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Beristain, poca cosa ante adversarios como Mercedes Hernández

Lejos de la realidad está la supuesta unidad que 
daría al PRD el nombramiento de Luz María 
Beristain a la candidatura a la primera fórmula 
al Senado, posición que se ha convertido en un 
auténtico dolor de cabeza para el sol azteca; 
Latifa Muza no le otorga a Beristain Navarrete 
ni tantita posibilidad de triunfo y asegura que la 
izquierda perderá la primera minoría en la 
Cámara Alta Página 02

El PRD va 
al desastre: 
Latifa Muza



cipación de las reflexiones, necesi-
dades y sugerencias de los Quinta-
narroenses para que se consideren 
en la discusión de la ley desde las 
comisiones”.

Agregó: “Estoy convencida que 
la industria turística esta clara en 
la necesidad de preservar e incluso 
regenerar los ecosistemas. La ac-
tual parálisis ante los problemas de 
contaminación y las necesidades de 
descontaminar, como ejemplifica la 
laguna en el corazón de Cancún, es 
resultado del énfasis en prohibir y 
estigmatizar la inversión como in-
compatible con la sustentación del 
medio ambiente. Es todo lo contra-
rio, se necesita de inversión para 
que haya soluciones a la interacción 
entre las actividades productivas y 
nuestro medio ambiente”.

Sobre la adquisición de bienes in-
muebles la aspirante panista opinó: 
“Estas restricciones a los extranjeros 
que busquen adquirir propiedades 
en México es un anacronismo que 
se ha mantenido únicamente por la 
falta de gestión de los intereses del 
sector constructor y desarrollador 
en todo México y de los intereses de 
los destinos y regiones turísticas en 
el congreso”.

“Esta en contradicción con la li-
bertad  o ara de invertir que permi-
ten  las demás leyes y deja a sectores 
importantes de la industria turísti-
ca en una verdadera desventaja”.  
Mercedes se comprometió a realizar 
las gestiones para solucionar cuanto 
antes este impedimento obsoleto”.

Por último la candidata expuso 
sus opiniones acerca del Aprove-
chamiento de la zona federal ma-
rítima y terrestre mencionando 
lo siguiente: “Debe regularse con 

equidad respecto a los valores de 
los predios, con transparencia para 
evitar los arreglos entre los propie-
tarios y las autoridades en cuanto al 
monto a pagar, y con una entrega 
total de lo captado a las autoridades 
municipales en donde se capta el 
recurso fiscal.

Meche mencionó que lo anterior 
es una de las pocas opciones fisca-
les que tienen los municipios para 
mejorar sus ingresos sin establecer 
nuevos impuestos y actualmente 
solo perciben el 30% de lo captado 
a pesar de que son los que cargan 
con el costo de la recaudación.

Mercedes consideró que ésta es 
una mas de las muchas actuali-
zaciones legales que tendrán que 
hacer y que siguen pendiente por 
la falta de gestión en las cámaras 

y por el abandono de los intereses 
del estado en que actúan nuestros 
legisladores. También propuso 
que el 70% de lo recaudado se des-
tine a la rehabilitación del Centro 
Histórico de Cancún.

Mercedes abordó con  respuestas 
propositivas cada uno de los temas 
que fueron expuestos por el CCE, 
en el foto también asistieron los 
candidatos: Luz María Beristain y 
Gerardo Mora Vallejo (Movimien-
to Progresista PRD-PT), Krinage-
mma Rodríguez (Partido Nueva 
Alianza), y Félix González Canto 
(PRI). Lo que llamó la atención fue 
la ausencia y la falta de propuestas 
ante el sector empresarial del can-
didato de primera fórmula de la 
Alianza PRI-PVEM, Jorge Emilio 
González.

CANCUN.— La candidata del 
PAN al Senado, Mercedes Hernán-
dez Rojas, acudió al foro convocado 
por el Centro Coordinador Empre-
sarial (CCE), que preside Francisco 
Córdova Lira, para exponer sus 
propuestas sobre promoción turís-
tica, desarrollo sustentable, apro-
vechamiento de zonas marítimas 
terrestres y adquisición de bienes 
inmuebles por extranjeros.

En el tema de Promoción Turís-
tica la candidata panista propuso: 
“El consejo de promoción turística 
de México, debe manejarse como 
un ente totalmente independiente, 
para que sus decisiones sean úni-
camente técnicas, separado de los 
problemas políticos y su agenda no 
debe sujetarse a los designios del se-
cretario de turismo en turno.

En cuanto a la distribución de los 
cursos para promoción dicha inicia-
tiva incluirá que el 50% de la bolsa 
total se reparta con base en la pro-
porción que el destino en cuestión 
genere del  ingreso (DNI), un 25% 
con  base en el potencial de creci-
miento que tenga cada destino y el 
restante 25% con base a las priori-
dades que el CPTM fije en cuanto al 
desarrollo del potencial turístico de 
lugar.

En cuanto al tema del Desarrollo 
Sustentable estas fueron las pala-
bras de  Mercedes Hernández: “Ac-
tualmente se elabora la iniciativa 
de ley para el manejo de las costas 
mexicanas. Su visión es fundamen-
talmente jurídica.

“Como su legisladora yo me 
comprometo a organizar la parti-

CANCÚN.— El trabajo de 
nueve años en la Sedesol y la 
trayectoria política seria de la 
panista Mercedes Hernández, 
candidata en primera fórmula 
al Senado, contrasta con los es-
cándalos y yerros de Luz María 
Beristaín Navarrete y podría 
arrebatar al PRD, la posibilidad 
de quedarse con la primera mi-
noría, aseguró Latifa Muza Si-
món, ex precandidata al senado. 

A pesar de declinar en su de-
cisión de impugnar a la hoy 
candidata Luz María Beristaín 
Navarrete, no dudó en sacar a 
la luz pública, los yerros de su 
correligionaria y compararla con 
la panista Mercedes Hernández 
Rojas, quien dijo podría dar la 
sorpresa en la próxima elección 
federal.

Antepuso que la imagen que 
muestra Luz María Beristaín a 
diferencia de Mercedes Hernán-
dez Rojas, es muy diferente, ya 
que mientras la primera refleja 
ante el electorado “Vamos a la 
fiesta”, la panista se esmeró en 
ir preparando el terreno con un 
trabajo que pudiera ser cuestio-
nable por el giro partidista que 
se le dio, pero que al final bene-
fició a la clases más desprotegi-
das.

Dejó ver que desde que esta-
ban en precampaña, el ánimo 
de la gente era que Luz María 
Beristain Navarrete sea la can-
didata a la primera fórmula al 
Senado, “porque es una abande-

rada financiada por sus propios 
adversarios, con una relación de 
amistad que se vio con todo lo 
que se aprobó en el pasado des-
de el Congreso del Estado”.

Insistió que el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), con la candidata en pri-
mera fórmula al senado, Luz 
María Beristaín Navarrete, 
podría perder no sólo la elec-
ción federal, sino también la 
primera minoría que sería para 
el PAN, por el trabajo social y 
político de Mercedes Hernán-
dez Rojas.

“Luz María, aunque se quie-
ra manejar que va con el pro-
yecto de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, con las siglas del 
PRD, ella forma parte del pro-
yecto de Nueva Izquierda, que 
han utilizado en el 2006 y 2009, 
con su grupo de senadores y 
diputados para hacer presión y 
negociación con el gobierno en 
turno, como lo hizo en la toma 
de protesta del mandatario del 
sexenio pasado, a pesar de que 
acordamos no ir, ella acudió en 
calidad de dirigente estatal”, 
subrayó.

Sentenció que el arrastre 
del candidato nacional presi-
dencial, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador,  no le ayudará 
en Quintana Roo a Luz María 
Beristaín para quedarse con la 
primera minoría en el Senado, 
que todavía ostenta José Luis 
García Zalvidea, ya que col-
garse de la imagen de López 
Obrador no borrará sus víncu-
los con el PRI-Gobierno,  acotó.
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El PRD va al desastre: Latifa Muza
Por Lucía Osorio

Lejos de la realidad está la supuesta unidad que daría al PRD el nombramiento de Luz María Beristain a la candidatura a 
la primera fórmula al Senado, posición que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el sol azteca; Latifa Muza 
no le otorga a Beristain Navarrete ni tantita posibilidad de triunfo y asegura que la izquierda perderá la primera minoría en 
la Cámara Alta.

Expone Mercedes Hernández 
propuestas ante empresarios

 La candidata del PAN al Senado, Mercedes Hernández Rojas, expuso sus pro-
puestas sobre promoción turística, desarrollo sustentable, aprovechamiento de 
zonas marítimas terrestres y adquisición de bienes inmuebles por extranjeros.
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MÉXICO.— El Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral 

(IFE), desechó la queja presenta-
da el 31 de marzo de 2012 por el 

Partido Acción Nacional (PAN) 
en contra del gobernador Roberto 

Borge Angulo, por una supuesta 
violación a la normatividad elec-
toral federal.

En su sesión de este día, el 
Consejo General del IFE declaró 
infundado el procedimiento es-
pecial sancionador instaurado en 
el expediente SCG/PE/PAN/
CG/098/PEF/175/2012 en con-
tra del gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge Angulo, por 
la presunta trasgresión al artícu-
lo 41, Base III, Apartado C, de la 
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, así como 
lo dispuesto en los dispositivos 
341, párrafo 1, incisos f) y m), y 
347, párrafo 1, inciso f), del Códi-
go Federal de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales.

Durante la Sesión Pública, el 
Consejero Presidente del IFE, Leo-
nardo Valdés Zurita, puso a vota-
ción ocho apartados del punto 10 
que no fueron discutidos por los 
consejeros, entre los que se aprobó 
el apartado 10.7 referido al caso, 
que declara infundado por el pro-
cedimiento especial sancionador 
instaurado al respecto.

Asimismo, se informó que 
también fue infundado el proce-
dimiento especial sancionador 
iniciado en contra del Partido Re-
volucionario Institucional.

El Consejo General del IFE 
no sólo concluyó y determinó 

infundada la queja interpuesta 
por el PAN,  en contra de Ro-
berto Borge Angulo, gobernador 
Constitucional de Quintana Roo, 
sino, también determinó que el 
comentario objeto de la incon-
formidad de ese partido a través 
de la red social “Twitter”, fue 
emitido por una persona física, 
y aun cuando dicho ciudadano 
actualmente se desempeña como 
mandatario quintanarroense y es 
militante del Partido Revolucio-
nario Institucional, ello resulta 
insuficiente para tener por satis-
fechos los elementos que confor-
man la infracción administrativa 
imputada.

Por tal motivo, la cuenta de 
Twitter de Roberto Borge An-
gulo (@betoborge), Goberna-
dor de Quintana Roo, no puede 
considerarse como propaganda 
política o electoral, sino exclusi-
vamente como un medio a través 
del cual dicho individuo emite 
comentarios de carácter perso-
nal, sobre tópicos determinados.

Las hipótesis constitucional y 
legal, en donde se prevé la in-
fracción imputada, únicamente 
se refieren a propaganda emiti-
da por los partidos políticos, de 
naturaleza política o electoral, 
aspecto que en el caso a estudio 
no se colma, pues se trata de una 
cuenta personal.

Declara IFE infundada queja del PAN 
en contra de Borge

 El Consejo General del IFE, desechó la queja presentada el 31 de marzo de 2012 por el PAN en contra del gobernador 
Roberto Borge Angulo, por una supuesta violación a la normatividad electoral federal.

CANCUN.— El candidato al 
Senado de la coalición “Compro-
miso por México”, Félix Gonzá-
lez Canto, manifestó la necesidad 
de construir un país incluyente 
y sin pobreza, principios básicos 
del compromiso de Enrique Peña 
Nieto.

Al recorrer las calles de Puerto 
Juárez, donde visitó a los pesca-
dores del lugar, Félix González 
señaló que “necesitamos dismi-
nuir radicalmente los inaceptables 
niveles de pobreza y desigualdad 
que limitan el pleno desarrollo de 
millones de mexicanos y nos debi-
litan como sociedad”.

“Resulta inaceptable que en tan 
sólo en cinco años la pobreza pa-
trimonial ha alcanzando un total 
de 58 millones de mexicanos, y la 
pobreza extrema aumentó en 6.5 
millones de personas, registrando 
un total de 21.2 millones en esta 
condición”, precisó.

Desde la Presidencia y en el 
Congreso de la Unión, abundó, 
tenemos una gran tarea, y por ello 
debemos promover los derechos 
sociales, particularmente el de-
recho a la seguridad que ofrezca 
a todos los mexicanos, sin excep-
ción, un piso básico de protección 
social que, ante una eventualidad 
como una enfermedad o la pérdi-
da temporal del empleo, los ayude 
a no caer en la pobreza.

En Puerto Juárez, el señor To-
más Vázquez se acercó a González 
Canto para solicitar su ayuda, ya 
que su estado de salud no es óp-
timo y carece de seguridad social, 
por lo que el candidato realizó las 
gestiones para que sea atendido 
de manera inmediata.

Luego de escuchar este recla-
mo, dijo Peña Nieto impulsará 
un Sistema de Seguridad Social 
Universal que otorgará a todos los 
mexicanos acceso real a la salud 

de calidad, una pensión para la 
vejez a partir de los 65 años para 
reconocer el esfuerzo y el trabajo 
de una vida entera y un seguro de 
desempleo temporal para quienes 
hayan perdido su trabajo y estén 
buscando uno nuevo.

Además mencionó que se forta-
lecerán programas existentes para 
el combate a la pobreza como es el 
caso de Oportunidades, que inició 
con el nombre de Progresa desde 
finales de la década de 1990 y ha 
merecido el reconocimiento de ex-
pertos nacionales y extranjeros.

Y añadió que se lanzará el pro-
grama de las Brigadas Hambre 
Cero para erradicar la pobreza ali-
mentaria, es decir, caravanas que 
llegarán hasta el último rincón del 
país con despensas nutritivas, me-
dicinas y unidades médicas móvi-
les, establecer créditos solidarios 
para las personas más pobres y 
otorgar becas de capacitación para 

adultos.
Más tarde, en una reunión con 

el líder nacional del Frente Juvenil 
Revolucionario (FJR), Canek Váz-
quez Góngora, el candidato al se-
nado reconoció a los jóvenes como 
el sector que más se ha hecho pre-
sente en esta campaña rumbo a las 
elecciones del primero de julio.

“Para muchos de ustedes este 
será un momento irrepetible, en 
el que el PRI recuperará la Presi-
dencia y podrán decir que en su 
primer elección, en la que parti-
ciparon activamente, se logró este 
gran reto”, apuntó.

Esta, abundó, es para el partido 
una de las campañas más profe-
sionales, mejor preparadas y con 
propuestas recogidas del verda-
dero sentir de los mexicanos, “por 
eso vamos a ganar, porque Peña 
Nieto representa al nuevo PRI, al 
que sembró Luis Donaldo Colo-
sio”.

Necesario construir incluyente 
y sin pobreza: Félix

CANCÚN.— Toda vez que a 
partir del 1 de junio dará inicio la 
Temporada de Huracanes 2012 en 
la zona del Atlántico, misma que 
durará hasta el 30 de noviembre, 
la mañana de este miércoles, en 
conferencia de prensa, el titular de 
la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, Félix Díaz Villalobos, 
dio a conocer los preparativos 
para afrontar cualquier contingen-
cia hidrometeorológica. 

“El primer paso que estamos 
realizando, en coordinación con 
el Subcomité de Refugios, es la 
reunión que vamos a tener este 18 
de junio, en el palacio municipal, 
para la revisión de los refugios 
que vamos a utilizar este año”, 
indicó Díaz Villalobos, y precisó 
que dicha junta de trabajo será en 
punto de las 14:00 horas. 

Asimismo, una vez establecido 
el mecanismo para esta revisión, 
señaló que tienen programada 
llevarla a cabo los días 21 y 22 del 
mismo mes. “Ese día, Sedena, la 
Marina, la Cruz Roja, la Contra-
loría, la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Educación 
de Quintana Roo, y la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos, 
participaremos en la revisión de 
los primeros 54 refugios que tene-
mos asignados en el municipio”, 
detalló. 

Principalmente, informó, ve-
rificarán que cuenten con las ca-
racterísticas adecuadas para ser 
utilizados como refugios; además, 
se hará una depuración de aque-
llos planteles que no tienen estas 
condiciones. También, aseguró 
que trabajan en coordinación con 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) para que, en caso de ser 
necesario, puedan proporcionar 
plantas eléctricas de emergencia 
a las escuelas que fungirán como 

refugios. 
En materia de prevención, el 

funcionario recordó que, a la fe-
cha, ya han visitado 25 planteles 
para impartir pláticas de qué ha-
cer antes, durante y después de 
un huracán, tanto a los alumnos, 
como a maestros y padres de fa-
milia. 

“Estamos haciendo una coor-
dinación con la Asociación de 
Hoteles para hacer una revisión 
de sus autorrefugios; de los cua-
les tenemos registrados 11 hote-
les, y aún hay solicitudes de tres 
hoteles interesados en participar 
en esta actividad”, explicó el Di-
rector de Protección Civil y Bom-
beros. Asimismo, reiteró que 
este tipo de refugios únicamente 
pueden habilitarse si el fenóme-
no meteorológico es de categoría 
1, 2 y máximo 3; “de acuerdo a 
la normatividad, si el huracán 
es categoría 4 ó 5, toda la Zona 
Hotelera debe de ser evacuada”, 
apuntó.

Anuncia Protección Civil 
preparativos por temporada 

de huracanes
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Ciudad futurista.
El urbanista Mitchell Joachim busca construir una ciu-

dad autosuficiente: transporte inteligente, uso eficiente 
de recursos, generación energética, producción de ali-
mentos y tratamiento de desechos, lo que podría “llevar 
entre 100 ó 150 años”.

Apuesta también por el diseño de ciudades construi-
das a partir de desechos (plástico para el ventanaje, com-
puestos orgánicos para los andamios temporales, meta-
les para las estructuras principales) y la construcción de 
viviendas usando organismos vivos.

Las telecomunicaciones también ayudarán al rediseño 
de las metrópolis y, según Joachim, “no tardarán mucho 
tiempo en convertirse en tecnologías de uso público dia-
rio”. En cuanto a los cambios en el modelo de transpor-
te, piensa que se “necesitarán 15 años para ver vehículos 
eléctricos” en las calles.

Sin embargo, si se piensa en modificar la arquitectura 
de las ciudades, pueden pasar “entre 30 y 40 años para 
ver un cambio de paradigma en el modelo de construc-
ción de las edificaciones”.

Apuesta también por el diseño de ciudades construi-
das a partir de desechos (plástico para el ventanaje, com-
puestos orgánicos para los andamios temporales, meta-
les para las estructuras principales) y la construcción de 
viviendas usando organismos vivos.

Movilidad.
Tomando en cuenta estas “escalas de la economía”, 

como el mismo Joachim las define, una de las priorida-
des, en su agenda, giran en torno a la solución de la pro-
blemática actual de movilizarse en una gran urbe.

Dado los grandes atascos que sufrirán las ciudades en 
el futuro, Terreform One propone un modelo de “tráfico 
moderado”, que implica un sistema de vehículos inteli-
gentes interconectados a una red.

Su concepto del “automóvil urbano”, seleccionado 
por la revista estadounidense “Time” como uno de los 
mejores inventos del 2007, consiste en construir un ve-
hículo en función de la ciudad y no que sea la gran urbe 
la que esté diseñada en torno a los vehículos, como ac-
tualmente ocurre.

Por otra parte, los habitantes de la ciudad futurista se 
movilizarán compartiendo los vehículos, lo que signifi-
cará una reducción del tráfico, contaminación y depen-
dencia de las energías no renovables, tal y como detalla 

Zipcar, compañía pionera en ofrecer este tipo de servi-
cios.

Dado los grandes atascos que sufrirán las ciudades en 
el futuro, Terreform One propone un modelo de “tráfico 
moderado”, que implica un sistema de vehículos inteli-
gentes interconectados a una red.

Considerando esto, Terreform One propone la fabri-
cación de vehículos con materiales blandos, como el 
neopreno, con la finalidad de que puedan plegarse y 
apilarse como carritos de compra y, además, resultar 
menos peligrosos al estar en contacto con los transeún-
tes en las calles.

Los vehículos, equipados con un software que inter-
conecta a los conductores a través de una especie de red 
social, al propio estilo Facebook, permitirán enviar men-
sajes a tiempo real sobre direcciones, estacionamientos 
gratuitos, advertencias de accidentes y desperfectos en 
las vías.

Otro proyecto de este grupo consiste en construir un 
bus dirigible, desde el que los pasajeros podrán subirse 
o bajarse fácilmente, ya que alcanzaría apenas “una ve-
locidad de 24 km/h y los asientos se encuentran a sólo 
unos centímetros por encima del suelo”.

Urbanismo autosuficiente.
El diseño de paisajes urbanos visualmente atractivos 

está incluido en los sueños de Joachim. Por ende, Terre-
form One diseña la construcción de parques públicos, 
espacios verdes con lagos artificiales para tratar resi-
duos, depurar el aire y el agua, producir energía y con-
trolar el bioclima estacional.

Esta idea radica en construir una “casa vegetal”, usan-
do una técnica de jardinería ancestral: el entretejido de 
enredaderas, arbustos y árboles para crear estructuras. 
Gracias a unos andamios y un sistema de control vege-
tal, se fuerza la dirección de crecimiento de la vegetación 
con geometrías calculadas.

Por otra parte, Joachim se ha adentrado también en 
el mundo de la biotecnología al fundar, con el biólogo 
Oliver Medvedik, el instituto Bioworks e iniciar cultivos 
orgánicos de células, haciendo crecer carne in vitro para 
luego fabricar productos de uso humano, como cuero.

Si bien todas estas propuestas urbanísticas pueden 
sonar para muchos como una utopía o una película fu-
turista, lo cierto es que algunas de sus bases yacen en 
principios ancestrales basados en relaciones simbióticas 

y en ideales ecológicos de Thomas Jefferson.
Sin embargo, el paso del tiempo ha ayudado a aumen-

tar la factibilidad de estos proyectos, pues se cuenta con 
conocimientos tecnológicos y científicos cada vez más 
avanzados para hacer posible un intercambio biológico 
más sano entre el ambiente y los habitantes, lo que con-
tribuiría positivamente a la calidad de vida de todos.

Entre palabras.
El ser humano vive entre palabras, piensa con pala-

bras, habla con palabras. 
Dialoga con otros, dialoga consigo mismo. Incluso 

cuando duerme, en los sueños, se encuentra con pala-
bras. 

También al comer, habla; hasta el punto de que, con 
frecuencia, más fácilmente recordamos la conversación 
mantenida que la comida ingerida. 

La realidad más presente en la vida humana es la ver-
bal.

¿Y qué es una palabra? Leamos el diccionario de la 
Real Academia Española.

 “Segmento del discurso unificado habitualmente por 
el acento, el significado y pausas potenciales inicial y fi-
nal”. 

Un segmento significante. 
“Representación gráfica de la palabra hablada”. Una 

imagen visual. Una palabra es una cadena de sonidos 
con un determinado sentido, con un significado. 

Pero esta definición aún es muy genérica. 
Un ladrido también es una cadena de sonidos con un 

significado, con un mensaje denotador de estado aními-
co: alegría, tristeza, hambre, rabia… 

La palabra humana puede expresar también estos sen-
timientos por el tono, pero llega mucho más lejos.

La palabra humana es capaz de expresar conceptos 
sumamente abstractos. 

Ciertamente podemos decir: “dame ese vaso”, pero 
también “ser o no ser, he ahí la cuestión”. Es sorpren-
derte:

a)    que un ruido pueda transmitir semejante abstrac-
ción

b)    que, al oír el ruido –incluso sin escuchar, es decir, 
sin prestar atención a las palabras-, percibamos, sobre 
todo, la abstracción. 

¡Ánimo Cancún, sí podemos!
Comentarios  langcun@hotmail.com

Inaugura Marybel módulos 
de consulta ciudadana

CANCÚN.— Ya que Marybel Villegas se 
ha comprometido a ser una legisladora que 
escuche la opinión de cada uno los cancu-
nenses, la candidata puso en funcionamien-
to este miércoles los módulos de consulta 
ciudadana, que serán colocados en diversos 
puntos de la ciudad, para que de manera li-
bre la gente dé a conocer su punto de vista 
respecto a cualquier tema que cause inquie-
tud a la población, ya que aseguró que ese 
será su principal tarea desde la Cámara de 
Diputados.

En ese sentido, Marybel decidió imple-
mentar la consulta respecto un tema que 
en los últimos días ha ocasionado la queja 
constante de los padres familias; los “puen-
tes” escolares. Estos módulos recabarán la 
opinión de la población para que posterior-
mente se presenten las reformas a la ley fe-
deral de educación y con ello disminuir esta 
práctica entre los maestros.

“Estoy segura que la gente necesita que 
la escuches y le den seguimiento a sus pro-
puestas y peticiones. En especial, el tema de 
los días de asueto, nos hemos encontrado en 
la calle con gente que está en desacuerdo, y 
se sientes desprotegidos de no poder hacer 
nada al respecto, por eso, estamos colocan-
do estos módulos para que los cancunenses 
tengan la confianza de externar su opinión 
a este y a otros temas en general”, destacó.

Durante la inauguración, la encuesta tuvo 
buena aceptación por parte de la gente, tal 
es el caso de Wilberth Osorio quien fue el 
primero en dar su opinión respecto a dicho 
tema, y quien se pronunció en desacuerdo 
con tantos días de asueto programados.

La candidata mencionó que la intención 
es lograr que la gente tenga verdaderamen-
te una voz en el Congreso, ya que destacó 
que su principal objetivo es ser la represen-
tación del pueblo benitojuarense, para que 

sus necesidades y sus inquietudes sean es-
cuchadas y resueltas.

“La propuesta de Marybel Villegas, al 

igual que Josefina Vázquez Mota, es lograr 
una mejor educación en México, y pro-
porcionar a todos los niños y jóvenes, una 

educación con calidad que supere los bajos 
estándares en educación que sufre el país”, 
finalizó.

La candidata del PAN a diputada federal por el Distrito 03 puso en funcionamiento los módulos de consulta ciudadana, que serán colocados en diversos 
puntos de la ciudad, para que de manera libre la gente dé a conocer su punto de vista respecto a cualquier tema que cause inquietud a la población.

mailto:langcun@hotmail.com
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AUSTIN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo sostuvo cor-
dial encuentro con el gobernador 
de Texas, Rick Perry, con quien 
coincidió en la importancia de tra-
bajar juntos para estrechar lazos 
comerciales y fortalecer el inter-
cambio turístico.

Ambos gobernadores aborda-
ron el tema de la inseguridad en 
México y los “travel warnings” 
que emite el Departamento de Se-
guridad Pública (DPS) de Texas.

Perry, quien pidió a Borge An-
gulo que, en su calidad de presi-
dente de la Comisión de Turismo 
de la Conago, transmita un men-
saje de apoyo a los gobernadores 
de México, aseguró que pedirá a 
su equipo de colaboradores, en 
especial al DPS, evaluar la infor-
mación estadística sobre inseguri-
dad y delincuencia organizada en 
México.

Borge Angulo, quien señaló que 
vendrá a Texas las veces que sea 
necesario para plantear asuntos 
de interés de los destinos turísticos 
del país, fue muy enfático al seña-
lar que deben revisarse los criterios 
para la elaboración de las alertas 
de viaje porque se corre el riesgo 
de afectar la economía no sólo de 
México, sino también la de Texas.

El Gobernador destacó también 
la importante interrelación entre 
los hubs de Dallas, Houston y San 
Antonio para México, al que apor-
tan importantes flujos de turistas. 

Sólo desde la primera de esas ciu-
dades salen diariamente seis vue-
los con destino a Cancún.

Además, reconoció la impor-
tancia que tiene el puerto de Gal-
veston para Quintana Roo, en 
particular para Cozumel, por los 
cruceros que desde ahí zarpan.

Roberto Borge también se en-
trevistó con Hope Andrade, se-
cretaria de Gobierno de Perry, y 
con Robert Bodish, coordinador 

de Asesores del DPS, a quien pi-
dió que, conforme a lo acordado 
en septiembre pasado, las alertas 
de viaje sean objetivas e incluyan 
un mapa en el que se detallen las 
zonas de México donde hay dis-
putas entre carteles de la droga en 
México.

—En México somos 112 millones 
de habitantes y el 99 por ciento es 
gente buena, trabajadora, que día 
a día sale a ganarse la vida —sos-

tuvo—. La inseguridad se debe a 
disputas entre bandas del crimen 
organizado.

Por la mañana, Borge Angulo 
asistió a un desayuno con empre-
sarios afiliados a la Cámara His-
pana de Comercio de Austin y a la 
Cámara Global Austin, a quienes 
propuso una alianza con México 
para exponer conjuntamente al 
gobierno de Texas la importancia 
de que los “travel warnings” se 

apeguen a la realidad y delimiten 
las zonas con problemas de in-
seguridad en México para evitar 
afectaciones económicas a México 
y Texas.

Durante un desayuno al que 
asistieron más de 50 representan-
tes de la comunidad empresarial 
local, tour operadores, represen-
tantes de navieras y de medios de 
comunicación, Borge Angulo dijo 
que la interdependencia turística 
económica de México y Texas se 
hizo evidente con las alertas de via-
je emitidas por el Departamento de 
Seguridad Pública (DPS), previo a 
la reciente temporada de “spring 
break”.

De acuerdo con información de 
las navieras, dijo el Gobernador, la 
alerta afectó la demanda de espa-
cios en los cruceros que salen de 
Galveston, el puerto texano más 
importante, de modo que esas em-
presas podrían desplazarse a La 
Florida y Nueva Orleans. Aseguró 
que el problema afectó también la 
economía de las ciudades texanas 
de Dallas, San Antonio y Houston.

Borge Angulo se reunió pos-
teriormente con congresistas re-
publicanos y demócratas, entre 
éstos Jason Isaac, Armando Walle, 
Mark Strama, Senfronia Thomp-
son, Eddie Rodriguez, Aaron Peña 
y Pete Gallego, a quienes solicitó 
apoyo para que se revisen los cri-
terios para la elaboración de los 
“travel warnings”.

Pide Borge al gobernador de Texas 
objetividad en “travel warnings”

En reunión, el gobernador de Texas, Rick Perry, se comprometió a que su equipo de colaboradores evaluará la información 
estadística sobre inseguridad y delincuencia en México que le entregó el presidente de la Comisión de Turismo de la Conago, 
Roberto Borge Angulo.

CANCUN.— El candidato a di-
putado federal de la alianza PRI-
PV, Román Quian Alcocer, reafir-
mó su compromiso de conseguir 
recursos para mejorar reactivar el 
campo y la pesca y atraer inver-
sión para el turismo local.

En un día lluvioso, mientras la 
comunidad de Lázaro Cárdenas 
se preparaba para celebrar a San 
Isidro Labrador, patrono de los 
agricultores, Román Quian reivin-
dicó su total compromiso con el 

sector campesino, el cual, lamen-
tó, ha sido abandonado por las au-
toridades centrales.

“Mi compromiso es conseguir 
los recursos necesarios para que 
agricultores locales y de todo el 
Estado puedan superar estos doce 
años de una actividad agrícola 
deprimida, y hagan sus tierras 
más productivas”, declaró ante 
decenas de activistas, militantes 
y simpatizantes de su Partido en 
distintas secciones de la comuna, 

quienes le expresaron su respaldo 
en la urnas el próximo 1 de julio.

Al respecto, aseguró que desde 
la Cámara de Diputados también 
pugnará para que programas fe-
derales de apoyo al agro, como 
Procampo, lleguen a todas las fa-
milias de la entidad, sin importar 
su color político. “Los candidatos 
de la coalición PRI y Partido Ver-
de, encabezados por nuestro can-
didato a Presidente, Enrique Peña 
Nieto, representamos un gobierno 
incluyente que gobernará para to-
dos”, puntualizó.

El ex edil playense también 
refrendó su férreo compromiso 
de mejorar las condiciones de 

quienes viven de la pesca, sector 
vulnerable al estado del tiempo 
y que, especialmente en la costa 
continental, sufre de escasa  de-
manda de productos y falta de 
financiamiento para optimizar 
las faenas en altamar.

Esta baja actividad comercial, 
explicó, puede abatirse incenti-
vando la inversión para desa-
rrollar el turismo local, en una 
zona de gran belleza y atracti-
vos en materia cultural, gastro-
nómica y artesanal.

En este contexto, Román 
Quian llamó a unirse al proyec-
to de país que propone Enrique 
Peña Nieto: “Él tiene plena con-

vicción de rescatar al campo, y 
elevarlo a la categoría que se 
merece, como fuente alimenta-
ria interna de la nación, opti-
mizar sus procesos y dotarlo de 
recursos”.

Agregó que el ex gobernador 
mexiquense es la opción para 
que el turismo pase a ser una 
actividad eje del progreso del 
país.

Quian Alcocer concluyó su 
jornada con un encuentro con 
activistas y estructura de Parti-
do en la ciudad Playa del Car-
men, donde recibió sinceras 
muestras de apoyo a su postu-
lación al Congreso de la Unión.

El campo será prioridad: Román

El candidato a diputado federal de la alianza PRI-PV, Román Quian Alcocer, reivindicó su total compromiso con el sector 
campesino, el cual, lamentó, ha sido abandonado por las autoridades centrales.
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CHETUMAL.— La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) declaró “notoriamente 
improcedente” la acción de 
inconstitucionalidad que 
interpusieron diputados de 
oposición de Quintana Roo en 
contra de la Comisión de Justicia 
por desechar la demanda de juicio 
político interpuesta en contra del 
ex gobernador Félix González 
Canto.

El pasado 9 de mayo, la 
Corte informó que la acción de 
inconstitucionalidad 30/2012, se 
desechó “por (ser) notoriamente 
improcedente”.

Legisladores de los partidos 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Acción Nacional (PAN) 
y del Trabajo (PT) presentaron 
a fines de marzo una solicitud 
de juicio político en contra 
del hoy candidato a Senador 
por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), después de 
que el Instituto Federal Electoral 
(IFE) le hizo una amonestación 
por haber difundido de manera 

extraterritorial los promocionales 
de su sexto informe de gobierno 
en 2011.

La autoridad electoral decidió 
dar vista del asunto al Congreso 
del estado y la Secretaría de la 
Contraloría del estado, para que 
actuaran en consecuencia.

La Comisión de Justicia 
declaró improcedente la solicitud 
de juicio político por falta de 
pruebas.

La solicitud de juicio político 
pedía que las pruebas se 
vincularan al resolutivo del IFE del 
9 de marzo, pero el documento de 
la amonestación llegó al Congreso 
local el martes 10 de abril, cinco 
días después que se cumplió un 
año de que González Canto dejó 
de ser gobernador, argumentaron 
las fracciones del PRI y del Partido 
Verde Ecologista (PVEM).

Antonio Meckler Aguilera, 
coordinador de la fracción del 
PRD en el Congreso del estado, 
dijo que apelarán ante Suprema 
Corte la improcedencia de esta 
acción de inconstitucionalidad.

SCJN falla a favor de Félix González Canto

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró “notoriamente improcedente” la acción de inconstitucionalidad que 
interpusieron diputados locales en contra de la Comisión de Justicia, por desechar la demanda de juicio político interpuesta 
en contra del ex gobernador Félix González Canto.

CANCÚN.— Al ser el Tianguis 
Turístico de México (antes de 
Acapulco), de los foros más 
importantes de expresión y de 
negocios de éste sector, lo más 
justo es que se deje en forma 
itinerante en todo el país o en todo 
caso, los destinos turísticos de 
México, como Cancún, sea donde 
se albergue en forma definitiva 
o preferencial, afirmó Graciela 
Saldaña Fraire, candidata de la 
izquierda a diputada federal del 
Distrito 03.

“Es un evento donde el Gobierno 
Federal hace una importante 
aportación económica; es el punto 
de reunión de mujeres y hombres 
de negocios de todo el país y de 
firmas extranjeras, y no se puede 
caer en una discordia por quien lo 
hace o quien no, sino que tendría 
que ser con base a un análisis de 
infraestructura, comunicaciones y 
demás”.

Lo mismo han trabajado 
empresarios de otros destinos 
turísticos, tanto de playa como 
del interior de la República, 
pero al mismo tiempo que se 
promociona, hay que asegurarse 
de que el objetivo se cumpla, 
señaló Saldaña Fraire.

Si bien inicialmente comenzó a 
hacerse en Acapulco y diversos 

motivos propiciaron que sea 
itinerante, es una propuesta 
excelente, pero hay que garantizar 
que todos los años le toque a un 
Estado distinto.

Rechazó la propuesta de que 
por “Decreto Presidencial o como 
promesa de campaña política, se 
haga en Acapulco cada dos años”, 
consideró que lo más sano es dar 
“jugada” a todos y que todos 
puedan beneficiarse de un evento 
de tal magnitud.

Cancún y la Riviera Maya 
cuentan con el número de hoteles, 
servicios y las comunicaciones 
aéreas y terrestres para que 
también pueda hacerse aquí de 
manera permanente.

“A mí si me gustaría presidir 
la Comisión de Turismo en la 
Cámara de Diputados y hacer esa 
defensa legítima de los intereses 
de los quintanarroenses, porque 
del sector empresarial del turismo 
dependen cientos de familias, más 
del 50% de la población y en la 
medida que se vean favorecidos 
los empresarios, en la misma 
magnitud se conservarán las 
fuentes de empleo”.

Para los empresarios “sería 
fabuloso que cada dos años se 
haga en Cancún y la Riviera Maya 
el Tianguis Turístico” y afirmó 

que se requiere de una propuesta 
seria y responsable para equilibrar 
los beneficios.

Indicó que hay una 
recuperación en cuanto al 
flujo de turistas, y a la par 
una inversión de más de 616 
millones de dólares en la 
región Mundo Maya; ante ello 
se tiene que dar certidumbre 
a los inversionistas nacionales 
y extranjeros y garantizar la 
creación de empleos, de tal 
forma que Cancún siga a la 
vanguardia en la generación de 
divisas.

Tan sólo en el 2011 se tuvo un 
crecimiento del 3.3% el Producto 
Interno Bruto (PIB) comparado 
al 2010, revelan cifras oficiales; y 
no hay que perder esa tendencia.

Y el consumo por persona 
igual tuvo un ligero incremento; 
Saldaña Fraire indicó que 
también hay un incremento, pero 
hay que generar todavía más 
opciones y apostarle a proyectos 
duraderos y dinámicos.

El turismo es una actividad 
económica que todavía puede 
dar mucho más para México, para 
Quintana Roo, si se desarrollan 
las políticas públicas adecuadas 
y la inversión para promocionar 
los diversos destinos en el país.

Sugiere Graciela Saldaña aprovechar 
potencial turístico de Cancún

Graciela Saldaña Fraire, candidata de la izquierda a diputada federal del Distrito 
03, dijo que lo más justo es que se deje al Tianguis Turístico de México en forma 
itinerante en todo el país o en todo caso, los destinos turísticos de México, como 
Cancún.

CHETUMAL.— Autoridades de 
Quintana Roo confirmaron la liberación 
del hijo de un líder cañero en el sur del 
estado, después de haber sido secuestrado 
el 14 de mayo y por quien pedían una 
fuerte suma de dinero.

La Procuraduría de Justicia del estado 
informó que tenían la confirmación de 
que el joven se encontraba con su familia, 
pero desconocía los “detalles” de la 
negociación.

Las autoridades policíacas y 
ministeriales permanecieron al margen, 
pero afirmaron que continuarán con 
la investigación y el operativo de 
rastreo para dar con el paradero de los 
secuestradores.

El joven es hijo del líder de la Unión 
Nacional de Productores Rurales (CNPR) 
en la zona cañera del sur del estado.

Liberan a hijo de líder cañero
Autoridades de Quintana Roo confirmaron la liberación del hijo de un 
líder cañero en el sur del estado, después de haber sido secuestrado el 14 
de mayo y por quien pedían una fuerte suma de dinero.
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MEXICO.— Lo acontecido la semana 
pasada ha sido lo más crítico en redes so-
ciales desde que iniciaron oficialmente las 
campañas electorales por la Presidencia, 
dejando a un lado las elevadas cifras por 
comentarios a las constantes polémicas en 
las que se vio envuelta Josefina Vázquez 
Mota en semanas anteriores, lo que se ob-
servó el viernes 11 de mayo fue un récord 
de menciones realizadas por cualquier con-
tendiente por la Presidencia al generarse 
251 mil 868 comentarios alrededor de Peña 
Nieto.

De acuerdo a lo analizado por Reputa-
tion Level, hubo tres circunstancias que 
generaron ese extraordinario brinco en el 
número de menciones alrededor del aban-
derado del PRI:

1.    El bien conocido encuentro que rea-
lizó con estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana, en donde fue duramente 
criticado durante el evento, lo que gene-
ró el hashtag #epnlaiberonotequiere en el 
microblog Twitter del cual hubo 9 mil 354 
menciones, como contrapeso los simpati-
zantes de Peña Nieto lanzaron el hashtag 
#laiberoconpeña, del cual hubo 8 mil 611 
menciones.

2.    La segunda circunstancia fue en el 
concierto de Paul McCartney en el Zócalo 
capitalino, al concluir éste evento el público 
comenzó a corear “Fuera Peña Nieto” que 
provocó diversos comentarios en las redes 
sociales por este motivo y, debido a que 
esto sucedió pasando la medianoche de 
aquel viernes, se contabilizaron las mencio-
nes para el mismo día de la visita a la Ibe-
ro, en donde también se realizó esta misma 
expresión. Así, el keyword “fuera” generó 
un total de 79 mil 144 menciones en redes 
sociales ese día, que representó el 31.42 por 
ciento de las conversaciones.

3.    La tercera circunstancia fue la sorpre-
siva asistencia de Peña Nieto al programa 
de Carmen Aristegui, ya que el candidato 
se había negado a acudir a este programa 
de radio, por lo cual se realizaron 7 mil 977 
menciones relacionadas a este tema.

Pero además de estos desafortunados 
eventos, el miércoles 9 de mayo se dio a 
conocer un video conocido como el ‘Twit-
tergate’, en el cual se evidenció las prácticas 
de ‘ciber acarreo’ realizado por supuestos 
simpatizantes del PRI para generar has-
htags a favor de Peña Nieto el día del de-
bate, lo cual generó un descontento general 
en las redes sociales con el candidato del 
PRI, con lo que ese día hubo diversos has-
htags ofensivos, como los se pueden obser-
var a continuación:

Como conclusión, a pesar que se observó 
un máximo en el número de menciones re-
cibidos por algún candidato desde el inicio 

de la contienda electoral por la Presidencia 
de la República, lamentablemente se debie-
ron más a comentarios negativos y a duras 
críticas en contra del ex gobernador del Es-
tado de México pero, si se aplica la premisa 
que de la mala publicidad es buena publici-
dad, entonces el equipo de trabajo de Peña 
Nieto está haciendo un excelente trabajo.

Viernes negro

Un zapato vuela por todo lo alto, con tan 
mala puntería que ni siquiera pasa lo sufi-
cientemente cerca como para que el candi-
dato se entere de la expresión de repudio. 
Pocos lo registran. Es la culminación de la 
jornada más difícil que Enrique Peña Nieto 
haya tenido como candidato del PRI a la 
Presidencia de la República, una campaña 
que ha sido cuidada hasta ese momento 
con un celo profesional que deja poco mar-
gen al error.

Fue un viernes negro. Se lo habían adver-
tido minutos antes: las máscaras de Salinas 
lo esperaban en la Universidad Iberoame-
ricana. El candidato se curó en salud: “No 
me parece que sea algo ni genuino ni natu-
ral”, dijo, y él mismo anticipó que sus ad-
versarios van a “montar show”, la descali-
ficación como argumento.

Es la primera vez que Peña Nieto se sale 
de su burbuja mediática y del cobijo or-

ganizativo del PRI, luego de aquella exhi-
bición en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara. Por eso, desde las 8 de la 
mañana los grupos @ectivistas y eje (enlace 
de jóvenes con Enrique) copan buena par-
te del auditorio José Sánchez Villaseñor, y 
desplazan a la protesta organizada por un 
nutrido grupo de jóvenes que buscan iden-

tidad en la politización, tránsfugas de la in-
dividualización.

La manifestación contra todo lo que re-
presenta Peña Nieto, a los ojos del estu-
diantado rebelde, crispa la logística, jaquea 
a la seguridad, desborda las previsiones. 
Por momentos, el candidato parece vagar 
sin rumbo en el campus universitario, agra-
viado por el aparato priista. Al fin encuen-
tran salida, por la puerta de atrás.

Emilio Gamboa inicia el control de daños 
y eleva a Peña Nieto más allá de la catego-
ría de prócer: “Esta agresión es una agre-
sión a México, no es a un candidato”, cla-
ma. Peña Nieto ya puede pregonar: Yo soy 
la patria. O instalarse en el candor político: 
“Nosotros fuimos de muy buena fe, como 
es el candidato”.

La disputa siguió por Twitter, otro terri-
torio ajeno: Peña Nieto dijo respetar todas 
las manifestaciones, mientras que la cuen-
ta institucional de la Ibero calificó a su co-
munidad universitaria como “informada, 
crítica y que no es ajena a la realidad del 
país”. La universidad sale en defensa de la 
integridad de su comunidad estudiantil: 
ofende a la inteligencia que se le acuse de 
dejarse manipular por las huestes de An-

drés Manuel López Obrador, a quien se 
acusa de ser el autor intelectual de “la ce-
lada”. Mientras, la dignidad de cientos de 
estudiantes es mensaje viral en las redes 
sociales: “Somos estudiantes de la Ibero, no 
acarreados, no porros, y nadie nos entrenó 
para nada”.

La bronca no es con Peña Nieto, o al me-
nos no sólo contra él, a quien le cargan la 
responsabilidad por la represión en San 
Mateo Atenco (que habrá de asumir antes 
de dar por terminado el acto en la Ibero) y 
por los feminicidios en el Estado de Méxi-
co durante su gestión como gobernador. 
“Es contra toda la clase política que nos ha 
dado la espalda; ahora nosotros le damos 
la espalda a ellos”, dice Mariana, las ma-
nos pintadas de rojo, sangre escenificada 
en manos y rostro. Todavía retumban los 
“¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!”, consigna que se 
cumple por la puerta trasera, la comitiva 
en fuga.

Josefina en Tercer Grado

Pero no todo fue Peña Nieto, la candida-
ta del PAN tuvo una considerable cifra de 
comentarios en las redes sociales con 68 mil 
183 menciones el miércoles 9 de mayo y 76 
mil 932 el jueves 10 de mayo, debido a su 
presencia en el programa Tercer Grado de 
Televisa, acompañada por los principales 
periodistas de esta televisora y del diario 
Milenio, muchos de ellos conocidos por su 
presunta tendencia a favor del candidato 
del PRI.

El programa se transmitió cerca de la me-
dianoche del 9 de mayo por lo que al día si-
guiente hubo todavía miles de conversacio-
nes al respecto, de las cuales se generaron 
10 mil 816 menciones el 9 de mayo y 16 mil 
260 el 10 de mayo, casi la mitad relaciona-
das a su asistencia a este programa.

Quadri y su combi 

Por último, el candidato del Partido 
Nueva Alianza (Panal) Gabriel Quadri, 
también tuvo una semana en la que se 
vio en una controversia al acudir a la 
Escuela de Periodismo Carlos Septién 
García, en donde le echaron en cara su 
estrecha relación con Elba Esther Gordi-
llo, la líder sindical de los maestros, lo 
cual él siempre ha negado.

Pero, sobretodo este repute en men-
ciones se debió a que Quadri fue cap-
tado por alumnos de la escuela cuando 
arribó en un Jetta blindado (último mo-
delo) a la esquina de la calle donde se 
encuentra el instituto de enseñanza, ve-
hículo del cual descendió para subirse a 
la emblemática combi de su campaña y 
recorrer escasos metros para llegar a la 
entrada del inmueble donde lo recibie-
ron profesores y alumnos.

Lo anterior generó cierta controver-
sia, logrando alcanzar los 29 mil 225 
comentarios en redes sociales e Internet 
ese día.

Complicada semana para Peña Nieto 
en redes sociales
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MÉXICO, 16 de mayo.— No faltaron 
los goyas, “viva Carlos Fuentes”, “gracias 
maestro”, “bravo, bravo, bravo” y una pan-
carta que decía “Carlos, amigo, el pueblo 
está contigo”, en el homenaje de cuerpo 
presente en el Palacio de Bellas Artes al au-
tor de “La muerte de Artemio Cruz”.

Cuando se abrió la puerta lateral del re-
cinto para dejar acceder a los admiradores, 
lectores y al público en general, que ya no 
pudo hacer guardia de honor, pero sí reco-
rrer un circuito alrededor del féretro y tocar 
la madera.

En tanto, Silvia Lemus se retiró a tomar 

un descanso. Todos los amigos cercanos 
aprovecharon la estancia de Lemus para 
darle el pésame, fue una larga e inmensa fila 
de personajes de la cultura que le abrazaron 
y le externaron su apoyo, mientras jóvenes 
y personas de todas las edades esperaban al 
menos ver el féretro del escritor.

Consuelo Sáizar, presidenta de Conacul-
ta, dijo que los restos del narrador y ensa-
yista permanecerán en el Palacio de Bellas 
Artes el tiempo que sea necesario para que 
el pueblo se despida de su escritor, y dijo 
que aún no se sabe dónde serán depositadas 
sus cenizas.

Efusiva despedida 
de lectores a 

Carlos Fuentes

No faltaron los goyas, “viva Carlos Fuentes”, “gracias maestro”, “bravo, bravo, bravo” y una pancar-
ta que decía “Carlos, amigo, el pueblo está contigo”, en el homenaje de cuerpo presente en el Palacio 
de Bellas Artes.

MEXICO, 16 de mayo.— El Consejo Ge-
neral del IFE avaló un nuevo acuerdo para 
la realización del conteo rápido, ahora bajo 
el nombre de “encuesta nacional”, que con-
tará con siete mil 500 casillas electas al azar.

Esto permitirá que el consejero presidente 
del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonar-
do Valdés Zurita, informe sobre las tenden-
cias en la votación de la elección presiden-
cial el próximo 1 de julio alrededor de las 
23:00 horas.

Con ocho votos a favor y uno en contra, 
así como la oposición de la representación 
del PRD ante el IFE, se aprobó el acuerdo 
que prevé levantar dicho conteo rápido, 
en alrededor de siete mil 500 casillas elec-
tas al azar del total de las 143 mil que se 
prevé instalar en la jornada electoral fede-
ral.

El consejero presidente Leonardo Valdés 
Zurita expuso que con este acuerdo de con-
teo rápido o encuesta nacional “la noche del 
primero de julio el Instituto Federal Electo-
ral asumirá la responsabilidad que le corres-
ponde con la gobernabilidad democrática”.

Indicó que el conteo es un mecanismo 
estadístico que permitirá estimar, median-
te una encuesta nacional representativa, la 
votación que obtendrán la candidata y los 
candidatos a la Presidencia de la República.

Recordó que la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) del pasado 5 de mayo, subraya la 
necesidad de precisar el método de selec-
ción de las casillas de la muestra que servirá 
de base para el conteo rápido, con la finali-
dad de garantizar los principios constitucio-
nales de objetividad y certeza.

Avala IFE acuerdo 
de conteo rápido

CAMPECHE, 16 de mayo.— El candidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, llamó a los 
militantes del tricolor a que “no caigan en provocaciones” en la ruta 
final de su campaña.

Hay partidos que en su desesperación intentan mostrar un rostro 
de agresividad; mi campaña seguirá en la propuesta responsable, 
dijo el aspirante presidencial.

Señaló que el partido de izquierda (PRD) promueve violencia, en-
cono, agresiones. “Las tendencias van claras”, frente a esto nuestra 
estrategia es que “me mantendré en actitud de respeto, y de pro-
puesta y solución a los problemas de la sociedad mexicana”, sos-
tuvo.

En una reunión con representantes de la sociedad de esta ciudad y 
después, en declaraciones a los periodistas, Peña Nieto dijo reciente-
mente ha advertido actividades de agresión en su contra.

El candidato presidencial insistió en que siempre mantendrá res-
peto por la libertad de manifestación y de expresión de quienes sean 
oposición a su proyecto.

Peña Nieto llama a priistas a no caer en provocaciones
 “Mi campaña seguirá en la propuesta responsable”, 
dijo el aspirante presidencial.

MAZATLÁN, 16 de mayo.— An-
drés Manuel López Obrador, candi-
dato de la izquierda a la Presidencia, 
afirmó que el Ejército ya está fatigado 
por las actividades de seguridad pú-
blica que ha desempeñado durante 
este sexenio.

Indicó que es una institución a la 
que se debe de cuidar y no socavar. 
No obstante aceptó que su retiro de 
las calles será gradual, pues de lo con-
trario sería dejar a la población inde-
fensa ante las actividades del crimen 
organizado.

En su conferencia de prensa matuti-
na, que realizó hoy en este puerto del 
Pacífico mexicano, el abanderado del 
bloque de izquierda señaló:

“Se tiene que cuidar al Ejército, está 

muy fatigado el Ejército y es una insti-
tución importante para la República y 
no se le debe socavar, no se debe utili-
zar al Ejército en labores de seguridad 
pública. En la medida que tengamos 
una buena policía, y esa es mi pro-
puesta, vamos a ir sacando al Ejército, 
va a ir entrando esta policía y va a en-
trar el Ejército, es gradual, porque si 
ahora se deja al Ejército se deja en esta-
do de indefensión a la gente”, sostuvo.

Este miércoles López Obrador ratifi-
có su compromiso de tener un gobier-
no itinerante, por lo que cada 15 días 
-al igual que en Chihuahua y Nuevo 
León- despachará desde Sinaloa, con 
el propósito de atender los problemas 
generados por la delincuencia y el cri-
men organizado.

El Ejército está fatigado: López Obrador

Andrés Manuel 
López Obrador, 
candidato de la 
izquierda a la Pre-
sidencia, afirmó 
que el Ejército ya 
está fatigado por 
las actividades de 
seguridad pública 
que ha desempe-
ñado durante este 
sexenio.
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WASHINGTON, 16 de mayo.— 
El presidente Barack Obama re-
caudó en abril un total de 43.6 mi-
llones de dólares para su campaña 
de reelección y para el Partido De-
mócrata, algo menos que el mes 
anterior, mientras enfrenta una 
ofensiva republicana en apoyo de 
la candidatura de Mitt Romney.

La cifra de abril fue inferior a 
los 53 millones de dólares que 
recaudó en marzo, aunque de 
todos modos sigue muy por de-
lante de Romney en cuanto a los 
fondos disponibles. El presiden-
te también consiguió unos 15 mi-
llones en un acto en Hollywood 
que representó una recaudación 
récord.

“Esta elección va a ser pare-
ja, dados los desafíos históricos 
que este país enfrentaba cuan-

do el presidente asumió”, dijo 
el director de la campaña Jim 
Messina en un video cargado en 
YouTube el miércoles.

La campaña dijo que más de 400 
mil personas contribuyeron el mes 
pasado, incluso 169 mil donantes 
nuevos.

Las campañas presidenciales y 
una nueva camada de supercomi-
tés independientes de acción po-
lítica tienen hasta la medianoche 
del domingo para presentar sus 
informes de recaudación a la Co-
misión Electoral Federal. La elec-
ción presidencial es en noviembre.

El anuncio de las recaudaciones 
tuvo lugar el mismo día en que 
el grupo republicano Crossroads 
GPS dijo que invertirá 25 millones 
de dólares en avisos de crítica al 
presidente.

Obama aventaja a Romney 
en recaudación de fondos

MADRID, 16 de mayo.— El mi-
nistro español del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, rechazó la oferta 
de “diálogo directo” lanzada por 
la banda terrorista ETA, a la que 
exigió que se disuelva de forma 
incondicional y entregue las ar-
mas.

Durante una intervención en 
el pleno del Congreso de los Di-
putados, el ministro español se 
refirió así al anuncio de ETA de 
que ha designado una delegación 
para el “diálogo directo” con los 
gobiernos de España y Francia, 
en un comunicado enviado a la 
agencia francesa de noticias AFP.

“Para entregar las armas no 
hace falta el diálogo”, dijo Fer-
nández Díaz, que dejó claro que 
ETA ya no condiciona los pasos 

del Gobierno ni tampoco “nues-
tras vidas”.

El ministro insistió en que el 
Ejecutivo no necesita “verifica-
dores” internacionales para com-
probar que ETA se disuelve y 
entrega las armas porque le basta 
-dijo- con la Policía y la Guardia 
Civil.

“Dígaselo ustedes a los dirigen-
tes de ETA, dígaselo”, le pidió el 
ministro del Interior al diputado 
Iñaki Antigüedad, de la coalición 
independentista vasca Amaiur.

Insistió en que la “única comu-
nicación” que espera de ETA es el 
anuncio de su disolución incon-
dicional y advirtió de que el Go-
bierno español ni ha negociado ni 
negocia ni negociará con la banda 
terrorista.

Rechaza España rechaza diálogo directo con ETA

BOGOTÁ, 16 de mayo.— El 
estado de salud del ex ministro 
colombiano Fernando Londoño, 
herido el martes en un atentado 
en Bogotá que dejó dos muertos, 
es estable, según un parte médico 
divulgado.

Londoño será sometido a nue-
vos exámenes por el equipo que 
lo atiende, según el reporte de la 
Clínica del Country, la institución 
privada en la que fue internado 
después del atentado, en el que 
murieron dos de sus escoltas.

El atentado fue cometido con 
una “bomba lapa” que un hom-
bre adhirió a la camioneta blin-
dada en la que se desplazaba 
Londoño, primer ministro del 
Interior en el Gobierno de Álvaro 
Uribe (2002-2010) y quien se de-

dicó al periodismo tras apartarse 
del cargo, por unas denuncias de 
corrupción.

La deflagración mató a dos es-
coltas de Londoño y dejó 48 heri-
dos, la mayoría de los cuales reci-
bió el alta el mismo martes, según 
indicaron las autoridades locales.

Londoño sufrió heridas por es-
quirlas, una de las cuales le ingre-
só por el pecho e hizo necesaria 
una intervención quirúrgica.

En el parte sobre Londoño, 
el director médico de la Clínica 
del Country, Jorge Alberto Ospi-
na, precisó que el pronóstico del 
exfuncionario “es bueno y esta-
ble”.

Ospina consideró que el exmi-
nistro podrá ser dado de alta en 
unos ocho días.

Reportan estable a ex ministro colombiano tras atentado

QUITO, 16 de mayo.— El presi-
dente de Ecuador, Rafael Correa, 
descartó que el narcotráfico esté 
desbordando su país y aseguró 
que se investigará el caso de una 
avioneta con matrícula mexicana 
que se estrelló en esta nación con 
1.3 millones de dólares en una 
maleta, según la Policía.

“No quiero minimizar el hecho 
de la avioneta”, dijo Correa en 
una entrevista radial en la que 
respondió negativamente a la 
pregunta “¿nos estamos desbor-

dando con la presencia de narco-
tráfico?”.

“Que de repente una avioneta 
nos viole nuestro espacio aéreo 
es grave, pero puede pasar y 
se va a investigar qué es lo que 
sucedió, por qué los radares no 
detectaron, en realidad, una 
avioneta volando bajo es difícil 
de detectar”, indicó el jefe de Es-
tado.

Una avioneta con matrícula 
mexicana que se estrelló el do-
mingo en Ecuador y que se sos-

pecha que estaba vinculada con 
el narcotráfico llevaba 1.3 millo-
nes de dólares en una maleta, se-
gún la Policía.

Una fuente de Policía de la lo-
calidad de Pedernales indicó a 
EFE que el dinero estaba en una 
maleta azul, que se encontró ce-
rrada entre los restos de la nave.

En el accidente murieron San-
tiago Alfonso López Monzón, de 
22 años, y Cruz Alfredo Solís Ló-
pez, de 36, posiblemente mexica-
nos por sus documentos.

Descarta Correa que
narco desborde a Ecuador
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NUEVA YORK.— Lady Gaga no podrá celebrar 
el concierto que tenía programado en Yakarta para 
el próximo 3 de junio después que los radicales 
islámicos indonesios mostrasen su oposición 
al espectáculo por “representar la fe de Satán”, 
indicaron medios oficiales.

El portavoz de la Policía indonesia, Boy Rafli, 
informó de que le ha sido denegado a la artista el 
permiso para celebrar su espectáculo en Indonesia, 
dentro de su gira mundial ‘Born this way’.

La Policía ha tomado esta decisión después 

de que los grupos islámicos más extremistas 
del país asiático criticasen la forma de vestir 
y la “provocación” que representa la diva 
norteamericana.

Algunos políticos se han mostrado en contra 
de la decisión, porque “si se atreven a cancelar 
conciertos con una ideología liberal y capitalista 
como Lady Gaga, también deberían ser firmes 
contra la demostración de ideologías de Oriente 
Medio”, dijo Ahmad Basah, miembro de la 
comisión de asuntos legales del Parlamento.

Islamistas radicales 
vetan concierto de Lady 

Gaga en Indonesia

MÉXICO.— La actriz Angelina Jolie 
regaló a Brad Pitt, su futuro esposo, un 
helicóptero y lecciones de vuelo, de acuerdo 
con el diario sensacionalista inglés “The 
Sun”.

Jolie invirtió en el regalo un millón de 
libras esterlinas (un millón 600 mil dólares 
aproximadamente), aunque no fue el 
cumpleaños de Pitt, con quien se casará el 
próximo verano en Francia.

La pareja tiene una pista de helicópteros 
en su casa del sur francés, Chateau Miraval, 
“así que Angie pensó que sería bueno 
comprar a Brad un helicóptero como regalo 
sorpresa. En particular, les gustaría poder 
volar a Cannes”, declaró una fuente cercana 
a la pareja.

Y aunque Brad sabe pilotear, tomará 
clases para mejorar su habilidad con los 
helicópteros.

Jolie le regala un 
helicóptero a Brad

LOS ANGELES.— Matthew Morrison, 
compañero de elenco de Cameron Diaz 
en el rodaje de la película “What to expect 
when you´re expecting”, aseveró que la 
actriz utilizó un busto falso para su papel 
de embarazada y se pasó todo el rodaje 
exponiéndolo.

“Hay una escena que quedó fuera del 
montaje en la que Cameron me enseña 
los pechos. Claro que eran falsos, ya que 
su personaje está embarazado, así que le 
diseñaron unos más grandes. Iba por el 
estudio con su camisa abierta a todas horas, 
porque adoraba sus enormes senos”, contó 

el actor a “Bang Showbiz”.
Asimismo, declaró que se sorprendió con 

el espectacular físico de la actriz californiana 
cuando la vio entrar a la locación para rodar 
la escena en la que aparecen bailando.

“Su cuerpo es alucinante, me quedé 
paralizado la primera vez que la vi”, 
aseguró el actor Morrison, al comentar que 
se la pasó genial a su lado.

“What to expect when you”re expecting”, 
filme en el que también trabaja Jennifer 
Lopez y relata diferentes casos de 
embarazos, será estrenada en Estados 
Unidos el próximo 18 de mayo.

Cameron Diaz está fascinada 
con su busto en rodaje

MADRID.— Ya queda menos para el 
estreno de The Dark Knight Rises (El 
caballero oscuro: La leyenda renace) y a 
medida que se va acercando la fecha de su 
lanzamiento, se intensifica el bombardeo 
promocional de la cinta con la que Nolan 
cerrará su aclamada trilogía sobre Batman.

Ahora es Total Film quien nos trae nuevas 
imágenes de la película y declaraciones 
de sus protagonistas. En ellas vemos a la 
nueva Catwoman (Selina Kyle) a la que 
interpreta Anne Hathaway; de Batman 
(Bruce Wayne), al que vuelve a dar vida 
Christian Bale; y de Bane, el imponente 
villano de esta tercera entrega que encarna 
Tom Hardy.

Precisamente el actor, que ya trabajó a las 
órdenes de Nolan en Inception (Origen), 
reveló cómo se preparó físicamente para 
dar vida a un personaje tan colosal Bane, un 
trabajo para que tuvo que ganar más de 13 
kilos.

“Me comí granjas enteras de pollos. 
Cuando empecé pesaba unas 160 libras (más 
de 72 kilos) y cuando terminamos estaba 
en 190 libras (más de 86 kilos). Levantas 
pesas. Comes. Y luego levantas más pesas. 
Y no puedes correr nada en absoluto 
porque si haces cardio pierdes peso. Así 
que es realmente bueno para los ataques al 
corazón”. Así resume su rutina Hardy en 
declaraciones a la revista estadounidense.

Las nuevas imágenes de 
‘The Dark Knight Rises’



CANCÚN.— La Casa de la Cultura 
de Cancún en su auditorio, presenta el 
jueves 17, en su tradicional Jueves de 
Concierto, una doble programación: 
17:00 a 19:00 horas  y  de las 20:00  a 
21:30 horas con Luis Caballero y su ban-
da  en un agradable programa sorpresa 
que le hará pasar una excelente velada.

Joven cantautor (de guitarra y ver-
sos en principio líricos), Luis Caballero 
es originario de Cancún Quintana roo. 
Viajando con la luna de aquí para allá, 
ha recorrido escenarios diversos de 
México, España, Holanda, Alemania y 
lo que falta, desde calles, bares, cafés, 
galerías, teatros, festivales culturales, 
universidades, parques, plazas princi-
pales, prensa radio y televisión.

Llevando sus propias canciones, y en 

ocasiones interpretando con su estilo 
único, música tradicional latinoameri-
cana, nueva trova, canción mexicana, 
rumba flamenca, son cubano, bolero, 
vals peruano, tango, bossa, salsa, rock 
urbano, pop, blues. Funk, y otros ritmos 
que forman su modo particular de ver 
la música.

También participando con músicos 
diversos, en conciertos y presentacio-
nes colaborando o formando parte 
de agrupaciones como: Trío trovare, 
Dueto Trovalibre (Mérida Yucatán), 
Compañía Danzarte (espectáculos de 
tango) Orquesta de salsa, Luis Caballe-
ro y su son (San Cristóbal de las Casas 
Chiapas), Circuito MITYA (Almería, 
España), San Cristóbal fusión band 
(Alemania).

 Como parte de su búsqueda por de-
sarrollar su espíritu creativo ha incur-
sionado en el estudio y activamente en 
otras artes como son música incidental 
para teatro, creación y dirección de 
performance y espectáculos multi-
disciplinarios, diseño de iluminación 
para escenarios íntimos, danza clásica, 
tango, teatro, dibujo, cortometraje en 
video como actor y escritor, escritor de 
cuentos cortos, prosa poética y verso.

Con sus 29 años cumplidos y su son-
risa, llega a los escenarios más varia-
dos intentando compartir un poco de 
su azul nostalgia y de las tantas his-
torias que forman parte de montañas, 
ciudades, campos, selvas y desier-
tos, pueblos y colores que ha vivido a 
través de la canción.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 17 de Mayo de 2012

Alguien intentará engañarte como 
a un ciego y te podría costar 

mucho si eres demasiado crédulo/a. 
Llegó el momento de negociar con las 
instituciones, agencias del gobierno y 
asuntos de índole privada.

No dejes que el incidente en el tra-
bajo te trastorne. Conocerás a la 

gente que te puede ayudar a adelantar 
tus metas si asistes a eventos que atraen 
a personas eminentes. Podrías benefici-
ar de una actividad física que te permite 
disipar la tensión que sientes.

Probablemente te evadirán si no 
expresas tus sentimientos clara y 

directamente. Concéntrate en la inves-
tigación y en averiguar la información 
que adelantará tu carrera. Deja de re-
latar tus problemas a toda la gente.

No te ofendas por los comentarios 
que tus compañeros de trabajo 

expresaron. Ten cuidado de que los 
demás no averigüen tus intenciones. 
Éste es un gran día para salir de la casa 
y disfrutar de una noche placentera con 
amigos o amantes.

Guarda discreción, sobre todo si 
se relaciona con alguien en el 

trabajo. Decide tus metas y mantente 
firme. Elabora contratos respecto a tu 
situación personal.

Ocúpate de los asuntos que cor-
responden a las instituciones 

o agencias del gobierno. Implementa 
cambios por toda la casa. Realizas los 
mejores resultados cuando trabajas 
duro.

Una mudanza de residencia po-
dría ser lo que se necesita. Las 

inversiones en bienes raíces podrían re-
sultar prósperas. Las actividades socia-
les que incluyen a toda la familia serán 
agradables.

Los programas de cultura física 
tendrán un buen efecto. Recu-

perarás tu autoestima si participas en 
eventos que te permiten ser el centro de 
atención general. Vigila bien tu peso.

Si puedes combinar el negocio con 
la diversión, realizarás mucho 

más. Las oportunidades se desarrol-
larán a través de las inversiones a largo 
plazo. El abuso verbal puede conducir 
al abandono; cuida de no expresarte de 
modo impulsivo.

Las dificultades con las mujeres 
de edad avanzada en tu familia 

resultan ser muy superficiales después 
de todo. Háblale a tu pareja acerca de 
tomar vacaciones y de lo que se pu-
ede esperar de la relación. Te acercas a 
algo sustancial y debes tomar acción en 
seguida.

Deberías incluir a los niños en tus 
actividades. Ampliarás tu círcu-

lo de amistades si te incorporas a gru-
pos. Si te comportas con coraje, podrías 
arruinar la relación.

Tu vida personal será emotiva. 
No permitas que tus amantes te 

cuesten dinero o que se aprovechen de 
ti. Pensarás en el amor y las oportuni-
dades de un enlace ideal están en pro-
ceso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batalla Naval Esp B
11:30am2:10pm4:50pm 7:30pm 10:10pm
Comando Especial Esp B-15
1:30pm3:40pm8:00pm
Cristiada Sub B
9:30pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:10pm4:00pm7:00pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
9:50pm
Los Vengadores Esp B
11:40am1:00pm2:30pm3:50pm5:20pm 6:40pm 8:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batalla Naval 4DX/2D Sub B
11:00am4:50pm 10:40pm
Batalla Naval Esp B
11:30am2:20pm5:10pm 6:35pm 8:00pm 9:25pm 10:50pm
Batalla Naval Sub B
12:00pm1:25pm2:50pm4:15pm5:40pm 7:05pm 8:30pm 9:55pm
Casa de Mi Padre Esp B15
4:30pm6:40pm 8:40pm 10:50pm
Comando Especial Sub B15
3:10pm5:30pm 7:50pm 10:10pm
Cristiada Sub B
2:40pm
Los Vengadores 4DX Sub B
1:50pm7:40pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:40pm3:50pm7:10pm 10:30pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
3:20pm6:30pm 9:40pm
Los Vengadores Esp B
11:20am1:00pm2:30pm4:20pm5:50pm 7:30pm 9:00pm 10:45pm
Los Vengadores Sub B
3:00pm6:10pm 9:20pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
4:10pm6:20pm
Rec 3 El Comienzo Esp B15
4:00pm6:00pm 8:10pm 10:00pm
Titanic Dig 3D Sub A
8:20pm

Cinépolis Cancún Mall
American Pie: El Reencuentro Esp B15
6:50pm
Batalla Naval Esp B
11:00am12:25pm1:50pm3:15pm4:40pm6:05pm 7:30pm 8:55pm 10:20pm
Batalla Naval Sub B
11:30am2:20pm5:20pm 8:10pm
Casa de Mi Padre Esp B15 
12:30pm2:30pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:30pm
Comando Especial Sub B15
11:20am1:40pm
Cristiada Sub B
10:00pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:50pm
El Principe del Desierto Sub B
4:20pm7:00pm 9:50pm
Furia de Titanes 2 Esp B
5:30pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
1:10pm4:10pm7:10pm 10:10pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
11:40am2:40pm5:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aquí Entre Nos Esp B
5:50pm 10:45pm
Batalla Naval Esp B
11:00am1:40pm3:00pm4:20pm5:40pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 11:00pm
Batalla Naval Sub B
11:40am2:20pm5:00pm 7:40pm 10:20pm
Casa de Mi Padre Esp B15
12:30pm2:30pm4:30pm6:20pm 8:25pm 10:30pm
Comando Especial Sub B15
11:30am1:50pm4:15pm6:40pm 9:00pm
Cristiada Sub B
3:05pm7:50pm
El Principe del Desierto Sub B
3:30pm6:10pm 8:40pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
11:50am12:50pm2:40pm3:40pm5:30pm 6:30pm 8:30pm 9:20pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
4:00pm6:50pm 9:40pm
Los Vengadores Esp B
2:10pm5:10pm 8:00pm 10:50pm
Los Vengadores Sub B
3:10pm4:10pm6:00pm 7:10pm 8:50pm 10:00pm

Programación del 11 de May. al 17 de May.

Jueves de Concierto con 
Luis Caballero
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MEXICO, 16 de mayo.— El 
presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), 
Justino Compeán, afirmó que no 
les asusta hablar de una medalla 
en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, ni ser sumamente 
protagonistas, además de que 
desean superar al “verdugo” 
Argentina.

En conferencia de prensa en 
el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR), el directivo declaró: 
“Tenemos muy alta la vara, las 
metas son altas, no nos asusta 
hablar de una medalla en las 
olimpiadas, como tampoco nos 
asusta hablar (de ser) sumamente 
protagonistas, ni de que al verdugo 
Argentina nos lo quitemos ya en el 
Mundial 2014”.

La Selección de Argentina 
ha eliminado al Tricolor en la 
ronda de octavos de final de 
las copas del mundo Alemania 
2006 y Sudáfrica 2010, y por eso 
Compeán consideró que “ya llegó 
el momento de que sea México 

el que acceda al siguiente puesto 
(avance a cuartos de final)”.

Compeán firmó este miércoles 
el contrato de patrocinio con 
una marca automotriz, y dijo 
que gracias a los patrocinadores 
la FMF puede dar todo el apoyo 
a las selecciones nacionales y 
por eso le da mucho gusto que 
después de 26 años regrese esta 
empresa.

Ante los representantes del 
décimo patrocinador, aseguró que 
“los primeros que nos tenemos 
que exigir somos nosotros mismos 
porque contamos con todo, un 
excelente material humano, creo 
que el jugador mexicano se ha 
reevaluado muchísimo”.

El argentino Gabriel López, 
presidente de Ford, dijo: 
“Nosotros somos los agradecidos 
porque compartimos varios 
valores. Hemos encontrado a la 
Selección que ha demostrado 
no sólo tener lo necesario para 
ganar, sino hacerlo de la manera 
correcta”.

Compeán sueña con ganarle a Argentina

El presidente de la FMF, Justino Compeán, afirmó que no les asusta hablar de una medalla en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, ni ser sumamente protagonistas, además de que desean superar al “verdugo” Argentina.

MEXICO, 16 de mayo.— 
Las constantes quejas de los 
equipos debido a que el estadio 
Omnilife contaba con un césped 
sintético hicieron eco en Johan 
Cruyff, responsable del Proyecto 
Deportivo del club rojiblanco, por 
lo que este día la directiva anunció 
que de cara al próximo torneo la 
cancha cambiará a pasto natural.

“El Club Deportivo Guadalajara 
S.A. de C.V. de acuerdo al cambio 
importante que significa la 
contratación del histórico Johan 
Cruyff, como responsable del 
Proyecto Deportivo de Chivas, 
les informa que el moderno 
Estadio Omnilife cambiará para 
el próximo Torneo Apertura 2012, 
de superficie sintética a superficie 
natural”, se anunció mediante un 
comunicado de prensa.

Asimismo, se informó que la 
decisión fue aprobada no sólo 

por Cruyff, sino por el dueño 
del equipo, Jorge Vergara, y su 
esposa.

“La decisión (fue) analizada 
por el Sr. Johan Cruyff, y avalada 
por Jorge Vergara Madrigal, 
Presidente del Consejo de 
Administración del Grupo 
Omnilife-Chivas y por Angélica 
Fuentes Téllez, Presidente 
Ejecutiva del Grupo Omnilife-
Chivas, sin reparar en el gran 
costo económico que significará 
esta inversión”.

“Las cualidades del pasto D 
Vision 60, Desso Sport Systems, 
que actualmente cuenta el Estadio 
Omnilife, será reemplazado por 
pasto natural, demostrando de 
esta forma que Chivas buscará 
competir al más alto nivel, 
sumando todos los elementos con 
los cuales cuenta actualmente el 
futbol de élite”.

El Omnilife tendrá pasto natural

BARCELONA, 16 de mayo.— 
La buena temporada firmada por 
el delantero mexicano, Carlos 
Vela, en la Real Sociedad, lo ha 
puesto en la mira del Espanyol de 
Barcelona, equipo en el que milita 
su compatriota, Héctor Moreno.

De acuerdo con el portal del 
diario Sport, los ‘Periquitos’ del 
Espanyol buscan un reemplazo 
ante la salida del brasileño 
Coutinho, por lo que se han 
reunido con el representante 
de Vela para preguntar por el 
jugador.

“Para el Espanyol se ha 
convertido en un objetivo 

prioritario después de que el club 
ha tenido que desistir en su intento 
de incorporar a Oussama Assaidi, 
el extremo zurdo marroquí del 
Heerenven”, explica el diario.

Se hace énfasis en un par de 
factores que podrían ayudar a 
que la operación se realice con 
éxito, como la poca confianza 
que le ha tenido el Arsenal, la 
amistad que tiene con Héctor 
Moreno y que uno de los 
patrocinadores del equipo es 
‘Cancún’, de donde es originario 
Vela.

El delantero mexicano ha 
repetido en varias ocasiones 

que no quiere volver al Arsenal, 
además de que ha mostrado su 
interés por mantenerse en la liga 
española, lo cual facilitaría aún 
más la operación.

“El club blanquiazul ya 
está negociando con su 
representante, Eduardo 
Hernández, que es el mismo que 
el de Héctor Moreno y que ha 
estado estos días en Barcelona. 
Su próximo destino es Londres, 
donde tiene previsto reunirse 
próximamente con Arsene 
Wenger para conocer las 
intenciones de los Gunners”, 
agrega.

Vela, en la mira del Espanyol

La buena temporada 
firmada por el delantero 
mexicano, Carlos Vela, 
en la Real Sociedad, lo 
ha puesto en la mira del 
Espanyol de Barcelona, 
equipo en el que milita 
su compatriota, Héctor 
Moreno.

MEXICO, 16 de mayo.— El 
delantero ecuatoriano del América, 
Christian Benítez, aseguró que 
tiene ofertas de algunos equipos 
del futbol europeo para emigrar 
en el próximo mercado de fichajes.

El campeón goleador del 
Clausura 2012 señaló que 
la directiva azulcrema le ha 
prometido analizar las opciones 
que se presenten, aunque matizó 
que tiene cariño por la institución, 
por lo que no tendría problemas 
en quedarse.

“Los dirigentes del América 
dijeron que estaban dispuestos 
a venderme si había una opción 
buena y ahora toca esperar y 

concretar todo lo que se ha venido 
rumorando. Espero que se pueda 
dar”, declaró Benítez a la radio 
Rumba Deportiva.

Benítez no pierde la esperanza 
de regresar al ‘Viejo Continente’, 
en la que sería su segunda 
aventura en el futbol europeo tras 
su paso por el Birmingham de la 
Liga Premier.

“Hay ofertas de Inglaterra, de 
España y hay una de Rusia y creo 
que lo importante es que ellos 
(los dirigentes) están conscientes 
de eso. Les dije que si había el 
interés, que se hablara y que no se 
me cierren las puertas para salir”, 
agregó el ‘Chucho’.

Benítez podría
“volar” a Europa
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MADRID, 16 de mayo.— 
El futbol español está bajo 
investigación. La última jornada 
dejó inconformes a varios, ante 
la sospecha de algunos ‘arreglos’ 
para evitar el descenso, al que 
finalmente cayeron Villarreal, 
Sporting y Racing.

La diferencia en el descenso, en 
el caso del Villarreal, fue de un 
sólo punto, pues con 41 unidades 
perdieron la categoría, mientras 
que Granada, con una más, se 
salvó, al igual que Zaragoza y 
Rayo Vallecano, que sumaron 43.

De acuerdo con el portal del 
diario Marca, las quejas de los 
estrategas del Villarreal, Miguel 
Ángel Lotina, y del Racing, 
Álvaro Cervera, ‘no van a caer en 
saco roto’, pues se investigarán 
los partidos que involucraron 

a equipos que peleaban por la 
permanencia.

La polémica surgió porque 
el capitán del Rayo Vallecano, 
Michu, reconoció que ofreció 
un pacto a los jugadores 
del Granada para que les 
permitieran ganar, así ambos 
lograrían la salvación y el 
Villarreal descendería.

“Al enterarme de que había 
marcado el Atlético, se lo dije a 
uno de Granada, no me acuerdo 
a quién, y me decía: ‘¿en serio?, 
¡júramelo!”, contó Michu en un 
programa de radio.

Al final del partido, un gol en 
tiempo de descuento de Tamudo, 
en aparente fuera de lugar, le dio 
al Rayo Vallecano la salvación, y 
mandó al descenso a Villarreal, 
lo cual despertó polémica.

Bajo sospecha, descenso 
en la Liga española

MEXICO, 16 de mayo.— La 
campeona súper mosca del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
la mexicana Ana María Torres, 
anunció un receso en su carrera 
porque está embarazada.

Torres, de 32 años, espera 
el nacimiento de su hijo en 
diciembre y su pausa será de 
entre doce y catorce meses ya que 
planea volver al ‘ring’ a mediados 
del 2013.

“Debido mi embarazo haré un 
receso en mi carrera, no me retiro, 
regresaré porque quiero hacer un 
retiro digno”, declaró Torres en 
una conferencia de prensa.

“Regresaremos el siguiente año 
y lo queremos hacer de buena 
forma con muchos cuidados y 
una buen preparación, estaremos 
de vuelta porque vamos a tratar 
de conseguir otro título mundial, 
quizás en súper gallo”, añadió 
Torres, campeona emérita del 
CMB, que preside José Sulaimán.

Torres celebró su último 
combate el 31 de marzo pasado 
cuando derrotó por nocaut técnico 

en cuatro asaltos a la colombiana 
María Andrea Miranda, en Los 
Cabos, noreste de México.

‘La Guerrera’, como la apodan 

ha cumplido once defensas y tiene 
una marca de 28 triunfos, dieciséis 
antes del límite, tres derrotas y 
tres empates.

La “Guerrera” hace
pausa por embarazo

LONDRES, 16 de mayo.— 
Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Londres anunciaron 
que el futbolista David Beckham 
recibirá la antorcha en Grecia para 
que comience su recorrido de 12 
mil 875 kilómetros a través de 
Gran Bretaña.

El astro del Galaxy de Los 
Ángeles acompañará el jueves a 
miembros del comité organizador 
para la ceremonia de entrega de la 
antorcha en Atenas.

Los organizadores dijeron el 
miércoles que el ex capitán de la 

selección inglesa de futbol llevará 
la antorcha el viernes en un vuelo 
hacia Gran Bretaña, junto con la 
princesa Anne y otros dirigentes y 
autoridades.

Beckham fue parte de la 
delegación que ayudó a Londres 
a conseguir la sede de los Juegos 
en 2005.

Un total de 8 mil personas 
portarán la antorcha en el relevo 
de 70 días que comenzará en 
Cornwall, en el sur de Inglaterra, 
y pasará por las Islas Shetland, en 
la costa norte de Escocia.

Beckham portará la
antorcha olímpica

MANILA, 16 de mayo.— Un 
fenómeno en Filipinas afecta 
considerablemente su boxeo 
amateur y a la vez casi extingue 
la posibilidad de que busque 
una medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres. Dicho 
fenómeno es: Manny Pacquiao.

El éxito que ostenta Pacman 
ha provocado que los jóvenes 
boxeadores filipinos busquen de 
inmediato el profesionalismo, 
como una medida desesperada 
para escapar de su pobreza y 
quieren seguir los pasos de su 
héroe nacional.

Manny Pinol, ex gobernador 
de la provincia de North 
Cotabato y actual manager de 
boxeadores en su semillero 
Braveheart Boxing, considera 
que el fervor por Pacquiao 
perjudica el programa de boxeo 
olímpico y amateur de su país.

A pesar de contar con una 
población que supera los 
100 millones de habitantes, 
además de una cultura muy 

arraigada del boxeo, Filipinas 
tan sólo enviará a un pugilista 
a Londres, lo que les da pocas 
esperanzas de agregar más 
preseas olímpicas de este 
deporte a las dos platas y tres 
bronces que ya poseen.

Esto sucede mientras 
Pacquiao (welter), Nonito 
Donaire (supergallo), Sonny 
Boy Jaro (mosca), y Donnie 

Nietes (minimosca) poseen 
cetros mundiales.

“El éxito de Pacquiao lastima 
nuestro pugilismo amateur, 
porque cada muchacho quiere 
ser como él”, dijo Pinol. “No 
quieren ser amateurs porque 
no hay dinero,  sólo el sueño 
de un oro [olímpico], lo que en 
verdad resulta más complicado 
que ganar un cetro mundial”.

Fervor por Pacquiao afecta
al boxeo olímpico filipino
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MÉXICO.— El escritor Carlos Fuentes, 
quien falleció este martes a los 83 años de 
edad, se destacó por expresar públicamente 
su opiniones sobre diversos aspectos de la 
vida política y social del país.

La actual sucesión presidencial no escapó 
a los comentarios de Fuentes, quien calificó 
a los aspirantes a Los Pinos como “pequeños 
y débiles”.

Red Política recupera algunas de las de-
claraciones del escritor con motivo de pro-
ceso electoral en curso.

Tilda de ‘pequeños’ a presidenciables (29 
de enero, 2012)

En una entrevista con el diario bogotano 
El Tiempo, Carlos Fuentes afirmó que los 
candidatos a la presidencia de México, son 
“muy pequeños” y que todos carecen de la 
solución a los problemas del país.

“Entonces, ¿quién va a abordar los pro-
blemas enormes que tiene México? Ninguno 
de los tres, quizás (Andrés Manuel) López 
Obrador (del Movimiento Progresista), ase-
sorado por gente buena...”, apuntó Fuentes.

Presidenciables, ‘pequeños y débiles’ (3 
de marzo, 2012)

Al participar en la Cátedra Carlos Fuentes 
de la Universidad Veracruzana, alertó que 
el país está inmerso en problemas internos 
“enormes” relacionados con la educación, 
salud, transporte y con el empleo.

Ante ello refirió su visión de los presi-

denciables señalando: “Los candidatos son 
pequeños, los problemas son muy grandes”.

Seguidores de AMLO lo incluyen en un 
video (9 de abril, 2012)

Promotores del abanderado presiden-
cial de la izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador, incluyeron al escritor Carlos Fuen-
tes en un video donde diversas personali-
dades de la cultura y las artes describen las 
cualidades del tabasqueño.

En el fragmento de entrevista que aparece 
en el material, Fuentes dibuja al candidato 
del Movimiento Progresista como “hábil” y 
“bien informado”.

Candidatos ‘mediocres o poco interesan-
tes’ (1 de mayo, 2012)

En su visita a Buenos Aires para participar 
de la 38 Feria Internacional del Libro, Fuen-
tes calificó aspirantes presidenciales como 
“mediocres o poco interesantes”.

“A mí me parecen candidatos mediocres o 
poco interesantes los tres. No nos están ofre-
ciendo ninguna novedad, nos dan retórica. 
Va a haber momentos interesantes como son 
los debates de televisión, porque hay gente 
más hábil en el debate de televisión que 
otra”, señaló Fuentes, uno de los grandes 
exponentes de la literatura latinoamericana.

Critica a presidenciables en BBC Mundo 
(13 de diciembre, 2011)

En entrevista con BBC Mundo el escritor 
criticó a los aspirantes a la presidencia de 

México. De Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que representa ‘una izquierda anti-
gua’; de Josefina Vázquez Mota, consideró 
que su partido pagará el “no haber aprove-
chado” las dos oportunidades en Los Pinos.

Con respecto al candidato del PRI, Enri-
que Peña Nieto dijo:”Este señor tiene de-
recho a no leerme”, mencionó. “Lo que no 
tiene derecho es a ser presidente de México 
a partir de la ignorancia, eso es lo grave”, 
respecto a la pifia del priísta en la Feria In-
ternacional del Libro, al confundirlo con En-
rique Krauze.

‘Yo no pido a los políticos que lean, sino 
que entiendan lo que es el país’ (16 de di-
ciembre, 2011)

Fuentes afirmó que para gobernar a un 
país como México es necesario comprender 
a fondo los problemas que vive el país ante 
lo cual señaló “el problema no es leer, el pro-
blema es la experiencia”.

Refirió que “alguien dijo que Lázaro Cár-
denas no era un gran lector, y no lo era, pero 
tenía mucha experiencia y una gran perso-
nalidad. Eso es lo que falta. Yo no pido a los 
políticos que lean, sino que entiendan lo que 
es el país”.

Obra póstuma

Carlos Fuentes dejó prácticamente listos 
para su publicación dos trabajos, un ensayo 
centrado en las personas que más le influ-
yeron y una novela que verá la luz en no-
viembre.

El primero de esos libros llevará por título 
“Personas” y es un ensayo que será publica-
do en junio, dijeron a Efe fuentes de la edito-
rial Alfaguara en México.

Sobre este ensayo, prácticamente ultima-
do, Fuentes decía que se tenía que “apurar 
a publicarlo” porque contiene sus impresio-
nes acerca de casi una veintena de personas, 
todas ellas ya fallecidas, que habían sido im-
portantes en su vida, revelaron las fuentes.

Fuentes (1928-2012) tenía previsto, ade-
más, lanzar una nueva novela, “Federico en 
su balcón”, en la que planteaba un diálogo 
con el filósofo alemán Friedrich Nietzsche y 
que esperaba presentar en noviembre próxi-
mo en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL).

En una entrevista que publicó este lunes 
el diario español El País, Fuentes dijo que 

escribir era su fórmula para mantenerse jo-
ven.

“Mi sistema de juventud es trabajar mu-
cho, tener siempre un proyecto pendiente. 
Ahora he terminado un libro, ‘Federico en 
su balcón’, pero ya tengo uno nuevo, ‘El 
baile del centenario’, que empiezo a escri-
birlo el lunes en México”, apuntó.

“Me levanto por la mañana y a las siete y 
ocho estoy escribiendo. Ya tengo mis notas 
y ya empiezo. Así que entre mis libros, mi 
mujer, mis amigos y mis amores, ya tengo 
bastantes razones para seguir viviendo”, 
contaba el escritor.

El encuentro tuvo lugar a comienzos de 
este mes en Buenos Aires, en donde el es-
critor participó en la Feria del Libro. En esa 
ocasión, Carlos Fuentes firmó ejemplares 
durante horas, recibió a decenas de perio-
distas y no mostró un atisbo de cansancio.

El escritor mexicano falleció hoy en el sur 
de la capital mexicana tras ser hospitalizado 
de manera repentina, indicaron fuentes de 
la editorial.

Esta mañana se encontraba en su casa, 
ubicada en el barrio de San Jerónimo, en el 
sur de la capital, pero se sintió indispuesto 
y fue trasladado a un hospital del sur de la 
capital, donde se logró estabilizarlo, pero 
posteriormente falleció.

El médico Arturo Ballesteros, quien aten-
dió al novelista en su casa, reveló a una emi-
sora que tuvo una “hemorragia masiva en el 
curso de la noche”.

Ballesteros dijo que a las 5.00 hora local 
(10.00 GMT) la esposa del autor, Silvia Le-
mus, se dio cuenta de su estado, pero cuan-
do su médico acudió a su domicilio ya había 
entrado en estado de shock.

“Lo trasladamos inmediatamente al Hos-
pital Ángeles, desafortunadamente a pesar 
de todas las maniobras que se hicieron falle-
ció a las 12:15”, precisó el médico.

Su muerte sorprendió a Fuentes antes de 
trasladarse en junio a Londres, donde resi-
día buena parte del año.

El escritor se encontraba bien de salud, 
tanto “que se echó un viaje de más de un 
mes a Estados Unidos, a Brasil, a la Feria del 
Libro de Buenos Aires y a Chile” hace poco, 
señalaron a Efe las fuentes de Alfaguara.

Incluso tenía previsto ofrecer en los próxi-
mos días algunas entrevistas con motivo de 
la publicación de su próxima novela.

Lo que opinaba Carlos Fuentes 
sobre los presidenciables
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