
Fuero, una figura que 
quedó obsoleta: 

Greg Sánchez

Año 8 Número 1745 Viernes 07 de Junio de 2013 Edición Estatal

ExigE Raymundo King dE la Rosa El cEsE dE funcionaRios dEl ayuntamiEnto involucRados En los hEchos

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

“Propongo eliminar el fuero 
político: es una figura que quedó 

obsoleta. Para que nadie se escude 
para cubrir sus corruptelas”, expresó 
Greg Sánchez, candidato a diputado 
por el Distrito XI Página 02

El Partido Revolucionario 
Institucional interpondrá 

una denuncia ante la Fepade 
luego de descubrirse que 
camionetas de Desarrollo 
Urbano y de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Económico, 
a cargo de Humberto Aguilera 
Ruiz y Juan Carlos Muñoz 
Cazares, respectivamente, 
transportaban despensas 
destinadas a la campaña 
electoral de Graciela Saldaña 
Fraire

Los muchachos 
de Julián, 

auténticos 
delincuentes 

electorales
Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 07 de Junio de 2013

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Divisa                  Compra                  Venta

Dólar USA

Euro 

$12.60

$16.861

$13.10

$17.345

TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 26°C y Máxima de 29°C

Lluvias en la mañana y la tarde
Vientos del S con máxima de 21 

km/h

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En el ojo del hu-
racán se encuentra el presidente 
municipal benitojuarense Julián 
Ricalde Magaña, al aceptar que 
eran del Ayuntamiento las des-
pensas que el PRI denunció como 
parte del delito electoral que se 
cometió en complicidad de funcio-
narios públicos son de la Comuna, 
por lo que el diputado federal Ra-
ymundo King de la Rosa exigió el 
cese inmediato de todos los invo-
lucrados.

Aunque el alcalde alegó que las 

despensas se trasladaban hasta 
la delegación de Puerto Morelos, 
por la contingencia que generó las 
inundaciones y torrenciales llu-
vias, los priistas no dieron crédito 
a dicha versión e incluso, están 
en los trámites correspondientes 
con las pruebas para turnarlo a 
la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales 
(Fepade).

Después que el edil, les tiró la 
bolita a sus funcionarios quienes 
presuntamente actuaron por estar 
en una contingencia por las inun-
daciones y temporal, Raymundo 
King de la Rosa, también coordina-

dor de campaña en Benito Juárez 
de la coalición “Para que tú ganes 
más” exhibió los hechos en don-
de está inmerso el ayuntamiento 
benitojuarense y los funcionarios, 
Humberto Aguilera Ruiz y Juan 
Carlos Muñoz Cazares.

El priista se indignó por el des-
carado hecho y exhortó al edil Ju-
lián Ricalde a pedir la renuncia de 
los dos funcionarios como un acto 
de garantía de equidad y transpa-
rencia por parte de la autoridad 
municipal que gobierna Benito 
Juárez.

Para el priista, la destitución 
del director de Desarrollo Urba-
no, Humberto Aguilera Ruiz, y de 
Juan Carlos Muñoz Cazares, encar-
gado de despacho de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Económico, 
funcionarios del Ayuntamiento de 
Benito Juárez involucrados en el 
uso de vehículos oficiales para la 
repartición de despensas, hecho 
probablemente constitutivo de de-
lito en la ley electoral, no debe, ni 
puede posponerse más.

Con la finalidad de mostrar con-
gruencia solicitó al gobierno pe-
rredista hacer lo propio ya que no 
debe permitir este tipo de atrope-
llos a la comunidad, ni ese tipo de 
violaciones al marco electoral.

Desde Cancún, hizo un llamado 
al dirigente nacional del PRD, Je-
sús Zambrano, a que pida Julián 
Ricalde Magaña, a que saque las 
manos del proceso electoral y deje 
de enturbiar el ambiente político 
del municipio, porque incluso se 
ha negado a firmar el adendum 
para el Pacto por México pese al 

respaldo de su partido a nivel na-
cional.    

El priista agregó “Exigimos que 
Julián Ricalde deje a un lado el do-
ble discurso y doble moral, ya que 
por un lado publica a los cuatro 
vientos la honestidad y el respeto a 
las instituciones, mientras por otro 
lado transgrede la ley al permitir 
el uso de unidades oficiales en pre-
suntos actos de campaña”.

Su petición de cesar a los fun-
cionarios, se basa en que Hum-
berto Aguilera Ruiz, director de 
Desarrollo Urbano,  y Juan Car-
los Muñoz Cazares, encargado de 
despacho de la Secretaría de De-
sarrollo Social y Económico, quien 
sustituyó al titular de la depen-
dencia, Julián Lara Maldonado, 
actual candidato a diputado por el 
Distrito XIII, están relacionados al 
caso de una camioneta del Ayun-
tamiento de Benito Juárez que fue 
descubierta transportando y dis-

tribuyendo despensas en regiones 
de esta ciudad en pleno período de 
veda a los programas sociales gu-
bernamentales.

Es importante mencionar, que 
el miércoles por la noche, el di-
putado federal, coordinador de la 
campaña del PRI, PVEM y Panal, 
presentó evidencias de la partici-
pación de una camioneta blanca 
con logotipo del Ayuntamiento y 
un rótulo en su costado derecho 
con el nombre de la dirección de 
Desarrollo Urbano y número eco-
nómico DU-31 que circulaba por la 
ciudad con despensas a bordo.

Así también, exhibió un video 
de otra camioneta de redilas cuan-
do ingresaba al estacionamiento 
de la dirección de Tránsito Muni-
cipal, con despensas cubiertas con 
una lona de publicidad de Gracie-
la Saldaña, candidata a presidenta 
municipal por el PRD en Benito 
Juárez. 

Los muchachos de Julián, auténticos 
delincuentes electorales

El Partido Revolucionario Institucional interpondrá una denuncia ante la Fepa-
de luego de descubrirse que camionetas de Desarrollo Urbano y de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Económico, a cargo de Humberto Aguilera Ruiz y Juan 
Carlos Muñoz Cazares, respectivamente, transportaban despensas destinadas a la 
campaña electoral de Graciela Saldaña Fraire.

CANCUN.— “Propongo eliminar el 
fuero político: es una figura que quedó 
obsoleta. Para que nadie se escude para 
cubrir sus corruptelas”, expresó Greg 
Sánchez, candidato a diputado por el 
Distrito XI, quien sigue dando a conocer 
sus propuestas legislativas: este jueves 
estuvo en las regiones 60 y 69.

Explicó el ex alcalde que el Partido del 
Trabajo se negó rotundamente a hacer 
un pacto con el PAN o el PRD, el prime-
ro por haber robado la presidencia a An-
drés Manuel López Obrador y haberlo 
encarcelado a él más de un año con testi-
gos protegidos; y el segundo por haberse 
aliado a la derecha, en el caso del estado 
de Quintana Roo, en busca de intereses 
personales de la familia Ricalde Magaña.  

Otra de las propuestas es aumentar 
el número de síndicos en los munici-
pios grandes como Benito Juárez, Othón 

P. Blanco y Solidaridad, dado que los 
ayuntamientos han quedado rebasados 
ante el incremento de trabajo. “Los síndi-
cos tienen que autorizar la cuenta públi-
ca, y siento que en Benito Juárez se nece-
sitarían hasta tres, pero con dos se haría 
mejor; casualmente los ayuntamientos 
pierden todos los juicios”, lamentó.

Siguiendo con las iniciativas que lle-
vará al próximo Congreso del Estado, 
adelantó que propondrá que los síndicos 
y regidores sean electos también por el 
voto directo.  “El trabaja en una elección 
es el candidato a presidente y la mayoría 
llega por una planilla, no les cuesta. Y al-
gunos no hacen su trabajo y no represen-
tan a la ciudadanía. Tengo la experiencia 
porque soy un hombre de hechos, no de 
palabras, y creo que sería lo mejor, así 
como se hace en muchos países”, desta-
có.

Fuero, una figura que quedó
 obsoleta: Greg Sánchez

Gregorio Sánchez Martínez, candidato a diputado por el Distrito XI, continúa sus recorridos y contacto directo con la gente 
para dar a conocer sus propuestas legislativas.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 07 de Junio de 2013

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

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Se caen los acuer-
dos por debajo de la mesa del 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña y 
Latifa Muza Simón, candidata a la 
primera regiduría de la planilla de 
Graciela Saldaña, al quitar el Parti-
do Acción Nacional (PAN) su apo-
yo a la candidatura de Juan Carlos 
Beristáin, hermano de la llamada 
Lady Senado.

Al igual que a Karla Romero, a 
Juan Carlos Beristáin, Julián Rical-
de y Latifa Musa lo metieron en 
las candidaturas con calzador, ya 
que así convenían a sus intereses 
políticos como cuota política de 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), que los latifos quisieron en-
dosarse como suyos, al sacar de la 
jugada en aquel entonces al líder 
estatal, Hugo González Reyes.

Tal como lo vaticinó Hugo Gon-
zález Reyes, los acuerdos se caye-
ron no sólo porque estaban mal de 
origen, sino porque la “Alianza de 
facto, no tiene pies, ni cabeza” de 
manera que cada uno al final hace 
y pacta lo que le conviene tal como 
sucedió con el regidor con licencia 
Juan Carlos Beristaín a quien el 
PAN bajó del caballo, para pos-
tular en su lugar a Limberg Soto 

Canto.
En este contexto, los panistas y 

perredistas disidentes coincidie-
ron en decir, que ya veían venir 
dicha imposición, ya que su líder 
estatal Eduardo Martínez Arcila, 
aparentemente lo aceptó pero al 
otro lo rechazó por el negro histo-
rial que trae a cuestas, pero sobre 
todo por ser hermano de Luz Ma-
ría Beristaín Navarrete, quien se 
ostenta como férrea seguidora de 
Andrés Manuel López Obrador.

En su oportunidad, el líder del 
PAN, Eduardo Martínez Arcila 
no dudó en afirmar dicha acción, 
en agravio de Juan Carlos Beris-
tain, ya que se trataba de un tema 
de tiempo atrás que salió a relucir 
por la cuestión del proceso electo-
ral, empero que no se podía tapar 
el pasado de un funcionario, y 
que ahí estaban los hechos acre-
ditados.

Eduardo Martínez Arcila se li-
mitó a contestar al respecto, que 
“Hay dos cosas que deben quedar 
en claro, primero, que Beristáin 
no hubiera sido candidato del 
PAN y tampoco gozaría del apo-
yo del PAN y segundo que los he-
chos en sí son inaceptables”.

El PAN se deslindó de las ac-
ciones de Beristain Navarrete, 
sobre todo en el video en donde 
se le escucha solicitar y quitar 

hasta el 80 por ciento de su sala-
rio a uno de sus empleados para 
la campaña de Andrés Manuel 
López Obrador, en consecuencia 
la dirigencia estatal del PAN que 
ostenta Eduardo Martínez Arcila, 
optó por dejar la responsabilidad 
para tomar la decisión al respecto 
y además evaluar la situación ya 
que cada partido se hace respon-
sable del candidato que postula.

Para los panistas, no hay vuelta 
de hoja en dicho asunto, ya que 
Juan Carlos Beristaín Navarrete 
no es, ni será más su candidato, 
y en consecuencia, será el PRD 
quien tendrá que decidir si se le 
quita o no la candidatura.

Con una campaña proselitista 
ya avanzada, el PAN a través de 
su dirigencia reiteró que aunque 
hay una alianza de facto con el 
PRD a nivel de municipios y al-
gunos distritos, el PAN decidió ir 
en algunos puntos con candidatos 
propios.

En consecuencia Acción Nacio-
nal va con abanderados propios 
en los distritos VI, VIII, IX, XIV 
y XV, donde el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) no 
tiene candidato, mientras que en 
los distritos VII, I y III, cada quien 
tiene a su candidato, como sucede 
en el distrito V, donde el PRD tie-
ne candidato y el PAN no.

Se resquebraja la alianza de facto

Juan Carlos Beristain ha sido factor de desacuerdos y desunión de la frágil 
alianza entre el PAN y el PRD, al no estar de acuerdo el primero en la candidatu-
ra del regidor con licencia, a quien los militantes panistas abiertamente rechazan 
y no apoyan.

CANCÚN.— Alejandro Luna 
López, candidato a la presidencia 
municipal del Benito Juárez, rea-
lizó un intenso recorrido por las 
regiones 100, donde los vecinos 
salieron a escuchar sus propuestas 
y transmitirle su apoyo.

“Se ve el fervor electoral, el de-
seo de un cambio verdadero”, dice 
Alejandro Luna López, candidato 
a la presidencia municipal de Be-
nito Juárez, quien realizó un in-
tenso recorrido por la región 101, 
donde los vecinos salieron a brin-
darle su apoyo.

“La ciudadanía está ávida de 
un cambio. Nos dice que somos 
un partido con propuestas y sa-
bemos lo que vamos a hacer una 
vez que estemos en el gobierno”, 
expresó Luna López, diputado con 
licencia y ex director del Instituto 
del Deporte, donde construyó 17 
unidades deportivas en las zonas 
olvidadas por décadas.

Emocionado por la marcha que 
va tomando su campaña, el candi-

dato petista dijo que la gente sale 
a tomarse la foto del recuerdo, lo 
saluda con afecto; durante los días 
de lluvia, aún así salieron a espe-
rarlo y eso lo motiva a trabajar 
más.

“Vamos a hacer ese cambio que 
necesita la ciudad”, dijo Luna Ló-
pez, que esta semana lanzó sus 
propuestas sobre el Plan Antico-
rrupción contenidas en su Plan In-
tegral de Gobierno 2013-2016, que 
presentó a los medios y subió a las 
redes sociales desde su primer día 
de campaña.

Entre otras propuestas plantea 
la desaparición de las Cajas Muni-
cipales, que tanto el Tesorero como 
el Contralor sean propuestos por 
organizaciones civiles y colegios; 
la implementación de cámaras y 
registro de huellas digitales para 
el acceso.

“No vamos a dar vehículos ofi-
ciales a servidores de primer ni-
vel, vales de gasolina y telefonía: 
ganan lo suficiente para que ellos 

mismos cubran estas herramientas 
de trabajo y esos vehículos los va-
mos a designar donde más hagan 
falta”, expresó.

La gente está ávida de un 
cambio verdadero: Alex Luna

Alejandro Luna López, candidato a la 
presidencia municipal del Benito Juá-
rez, realizó un intenso recorrido por 
las regiones 100, donde los vecinos 
salieron a escuchar sus propuestas y 
transmitirle su apoyo.

CANCÚN.— El candidato 
a la diputación por el Distrito 
VIII, de la coalición “Para que 
tú ganes más”, Mario Machuca 
Sánchez, desde muy temprano 
recorrió a pie el fraccionamien-
to Paraíso Maya y por la tarde 
las calles de Puerto Morelos. 

Los portomorelenses escu-
charon los compromisos del 
candidato y éstos a su vez le 
expresaron ya estar cansados 
de ser el “patito feo” del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, ya 
que a pesar de enviar el dinero 
de sus impuestos nunca los be-
nefician con servicios públicos, 
seguridad, clínicas de salud, 
escuelas, entre otras necesida-
des.

Están en medio de dos gran-
de monstruos turísticos, Can-
cún y Playa del Carmen, pero 
la comunidad de Puerto More-
los es de pescadores, artistas y 

trabajadores, que además bus-
can tener una sana convivencia 
entre la naturaleza y su hábi-
tat, ya  que ellos aman el medio 
ambiente, por lo que no buscan 
destruir o vender sus recursos 
naturales. 

Mario Machuca les recalcó 
que de llegar al Congreso local 
luchará porque Puerto More-
los sea el onceavo municipio 
de Quintana Roo, en donde 
los recursos económicos que se 
obtengan por los impuestos se 
queden y se beneficie a su co-
munidad.

Afirmó que también es un 
compromiso de campaña fir-
mado por el candidato a la pre-
sidencia municipal del partido 
tricolor, Paul Carrillo; por lo 
tanto,  los conminó a que les 
brinden ese voto de confianza 
en las urnas el  próximo 7 de 
julio.

Mario Machuca recorre 
las calles y casa por casa 

de Puerto Morelos
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CANCÚN.— La candidata del 
PT a diputada local por el Distri-
to IX, Hayde Saldaña Martínez, 
se comprometió con las personas 
de la tercera edad, a que una vez 
sentada en el Congreso local, le-
gislará para que los habitantes de 
los alberges de dicho sector de la 
población, no tengan que padecer 
por los más indispensable, o salir a 
buscar sus alimentos porque don-
de viven carecen de comida, entre 
otras cosas.

La petista, Hayde Saldaña, dijo 
que las personas de la tercera edad 
tienen muchas cosas que aportar 
a la población y no es justo que se 
les arrumbe en albergues u otros 

sitios como muebles viejos, por lo 
que propondrá programas de apo-
yo permanente para los geriátri-
cos, albergues y otros sitios donde 
hospedan a los abuelitos.

La candidata a diputada Local 
por el Distrito IX, afirmó que en 
tiempo de campaña electoral es 
muy fácil decir que siempre se les 
ha apoyado a las personas de los 
años dorados, pero la realidad es 
que antes del proceso electoral no 
se les tomaba en cuenta más que 
como club social.

Saldaña Martínez aseveró que 
gestionará los recursos necesarios 
para que el sector más vulnerable 
de la población quintanarroense 

que viven en alberges o en sus ca-
sas, no les haga falta lo más indis-
pensable para su manutención,     

Concluyó diciendo que los abue-
litos que no están en condiciones 
de seguir en el ámbito laboral se 
les debe apoyar en su manuten-
ción, sin politizarlo.

Legislaré a favor de los adultos 
mayores: Hayde Saldaña

La candidata a diputada local por 
el PT, Graciela Saldaña Fraire, se 
comprometió a legislar a favor de los 
adultos mayores que habitan en alber-
gues, con el fin de que no padezcan de 
lo más indispensable,

CANCÚN.— Remberto estrada 
hizo un recorrido más de su cam-
paña en busca de la preferencia de 
la mayoría de la gente en el Distri-
to IX, esta vez fueron los vecinos 
de la Supermanzana 62, quienes 
acompañaron al candidato de la 
coalición “Para que tú ganes más”, 
en un alegre ambiente donde cien-
tos de vecinos se unieron a esta 
caminata, convencidos por las pro-
puestas de Remberto Estrada.

La creación de nuevos empleos 
a través de programas de desarro-
llo social, así como impulsar los 
desarrollos ecoturísticos, con ini-
ciativas que permitan el desarrollo 
económico cuidando en todo mo-
mento la riqueza natural del esta-
do, conforman dos de los puntos 
que Remberto Estrada impulsara 
desde el congreso; dentro del ru-
bro de salud, el candidato de la 
coalición “para que tu ganes más” 
se comprometió a buscar y desa-

rrollar iniciativas, como la de los 
vales de medicina, para que todos 
puedan tener acceso a los medica-
mentos.

Por otra parte Remberto Estra-
da Barba aseguró, que entre los 
puntos más necesarios a solucio-
nar dentro del tema de seguridad 
pública, está el que los elementos 
tengan mejor adiestramiento y 
mejor equipo, así como un salario 
digno, que evite que los miembros 
de las corporaciones policiacas, se 
coludan con el narcotráfico y el cri-
men organizado; dentro de su pro-
puesta en el ramo de la mejoras a 
la educación se encuentra el bono 
educativo a estudiantes de bajos 
recursos y alto aprovechamiento,

Estas propuestas así como el 
compromiso de Remberto estra-
da a ser un diputado de y para la 
gente, que mantenga una cercanía 
con los ciudadanos que le permita 
enfocar su trabajo a dar solución a 

los problemas más importantes de 
la zona; fueron lo que más motivo 
a los vecinos a salir y sumarse a el 
recorrido con el candidato de la 
coalición conformada por el PRI-
PVEM-PANAL.

Dentro de su plataforma de cui-
dado del medio ambiente presento 
su interés de dar mayor impor-
tancia a programas enfocados a la 
limpieza y recuperación de la la-
guna Nichupte y la protección del 
cangrejo azul

Los vecinos de las supermanza-
nas 60,61 y 62 asistentes al evento, 
aplaudieron las propuestas e ideas 
de Remberto Estrada y se compro-
metieron junto con él a luchar por 
que la coalición conformada por 
los partidos Revolucionario insti-
tucional, El Partido Verde Ecolo-
gista de México y Nueva Alianza, 
gane en esta zonas, para poder lle-
var a cabo un mejor trabajo legisla-
tivo y de gobierno.

Reciben vecinos de la SM 62 las 
propuestas de Remberto Estrada

Vecinos de la Supermanzana 62 se unieron para acompañar al candidato a la 
diputación por el Distrito IX, Remberto Estrada Barba, en un alegre ambiente de 
fiesta que se vivió durante la caminata, que ni el mal tiempo detuvo.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
el marco de la visita a México del 
presidente de China, Xi Jinping, 
representantes de medios de co-
municación que cubrieron la visita 
del mandatario, aprovecharon el 
viaje para conocer algunos de los 
lugares más atractivos de nuestro 
país; fue el caso de la televisora es-
tatal CCTV.

Con el apoyo del Consejo de 
Promoción Turística de México 
(CPTM), los reporteros chinos es-
tuvieron en la Riviera Maya para 
dar cuenta del desarrollo de este 
destino turístico, así como de sus 
atractivos, enfocándose en la ofer-
ta de naturaleza.

Los representantes de la televi-
sora estatal china estuvieron en un 
ecoparque con cenotes y río sub-
terráneo ubicado cerca de Puerto 
Aventuras, y se hospedaron en 
uno de los hoteles distinguidos 
por su gran lujo, su privacidad, la 
calidad de sus servicios  y su esme-
rada atención. 

Los periodistas recorrieron 
también en la zona arqueológica 
de Chichén Itzá, y en Valladolid, 
Yucatán; ciudad colonial que les 
resultó contrastante con la cosmo-
polita y moderna Riviera Maya, 
según destacaron los visitantes; lo 
que hace interesante el circuito Pe-
nínsula de Yucatán.

Visitan medios de comunicación 
chinos la Riviera Maya
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PLAYA DEL CARMEN.— Uno 
de los compromisos que tengo 
con los solidarenses, es que en 
mi gobierno, todas las vialidades 
cuenten con un programa de reen-
carpetamiento. Además se elabo-
rarán más pozos de absorción, lo 
que evitará en gran medida las 
inundaciones y encharcamientos, 
aseguró Mauricio Góngora Esca-
lante, candidato del PRI a la presi-
dencia municipal de Solidaridad.

El candidato indicó que tras sus 
recorridos por las diversas colo-
nias de Solidaridad, observó las 
condiciones de muchas personas 
que deben mientras el temporal 
de lluvia. 

Por tal razón, sabe que es ne-
cesaria una mayor inversión para 
infraestructura de pozos de absor-
ción en las colonias, y un progra-
ma de pavimentación emergente 
para atender los daños que provo-
quen las lluvias.

Mauricio Góngora, también se 
ha percatado que otra de las rei-
teradas necesidades de los solida-
renses, están dirigidas al servicio 
de transporte público.

Por ello, este miércoles sostuvo 
una reunión con los trabajadores 

del volente, tanto de las combis 
colectivas del Sindicato de Taxis-
tas Lázaro Cárdenas del Río, como 
de la empresa TUCSA.

Los conductores del transpor-
te público facilitan la vida de los 
solidarenses y es momento de que 
ellos reciban también atención del 
gobierno. Pero también es indis-
pensable que se diseñe un Sistema 
Integral del Transporte Público, 
para que haya camiones donde se 
necesite y rutas bien trazadas que 
respondan las necesidades de los 
ciudadanos�, aseguró el candida-
to a la presidencia municipal.

Mauricio Góngora, dijo que un 
municipio con un crecimiento 
tan acelerado como Solidaridad, 
requiere planes bien establecidos 
para cubrir las necesidades de los 
ciudadanos. 

El transporte público y vialidad 
es uno de los temas fundamenta-
les, por eso, en su gobierno im-
plentará dicho sistema integral 
que mejore las condiciones de 
transporte en Solidaridad.

Por otro lado, solucionará la fal-
ta de señalización en los cruceros 
más importantes y pondrá semá-
foros en los lugares necesarios 

para prevenir accidentes viales.
Luego de convivir con los tra-

bajadores de la empresa TUCSA y 
el sindicato taxista, Mauricio Gón-
gora se dirigió a su casa de cam-
paña para credencializarse en el 
programa Moviendo Solidaridad.

Este programa, me permite te-
ner una comunicación más directa 
con los ciudadanos. De esta mane-
ra, podré atender a un alto porcen-
taje de solidarenses que utilizan 
las redes sociales�, dijo Mauri-
cio Góngora durante el evento al 
que lo acompañó su papá el señor 
Gustavo Góngora.

Más tarde, el candidato conti-
nuó con sus recorridos por las di-
versas colonias y a pesar de la llu-
via, él y su esposa Cinthya Osorio 
de Góngora, tocaron casa por casa 
para conocer y vivir las necesida-
des de las personas tanto en este 
temporal, como lo que desean de 
sus autoridades.

Por Guillermo Vázquez Handall

Crecimiento económico estan-
cado

A pesar de los buenos augurios 
económicos de principios de este 
año, que de alguna manera se for-
talecían en el cambio de gobierno, 
la economía mexicana comienza a 
atravesar severas complicaciones.

Porque independientemente de 
que en la última década, el gobier-
no mexicano adopto una posición 
correcta en el manejo de sus finan-
zas, la expectativa del inicio del 
nuevo régimen, hacía suponer un 
crecimiento mayor.

Sobre todo considerando el 
paquete de reformas legislativas 
impulsado por el Presidente Peña 
Nieto, que en su gran mayoría se 
presentan como elementos para 
fomentar el desarrollo.

Sin embargo a pesar de esos es-
fuerzos, los indicadores económi-
cos están mostrando otra realidad, 
que contrasta con las intenciones 
del gobierno federal, como se 
puede observar a través de las si-
guientes consideraciones.

La primera es que según el úl-
timo reporte de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico la OCDE, la 
inflación en México pasó a ser la 
segunda más alta de sus treinta y 
cuatro países miembros, solo por 
debajo de Turquía.

En el reporte mensual del orga-
nismo internacional, se señala un 
aumento del índice inflacionario 
del cuatro punto tres, a cuatro 
punto seis por ciento, lo que sig-
nifica un repunte tres veces ma-
yor al promedio registrado por la 
OCDE.

Según el organismo internacio-
nal, el aumento se origina en el 
aumento del nueve punto cinco 
por ciento en los precios de los 
alimentos y del seis punto uno en 
energéticos.

Por otro lado el Banco de Méxi-
co, redujo el pronóstico de creci-
miento esperado para este año del 

tres punto treinta y cinco al dos 
punto noventa y seis por ciento.

Lo que se suma a la predicción 
del Instituto Mexicano de Ejecu-
tivos de Finanzas, de que en este 
periodo no se podrá rebasar el tres 
por ciento de crecimiento.

Según los principales analis-
tas económicos nacionales, aun 
y cuando el país sigue creciendo, 
existe una desaceleración que nos 
aleja mucho del objetivo necesario 
de crecer a tasas mayores al seis 
por ciento.

La tasa de crecimiento al seis 
por ciento anual, es la cifra mí-
nima necesaria para que México 
pueda alcanzar los niveles de de-
sarrollo indispensables, de otra 
forma en un escenario diferente, 
lo único que se logra es mantener 
cierta estabilidad y alejarnos de 
una posible crisis.

Adicionalmente habría que se-
ñalar que el ritmo de las reservas 
internacionales se ha reducido en 
trescientos cincuenta y ocho millo-
nes de dólares semanales, debido 
principalmente al retiro de recur-
sos de la cuenta de la Tesorería de 
la Federación.

Estamos hablando de setenta y 
cuatro mil doscientos cincuenta y 
nueve millones de pesos, que teó-
ricamente obedece a una deman-
da de circulante por parte del pú-
blico, lo cual resulta contrastante 
en un escenario de desaceleración.

Porque en términos reales, ese 
dinero no se está invirtiendo, de 
tal suerte que no solo no produce 
un efecto positivo, sino que por 
consiguiente se genera una sensa-
ción de incertidumbre respecto de 
su destino.

Sobre todo cuando se observa 
que el gobierno federal esta pos-
tergando inversiones en materia 
de infraestructura, la reticencia de 
la administración federal para el 
gasto, está afectando la circulación 
del dinero.

Si bien es cierto que la Secretaria 
de Hacienda se ha manifestado a 
favor de impulsar la productivi-
dad y que la reforma propuesta al 

legislativo para aumentar la base 
crediticia son signos alentadores, 
en la práctica eso no está suce-
diendo.

Las finanzas del gobierno fede-
ral pueden considerarse sanas, no 
hay argumentos en ese sentido 
para contraer o retrasar el gasto 
público, situación que no se expli-
ca bajo ninguna perspectiva.

Más aun si se considera que el 
gobierno federal se ha negado a 
rescatar a los estados y municipios 
con sobre endeudamiento, lo que 
infiere que los recursos no se han 
orientado para ese rubro.

Siendo así, más allá de los efec-
tos propios de la situación econó-
mica mundial, la desaceleración 
de la economía mexicana, que ya 
comienza a ser grave, puede en-
contrar un principio de solución 
a través del gasto gubernamental.

No se puede omitir que en 
México el gasto gubernamental, 
es una importantísima herramien-
ta para incentivar la actividad de 
muy diversos sectores, misma que 
como ya decíamos fomenta el flujo 
de circulante.

La contracción inexplicable del 
gasto, limita considerablemente 
la dinámica del sector privado, 
lo que por consecuencia fomenta 
el aumento de precios de los pro-
ductos básicos, sin hacer de lado 
el costo de los energéticos.

Bajo esta perspectiva, como ya 
lo hemos apuntado anteriormente 
en muy diversas ocasiones, inclu-
so antes del cambio de gobierno 

federal, de nada nos sirve tener un 
gobierno rico, si eso no se refleja 
en una mejoría tangible de los pro-
cesos económicos.

El gobierno tiene que asumir su 
responsabilidad en ese sentido, 
independientemente de sus inten-
ciones reformadoras, que hasta 
ahora han sido la base fundamen-
tal de su operación política.

Porque si no se amalgama el 
ánimo reformista, de la mano de 
una inyección de recursos, las 
nuevas leyes no podrán surtir los 
efectos deseados, porque una vez 
consignados los cambios consti-
tucionales, la medición de la efi-
ciencia será analizada desde otros 
criterios.

Porque una cosa es reconocer 
la habilidad política del régimen, 
para lograr los acuerdos legislati-
vos y otra muy diferente que, es-
tos tengan un resultado que influ-
ya en el beneficio colectivo.

Desde ese punto de vista, pare-
cería que el gobierno está aguan-
tando el gasto de sus vastos 
recursos, en tanto el proceso de re-
formas no esté consolidado y eso 
sin duda es 
un arma 
de dos filos 
muy peli-
grosa.

Porque 
simplemente 
en lo que eso 
sucede, los 
efectos de la 
desacelera-

ción están generando impactos, 
que después va a ser muy difícil 
poder recuperar, además del tiem-
po que se pierde por privilegiar 
una estrategia de corte eminente-
mente política.

Naturalmente la aparición in-
discutible de las cifras y sus pers-
pectivas, deberán obligar a un 
reencauzamiento de la política 
financiera del régimen, toda vez 
que es su absoluta responsabili-
dad y a seis meses del cambio de 
poderes, ya no podrán echarle la 
culpa a nadie de la situación eco-
nómica actual.

Los focos rojos están encendi-
dos, una alarma que tiene que 
tomarse en cuenta sobre todo en 
el previo a los procesos electora-
les que se desarrollan en cator-
ce entidades del país, ya que la 
desaceleración económica puede 
convertirse en un lastre para las 
intenciones del régimen en esa 
asignatura.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Evitar inundaciones, ofrece 
Mauricio Góngora

Mauricio Góngora, candidato del PRI 
a la presidencia municipal de Solidari-
dad, se comprometió a ejecutar un pro-
grama de reencarpetamiento y cons-
truir más pozos de absorción.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 07 de Junio de 2013

Por Román Trejo Maldonado

Caos perredista

Los perredistas de Quintana 
Roo ya no ven lo duro, si no lo 
tupido. Ahora resulta que tienen 
que hacer un reacomodo de 
candidatos a diputados locales 
en seis de los 15 distritos. Esto les 
pega y duro porque los nuevos 
candidatos tendrán que hacer 
nuevas campañas y empezar 
desde cero. Sin lugar a dudas el 
responsable de los hechos y estas 
vueltas perredistas se llama Julián 
Ricalde Magaña quien creyó 
tener el control del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
y se sintió poderoso al grado que 
cuando se dio cuenta, todo era un 
caos. Hay que reconocer que Julián 
Ricalde pudo someter y controlar 
a la familia Ramos Hernández 
y a Rafael Quintanar quienes 
son los creadores de Graciela 
Saldaña Fraire, mejor conocida 
como “La Mami”. Julián Ricalde 
Magaña creyó que tenía sometido 
a Antonio Meckler Aguilera y a 
María Eugenia Córdoba Soler, es 
por ello que inventó a su delfín 
Jorge Aguilar Osorio quien ya se 
sentía presidente municipal de 
Benito Juárez. Pero a Julián Ricalde 
y a Jorge Aguilar Osorio les ganó la 
soberbia, se marearon en la tablita 
y nunca construyeron los cimientos 
y las estructuras para operar y 
alcanzar sus metas. Eso sí, por 
lo contrario trataron de imponer 
sus caprichos y condiciones sin 
tomar en cuenta que Julián Ricalde 
Magaña y Jorge Aguilar Osorio, 
menospreciaron a los maestros y 
demonios del PRD en Quintana 
Roo como son Antonio Meckler y 
María Eugenia Córdoba. También 
hay que recordar que Julián 
Ricalde y Jorge Aguilar tenían una 
cuenta pendiente con Gregorio 
Sánchez Martínez pero además 
que la familia Ramos Hernández 

estaba jugando dos fichas ó sea, en 
contra de Julián Ricalde y lograron 
imponer como líder del PRD a Julio 
César Lara Martínez. Así como 
lo ve todo enredado, revuelto, al 
grado que el mismo Julián Ricalde 
Magaña le dio una buena cachetiza 
a María Eugenia Córdoba Soler 
porque la señaló y tachó de 
traidora y cobarde. Hay que 
señalar que entre todos ellos, así 
están cortados por la misma tijera 
de mentirosos, cobardes, traidores 
y como resultado hoy tienen 
pulverizado al PRD en Quintana 
Roo. Sin lugar a dudas hoy 
podemos decir con toda claridad 
y sin temor a equivocarnos, los 
números no mienten, las encuestas 
menos, pero sobre todo sus 
líderes, sus estructuras hablan 
solas y arrojan un panorama 
desolador, con esto de que la 
candidata a presidenta municipal 
de Benito Juárez, Cancún, Graciela 
Saldaña Fraire, está fría porque 
los mismos números indican 
que se ha ido más del 50 de las 
estructuras operativas del PRD. 
Además, por el mismo desánimo 
de los grupos perredistas, se 
prevé que muchos no van votar. 
También la gota que derramó el 
vaso, se refleja en que hoy tendrán 
que remover candidatos de seis 
distritos. Con ello el panorama y 
las cosas cambian, y lo único de 
lo que pueden estar seguros los 
perredistas es que tendrán de dos a 
tres diputaciones plurinominales. 
Sólo eso podrán alcanzar y es 
porque el Partido Acción Nacional 
(PAN), se podría quedar con una 
sola de las pluris también ante su 
falta de capacidad política.

Popularidad Candidatos PRI

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tiene ya un 
estudio de la popularidad de sus 
candidatos. Por ejemplo se dice 
y se comenta que el candidato 
a presidente municipal más 

popular, apreciado y querido en su 
municipio, es el de Felipe Carrillo 
Puerto, Gabriel Carballo Tadeo, 
mejor conocido como “El Pato”. Sin 
lugar a dudas, Gabriel Carballo se 
ha ganado hasta el reconocimiento 
de líderes de oposición de los 
diversos partidos políticos y sobre 
todo, visualiza su triunfo electoral 
que no está a discusión por ningún 
motivo debido al trabajo que ha 
realizado. El segundo candidato 
del PRI a presidente municipal con 
alta popularidad en su municipio 
es el de Benito Juárez, Cancún, 
Paul Carrillo de Cáceres quien ha 
logrado arraigar su simpatía, se ha 
metido en lugares donde antes lo 
corrían, le hacían el “fuchi” pero 
hoy puede entrar y es reconocido 
por el trabajo que realizo para 
demostrar su capacidad política. 
Hay que destacar que su 
crecimiento político ha sido muy 
importante y va teniendo gran 
aceptación. El tercer candidato que 
tiene carisma, reconocimiento es 
Eduardo espinosa Abuxapqui, eso 
no se puede ocultar, su candidatura 
ha tenido mayor aceptación y 
grupos de personas que se habían 
alejado del PRI, ahora vemos 
a esa gente operando en forma 
voluntaria para el candidato 
tricolor a presidente municipal en 
Othón P. Blanco. Y es que Eduardo 
Espinosa Abuxapqui tiene todo 
para “repetir” en la presidencia 
y eso será sin la necesidad de 
comprar “Sal de Uvas”. En el caso 
de los candidatos a diputados 
más populares por parte del PRI, 
tenemos que José Luis Toledo 
Medina, mejor conocido como 
“Chanito Toledo”, su popularidad, 
su simpatía y aceptación entre la 
gente de Solidaridad en verdad es 
insuperable. Como candidato se 
le ve muy humilde, convive con 
“la raza”, la gente del pueblo, se 

sube a las bicicletas, triciclos, juega 
con los jóvenes es un personaje 
muy humilde y sencillo. Como 
líder y político tiene todo y su 
crecimiento ha sido espectacular 

y muy bien aceptado en diversos 
sectores de la sociedad. Por cierto, 
este miércoles fue su cumpleaños 
y celebró en plena campaña 
con su familia, donde su esposa 
Daniela Vara de Toledo, sus niñas 
Valeria y Paloma, hacen que sea 
una gran familia sólida. El triunfo 
electoral de “Chanito Toledo” 
seguramente será de los más altos 
y buenos resultados. La segunda 
candidata popular a la diputación 
es dicharachera, de cuota y bien 
francota para hablar, es Susana 
Hurtado Vallejo. La candidata en 
Cancún sabe moverse, manejarse 
y conquistar a la gente desde 
los más humildes hasta los más 
poderosos. Su personalidad que 
siempre va de frente, directa, le 
ha dado para ser una excelente 
líder y futura diputada local. El 
tercer candidato popular y líder 
es Filiberto Martínez Méndez. 
A muchos les guste o no, este 
personaje político ha dejado 
huella, trabajo y respuesta efectiva 
como presidente municipal de 
Solidaridad, Playa del Carmen. En 
sus recorridos donde se presenta, 
siempre es reconocido y le dan 
las gracias por el trabajo que hizo 
como presidente municipal de 
Solidaridad. Ahí su humildad y su 
operación han generado margen 
para que la gente le diga: “Gracias 
señor, sí nos ayudó y tenga seguro 
nuestro voto”. Y así por el estilo, 
va recibiendo cientos y cientos de 
frases de apoyo.

Popularidad Candidatos de 
oposición

El candidato más popular 
de oposición a las presidencias 
municipales es del Partido del 
Trabajo (PT), Alejandro Luna 
López. Sin lugar a dudas ya tiene 
todo un trabajo, trayectoria y ha 
sabido moverse en los círculos 
de popularidad. Es reconocido, 
eso así está y se maneja 
adecuadamente entre los diversos 
sectores de la sociedad. De ahí, no 
se ve y reconoce otro candidato 
de oposición en la izquierda 

o derecha que tenga peso y 
popularidad. Sin embargo para 
diputado local, está el candidato 
a diputado también por el Partido 
del Trabajo, Gregorio Sánchez 
Martínez quien no tiene vuelta 
de hoja, es súper reconocido y 
aceptado por la sociedad de Benito 
Juárez, Cancún.

Imagen Turística

Cuando el trabajo se realiza con 
una visión a futuro, en el momento 
en que llegan las diversas 
situaciones previstas, entonces, los 
resultados son los positivamente 
esperados. Esto lo decimos amigo 
lector porque a pesar de las 
condiciones del clima que impera 
en Quintana Roo, la lluvia no ha 
impactado en la imagen turística 
de la entidad y la popularidad de 
destinos como Cancún, Riviera 
Maya y Tulum se mantiene. Y 
es que al ser destinos de playa, 
lo ideal es que el sol siempre 
estuviera a lo máximo para que el 
Caribe Mexicano se viera radiante. 
Sin embargo, también en la zona 
hay la temporada de huracanes 
que inició el pasado 1 de junio 
y para lo cual, autoridades y 
empresarios, sin duda alguna, ya 
se han preparado y saben cómo 
manejar las condiciones para que 
el clima no impacte la imagen 
turística de Quintana Roo. Aquí el 
trabajo coordinado entre Gobierno 
y empresarios, ha generado que 
el Caribe Mexicano se venda en 
cualquier época del año. En las 
ferias turísticas es el pabellón más 
visitado de la oferta que se lleva y 
en donde el gobernador Roberto 
Borge Angulo ha sabido negociar, 
promover y fortalecer esta imagen 
turística quintanarroense que 
es la mejor de Latinoamérica y 
el Caribe. Cuando llegan estos 
momentos que en otros puntos 
pudieran afectar de manera 
profunda, en Quintana Roo el 
turismo sigue fluyendo como 
respuesta a las acciones que se han 
tomado con tiempo y visión de 
futuro. Es por eso que el trabajo 
de promoción y confianza para 
los destinos quintanarroenses es 
constante, incansable y oportuno, 
más aun con la figura de Roberto 
Borge Angulo en la Conago donde 
desde la cartera, comisión de 
Turismo, ha sabido desarrollar un 
trabajo dinámico para la entidad 
y el país en general. Y hay más en 
materia de Turismo para Quintana 
Roo porque hoy vemos cómo en 
Chetumal, la capital y sur de la 
entidad, grandes cadenas hoteleras 
han depositado su confianza y 
actualmente el número de cuartos 
ha crecido en más de una centena. 
En menos de un mes, ya son dos los 
hoteles de cadenas internacionales 
que han abierto sus puertas para 
incrementar la oferta turística 
de esta zona quintanarroense 
donde la Costa Maya tiene 
grandes atractivos turísticos de 
forma complementaria al turismo 
que se oferta en la zona norte 
quintanarroense. Los mismos 
chetumaleños se muestran 
agradecidos con las oportunidades 
de nuevos empleos y ese cambio 
de imagen que se está realizando 
en la capital del estado con estos 
nuevos edificios y la inversión 
privada que es una realidad. 
Ahora vendrán los momentos de 
fortalecer la promoción, generar 
un producto atractivo para que los 
visitantes incrementen sus cifras y 
la economía para esta zona, cada 
vez se fortalezca de gran manera.

TURBULENCIA

Gabriel Carballo Tadeo.

Alejandro Luna López.
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MÉXICO.— Después de una 
reflexión crítica, que incluyó la-
mentos por la inédita presencia 
de gobernadores corruptos, por 
una pugna entre casineros y de-
lincuentes y por la guerra de lodo 
entre calderonistas y maderistas, 
una veintena de liderazgos decidió 
formar el movimiento Panistas por 
México, para rescatar al partido y, 
si es necesario, ir por la presiden-
cia de Acción Nacional.

Reunidos en la Torre Azul, con-
vocados por los ex gobernadores 
Ernesto Ruffo Appel, Carlos Me-
dina Plascencia, Alberto Cárde-
nas, Fernando Canales Clariond, 
Fernando Elizondo, a quienes se 
sumó Felipe González, los panistas 
acordaron formar este movimien-
to interno en el partido, integrado 
principalmente por los liderazgos 
tradicionales del PAN, para res-
catar sus valores, sus principios 
y retomar su filosofía, que perdió 
con su arribo a la Presidencia y la 
filiación corporativa de los llama-
dos adherentes.

A la cita de ayer, en la que se hizo 
una reflexión crítica, acudieron, 
entre otros, Felipe Bravo Mena, ex 
dirigente nacional del PAN; Elena 
Álvarez Vicencio, Carlos Angulo, 
Ramón Corral, Gerardo Priego, y 
acordaron la presentación oficial 
de este movimiento Panistas por 
México a las 10 de la mañana de 
este miércoles, en un hotel de ave-

nida Reforma.
A estos nombres se suman los 

de otros liderazgos que, a pesar 
de no estar físicamente en la pre-
sentación oficial del movimiento 
panista, han sostenido reuniones 
con sus compañeros para compro-
meterse con este propósito, que 
incluye salir a las calles a conquis-
tar nuevamente a los ciudadanos, 
a mostrarles que Acción Nacional 
no es el “lodo” que se observa aho-
ra.

Se trata de militantes históricos, 
como Ricardo García Cervantes, 
Jorge Zermeño, Sebastián Calde-
rón Centeno, Humberto Andrade, 
Juan Antonio García Villa, Juan 
Marcos Gutiérrez y Mauricio Li-
món, entre otros.

De acuerdo con la información 
recabada anoche por Excélsior, 
los panistas, que comenzaron la 
reunión a las 18:00 horas para ter-
minarla a las 20:20 horas, hicieron 
una reflexión crítica; la mayoría 
habló, y se dijeron cosas que a 
ellos mismos sorprendieron, pues 
dijeron que el PAN estaba alejado 
del partido que fue durante años, 
antes de su arribo a la Presidencia.

Entre las reflexiones, de acuer-
do con los testimonios de quienes 

solicitaron no ser citados, uno de 
los puntos recurrentes fue la pre-
sencia en el PAN de militantes co-
rruptos; sin mencionar a nadie por 
nombre y apellido, hablaron de 
gobernadores corruptos; de gober-
nadores que han concluido su ges-
tión en medio de escándalos por 
dinero mal utilizado o por excesos 
de poder.

Liderazgos sin corrupción

Plantearon que ninguno de los 
ex gobernadores que está en este 

movimiento de rescate del PAN 
concluyó su gestión con proble-
mas de corrupción; de ahí la im-
portancia de que ellos sean parte 
de los liderazgos para rescatar al 
partido, porque representan los 
buenos gobiernos que siempre se 
plantearon como parte de la filoso-
fía de Acción Nacional.

Otro de los puntos que tocaron 
se refirió a que los excesos de po-
der mostraron a un partido que co-
bijó a militantes que sólo buscaron 
beneficiarse del poder y hacerse de 
dinero; entonces, comenzó a verse 
a gente panista casinera, que hizo 
negocios con esos giros, mientras 
por otra parte hay personajes liga-
dos con actos de delincuencia, de 
armamentos.

Así, el panorama que la socie-
dad observa es de un partido don-
de hay casineros, hay delincuen-
tes, hay gobernadores corruptos y 
gente que ha hecho del acceso al 
poder un negocio personal.

El tercer punto más citado fue 
el referente a la decisión de una 
afiliación corporativa, con la lla-
mada figura de los militantes ad-
herentes; eso lesionó gravemente 
al partido y lo acercó, junto con la 
corrupción, al priismo que siem-
pre combatieron; el panismo se 

hizo similar al partido que criticó.
Y el cuarto punto que aborda-

ron fue la pugna entre los caldero-
nistas y los maderistas. Hablaron 
de lo lamentable que resulta para 

el partido observar las descalifi-
caciones entre ambos grupos, de 
las exhibiciones que existen entre 
ellos, en una batalla por el poder 
en la cual pareciera que el PAN 
sólo puede pertenecer a alguno de 
esos dos grupos, cuando no es así.

Fue así que a pesar de que la 
idea original era no meterse a 

la lucha por la dirigencia nacio-
nal, anoche la opción fue dejar la 
puerta abierta a esa posibilidad; 
es decir, si es necesario luchar por 
la presidencia nacional, lo harán 

para rescatar al partido de la pug-
na entre calderonistas y maderis-
tas.

 
A limpiar el nombre

Los siguientes son algunos 
casos de corrupción mientras 
el PAN estuvo en la Presiden-

cia de la República:
Sergio Estrada Cajigal, ex 

gobernador de Morelos, se 
hizo famoso por la compra del 
que fue conocido como el Heli-
cóptero del Amor. Fue acusado 
por los partidos opositores de 
corrupción y narcotráfico.

Luis Armando Reynoso Fe-
mat, ex gobernador de Aguas-
calientes, está acusado de 
ejercicio indebido del servicio 
público y peculado.

Marco Antonio Adame, ex 
gobernador de Morelos, fue 
acusado por el gobernador 
Graco Ramírez de desviar re-
cursos para la compra de un 
helicóptero.

Fernando Larrazabal, actual 
diputado federal, fue acusado 
de tener negocios con los ca-
sineros de Monterrey, cuando 
fue alcalde.

Manuel Aguilera, diputado 
local de San Luis Potosí, fue 
detenido con armamento.

Diversos panistas en Vera-

cruz han sido señalados de te-
ner vínculos con Pancho Colo-
rado, preso en Estados Unidos 
como cómplice de Los Zetas.

Martín Padua Zúñiga fue de-
tenido por narcotráfico cuando 
era alcalde de Chinameca, Ve-
racruz. (Excélsior).

Dirigentes históricos buscan rescatar al PAN



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Viernes 07 de Junio de 2013

La prueba Enlace que se 
aplica en escuelas primarias 
y secundarias esta semana se 
vendió en 300 pesos a profeso-
res que estuvieron dispuestos a 
comprarla para asegurar bue-
nas calificaciones de sus alum-
nos.

La Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal 
busca a los hermanos Marcos 
y Dash Ledesma, conocidos 
como “Los Moschino”, quienes 
se presume son socios de “El 
Lobo”, por estar involucrados 
en la desaparición de 12 perso-
nas en el bar Heaven de la Zona 
Rosa.

Un gato de color negro con 
blanco, llamado Morris, es el 
candidato que están postulan-
do para Xalapa, Veracruz, que 
renovará 212 alcaldías y 50 di-
putaciones el próximo 7 de ju-
lio. El llamado ‘candigato’ se ha 
convertido en una celebridad.

La candidata del PRI a dipu-
tada local por el XIII Distrito 
de Cancún, Susana Hurtado, 
optó por no obsequiar entre 
los electores camisetas o los tí-
picos artículos promocionales; 
en cambio, prefirió regalar ropa 
interior.

Cuauhtémoc Cárdenas, líder 
moral del PRD, advirtió a los 
senadores y diputados de su 
partido que la segunda vuelta 
en elecciones que buscan con-
cretar en la reforma política 
debe incluirlos.

Con más de 600 robots ins-
critos, alrededor de mil compe-
tidores y 19 (¡sí, 19!) categorías 
y hasta seis escenarios distin-
tos, dio inicio la Primera Copa 
Internacional de Robótica IPN 
México, que reúne a equipos de 
México y Latinoamérica.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 6 de junio.— Elemen-
tos del Ejército rescataron el mar-
tes 4 de junio a 165 personas que 
fueron secuestradas en Tamau-
lipas, cuando pretendían cruzar 
a Estados Unidos y detuvieron a 
uno de los presuntos responsables, 
informó el gobierno federal.

El vocero de seguridad del go-
bierno, Eduardo Sánchez informó 
que se trata de 151 extranjeros in-
documentados y 14 mexicanos, 
siete de ellos niños.

Entre las personas rescatadas se 
encuentran 77 salvadoreños, ocho 
de ellos menores de edad; 50 gua-
temaltecos, entre ellos 10 menores; 
23 hondureños, 2 de ellos menores 
y una persona de nacionalidad in-
dia, además de los 14 mexicanos.

Informó que atendiendo a una 
denuncia respecto de la presencia 
de un grupo de personas arma-
das en la colonia Las Fuentes del 
municipio Gustavo Díaz Ordaz, 
Tamaulipas, elementos militares 
acudieron y encontraron a un su-
jeto en posesión de un arma larga, 

quien pretendió huir de un inmue-
ble donde se encontró a los secues-
trados.

Precisó que los rescatados refi-
rieron haber sido secuestrados y 
mantenidos en condiciones pre-
carias y de hacinamiento dos o 
tres semanas atrás, mientras sus 
secuestradores contactaban a sus 
familiares para pedirles dinero. 
Entre las víctimas están dos muje-
res embarazadas, una de ellas hon-
dureña y otra salvadoreña.

Eduardo Sánchez dijo que los 
grupos de traficantes de personas, 
llamados ‘polleros’, que ofrecen 
llevar a los indocumentados a Es-
tados Unidos, los entregan a gru-
pos criminales en la zona fronteri-
za de México.

Detalló además que el detenido 
está a disposición, desde el pasa-
do martes, del Ministerio Público 
federal, mientras los 151 extran-
jeros indocumentados recibieron 
atención médica y están bajo cus-
todia de la autoridad federal en 
la estación migratoria de Gustavo 

Díaz Ordaz en Tamaulipas, acom-
pañados también de personal de la 

Quinta Visitaduría de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

Rescata Ejército a 165 
migrantes en Tamaulipas

Elementos del Ejército rescataron el martes 4 de junio a 165 personas que fueron 
secuestradas en Tamaulipas, cuando pretendían cruzar a Estados Unidos y detu-
vieron a uno de los presuntos responsables.

 MERIDA, 6 de junio.— El pre-
sidente Enrique Peña aseguró que 
aún es pronto para pensar en un 
tratado de libre comercio entre 
México y China, pero confió en 
que los acercamientos con el pre-
sidente Xi Jinping puedan acelerar 
los pactos comerciales con las dos 
naciones.

Al término del recorrido que 
efectuaron por la zona arqueoló-
gica de Chichén Itzá, Peña Nieto 
dijo estar satisfecho con los avan-
ces que se tienen en la relación co-

mercial con el grupo de alto nivel 
y cooperación que conforman fun-
cionarios federales.

En una breve entrevista, el pre-
sidente Enrique Peña Nieto cele-
bró los acercamientos que logra-
ron y la oportunidad de analizar 
los proyectos de infraestructura 
que pueden desarrollarse a partir 
de las nuevas relaciones.

También consideró que los acer-
camientos entre las naciones pue-
den ser más productivos si se po-
tencian las fortalezas de cada uno.

Confía Peña que visita de Xi
Jinping acelere pactos comerciales

Al término del recorrido que efectuaron por la zona 
arqueológica de Chichén Itzá, Enrique Peña Nieto 
dijo estar satisfecho con los avances que se tienen 
en la relación comercial con el grupo de alto nivel y 
cooperación que conforman funcionarios federales.

MEXICO, 6 de junio.— El tipo 
de cambio peso-dólar presenta 
cotizaciones cercanas a los 13.0 
pesos tras observarse un precio 
de 12.9050 pesos en operacio-
nes al mayoreo, resultado de los 
movimientos especulativos deri-
vados de la incertidumbre sobre 
la política monetaria de Estados 
Unidos.

El mercado de divisas nacio-
nal también está reaccionando a 
las declaraciones realizadas por 
el presidente del Banco Central 
Europeo (BCE) en relación a que 
mantendrá su política monetaria 
expansiva por el tiempo que sea 
necesario, además del dato rela-

tivamente positivo de empleo en 
el país vecino del norte.

El peso mexicano con el nivel 
antes alcanzado de 12.90 pesos, y 
con respecto a la cotización más 
baja registrada en este año de 
11.95 pesos (9 de mayo), represen-
ta una devaluación de 8.0% en tan 
solo en un mes.

Los analistas del medio finan-
ciero coincidieron en que la Reser-
va Federal (Fed) estadounidense 
para la siguiente reunión previs-
ta para el 19 de junio, optará por 
reducir la liquidez en el mercado 
mediante la compra de bonos que 
actualmente se encuentra en 85 
mil millones de dólares.

El presidente del BCE, Mario 
Draghi, dijo también que la polí-
tica del BCE permanecerá expan-
siva por el tiempo que sea nece-
sario, al tiempo que resaltó que 
existen riesgos a la baja para el 
crecimiento del bloque moneta-
rio.

Las declaraciones de Draghi 
resultan particularmente relevan-
tes para el mercado México en la 
víspera del anuncio de política 
monetaria del banco central local, 
que ha enfatizado en sus más re-
cientes comunicados que está si-
guiendo muy de cerca la postura 
monetaria de las economías más 
sobresalientes.

Registra el peso cotización cercana a $13.0

MEXICO, 6 de junio.— El go-
bierno federal anunció que por 
segunda ocasión en el sexenio, 
la cifra de ejecuciones en el país 
está por debajo de mil, lo que no 
ocurría desde hace más de tres 
años, al registrarse en mayo 954 
muertes vinculadas con delitos 
federales.

En febrero de este año se repor-
tó la muerte de 914 personas en 
hechos vinculados con el crimen 
organizado.

En su informe federal de datos 
de seguridad correspondiente a 
mayo, el gobierno recordó que 

desde que comenzaron a regis-
trarse más de mil muertes men-
sualmente, vinculadas con el cri-
men organizado, en diciembre de 
2009, la cifra no bajó excepto en 
febrero de 2010, cuando se repor-
taron 984 ejecuciones.

El gobierno del presidente En-
rique Peña reportó que durante 
el primer mes del sexenio, en di-
ciembre de 2012, mil 129 deceso, 
para enero mil 105, en febrero 
914, en marzo mil 101 y en abril 
mil 44.

En comparación con el mismo 
periodo del año pasado, aún con 

el gobierno de Felipe Calderón, 
en diciembre de 2011 hubo mil 
305 ejecuciones, en enero de 2012, 
mil 261, en febrero de ese mismo 
año mil 78, en marzo mil 290, en 
abril, mil 253 y en el último mayo 
del pasado gobierno, mil 296.

En total en el actual sexenio 
han muerto, de acuerdo con el 
gobierno federal, seis mil 247 
personas –desde diciembre de 
2012 hasta mayo de 2013–, mien-
tras en el último tramo de la ad-
ministración de Calderón hubo 
siete mil 483 ejecuciones entre di-
ciembre de 2011 y mayo de 2012.

Disminuye cifra de muertes vinculadas al crimen
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Aung San Suu Kyi respon-
dió críticas. La líder oposito-
ra birmana salió a responder 
a quienes la criticaron por no 
condenar con vehemencia 
suficiente los ataques contra 
musulmanes en su país.

El Escritor puertorrique-
ño Eduardo Lalo gana pre-
mio Rómulo Gallegos 2013. 
Eduardo Lalo ganó este 
jueves en Caracas el XVIII 
Premio Internacional de No-
vela Rómulo Gallegos por su 
obra “Simone”.

Absuelven a Rusia de la 
muerte de líder checheno. La 
Corte Europea de Derechos 
Humanos absolvió a Rusia 
de la muerte de Aslán Mas-
jádov, el líder rebelde che-
cheno, durante un asalto en 
2005.

UE anuncia nuevos fondos 
de asistencia para Siria. Des-
tinará US$520 millones más 
en ayuda humanitaria para 
el país en conflicto.

Comisión Europea rechaza 
informe de FMI sobre Grecia. 
El organismo desestimó un 
reporte difundido el miérco-
les por el Fondo Monetario 
Internacional, que admitía 
que el hubo “fallas notorias” 
en la preparación del primer 
plan de rescate a Grecia.

Reino Unido pagará millo-
nes por abusos en Kenia. El 
gobierno británico indemni-
zará miles de keniatas que 
fueron torturados o maltra-
tados durante la insurgencia 
Mau Mau que tuvo lugar en 
la década de 1950.

Google patenta expresio-
nes faciales como contrase-
ñas. Un guiño, la boca tor-
cida o una nariz fruncida 
podrían servir para activar 
dispositivos móviles An-
droid.

Alemania se prepara para 
más inundaciones. Habitan-
tes y servicios de emergencia 
han trabajado contrarreloj 
para establecer barreras que 
contengan las aguas en la 
ciudad de Dresde.

Breves 
Internacionales

WASHINGTON, 6 de junio.— 
“Sí, tenemos que fijarnos en la de-
manda”. El secretario de Estado 
de Estados Unidos, John Kerry, 
sentenció este miércoles con estas 
palabras un cambio de rumbo en la 
lucha contra las drogas en el conti-
nente americano. Esa era la volun-
tad de Guatemala y de un grupo 
de 14 países en la Asamblea Gene-
ral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) que se celebra 
en Antigua, y las palabras de Kerry 
fueron un logro más que suficien-
te. Hace solo un año, destacaban 
varias fuentes diplomáticas, era 
impensable siquiera abrir el debate. 
“Damos la bienvenida a una dis-
cusión sana”, dijo Kerry. “El presi-

dente Obama ha sido muy claro en 
su voluntad de generar cambios en 
la dinámica entre Estados Unidos y 
otros países sobre las drogas”.

La reunión de la OEA fue recla-
mada por Guatemala para imponer 
una discusión sobre la lucha an-
tidrogas en el continente, un pro-
blema de rango mundial pero que 
en América se muestra con crude-
za sus consecuencias en su fase de 
producción en Sudamérica, en el 
narcotráfico en Centroamérica y 
en el consumo en Norteamérica. La 
criminalización mundial de las dro-
gas data de los años sesenta. El ob-
jetivo de esta reunión es producir 
un consenso mínimo que permita 
en unos meses tener una posición 

común como continente que influ-
ya en un cambio sustancial en la 
conferencia sobre drogas convoca-
da por la ONU en 2016.

La posición de Estados Unidos 
no ha cambiado exactamente. Lo 
que ha hecho es introducir un ma-
tiz, el de dar más importancia a las 
políticas sociales para reducir la 
demanda de drogas, que se añade 
al enfrentamiento total contra el 
tráfico y la producción. Tanto en 
su declaración ante la Asamblea 
como ante los periodistas, Kerry se 
expresó siempre en términos muy 
generales, pero dejando claro que 
Estados Unidos no se cierra al de-
bate en organismos internaciona-
les. “Creo que es importante seguir 

comprometidos con un enfoque 
equilibrado y amplio”, afirmó.

El secretario de Estado trató de 
rebajar políticamente la discusión 
sobre las drogas. “Nos estamos ba-
sando en ciencia, no en ideología” 
para enfocar parte de la lucha hacia 
la reducción de la demanda, expli-
có. Estados Unidos no quería que 
el documento final de la Asamblea 
convocara una asamblea extraor-
dinaria para el año que viene mo-
nográfica sobre este asunto, pero el 
canciller guatemalteco, Fernando 
Carrera, aseguró el miércoles por la 
noche que había consenso en con-
vocarla. El objetivo inicial de Gua-
temala era convocar una cumbre de 
presidentes.

“Estados Unidos no puede pre-
tender tener el monopolio sobre la 
mejor manera de luchar contra las 
drogas. No hay respuestas sencillas 
ni soluciones definitivas. Todos los 
países deben considerar sus pro-
pias circunstancias y experiencias”, 
dijo ante la Asamblea el secretario 
de Estado.

EE UU acepta un cambio en la 
lucha contra las drogas

Kerry en la reunión de la OEA

ANKARA, 6 de junio.— Los 
indignados de Gezi se han or-
ganizado a conciencia junto a 
la céntrica plaza de Taksim. 
Gracias a las donaciones de los 
ciudadanos que les visitan han 
instalado una biblioteca con la-

drillos y tablones, una cantina 
que reparte bebidas y bocadi-
llos, un centro de información 
en un viejo minibús… “Vamos a 
quedarnos y resistiremos hasta 
que Erdogan rectifique”, advier-
te Çagaz, que se declara política-

mente independiente pero con-
fiesa su simpatía por el Partido 
Republicano del Pueblo (en la 
oposición, socialdemócrata y lai-
co). Los centenares de ocupantes 
del parque han exigido ya al Go-
bierno, a través de sus represen-
tantes desplazados el miércoles 
a Ankara, que paralice la cons-
trucción de un centro comercial 
en la zona verde y destituya a 
los mandos policiales que car-
garon contra ellos con cañones 
de agua y gases lacrimógenos el 
pasado fin de semana.

Como toda Turquía, los jóve-
nes de Gezi esperan esta noche 
el regreso de Erdogan al país, 
tras una gira oficial de cuatro 
días por el Magreb. El guberna-
mental Partido de la Justicia y el 
Desarrollo (AKP, por sus siglas 
en turco) ha dado a sus militan-
tes la consigna de que no vayan 
a recibir a su líder al aeropuerto 

Atatürk de Estambul para evitar 
incidentes. En ausencia del pri-
mer ministro, el presidente de la 
República, Abdulá Gül, y el vi-
ceprimer ministro Bülent Arinc 
se han mostrado apaciguadores 
para intentar apagar el incen-
dio provocado por las descali-
ficaciones que lanzó contra los 
çapulcu. Desde Túnez, donde 
hoy concluía su gira magrebí, 
Erdogan declaró a la prensa que 
el Ejecutivo va a seguir adelante 
con sus planes urbanísticos en 
Taksim. El primer ministro pre-
cisó que algunos de los deteni-
dos están vinculados al Partido 
Revolucionario para la Libera-
ción del Pueblo, un grupo ilegal 
de extrema izquierda acusado 
del ataque cometido el pasado 1 
de febrero contra la Embajada de 
EE UU en Ankara, en el que mu-
rieron un guarda de seguridad y 
un asaltante, 

MANAGUA, 6 de junio.— El 
presidente de Nicaragua Daniel 
Ortega invitó este jueves a países 
como Brasil, Canadá, Suiza, Ara-
bia Saudita y Kuwait a invertir en 
la construcción de un canal inte-
roceánico que atraviese el país y 
comunique el Atlántico con el Pa-
cífico, un proyecto cuya concesión 
le será otorgada a una firma de na-
cionalidad china.

Durante la presentación de car-
tas credenciales de los embajado-
res de estos países en Managua, 
Ortega comunicó que su gobierno 
está enfocada en ese proyecto y ya 

envió al Congreso una iniciativa 
de ley que establece las bases y 
normas que regirán la construc-
ción de la obra transocéanica.

Se trata de la Ley Especial para 
el Desarrollo de Infraestructura y 
Transporte Nicaragüense Atingen-
te al Canal, Zonas de Libre Comer-
cio e Infraestructura Asociados. 
Además, hay otra iniciativa de 
Ley de Concesión de los Servicios 
de Inspección No inclusiva a los 
Puestos de Controles y Fronteras 
para la Seguridad Nacional.

“Esta es una obra integral que 
lleva un canal húmedo, un canal 

seco, un ferrocarril, dos aeropuer-
tos, una zona de libre comercio y 
un oleoducto para trasegar el pe-
tróleo del Caribe al Pacífico”, ex-
puso Ortega.

Asimismo, aprovechó la oca-
sión para confirmar que el proyec-
to será liderado por una empresa 
que se integró en Hong Kong, con 
empresarios de China, y que es-
taría iniciando las obras en mayo 
del 2014, tras efectuar estudios de 
factibilidad en los próximos me-
ses.

Ortega recordó que en junio de 
2012, el Parlamento nacional apro-

bó una ley que autoriza la cons-
trucción de un canal interoceánico, 
que estaría a cargo de una empresa 
público-privada aunque el Estado 
tendría el 51 por ciento de las ac-
ciones y los inversionistas extran-
jeros el 49 por ciento restante.

“Nos estamos acercando a ese 
momento histórico, para bienes-
tar del pueblo nicaragüense (…) 
Estamos convencidos que llegó el 
momento de este sueño convertido 
en realidad”, comentó Ortega, en 
referencia al nuevo canal que ten-
dría un costo de 40 mil millones de 
dólares.

Los indignados se hacen fuertes ante 
la vuelta de Erdogan a Turquía

Ocupantes del parque Gezi

Daniel Ortega invita a invertir en 
canal interoceánico por Nicaragua

MIAMIA, 6 de junio.— Una mu-
jer de Florida de 84 años que com-
pró su boleto de la lotería Power-
ball después de que otro cliente la 
dejó pasar en la fila se presentó el 
miércoles para reclamar el premio 
mayor de $590 millones, lo que la 
convierte en el mayor ganador de 
lotería en la historia de Estados 
Unidos

Mujer de 84 años de la Florida 
gana premio de $590 millones
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Sí, sabemos que suena raro pero 
es así. La modelo estadounidense 
Kate Upton ha recibido la original 
invitación de Jake Davidson. Y sí, 
es normal que el nombre de este 
chicazo no te suene de nada porque 
no es ningún famoso. Se trata de 
un estudiante de secundaria judío 
que le ha pedido a la guapísima 
Kate que sea su acompañante en 
su fiesta de promoción. ¿Aceptará 
ella la invitación?

Kate Upton inspira 
a estudiante de 
secundaria

El 26 de diciembre de 2004, varias naciones del 
sureste de Asia fueron golpeadas por un tsunami. 
En Phuket, Tailandia, la modelo de origen checo 
Petra Nemcova se encontraba vacacionando con su 
prometido Simon Atlee, un fotógrafo británico de 
moda.

Una ola de gran tamaño sorprendió y arrastró a 
la pareja. Ella se aferró a la vida durante ocho horas 
en lo alto de una palmera, hasta que un grupo de 
lugareños la rescató. Una fractura de pelvis y varias 
lesiones internas fueron el saldo de este accidente.

Su novio, sin embargo, no corrió con la misma 
suerte: lo reportaron desaparecido y fue hasta marzo 
de 2005 que encontraron su cuerpo. La causa de la 
muerte: ahogamiento.

Meses después de vivir esta tragedia, y de una 
larga recuperación, Nemcova anunció que se 
retiraría de la moda y que sólo trabajaría como 
modelo cuando fuera por una causa benéfica.

Empujada por esta vivencia, el año 2005 fue el 
elegido por la mujer para renacer: creó Happy 
Hearts Fund, una organización cuya primera misión 
fue recaudar dinero para construir escuelas y 
dormitorios para los niños que quedaron huérfanos 
por la catástrofe.

Asimismo, publicó su autobiografía, llamada 
“Love Always, Petra”, en la que narra, entre otras 
cosas, cómo fue que se convirtió en una top model. 
Ese mismo año, una revista de moda le entregó un 
reconocimiento por su condición de sobreviviente.

La modelo que se 
alejó de pasarelas 
tras sobrevivir al 
tsunami en Asia

Esta madrugada, la actriz falleció durmiendo plácidamente a los 91 años 
en su casa en Beverly Hills, según anunció su representante. Terenci Moix 
la definió certeramente: “En el recuerdo, Esther personifica como nadie la 
entrañable imagen de sueños que mezclaban la ingenuidad y elkitsch a 
partes iguales. Su cabeza asomando entre lotos y nenúfares, sus bañadores 
de lamé, su eterna sonrisa inalterable aun debajo del agua, se convirtieron 
en el anuncio viviente de una felicidad que solo se realizaba en los cines de 
barrio”.

Ester Jane Williams nació el 8 de agosto de 1921 en Los Ángeles. Estrella de 
la natación sincronizada, la suspensión de los Juegos Olímpicos de Helsinki 
de 1940 por la Segunda Guerra Mundial truncó su carrera deportiva. 
“Para cuando volvieron los Juegos, yo ya era una de las diez estrellas más 
taquilleras de Hollywood”, contaba para explicar su renuncia a la natación 
competitiva. La leyenda asegura que la descubrieron cuando trabajaba de 
dependienta en unos grandes almacenes... En realidad, tras participar en 
diversos espectáculos acuáticos empezó como modelo y allí fue de donde 
saltó al cine.}

Fallece a los 91 años la actriz Esther 
Williams, la sirena de Hollywood



Por Consuelo Hernández

¿Sabías que los besos apasionados son 
buenos para ti? En diversas investigacio-
nes se han descubierto muchos benefi-
cios de los besos para la salud.

La saliva contiene sustancias que com-
baten las bacterias, virus y hongos, por 
lo que un beso profundo aumenta el flu-
jo de la saliva, que ayuda a mantener la 
boca, dientes y encías saludables.

Alrededor del 80% de las bacterias en 
la saliva son comunes a todo el mundo 
y solo el 20% son exclusivas y propias. 
El intercambio de saliva en el beso es-
timula tu sistema inmune para crear 

anticuerpos contra las bacterias, un 
proceso denominado inmunoterapia 
transversal que le ayuda a combatir la 
infección.

Además, esta técnica combate las car-
ies, es decir, besar estimula el flujo de la 
saliva, que a su vez neutraliza los áci-
dos, remineraliza dientes y elimina las 
partículas de alimentos.

La caries dental ocurre cuando las 
bacterias de la placa en la superficie de 
los dientes  se  mezclan con azúcares y 
almidones en los alimentos, y surge la 
creación de ácidos que dañan el esmalte 
de los dientes.

Comparte con tu pareja una buena 
salud bucal

Hay una serie de cosas que puedes 
hacer para reducir el riesgo de trans-
misión de enfermedades al momento 
de besar a alguien.

Evita besar cuando la otra persona 
está enferma.

No beses a alguien en los labios cuan-
do tenga alguna llaga, verruga o úlcera 
alrededor de los labios o en la boca.

Mantén una buena higiene bucal.
Evita el contacto con alguien que 

tenga tos o estornude en un pañuelo si 
tiene un resfriado.

No permitas que estos peligros po-
tenciales te alejen de los besos. Sólo 
asegúrate de tener una buena higiene 
bucal. (Salud 180).
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Hazte un favor y deja las tarjetas 
de crédito en la casa. Trabaja en 

tu domicilio en cuanto te sea posible. 
Llévate a la familia a una excursión di-
vertida. Ayuda a los demás a resolver 
sus dilemas.

La exageración será tu perdición. 
Podrás encantar fácilmente a 

miembros del sexo opuesto. Deberías 
viajar hacia ese rumbo exótico con el 
que sueñas.

Probabilidad de que se manifiesten 
los asuntos ocultos. Tienes la ten-

dencia de pensar que nadie más que 
tú desempeñará el trabajo adecuada-
mente. Evita relacionarte íntimamente 
con personas casadas.

Los problemas con las mujeres con 
quien vives o trabajas prueban tu 

paciencia y provocan estallos de coraje. 
Ten cuidado cuando divulgues infor-
mación personal. Tu manera resoluta 
podría expresarse de modo prepotente 
cuando negocies.

Hoy te sentirás particularmente 
sensible. Trastornarás a tu so-

cio o tu pareja si gastas dinero en cosas 
inútiles. Podrías estar reaccionando ex-
ageradamente respecto a los problemas 
personales.

Te portarás como la persona fasci-
nante que eres y los amores pro-

spectivos que atraes podrían tener un 
carácter aventurero. Guarda en secreto 
la información importante. 

Actividades educativas podrían 
ayudarte a desarrollar tus pa-

satiempos. No permitas que tu familia 
sea exigente. Haz cambios en tu casa y 
organiza algo divertido.

Le puedes ofrecer un compromiso 
a tu pareja o una promesa que es-

tabilizarás tu vida personal. Piensa en 
emprender un pequeño negocio. Busca 
algún truco ingenioso que se pueda 
vender.

La decepción puede causar discu-
siones que no necesitas. No te has 

fijado en tus gastos y podrías estar de-
satendiendo tus deberes. Puedes com-
binar el negocio con la diversión para 
lograr resultados favorables.

Necesitas involucrarte en una red 
informal de contactos. Podrías 

dañar la reputación de otra persona. 
Ponte a pensar en como prolongarte la 
vida.

Debes tener muchísimo cuidado 
de que tus familiares o amigos 

no se interpongan en tu vida personal. 
Si quieres distinguirte, participa en 
proyectos que te glorificarán. Podrías 
tener que tomar un viaje corto para visi-
tar alguien que no se siente bien.

Confía en la persona que amas 
para obtener apoyo y cariño. Pié-

nsalo dos veces antes de que digas algo 
que lamentarás después. No permitas 
que la gente te haga sentir culpable o 
sin confianza de ti mismo/a.

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 07 de Jun. al 13 de Jun.

Los besos apasionados
 cuidan tu salud
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La final de la NBA será una 
lucha entre la ONU y LeBron 
James. Los Spurs, el equipo con 
más extranjeros en la historia 
de la Liga, retan al jugador más 
dominante del planeta. El alero 
de los Heat, que el año pasado 
conquistó su primer anillo.

Los hermanos Eduardo y 
Raúl Guadalupe Reyes Guerrero 
conquistaron medalla de plata 
y bronce, respectivamente, en 
las pruebas de lanzamiento de 
jabalina y bala, con marcas de 
20.40 y 6.90 metros.

Los titulares de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), del gobierno 
estatal y del Ayuntamiento 
moreliano firmaron los convenios 
de colaboración rumbo a la 
construcción de la infraestructura 
necesaria que esta capital 
requerirá.

La séptima fecha del 
campeonato de Fórmula Uno 
está a la vuelta de la esquina con 
el Gran Premio de Canadá, y el 
equipo de McLaren ha vuelto 
a salir en defensa del mexicano 
Sergio “Checo” Pérez, a quien 
respalda en su forma de conducir.

Guadalajara y América 
fueron en busca de la principal 
herramienta para conseguir 
triunfos: los goles. Ambos 
equipos decidieron contratar 
en el draft del futbol mexicano 
goleadores letales frente a la 
portería.

Breves 
Deportivas

KINGSTON, 6 de junio.— Los 
pasos de Javier Hernández eran 
ligeros, alejados del estrés y 
liberados de cualquier angustia. 
Los de sus compañeros eran 
idénticos. La felicidad con las 
sonrisas han vuelto al seno del 
conjunto tricolor al saberse 
líderes del hexagonal final 
de la Concacaf y con el pase 
mundialista en los botines.

De buen humor, tranquilo, El 
Chicharito platicó las sensaciones 
tras el triunfo en Kingston. Por 
la mínima, pero victoria al fin. 
Tres dolorosos empates fueron 
sepultados en el Mar Caribe 
únicamente para poner la mira 
en “victimar” a Panamá.

“Ahorita estamos disfrutando 

la victoria, tenemos dos días 
nada más para pensar en 
Panamá, pero estamos contentos, 
felices”, describe el atacante 
de la Selección Mexicana. 
“Estamos viendo qué tenemos 
que mejorar, como lo he dicho 
siempre, ganemos, perdamos o 
empatemos hay que mejorar”.

El conjunto nacional había 
recibido fuertes críticas, previo 
a su duelo ante los Reggae Boyz. 
La incapacidad de los verdes 
para ganar en 2013 era cada vez 
más aguda. Salir con el 0-1 a su 
favor del estadio Nacional de 
Jamaica recuperó la confianza del 
Gigante de Concacaf, en el inicio 
de su camino rumbo a Brasil 
2014.

Hernández, por eso, afirma 
que vencer a los jamaicanos 
no fue un triunfo cualquiera 
o que simplemente sirve para 
mejorar en las estadísticas. Su 
beneficio colateral fue que otorgó 
elementos para mantener la ruta 
de trabajo que el Tri había seguido 
a través de la eliminatoria hacia 
la Copa del Mundo.

“Es fundamental, esta victoria 
nos da más que tres puntos, nos 
da para seguir confiando en el 
camino que veníamos siguiendo”, 
considera el carismático atacante 
del Manchester United. “En 
los tres partidos anteriores 
nos sacaron el empate, cuando 
siempre tratamos de ganar”, 
sentencia.

La moral está en lo más alto

KINGSTON, 6 de junio.— 
Atajadas agónicas, a quemarropa, 
en el momento de mayor 
adversidad. Jesús Corona apareció 
en Kingston para “salvar” la 
victoria de la Selección Mexicana 
y sus compañeros lo reconocen 
como el héroe del Tri.

“Me tocó hacer el gol del 
triunfo, pero no soy el héroe”, 
rechaza Aldo de Nigris, para 
cederle esa etiqueta a su 
guardameta, a quien no se cansa 
de alabar: “Ese papel se lo dejo 
al portero Jesús Corona. Hay 
que felicitarlo por el gran trabajo 
que hace. Es un gran arquero y 
es bueno tener la seguridad de 
tener un portero como él”.

Tras el gol del atacante 

regiomontano, los Reggae Boyz 
pusieron en riesgo el primer 
triunfo del Tricolor en 2013. 
Dos cabezazos amenazaron la 
portería mexicana, pero apareció 
“de la nada”, el meta cruzazulino 
para evitar cualquier daño. 
Andrés Guardado también 
halaga a Corona y describe el 
instante por el que pasa.

“Impresionante. Chuy está en 
un gran momento, lleva un par de 
años demostrando que es uno de 
los mejores porteros de México, si 
no es el mejor hoy en día... todo 
equipo necesita tener un gran 
portero y nosotros lo tenemos”, 
dice el volante.

José de Jesús había perdido 
la titularidad en los dos duelos 

anteriores y recuperó el puesto en 
Jamaica para demostrar su valía, 
por lo que “estoy muy agradecido 
de nuevamente empezar el partido, 
ayudar a la Selección y qué bueno, 
es una gran satisfacción ayudar a 
los compañeros”, afirma.

Corona tuvo que reponerse 
a uno de los golpes más duros 
de su carrera deportiva. Perder 
en los últimos 30 segundos el 
campeonato del futbol mexicano 
con el Cruz Azul, a manos del 
América, lo dejó maltrecho. Mas 
sacó el carácter, no se dejó vencer y 
en cuanto se vistió de verde asumió 
que “había que darle la vuelta a la 
página” a lo sucedido con su club, 
apenas unos días atrás.

Jesús Corona, el héroe del Tri

PANAMÁ, 6 de junio.— Con 
la patria por delante. Así es 
como Felipe Baloy encara el 
juego contra México. El capitán 
de la Selección de Panamá 
y jugador de Santos Laguna 
afirma que todo el país canalero 
está en capilla por el duelo 
eliminatorio.

“Las ganas de los jugadores, 
de nuestras familias, de todo el 
país están con nosotros. Vamos 
a pelear por todo el país”, 
recalcó el defensa central.

Ganarle al Tri, “nos hará 
crecer. Somos un país pequeño 
que sueña con ser grande”.

El patriotismo de Baloy lo 
transporta al terreno de juego. 
“No me preocupa lo que ofrezca 
México, los conozco muy bien, 
si vienen en su más alto nivel, 
lo vamos a enfrentar a ese nivel. 
Eso sí, tenemos que estar muy 
atentos, sin errores, porque 
México no perdona”.

Pero no perdonar, es lo que 
quiere Panamá, “es una gran 
oportunidad de vencerlos al fin. 
Hay ambición, hay intensidad. 
Hoy podemos, hay que creer. 
No me importa si México ya 
despertó, para mí, es mejor que 
ya estén despiertos”.

Todo Panamá unido
para enfrentar a 

México

Felipe Baloy, jugador de Santos Laguna y de la selección panameña, vive con 
intensidad los momentos previos al crucial duelo con el Tri.

MADRID, 6 de junio.— El 
futbolista mexicano, Giovani 
dos Santos, está en la mira 
del Valencia, equipo que está 
dispuesto a pagar 6.7 millones de 
euros para que ‘Gio’ se convierta 
en el primer fichaje de la gestión 
del nuevo estratega, el serbio 
Miroslav Djukic.

El diario Marca habla sobre el 
interés de los ‘Naranjeros’ por 
Giovani e incluso menciona que 
tanto el estratega como el director 
deportivo, Braulio Vázquez, están 
de acuerdo en contratar al jugador 
mexicano, quien actualmente está 
con el Tri para las eliminatorias 
mundialistas.

“En la primera toma de 
contacto entre los dos máximos 
responsables deportivos del club 
el nombre del mexicano estuvo en 
la mesa. Se trata de un jugador de 
calidad y en plena progresión. Ha 
sido el mejor jugador del Mallorca 
esta temporada y con el descenso 

de categoría de los baleares se trata 
de uno de los chollos del mercado 
de fichajes”, dice el diario.

El Valencia habría dado el 
primer paso al ofrecer casi 7 
millones de euros al Mallorca para 
el traspaso, aunque los baleares, 
que descendieron esta temporada, 
esperan que la oferta suba un 
poco.

De concretarse, Giovani se 
uniría a Andrés Guardado en el 
Valencia.

Portales en Estados Unidos 
hablan del gran interés del Galaxy 
de Los Ángeles para contratar 
a Giovani dos Santos. El equipo 
angelino quiere al mexicano como 
jugador franquicia, ante el retiro 
de David Beckham.

El Galaxy podría presentar una 
tentadora oferta por Gio, quien 
tendrá que optar por la mejor 
opción para continuar su carrera 
deportiva, ya sea en el futbol 
europeo o en la MLS.

Valencia ofrece
6.7 mde por Gio
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PARÍS, 6 de junio.— La vigente 
campeona de Roland Garros, la 
rusa Maria Sharapova, se ganó el 
derecho a defender su título este 
sábado en la final al derrotar a 
la bielorrusa Victoria Azarenka 
por 6-1, 2-6 y 6-4 en 2 horas y 10 
minutos.

Sharapova, número dos del 
mundo, se enfrentará contra 
la ganadora del duelo que se 
disputará a continuación entre 
la estadounidense y número uno 
del mundo, Serena Williams, y la 
italiana y quinta mejor raqueta del 
ranking de la WTA, Sara Errani.

La rusa inició fuerte el 
encuentro, apuntándose 25 puntos 
en el primer set, por 11 de su rival 

y clavando 11 golpes ganadores 
por 4 de la bielorrusa, la tercera 
mejor del ránking.

Pero Sharapova, de 26 años, 
perdió fuelle en la segunda manga, 
donde Azarenka, de 23, mejoró su 
servicio y se apuntó el set, mientras 
el cielo iba encapotándose.

Transcurrida 1 hora y 7 minutos, 
las ráfagas de lluvia obligaron 
a los organizadores a detener el 
encuentro cuando el tanteo era de 
1-6 y 6-2. Treinta minutos después, 
Sharapova y Azarenka volvieron a 
la pista Philippe Chatrier y la rusa 
hizo valer su condición de favorita, 
aunque le costó cerrar el partido.

Con doble falta (sumó 11 en 
total), desperdició la cuarta bola 

de partido de la que dispuso con 
el 5-2 en el marcador y se dejó 
romper el saque para el 5-3.

Tras dejar atrás varios errores y 
con 40-0 en el marcador, Sharapova 
no tembló y logró llevarse el 
encuentro con un saque directo, en 
su quinta bola de partido.

Sharapova defenderá su título
 de Roland Garros

La vigente campeona de Roland 
Garros, la rusa Maria Sharapova, se 
ganó el derecho a defender su título 
este sábado en la final frente a Serena 
Williams, al derrotar a la bielorrusa 
Victoria Azarenka por 6-1, 2-6 y 6-4.

PARÍS, 6 de junio.— La 
mejor tenista del mundo, la 
estadounidense Serena Williams, 
disputará la final de Roland Garros 
contra la rusa Maria Sharapova, 
tras eliminar en solo 46 minutos a 
la italiana Sara Errani, finalista el 
pasado año, por 6-0 y 6-1.

Williams, que busca en París su 

segundo Roland Garros, acumula 
13 victorias y 2 derrotas contra 
Sharapova, número dos del 
ranking de la WTA y defensora 
del título.

La menor de las hermanas 
Williams volvió a demostrar 
hoy que está intratable, lo que 
explica que acumule una serie 
de 30 victorias seguidas. De esta 
racha dice que se ha producido 
porque está “muy concentrada”, 
concedió sonriente al cerrar con 
un saque directo su semifinal, en 
la que desmanteló a una Errani sin 
opciones.

Serena anotó 53 puntos y solo 

dejó a Errani firmar 16 en todo el 
partido, y se colocó en la final tras 
haber pasado solo 6 horas y 45 
minutos en total en la pista, menos 
de lo que dura una jornada laboral 
en Francia.

La italiana, que demostró que 
afronta las tragedias con humor, 
celebró su primer juego del partido 
levantando los brazos y mirando 
al público. Entonces ponía fin a un 
demoledor parcial de 9-0.

Poco después, la subcampeona 
de 2012 y quinta mejor tenista del 
ranking de la WTA, abandonó la 
cancha con los ojos vidriosos, tras 
una contundente derrota.

Serena aplasta a Errani y es finalista

La mejor tenista del mundo, la 
estadounidense Serena Williams, 
disputará la final de Roland Garros 
contra la rusa Maria Sharapova, 
tras eliminar en solo 46 minutos a la 
italiana Sara Errani, por 6-0 y 6-1.

MEXICO, 6 de junio.— 
La selección mexicana de 
taekwondo viajó ayer al Abierto 
de Suiza, donde terminará su 
fogueo internacional de cara al 
Campeonato Mundial que se 
realizará en Puebla.

María Espinoza, doble 
medallista olímpica, detalló 
que la competencia servirá 
para conocer el nivel de los  
seleccionados europeos, quienes 
han mejorado en los últimos 
años.

“Es la última oportunidad 
para integrar la selección para 
el Mundial. Será importante 
ver a mis rivales y ganar 
puntos en el ranking. No voy a 
observar a alguien en particular, 
simplemente voy a hacer mis 
combates  y ajustar detalles 
para sacar un análisis de  cara 
al Mundial”, dijo la deportista 
sinaloense.

Pedro Gato, entrenador 
nacional, adelantó que, aunque 
buscarán subir al podio en todas 

las categorías, los competidores  
se cuidarán mucho de no realizar 
algún movimiento riesgoso que 
pudiera provocarles una lesión.

“Todas las selecciones se van 
a cuidar, porque falta poco para 
Puebla. En nuestro caso, vamos 
a ver fortalezas  y debilidades, 
además de probar un poco 
nuestra estrategia sin exponer 
todos nuestros secretos. Después 
tendremos poco más de un mes 
para prepararnos en un lugar por 
definir”, detalló el instructor.

Parte la selección de 
TKD a Suiza

MEXICO, 6 de junio.— Luis 
Gabriel Rey, el flamante refuerzo 
colombiano de las Águilas del 
América, se mostró contento con 
su incorporación al club de Coapa.

“Primero que todo agradecerle 
a los dos equipos (Jaguares y 
Querétaro) por la oportunidad de 
tenerlo a uno presente, al principio 
estábamos viendo la manera de 
irnos a Querétaro y ,bueno, al 
final del día recibimos el mensaje 
de que íbamos a América, al 
principio fue difícil creerlo, pero 
después muy contento de tener 
esa oportunidad”, aseveró el 
delantero sudamericano.

 Apenas hace un mes, Gabriel 
se enteraba que Jaguares había 
cambiado de sede, por lo que 
la incertidumbre fue parte de 
este verano para el artillero 
colombiano.

-Luis Gabriel, ¿Te genera presión 
llegar posiblemente a sustituir a 
Christian Benítez después del gran 

torneo que tuvo con América?- se 
le cuestionó a Rey.

- Chucho ha sido un gran 
jugador lo ha demostrado no 
sólo en América, también en 
Santos y a nivel internacional, 
es un jugador muy importante. 
Yo creo que cada uno hace 
su historia, cada uno tiene 
diferentes maneras de jugar, de 
mi parte lo veo como un lindo 
reto de asumir un rol importante 
pero a sabiendas que América es 

un gran club con jugadores muy 
importantes y seguramente hay 
que pelear por jugar y por ser 
titular.”

Luis Gabriel llegó al futbol 
mexicano en el 2003 y ha militado 
en cinco equipos diferentes en la 
liga. El veterano delantero de 33 
años de edad, cree que esta es una 
nueva oportunidad y buscará 
aprovechar su experiencia para 
aportar al actual campeón del 
futbol mexicano.

Rey, contento por ir al América
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MEXICO.— La escena se difundió en 
casi todos los noticieros: frente al edificio 
de gobierno de Tijuana, Baja California, 
decenas de personas protestaron porque 
“les apagaron la televisión”, en referencia 
al cambio de señal analógica por transmi-
siones digitales que inició en esa ciudad 
fronteriza.

Algunos inconformes decían que no 
estaban enterados del cambio, y otros se 
quejaron porque no tenían dinero para 
comprar un nuevo aparato de televisión o 
un decodificador de señales.

Muchos se extrañaron por la protesta. 
La sustitución de señales, conocida como 
apagón analógico, se anunció desde hace 
varios años. La ciudad fronteriza con Es-
tados Unidos sería el primer sitio donde 
iniciaría este proceso.

La empresa que fue contratada para 
distribuir aparatos decodificadores entre 
quienes no podían sustituir su viejo televi-
sor, aseguró que la cobertura era del 93% 
de los hogares de Tijuana, un porcentaje 
mayor al que había en otros países cuan-
do iniciaron la digitalización de las se-
ñales, según la gubernamental Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Y sin embargo, la historia se destacó 
ampliamente en los medios electrónicos 
del país, incluso días después que las pro-
testas terminaron.

Especialistas como Irene Levy, presi-
denta de la organización Observatel, ven 
en este proceso la mano de las grandes ca-
denas de televisión, que podrían resultar 
afectadas con el apagón analógico.

“Es un intento de las televisoras de en-
carecerle al gobierno federal cualquier 
posibilidad de cambiar su negocio, su es-
tatus quo y de avanzar a una situación en 
la que ellos pierdan”, dice a BBC Mundo.

Pero Televisa, la principal empresa tele-
visora de México, niega que se oponga al 
cambio de señales. “No hemos sido noso-
tros los que hemos descarrilado este pro-
ceso, llevamos tres años listos”, aseguró 
Javier Tejado, vicepresidente de la com-
pañía, a la periodista Carmen Aristegui.

Negocio

Con el apagón analógico todas las se-
ñales de televisión se transmitirán por vía 
digital terrestre, como ya sucede en Esta-
dos Unidos y Europa, por ejemplo.

En el caso de México este proceso esta-
ba programado originalmente para el año 
2021, pero el ex presidente Felipe Calde-
rón lo adelantó para concretarse en 2015.

La transmisión digital abre la puerta a 
que más empresas televisoras participen 
en el mercado, que actualmente es domi-
nado por Televisa y Televisión Azteca.

Cuando se concrete el cambio de seña-
les las televisoras no podrán utilizar las 
bandas analógicas tradicionales, pues en 
México el espectro radiológico pertenece 
al Estado.

El apagón analógico también impli-
ca que se desocupe el espacio de de 700 
megahertz, utilizado por las televisoras, y 
que se destinará a las compañías que ofre-
cen internet en banda ancha.

Esto facilitará el proceso de convergen-
cia tecnológica, es decir, la transmisión 
simultánea de voz, datos y televisión in-

cluso por teléfonos móviles. Un negocio 
en el que no podrán participar los gran-
des concesionarios de medios electróni-
cos, según lo establece la reforma de te-
lecomunicaciones que está en proceso de 
promulgación.

En la medida que se amplíe el acceso a 
internet de banda ancha, podría caer el in-
terés a la televisión tradicional, señala la 
presidenta de Observatel, y con ello afec-
tar el ingreso por publicidad de las actua-
les empresas.

Dinero

Por eso la inconformidad de las grandes 
televisoras, insiste Irene Levy. La transmi-
sión digital permite el acceso a más cana-
les, lo cual puede afectar a las empresas 
ofrecen el servicio vía cable, que en su ma-
yoría están vinculadas con Televisa.

En eso coincide el presidente de la Co-
fetel, Mony De Swaan. “Eso nunca gusta, 
la ecuación es muy sencilla: la televisión 
digital terrestre aumenta disposición de 
canales abiertos en beneficio del consumi-
dor. Más competencia, mejores precios”, 

dijo en su cuenta de Twitter.
Pero Televisa insiste en que no le inte-

resa obstaculizar el apagón analógico, ni 
tampoco que pretenda quedarse con las 
señales de transmisión analógica como 
acusó la diputada de izquierda Purifica-
ción Carpinteyro.

Eso no es verdad, dice Javier Tejado. 
“Ese espectro no le sirve a ninguna tele-
visora una vez iniciadas las transmisiones 
digitales”, insiste

Más allá de la polémica, lo cierto es que 
el apagón analógico en Tijuana se pospu-
so casi dos meses para no afectar la elec-
ción de gobernador en Baja California, 
que se realizará el 7 de julio, según esta-
bleció la Cofetel.

El cambio de señales iniciará el 18 de ju-
lio. Algunos creen que este aplazamiento 
puede afectar el apagón programado para 
el 26 de noviembre en otras seis ciudades.

Es una posibilidad, reconoce el presi-
dente De Swaan. El presupuesto para pu-
blicidad y compra de decodificadores en 
esas poblaciones apenas fue aprobado. Y 
sin dinero es difícil cumplir. (BBC Mun-
do).

El apagón digital que terminó 
en un escándalo


