, explica Cheer.

En el caso de la petición de 
visas para familiares, la Pro-
puesta de los Ocho pone límites 
en los visados para hermanos y 
establece que se podrá patroci-
nar la legalización de hijos ca-
sados, pero sólo si son menores 
de 31 años.

Pero la premisa que genera 
un debate agitado es la de la 
fecha tope: aquellos que hayan 

entrado al país antes del 31 de 
diciembre de 2011 y “hayan es-
tado físicamente presentes des-
de entonces” podrán acoger-
se a los beneficios. Una fecha 
“arbitraria” para algunos pero 
“necesaria” para otros, que de-
terminará la suerte de miles si 
la reforma migratoria resulta 
aprobada. (BBC Mundo).

Homosexuales, recién llegados y otros 
grupos temen exclusión de la reforma 

migratoria
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Amnistía Internacional señaló 
que las autoridades mexicanas 
han fracasado de manera siste-
mática en investigar y aclarar las 
desapariciones forzadas.

A una semana del supuesto 
plagio de 12 jóvenes en un an-
tro del Distrito Federal, llamado 
“Heaven”, el gobierno capita-
lino dio a conocer que habrán 
verificaciones en centros noctur-
nos, así como la rehabilitación 
de espacios públicos y el refor-
zamiento de la seguridad.

La Oficina Federal de In-
vestigación (FBI) solicitó a las 
autoridades mexicanas su co-
laboración para dar con los 
responsables del secuestro del 
agente especial, Armando To-
rres III, quien desapareció junto 
con su padre y tío en Tamauli-
pas.

El Instituto de Protección Ci-
vil para el Manejo Integral de 
Riesgos de Desastres del Esta-
do dijo que se cuenta con los 
mecanismos transparentes que 
aseguran apoyos que realmente 
benefician a los afectados por el 
huracán “Bárbara”.

La Embajada de México en 
España indicó que solo 14 de los 
16 mexicanos llegaron a la ciu-
dad y se presume que los otros 
dos aún se encuentran hospitali-
zados en Egipto.

La Secretaría de Gobernación 
publicó el decreto por el que 
se reforma y adiciona el artícu-
lo 112 de la Ley de Migración, 
referente al procedimiento en 
la atención de personas en si-
tuación de vulnerabilidad. De 
acuerdo con el documento pu-
blicado en el Diario Oficial de la 
Federación, cuando alguna niña, 
niño o adolescente migrante no 
acompañado, sea puesto a dis-
posición del Instituto Nacional 
de Migración (INM) quedará 
bajo su responsabilidad y se de-
berá garantizar el respeto a sus 
derechos humanos.

En el primer cuatrimestre del 
año, México recibió a 19 mil 635 
turistas provenientes de China, 
lo que representa un incremen-
to de 35.1 por ciento de arribos 
con respecto al mismo periodo 
de 2012 y de 82.1 por ciento en 
relación con 2011.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 4 de junio.— El pre-
sidente Enrique Peña Nieto dio la 
bienvenida a su homologo de Chi-
na, Xi Jinping, en una ceremonia 
en Campo Marte.

El pueblo chino es heredero de 
una cultura ancestral y hoy posee 
también una gran visión de futu-
ro, dijo el jefe del Ejecutivo al líder 
chino, quien es acompañado por 
su esposa.

El presidente Peña Nieto desta-
có que en dos meses y medio de 
gobierno de Xi Jinping es la segun-
da vez que se reúnen, una en Chi-
na y la otra aquí en México.

Además indicó que la presencia 

de Xi Jinping en México permitirá 
dar contenido a la nueva fase de 
cooperación entre ambas naciones.

“China se ha convertido en 
fuente de crecimiento económico 
y factor de equilibrio internacio-
nal, por ello, México quiere estre-
char su relación con China; nación 
que se ha convertido en fuente de 
crecimiento económico”.

China, fuente de crecimiento 
económico: Peña Nieto

“China se ha convertido en fuente 
de crecimiento económico y factor 
de equilibrio internacional, por ello, 
México quiere estrechar su relación”, 
indicó Enrique Peña Nieto en la cere-
monia de bienvenida a su homólogo 
Xi Jinping, en el Campo Marte.

MEXICO, 4 de junio.— La Co-
misión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) confirmó al senador 
del PRD, Mario Delgado Carrillo, 
que la deuda de estados y muni-
cipios con la banca asciende a 376 
mil 382 millones de pesos al cierre 
de febrero de 2013.

Lo anterior, en la reunión de 
trabajo entre el presidente de la 
CNBV, Jaime González Aguadé, 
y el senador Mario Delgado Carri-
llo, y sus respectivos asesores, rea-
lizada la víspera en la sede del or-
ganismo regulador y supervisor.

De acuerdo con un comunicado 
conjunto, el legislador aceptó que 
las cifras de la CNBV son correctas 
y que el saldo de la deuda de es-
tados y municipios con bancos, al 
cierre de febrero pasado, suma 376 
mil 382 millones de pesos.

En este proceso fueron analiza-
das las bases de datos que se en-
tregaron a Delgado Carrillo, como 
ciudadano, con base a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública Gubernamental, 
que contienen los registros de los 
bancos en la operación de créditos 
a estados y municipios, de 2009 a 
febrero de 2013, cuando se había 
solicitado un listado de créditos.

La CNBV explica que cuenta con 
dos tipos de información otorgada 
por los bancos: la contable, refe-
rente a saldos totales, y la operati-
va, que detalla las operaciones.

Esta última, aclara, fue la en-
tregada al senador pero al no 
contener todas sus variables, por 
impedimento de ley o por no ser 
solicitadas desde un inicio, impe-
día la adecuada consolidación de 
cifras.

De esta forma, ambos grupos de 
trabajo revisaron la información 
entregada y determinaron que tal 
información es correcta; sin em-
bargo, estuvieron de acuerdo en 
trabajar en conjunto para lograr 
que este tipo de información adi-
cional sea más accesible y transpa-
rente para los distintos usuarios”.

Deuda de los estados
supera los 376 mil mdp

MEXICO, 4 de junio.— El titu-
lar de la Auditoría Superior de la 
Federación, Juan Manuel Portal, 
anunció que se retomarán las de-
nuncias presentadas por el gober-
nador de Tabasco, Arturo Nuñez, 
contra la administración de An-
drés Granier, por presunto desvió 
de recursos.

Portal Martínez indicó que el 
objetivo es detectar coincidencias 
de presuntos malos manejos de 
fondos federales en el último año 
de gobierno del ex gobernador de 
Tabasco y, de ser así, presentar 
denuncias de hechos ante la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR).

En entrevista, precisó que a par-
tir del 2 de mayo la ASF comenzó 
con los trabajos de revisión de la 
Cuenta Pública 2012 y recordó que 
sus facultades para auditar esta-
dos y municipios es exclusivamen-
te sobre fondos federales.

Apuntó que “del caso Tabasco 
habría que identificar primero, 

cuáles fondos federales que fueron 
transferidos en el ejercicio 2012, 
son los correspondientes al ramo 
33 y de los fondos reasignados”.

Portal Martínez agregó que es-
tos recursos debieron haber sido 
utilizados en su mayoría para 
educación básica, salud y seguri-
dad pública.

Comentó que si bien la denun-
cia contra el ex mandatario estatal 
y otros funcionarios menciona un 
presunto desvío de casi mil 900 
millones de pesos de fondos fede-
rales, la ASF analizará cuántos de 
estos recursos corresponden a fon-
dos y cuáles a partidas federales.

Lamentablemente, dijo, los re-
sultados se conocerán hasta prin-
cipios de 2014, dado que la refor-
ma que posibilitaría que la ASF dé 
a conocer los resultados del ejerci-
cio anterior no ha sido avalada por 
el Senado de la República.

Recordó que dicha reforma fue 
aprobada por la Cámara de Dipu-
tados en abril de 2012.

Retomará ASF denuncia
contra Andrés Granier

MEXICO, 4 de junio.— El se-
cretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet Chemor, lamen-
tó que se acuse sobre la presunta 
venta de la Evaluación Nacional 
del Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE) sin presen-
tar pruebas.

Luego de inaugurar la 12 Con-
vención Nacional de la American 
Chamber of Commerce of Mexico, 
el funcionario federal asentó que 
“lamento que haya personas que 
hagan un ejercicio sistemático de 
descalificación a las instituciones 
educativas sin comprobar nada”.

“Yo lo he leído, no he visto 
pruebas. Es una lástima. Y hace 
un año, estuve viendo periódicos, 
la misma persona dijo lo mismo y 
tampoco presentó pruebas”, co-
mentó el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Respecto de la perspectiva de la 
dependencia que encabeza sobre 
la prueba que se aplica desde la 
víspera y hasta el viernes próximo 
en primarias y secundarias públi-
cas y privadas del país, recordó 
que esta evaluación se aplica por 
octava vez consecutiva en México.

“Evidentemente nos sirve para 
precisar el grado de asimilación 
del conocimiento que se imparte 
en las aulas. Evidentemente es 
una prueba que tiene más que un 
propósito de calificación del estu-
diante, un propósito de análisis y 
de evaluación del Sistema Educa-
tivo Nacional”, aseveró según un 
comunicado.

Chuayffet Chemor agregó que 
la prueba de ENLACE se lleva a 
cabo con mucho éxito en todos los 
estados de la República, excepto 
en Oaxaca.

Lamenta Chuayffet acusación de presunta venta de ENLACE

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, lamentó que se acuse sobre la presunta venta de la Evalua-
ción Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) sin presentar pruebas.
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El conflicto en Siria ha de-
generado en un punto muerto 
en el que tanto las fuerzas del 
Gobierno como las milicias re-
beldes levantadas en armas han 
cometido crímenes de guerra y 
violaciones de los derechos hu-
manos.

El papa Francisco resaltó 
la figura del beato papa Juan 
XXIII, del que se cumple en esta 
jornada el 50 aniversario de su 
muerte y del que afirmó fue un 
“hombre de paz y un promotor 
de unidad, abierto al diálogo.

El Gobierno de Estados Uni-
dos ha aceptado la nominación 
de Chile al Visa Waiver Pro-
gram, consistente en la elimi-
nación del requisito de contar 
con este documento para los 
ciudadanos chilenos que deseen 
ingresar a ese país.

Al menos 10 personas han 
muerto y millares se han visto 
obligadas a abandonar sus casas 
en República Checa, Austria, 
Alemania, Polonia y Suiza por 
las inundaciones provocadas 
por las lluvias torrenciales de 
los últimos días.

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) venezolano está dis-
puesto a rebatir ante cualquier 
instancia internacional la matriz 
mediática que proclama un su-
puesto fraude en los sufragios 
presidenciales del 14 de abril.

La Ertzaintza ha movilizado 
a todos sus recursos en Bilbao 
para registrar todos los puntos 
geográficos que guarden rela-
ción con Juan Carlos Aguilar, 
de 47 años, el ex campeón de 
España de ‘kung-fu’ detenido 
ayer por torturar y apalear a 
una prostituta extranjera en su 
gimnasio de artes marciales, en 
el que se han encontrado indi-
cios de que no ha sido la única 
de sus víctimas. La Policía ha 
localizado en ese centro depor-
tivo, decorado al modo orien-
tal, “restos óseos” de más per-
sonas, al parecer mujeres. No 
se ha confirmado oficialmente 
de cuántas personas se tratan, 
aunque serían un mínimo de 
dos más la que intentó matar 
ayer. Además, en el domicilio 
de presunto asesino, en el calle 
Iturriza, en el acceso a la zona 
de Bilbao La Vieja, se han loca-
lizado más restos de huesos que 
han sido ya trasladados por la 
policía científica.

Breves 
Internacionales

BOGOTÁ, 4 de junio.— El mi-
nistro de Defensa de Colombia, 
Juan Carlos Pinzón, aclaró que 
Colombia no está interesada en 
ser miembro de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), al contrario de lo que 
insinuó el sábado el presidente, 
Juan Manuel Santos.

“Así de simple: Colombia no 
puede ser miembro, no quiere ser 
miembro de la OTAN”, sostuvo 
Pinzón en declaraciones a la emi-
sora local La W.

Según explicó también el mi-
nistro a un diario colombiano, el 
acuerdo de cooperación que se 
firmará con la OTAN tiene como 
objetivo compartir la experiencia 
de Colombia en materia de dere-

chos humanos, justicia militar y 
educación a las tropas, y no con-
templa la posibilidad de recibir a 
tropas extranjeras o darles acceso 
a bases militares. 

Pinzón aclaró que las decla-
raciones del presidente Juan 
Manuel Santos sobre un posible 
acercamiento para ingresar al or-
ganismo hacen referencia única-
mente a un acuerdo de coopera-
ción en cuestiones de seguridad, 
pues Colombia está en posición 
de exponer sus experiencias en 
estos temas, pero también por-
que “estamos interesados en re-
cibir experiencias de otros países, 
ya que queremos alcanzar otros 
estándares de seguridad en la 
lucha contra amenazas transna-

cionales”. 
El ministro agregó que “lo que 

Colombia sí quiere es recorrer el 
camino para ser un socio en la 
cooperación como lo son ahora 
Australia, Nueva Zelanda, Japón, 
entre otros países”. 

En referencia a la polémica 
creada entre los países vecinos, el 
ministro señaló que “espero que 
hablando claro cada quien haga 
las valorizaciones que correspon-
dan, ya que militares colombia-
nos son invitados al exterior a 
dictar cursos, a contar sus expe-
riencias y también militares de 
otros países llegan a entrenarse; 
es una actividad que ha venido 
ocurriendo desde hace tiempo”, 
explicó.

Colombia no está interesada en 
ser miembro de la OTAN

El Presidente Santos y el ministro de Defensa

PARÍS, 4 de junio.— En el mun-
do hay dos mil millones de per-
sonas que padecen de una o más 
deficiencias de micronutrientes, 
mientras que el costo de la desnu-
trición para la economía mundial 
es de unos 3.5 billones de dólares, 
advirtió este martes la FAO.

En su informe El estado mundial 
de la agricultura y la alimentación 
2013 (SOFA), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO) 
recordó que la cifra oficial de per-
sonas con hambre en el mundo es 
de 870 millones de personas regis-
tradas en 2010-2012.

Sin embargo, indicó que esa ci-
fra es tan sólo una parte de los mi-
les de millones de personas cuya 
salud, bienestar y vida se ven ma-
logradas por la malnutrición.

También recordó que el 26 por 
ciento de los niños menores de 
cinco años sufre retraso en el creci-
miento y el 31 por ciento padece de 
deficiencia de vitamina A.

El informe Sistemas alimen-
tarios para una mejor nutrición 
indicó que “hay dos mil millones 
de personas que sufren de una o 

más deficiencias de micronutrien-
tes, mientras que mil 400 millones 
tienen sobrepeso, de los cuales 500 
millones son obesos”, según el 
SOFA.

Señaló que el costo de la desnu-
trición para la economía mundial 
en pérdida de productividad y 
gastos de atención sanitaria es “in-
aceptablemente alto”.

Ese gasto podría alcanzar hasta 
un 5.0 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB) mundial: 3.5 bi-
llones de dólares, unos 500 dólares 
por persona, esa es casi la cifra del 
PIB anual de Alemania, la mayor 
economía de Europa, recordó.

En términos sociales, la desnu-
trición infantil y materna sigue 
reduciendo la calidad de vida y la 
esperanza de vida de millones de 
personas, mientras que los pro-
blemas de salud asociados a la 
obesidad, como las enfermedades 
cardíacas y la diabetes, afectan a 
millones más.

Para combatir la malnutrición, 
el SOFA señaló que una alimen-
tación sana y una buena nutrición 
debe comenzar con la alimenta-
ción y la agricultura.

Al denunciar el costo social y 
económico de la malnutrición, el 
director general de la FAO, José 
Graziano da Silva, pidió un deci-
dido esfuerzo para erradicar tanto 
la malnutrición como el hambre 
en el mundo.

En una declaración grabada 
con motivo de la presentación del 
SOFA 2013, Graziano da Silva dijo 

que aunque el mundo registra un 
cierto progreso frente al comba-
te contra el hambre, una de las 
formas de malnutrición, todavía 
queda “un largo camino por de-
lante”.

“El mensaje de la FAO es que 
tenemos que luchar por nada me-
nos que la erradicación del ham-
bre y la malnutrición”, declaró.

MOSCÚ, 4 de junio.— El 
contrato para el suministro de 
armas S-300 todavía no ha sido 
cumplido, dijo el presidente de 
Rusia, Vladímir Putin.”Rusia 
no viola las normas interna-
cionales sobre el suministro de 
armas a Siria” , indicó.

“En cuanto a los S-300  es 
uno de los mejores sistemas 
de defensa aérea del mundo. 
Se trata de un arma seria. No 
queremos romper el equilibrio 
de poder en la región. El con-
trato se firmó hace unos años”, 
especificó Putin.  

El contrato de Rusia con Si-
ria ha sido un tema polémico 
en la diplomacia internacional. 
Los opositores al Gobierno si-
rio insisten en que la venta de 
S-300 ayudaría a Damasco en 
su lucha contra los rebeldes. 
Moscú a su vez sostiene que el 
sistema de defensa antimisiles 
S-300 ayudará a estabilizar la 

situación en Siria, al disuadir 
a los que tratan de agravar el 
conflicto. 

El presidente de Rusia se 
muestra decepcionado por la 
decisión de los ministros de 
Exteriores de la Unión Euro-
pea de levantar el embargo de 
armas a la oposición siria. “No 
voy a ocultar que estamos de-
cepcionados”, dijo en la cum-
bre Rusia-Unión Europea. 

Además, Putin expresó la es-
peranza de que en la próxima 
conferencia de representantes 
de la oposición siria no haya 
“caníbales”. En una rueda de 
prensa posterior a la cumbre 
Rusia-Unión Europea, el pre-
sidente ruso dijo que los ca-
nales de televisión mostraron 
recientemente cómo miembros 
de la oposición armada siria 
sacaban los órganos de sus 
enemigos muertos y se los co-
mían.

Dos mil millones de seres 
humanos son desnutridos

Hambre y desnutrición

Contrato para suministro de armas 
S-300 no ha sido cumplido: Putin

Sistemas S300 rusos
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PAMELA 
ANDERSON A 
LOS 45

MÉXICO.— Aunque ya roza el medio siglo de 
vida, Pamela Anderson sigue deslumbrando con 
su despampanante figura y por ello se animó a 
posar, como más le gusta, con muy poca ropa para 
la revista Vogue de Brasil.

Las imágenes fueron tomadas por el 
reconocido fotógrafo peruano Mario Testino 

en una de las playas de Brasil, rememorando 
sus primeros pasos por la serie noventera 

de televisión Baywatch (Guardianes de 
la Bahía) cuando comenzó a ser conocida 

gracias a su personaje de salvavidas.
Según informó el Daily Mail, la idea de 

Pamela y del fotógrafo fue recrear a la 
desinhibida C.J. Parker, su personaje en 
Baywatch, con sensuales imágenes en la 
playa de la explosiva rubia canadiense 
enfundada en su ya icónico traje de baño 
rojo.

A pesar de su sensualidad, la ex conejita 
de Playboy de 45 años no le ha ido muy 
bien con los hombres, incluso hace unos días 
fue captada por los paparazzi en Los Ángeles 
acompañada por un misterioso joven, que ya se 
especula sería su nueva pareja.

LOS ANGELES.— Muy atrás quedó su etapa de estrella infantil de 
Disney. Miley Cyrus volvió a sorprender por su ropa y por lo poco que dejó 
a la imaginación.

Para promover su nuevo sencillo, We Can’t Stop, Cyrus decidió posar con 
un traje de baño negro.

Lo que ha causado revuelo es que el traje de baño casi deja al descubierto 
su pecho, según indica el sitio thesun.co.uk.

Hasta ahora la también actriz no ha hecho comentarios sobre su imagen, 
pero sí ha compartido fotografías en su Twitter en las que también luce su 
figura, como una en la que aparece junto a bailarinas con osos.

El año pasado Cyrus también captó la atención por su corte de cabello, 
que no recibió buenas críticas.

Durante meses recientes se ha cuestionado su relación con Liam 
Hemsworth e incluso se dice que terminaron su compromiso, pero ella no 
lo ha confirmado.
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LOS ANGELES.— La actriz estadounidense 
Jennifer Love Hewitt está embarazada, según se dio 
a conocer en el portal de la revista Us Weekly.

“Estamos muy emocionados y felices de empezar 
una familia”, declararon Love Hewitt y su pareja, 
el también actor Brian Hallisay, en un comunicado.

Los actores de 34 años empezaron a salir hace 
unos 15 meses y se mencionó que Love Hewitt tiene 
tres de embarazo.

En diciembre de 2010, la actriz dijo a Us Weekly 
“me gustaría tener bebés... algún día ¡Estoy 
obsesionada con los bebés!”.

Jennifer Love Hewitt 
está embarazada



La imagen del Ejército israelí pu-
ede haberse visto perjudicada 
en el pasado por algún encon-

tronazo con prisioneros palestinos o al-
gún virulento intercambio de opiniones 
gubernamentales en la franja de Gaza, 
pero esos casos no han tenido la reper-
cusión viral e inesperada de cuatro nal-
gas y un escote.

Las dueñas de tales atributos son cu-
atro soldados de una de las bases sur de 
Israel, de 18 años, que cayeron hace poco 
en la tentación de posar ante una cámara 
mostrando más carne que uniforme y 
subir la fotografía resultante a Facebook.

Una vez en la red social, la imagen 
cumplió el destino de gran parte de las 
imágenes de mujeres en sujetador o tan-
ga en un contexto inesperado y se con-
virtió en un fenómeno 2.0 sobre el que 
se posaron varios miles de pares de ojos. 
Podría decirse que la trayectoria como 
repentinas modelos de lencería militar 

de estas cuatro mujeres había sido un 
rotundo éxito.

Solo que las mujeres no eran modelos, 
sino soldados y el éxito, un problema 
para el Ejército, que se ha visto obligado 
a avisar al mundo en general que eran 
conscientes de la existencia de la foto, 
que no la consideraban conformes al 
comportamiento que esperaban de sus 
tropas y que han “disciplinado” a las 
implicadas.

No es la primera vez que ocurre, sino 
que también otras cinco mujeres soldado 
incurrieron en un comportamiento simi-
lar: posaron en lo que se intuye que son 
las barracas donde residen, vestidas solo 
con sus cascos y algo de equipamiento 
y conocieron un devenir parecido a sus 
compañeras de fatigas.

Se desconoce las identidades de las 
soldados (de hecho, las de las dos fotos 
podrían ser las mismas: sus caras están 
pixeladas y es difícil reconocerlas por los 

atributos que muestran a la cámara) y la 
naturaleza de sus castigos. Pero el Ejérci-
to israelí conoce bien los problemas con 
las redes sociales.

En diciembre de 2010, YouTube recibió 
un curioso vídeo en el que un soldado 
bailaba de manera cuando menos pro-
vocadora frente a una mujer palestina 
que tenía los ojos vendados. Un poco an-
tes, Internet había estado distribuyendo 
imágenes de una soldado posando junto 
a un grupo de prisioneros palestinos.

Desde entonces, el Ejército ha estado 
pidiéndole a sus miembros que se ab-
stengan de subir material a redes socia-
les para evitarse bochornos como este, 
aunque está por ver que esa prohibición 
se mantenga a día de hoy o, en su de-
fecto, se respete: este mismo año otro 
soldado tuvo que ser castigado por tu-
itear soflamas contra los palestinos y po-
sar desnudo (con rifle, eso sí) en varias 
plataformas.
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Podrás realizar logros profesion-
ales considerables si planificas tus 

intenciones cuidadosamente. Participa 
en programas de cultura física que te 
permitirán conocer nuevas amistades. 
Si el plan no les gusta, diles que ellos 
también pueden contribuir su parte.

Tus familiares desempeñan un pa-
pel importante en tu vida person-

al. Debes resolver un problema emo-
cional con la persona que amas y evitas 
hace tiempo. Podrías decidir que es 
necesario que enfrentes una situación 
fuera de control.

Una colega podría causarte prob-
lemas. Las aventuras te propor-

cionarán más conocimientos. Los even-
tos sociales propiciarán la formación de 
una relación fuerte y estable.

Centra toda tu atención en tu car-
rera y ganar dinero. Deja tu che-

quera y las tarjetas de crédito en tu casa. 
Se notan problemas con tus colegas.

No gastes excesivamente en tus 
amigos o familiares. Organiza 

eventos que ocuparán a los niños. El co-
raje podría causar problemas.

Intenta visitar un país que te fascine. 
Puedes contar con la energía nece-

saria para ponerte al día respecto a la 
documentación pendiente. Te podrías 
sentir un poco agotado/a si permites 
que te involucren en una discusión de-
sagradable.

Se notan cambios inesperados en 
tu ubicación. Ten cuidado con tu 

tendencia de vivir al día y de gastar de-
masiado en la diversión y los niños; te 
podría impedir el progreso.

Toma una acción positiva. Es me-
jor que hoy obres tras el telón. 

Intenta desempeñar actividades con los 
niños con el fin de fortalecer la relación.

Deberías trabajar unas horas ex-
tras para desarrollar la idea cre-

ativa que se te ocurrió. Piénsalo bien 
hasta tenerlo cumplido. No esperes que 
las aventuras románticas duren.

Intenta no molestar a los demás con 
tus planes. Las amistades se arruin-

arán si permites que demasiada gente 
forme parte de una contienda. No espe-
res que otra persona pague tus facturas 
pendientes.

Tu falta de interés en tu pareja o tu 
socio causa problemas. No te de-

mores en hablar con tu pareja acerca de 
reanimar la relación. Tarde o temprano 
tu pareja o socio estarán hartos/as.

Utiliza tus propias ideas para ad-
elantar tus intereses. Disfrutarás 

de diversiones espléndidas y deberías 
pensar en hacer los arreglos temprano. 
Reuniones sociales podrían facilitar que 
conozcas a una pareja prospectiva.

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

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

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

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

Programación del 31 de May. al 06 de Jun.

Mujeres soldados israelíes 
en tanga y sostén
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Japón se convirtió en 
la primera selección 
clasificada para el 
Mundial de Brasil 
2014, tras empatar a un 
tanto en Saitama ante 
Australia. El conjunto 
que dirige el italiano 
Alberto Zaccheroni 
equilibró el marcador 
en el tiempo de 
prolongación gracias 
a un penalti por mano 
de Matt McKay que 
transformó Keisuke 
Honda.

El Club León informó 
la contratación del 
delantero colombiano 
Franco Faustino 
Arizala, de cara al 
Torneo Apertura 2013 
de la Liga MX, y como 
parte de su intención 
de reforzarse después 
de la mala campaña en 
el Clausura que recién 
terminó.

Los Tigres de la UANL 
estarían interesados 
en el mediocampista 
Gerardo Lugo, jugador 
del equipo santista, por 
lo que podría ser uno de 
los movimientos más 
destacados en el draft 
que se estará llevando 
a cabo este miércoles 5 
en Cancún.

Breves 
Deportivas

MEXICO. 4 de junio.— Cuatro 
veces ha declinado la invitación 
para formar parte de la Selección 
Mexicana, lo que no significa que 
José Manuel de la Torre esté harto 
del “caso Carlos Vela”.

Prefiere reservarse su sentir 
sobre las negativas del campeón 
mundial Sub-17 en 2005. Sólo se 
enfoca en lo que considera ideal o 
mejor para el combinado nacional.

“Todo lo que pueda argumentar 
un jugador es información, 
con la cual me baso para tomar 
decisiones, no para juzgarlo”, 
sentencia El Chepo. “Soy una 
persona que tiene sentimientos, 
pero no los involucro en la toma 
de decisiones”.

“Estoy para tomar decisiones en 
favor de un grupo, no lo que me 
gusta, quisiera, o pueda favorecer 
a uno u otro [jugador]. Por eso 

tengo un grupo de trabajo, con 
el que discutimos mucho para 
darnos razón sobre cualquier 
circunstancia que se esté dando en 
función de la Selección Nacional. 
La verdad es que se ponen muy 
buenas las discusiones”.

Sin importar el nombre o 
condición del futbolista.

Más allá de que el hombre de 
la Real Sociedad ha levantado 
polémica por desdeñar el 
llamado a partidos amistosos, 
eliminatorios, Juegos Olímpicos 
y Copa Confederaciones, el 
entrenador nacional aclara que el 
trato es igual.

“Así ha sido con Vela, Giovani 
[dos Santos], Memo [Ochoa], 
[Héctor] Moreno, los de México”, 
asegura. “No hacemos diferencia 
y eso es lo que hace que todo el 
mundo se sienta igual, importante, 

como lo son para nosotros”.
Discurso con el que argumenta 

su más reciente visita al 
quintanarroense, en Madrid.

“Lo de Vela es parte de 
mi trabajo, buscar la mayor 
información con todos ellos, para 
saber cómo se sienten, están. 
De esto parte el poder tomar 
decisiones”, insiste. “Así como 
con Vela, lo hacemos con todos 
los jugadores. La diferencia es que 
está fuera del país y hay que ir a 
estar cerca, porque no es lo mismo 
un telefonazo que platicar, ver los 
gestos y qué nos puede decir”.

“Prefiero darme la vuelta, estar 
con ellos, poder platicar, comer, 
convivir y que me expresen su 
sentir, porque es lo que me ayuda 
y contribuye a ser más fuerte como 
grupo”.

Sigue abierta la puerta para Vela

José Manuel de la Torre prefiere reservarse su sentir respecto a las negativas de 
Carlos Vela de asistir a las convocatorias a la selección mexicana, pero aclaró 
que no dejará de haber comunicación con el jugador mexicano.

MEXICO, 4 de junio.— 
Quedaron definidos los grupos 
de la Copa MX del Apertura 
2013, que arranca el 23 de julio 
y culmina el 6 de noviembre. 
Destaca la ausencia del actual 
monarca de este certamen, Cruz 
Azul, quien participará en la Liga 
de Campeones de la Concacaf.

Tampoco estarán las Águilas 
del América, los Xolos de 
Tijuana y los Diablos de 
Toluca, que participarán en la 
Concachampions 2013-14. En 
cambio, hacen su debut Chivas, 
Tigres, Santos y Monterrey.

Quedan siete grupos, con cuatro 
equipos cada uno. Con un total de 
14 equipos de Primera División y 
14 del Ascenso MX, según informa 
la cuenta de Twitter de la Liga Mx.

Los campeones de la Copa MX 
han sido Dorados de Culiacán 
(al vencer a Correcaminos en 
la primera edición) y Cruz 
Azul (derrotando en penaltis al 
Atlante).

Dan a conocer 
grupos para la 

Copa MX
Los grupos

Grupo 1:
Monterrey
Puebla
Correcaminos UAT
Altamira

Grupo 2:
Tigres
Santos
Zacatepec
Cruz Azul Hidalgo

Grupo 3: 
Atlante
Chiapas
Mérida
Delfines

Grupo 4:
Veracruz
Pachuca 
Oaxaca
Lobos BUAP

Grupo 5: 
Querétaro
Pumas
Leones Negros
Atlético San Luis

Grupo 6:
Chivas
León
Necaxa
Dorados

Grupo 7: 
Atlas
Monarcas
Celaya
Estudiantes

BARCELONA, 4 de junio.— 
Javier Aguirre, que acaba contrato 
el 30 de junio, renovó como 
entrenador del Espanyol para 
la próxima temporada, según 
informó el club blanquiazul, 
después concretar ambas partes 
las negociaciones.

La continuidad del preparador 
mexicano parecía clara ya que 
Aguirre, tras hacerse cargo del 
equipo cuando era colista en 
noviembre, firmó una reacción 
meteórica en la tabla e incluso llegó 

a aspirar a los puestos europeos.
El consenso en el proyecto 

deportivo era amplio y sólo faltaba 
limar pequeños flecos económicos.

Según ha asegurado el Espanyol, 
mañana, a las 12:00 horas en el 
estadio de Cornellà-El Prat, se 
dará una rueda de prensa para 
explicar los detalles del acuerdo.

Al acto asistirán el entrenador, 
Javier Aguirre, el Director 
Deportivo, Óscar Perarnau, y el 
presidente de la entidad catalana, 
Joan Collet.

Aguirre renueva 
con el Espanyol

 Javier Aguirre renovó como entrenador del Espanyol para la próxima 
temporada, después concretar ambas partes las negociaciones.

CANCÚN.— Ricardo Peláez, presidente 
deportivo del América, comparte que todavía no 
ha llegado una oferta formal por Christian Benítez, 
mas reitera que la cúpula azulcrema está abierta a 
escuchar cualquier propuesta.

“El tema de Chucho no se ha definido, estamos 
trabajando con él”, informa el ex goleador. “Tiene 
contrato vigente, pero el sueño de jugar en Europa... 
No le vamos a cortar las alas”.

“Vamos a esperar, darle tiempo. Quizá el 
miércoles pueda haber noticias acerca de esto”.

No se ha definido futuro de Chucho

Ricardo Peláez, 
presidente deportivo 
del América, dijo que 
todavía no hay una 
oferta formal por 
Christian Benítez, pero 
la cúpula azulcrema 
está abierta a escuchar 
cualquier propuesta. 



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 05 de Junio de 2013

MEXICO, 4 de junio.— Desde su 
posición como máxima referencia 
del boxeo mexicano, Juan Manuel 
Márquez es el primero en señalar 
que hay varios pugilistas con el 
potencial de tomar su lugar una 
vez que se retire.

Destaca a Abner Mares, monarca 
en tres divisiones distintas, y a Saúl 
Canelo Álvarez, invicto campeón 
superwelter del Consejo (CMB) y 
la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), como los más sólidos en 
un futuro próximo.

Márquez, quien en su última 
pelea noqueó al filipino Manny 
Pacquiao, en una situación que 
no se había visto en Pacman 
desde 1999, se detiene a analizar 
especialmente la carrera de Mares, 

actual mandamás  en el peso 
pluma por el CMB.

“Abner fue campeón en peso 
gallo en donde barrió a la división, 
luego supergallo en donde le 
peleó a lo mejor con victorias 
sonadas como Chemito Moreno, 
Vic Darchinyan, Joseph Agbeko. 
Les peleó y les ganó de una 
manera bien. Ha demostrado que 
es un campeón sólido y que puede 
mantenerse invicto por mucho 
tiempo”, augura Márquez.

Juan Manuel cree que el 
pugilista tapatío puede subir aún 
más divisiones, lo cual, explica, 
lo pone en un lugar privilegiado 
para seguir construyendo una 
destacada historia dentro del 
boxeo tricolor.

“Abner está un poco más 
chaparrito, más que yo, y le veo 
con el potencial de subir hasta 
superpluma. Incluso hasta ligero, 
pero haciéndolo bien. Tiene el 
boxeo, pero debe de subir de peso 
poco a poco como lo ha hecho. 
Lleva una gran carrera que lo han 
llevado a ser campeón ya en tres 
divisiones. Puede ser una figura en 
un tiempo  no muy lejano”, agrega 
El Dinamita Márquez.

Sobre Saúl Álvarez resalta su 
juventud y la carrera que se ha 
formado, aunque también agrega 
que le falta verse contra un rival 
de máxima dificultad como lo 
será el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr., el próximo 14 de 
septiembre.

Márquez ve en Mares o “Canelo” 
a sus sucesores

ROMA. 4 de junio.— Usain 
Bolt anticipa que tendrá un buen 
desempeño en la justa de Roma 
después de verse afectado por una 
lesión de corva hace un mes.

El hombre más rápido del 
planeta debutará el jueves en 
la temporada europea en la 
competencia de la Liga Diamante 
en la capital italiana.

Bolt corrió los 100 metros sólo 
una vez este año, cuando superó a 
su compañero de entrenamientos 
el 8 de mayo en las Islas Caimán 
con un tiempo relativamente lento 
de 10.09 segundos

“Tuve una mala carrera, pero 
volvimos a empezar de cero y 
lo resolvimos todo. Ya sabemos 
lo que salió mal, ahora estoy 
confiado”, comentó Bolt el 
martes. “Es una temporada larga. 
La temporada pasada también 
empezó mal, así que sólo tengo 
que seguir trabajando”.

“Mi corva está mucho, mucho 
mejor ahora”, agregó. “Estoy 
entrenándome duro y ojalá todo 
siga bien esta temporada”.

Este es el tercer año consecutivo 
que el “Rayo” corre en el Stadio 
Olímpico.

En 2011 ganó con tiempo de 
9.91 segundos, y el año pasado 
con 9.76.Su récord mundial de los 
100 metros es de 9.58, que fijó en 
2009 en el mundial de atletismo en 
Berlín.

Bolt está listo para
correr en Roma

El hombre más rápido del planeta 
debutará el jueves en la temporada 
europea en la competencia de la Liga 
Diamante, en la capital italiana.

PARÍS, 4 de junio.— Roger 
Federer (N.2), ganador del torneo 
en 2009, cayó por 7-5, 6-3 y 6-3 
ante el francés Jo-Wilfried Tsonga 
(N.6), primera raqueta local, en 
los cuartos de final del Abierto de 
tenis francés, en partido disputado 
en el court central del estadio 
parisino de Roland Garros.

El vencedor del ‘hombre de 
todos los récords’ disputará su 
semifinal ante David Ferrer (N.4), 
quien en duelo fratricida español 
se impuso 6-2, 6-1 y 6-1 a Tommy 
Robredo (N.32), poco antes en 
la cancha Suzanne Lenglen. El 
alicantino y él son los únicos 
jugadores que han ganado hasta 
ahora sus cinco partidos en tres 
sets en esta edición de la prueba.

“Ahora quisiera abrazar a toda 
mi familia y a mis amigos, pero 
tengo que seguir concentrado en 
una difícil semifinal (...) Dentro 
de dos días tendré que hacer 
un enorme partido”, adelantó 
Tsonga, emocionado.

Éste fue el tercer jugador francés 
consecutivo en el camino ahora 
truncado del helvético de Basilea, 
quien lo ha derrotado, tras haber 
enfrentado a Julien Benneteau y 
Gilles Simon, respectivamente, en 
las dos rondas anteriores.

En cualquier caso, nunca 
vendría mejor aquello de que “a 

la tercera es la vencida”.
“Con nuestro equipo venimos 

trabajando muy bien en tierra, de 
tal manera que pensaba que podía 
ganar. Creo que jugué muy bien 
ante el hombre que lo ha ganado 
todo. Puedo decir ¡gracias!”, 
declaró el ganador al borde de la 
pista.

El gran crédito local, de 28 años, 
oriundo de Le Mans, quien nunca 
antes le había ganado al helvético, 
de 32, sobre arcilla (el mano a 
mano favorece al último 9-4), tras 
intercambiar breaks en el quinto 
y octavo game, logró repetir en el 
duodécimo para llevarse el set en 
casi 40 minutos de juego.

Eliminan a Federer
en Roland Garros

Roger Federer (N.2), ganador del torneo en 2009, cayó por 7-5, 6-3 y 6-3 ante el 
francés Jo-Wilfried Tsonga (N.6), primera raqueta local, en los cuartos de final 
del Abierto de tenis francés.

PARÍS, 4 de junio.— La estadounidense Serena 
Williams, número uno del mundo, se clasificó para 
semifinales de Roland Garros, donde se medirá 
contra la italiana Sara Errani, tras derrotar con 
más problemas de los esperados a la rusa Svetlana 
Kuznetsova por 6-1, 3-6, 6-3 en casi dos horas.

La menor de las Williams reconoció que le había 
sorprendido el juego de su rival, pero afirmó que 
haber sufrido en la pista le ayudará para afrontar los 
siguientes partidos. “Ahora ya sé a lo que tengo que 
atenerme”, afirmó en la pista en un correcto francés.

Williams, que hasta ahora se había paseado por el 
torneo, sin haber cedido más de tres juegos en ningún 
set, tuvo que emplearse a fondo para deshacerse de 
la ganadora de Roland Garros en 2009, que retorna al 
primer nivel.

Nada hacía prever que la estadounidense fuera a 
pasar un mal rato en la pista Suzanne Lenglen cuando 
se adjudicó con facilidad la primera manga por 6-1.

Pero en la segunda su juego se descentró, lo que 
coincidió con el mejor momento de Kuznetsova, que 
llegó a ganar 4-0 antes de adjudicarse el set por 6-3.

En el definitivo, el juego de Serena siguió sin 

encontrar la eficacia. La rusa estuvo 2-0 arriba y tuvo 
varias oportunidades de colocarse 3-0 y con servicio, 
pero en ese momento apareció la mejor Williams del 
encuentro.

Serena encadenó cinco juegos consecutivos, 
incluidos dos con el servicio de su rival, lo que le 
permitió cerrar el encuentro.

Serena avanza a
 semifinales
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MONTEVIDEO.— Eduardo Cuitiño 
ha utilizado métodos como la Campana 
de Gauss para concluir que el origen del 
cantante se encuentra en Tacuarembó, al 
norte del país charrúa.

Las probabilidades y las matemáticas 
son los últimos ingredientes en incorpo-
rarse a la vieja disputa entre Uruguay y 
Argentina por el origen del cantante de 
tangos Carlos Gardel, gracias a un curioso 
libro del profesor uruguayo Eduardo Cui-
tiño, titulado Gardel: el muerto que habla.

En la obra, presentada esta semana en 
Montevideo, este profesor de 38 años que 
imparte Probabilidad y Estadística en 
la Universidad ORT de Montevideo, ar-
gumenta que el autor de “Volver” o “El 
día que me quieras” nació en Uruguay a 
partir de la “lógica probabilística”, según 
explicó en una entrevista con Efe. Anali-
zando los rasgos físicos de Gardel y com-
parando imágenes, defiende hechos como 
que el artista fue fruto del incesto entre su 
abuelo-padre, el coronel Carlos Escayola, 
y la supuesta hija de éste, María Leila.

Esta no es una teoría nueva: el presi-
dente de la Fundación Carlos Gardel de 
Tacuarembó (Uruguay), Heber Moreira, 
explicó hace unos años a Efe que Gardel 
podría ser fruto de ese incesto. Cuitiño 
también realizó minuciosas comparacio-
nes caligráficas con diversos documentos 
y escritos de Gardel y llegó a la conclusión 
de que su testamento, en el que afirmaba 
ser francés, fue en realidad falsificado. “El 
tamaño y la forma de las letras no con-
cuerda; además, la firma de Gardel es de 
trazado continuo, y la firma del supuesto 
testamento no”, manifestó. A lo largo de 
200 páginas Cuitiño repasa los principales 
hechos de la vida del intérprete, compara 
decenas de fotografías, documentos ofi-
ciales, cartas y escritos, en un esfuerzo de 
más de dos años de trabajo.

El autor defiende que Gardel fue fru-
to del incesto entre su abuelo-padre y la 
supuesta hija de éste Gracias a la “infali-
bilidad matemática”, el profesor apuesta 
por la llamada “teoría uruguayista”, que 
señala el origen del intérprete en Tacua-
rembó, a unos 390 kilómetros al norte de 
Montevideo, y se opone rotundamente 
a la teoría “francesista”, que lo sitúa en 
Toulouse (Francia) y es defendida por 
Argentina. Una de las técnicas clave para 
concluir el origen y fecha de nacimiento 
de Gardel fue el uso de la campana de 

Gauss, una fórmula matemática de distri-
bución de errores.

Cuitiño analizó con esta fórmula di-
versas fotos del cantante de pequeño con 
una niña, cuya identidad defiende como 
la de Francisca Franchini, hija de Rosa C. 
Franchini, quien se había hecho cargo de 
la educación del cantante durante varios 
años. Fijándose especialmente en las di-

ferencias que ambos niños presentaban 
entre sus respectivos antebrazos y distin-
tas partes del cuerpo, mediante cálculos y 
proporciones, el autor estima que el futu-
ro cantante tenía “7 años y ella 11”. “Te-
niendo en cuenta la fecha en la que se rea-
lizó la fotografía (1894) medí la diferencia 
entre porcentajes de uno y otro y me que-
daron varias campanas, y de ahí calculé 

varias probabilidades. La opción más pro-
bable era que Gardel tuviera 7 años y, por 
tanto, había nacido en 1887, hijo de Carlos 
Escayola y Maria Lelia Oliva”, especuló.

También el profesor pide, al final del li-
bro, a las autoridades uruguayas que au-
toricen realizar una prueba de ADN a los 
restos mortales de Escayola y Oliva, ente-
rrados en Tacuarembó, con lo que se po-
dría demostrar definitivamente la validez 
de su tesis. Según la misma, en la Casa 
Museo de Gardel de Buenos Aires, “hay 
evidencias de pelos en cepillos y ropas 
del cantor”, y de ahí “se puede obtener 
el ADN mitocondrial” del mítico artista 
para compararlo con el de sus supuestos 
padres. El autor dice que su intención 
no es enfrentarse con Argentina y habla 
de una teoría “rioplatencista” frente a la 
“francesista”.

“Gardel fue rioplatense: nació en Uru-
guay, pero se nacionalizó argentino. Le 
cantó a Buenos Aires, ciudad que amaba, 
y también a Uruguay”, destacó. “Lamen-
tablemente, los corazones del Río de la 
Plata están divididos; existe un Muro de 
Berlín en este río, un muro mental que 
separa a los uruguayos y argentinos”, 
agregó. Una división que parece inmortal, 
como el propio Gardel, cuya inconfun-
dible voz se apagó para siempre en un 
inesperado accidente aéreo en Medellín 
(Colombia), en 1935.

Profesor universitario “demuestra” 
matemáticamente que 

Carlos Gardel es uruguayo


