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Julián abandonó Cancún para
atender negocios y política

Por Manuel Robles
CANCÚN.— Por tercer día
consecutivo Cancún padeció las
consecuencias de la mala administración de Julián Ricalde Magaña,
que en lugar de realizar obras a favor de los cancunenses y atender
los problemas más prioritarios de
la población, se ha dedicado a hacer negocios a expensas del Ayuntamiento y a imponer a candidatos
dentro del PRD, partido al que maneja a su antojo, como un dictador
o señor feudal.
Y es que la mala planeación, la
falta de mantenimiento y obras
le han cobrado muy cara la factura a una ciudad que ha estado en
manos de personajes que se han
dedicado a saquear las arcas del
municipio. Hoy la ciudad luce
inundada no sólo en avenidas
principales, sino en muchas calles
de regiones que siempre han estado olvidadas, pero ahora lo están
más, donde cancunenses ven como
sus casas se inundan y como consecuencia han perdido muebles y
bienes materiales muy valiosos,
dadas las condiciones precarias en
las que habitan.
Las calles también ya se han
deteriorado, con lo que reflejan la
mala calidad con que se realizan
las obras, como el programa de

Ante esta desatención de las
autoridades municipales, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) tuvo que intervenir y trabajar intensamente en
distintas regiones de Cancún ante
la contingencia generada por la
lluvia y evalúa la situación específica de cada colonia para proyectar
obras preventivas y de mitigación

bacheo, de muy mala calidad, que
sólo es efectivo mientras no llueva.
Mientras Julián Ricalde se preocupa por desviar recursos hacia
sus candidatos impuestos, como
Graciela Saldaña y Jorge Aguilar
Osorio, programas como el apoyo
del DIF a personas de la tercera
edad o a grupos vulnerables han
sido reducidos al mínimo, en tanto
que el alcoholímetro provee, vía el
arrastre de autos mediante grúas
en contubernio con Latifa Muza,
de recursos cuyo destino no son
las arcas del Ayuntamiento.

que impidan en un futuro este tipo
de inundaciones.
Durante un recorrido en las colonias Donceles 28, Lombardo Toledano, Las Culebras y Arcos de
Puerto Juárez, José Alberto Alonso
Ovando, director del organismo,
dijo que han sido aproximadamente 400 milímetros, (40 centímetros
de espejo de agua) lo que ha caído
sobre Cancún en estos días.
—Esto es una lluvia atípica, han
caído 40 centímetros de espejo de
agua cantidad muy superior a lo
que pueden soportar los pozos de

sido mucha y sigue cayendo. El
Gobernador me pidió que estemos
aquí recorriendo colonia por colonia para poder determinar qué hacer y ayudar a la gente que tenga la
necesidad en este momento.

acumule el agua y cuando deja de
llover se va inmediatamente”.
—El gobernador nos ordenó estar aquí para apoyar a la gente y
estamos haciendo una evaluación
de los encharcamientos para poder

El director General de la CAPA,
explicó que en apoyo al Ayuntamiento Benito Juárez el gobierno
de Roberto Borge Angulo ha construido más de 100 pozos de absorción en Cancún y han limpiado
más de 500 pozos.
Dijo que Cancún a diferencia
de otras ciudades no tiene drenaje
pluvial porque funciona en base a
pozos de absorción “que sí funcionan, pero por la cantidad de agua
el manto freático se ha saturado y
eso hace que en ciertos puntos se

determinar qué acciones se pueden realizar más adelante —dijo.
Anunció que en coordinación
con el Ayuntamiento se trabajará
en Las Culebras, donde se proyecta la construcción de 19 pozos de
absorción alrededor de la colonia y
una serie de pasos peatonales que
deriven el agua a colectores.
El director general de CAPA
agregó que además de Cancún,
también se está trabajando en coordinación con los presidentes
municipales en Playa del Carmen,
y Cozumel donde las lluvias han
sido incesantes.
—En Playa del Carmen tenemos
un problema en la zona de captación, se nos fue la luz derivado de
las lluvias y estamos reponiendo el
servicio de agua potable. Es parcial, no se fueron todas las líneas
de pozos, se fue una parte de la batería de pozos, ya la restablecimos
y pronto se normalizará el servicio
—dijo.

Por tercer día consecutivo Cancún padeció inundaciones, consecuencias de la
mala administración de Julián Ricalde Magaña, que en lugar de realizar obras a
favor de los cancunenses y atender los problemas más prioritarios de la población, se ha dedicado a hacer negocios a expensas del Ayuntamiento y a imponer a
candidatos dentro del PRD, partido al que maneja a su antojo, como un dictador
o señor feudal.

absorción —dijo—. Hay una saturación de manto freático y eso está
haciendo que puntos que normalmente se inundan ahora estén más
complicados y otros puntos que
antes no se inundaban están indefensos.
—Lo que tenemos que hacer son
obras preventivas, obras de mitigación para que en un futuro esto
suceda lo menos posible —agregó—. Estamos muy consternados
porque la cantidad de lluvia ha
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Se forma la tormenta
tropical “Andrea” en
el Golfo de México
CHETUMAL.— El coordinador general de Protección Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy, informó
que el sistema de baja presión ubicado en el Golfo de
México se convirtió esta tarde en la tormenta tropical
“Andrea”. Sin embargo, no representa peligro alguno
para Quintana Roo.
—Alrededor de las 17 horas, el Centro Nacional de
Huracanes de Miami, Florida, dio a conocer que el sistema de baja presión alcanzó la categoría de tormenta

tropical —señaló—. El fenómeno está a 500 kilómetro
de Tampa, Florida
De acuerdo con el reporte, la tormenta tropical “Andrea” registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por
hora y presenta movimiento franco hacia el Norte.
Rodríguez Hoy reiteró que, por su lejanía y trayectoria, este fenómeno hidrometeorológico, el primero
de la temporada, no representa peligro alguno para
Quintana Roo, pero se mantendrá vigilado.
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El sistema de baja presión ubicado en el Golfo de México se convirtió esta tarde
en la tormenta tropical “Andrea”; se desplaza franco al Norte y está a 500 kilómetros de Tampa, Florida.

Con todo y lluvia Alex Luna recorrió las 200

Aún con aguacero, Alejandro Luna López, candidato a la presidencia municipal
del Benito Juárez, recorrió las 200 donde llevó sus propuestas contenidas en el
Plan Integral de Gobierno 2013-2016.

CANCÚN.— “Fuimos a las
regiones olvidadas a tender una
mano amiga, con el corazón en
la mano. Y no es algo que hagamos por primera vez: lo hicimos cuando estuvimos frente al
gobierno y por eso la gente nos
recuerda bien”, dijo Alejandro
Luna López mientras hacía uno
de sus recorridos por las regiones 200, donde llevó sus propuestas de campaña con todo un
aguacero.
Luna López dijo que es importante que en estos tiempos en los
que muchas familias perdieron
su patrimonio y fueron seriamente afectadas por las lluvias,
aflore la solidaridad que nos ca-

racteriza como sociedad.
“Ayer fuimos a poner aunque
sea un granito de arena: llevamos nylon para que la gente más
necesitada pueda protegerse y
proteger su patrimonio, tal vez
un electrodoméstico, sus camas.
La necesidad que encontramos
es muy grande, es demasiado
profunda la herida que hay en
algunas zonas de Cancún. Debemos tener un gobierno que
vele por todos los sectores sociales y eso haremos una vez en
el gobierno”, manifestó.
Y detalló que como político
tiene claro que lo que se necesitan son soluciones que ha plasmado en un Plan Integral de

Gobierno, “en propuestas que
atiendan a nuestra dinámica social, a nuestra cultura y nuestra
idiosincrasia, propones hacer 3
mil pozos de absorción”, finalizó.
Además, al ser el Día Mundial
del Medio Ambiente, expresó
que hay acciones que en nuestra vida diaria se pueden hacer
para ayudar a cuidar el planeta:
“no malgastar el agua, arrojar
la basura en su lugar, reciclar,
no comprar descartables, usar
bolsas de papel, llevar como antes la bolsa al mercado, que son
acciones que están a nuestro alcance y podemos ayudar a cuidar nuestro entorno”, completó.

Haydé legislará a favor del medio ambiente
CANCÚN.— Como el medio
ambiente no es exclusivo de ningún partido político o personas
que no tienen idea de lo que se trata el tema, la candidata a diputada
local del Distrito IX, Hayde Saldaña Martínez, afirmó que legislará
en beneficio de los quintanarroenses, debido a que los recursos naturales que tiene esta entidad federativa son las más óptimas para
salir adelante en el tema del turismo siendo esta nuestra principal
fuente de trabajo.
En el marco del “Día Mundial
del Medio Ambiente”, la candidata a diputada local por el Distrito
IX, Hayde Saldaña Martínez, aseveró que como los recursos naturales son lo más importante que
tiene Quintana Roo, legislará en
favor del medio ambiente para la

estabilidad de nuestra principal
fuente de trabajo, el turismo.
Comentó que nuestro medio
ambiente no se debe politizar
y poner a gente que ni siquiera sabe del tema, únicamente
se dicen ecologistas por pertenecer a algún partido político,
sin embargo hace falta legisladores que no lleguen a calentar
el curul o la silla de algún otro
cargo de elección popular, pues
el turismo no quiere eso, quiere
seguir viendo las bellezas naturales de nuestro Quintana Roo.
En su recorrido de ayer por su
distrito la familia Mucul Dzib
le expresó a la candidata petista
que el medio ambiente es importante y por ello se debe de
legislar a favor de él, sin partidizarlo.

Hayde Saldaña, candidata a diputada local por el Distrito IX, señaló
que nuestro medio ambiente no se
debe politizar ni poner a gente que ni
siquiera sabe del tema, que únicamente se dice ecologista por pertenecer a
algún partido político.

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

04

Ultimas Noticias de Quintana Roo

CANCUN

Jueves 06 de Junio de 2013

Asiste el gobernador a reunión
de seguridad de la frontera sur
CHETUMAL.— El gobernador
Roberto Borge Angulo estuvo presente en la reunión encabezada
por el secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong; los
secretarios de la Defensa Nacional
y Marina Armada de México, Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal
Soberón Sanz, respectivamente; Jesús Murillo Karam, procurador de
la República; y el Comisionado de
Seguridad Pública Nacional, Manuel Mondragón y Kalb.
Asistieron también los gobernadores Fernando Ortega Bernés, de
Campeche;

Manuel Velasco Coello, Chiapas;
Gabino Cué Monteagudo, Oaxaca;
Arturo Núñez
Jiménez, Tabasco; Javier Duarte de Ochoa, Veracruz; y Rolando
Zapata Bello,
Yucatán.
En la reunión, de seguimiento
a las realizadas anteriormente,
se abordaron temas relacionados
con la estrategia de seguridad en
la región sureste del país y, principalmente, en la frontera sur.
Borge Angulo, dijo que estas
reuniones permiten mantener
coordinación con el gobierno del

presidente Enrique Peña Nieto y
con quienes tienen a su cargo las
estrategias de seguridad nacional
aprobadas por el jefe el Ejecutivo
Federal.
Quintana Roo es uno de los
estados más seguros del país,
pero nuestra situación de entidad fronteriza, los millones de
visitantes de todo el mundo que
se reciben anualmente y la migración hacia el Estado, generada por mejores oportunidades de
vida, obliga a reforzar la vigilancia para prevenir y combatir los
ilícitos, explicó.

TURBULENCIA
Por Román Trejo Maldonado
PRD
No hay plazo que no se cumpla,
ni santo al que no le llegue su día.
El Tribunal Electoral de Quintana
Roo (Teqroo), declaró que sigue
como candidata a presidenta municipal de Benito Juárez por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Graciela Saldaña Fraire,
ya que las pruebas de impugnación fueron presentadas fuera de
tiempo, por el perredista, Raúl Arjona Burgos. En esta situación, el
grupo de Julián Ricalde Magaña,
Antonio Meckler Aguilera, mejor
conocido como “Coco Hierba”;
María Eugenia Córdoba Soler, y
Jorge Aguilar Osorio, alias “El
Topo”, estaban cruzando sus dedos hasta de los pies, comiéndose
las uñas, y sacándose los mocos
porque si el Tribunal Electoral de
Quintana Roo bajaba de la candidatura a Graciela Saldaña Fraire,
hubiera sido el fin del grupo y
quedaban políticamente enterrados para siempre. De otra parte, el
grupo político-familiar de Salvador Ramos, Alejandro y Emiliano
Ramos Hernández, con el cuñado
incomodo, Rafael Quintanar, querían recuperar la membrecía del
PRD, que se han apoderado Julián,
María Eugenia y Antonio Meckler
aunque Graciela Saldaña Fraire,
es producto familiar y político de
los Ramos Hernández y más de
Salvador Ramos pero hoy todo
quedó consolidado para Graciela
Saldaña Fraire. Cabe mencionar
que los grupos de Gerardo Mora,
Alejandro Luna López y Gregorio
Sánchez, se desligaron el PRD y
se fueron al Partido del Trabajo.
Luego de esta situación, sin lugar
a dudas la gran mayoría de los perredistas en Quintana Roo siguen
en tremendo enfrentamiento a su
interior y esto ha provocado el divisionismo. Como dicen por ahí,
Julián Ricalde Magaña, Antonio
Meckler, María Eugenia Córdoba,
se “aventaron un trago amargo” y
hasta sintieron que “pasaban acei-

te”. Pero la realidad es que será
muy difícil que Graciela Saldaña
pueda ganar el proceso electoral,
toda vez que los señalamientos
de corrupción, divisionismo y la
pérdida de estructuras, se quedó
con un mínimo equipo de trabajo
operador. Así que con todo y la resolución a favor, Graciela Saldaña
Fraire no tiene lo suficiente para
ganar una elección.
Trabajo impecable TEQROO
Hay que reconocer el trabajo
y capacidad, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de
Quintana Roo, Victor Vivas Vivas
y sus compañeros magistrados,
tenían en sus manos el prestigio
de la institución y de cada uno de
ellos. Por ello decimos que tenían
que dar un dictamen impecable y
sin errores. Es por ello, si bien es
cierto que existen elementos contundentes y suficientes para “bajar del caballo” a Graciela Saldaña
Fraire, el problema estuvo en que
la denuncia que presentó Raúl
Arjona Burgos, fue realizada a
destiempo. Sin embargo, luego de
este resultado, se puede presentar
una impugnación en el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación para ver si procede ó
no la decisión del Teqroo. Lo cierto es que hoy el Tribunal Electoral
de Quintana Roo demostró sus
fortalezas y capacidades ante situaciones complicadas y salieron
con buenos resultados y apego a
la ley, camino en el que siempre se
ha distinguido el Teqroo y que con
ello se han respaldado ante diversas impugnaciones que han “rebotado” hasta llegar a las últimas
instancias federales electorales
donde se han confirmado los aciertos del Teqroo. Aquí Julián Ricalde
Magaña, su grupo, y la candidata
Graciela Saldaña se quedarán calladitos ya que el resultado parece
favorecerles pero en realidad es un
acto apegado a derecho que como
para cualquier ciudadano fue
atendido oportunamente. No cabe
duda que ahora, “calladitos se ven
más bonitos” los perredistas de es-

tos grupos en el municipio Benito
Juárez.
Panistas muertos
Sin lugar a dudas, Eduardo
Martínez Arcila está muerto, desaparecido y sin discurso. Los panistas son los grandes perdedores
en el proceso electoral del 7 julio
de 2013, está muy evidente y muy
exhibida que la ex presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Arguelles, está operando con su gente para que vecinos
de las comunidades de Yucatán se
registren para conseguir sus credenciales de elector y así poder votar en el proceso electoral 2013 en
Quintana Roo. La operación está
con más de 15 comunidades yucatecas y eso se puesto evidente.
Otra que anda en las mismas condiciones es Alicia Ricalde Magaña
que hasta el día de hoy, se ha visto
que no levanta y anda perdida en
el espacio con sus aspiraciones a la
presidencia municipal de Isla Mujeres. Es por ello que andan en busca de ciudadanos de otros estados
para conseguir más votos, inflar el
padrón electoral. Pero además Alicia Ricalde Magaña se ha dedicado
a decir que el presidente municipal de Isla Mujeres, Hugo Sánchez
Montalvo, le ha ofrecido perdón y
con ello, tiene arrodillado al actual
edil de Isla Mujeres quien ahora
desesperadamente está ofreciendo
el apoyo político para Alicia Ricalde, según cuenta ella misma. Y es
que Alicia Ricalde asegura que el
traidor Hugo Sánchez Montalvo
la va a conocer y saber de qué y
de quién se trata. Dice que la traición se paga y no se perdona por
ningún motivo. Reconoce Alicia
Ricalde Magaña, que hoy tiene la
seguridad de ganar Isla Mujeres
y la van a conocer. Sin embargo
la señora anda desubicada y fuera de toda realidad ya que no le
cae el “veinte” que ya no existe
el gobierno federal panista donde
conseguía todo el apoyo directo en
la administración de Felipe Calderón. Hoy el gobierno federal es
priísta y ahí las cosas son diferen-

tes.
Chismerío
Dicen y comentan que el presidente municipal de Isla Mujeres,
Hugo Sánchez Montalvo, tuvo la
desgracia de correr al director de
Seguridad Pública Municipal, en
plena contingencia climatológica.
Según se dice y se comenta que el
motivo fue por no acudir a un desayuno de Alicia Ricalde Magaña.
Aclaro, es chisme político en Isla
Mujeres.
Mal agradecidos con el sistema
Es notable que el gobernador del
estado, Roberto Borge Angulo, ha
sabido realizar equilibrios políticos dentro de los grupos y toda la
estructura gubernamental en todo
el estado. Tiene liderazgo, control
y sobre todo, ha logrado la unidad
y trabajo dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su
operador número 1 es el dirigente
estatal del PRI, Pedro Flota Alcocer
quien sabe ejecutar las órdenes, negociaciones y defender al Gobierno que ellos dirigen en Quintana
Roo. Hoy Roberto Borge se le ve
trabajando desde la seis de la mañana recorriendo los 10 municipios
del estado, de ciudad en ciudad,
de pueblo en pueblo, ranchos, zonas ganaderas, zonas turísticas,
sin descansar, demostrándole a
los quintanarroenses que fue un
acierto haberlo elegido para gobernador de Quintana Roo. En sus
recorridos, Roberto Borge saluda a
todo mundo, a los más humildes,
pobres y hasta los más acaudalados. En su atención están todos,
trabajadores, obreros, empresarios,
amas de casa, todos, y siempre se
muestra con un saludo cálido y una
atención con afecto a niños, niñas,
jóvenes, adultos, señoras, personas
de la tercera edad, siempre viendo
a la cara y dando respuesta como
debe hacer un político de alto nivel.
Hoy sólo hay trabajo, respuesta a
las necesidades de la sociedad desde arreglar sus calles, sus parques,
centros deportivos en las ciudades
y comunidades. Es por ello que los

operadores políticos están trabajando al 100 por ciento. Si el Ejecutivo
da su número telefónico y su PIN a
todo mundo, hoy queremos decirlo
y con todas sus letras: que todos los
secretarios, subsecretarios, directores y directores de paraestatales, al
igual que delegados federales, presidentes municipales de gobiernos
priístas con sus regidores y diputados locales de la XIII Legislatura,
diputados federales y senadores,
todos se deben a un proyecto político, se deben a su máximo jefe
político, el máximo líder priísta,
Roberto Borge Angulo, les guste
o no, aunque sean de grupos diferentes ya que eso es otra cosa pero
todos están bajo el manto protector
del poder priísta y deben seguir
el ejemplo de su líder. Lo cierto es
que hay servidores públicos que
siguen soltando la lengua y dicen
“que ellos no son políticos, que les
“vale madre” y que incluso no les
interesa la política”. Dicen que se
sienten intocables, son groseros
y soberbios, incluso prefieran ni
siquiera contestar sus teléfonos
y ni siquiera dar su PIN. Esto representa malestar, ofensa, que
existan servidores que se sienten
encumbrados en el poder. Esto le
pega duro al trabajo realizado por
el Ejecutivo del Estado porque sus
colaboradores no están en la misma línea de trabajo, sencillez y
humildad que demuestra el titular
del Ejecutivo. La pregunta es: ¿Por
qué esa actitud de algunos servidores públicos? ¿No aprecian a su
amigo, su brother, no tienen conciencia que esa actitud sólo afecta
a la política de su amigo y su jefe
que anda en forma incansable? ¿Si
no les gusta tratar con la “chusma”
o con la gentuza, para que aceptan
los cargos públicos? Este tipo de
servidores públicos deben hacer
un análisis, si no les gusta y no
quieren tratar a la “raza”, pues que
agarren sus “chivas” y se vayan ya
que finalmente su estancia es de
tiempos, tarde que temprano van
a salir de ahí, de ese puesto donde
se han subido y ahora se marean
fácilmente.
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Permanente temporada alta
en Solidaridad: Góngora
PLAYA DEL CARMEN.— “Las
temporadas altas en Solidaridad
deben ser todos los días. Con esa
visión vamos a trabajar desde el
gobierno”, dijo Mauricio Góngora
Escalante, candidato del PRI a la
presidencia municipal de Solidaridad, a trabajadores turísticos.
Este martes, el candidato priista visitó a los trabajadores de la
industria turística de Playa del
Carmen. La finalidad de Mauricio
Góngora, es recoger las opiniones
de las personas que viven directamente del turismo y que realmente conocen el sentir de los visitantes nacionales y extranjeros, al ser
ellos quienes los atienden.
Además, como solidarenses que
son, Mauricio Góngora les solicitó
a estos trabajadores, que le platicaran también sus propuestas para
trabajar en un mejor municipio.
“La mejor forma de saber lo
que necesitan, es escuchándolos.
Nosotros como su autoridad les
cumpliremos, pero para eso es necesario saber qué les atañe”, dijo
Mauricio Góngora, quien a través
de sus opiniones, accionará pro-

puestas que mejorarán de forma
directa la vida de los solidarenses.
Entre las menciones que hicieron los trabajadores de la principal vocación de este destino, está
la seguridad, que los turistas se
sientan protegidos.
A lo cual, el abanderado priísta
aseguró que en su gobierno implementará diversas acciones de
la mano con los gobiernos municipales colindantes a Solidaridad,
y con el liderazgo del gobierno
estatal de Roberto Borge Angulo
y federal de Enrique Peña Nieto.
Además de sectores y grupos, que
juntos garantizarán un destino seguro para todos los visitantes.
Sin embargo, Góngora Escalante, sabe que la seguridad debe ser
también para sus habitantes, y no
solo que se concentre en la principal arteria turística. Por ello, desde
ahora, el candidato está manejando diversas líneas en su gobierno
que regresará la tranquiliad que
los solidarenses buscan.
Entre otras acciones de Mauricio Góngora, está el aumento de la
inversión, porque ésta se traduce

en fuentes de empleo.
“Vamos a atraer la inversión
a Solidaridad, pero sobre todo,
esta autoridad trabajará hombro a
hombro con los empresarios para
que los puestos sean garantizados
para los solidarenses”, aseguró el
candidato priísta.
Luego de pasar la mañana con
los trabajadores de la industria
turística, Mauricio Góngora se dirigió a la Asociación Civil Fraternidad Tabasqueña en Quintana
Roo, quienes invitaron al candidato para la inauguración de sus
oficinas.
Ahí, los ahora solidarenses,
pero oriundos de Tabasco, le dijeron a Mauricio Góngora que tiene el apoyo y confianza de todos
ellos, pues saben que él trabajará
para atender sus principales necesidades.
Luego de esta convivencia, el
candidato priísta recorrió por
segunda cuenta la colonia SacPakal, para visitar a quienes durante su primera visita no tuvo
oportunidad de platicar y escuchar.

Mauricio Góngora Escalante, candidato del PRI a la presidencia municipal de
Solidaridad, dijo que trabajará con la visión de que las temporadas altas deberán
ser todos los días.

NO TENGO LA CULPA
Por: Nicolás Lizama

U

no tiene que ser agradecido en esta vida. En la
otra, no sé. Ignoro si de
veras exista el cielo o el infierno
después de la muerte, como pregonan las religiones. Aquí en la
tierra hay ambas cosas, excelsa
una y desquiciante la otra, me
consta. De ser así, de existir la
gloria y el averno, supongo que
me será otorgado el justo rincón
que me merezco.
Entretanto, intentó ser lo más
agradecido posible, sobre todo en
esta etapa en donde por cualquier
cosa –hasta una gripa mal atendida-, puedes decirle adiós a la existencia.
A veces, de carne y hueso al fin,
me gana la perspicacia, sobre todo
cuando veo que hay gente que, de
plano, se adueña de los camellones para, lata en mano, recurrir a
la generosidad de los automovilistas.
Hay ocasiones en que, mal pensado que es uno, tengo la impresión de que me están tomando el
pelo y me resisto a meter la mano
al interior de mis bolsillos. El problema es que por uno pagan todos. Nunca falta un trácala que
aprovechando la existencia de
gente cuyo corazón aún no se convierte en roca, esquilma a cuanto
cristiano se cruce en su camino.
He conocido varios casos. Usted
seguramente se habrá enterado de
otros.
Hay camellones en la ciudad
que son simbólicos para los pedigüeños. Son sitios en donde siempre cruza un buen samaritano que
aprovechando el semáforo en verde, detiene su vehículo y coloca
un “adoquín” más en el camino
que lo llevará a la gloria eterna
(hay fe que mueve montañas, de
eso no tengo duda alguna. No soy
de esos, por cierto).

Hubo un anciano (“Maxcanú”,
le apodaban), al que daba gusto
colocar unas monedas en su recipiente. Era tan veterano, se veía
con tantos años encima, que uno
siempre tenía la impresión de que
a las 24 horas siguientes ya no estaría ahí, al pie del cañón, como
todos los días. Y hete aquí que el
viejito, estoico, persistente, insistente, allí amanecía como siempre, con una jícara en la mano
temblorosa. Siempre puse una
moneda en su recipiente. Supuse
que mucho le servía. Con tantos
años encima, poco puede hacerse
para efectuar un trabajo por el que
recibas paga alguna.
Le daba mis monedas, sincérome, no por ganarme el cielo, sino
porque sabía que ese nonagenario
no tenía otra forma de sobrevivencia. Una vez me pregunté: ¿no
tendrá familiares que lo arropen,
lo protejan y eviten que salga a la
calle con riego para su persona?
Y una persona a la que tengo en
alta estima, me dijo al respecto:
“Tú, dale lo que puedas, brinca tu
duda, lo importante es lo bien que
te sientas luego de ayudar al desvalido”. Y sí, mucha razón tenía.
Desde entonces el viejito siempre
contó con una moneda de mi parte hasta el día en que esa parte
del camellón perdió a su figura
más emblemática. Un día el sitio
amaneció sin él y todos supimos
que en ese momento se llevaban a
cabo sus funerales.
El arte de pedir, sin
embargo, ha entrado en
crisis. Se ha devaluado.
Ahora cualquiera pide.
Amparados en equis
membrete, no falta gente que bote en mano golpee el cristal de tu vehículo y te quede viendo
con cara de “si no me
das, eres un hijo de la
tiznada”.
Hay gente que inclu-
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so ya debería de jubilarse en esos
menesteres. En Chetumal hay dos
damitas que siempre visten de
blanco y desde hace una eternidad, que yo recuerde, siempre han
estado allí retando la generosidad
de los automovilistas. Lo que sea
de cada quién, son profesionales en el oficio. No hacen muecas
cuando colocas dos o tres pesos en
la alcancía que colocan al alcance
de tu mano. Y eso es bueno. Es un
excelente sistema. Eso, supongo,
les ha permitido permanecer tanto tiempo haciendo lo mismo. Los
que se enojan cuando no les pones
una dádiva sustantiva, no tienen
futuro en esta actividad. La gente dejará de darles hasta el peso
que antes ponía entre sus manos
y entonces habrá que buscar una
nueva forma de sobrevivencia.
Reconozco el ingenio de algunos. No dejo de admirar la capacidad que tienen unos para recurrir
a artilugios que provoquen que
aflore el botarate en el que nos
convertimos alguna vez en nuestras vidas.
En fin, les comenté todo lo
anterior para finalmente llegar
a la conclusión que ya el dar
limosna no es uno de mis métodos favoritos para acceder a
los aposentos celestiales. Me
han decepcionado. Hay mucho simulador en este rubro.
Comentarios:
colis2005@yahoo.com.mx

CARTELERA CULTURAL
Jueves 6 de junio 20:00 h
Artes visuales. Inauguración. Christian
Trujeque
Exposición Performance: Armaduras
de Guerra
del 6 al 12 de Junio del 2013
Cóctel Inaugural y Entrada libre
PLAZA ATRIUM/Av Nichupté 20, sm
19, entre Av. Contoy y Xpuhil Sur, Cancún/
* Arte ego facebook
Jueves 6 de junio 20:00 h
Música. Rondalla del Club Nova Sport
en Concierto
Dirección: Jesús Salazar
Entrada $80
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/
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El PRD O EL PERDERÉ…
Por Alfredo Griz
El liberalismo no es una ideología.
No tiene ese carácter cerrado de
religión, dogmático, que tienen las
ideologías. (Mario Vargas Llosa)
Varios han sido los esfuerzos
por construir una opción diferente
a la que representa el PRD y sus
aliados dentro del espectro de la
izquierda en Cozumel; con más o
menos semejantes planteamientos
el Partido Movimiento Ciudadano,
Partido del Trabajo, MORENA,
terminaron por ser proyectos
frustrados.
Las causas pueden ser diversas
y con énfasis distintos, pero todas
las experiencias coinciden en algo
medular: han carecido de liderazgo,
de militancia, de verdadera
participación y sobre todo una
visión de largo plazo, tanto en
su proceso de construcción como
en su propuesta programática;
prevaleciendo a su interior el
sectarismo, la violación de pactos
establecidos y de compromisos
políticos, la corrupción, los lugares
comunes y ausencia de autocrítica.
Después de tantos años de haber
aparecido en el escenario político de
Quintana Roo, el PRD en Cozumel
sigue secuestrado por un grupúsculo
de personas desde defraudadores
hasta violadores, situación que deja
al partido amarillo en un franco
dilema que lejos de ayudar a crecer
al partido en cada elección, deja solo
ver un verdadero problema que de
raíz se antoja inacabable y casi ya
enraizado en el propio partido.
En el año 2015 se abre una
nueva oportunidad, que inicia con
la presentación ante el IFE de la
solicitud correspondiente por parte
de todas aquellas agrupaciones o
grupos de ciudadanos que quieran
avanzar en la construcción de
nuevas formaciones partidarias.
Hasta donde se sabe son varios
grupos y entes políticos interesados
en apostarle a una nueva propuesta
política, entre ellos esta Morena,
quien del brazo del PEJE quiere dar
la batalla en el escenario político,

sin embargo en Cozumel, es “la
misma gata pero revolcada” y bien
revolcada ya que quienes disputan
el control del nuevo entre comillas
movimiento están enquistados en
el PRD y son causa de los mismos
males, es irónico que quien quiso ser
dirigente del movimiento MORENA
en la ínsula, además de tener un
exceso de antecedentes criminales
y acusado por su propia sobrina de
haber sido violada por él, ahora este
en la campaña del PRD a presidente
municipal como activista, en fin
como estos ejemplos hay mil, sin
embargo no se atisba que algo vaya
a cambiar en el partido amarillo.
Pero en el caso de MORENA me
parece que la causa principal que
explica el interés de crear nuevas
formaciones políticas se debe a que
diversos grupos o actores políticos
han sido desplazados de los tres
principales partidos; legítimamente
buscan que sus intereses estén
representados en el poder público
e incidir en la toma de decisiones,
esta situación se acrecienta en
Cozumel, después de la ruptura del
PAN con el Clan de Troy Becerra
y de Jesus Zetina y así mismo a los
desplazados del PRI que por no
pertenecer a la casta divina no tienen
el hegemónico y casi divino derecho
de ocupar cargos políticos. Empero,
sigo sin observar líneas discursivas
que vayan más allá del tradicional
conservadurismo de izquierda
que esencialmente representan los
grupos dominantes al interior del
ahora llamado Frente Amplio de
Izquierda y del Movimiento de
Regeneración Nacional.
Otros más, que aspiramos
a
una
organización
política
distinta pensamos en no repetir
las experiencias frustradas, pero
además asumir el reto con mayor
responsabilidad, profesionalismo
y visión de largo aliento; que se
alimente de nuevas ideas, de nuevas
generaciones y que sea realmente
competitiva. Ciertas experiencias
internacionales nos indican que es
viable y posible.
Para alcanzar dicho propósito
dos son los retos iniciales que hay

que cubrir. El primero, tener la
capacidad de celebrar asambleas
en por lo menos veinte secciones
electorales o en 25 colonias, que
en ningún caso podrá ser menor a
tres mil o trescientos ciudadanos,
respectivamente.
El
segundo,
convencer a determinados sectores
de la sociedad que efectivamente
la propuesta es distinta, novedosa
y atractiva; y transitar un obligado
proceso de cultura democrática
que contrarreste la pesada losa del
desprestigio de los partidos y del
quehacer político.
En esta ocasión quiero referirme al
perfil discursivo, de carácter liberal,
desde una perspectiva de izquierda,
así como a ciertos contenidos
programáticos de una opción que,
desde mi punto de vista, no está
presente en el actual sistema de
partidos y que bien puede ser del
interés de ciertos sectores políticos,
culturales y económicos del país. No
es tarea sencilla. Por ello, se requiere
abrir los espacios para el intercambio
de opiniones y el debate.
En
este
intercambio
es
imprescindible tener presente una
clara sentencia y recomendación
de Ludoldo Paramio: Para poder
competir con el populismo hace
falta una izquierda con historia
pero también con ideas nuevas, y
para lograr esto último puede ser
necesario un relevo generacional
entre los dirigentes… cuanto más
minoritaria y fragmentada es la
izquierda mayor es la tendencia al
conservadurismo o al oportunismo
entre los grupos dirigentes
¿Qué izquierda?
Esta pregunta ha tenido múltiples
respuestas a lo largo de los años,
pero que han terminado siendo
más adjetivos que sustantivos:
izquierda democrática, izquierda
revolucionaria,
izquierda
socialdemócrata, izquierda verde,
izquierda progresista, etc. Incluso,
para muchos hoy la izquierda es
un estado emocional de rebeldía en
contra de los poderes mediáticos, y
quien no se sume a dicho estado es
un conformista y en automático deja
de ser de izquierda. Dicho de otra
forma, quienes no se incorporen a la
lucha contra la imposición terminan
siendo unos viles traidores.
Pero para el Cozumeleño
que es la Izquierda: Conatos
de violencia, venta de terrenos
fraudulentos, escándalos, nada
claro, apadrinamientos de Luz
Marie Beristain, engaños como los
de Andrés Pavón, chismes y otras
tantas frustraciones de personajes
que ya son parte de la fauna
política de Cozumel, si quisiéramos
enumerar las condiciones de todos
y cada uno de los militantes que
hoy se disputan a sangre y espada
el control del PRD, haría falta un
tratado literario para dar cuenta de
todos y cada uno de los detalles de
tan singulares personajes.
Ahora bien, lo importante es abrir
una beta para el debate y que de ello
resulte realmente algo sustantivo
y que el adjetivo sea consecuencia
de, sin que ello signifique que el
adjetivo sea nombre o apellido
obligado de la nueva formación
partidaria. Me inclino por lo que
dice Savater: dejar de tener visiones
unilaterales, visiones encerradas
en ropajes decimonónicos y buscar
fórmulas nuevas, quizá con unos
rótulos no tan sonoros.
Ese rotulo bien puede ser un
formula muy sencilla, pero que
recoja y asuma lo que nuestras
izquierdas y derechas han sido
incapaces de abrazar: el liberalismo.
El liberalismo que no es de
pertenencia de ninguna corriente
política, aunque erróneamente

algunos lo encasillan en las corrientes
tradicionalmente identificadas con
la derecha y al modelo económico
que sustituyó al estado populista
que hizo crisis en 1982.
Como lo señala acertadamente
la escritora, periodista y destacada
legisladora española de la Unión
Progreso y Democracia, Irene
Lozano: El liberalismo clásico
surge preocupado con el valor
fundamental de la libertad, de
la propiedad privada y de la
tolerancia …, pero a medida que va
evolucionando, el liberalismo se da
cuenta de que si se olvida del factor
social está otorgando más libertad a
quienes tienen grandes propiedades
frente a quienes no las tienen … Por
eso surge en el seno del liberalismo,
que efectivamente es plural y
variado, la preocupación social. Y se
da ese giro del liberalismo hacia lo
social con la preocupación también
por intervenir en la distribución
de la riqueza para contribuir a
aumentar la libertad, porque no
es igual la libertad de quien tiene
poder que la de quien no lo tiene.
El fugaz acercamiento que la
izquierda mexicana ha tenido en su
historia reciente con el liberalismo
fue cuando se decidió, por la vía
legal y parlamentaria, luchar contra
el autoritarismo del llamado partido
de estado que representaba el PRI.
Pero inmediatamente devino en
neozapatismo, el nuevo despertar
del desvarío revolucionario, como
diría Krauze. Y posteriormente
después
de
abandonar
al
cardenismo termina por abrazar
al lópez-obradorismo, que se
reivindica liberal sin serlo. Para
rematar, la agenda de los nuevos
legisladores del PRD de la LXII
legislatura reproduce los lugares
comunes, y el rechazo a cualquier
intento de reformas liberales que se
traduzcan en mayor competitividad
y productividad para la economía
nacional.
En el Partido de la Revolución
Democrática este debate no está
presente, solo de forma aislada
algunos de sus dirigentes han
pretendido impulsarlo sin mayores
resultados.
El
surgimiento
del
movimiento
Demócratas
de Izquierda, aunque intenta
deslindarse del conservadurismo al
interior del partido no plantea en
concreto y en la práctica política algo
distinto.[8] En suma, ninguna de
las corrientes partidistas expresan
planteamientos
programáticos
distintos a los que contienen sus
documentos básicos: anclados en
el Estado populista que hizo crisis
en 1982. Su llamado “Congreso
Refundacional” que se llevó a cabo
en diciembre de 2009 no dio pistas
de ninguna especie, por el contrario
se
presentaron
formulaciones
anticapitalistas y antiimperialistas
de viejo cuño.[9] Sus debates han
estado circunscritos a sus procesos
de elección interna y a las alianzas
coyunturales que han tenido con el
Partido Acción Nacional. Alianzas
que en lugares como la Isla de las
Golondrinas es más un revoltijo
de dinosaurios, brujas, charlatanes
y toda clase de bichos propias
del circo de las monstruosidades,
situación que hoy en día se reflejan
en los resultados de los 3 últimos
procesos electorales.
Ahora resulta que “nuestros”
monopolios estatales nos han hecho
más independientes y soberanos,
cuando que ha sido todo lo
contrario. Si en algún lugar existen
prácticas y un diseño institucional
del viejo régimen autoritario y
patrimonialista es precisamente
en los monopolios estatales. Sin
embargo es tan fuerte la presión
y la ignorancia dentro del mismo
partido que si hoy le preguntas a

los dirigentes del Comité Municipal
ha cuanto accede la deuda que
nos dejo el Exgobernador Félix
González Canto, ninguno atinaría
a decir una cifra siquiera se acerque
al verdadero desfalco que dicho
personaje hizo a la vista de todos y
bajo la venia de legisladores como la
Lady del senado Luz María Beristain
que levanto la mano aprobando
dicha deuda.
Como dice Carlos Elizondo
Mayer-Sierra el fondo de la discusión
no debe ser la constitucionalidad de
una u otra propuesta de reforma.
El fondo es una decisión política,
soberana, sobre qué hacer con el
más estratégico de los recursos…
La Constitución es una decisión
nuestra. No es producto de un acto
divino…Tan no lo es que la hemos
reformado, entre 1921 y 2008, 473
veces. Solamente el texto del artículo
27 lo hemos modificado ya en 16
ocasiones. ¿Tú crees amigo lector
que el PRD en Cozumel lo sabe?
Como en los años 60s y 70s de
la llamada guerra sucia del siglo
pasado, nuestra izquierda actual
se siente redentora, perseguida
y reprimida, ahí tenemos al hijo
del defraudador y corrupto Javier
Aguirre quien se dice perseguido
político y líder político y estudiante,
sin darse cuenta que esos cuentos
ni Cachirulo en sus programas de
mayor raiting los hubiera imaginado,
padeciendo el síndrome del delirio
de persecución, debido quizás a
que se “define prime¬ramente
como una escuela del noble oficio
de la política, en la discusión y
formulación del proyecto Municipal,
Estatal y Nacional, orientado a la
construcción de un nuevo tipo de
sociedad diferente y superior a la
actual… que desarrolla una crítica
del capi¬talismo en la perspectiva
de lograr una nueva sociedad
igualitaria y libertaria que supere
dicho sistema de explotación,
dominación y opresión”. Esta
Paranoia que padece un amplio
sector de la izquierda se sustenta,
quizás, en la caracterización que
hacen del estado mexicano, represor
y policiaco.
“El PRD debe vincular los
procesos electorales con las
luchas y movimientos populares,
sociales y sindicales y las
demandas del pueblo en todo
el territorio nacional, con la
defensa de las demandas justas
de la ciudadanía y lograr su
preferencia al programa de la
izquierda a fin de impulsar
la transformación del sistema
político, económico y social
vigente, constituyendo el poder
popular como opción política
desde abajo.” Sin embargo con
tristeza y mucho angustia como
simpatizante de las Izquierdas
podría decir que el PRD de
Cozumel está lejos muy lejos de
todo atisbo de modernidad, de
lucha, de crecimiento, de auto
crítica y sobre todo de refundarse
y ganar al menos un céntimo de
credibilidad, de seguir así, lo más
probable es que se refunda en las
crisis personales y psicológicas
de quienes pretenden seguir
viviendo o subsistiendo de él.
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Francia asegura que Siria usó sarín
PARÍS.— Al gobierno de Francia no le cabe duda de que el régimen sirio de Bashar al Asad usó el
agente nervioso sarín en el marco
de la guerra civil que ya lleva dos
años y que le ha costado la vida a
unas 80.000 personas, según datos
de Naciones Unidas.
El canciller de Francia, Laurent
Fabius, aseveró que pruebas de laboratorio llevadas a cabo en París
confirmaron el uso en varias ocasiones de sarín. El alto diplomático
fue más allá al indicar que aquellos que emplean armas químicas
serán castigados.
Sin embargo hay un detalle, Fabius no especificó dónde ni cuándo fue usado el agente nervioso,
lo que ha llevado al gobierno de
Estados Unidos a indicar que se
requieren más pruebas antes de
tomar cualquier acción.
Según Jonathan Marcus, cronis-

ciones armadas que apunten al lugar donde se almacena el gas”.
Pero Marcus señala que esto no
sería una tarea fácil. “Hay múltiples sitios de almacenaje en Siria y
debe haber preocupaciones sobre
la potencial fuga de elementos químicos tóxicos como consecuencia
de algún ataque”.
Marcus puntualiza que la retórica contra el régimen sirio -al menos desde París- ha dado un giro
significativo, pero la acción podría
ser harina de otro costal.

ta en asuntos diplomáticos de la
BBC, las declaraciones podrían ser
el inicio de un cambio de política
frente a la crisis en Siria.
Esto se debe a que el gobierno de
Francia cree que no sólo fue usado
el agente nervioso, sino que además fue desplegado por “el régimen y sus cómplices”.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dejó en claro
que “el uso de armas químicas”
por el régimen sirio representaría
el cruce de “una línea roja”, aunque las declaraciones dadas por
el mandatario estadounidense no
significan que sea inminente una
acción armada contra Siria.
Fabius indicó este martes que
una de las opciones es tomar “ac-

a no incrementar la disponibilidad
de armas en ese país.
El secretario general, Ban KiMoon, aseveró que las pruebas
descritas en un informe sobre presuntas masacres recientes, acoso
y violaciones de derechos de los
niños son “repugnantes y devastadoras”.
Se tomaron como rehenes a menores de edad, a quienes se obligó
a observar actos de tortura e incluso a participar en decapitaciones,
según el informe.
Otros murieron mientras combatían en el levantamiento contra
el régimen del presidente Bashar
al Asad, que ya lleva dos años.

La ONU toma cartas
en el asunto
Naciones Unidas señaló que hay
“razones fundadas” para creer que
se han utilizado armas químicas.
En un nuevo informe, la comisión de la ONU sobre Siria también
exhortó a las potencias extranjeras

¿Qué es el sarín?
Uno de un grupo de agentes nerviosos inventados por científicos alemanes como parte
de los preparativos de Hitler para la Segunda
Guerra Mundial.
Las superpotencias almacenaron enormes
cantidades en secreto durante la Guerra Fría.
En realidad este agente nervioso extremadamente potente es un líquido incoloro e inodoro
que se evapora fácilmente y es cuando se convierte en el gas que se hace mortal.
Es 20 veces más letal que el cianuro: una gota
del tamaño de una cabeza de alfiler puede matar a una persona.
Se le conoce como “la bomba atómica de los
pobres” debido a la enorme cantidad de gente
que se puede matar con un monto pequeño.
Mata al paralizar el sistema nervioso mediante el bloqueo de la acción de una enzima.
Sólo se puede fabricar en un laboratorio.
Su manufactura es muy peligrosa.

¿Pruebas irrefutables?
El canciller de Francia dijo
que se tomaron varias muestras de lugares no especificados en Siria y que fueron sometidas a pruebas en Francia
que revelaron la presencia de
sarín.
“No cabe duda que el régimen sirio y sus cómplices”
fueron responsables, declaró
en una entrevista al canal de
televisión France 2.
El canciller expresó que los
resultados fueron entregados
a la ONU.
“Todas las opciones están
sobre la mesa”, aseguró.
Las pruebas llegaron después de que periodistas del
diario francés Le Monde sacaron clandestinamente muestras de sangre y orina de Siria
luego de sospechar que hubo
ataques químicos en Damasco,
así como en la ciudad norteña
de Saraqeb.
En el pasado, tanto el gobierno sirio como los rebeldes se
han acusado mutuamente de
emplear sarín.
La Casa Blanca indicó este
martes que continúa reuniendo pruebas sobre su probable
uso.
Tanto Estados Unidos como
Reino Unido han dicho que
está surgiendo evidencia de
que las fuerzas gubernamentales sirias han utilizado el agente nervioso, y más específicamente, Washington dice tener
“diversos grados de certeza”.
“Mentiras”
El gobierno de Al Asad dice
que las acusaciones no tienen
credibilidad y reitera que son
puras “mentiras”.
Un equipo de la ONU establecido para analizar específicamente el tema, había declarado previamente que estaba
listo para ir a Siria, pero reclama acceso incondicional con
derecho a investigar todas las
acusaciones creíbles.
Rusia y Estados Unidos encabezan un esfuerzo internacional para realizar una conferencia de paz sobre Siria,
posiblemente en Ginebra en
las próximas semanas.

Lakhdar Brahimi, enviado
especial de la ONU para Siria,
conversará próximamente a
puertas cerradas con diplomáticos estadounidenses y rusos
en Ginebra para tratar de llevar a ambas partes a la mesa
de negociaciones.
Eso no será fácil, afirma Imogen Foulkes, corresponsal de
la BBC en Suiza: Los grupos
de oposición en Siria todavía
no se ponen de acuerdo sobre
quién los debería representar.
También hay tensiones entre la Unión Europea y Rusia
en torno al plan europeo de
levantar un embargo de armas
para la oposición, así como
entre Rusia y Estados Unidos
sobre el compromiso de Moscú de abastecer de sistemas de
defensa aérea al gobierno sirio.

Los investigadores de derechos humanos de la ONU, que
han documentado crímenes de
guerra cometidos por ambos
bandos en Siria, afirman que
enviar armas a cualquiera de
las partes involucradas en los
combates sería completamente
erróneo.
Todo esto ocurre mientras
continúan los enfrentamientos
alrededor de la ciudad occidental de Qusair, de importancia estratégica.
El canal de televisión libanés
al-Manar, propiedad de Hezbolá, grupo armado chiita respaldado por Irán, dijo que sus
militantes y los soldados gubernamentales tomaron el control del suroeste de la ciudad,
aún en poder de los rebeldes.
(BBC Mundo).
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Comienza nueva etapa
en relación empresarial
México-China

MEXICO, 5 junio.— El presidente Enrique Peña Nieto afirmó
que México y China empiezan
una nueva etapa en la relación
empresarial, más estrecha y al más
alto nivel, que permitirá transitar
de un escenario de competencia
hacia uno de complementariedad.
Ante empresarios de ambos países, el mandatario mexicano planteó que para enfrentar esta nueva
etapa se tienen dos retos: lograr
equilibrio entre importaciones y
exportaciones entre las dos naciones, y concretar posibilidades de
inversión en la relación bilateral.
Peña Nieto confío en que esta
fase entre México y China se materializará gracias a la voluntad política y el ánimo renovado que han
demostrado ambos gobiernos.

Ante el Senado de la República, el presidente de la República Popular China, Xi
Jinping, afirmó que las economías de su país y la de México deben unirse para
enfrentar retos comunes.

Jueves 06 de Junio de 2013

Xi Jinping
Breves
en el Senado Nacionales
MEXICO.— El presidente de la República Popular
China, Xi Jinping, afirmó que
las economías de su país y la
de México deben unirse para
enfrentar retos comunes.
El mandatario llegó alrededor de las 11:30 horas a
la sede del Senado de la República, donde fue recibido
por el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores
Asia-Pacífico, Teófilo Torres
Corzo.
Ante los legisladores, el
presidente Xi Jinping dijo
que es fundamental el papel
de los órganos legislativos
para fortalecer la relación entre su país y México.
El mandatario chino recordó que con el presidente Enrique Peña Nieto acordaron
una asociación estratégica
integral de cooperación, que
“enviará un mensaje al mundo”.

Exigen deudos de ABC
“hechos no palabras”

Este miércoles se cumplieron cuatro años del incendio en la estancia infantil
subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, que acabó con la vida de 49
menores.

Fox se convertiría en
productor de mariguana
LEÓN, 5 de junio.— El ex presidente de México, Vicente Fox,
confirmó que una vez que la mariguana sea legal, será productor de
esta droga y la comercializará.
“La mariguana con un control
adecuado y con legalización puede perfectamente ser una industria
legal y operativa que le quitaría
millones de dólares a los criminales, ese dinero ahora va a ser de
empresarios y no de ‘El Chapo’
Guzmán”, declaró Fox.
Al preguntarle directamente
¿Usted le entraría a este negocio?,
él respondió sin titubeo:
“Claro que sí. Una vez que sea
legítimo y legal, claro, puedo hacerlo, yo soy agricultor. Productores de todo tipo pueden participar”.
Esto lo dio a conocer hoy en el
Centro Fox, al finalizar el Foro Juvenil “Jóvenes Para Adelante, Líderes Sirviendo a su Comunidad,
donde señaló que la mariguana

alcanzará la legalización universal
en poco tiempo y que si México no
lo hace, estará rezagado.
Enfatizó que el principal objetivo que tiene su propuesta sobre la
comercialización de mariguana es
que deje de estar en manos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Que la droga esté en manos de
nosotros, que ayude a la economía
del país y no solamente a ‘El Chapo’ Guzmán”, indicó.
Dijo que México se debe volver
un productor autorizado y exportar mariguana, insistió en que es
de suma importancia que la sociedad esté informada y le de la importancia que merece a este asunto
de la legalización.

HERMOSILLO, 5 de junio.—
“Que de las palabras pasen a los
hechos”, exigió a la Procuraduría
General de la República el vocero
del Movimiento por la Justicia 5 de
Junio, Julio César Márquez Ortiz.
En referencia a las declaraciones
del subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo, Renato Sales Heredia, en
el sentido de que agentes federales
“investigarán lo no investigado”
del incendio de la Guardería ABC,
en el que murieron 49 niños, el
padre de una de las víctimas dijo
que de palabras “ya estamos cansados”.
“Sí hay que agotar todas las líneas, pero queremos que pasen de
las palabras, porque de palabras
ya estamos cansados, ya estamos
cansados de eso, de que hacen
declaraciones triunfalistas cada
aniversario, si no es que hacen un
acto bomba, que sea mediáticamente muy impactante”, subrayó.
Este miércoles se cumplieron
cuatro años del incendio en la es-

tancia infantil subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social,
que acabó con la vida de 49 menores.
Julio César Márquez lamentó
que en todo este tiempo el proceso
haya avanzado “a paso de tortuga”.
“Ojalá vayan más allá, porque lo
que hemos visto hasta ahora es un
paso de tortuga del proceso que
lleva cuatro años y hasta ahora están hablando de nuevas líneas de
investigación cuando el peritaje,
de David Smith (que arroja que
el incendio fue deliberado), si se
atendió como prueba pericial, les
debió haber marcado el paso hace
mucho tiempo”, expresó el vocero
del Movimiento por la Justicia 5 de
Junio.
Aseguró que se mantiene la esperanza de que se haga justicia,
“todos tenemos la certeza de que
la justicia se va alcanzar tarde o
temprano, pues sería muy necio
seguir un camino que no lleva a
nada”.

El presidente Enrique Peña
Nieto propone castigar hasta
con 60 años de cárcel a quien cometa actos terroristas en el país.
Así lo establece la iniciativa que
Peña Nieto envió al Congreso
de la Unión para reformar disposiciones del Código vigente.
Por quinta ocasión desde que
se inició su proceso legal en
una corte de Nueva York, y sin
explicación de por medio, fue
aplazado el juicio en el que dictarán sentencia al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, por el delito
de lavado de dinero del cual se
declaró culpable. El hijo del ex
mandatario, Carlos Mario Villanueva Tenorio, dijo que este
martes, recibieron una llamada
de los abogados de su padre,
radicados en Nueva York, para
darles a conocer que el juez que
lleva el caso, les ha reprogramado la fecha de la sentencia y en
lugar del 7 de junio, será hasta
el 28 de junio.
Celestino Félix Vázquez Luis,
presidente municipal del municipio de San Miguel Tilquiapam, fue asesinado por dos
desconocidos que lo atacaron
con armas de fuego, informó la
Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.
La llegada de visitantes internacionales a México, vía
aérea, aumentó 6.3% durante
los primeros cuatro meses del
año, toda vez que arribaron al
país 4 millones 356,713 turistas
extranjeros. Según datos del
reporte del Sistema Integral de
Operación.
El FBI informó que autoridades de Estados Unidos y de
México indagan el presunto secuestro del ‘marine’ Armando
Torres III, de su padre y de su
tío, registrado el 14 de mayo en
Tamaulipas.
Molestos por los cuestionamientos de los periodistas, los
presidentes nacionales del PAN
y el PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, insultaron a los comunicadores, a quienes el primero de
ellos llamó “reporteretes”.

Ex tesorero de Granier tampoco
comparece ante la PGJE
MEXICO, 5 de junio.— El ex tesorero José Sáiz Pineda no acudió
a la cita para comparecer ante la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) y en su lugar
asistió su abogado Xavier Olea,
quien afirmó que la inasistencia
del ex funcionario se debe al temor
de ser arraigado.
Xavier Olea llegó acompañado
del abogado José Antonio Bonilla
con un poder para representar a
Sáiz Pineda y conocer de qué se le
acusa, pero fueron rechazados y se
les argumentó que la comparecencia es de “carácter personalísimo”.
Al salir de la agencia del Ministerio Público, Xavier Olea expuso
que no confían en la PGJE y por lo
tanto ni Sáiz Pineda ni su ex asistente Marlis Cupil López, también
citada para esta tarde, se presentarán a declarar bajo ninguna circunstancia, “sobre mi cadáver se
van a presentar”.

Asimismo, el abogado defensor señaló que al final del día, por
ser un caso “con aristas jurídicas
y aristas políticas”, lo tendrá que
conocer la justicia federal y el proceso puede llevarse desde unos
meses hasta todo el sexenio, razón
por la que se espera un asusto “largo y tedioso para todos”.
Ante el rechazo de comparecer
en vez de sus representados, dijo
que todavía no saben de qué los
acusan tanto a Sáiz Pineda como a
Cupil López.
Sostuvo que no existe el desvío
de mil 900 millones de pesos y que
“se trata de una falacia y una cacería de brujas”.
En relación con una información
publicada este día sobre la posesión de un Ferrari por parte de
Sáiz Pineda, dijo que eso ocurrió
antes de ser funcionario, pero ya
era un hombre adinerado.
El abogado manifestó que tam-

poco confían en la procuraduría
estatal porque a Cupil López “le
violaron los derechos humanos al
ser objeto de un ‘levantón’ y de
tortura para actuar como supuesta
testigo y ahora la citan como indiciada”.

El ex tesorero José Sáiz Pineda no
acudió a la cita para comparecer
ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) y en su
lugar asistió su abogado Xavier Olea,
quien afirmó que la inasistencia del
ex funcionario se debe al temor de ser
arraigado.

INTERNACIONAL
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Convocan a reunión del Club Bilderberg
LONDRES, 5 de junio.— Las figuras más poderosas del Club Bilderberg se preparan para reunirse
en una cumbre anual en Watford,
al norte de Londres. En la conferencia de este año, por primera
vez, habrá una oficina de prensa.
¿Revelarán todos los secretos?
Alrededor de 150 personas, incluidos políticos, miembros de la
realeza, banqueros, multimillonarios y empresarios, asistirán a la
reunión que se organiza del 6 al 9
de junio.
Entre los participantes figurarán Christine Lagarde, la directora del FMI; Henry Kissinger, ex
secretario de Estado de EE.UU.; el
general David Petraeus, ex comandante aliado en Afganistán y jefe
de la CIA; el presidente de Google,
Peter Sutherland; el presidente eje-

Los Amos del mundo

Breves
Internacionales
Un edificio se derrumbó el
miércoles en el centro de Filadelfia con varias personas en su
interior que fueron rescatadas y
hospitalizadas, indicó a la AFP
un vocero de los bomberos.
La Comisión de Comercio Internacional de EE UU (ITC, por
sus siglas en inglés) ha dado la
razón a la coreana Samsung y
ha ordenado prohibir la importación a este país de los iPhone
4 y algunos modelos antiguos
del iPad.
Un ex alcalde de Pekín, clave
en la represión gubernamental
de las manifestaciones estudiantiles en la plaza de Tiananmen en 1989 y encarcelado después por corrupción, murió de
cáncer a los 83 años, dijeron el
miércoles medios estatales.
Un incendio en un túnel de
una estación del Metro de Moscú, derivó en el desalojo de 4
mil 500 personas, durante una
hora de gran afluencia de usuarios. El siniestro comenzó en un
cable eléctrico de un túnel entre dos estaciones de la capital,
Moscú.
El estadunidense Timothy
Tracy, acusado de vinculación
con una eventual conspiración
de la derecha contra la democracia venezolana, está en proceso de expulsión, informó hoy
el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres.
Desperdiciar comida es como
robar a los pobres: papa Francisco. El pontífice hizo esta reflexión durante su audiencia
pública semanal, que presidió
ante más de 90 mil personas en
la Plaza de San Pedro.
Con el tema del narcotráfico y
las drogas en el centro del debate, los ministros de Relaciones
Exteriores de la Organización
de Estados Americanos (OEA)
inician en Antigua, Guatemala,
las deliberaciones de su Asamblea General.
El río Elba desplaza peligrosas masas de agua hacia el norte
de Alemania como consecuencia de las lluvias torrenciales
del final de la semana pasada.
La capital sajona, Dresde, ya
está sufriendo. Mientras que la
situación se ha tranquilizado
relativamente.

cutivo de BP, Robert Dudley, etc.
La reunión del grupo Bilderberg se
llevará a cabo bajo estrictas medidas de control ya que periodistas
y blogueros también se reunirán
en Watford. Leyes antiterroristas
y una zona de exclusión aérea se
utilizarán para proteger al Grupo
Bilderberg.
Las actividades de este club, a
menudo calificado “de los amos
del mundo”, siempre han estado
envueltas en el misterio y causan
gran polémica. Hay quienes consideran que el papel del Club Bilderberg va más allá de la discusión y
controla muchas esferas de la vida
y representa un gobierno mundial.
¿Qué hay detrás del mundo secreto de Bilderberg?
“La necesidad de un gobierno
mundial siempre surge de la ne-

cesidad de poner todo en orden.
Está claro que la crisis financiera
global, que dura mucho tiempo,
periódicamente manifiesta la necesidad urgente de los participantes del mercado para que alguien
venga y ponga las cosas en orden.
En realidad existe orden”, opina el
director ejecutivo del Centro de Información Política, Alexéi Mujin,
citado por gazeta.ru.
“Pero este es el orden que funciona en interés de los poderosos
grupos financieros individuales
que operan en el mercado. Son
ellos quienes se identifican como
‘gobierno mundial’, ‘mundo entre
bambalinas’. Son ellos quienes inspiran miedo y les confieren la responsabilidad de lo que está sucediendo en el mercado, incluso del
llamado caos controlado”, agregó.

Lanzan ciberataque al sitio
web del gobierno turco
ANKARA, 5 de junio.— ‘Hacktivistas’ del grupo Anonymous
con ‘hackers’ del Ejército Electrónico Sirio han efectuado un ciberataque al sitio web del gobierno
en protesta por la represión policial de las manifestaciones en
Turquía.
Mientras, y desde el sábado,
varios manifestantes turcos han
denunciado a través de sus cuentas en Twitter que las autoridades
policiales, entre otras medidas,
podrían haber usado el peligroso
gas conocido como ‘agente naranja’ para reprimir las protestas.
Durante los últimos, 12 años
Turquía ha gastado 21 millones
de dólares en gases lacrimógenos.
Sus principales suministradores
son Brasil y EE.UU., que es conocido por exportar municiones de
control sobre manifestantes.

Un grupo de policías turcos rodearon a un manifestante que se
encontraba semiinconsciente en el
suelo debido a los efectos del gas
y le propinaron una brutal paliza.
Cuando el hombre recuperó el
sentido y preguntó qué le había
ocurrido, los agentes le dijeron
que había recibido el impacto de
una piedra arrojada por otros manifestantes.
Al menos 24 personas fueron
detenidas tras la redada y el allanamiento de 38 viviendas bajo
la sospecha de incitar al levantamiento social a través de Twitter
y las acciones masivas de protesta
en Turquía.
Las detenciones y allanamientos se produjeron las últimas 24
horas en Esmirna. Según algunos
medios turcos, el número de detenidos puede aumentar.

Aumenta el número de manifestantes

Fallece segunda Paralizado acuerdo
víctima del asesino EU-Suiza sobre
secreto bancario
de Bilbao

BILBAO, 5 de junio.— La mujer
que fue agredida el domingo en un
gimnasio de Bilbao, supuestamente por el falso maestro shaolín Juan
Carlos Aguilar, ha fallecido este
miércoles a las 12.35 horas, según
han informado fuentes del Hospital
de Basurto. La víctima ingresó en
coma tras la agresión y, desde entonces, permaneció en la Unidad de
Reanimación del centro. Su estado
empeoró este martes y en las últimas horas no había experimentado
variación.
Agentes de la Ertzaintza hallaron
a la mujer, identificada como Maureen Ada Otuya, de 29 años y natural de Nigeria, maniatada y amordazada en el citado centro deportivo.
Al parecer, el varón, que fue posteriormente detenido y que ha confesado haber asesinado a otra mujer,
la llevó en contra de su voluntad
al local, según denunció un testigo
que alertó a la policía, y la agredió
en su interior. Los agentes que llegaron al lugar tuvieron que tirar la
puerta abajo para acceder al recinto.
De momento no se sabe cómo contactó Ada con su agresor, aunque la
vivienda en la que tenía alquilada
una habitación está cerca del domicilio de Aguilar, a unos 300 metros
de distancia.
El juez encargado del caso ha
decretado el ingreso en prisión de
Aguilar, de 47 años, acusado de ase-

sinar a dos mujeres, Ada y Jenny Sofía Rebollo, colombiana de 40 años
que, supuestamente, el experto en
artes marciales descuartizó la pasada semana. El presunto asesino había sido puesto a disposición judicial
este miércoles y ha prestado declaración desde las 12:00 horas.
En el registro del gimnasio y del
domicilio del agresor se encontraron restos humanos dentro de bolsas de plástico que pertenecían a la
primera víctima. Las huellas dactilares facilitaron la identificación de
la mujer colombiana, ya que la Policía autonómica vasca las tenía en su
archivos tras haberla identificado
hace años por resistencia a la autoridad. En el interrogatorio en comisaria, Aguilar confesó que “creía”
haber matado a una mujer, aunque
añadió estar “confuso” al respecto.
El fiscal superior del País Vasco,
Juan Calparsoro, ha declarado que
el presunto asesino será condenado
“claramente” a penas que superan
los treinta años de prisión. Preguntado qué pasaría si el acusado alega trastornos mentales, el fiscal ha
dicho que eso sería un atenuante,
pero ha insistido en que aunque es
una opinión prematura, aunque eso
se admitiera en todo caso esta persona “tendría que estar privada de
libertad durante un periodo muy
prolongado, más de veinte años seguro”.

El Parlamento de Suiza ha paralizado el acuerdo fiscal con
EEUU que tenía previsto aprobar
este miércoles y que supone abrir
una grieta en el tradicional secreto bancario del país. Los partidos
políticos helvéticos han decidido posponer el debate sobre la
votación de una ley urgente que
aprueba el convenio fiscal hasta
que no tengan más información al
respecto.
El partido ultraderechista UDC,
mayoritario en la Cámara, y el
Partido Socialista rechazan de plano el acuerdo, mientras el resto de
partidos de la derecha moderada,
quieren más información antes de
aprobarlo.
El Gobierno de Berna aceptó
la semana pasada las exigencias
de Washington de regularizar el
espinoso asuntos de los haberes
estadounidenses no declarados
depositados en bancos suizos.La
ley urgente debe permitir a los
bancos suizos que hayan promovido el fraude fiscal que cooperen
con la justicia estadounidense sin
infringir la ley helvética. “Es una
oferta unilateral que no pudimos
negociar, o la aceptábamos o la
rechazábamos”, se justificó la ministra de Finanzas suiza, Eveline
Widmer-Schlumpf, al presentar el

acuerdo a la prensa.
El acuerdo es opcional para los
bancos, que decidirán si lo aceptan o no, y que deberán enfrentar
solos el pago de las eventuales
multas que les sean impuestas, sin
aportación alguna del Estado helvético. Además, según el acuerdo,
los bancos deberán transmitir a la
justicia estadounidense los nombres de los empleados que trataron con los clientes concernidos,
incluidos abogados e intermediarios. No obstante, el acuerdo no
permite la transmisión de datos de
los clientes ni informaciones sobre
sus cuentas.

Suiza, quiere preservar secreto bancario
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Rihanna es la mujer más sexy del orbe

NUEVA YORK.— La revista neoyorquina Complex dio a conocer el
listado de las 100 mujeres más sensuales del planeta. Y el título de la más
sexy se lo llevó ni más ni menos que Rihanna.
La cantante de Barbados se impuso así a Alison Brie (2), actriz de la
serie Community y a la oscarizada actriz Jennifer Lawrence (3), quienes
completaron el podio.
Para cerrar el Top 5 apareció otra cantante, Beyoncé (4), quien fue
seguida por Kerry Washington (5). Muchas de las mujeres que aparecen
son habituales de este tipo de listas: Scarlett Johansson (51), Olivia
Wilde (42), Megan Fox (40), Angelina Jolie (39), Sofia Vergara (37) o Eva
Mendes (30).

Narco capturado gracias
al futbol y las chicas
hermosas

RIO
DE
JANEIRO.—
John Freddy Manco Torres,
alias el ‘Indio’, uno de los
narcotraficantes más buscados,
fue capturado cuando se dirigía
a Río de Janeiro a ver el partido
de fútbol entre Inglaterra y
Santos, en la reinauguración del
estadio Maracaná, en compañía
de su novia.
Según una publicación hecha
por la revista ‘Semana’ Manco
Torres tenía dos debilidades: el
fútbol y las mujeres atractivas.
Precisamente
al
momento
de su detención el ‘Indio’ se
encontraba en compañía de
la modelo colombiana, Sara
Builes, con quien pretendía
pasar un fin de semana en
Brasil.
La revista afirma que para
capturar al ‘narco’ la policía

decidió seguir a Builes, ya
que por su trabajo como
modelo mantenía contratos
publicitarios y su agenda era de
fácil acceso.
De esta forma la policía
conoció que la joven de 22
años tenía previsto un viaje
de Madrid (España), el 22 de
mayo, para encontrarse con su
novio. Manco Torres manejaba
el negocio del narcotráfico
desde Europa, donde residía
con identificaciones falsas.
En un trabajo conjunto
con la Interpol, la Policía de
Colombia y la Policía Federal
del Brasil se logró conocer que
el narcotraficante viajaría con
su novia, el 31 de mayo, a Río
de Janeiro. Al momento de la
detención Manco Torres tenía
en su poder 30.000 euros.

Builes fue dejada en
libertad
al
no
tener
antecedentes,
pero
al
momento de regresar a su
país reclamó el dinero del
narcotraficante el que no le
fue entregado. La modelo
inmediatamente regresó a su
país, afirma la revista.
Jhon Fredy Manco Torres
posee notificación roja por
parte de Interpol, además,
es
requerido
por
las
autoridades colombianas por
los delitos de concierto para
delinquir, tráfico, fabricación
y porte de estupefacientes,
homicidio
agravado,
secuestro, concierto para
delinquir, fabricación, tráfico
y porte de armas, municiones
y explosivos, concierto para
delinquir agravado.

Paris Jackson intentó suicidarse
LOS ANGELES.— Paris Jackson, la hija de
15 años del fallecido cantante Michael Jackson,
fue llevada al hospital esta madrugada.
De acuerdo con la página TMZ, fuentes
aseguran que la adolescente trató de
suicidarse.
Cerca de la 1:30 de la madrugada se realizó
una llamada al 911 desde la casa que habita
Paris en Calabasas, California.
Una ambulancia llegó para trasladarla al
hospital.
Mientras que la persona que llamó al 911
dijo que se trataba de una posible sobredosis,
la fuente citada por TMZ indica que Paris
tenía múltiples cortes en una de sus muñecas.
El martes por la noche Paris había escrito en
su Twitter mensajes como “me pregunto por
qué las lágrimas son saladas” y un fragmento
de la canción “Yesterday”.
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Ringo Starr presentará
fotos no vistas de los
Beatles en un e-book
LONDRES.— El exBeatle Ringo
Starr presentará una colección privada
de fotografías desconocidas hasta
ahora del grupo cuando estaba en su
apogeo en un nuevo libro que verá la
luz el próximo mes.
“Photograph”, que se presentará
como un e-book en la iBookstore
de Apple el 12 de junio, coincidirá
con una exposición sobre Starr en el
Grammy Museum, llamada “Ringo:

Peace & Love”, según los editores del
libro.
En diciembre estará disponible una
edición limitada del libro en papel firmada por Starr.
El libro incluirá fotografías desde
la infancia del músico en Liverpool,
Inglaterra, hasta su camino hacia la
fama como integrante del grupo, junto a Paul McCartney, John Lennon y
George Harrison.

“Son imágenes que nadie más podría tener”, dijo Starr, de 72 años, en
un comunicado.
Entre las principales imágenes de la
colección hay fotografías de los Beatles en su vida diaria y otras hechas
por Starr en una gira mundial de la
banda.
Starr también ha grabado vídeos
con comentarios para acompañar al
libro electrónico.
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N

o permitas que tus colegas te
impidan el paso. Podrías notar
dificultades en la comunicación. No
confíes demasiado en la suerte ni esperes demasiado cuando negocies tanto
para tus fines personales como los profesionales.

N

o permitas que tu pareja te induzca a llevar el corazón en la
mano. Hoy no es el día de prestarles
dinero a tus amigos o familiares. Puedes conocer amistades nuevas y excitantes que estimularán tu mente.

R

ealiza tus ideas con acción.
Necesitas más estímulo en la
vida. Satisfarás tus deseos conociendo
a gente nueva en lugares exóticos. No
necesitas esforzarte para alterar a tu
pareja.

N

o permitas que tus superiores
o los que ocupan un puesto elevado se aprovechen de ti. Toma todo
el tiempo que puedas para que los dos
se conozcan de nuevo tal como si fuera
la primera vez.

T

u habilidad de negociar con
los demás te ayudará a obtener
todo el apoyo que necesitas. La falta
de apoyo y la negatividad han sido los
problemas principales. No acuses a nadie a menos de que estés absolutamente
seguro/a de que tienes razón.

P

odrías experimentar circunstancias extraordinarias y conocer
a personas excéntricas. Relaciones
románticas podrían llenarse de tensión.
Podrías ampliar tu círculo de amistades
si te involucraras en actividades insólitas.

N

o permitas que tu pareja te convenza que le debes tu tiempo y
tu vida. Se deben contrarrestar los turbios manejos respecto a los asuntos jurídicos o los de contratación.

CARTELERA
Programación del 31 de May. al 06 de Jun.

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

N

o lo reveles todo. Ése no será el
mejor día para la comunicación
o el viaje. Investígalo profundamente
y saca a luz cualquier cuestión oculta
antes de que comprometas todas tus
pertenencias.

D

escubrirás buenas compras y se
te elevará el ánimo. No permitas
que tus familiares o amigos provoquen
desacuerdos entre tú y tu pareja. Los
eventos sociales serán numerosos.

N

o te des contra la pared. Pasa un
día tranquilo con la persona a
quien amas. Tus habilidades comunicativas te sirven más que nunca.

I

ntenta tener paciencia hasta que ellos acepten tus nuevas creencias.
Intenta mantener la calma. Podrías sentirte un poco agotado/a tras tanto movimiento muy apresurado. Tu pareja
está probablemente harta de tu manera
dramática de vivir.
odrían prevalecer trastornos
emocionales en el ambiente doméstico si descuidas a tu pareja o tus
deberes. Aprenderás muchas cosas de
la gente que origina de otras culturas.
Las discusiones profundas podrían
conducir solo al desacuerdo.

P
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Vela, segundo “Más Valioso” en España

El campeón mundial Sub-17 en 2005 finalizó segundo en la encuesta del
periódico Marca para elegir al “Jugador Más Valioso” de la campaña 2012-2013,
sólo superado por Lionel Messi.

“Chicharito” está
feliz en el United
MEXICO, 5 de junio.— Pese a
los constantes rumores sobre el
interés de otros equipos por sus
servicios, el delantero mexicano,
Javier ‘Chicharito’ Hernández, está
contento en el Manchester United
y no piensa en otras opciones, de
acuerdo con su representante,
Eduardo Hernández.
“Él está muy contento y hoy
puedo decir que no se va. Su
situación es que se queda en el
Manchester United. Complementa
bien su parte personal con la
deportiva”, dijo el representante
del jugador en entrevista para
ESPN.
El agente dijo que la salida
de Alex Ferguson y la llegada
de David Moyes no alterará el
rol del mexicano en el equipo.
“Estamos en el mismo conducto y
la situación sigue igual. Ha estado
tres años y ya fue campeón dos
veces, un logro que no muchos

pueden conseguir”.
Eduardo Hernández también
habló sobre Carlos Vela y dijo que
seguirá con la Real Sociedad una
temporada más, pues le ilusiona la
idea de jugar la Champions con el
equipo.
“Tuve una plática con la gente
de la Real Sociedad este fin de
semana. Están muy contentos y
ellos mismos quieren retener a
Carlos. Arsenal tiene la primera
opción de recompra y no hay
nada diferente que la Real. Estoy
seguro que lo veremos con la Real
y seguirá. Todos son rumores y
de eso no podemos hacer nada”,
explicó.
De esta forma, el representante
de los futbolistas mexicanos sale
al paso para aclarar el futuro de
sus clientes, el cual estará en la
continuidad con sus respectivos
equipos en vez de salir a otro
club.

MADRID, 5 de junio.— Tener
su mejor campaña en el balompié
europeo (14 goles y 12 asistencias)
no sólo valió a Carlos Vela para ser
uno de los consentidos de la afición
de la Real Sociedad... También le
otorgó el reconocimiento de toda
España.
El campeón mundial Sub-17
en 2005 finalizó segundo en la
encuesta del periódico Marca
para elegir al “Jugador Más
Valioso” de la campaña 20122013. Acumuló 47 unidades. Sólo
fue superado por ese hechicero
argentino llamado Lionel Messi
(61). Incluso, terminó con uno
más que Cristiano Ronaldo.
La
votación
se
efectuó
durante todo el ciclo y consistió

en elegir a los hombres más
destacados de cada duelo.
Quien tuviera más votos se
llevaba tres puntos, el segundo
lugar dos y el tercero uno. Al
final, se realizó la suma.
Vela resultó clave para que
la Real Sociedad clasificara a la
Champions League por primera
vez en una década, lo que explica
el reconocimiento de un público
que lo consideró más importante
para su club que el propio CR7 en
el Real Madrid.
Giovani dos Santos también
aparece en la lista, pese a no
poder evitar que el Mallorca
descendiera.
El mago de ébano también se
significó como el futbolista más

importante de su club, por lo que
concluyó con 43 unidades, buenas
para ocupar el quinto sitio. El
único español en el Top Five es
Jesús Navas (Sevilla), gracias a 44
puntos.
Radamel
Falcao
García,
depredador colombiano (ex del
Atlético de Madrid y reciente
fichaje del Mónaco), se ubica en
el séptimo puesto (31 puntos),
igualado con Rubén Castro (Real
Betis) y Ebert (Valladolid).
El defensa central mexicano
Héctor Moreno, quien milita en el
Espanyol, también aparece en la
lista, con una docena de puntos.
Fue el tercer futbolista de los
Periquitos más votado, detrás de
Sergio García (29) y Verdú (17).

Ochoa, el mejor
jugador del Ajaccio
AJACCIO, 5 de junio.— El
portero
mexicano,
Francisco
Guillermo Ochoa Magaña, fue
elegido como el mejor jugador del
Ajaccio en la temporada 2012-13
de la Liga 1 de Francia, según una
votación organizada por el portal
oficial del club.
Ochoa recibió el 44 por ciento de
los votos de los aficionados, que de
esta forma reconocieron la buena
temporada que tuvo el cancerbero
azteca, quien fue considerado en
varias ocasiones para el once ideal

del diario L’Equipe.
“Después
de
una
gran
temporada, marcada por grandes
atajadas, ‘Memo’ fue elegido por
los aficionados, al igual que la
temporada anterior, como el mejor
jugador del equipo”, menciona el
portal.
“Adorado por los fans del AC
Ajaccio, Memo, quien actualmente
juega con la selección mexicana,
se ha ganado el corazón de todos
por su gran estado de ánimo y sus
cualidades deportivas”, agrega.

Guillermo
Ochoa
fue
fundamental para que los ‘Osos’
lograran la permanencia en
la primera división francesa,
lo cual fue reconocido por los
aficionados, que lo premiaron con
su preferencia.
El mexicano tuvo el 44 por
ciento de los votos, para superar
por amplio margen a Adrian Muto
(20 por ciento), así como a Paul
Lasne (14), Johan Cavalli (13),
Ronald Zubar (3), Mehdi Mosefa
(2) y Yoann Poulard (2).

El portero mexicano Guillermo Ochoa fue elegido como el mejor jugador del Ajaccio en la temporada 2012-13 de la Liga 1
de Francia, según una votación organizada por el portal oficial del club.

Jefferson Montero va al América
CANCÚN.— En el llamado
‘mercado de piernas’, o mejor dicho
el Régimen de Transferencias de
cara al Torneo Apertura 2013, la
llegada de Jefferson Montero al
América ya se venía cocinando.
Montero
ya
es
refuerzo
del América para el próximo
Apertura 2013. Fuentes dignas de
crédito anticiparon que las dos
instituciones, Águilas y Monarcas,
llegaron a un feliz acuerdo y
sólo es cuestión de horas para
oficializar la adquisición del
mediocampista.
Carlos Darwin Quintero seguirá
en el Santos Laguna. Así lo precisó
Alejandro Irarragorri, presidente
del cuadro de la Comarca, quien
simplemente confirmó la partida
de Iván Estrada y dejó en duda,
hasta hoy, las posibles operaciones
para llevarse a Óscar “Kevin”
Rojas o Efraín Juárez. El que

podría partir a Pumas es Cándido
Ramírez, aunque Irarragorri no
quiso anticipar nada.
Respecto a entrenadores, Wilson
Graniolatti ya es director técnico
del Atlante. Así lo aseguró Miguel
Ángel Couchonnal Jr, quien
precisó que el estratega “está feliz
de venir a los Potros de Hierro”.
Aseguró que Wilson llegará en
compañía de Milton, su hermano,
en calidad de preparador físico, y
Carevic podría convertirse en su
auxiliar.
Atlante va por un delantero que
supla la salida de Esteban Paredes.
Bien podría ser con la adquisición
del “Chuletita” Javier Orozco,
además de Santiago Silva.
En otro movimiento, Omar
Asad fue presentado ayer como
estratega del Atlas, previo al Draft
de futbolistas, y aseguró que no
desconoce a nuestro balompié.

América y Morelia llegaron a un acuerdo para que Jefferson Montero pasara al cuadro de Coapa.
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Garantiza Panamá seguridad para el Tri

El presidente de la Federación Panameña de Futbol (Fepafut), Pedro Chaluja,
garantizó la seguridad para la Selección de México, que el próximo viernes
enfrentará a Panamá en la ronda eliminatoria de la Concacaf hacia Brasil 2014.

PANAMÁ, 5 de junio.— El
presidente de la Federación
Panameña de Futbol (Fepafut),
Pedro Chaluja, garantizó la
seguridad para la Selección de
México, que el próximo viernes
enfrentará a Panamá en la ronda
eliminatoria de la Concacaf hacia
Brasil 2014.
“Van a tener escoltas policiales.
Estamos garantizándoles que no
van a tener ningún inconveniente
en Panamá, como no lo ha tenido
ningún equipo”, señaló Chaluja al
canal de televisión Telemetro.
El equipo mexicano, luego de
ganar 0-1 a Jamaica la noche de

“Kika” Chávez quiere
ser campeona absoluta
MEXICO, 5 de junio.— Después
de vencer a la considerada mejor
boxeadora minimosca del mundo,
como lo es la argentina Yesica
Tuti Bopp, la mexiquense Yessica
Kika Chávez ahora le lanza el reto
a Ibeth La Roca Zamora, quien es
la campeona absoluta del Consejo
Mundial de Boxeo (CMB).
“Volverme monarca absoluta
en este momento de mi vida es
mi principal objetivo. Si es Ibeth
Zamora, estaré lista. Sin duda, yo
le lanzo el reto a Ibeth y espero
que lo tome. Es probable nuestra
afrenta, la gente quiere verlo.
Yo me debo a mi público y si
ellos lo piden, buscaré todas las
circunstancias para lograrlo”,
detalla Yessica Chávez en charla
con el diario El Universal.
Kika, campeona plata del CMB,
resalta su reciente triunfo ante
Bopp, campeona mundial por
dos organismos distintos y quien
estaba invicta, como su principal
argumento para pedir el combate
por la diadema absoluta de
Zamora.
“Yo estoy preparada y lista
para enfrentar cualquier reto.
Yo no necesito ninguna pelea de
preparación. Estoy dispuesta a
tomar el reto y con la frente en
alto. Le he ganado a la mejor del

mundo, así que hay Kika para
rato. Yo voy a buscar que se dé en
este año. Vamos a buscar a todas
las instancias para que la obliguen
a pelear”, lanza la de Ecatepec.
Sobre su pelea ante Bopp
reconoce sentirse decepcionada
por la actitud de la argentina, de

quien señala que no dio lo mejor
de ella.
“Vino
reservada
y
sin
motivación. No le dolió perder el
invicto, dejó mucho qué desear.
Ojalá nos volvamos a encontrar
en otras circunstancias y que esté
dispuesta a darlo todo”, dijo.

La mexiquense Yessica “Kika” Chávez le lanza el reto a Ibeth “La Roca”
Zamora, campeona absoluta del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Nadal- Djokovic, duelo de
titanes en Roland Garros
PARÍS, 5 de junio.— El español
Rafael Nadal se clasificó para
semifinales de Roland Garros
al derrotar al suizo Stanislas
Wawrinka por 6-2, 6-3, 6-1 en casi
dos horas, enfrentará a Djokovic,
quien dio cuenta de Haas.
En su camino para hacerse con
el octavo título de Roland Garros,
Nadal se mostró intratable y no
dio opción alguna a su rival.
El serbio Novak Djokovic
doblegó al alemán Tommy Haas
en cuartos de final de Roland
Garros por 6-3, 7-6 (5) y 7-5 en 2
horas y 13 minutos.
El número uno del mundo, que
busca en París el único Grand
Slam que se le resiste, se medirá
el próximo viernes en semifinales
contra el español Rafael Nadal,
siete veces campeón de Roland
Garros.
El español Rafael Nadal se clasificó
para semifinales de Roland Garros al
derrotar al suizo Stanislas Wawrinka
por 6-2, 6-3, 6-1 en casi dos horas, y
ahora enfrentará a Novak Djokovic.

este martes en Kingston, llegó a
mediodía del miércoles a la capital
panameña para preparar su partido
contra el conjunto panameño.
El equipo mexicano, cuyo triunfo
lo catapultó de momento al primer
lugar del hexagonal final con seis
puntos, y desplazó a Panamá al
segundo puesto (cinco) con un
partido menos, se hospedará en el
lujoso hotel de la cadena Trump en
esta capital.
Chaluja confirmó que el cotejo
ante México se jugará con un
estadio lleno, al agotarse todas
las entradas puestas a la venta. El
inmueble tiene capacidad para 30

mil aficionados pero por motivos
de seguridad sólo se vendieron 26
mil localidades.
El federativo indicó que el
partido Panamá-México marcará
un récord de asistencia en Panamá,
pero pidió orden a la afición para
evitar sanciones.
Sobre Panamá, que aún debe
recibir en casa a Estados Unidos
y Jamaica, pende una amenaza
de veto a su estadio en caso de
incidentes desde las tribunas,
por ello, Chaluja dijo que los
aficionados deben evitar uso de
rayos láser y arrojar papeles a la
cancha.

Messi es un ídolo
para mí: Neymar
BARCELONA, 5 de junio.— El
delantero brasileño Neymar Da
Silva, nuevo fichaje del Barcelona,
aseguró estar “muy feliz, por
poder ayudar a (Leo) Messi a
seguir siendo feliz”, pues tiene
claro que el astro argentino es el
líder indiscutible del conjunto
azulgrana.
“Messi es un ídolo para
mí, siempre lo fue y lo va a
continuar siendo, y hoy tengo la
oportunidad de jugar a su lado. Va
a ser una experiencia maravillosa”,
manifestó el ex futbolista del
Santos en una entrevista a Barça
TV.
El futbol alegre e imaginativo
de Neymar recuerda al de su
compatriota Ronaldo de Assís,
Ronaldinho, que hace diez años
aterrizó también en el Camp Nou
para liderar una de las etapas más
brillantes de la historia reciente
del barcelonismo.
Sin embargo, Neymar cree que
entre él y Ronnie tampoco hay
comparación posible: “Ronaldinho
hizo historia en el Barcelona y en
la selección brasileña, y continúa
haciéndola ahora. Mi historia está
apenas empezando (tiene 21 años)
aunque, como él, espero dejar mi
huella en el Barça”.
El internacional brasileño reveló
la insistencia de su compatriota
Dani Alves, con el que ahora

también compartirá vestuario en
el club catalán, para que fichara
por el Barcelona.
“Siempre me ha hablado muy
bien de la ciudad, del club y
del grupo. De que es un equipo
maravilloso con grandes jugadores
y grandes amigos, que es una de
las cosas más importantes en un
equipo de futbol”, apuntó.
Por eso, está convencido de que
triunfará en el Barcelona, un reto
“no solo profesional, sino también
personal”, que no le asusta lo más
mínimo. “’Valentía y osadía”, ese
es mi lema”, sentenció.

Neymar Da Silva aseguró estar “muy
feliz, por poder ayudar a (Leo) Messi
a seguir siendo feliz”, pues tiene
claro que el astro argentino es el líder
indiscutible del conjunto azulgrana.
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Aumenta temor en Venezuela por
tarjeta de racionamiento a la cubana
El índice de escasez que mide
el Banco Central de Venezuela
cerró el primer trimestre en su
nivel más elevado desde 2008,
un 21,3%. La inflación interanual ronda el 30% y el Producto Interno Bruto creció un
0,7%, según cifras oficiales.
El corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Abraham
Zamorano, señala que los productos sometidos a la medida
son precisamente los que de
forma recurrente desaparecen
de los mercados.
“Hasta hace poco la falta de

CARACAS.—
El
racionamiento no es nuevo en Venezuela pues los bienes que recurrentemente escasean en los
supermercados suelen ser vendidos en cantidades tasadas.
“X cantidad por persona”, es
un cartel habitual para el papel higiénico o el azúcar.
Lo nuevo es que se institucionalice tal racionamiento,
como anunció la Gobernación
del estado petrolero de Zulia,
en la frontera occidental con
Colombia.
Desde la oposición no se hicieron esperar las comparaciones con el caso cubano.
Los pormenores del plan están por determinarse. Lo que
se sabe es que será un piloto
que afectará inicialmente a los
municipios Maracaibo y San
Francisco, que integran la capital zuliana, donde los ciudadanos no podrán comprar
la misma semana en dos sitios
diferentes productos regulados.
Así, a partir de semana que
viene, arroz, harina, aceite
comestible, azúcar, leche, pollos y papel higiénico, entre
otros, deberán comprarse con
una tarjeta computarizada que
será entregada a los ciudada-

nos.
Contra el contrabando
El gobernador del Zulia,
el oficialista Francisco Arias
Cárdenas, negó que se trate de
un racionamiento al estilo cubano, como denuncian voceros
de la oposición.
“No estamos racionando, estamos evitando que se lleven
los productos a Colombia (...).
No estamos en Cuba nada, estamos en Maracaibo”, reprodujeron medios locales.

papel higiénico en el país con
las mayores reservas petroleras probadas del mundo copó
los titulares de la prensa mundial”, recuerda Zamorano.
El corresponsal explica que
el chavismo culpa de la situación a la “guerra económica” de empresarios afines a la
oposición que buscan desestabilizar el gobierno de Nicolás
Maduro, que se dedican a acaparar y especular.
Desde la oposición, apunta
Zamorano, se responsabiliza
al control de cambios y la falta
de incentivos a la producción,
en especial los precios regulados de numerosos productos.
Para el exgobernador opositor Pablo Pérez, derrotado por
Arias Cárdenas en las elecciones de diciembre pasado, la
medida es una “prueba piloto
de la libreta de racionamiento”.
“Como dicen los especialista en mercadotecnia, lo que
pegue en el Zulia, pega en el
país”, dijo Pérez a medios locales. (BBC Mundo).

