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Sólo así habrá justicia y garantía de los derechos humanos, pues actualmente hay un “régimen opresor”

Renuncia Edith Mendoza 
a la alcaldía de Tulum
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Andrés Manuel López Obrador, candidato 
presidencial del PRD, PT y Movimiento 

Ciudadano, anunció que suscribirá 
cualquier pacto de unidad y protección a 

víctimas de la violencia, pero adelantó que 
este problema sólo podrá acabar con un 

cambio de régimen



CANCÚN.— Durante su gira 
proselitista por Quintana Roo, en 
donde sostuvo por la mañana una 
conferencia de prensa con medios 
nacionales, corresponsales y loca-
les, Andrés Manuel López Obra-
dor, candidato presidencial del 
PRD, PT y Movimiento Ciudada-
no aceptó que suscribirá cualquier 
pacto de unidad y protección a 
víctimas de la violencia, pero ade-
lantó que este problema sólo aca-
bará con un cambio de régimen.

El ex jefe capitalino reiteró que 
“sí, pero el objetivo es cambiar al 
régimen. Si me piden las víctimas, 
los familiares de éstas, cualquier 
organización, que está afectada 
por la violencia, que yo suscriba 
un documento de unidad o de 
cualquier otro tipo, como demo-
cratizar el país, para garantizar los 
derechos humanos, yo lo firmo, 
pero sostengo que hay que cam-
biar el régimen”.

El candidato presidencial ex-
presó que la reunión con el Mo-
vimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad es parte de un ejerci-
cio del derecho de expresión de 
los mexicanos, especialmente de 
quienes están afectados directa-
mente por la violencia, por lo que 
es entendible su indignación.

Fue claro al insistir en que sólo 
con el cambio de régimen que él 
propone habrá justicia y garantía 
de los derechos humanos, pues 
hoy hay un “régimen opresor”.

Respecto a las críticas hechas 
a su persona por parte de Javier 
Sicilia, Andrés Manuel López 
Obrador comentó querer mucho 
al poeta, pero desde su punto de 
vista “no lo conoce bien”.

En este sentido, aclaró que no 
dejó besarse por Sicilia, porque no 
comparte que ese acto se convierta 
en un evento mediático.
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Violencia sólo acabará con 
cambio de régimen: AMLO

Por Lucía Osorio

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, anunció que suscribirá 
cualquier pacto de unidad y protección a víctimas de la violencia, pero adelantó que este problema sólo podrá acabar con un 
cambio de régimen.

CANCÚN.— El dirigente mu-
nicipal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en Benito Juá-
rez, Mario Machuca Sánchez ase-
guró, tener sospechas fundadas de 
que la candidata a la diputación fe-
deral por el Distrito 03 del Partido 
Acción Nacional, Marybel Villegas 
Canché y su equipo de campaña, 
son los responsable de la destruc-
ción de su propaganda política, 
así como de cuatro espectaculares, 
que han sido dañados por vánda-
los electorales.

Mario Machuca Sánchez, ade-

lantó que interpondrá una deman-
da en contra de la abanderada del 
blanquiazul en la subprocuraduría 
de Justicia de la zona norte, por-
que tienen en su poder fotografías 
y videos que demuestran que el 
equipo de campaña de Marybel 
Villegas es el responsable de la 
destrucción de propaganda de los 
candidatos del PRI.

El priista explicó, que fueron 
dañados cuatro espectaculares, 
tres de la candidata del PRI a la 
diputación por el tercer distrito, 
Laura Fernández Piña y uno más 
del candidato a la presidencia de 
la república, Enrique Peña Nieto, 
por vándalos electorales.

Dijo, que tienen la evidencia 
para señalar a la candidata del 
PAN, Marybel Villegas Canché y 
a su equipo de campaña, ya que 
mientras entregan  propaganda 
en las regiones que recorren, van 
quitando pendones y carteles de 
los abanderados del PRI.

Cabe destacar, que en su opor-
tunidad la candidata por el ter-
cer distrito del Partido de la Re-
volución Democrática, Graciela 
Saldaña Fraire, presentó de igual 
forma una formal denuncia en 
contra de quien resulte responsa-
ble por la destrucción de propa-
ganda y de abanderados del sol 
azteca.

Denuncia Machuca destrucción 
de propaganda del PRI

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Con un juicio po-
lítico a cuestas, la ahora ex presi-
denta municipal de Tulum, Edith 
Mendoza Pino renunció a su car-
go, alrededor de las 12 horas del 
martes, ante la presión política y 
legal de sus detractores ejercen so-
bre ella.

El rumor de la renuncia de Edith 
Mendoza Pino corrió como regue-
ro de pólvora en consecuencia el 
cabildo de Tulum, de manera casi 
inmediata programó la sesión ex-
traordinaria para hacer lo condu-
cente y nombrar a su suplente en 
el cargo, sin embargo al renunciar 
ambos, el caso se turna al Con-
greso del Estado, quien notificará 
al cabildo lo conducente para dar  
paso a un Concejo Ciudadano.

Aunque la figura de renuncia 
no existe en el caso de presidente 
municipal, la salida de la alcaldesa 
y de su suplente, Edith Mendoza 
Pino y Melchor Gamboa Gamboa, 
respectivamente se dio a través 
del procedimiento de solicitud de 
licencia ante el cabildo del munici-
pio de Tulum.

Una vez que se cumplan  las for-
mas, a más tardar  el día de hoy 
miércoles 30 de mayo, el Congreso 
del Estado notificará la decisión 

que asumirá en torno al caso de 
Tulum, ya que a partir de que los 
diputados acepten la licencia inde-
finida sé de paso al Concejo Ciu-
dadano que operará en lugar de 
Edith Mendoza Pino.

Aunque se presume que el mu-
nicipio de Tulum, amanecerá go-
bernado por un consejo integrado 
con ciudadanos apartidistas, el 
regidor con licencia Alonso Ven-
tre, aclaró que este nuevo órgano,  
también podría ir tras los regido-

res y funcionarios que aprobaron 
la cuenta pública, malversación 
de fondos, entre otros presuntos 
desfalcos de Edith Mendoza Pino.  

La alcaldesa que Edith Men-
doza Pino, asumió la presidencia 
municipal el pasado 10 de abril, y 
dejó el cargo después de un año, 
un mes y 19 días, por lo que hasta 
el cierre de la edición, todavía no 
se tenía claro, quienes encabeza-
rían lo que sería el Concejo Ciu-
dadano.

Renuncia Edith Mendoza a 
la alcaldía de Tulum

Por Lucía Osorio

Edith Mendoza Pino renunció a su cargo como presidenta municipal de Tulum, 
ante la presión política y legal de sus detractores ejercen sobre ella.
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CANCÚN.— El próximo 1 de 
junio se realizará la sesión extraor-
dinaria del Consejo Distrital en la 
que se entregará la Lista Nominal 
de Electores definitiva a los repre-
sentantes de los partidos políticos 
acreditados ante este Consejo.

Demetrio Cabrera Hernández, 
vocal ejecutivo de la Junta Dis-
trital Ejecutiva 03 del estado de 
Quintana Roo, informó lo anterior 
y señaló que también, se somete-
rá a consideración el proyecto de 
acuerdo por el que se aprueban 
los ajustes a la ubicación de casi-
llas, por causas supervenientes.

Dijo que además, se presenta-
rá un informe sobre el Acuerdo 
del Consejo General por el que se 
aprueban las medidas tendientes 
a garantizar la operación de las ca-
sillas especiales.

Precisó que parte del orden del 
día, se llevará a cabo el procedi-
miento general para la revisión 

del elemento de seguridad deno-
minado Código de Verificación de 
Producción que contiene la Lista 
Nominal de Electores Definitiva 
con fotografía, conforme al acuer-
do del Consejo General, respecto 
a la forma y contenido de dicho 
instrumento electoral.

El vocal ejecutivo del Distrito 
03 con sede en Cancún,  expre-
só que este jueves 31 de mayo, 
vence el plazo para presentar 
la solicitud para ser observador 
electoral, misma que inició el 
pasado mes de octubre de 2011.

Manifestó que el objetivo de 
la Observación Electoral es pro-
porcionar un elemento más que 
otorgue certeza en los comicios, 
fomentar la participación li-
bre y voluntaria de ciudadanos 
responsables de ejercer sus de-
rechos políticos, en estricta ob-
servancia de las leyes emitidas 
para tal efecto, así como ampliar 
los cauces de participación ciu-
dadana democrática en la elec-
ción.

Se entregará el 1 de junio la Lista 
Nominal de Electores a los partidos

Demetrio Cabrera Hernández, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 de Quintana Roo, informó que este jueves 
31 de mayo vence el plazo para presentar la solicitud para ser observador electoral.

CANCÚN.— En el marco de las celebracio-
nes que la Organización Mundial de la Paz 
(OMPP, WOFP por sus siglas en español e 
inglés) desarrolla con motivo de que Quin-
tana Roo fue designado Capital Mundial del 
Turismo por la Paz 2012-2013, su presidente 
Carlos Peralta nombró al futbolista interna-
cional, el quintanarroense Carlos Vela Ga-
rrido, “Embajador Mundial por la Paz”, te-
niendo como testigo de honor al gobernador 
Roberto Borge Angulo.

La Organización Mundial Por la Paz eli-
gió a Vela Garrido, quintanarroense por na-
cimiento, quien hoy fue distinguido como 
“Embajador Mundial por la Paz”, y recibió 
la resolución oficial con el compromiso y el 
corazón.

La distinción se otorgó a Vela por su per-
severancia y compromiso con el deporte, 
porque es gran ejemplo para la juventud del 
mundo, además de ser un distinguido cancu-
nense que ha llevado a niveles internaciona-
les el nombre de este destino.

—Quintana Roo y los quintanarroense 
enviamos un mensaje de paz a México y al 
mundo, con una reflexión de que la paz ge-
nera prosperidad a los seres humanos, a las 
naciones y al mundo —dijo por su parte el 
jefe del Ejecutivo.

La Organización Mundial por la Paz se ha 
sumado a los esfuerzos de la Organización de 
la Copa Mundo Maya 2012, para que estos 
eventos tengan como propósito central ge-
nerar conciencia de paz desde Quintana Roo 
para México, con un mensaje de esperanza y 

con la frase universal que identifica y honra a 
los mexicanos, que es la insignia de la voca-
ción humana: Para servir, dijo Carlos Peralta.

En este marco, el gobernador Borge Angu-
lo dio también la bienvenida a la actriz Mar-
tha Higareda, quien filmará locaciones de su 
nueva película “Cásese quien pueda”, bajo la 
producción de Sin Sentido Films y Selva Pic-
tures, ésta última su casa productora.

Esta es la segunda película que escribe 
Martha Higareda. Su primer guión cinemato-
gráfico fue “Te presento a Laura”  y en este 
proyecto comparte créditos con su hermana 
Miriam Higareda y Luis Gerardo Méndez 
bajo la dirección de Marco Polo Constandse.

La historia trata sobre dos hermanas que 
ven envueltas en una serie de enredos has-
ta que terminan siendo rivales en el amor. 
Algunas locaciones se grabarán en Quintana 
Roo.

En ambos eventos el gobernador Borge 
Angulo estuvo acompañado por el secreta-
rio Estatal de Turismo, Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, quien destacó la importancia 
del nombramiento de Carlos Vela como Em-
bajador por la Paz y el filme de Martha Hi-
gareda en Quintana Roo, como eventos que 
vendrán a darle una importante promoción 
al Estado y a sus destinos turísticos.

González Hernández informó en este mar-
co que se construirá en Cancún el Monu-
mento por la Paz en la zona hotelera, que se 
llevará al cabo de forma coordinada entre la 
Secretaria estatal de Turismo y la delegación 
de Fonatur en el Estado.

Carlos Vela, “embajador mundial por la paz”

CANCUN.— La presencia de 
Andrés Manuel López Obrador 
en Quintana Roo ratificó la espe-
ranza del triunfo de los mexica-
nos que impulsan las propuestas 
del Movimiento Progresista para 
el cambio verdadero, afirmó el 
candidato a diputado federal del 
PRD, Alonso Ventre Sifri.

Por eso, en una pausa durante 
sus recorridos por Cancún, Tulum 
y las comunidades de San Pedro 
y Chan Chen, destacó la impor-
tancia de orientar al electorado 
para que no venda su voto, “que 
no se dejen engañar, porque no 
queremos que siga este régimen 
de corrupción donde todo el pre-
supuesto se queda arriba y llegan 
solo migajas al pueblo, porque un 
ejemplo claro es como viven los 

políticos en el estado de Quintana 
Roo”.

Mencionó que son multimillo-
narios, que se han hecho ricos a 
costa del sufrimiento de la mayo-
ría de la gente, “no tienen que ver 
nada con el pueblo, ellos están en 
otro mundo”.

Alonso Ventre subrayó su ori-
gen humilde, por eso nosotros 
luchamos por un cambio verdade-
ro y al igual que López Obrador  
exhortó a lograr la unidad entre 
el pueblo de México, “para evitar 
que los mañosos se sigan robando 
los bienes de la nación”.

Al respecto, reiteró que en su 
búsqueda del respaldo popular 
para acceder a la Cámara de Di-
putados del Congreso de la Unión 
“he manifestado que no se trata 

de un pleito personal, no tene-
mos enemigos, sino adversarios 
políticos y estos son los de arriba, 
los que mueven los hilos, los titi-
riteros que forman un poder por 
encima de los partidos políticos, 
cuyas decisiones dañan a todos, 
incluso a los ciudadanos priístas 
y panistas, por eso es importante 
terminar con este régimen de co-
rruptelas”.

Indicó que por eso los priístas 
y panistas de abajo votarán por 
los candidatos del PRD, porque 
nadie con un poco de responsa-
bilidad puede permitir que sigan 
acabando con el país, con el futuro 
de todos los mexicanos y con el 
legado de riquezas naturales para 
nuestros hijos.

Ventre Sifri destacó la acepta-

ción de su campaña entre los ha-
bitantes del Distrito Electoral 1, 
“pero también entre los jóvenes 
que ahora vinieron a ponerle el 
cascabel al gato, cuando pensaban 
que nada pasaba en este proceso 
electoral, vean quienes protestan 
a nivel nacional contra el control 
de los medios de comunicación, 
contra los candidatos del PRI y 
del PAN”.

Renovado impulso de AMLO a campaña: Ventre

Por Lucía Osorio

El futbolista mexicano Carlos Vela Garrido fue nombrado “Embajador Mundial por la Paz” por 
la Organización Mundial de la Paz, teniendo como testigo de honor al gobernador Roberto Borge 
Angulo.

En una pausa durante sus recorridos 
por Cancún, Tulum y las comunidades 
de San Pedro y Chan Chen, Alonso 
Ventre Sifri destacó la importancia 
de orientar al electorado para que no 
venda su voto
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Así como hay grupos como Maná que promociona a 
Cancún en el mundo y otras organizaciones, también 
corresponderá a nuestras autoridades gubernamentales, 
municipales y ciudadanos.

Luchemos agarrados de la mano todos por nuestro 
Cancún y que volvamos a sentirnos orgullosos de nues-
tro paraíso.

¿Qué tanto sabemos de mujeres?, pero mujeres de la 
historia jejejeje. Veamos algo de este tema.

Las mujeres de la historia
En la política, las artes o las ciencias, las mujeres han 

hecho trabajos realmente admirables, superando limita-
ciones, librando obstáculos y sensibilizándonos con su 
esfuerzo.

Tomemos como ejemplo a aquellas mujeres que nos 
dieron lecciones de vida.

Cleopatra
Cleopatra fue la última reina del Antiguo Egipto, una 

mujer inteligente y con facilidad para aprender idiomas.
A Cleopatra se le ha atribuido una belleza excepcional, 

pero pasó a la historia debido a su vida y trágica muerte, 
así como a sus amores, Julio César y Marco Antonio.

La Madre Teresa
La  Madre Teresa de Calcuta fue una monja católica 

de origen albanés naturalizada india, que fundó la con-
gregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta 
en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, en-
fermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que 
guiaba la expansión de su congregación. Tras su muerte, 
fue beatificada por el papa Juan Pablo II, otorgándole el 
título de Beata Teresa de Calcuta.

Frida Kahlo
Frida creó una pintura absolutamente personal, inge-

nua y profundamente metafórica. A los dieciocho años 
Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó 
a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a 
pintar, y son las telas que se centran en ella misma y en 
su azarosa vida las que la han convertido en una figura 
destacada de la pintura mexicana.

Matilde Montoya
Su usual inteligencia y perseverancia hicieron Matil-

de se convirtiera en la primera mujer médico en nuestro 
país. A los 4 años  ella ya sabía leer y escribir, a los 16 
años se tituló como partera. Decidida a seguir preparán-
dose, sin importarle que calificaran de absurdo su sue-
ño, viajó a la ciudad de México y presentó el examen 
para la carrera de medicina.

Valentina Vladímirovna
Valentina, a la edad de 26 años y a bordo del Vostok 

6, se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. 
Aunque estaban previstos más vuelos en los que parti-
ciparan mujeres, pasaron 19 años hasta que otra mujer, 
Svetlana Savítskaya, viajara al espacio.

Margaret Hilda Thatcher
Margaret Hilda Thatcher, apodada como “La Dama 

de Hierro”, es una química, abogada y política británi-
ca que ejerció como Primera Ministra del Reino Unido 
desde 1979 a 1990, siendo el más longevo Gobierno del 

Reino Unido durante el Siglo XX, además de ser la úni-
ca mujer que ha ejercido dicho cargo en la Historia del 
Reino Unido.

Y a ti, ¿qué mujer ha cambiado tu vida?
Pues hay más ejemplos, pero sin duda que las hay y 

para muestra otro botón.
Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que se adelantó 

a su tiempo:
Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras más re-

presentativas de las letras hispanas. Teniendo en cuenta 
la época que le tocó vivir fue una mujer que se adelantó 
a su tiempo logrando superar las fronteras impuestas 
socialmente en tiempos coloniales a las mujeres.

Nació el 12 de noviembre de 1648 en un pueblo del es-
tado de Neplanta (México). Hija natural de la criolla Isa-
bel Ramírez y Pedro Manuel de Asbaje, de origen vasco, 
llevó por nombre de pila: Juana de Asbaje y Ramírez.

Aprendió a leer a los tres años cuando a escondidas 
de su madre, acompañaba a su hermana mayor a sus 
clases, y surgió en ella un deseo tan grande de aprender 
a leer que le mintió a la maestra diciéndole que su madre 
ordenaba que también a ella le diese la lección.

Su crianza estuvo a cargo del abuelo materno, Don 
Pedro Ramírez, en una hacienda de Panoayán, México 
hasta su muerte en 1656, cuando por orden de su ma-
dre se dirige a la capital. Allí reside bajo la tutela de su 
hermana, María Ramírez, y toma clases de latín con el 
bachiller Martín de Olivas, logrando dominar la lengua 
con tan sólo veinte lecciones.

Cuando tenía apenas trece años, Juana Inés fue lla-
mada a la corte virreinal para servir como dama de la 
virreina doña Leonor Carreto, Marquesa de Mancera, 
quien era una dama muy culta y sentía un gran amor 
por las letras. El ambiente de la corte influyó definitiva-
mente en la formación de Juana Inés, pues los virreyes 
protegieron a Sor Juana de manera decidida. El virrey, 
asombrado por la sagacidad demostrada por Juana, con-
vocó a cuarenta letrados de varias facultades para que 
le aplicaran a la joven una prueba extraordinario y ésta, 
dejando sin argumentos a los académicos, superó el exa-
men en condiciones de excelencia, lo cual despertó una 
gran admiración hacia su persona.

Entró en el Convento de San José de Carmelitas Des-
calzas en el 14 de agosto 1667 poco antes de cumplir los 
16 años escogiendo así un camino de vida propio, ni 
la corte ni el matrimonio, del que tantas veces renegó. 
Toma esta decisión ya que era la única opción que tenía 
una mujer para poder dedicarse al estudio. Apenas tres 
meses después de su ingreso, se vio forzada a abando-
nar el convento, pues la severa disciplina de la orden 
hizo grandes estragos en su salud.

Un año y medio permaneció en Palacio y después re-
gresó a la vida de religiosa, esta vez en el convento de 
San Jerónimo, también una orden de clausura, pero más 
flexible que la anterior. El 24 de febrero de 1669 tomó 
los votos definitivos y se convirtió en Sor Juana Inés de 
la Cruz. Allí Sor Juana Inés de la Cruz escribió la ma-
yor parte de su obra y alcanzó la madurez literaria, pues 

pudo compartir sus labores de contadora y archivista 
del convento con una profunda dedicación a sus estu-
dios. Aunque le fue ofrecido el lugar de Abadesa del 
convento, Sor Juana lo rechazó en dos oportunidades.

Sor Juana se dio a conocer con prontitud, y desde en-
tonces fue solicitada frecuentemente para escribir obras 
por encargo (décimas, sonetos, liras, rondillas, obras de 
teatro, etc.), entre las cuales destacó Neptuno Alegórico 
en 1689. Sus motivos variaron siempre de lo religioso a 
lo profano. En 1692 se hizo merecedora de dos premios 
del concurso universitario “Triunfo Parténico”.

Su amor por la lectura le llevó a armar una colección 
bibliográfica de cuatro mil volúmenes que archivaba en 
su celda, que llegó a ser considerada la biblioteca más 
rica de Latinoamérica de su tiempo. Poseía además ins-
trumentos musicales y de investigación científica, lo que 
pone en evidencia que su formación intelectual alcanzó 
las áreas de astronomía, matemática, música, artes plás-
ticas, teología, filosofía, entre otras.

Una carta escrita por Sor Juana Inés de la Cruz a Sor 
Filotea de la Cruz, el obispo de Puebla llamado Fernán-
dez de Santa Cruz cambiaría el curso de su vida, en di-
cha carta criticaba un sermón del padre Vieyra, un je-
suita portugués de conocida trayectoria como teólogo. 
Además de que cuestionaba las distancias entre el amor 
divino y el amor humano, lo celestial y lo terrenal. Cons-
tituye un intenso ensayo autobiográfico y declarativo 
de principios intelectuales, y que fue el principio de su 
fin en una sociedad inquisitorial y patriarcal que no po-
día admitir la genial libertad de espíritu, sobre todo en 
una mujer. El revuelo que originó esta carta terminó por 
volverse en su contra cuando el obispo de Puebla, Sor 
Philotea, o Fernández de Santa Cruz, le instó a dejar las 
actividades académicas y a dedicarse a las labores del 
convento. A pesar de que Sor Juana se defendió a través 
de una carta donde reclamaba los derechos culturales 
de las mujeres y abogó por su propio derecho a criticar 
el sermón y formar su propio pensamiento, terminó por 
obedecer y, renunciando a sus instrumentos y a su bi-
blioteca. Dedicándose por el resto de sus días a la vida 
conventual.

Sor Juana Inés de la Cruz murió víctima de una epi-
demia mientras acudía a las hermanas en el convento el 
día 17 de abril de 1695. Fue inmortalizada con el nombre 
de la Décima Musa.

De su extensa obra destaca: La Silva, al modo gongo-
rino de las Soledades, el Primero Sueño, entramada red 
alegórica de su búsqueda interior, obra que ha mereci-
do la asombrada y admirativa atención de Karl Vossler, 
Menéndez Pelayo, José Gaos y Octavio Paz. La virreina 
y mecenas de Sor Juana, su amiga Leonor Carreto, se 
encargó de la primera publicación de su obra, la colec-
ción poética Inundación Castálida. La edición completa 
de sus obras la llevó a cabo Méndez Plancarte, editada 
en 4 tomos por el Fondo de Cultura Económica en 1951.

¡Ánimo Cancún. Sí podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCUN.— Con la finalidad de contribuir 
para mejorar la calidad de vida de los cancunen-
ses, la candidata panista, Marybel Villegas, se 
reunió con integrantes del “Club Rotario Can-
cún” para escuchar sus peticiones y, a su vez, 
proponerles a trabajar de la mano en diversos 
temas como la mitigación de la pobreza, el me-
joramiento de la salud y el apoyo a la educación.

Al ser “Club Rotarios” un grupo de líderes 
empresariales que apoyan a los sectores más 
vulnerables de la sociedad, la aspirante destacó 
que como diputada hará valer cada solicitud de 
los miembros e impulsará los recursos necesa-
rios para atender las problemáticas de cada mi-
croempresario como impulsar la regulación del 
precio de la industria de la masa y la tortilla y 
fomentar el sector agropecuario.

En ese sentido, Villegas Canché destacó que 
Cancún tiene la opción de poder ampliar sus 
actividades comerciales, para lograr activar a 
la ciudad como un destino manufacturero ge-
nerador y exportador de sus propios recursos, 
permitiendo que sea aquí donde se produzca lo 
que se consuma.

“Marybel Villegas le apuesta a duplicar el 
apoyo que entrega y destina el gobierno federal 
con el programa “Empleo temporal”, impulsar 
iniciativas de apoyo al empresariado, así como 
de salud con programas que tengan que ver con 
el acceso a los servicios, y  lograr que la educa-
ción en Quintana Roo logre ser de las mejores 
en el país. Quiero trabajar coordinadamente con 
ustedes en beneficio de la ciudadanía”.

Se reúne Marybel con Club Rotario

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Al concluir los tra-
bajos de la Primera Consulta Téc-
nica para Desarrollar el Esquema 
Hemisférico contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional, 
los representantes de 20 países y 
dos Organismos internacionales 
convocados por México acorda-
ron continuar el diseño y puesta 
en práctica de este Esquema hasta 
lograr que conjunte capacidades 
operativas en las siguientes ma-
terias:

Intercambio sistémico y siste-
mático de información estratégi-
ca, táctica y operativa, en forma 
permanente y segura, a través de 
enlaces designados por los países 
participantes, orientado al desa-
rrollo de operaciones coordinadas 
en sus respectivos estados.

Generación de productos es-
tratégicos como diagnósticos de-
lictivos, mapas georeferenciados, 
análisis estadísticos, y acervo do-
cumental, que faciliten la toma 
de decisiones de las autoridades 
competentes y generar, entre 
otras, alertas tempranas.

Asimismo, para el intercambio 
de mejores prácticas y estrategias 
de prevención, control y persecu-
ción; el desarrollo de programas 
de capacitación y cooperación; 
la promoción del uso de técnicas 
de investigaciones innovadoras 
en un marco del respeto a los 
derechos humanos y el estableci-
miento de mecanismos para hacer 
judicialmente útil la información 
intercambiada.

Los procuradores y fiscales ge-
nerales de Justicia participantes 
convinieron continuar sus traba-
jos en dos próximas reuniones de 
expertos, a efectuarse en Antigua, 
Guatemala y Santiago de Chile, 
a finales de junio y principios de 
agosto, respectivamente hasta dar 
cumplimiento al mandato emana-
do de la VI Cumbre de las Amé-
ricas, realizada en abril en Carta-

gena de Indias, Colombia, para 
fortalecer el combate al crimen 
organizado transnacional.

Las delegaciones partícipes re-
afirmaron que el fenómeno de la 
delincuencia organizada transna-
cional se ha hecho cada vez más 
complejo y afecta a nuestras so-
ciedades, extendiéndose a nuevas 
zonas de la región e interconectan-
do con otros continentes.

En el marco de esta Consulta 
Técnica, que toma como base ini-
cial un documento base propuesto 
por México, las delegaciones par-
ticipantes reconocieron que:

Las diversas actividades de la 
delincuencia organizada transna-
cional representan una amenaza 
multidimensional para la seguri-
dad hemisférica. Por lo tanto, es 
necesario desarrollar un esquema 

hemisférico para fortalecer la cola-
boración operativa de los estados, 
con miras a desarticular organiza-
ciones delictivas, erradicar sus re-
des de vínculos y desmantelar sus 
estructuras financieras, con miras 
a promover y gestionar la imple-
mentación del Plan de Acción He-
misférico contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (PAH-
DOT) de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA).

Las delegaciones participantes 
examinaron dar una respuesta 
integral al problema de la delin-
cuencia organizada transnacional, 
promoviendo un esquema inclu-
yente, integrador e interagencial, 
con miras a fortalecer la coope-
ración hemisférica, que hagan 
partícipe a todos los órganos y 
agencias estatales encargadas de 
la prevención, control y persecu-
ción penal del delito, en especial, 
los ministerios o secretarías de se-
guridad y/o justicia, órganos po-
liciales, unidades de inteligencia 
financiera y fiscalías y/o procura-
durías, entre otros.

En las próximas reuniones se 
definirán, entre otros puntos, las 
formas de operación del Esque-
ma; la coordinación con esquemas 
subregionales existentes; las mo-
dalidades de establecimiento de 
la entidad, su marco legal e instru-
mentos constitutivos; el desarrollo 
de capacidades y requerimientos 
tecnológicos y la estructura y fi-
nanciamiento de la nueva entidad 
coordinadora.

Concluye cumbre hemisférica contra 
delincuencia organizada

CANCÚN.— La Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), impartió un 
ciclo de conferencias en la Secun-
daria Técnica número 20 “Rafael 
Ramírez Castañeda” de la región 
221, del 16 de abril al 17 de mayo 
en donde se logró beneficiar a 620 

alumnos.
El secretario general de la 

CROC, en Benito Juárez, Mario 
Machuca, informó que el ciclo de 
conferencias se desarrolla como 
parte de los 16 programas de ac-
ción con los que cuenta el sindica-
to, y el cual tiene como principal 

objetivo sensibilizar y prevenir, 
a estudiantes, maestros y directi-
vos, sobre el preocupante proble-
ma de la trata de personas, ya que 
los adolescentes y jóvenes, son los 
más vulnerables de ser víctimas 
de este delito. 

Dijo que se les debe de brindar, 
a los estudiantes  claridad sobre el 
concepto de la trata de personas, 
porque se cree que solamente es 
la prostitución, pero se olvida que 
el tema es más amplio y abarca te-
mas como la explotación a través 
de la mendicidad en donde algu-
nos padres obligan a sus hijos, la 
explotación en los hogares, donde 
se hace trabajar a las personas sin 
otorgarles una remuneración, en-
tre otras cosas.

Por su parte el secretario de fo-
mento cooperativo  de la CROC, 
Martiniano Maldonado Fierros, 
declaró que es muy importante 
tocar el tema para buscar la elimi-
nación de este problema a través 
de la prevención, la represión y la 
sanción para hacer un alto al ne-
gocio ilícito de la trata de personas 
y uno de los más lucrativos, sólo 
por debajo del narcotráfico y por 
encima del tráfico de armas, de 
aquí lo alarmante. 

Recalcó que desde hace tres 
años atrás, el sindicato trabaja con 
un programa nacional, el cual se 
hace llegar por medio de ciclo de 
conferencias a escuelas y hoteles, 
ya que la trata de personas es con-
siderada como el peor de los deli-
tos y que daña todos los derechos 
humanos y es una forma de escla-
vitud de la persona.

Indicó que se cuenta con un 
convenio de colaboración con la 

Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ), en donde la sub-
secretaria de la SEQ, Guadalupe 
Contreras Castillo, le ha brindado 
todas las facilidades a la CROC, 
para hacer llegar el programa a los 
planteles educativos.

Dijo que también cuentan con 
temas como la prevención del 
delito, adicciones, violencia fa-
miliar, violencia en el noviazgo, 
entre otros temas que aquejan a 
la comunidad y el país, los cuales 
dañan a niños, adolescentes y jó-
venes cancunenses. 

Martiniano Maldonado, afirmó 
que existen sanciones establecidas 
en el Código Penal del Estado de 

Quintana Roo, en sus artículos 192, 
193 y 194, delitos graves a los cua-
les ya se  aplicaran penas que van 
de los 15 a los 30 años de cárcel.

Para finalizar, en el marco de la 
clausura del ciclo de conferencias, 
Martiniano Maldonado, hizo en-
trega de un reconocimiento al di-
rector del plantel educativo por su 
apoyo incondicional  al curso de 
Prevención contra la Trata de Per-
sonas, asimismo en el homenaje se 
premio a Daniela Rodríguez, por 
obtener el primer lugar en el con-
curso de ortografía a nivel zona y 
José Eduardo Coyob, por haber 
obtenido un  premio en compren-
sión lectora.

Clausura CROC ciclo de conferencias
 contra la trata de personas

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), impartió 
un ciclo de conferencias en la Secundaria Técnica número 20 “Rafael Ramírez 
Castañeda”, de la región 221, del 16 de abril al 17 de mayo en donde se logró 
beneficiar a 620 alumnos.

Los procuradores y fiscales generales de Justicia participantes convinieron continuar sus trabajos en dos próximas reuniones 
de expertos, a efectuarse en Antigua, Guatemala y Santiago de Chile, a finales de junio y principios de agosto, respectiva-
mente.
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Por Isabel Rodríguez

Tuve la fortuna de tener una madre que 
fue una mujer muy culta, siempre te podía 
hablar de muchas cosas y siempre estaba 
leyendo por lo que, cuando se enfermó 
se volvió obsesiva con conocer más del 
funcionamiento de sus órganos enfermos 
y posibles síntomas, ¿qué tal eh? Es de 
risa, pero eso le llevó a darse cuenta que 
en algunas ocasiones al ser revisada por 
el especialista en el Seguro Social habían 
estudiantes haciendo sus prácticas y éstos  
no tenían ni idea de qué contestar sobre la 
enfermedad de mi madre cuando el doctor 
les cuestionaba  y eso me lleva a pensar 
que:

 1.- Todos los maestros deben de ser 
examinados cada determinado tiempo sin 
pretextos, ya que me ha tocado escuchar 
a compañeros muy ignorantes o faltos de 
argumentos científicos.

2.- No sólo los maestros lo deberían 
de hacer, las empresas deberían de 
establecerlos en cada una de sus áreas   para 
todos y cada uno de sus profesionistas. Y 
más aún en hospitales.

3.- No deberían de herirse sentimientos, 
un examen te obliga a ser mejor, no es 
para humillarte, al contrario, es para 
motivarte a ser una persona intelectual y 
capaz  en cada momento.

4.- ¿Por qué el gobierno no lo hace 
obligatorio a todos los profesionistas? 
Pues por que si lo hiciese este México 
realmente cambiaria y seriamos un 
pueblo de mas calidad, de más valores 
y sentimientos más hermosos. Motivaría 
a las personas sin estudios a hacerlos y 
mejorar su calidad de vida pero, eso, es 
imposible. Y finalmente,

5.- ¿Por qué se tiene que tener una líder 
sindical de los maestros si es tan corrupta?

¿Tú qué piensas?

EXAMEN A LOS MAESTROS

CANCÚN.— Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a diputada 
federal por el Distrito 03 sostuvo 
que apoya la postura de Andrés 
Manuel López Obrador, candidato 
a la Presidencia de la República, 
en las medidas de austeridad, para 
que esta no tan sólo sea para los 
funcionarios del gobierno federal, 
sino que se extenderá a los estados 
y municipios.

Dijo que todo el sistema político 
mexicano deberá sufrir una 
reforma de fondo que venga a 
establecer nuevos mecanismos 
para cumplir añejas demandas, 
como es la seguridad, empleo, 
educación, salud, y frenar de una 
vez por todas los excesos de una 
clase política que hoy vive de 
privilegios cuando se está en una 
profunda crisis económica.

Tras la conferencia de prensa 
ofrecida en Cancún por Andrés 
Manuel López Obrador, 
candidato a la Presidencia de la 
República, por los partidos de 
la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
la candidata Graciela Saldaña 
indicó que hoy más que nunca 
se requiere de la participación de 
toda la ciudadanía para votar y 
vigilar las casillas.

Sostuvo que Quintana Roo es 

uno de los Estados que aporta 
nada más el 1.4% al Producto 
Interno Bruto (PIB) y un gran 
empleador es el Gobierno, sin 
embargo hay salarios exorbitantes 
comparados con la actividad que 
se desempeña y los resultados, 

además de que la economía no 
aguanta un salario muy alto.

Explicó que cuando se habla de 
reducir los salarios se habla que 
será únicamente para los altos 
niveles, ya que los trabajadores 
tienen sus derechos ganados y 

en algunos casos son los que no 
devengan lo justo.

El candidato a la Presidencia 
se reunió ésta mañana con las 
estructuras de los partidos de 
la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Movimiento 

Ciudadano, a quienes pidió 
mantener informados a 
los ciudadanos de manera 
permanente, sobre los objetivos 
del nuevo proyecto de nación.

Saldaña Fraire indicó al 
respecto que todos los días se 
refuerza el trabajo en las colonias 
en las distintas Regiones para 
que se puedan dar cuenta de 
que ya no es posible aguantar 
bajos salarios de los obreros 
y trabajadores, mientras que 
la clase política “se da la gran 
vida”.

“Para el cambio del régimen 
de gobierno la única opción es 
Andrés Manuel, y nosotros como 
diputados Federales tendremos 
que impulsar sus propuestas que 
van encaminadas en beneficiar 
desde niños, jóvenes, adultos, 
a los sectores empresariales, al 
turismo y a la ecología; crecer 
al interior para competir en la 
esfera internacional”.

Argumentó que la gira de 
trabajo viene a fortalecer las 
preferencias de los electores, 
porque quieren estar gente de 
su candidato y conocer de viva 
voz todos los planteamientos, 
los cuales les pueda devolver 
la esperanza de una mejor vida 
para todos los mexicanos.

Consolidarán AMLO y Graciela 
Saldaña un gobierno justo

CANCÚN.— Cobijado por la 
afición con cánticos de bienvenida, 
en una emotiva reunión en la que 
se dieron cita los empresarios más 
destacados de Cancún, jugadores 
del primer equipo y cerca de 300 
aficionados, el club Atlante recibió 
de una forma muy cálida a su 
nuevo director técnico que llega 
con el único objetivo de volver 
de hacer del Atlante un equipo 
ganador y que brinde espectáculo 
a la tribuna.

Acompañado del licenciado 
Miguel Ángel Couchonnal, 
presidente de nuestra institución, 
así como el licenciad José 
Antonio García, Presidente 
Ejecutivo y Raymundo Palacios, 
vicepresidente azulgrana, fueron 
los encargados de presentar ante 
los medios de comunicación al 
nuevo estratega argentino.

Tras la presentación de un vídeo 
en que se narra lo que ha sido el 
Atlante en la vida de Ricardo 

Antonio La Volpe, comenzó la 
sesión de preguntas y respuestas, 
una conferencia de prensa 
poco habitual, con aficionados 
atlantistas que nunca dejaron de 
celebrar las declaraciones de su 
nuevo técnico.

“Volver a estos colores, no sólo 
por el futbol, pasa con cualquier 
individuo, regresar al equipo que 
me trajo a México es muy fuerte, 
hay mucho sentimiento, gracias a 
este equipo pude llegar a México 
en 1979, alguna vez nosotros los 
extranjeros pensamos que son dos 
o tres años y después te vas y no, 
mi vida cambió gracias a un país 
como México, tengo mis hijas y 
seis nietos mexicanos y eso en 
la vida vale mucho más que un 
título.

Conozco desde hace mucho 
tiempo a Toño (García) y 
Couchonal y tenemos que 
decirlo que él fue quien me 
llevó a la Selección Nacional 

cuando dirigía la Comisión de 
Selecciones Nacionales. Es un 
riesgo como director técnico y 
como profesional, lo sé, fueron 
campeones hace varios años y 
ahora hay una sequía importante 
de resultados. Tenemos que 
devolverle a ese Atlante y esa 
afición un equipo competitivo, un 
equipo que de espectáculo y que 
guste a la afición”.

“Hay que darle oportunidad a los 
jóvenes, vamos a estar trabajando 
toda la semana con los chicos de 
la Sub 20 veremos a quienes les 
daremos la oportunidad, yo creo 
mucho en los jóvenes y vamos a 
darles oportunidad. Yo busco un 
equipo competitivo, un equipo 
de hombres, de compañerismo, 
de saber transpirar esta camiseta, 
hay que quererla, solo termino 
diciendo que vengo a trabajar, a 
dar lo máximo y esperando que 
sea por varios años”.

Al confrontarlo con la pregunta 

de cuánto tiempo planeaba 
quedarse, contestó: “El fútbol se 
maneja a través de resultados, no 
puedo garantizar mi  permanencia 

por muchos o pocos años, yo 
quiero quedarme aquí muchos, 
esperemos que los resultados nos 
lo permitan”, dijo.

Presenta el Atlante a La Volpe

Graciela Saldaña Fraire, candidata a diputada federal por el Distrito 03 sostuvo que apoya la postura 
de Andrés Manuel López Obrador en las medidas de austeridad, para que esta no tan sólo sea para los 
funcionarios del gobierno federal, sino que se extenderá a los estados y municipios.
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Filtraciones del Vaticano apuntan 
a cardenales

ROMA.— La detención del llamado “cuer-
vo”, el mayordomo del Papa, Paolo Gabrie-
le, en cuya casa fueron encontradas cuatro 
cajas de documentos secretos de la Santa 
Sede —algunos terminaron publicados en 
el libro Sua Santità del periodista Gianluigi 
Nuzzi—, en realidad es sólo el inicio de una 
historia de intrigas y luchas de poder en la 
que también podría estar involucrado algún 
cardenal.

En una entrevista publicada ayer por el 
periódico La Repubblica, un presunto se-
gundo “cuervo”, cuyo nombre hasta ahora 
se desconoce, hizo saber que todo lo que es-
tán haciendo es para “ayudar al Papa y para 
hacer emerger la podredumbre que hay 
dentro de la iglesia”.

Si bien el portavoz vaticano, padre Fede-
rico Lombardi, aclaró que ningún cardenal 
está siendo investigado, es muy probable 
que Gabriele haya actuado bajo la dirección 
de una o más personas, cuyo nombre o nom-
bres podrían salir a la luz durante la averi-
guación previa, iniciada oficialmente ayer 
luego de que le fuera confirmada la orden 
de aprehensión al mayordomo detenido.

“Las verdaderas mentes son purpurados, 
pero también hay monseñores, secretarios y 
personas de menor jerarquía”, sostiene en la 
entrevista el “cuervo 2”, quien también dijo 
que el mayordomo del Pontífice era sólo una 
especie de “cartero” al que alguien debió ha-
ber traicionado.

El anónimo personaje hizo asimismo sa-
ber que el origen de todas estas acciones an-
tivaticanas “nacen sobre todo del temor que 
infunde el secretario de Estado, cardenal 
Tarcisio Bertone”, cuya gestión “no es conci-

liable” con la de otras personas presentes en 
el Palacio Pontificio.

Al respecto explicó que entre los “cuer-
vos” hay quienes se oponen abiertamente a 
Bertone, porque piensan que Benedicto XVI 
es demasiado débil para guiar la Chiesa y 
que, por esta razón, había llegado “el mo-
mento de intervenir”.

Las críticas a Bertone son ampliamente co-
nocidas. Antes de su viaje a México y Cuba, 

algunos cardenales pidieron al Papa aceptar 
su renuncia al cumplir 75 años. El Papa lo in-
dulto ante la sorpresa de los purpurados los 
cuales, es un secreto a voces, lo consideran 
inapropiado para el cargo que desempeña y 
un hombre con grandes ansias de poder.

La designación del arzobispo Carlo Ma-
ría Vigano como nuncio en Washington, a 
inicios de este año, es el escándalo más so-
nado de la gestión de Bertone. Al asumir la 
Secretaria General del Gobernatorado de 
la Ciudad del Vaticano, el arzobispo Viga-
no descubrió una red de corrupción en las 
licitaciones que otorga el Vaticano, lo cual 
hizo saber al Papa a través de una carta —
que publicó Gianluigi Nuzzi—, advirtién-
dole que otros cardenales “conocían bien la 
situación”.

El Pontífice no hizo nada, pero Bertone sí. 
“Premió” a Vigano con el “destierro” a Es-
tados Unidos para así, como afirman los va-
ticanistas, alejarlo de la Santa Sede. El Papa 
no se opuso a su salida, porque, explicó Vi-
ganò, “esto crearía una fractura con su brazo 
derecho”, con el cardenal Bertone.

Benedicto está “herido”
Sobre el estado de ánimo de Benedicto 

XVI, teniendo en cuenta que el hasta ahora 

único detenido es su mayordomo, Lombar-
di dijo que el Papa está “triste” y “herido”, 
que es “consciente de la gravedad” de la si-
tuación y que la afronta “con serenidad”.

Sobre la situación de Gabriele, el portavoz 
señaló que sigue detenido, que el domingo 
acudió a misa y ayer visitó de nuevo por su 
abogado.

Vaticano niega investigaciones

El portavoz vaticano, Federico Lombardi, 
negó que cinco cardenales estén siendo in-
vestigados.

Lombardi, que informó del desarrollo de 
las investigaciones del robo de documentos 
reservados enviados al papa Benedicto XVI 
y a su secretario, Georg Ganswein, y que 
han sido publicados por la prensa y en un 
libro, señaló que han sido interrogadas otras 
personas, “como es normal”, pero que nin-
guna ha sido arrestada.

Hoy los medios italianos aseguraron que 
cinco cardenales estaban siendo investiga-
dos por este caso y que los investigadores 
habían encontrado en la casa de mayordo-
mo, en el pequeño Estado vaticano, cartas 
en las que ya estaban escritas las direcciones 
de las personas a las que se iban a enviar do-
cumentos robados.

Lombardi lo negó categóricamente, a la 
vez que insistió en que la única persona acu-
sada formalmente es Gabriele, de 46 años.

Gabriele, que fue detenido el pasado 
miércoles por la Gendarmería vaticana, está 
preso en una sala de máxima seguridad del 
Vaticano y, según reiteró hoy Lombardi, 
está decidido a colaborar con la Justicia.

El mayordomo todavía no ha sido inte-
rrogado por el juez instructor, Piero Bonet, 
señaló Lombardi.

Ayer, el abogado de Gabriele, Carlo Fus-
co, aseguró en un comunicado que el mayor-
domo, de quien es amigo desde la infancia, 

le ha asegurado que “responderá a todas las 
preguntas y colaborará con los investigado-
res para que se sepa la verdad”.

El portavoz negó hoy, otra vez, que de-
trás del robo de documentos reservados se 
esconda una lucha interna por el poder en-
tre facciones vaticanas contrarias al actual 
secretario de Estado, Tarcisio Bertone, como 
sostienen algunos medios.

“Hay valoraciones diferentes. Unos inter-
pretan lo acaecido como una lucha por el 
poder, otros, como yo, se limitan a los he-
chos”, subrayó Lombardi.

Preguntado de nuevo por el estado de áni-
mo de Benedicto XVI, Lombardi señaló que 
el papa sufre “un dolor particular”, ya que 
hay que tener en cuenta que el hasta ahora 
único detenido es su mayordomo, “una per-
sona muy cercana a él, amada y respetada”.

Benedicto XVI quiere, precisó Lombardi, 
que se llegue a la verdad.

El portavoz dijo ayer que la línea impues-
ta por el papa es la transparencia para res-
tablecer lo más pronto posible un clima de 
verdad y confianza.
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MEXICO, 29 de mayo.— La ex panista 
Lía Limón García se sumó a la campaña del 
candidato presidencial de la coalición Com-
promiso por México, Enrique Peña Nieto, 
por considerarlo la mejor opción y acusó a 
los adversarios del priista de polarizar las 
campañas.

Acompañada por el presidente nacional 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Pedro Joaquín Coldwell, la asam-
bleísta señaló que no comparte la idea de 
quienes “satanizan” a ese instituto como un 
partido en donde todos son corruptos.

En rueda de prensa, descartó que por el 
momento se vaya a afiliar a esa fuerza polí-
tica, al comentar que cuando hay un muerto 
hay que “guardar luto”.

Limón García insistió en que no tiene una 
doble moral y sostuvo que deja el Partido 
Acción Nacional (PAN) porque “está se-
cuestrado por una pandilla de cuatreros”, 
que le impidieron obtener la candidatura a 
la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo.

En este contexto, agregó que su decisión 
les molestará a los panistas, “pero me voy 
con el mejor candidato”.

Refirió que tomó la decisión de unirse 
al proyecto de Peña Nieto, cuando leyó su 
manifiesto, en el que se compromete con te-
mas fundamentales por la vida democráti-
ca; “veo capacidad, misma que no la veo en 
otros candidatos”.

Se suma Lía Limón a campaña de EPN

CANCÚN.— Andrés Manuel López 
Obrador, candidato presidencial del Movi-
miento Progresista, anunció que suscribirá 
cualquier pacto de unidad y protección a 
víctimas de la violencia, pero adelantó que 
este problema sólo acabará con un cambio 
de régimen.

“Sí, pero el objetivo es cambiar al régi-
men. Si me piden las víctimas, los familia-
res de éstas, cualquier organización, que 
está afectada por la violencia, que yo suscri-
ba un documento de unidad o de cualquier 
otro tipo, como democratizar el país, para 
garantizar los derechos humanos, yo lo fir-
mo, pero sostengo que hay que cambiar el 
régimen”, reiteró.

En conferencia de prensa, el tabasqueño 
consideró la reunión con el Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad como parte 
de un ejercicio del derecho de expresión de 
los mexicanos, especialmente de quienes es-
tán afectados directamente por la violencia, 
por lo que es entendible su indignación.

López Obrador garantizó que sólo con el 
cambio de régimen que él propone habrá 

justicia y garantía de los derechos humanos, 
pues hoy hay un “régimen opresor”, indicó.

De las criticas hechas a su persona por 
parte de Javier Sicilia, el candidato dijo que-
rer mucho al escritor, pero consideró que 
“no lo conoce bien”.

Aseguró que no es intolerante y sin capa-
cidad de autocrítica, pues –dijo- se confiesa 
a sí mismo todas las noches y reconoce sus 
errores.

AMLO, dispuesto a pacto de unidad contra violencia

MÉXICO, 29 de mayo.— La candida-
ta presidencial panista, Josefina Vázquez 
Mota, aseguró que de llegar a la Presidencia 
de la República se le aplicará la ley a quien 
la haya violado trátese de quien se trate, sin 
importar siglas partidistas o poder econó-
mico que tengan.

Al encabezar un encuentro con los repre-
sentantes de la industria textil y del vestido 
de nuestro país, Vázquez Mota afirmó que 
no se puede permitir una cultura de ilegali-
dad en el país, y “lo tenemos que hacer des-
de la familia, y lo tenemos que hacer desde 
la empresa, lo tenemos que hacer en el mun-
do cotidiano”.

Porque si la sociedad mexicana comienza 
a ver “normal” la violación permanente de 
la ley en casos como el de las Ladys de Po-

lanco, “no nos sorprenda entonces, incluso, 
tener ex gobernadores acusados de lavado 
de dinero y complicidad con el crimen orga-
nizado, porque se empieza en lo cotidiano y 
terminamos en historias de terror”.

En este contexto, los representantes de 
las industrias textil y del vestido exigieron 
a la candidata presidencial panista, Josefina 
Vázquez Mota que acabe con “la ilegali-
dad” que prácticamente tienen secuestra-
dos a estos sectores.

Moisés Kalach, representante de la indus-
tria Textil y Sergio López de la industria del 
Vestido, ambos le dijeron a la panista que 
no quieren un “proteccionismo” ni temen 
a la “competencia”, pero sí quieren que se 
acabe la “ilegalidad” porque “nos está ro-
bando nuestro futuro”.

Castigo a quien viole Ley, aunque sea del PAN: JVM

MÉXICO, 29 de mayo.— Alrededor de 
800 maestros de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
se apostaron frente a Televisa Chapultepec 
como acción de protesta en contra de las au-
toridades educativas por el tema de la Eva-
luación Universal, y bloquearon los accesos 
a la televisora.

De acuerdo con información de MVS 
Noticias, los maestros tomaron un camión 
recolector de basura e incendiaron el con-
tenido frente a las instalaciones de la tele-
visora lo que generó una gran movilización 
policiaca.

Los profesores impiden la circulación en 
avenida Chapultepec y la entrada y salida 
de los empleados de la televisora, por lo que 

la zona se encuentra muy afectada para la 
vialidad vehicular.

Ante la aplicación de la Evaluación Uni-
versal a los docentes, éstos advirtieron que 
radicalizarían sus protestas, pese a que el 
secretario de Educación Pública, José Ángel 
Córdova Villalobos, pidió a los maestros 
del país una “actitud racional, madura en 
favor de México”, a unos días de que inicie 
la semana nacional de evaluación en la que 
niños y maestros presentarán pruebas que 
medirán la calidad educativa.

Córdova Villalobos llamó a los profeso-
res de la disidente Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
que realizan paros en Oaxaca, Guerrero y el 
Distrito Federal, a reflexionar y respetar el 

derecho a la educación de los niños.

Maestros queman basura frente a Televisa
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ROMA, 29 de mayo.— Un sismo 
de 5.8 grados Richter sacudió el 
norte de Italia este martes, dejando 
hasta el momento unos 15 muertos 
en la misma región que aún se re-
cupera de otro sismo fatal el 20 de 
mayo.

El premier Mario Monti, en una 
conferencia de prensa convocada 
apresuradamente, se comprome-
tió a que el gobierno haría “todo 
lo que debe hacer y todo lo posible 
a la mayor brevedad para garanti-
zar la reanudación de la vida nor-
mal en esta área que es tan espe-
cial, importante y productiva para 
Italia”.

La región alrededor de Bolonia 
está entre las más productivas del 
país. Italia se encuentra en medio 
de otra recesión y lucha por con-
trolar una deuda masiva mientras 
que la crisis de deuda en Europa 
va empeorando.

El centro del sismo, que se sin-
tió poco después de las 9:00 de la 
mañana (07:00 GMT), se encontró 
40 kilómetros al noroeste de la 
ciudad de Bolonia, según el Servi-
cio Geológico de Estados Unidos. 
Apenas a unos cuantos kilómetros 
de donde se ubicó el temblor de 
6.0 grados que dejó siete muertos 
previamente este mes.

El sismo se sintió desde Pia-
monte en el noroeste de Italia 
hasta Venecia, en el noreste, y al 
norte hasta Austria. Se han senti-
do varias réplicas, varias de más 
de 5.0 grados de magnitud.

La prensa local reportó 15 
muertos, y dijo que otros que-
daron sepultados bajo los es-
combros de varias viviendas y 
fábricas. Equipos de emergencia 
intentaban remover los hierros 
retorcidos y los escombros en 
busca de víctimas.

Al menos 15 muertos tras sismo en Italia

PARÍS, 29 de mayo.— El presi-
dente francés, François Hollande, 
no excluyó la posibilidad de llevar 
a cabo una intervención armada 
en Siria para poner fin a la repre-
sión del régimen del presidente 
Bachar Al Asad, siempre y cuando 
esté coordinada por el Consejo de 
Seguridad de la ONU.

“La intervención armada no 
está excluida a condición de que 
se haga mediante una decisión del 
Consejo de Seguridad. Hay que 
convencer a China y a Rusia” , in-
dicó Hollande en una entrevista 
concedida a la cadena “France 2” .

Hollande, no obstante, recono-
ció que lo deseable sería no llegar 
a ese extremo y “encontrar otra so-

lución” , ante la cual recordó que 
se ha convocado en París a princi-
pios de julio al llamado “Grupo de 
los Amigos de Siria” .

El presidente francés añadió su 
deseo de que se endurezcan las 
sanciones contra el régimen sirio 
y dijo que así se lo va a transmitir 
a su colega ruso, Vladímir Putin, 
cuando se reúna con él este vier-
nes en el Palacio del Elíseo.

Rusia “es junto con China el 
más reticente a las sanciones. Hay 
que convencerla de que no se pue-
de dejar que Al Asad masacre a su 
pueblo” , señaló Hollande en esa 
entrevista, la primera que concede 
desde que asumió la Presidencia 
de la República Francesa, el pasa-

do día 15.
La decisión de incrementar la 

presión de la comunidad inter-
nacional contra las autoridades 
sirias, según recordó, fue tomada 
ayer junto con el primer ministro 
británico, David Cameron, con 
quien mantuvo una conversación 
telefónica.

Francia no descarta una
intervención armada en Siria

El presidente francés, François 
Hollande, no excluyó la posibilidad de 
llevar a cabo una intervención armada 
en Siria para poner fin a la represión 
del régimen del presidente Bachar Al 
Asad.

COPENHAGUE, 29 de mayo.— 
El ultraderechista Anders Behring 
Breivik, autor confeso de los 
atentados del 22 de julio de 2011 
en Noruega, donde murieron 77 
personas, negó haber sufrido una 
depresión, como declararon en el 
juicio contra él varios de sus ami-
gos, y aseguró que quiso proteger 
a éstos contándoles historias falsas 
a modo de tapadera.

“Cuando sufrí esa supuesta de-
presión, tenía una fortuna para vi-
vir un año, lo que muestra que no 
estaba deprimido”, explicó Brei-
vik sobre la época en que se fue 

a vivir con su madre y se aisló de 
sus amistades, según la televisión 
pública noruega NRK.

El extremista de 33 años resaltó 
que se tomó un año sabático para 
centrarse en jugar por internet y 
en acabar su manifiesto, algo que 
se puede comparar con “un viaje 
en barco o un viaje para jugar al 
golf”, y que fue un “privilegio” 
que gozó sobremanera.

“World of Warcraft”, el juego 
de guerra del que era un gran 
seguidor, fue una “tapadera”, y 
se hizo pasar por “ludópata” de 
forma intencionada, por lo que se 

mostró comprensivo con la impre-
sión causada en sus amigos.

“Les he contado lo que quería 
que supieran. Les conté una tapa-
dera para protegerlos. No quería 
incriminarlos. Si lo hubiera hecho, 
estarían hoy sentados aquí conmi-
go”, afirmó.

De ahí que estos creyeran que 
viajó a Liberia en 2003 para com-
prar diamantes y no para entre-
vistarse con un criminal de guerra 
serbio, o que su visita a Bielorrusia 
más tarde fue para reunirse con 
una mujer y no con grupos de ul-
traderecha, explicó.

Rechaza Behring haber sufrido una depresión

BANGKOK, 29 de mayo.— La 
líder de la oposición birmana, 
Aung San Suu Kyi, cruzó por pri-
mera vez las fronteras de Birma-
nia tras 24 años de lucha política, 
para intervenir en un foro econó-
mico y visitar en Tailandia a la 
diáspora que huyó de la represión 
y la pobreza en su país.

Suu Kyi, diputada de la Cámara 
Baja desde hace menos de un mes 
y pesadilla de la junta militar que 
la mantuvo cautiva durante más 
de 15 años, llegó a Bangkok pro-
cedente de Rangún y acompañada 
de varios miembros de su forma-
ción, la Liga Nacional por la De-
mocracia (LND).

La Premio Nobel de la Paz 1991 
fue recibida en el aeropuerto de 
Bangkok por varios cientos de se-
guidores, diplomáticos y directi-

vos del Foro Económico Mundial 
de Asia Oriental al que ha sido 
invitada para pronunciar un dis-
curso sobre la situación en Birma-
nia (actual Myanmar) y los retos 
que le aguardan para que en este 
país del sudeste asiático florezca 
la democracia tras cinco décadas 
de dictadura.

“Aung San Suu Kyi, Aung San 
Suu Kyi”, gritaron las cientos de 
personas que aguardaban su lle-
gada desde detrás de unas vallas 
de seguridad colocadas en el exte-
rior de la terminal.

Desde el vestíbulo de la termi-
nal, Suu Kyi, que vestía un traje 
típico birmano de color anaran-
jado, fue escoltada por la policía 
hasta el coche que le aguardaba 
para trasladarla al hotel de lujo en 
el que se hospedará, situado a ori-

llas del río Chao Praya y sede de la 
conferencia.

La activista, quien regresó en 
1988 a su país con el propósito de 
cuidar de una madre anciana que 
por entonces estaba enferma, se 
negó a abandonarlo durante los 
breves periodos de tiempo que 
tuvo cierta libertad, por temor a 
que los militares le impidieran re-
gresar para continuar dirigiendo 
el movimiento democrático.

Suu Kyi sale por primera vez de Birmania en 24 años
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NUEVA YORK.— La cantante estadounidense 
Lady Gaga ha cancelado definitivamente el concierto 
que tenía previsto ofrecer en  Yakarta el 3 de junio 
debido a las amenazas de los grupos integristas 
islámicos, ha indicado la organización.

El concierto de la polémica cantante, que en su 
gira asiática ya ha actuado en Manila y Bangkok 
recientemente, aún no contaba con los permisos de la 
policía indonesia, que quería que la diva rebajara el 
tono irreverente y el vestuario sexy del espectáculo.

El abogado de los organizadores del concierto 
en Yakarta, Minola Sebayang, confirmó que los 

representantes de la artista neoyorquina habían 
decidido cancelar el evento por los problemas de 
seguridad.

“Con las amenazas que hay por si el concierto se 
celebra, por parte de Lady Gaga se cancela. No se 
trata sólo de su seguridad, sino de la de todos los 
que vayan a verla”, dijo el abogado, según el diario 
The Jakarta Post.

Los organizadores devolverán el importe de las 
52.000 entradas que ya habían vendido a los fans de 
la cantante de 26 años en el mayor país de mayoría 
musulmana en el mundo.

Lady Gaga cancela concierto en 
Yakarta por amenazas

MEXICO.— Un portal exclusivo en 
seguir y publicar todo lo que sucede 
alrededor de Madonna subió este video 
en donde se ve a la cantante ensayando 
en Tel Aviv, Israel, justo antes de arrancar 
su gira ‘MDNA’, la cual comenzará ahí 
mismo el próximo jueves 31 de mayo.

‘La Reina’ visitará 26 ciudades europeas 
antes de empezar en Norteamérica en 
agosto. Y luego de su regreso a México y 
Sudamérica, irá a Australia, en donde no 
ha tocado en más de 20 años.

Pero lo curioso es que durante el 
ensayo se escucha a Madonna cantando 
‘Express yourself’ y de pronto salta a... 
‘Born this way’ ¡de Lady Gaga!

Por cierto, están a la venta los boletos 
para la segunda fecha de Madonna. El 
show será el 24 de noviembre, en el Foro 
Sol, y el primero confirmado fue para el 
25 de ese mismo mes. 

Por otro lado, sus fieles admiradores 
podrán verla también en Medellín, 
(Colombia), Río de Janeiro, Sao Paulo y 
Porto Alegre, (Brasil), Santiago, (Chile) 
y así como en Buenos Aires y Córdoba, 
(Argentina).

Con su más reciente sencillo ‘Girls 
Gone Wild’ la cantante obtuvo la primer 
posición en la lista de canciones Dance, 
de Billboard, por cuadragésima segunda 
vez.

¿Madonna ‘se cuelga’ 
de Gaga?

LOS ÁNGELES.— Una de las 
cuatro protagonistas de la serie 
“Sex and the city”, la actriz Cynthia 
Nixon se casó con su novia desde 
hace años, Christine Marinoni, 
en Nueva York durante el fin de 
semana, según confirmó el lunes su 
representante.

“El 27 de mayo de 2012, Cynthia 
Nixon y su novia, Christine 
Marinoni, se casaron legalmente en 
el estado de Nueva York”, dijo su 
portavoz en un comunicado.

No se han desvelado más detalles.
Nixon, que alcanzó la fama 

interpretando a Miranda Hobbes en 
la exitosa serie de televisión de la 
cadena estadounidense HBO “Sex 
and the city” - sobre el periplo en la 
vida, el amor y las carreras de cuatro 
mujeres solteras en la ciudad- ha 
participado recientemente en otros 
programas de televisión como “The 
Big C”.

Marinoni y ella han mantenido 
una relación desde hace cerca de 
ocho años y se comprometieron en 
2009 en una manifestación en apoyo 
de los enlaces entre personas del 
mismo sexo en Nueva York. Tienen 
un hijo juntas.

Cynthia Nixon se casa 
con su novia

LOS ANGELES.— Ashton Kutcher 
y Demi Moore parece que piensan en 
reconciliación. Ella, que lloró y se dejó 
ver hundida ingresando en una clínica 
de desintoxicación  a causa del desamor 
producido por las múltiples infidelidades 
de su marido, hace borrón y cuenta nueva.

Él por su parte se ha corrido todas las 
juergas que ha querido, ha jugado con 
todas las chicas de buen ver que ha deseado  
y ahora vuelve a casa cabizbajo para que 
lo acurruquen. No es una cuestión solo de 

edad, pero Moore hace el papel de madre 
con Kutcher. Y él sigue siendo el niño guapo 
y travieso de la Industria.

La pareja coincidió en el cumpleaños 
de un amigo común. Se pasaron toda la 
noche hablando. Rieron, lloraron, hablaron 
y se abrazaron durante largo rato. Según 
ha contado alguno de los asistentes a esa 
fiesta, los dos salieron juntos de la fiesta 
y pensamos que pasaron la noche juntos. 
Después de ese primer encuentro, la pareja 
ha mantenido varias citas más.

Posible reconciliación de 
Kutcher y Moore



CANCÚN.— La Secretaría de Cul-
tura a través de la Casa de la Cultura 
de Cancún y en coordinación con la 
Secretaría de Educación, con el apoyo 
decidido de la Empresa Turicún, que 
transportará a los educandos al audi-
torio de la Casa de la Cultura, continu-
arán con las excelentes promociones de 
los Conciertos Didácticos con la maestra 

Emöke Ujj, quien dio a conocer que esta 
oportunidad se verán acompañados por 
el Trío Napolitano y su alumno, Alvaro 
Sosa. Viene invitada la escuela Montes-
sori Cancún, con 40 niños y la Casas de 
Asistencia Temporal del Dif, aparte de 
otras escuelas.

Este miércoles 30 de mayo, se real-
izarán a las 9.30 horas con la asistencia 

de alumnos de la Escuela Primaria “Ni-
ños”, coordinados por la profesora Rita 
Piña Loría, y a las 10.30 con alumnos de 
la Escuela Primaria “Oxtankah”, coor-
dinados por el profesor Jimmy Angel 
Alcocer Martínez.

La doctora Emöke Ujj, actualmente 
imparte clases de piano, iniciando a fu-
turas alumnas y alumnos.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 30 de Mayo de 2012

Mantente alerta cuando negocies 
con los demás. Podrías encon-

trarte en una situación oportuna si te 
decides arriesgarte un poco. Intereses 
nuevos ocupan tu tiempo.

No juegues con las emociones de 
tu pareja. No dones a organiza-

ciones si apenas te alcanza para pagar 
tus propios gastos. Sal de la casa con 
amigos o la familia.

Puedes desarrollar una nueva ima-
gen personal si te cambias el as-

pecto físico. No olvides que negocios 
financieros ejecutados en conjunto po-
drían fracasar. Dales cuidado a los an-
cianos en tu familia.

Probabilidad de conflictos respecto 
a finanzas conjuntas. El amor po-

dría brotar durante un evento social 
relacionado al trabajo. Problemas con 
la piel, los huesos o los dientes podrían 
desordenar tu lista de tareas que hacer.

El negocio que desempeñas en 
tu propia oficina procederá sin 

problemas. Aparecen oportunidades de 
viajar y de comunicarse. Podrías llamar 
la atención de personas importantes 
pero probablemente no te ayudarán ni 
respaldarán tus ideas.

Tu ambiente hogareño podría 
tronar en cualquier momento si 

no se toman medidas preventivas. No 
permitas que tus problemas personales 
impidan el desempeño de tus deberes 
profesionales. Trabaja tranquilo a solas 
y progresarás.

No hagas compras costosas a me-
nos de que ya le has hablado del 

asunto a tu pareja. Puedes combinar el 
negocio con la diversión para lograr re-
sultados favorables. Podrías notar que 
se aprovechan de ti.

Viajes de negocios podrían resul-
tar inútiles. Ocúpate de los asun-

tos legales y de formular los contratos 
en vez de finalizar tus objetivos. No te 
demores en inscribirte a conferencias o 
seminarios que te instruirán.

Empéñate en el trabajo o negocios 
pecuniarios en vez de dirigir la 

atención a tus sentimientos. No emp-
ieces una discusión si no quieres acep-
tar los resultados irrevocables.

Probabilidad de dificultades tan 
severas que provocan emociones. 

No evadas los asuntos aunque pienses 
que por tu culpa otra persona se sentirá 
mal. Sal de la casa para divertirte con 
amigos.

Incorpórate a algún grupo de par-
ticipación activa para aprender el 

negocio. Consulta con tus colegas en 
quien confías para obtener consejos 
atinados. Probabilidad de que se mani-
festen dudas en tu vida íntima.

Se manifiestan problemas con tu 
socio o tu pareja. No permitas que 

tus compañeros de trabajo te impidan 
alcanzar tus objetivos. Tus obstáculos 
financieros podrían agravar tu depre-
sión.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batalla Naval Sub B
12:30pm 7:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
1:50pm 6:40pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:30am 4:20pm 9:00pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:00am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 8:40pm 11:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
12:00pm 2:20pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Los Vengadores Sub B
3:20pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batalla Naval 4DX/2D Sub B
1:50pm 5:00pm 7:50pm 10:40pm
Batalla Naval Esp B
4:20pm 7:10pm 10:00pm
Batalla Naval Sub B
12:00pm 2:50pm 5:40pm 8:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
5:20pm 7:40pm 10:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 9:50pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:10am 12:30pm 1:40pm 3:00pm 4:10pm 5:30pm 6:40pm 8:00pm 9:10pm 
10:30pm
Hombres de Negro 3 Sub A
12:50pm 3:20pm 5:50pm 7:00pm 8:20pm 9:30pm 10:50pm
Invencibles Sub B-15
11:05am 1:15pm 3:40pm 6:00pm 8:25pm 10:45pm
La Cueva de Los Sueños Olvidados Dig 3D Sub A
7:30pm
Locura en el Paraiso Sub B15
4:30pm 9:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
3:30pm 6:30pm 9:40pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
4:40pm 10:25pm
Los Vengadores Esp B
11:20am 2:30pm 4:00pm 5:35pm
Los Vengadores Sub B
8:40pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
2:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Batalla Naval Esp B
2:10pm 5:00pm 7:50pm 10:40pm
Batalla Naval Sub B
12:30pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
5:10pm 9:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
2:20pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
4:40pm 7:30pm 10:15pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
12:55pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:00am 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 
9:40pm 10:50pm
Hombres de Negro 3 Sub A
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm
Invencibles Sub B-15
11:10am 1:40pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batalla Naval Esp B
5:00pm 7:40pm 10:20pm
Batalla Naval Sub B
12:40pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
2:40pm 4:30pm 6:25pm 8:35pm 10:25pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:50am 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:30pm 10:45pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
2:35pm 5:20pm 7:50pm 10:35pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:00am 12:10pm 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 
8:20pm 9:30pm 10:40pm
Hombres de Negro 3 Sub A
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm 11:00pm
Invencibles Sub B-15
11:20am 1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
Locura en el Paraiso Sub B15
3:45pm 8:10pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
3:50pm

Programación del 25 de May. al 31 de May.

Conciertos Didácticos 
de Piano
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MEXICO, 29 de mayo.— Su 
intenso brillo ya deslumbró al 
educado ojo británico. Marco 
Fabián ha dinamitado las áreas 
rivales en el Torneo Esperanzas de 
Toulon, instinto depredador que 
lo confirma como objeto de deseo 
para algunos clubes ingleses.

Suma seis anotaciones. 
Ningún jugador mexicano 
había firmado más de cuatro 
en este evento. El habilidoso 
atacante del Guadalajara 
despedazó esa marca... Y 
algunos visores de clubes 
pertenecientes a la Liga 
Premier comienzan a intentar 
seducirlo.

“Era de Inglaterra [la persona 
que se me acercó]”, revela 
el tapatío, en declaraciones 
al portal Mediotiempo.com. 

“Respetuosamente, claro que 
le agradeces que se haya fijado 
en ti y demás, pero no sólo él, 
hay otros que no se te acercan”.

“Vemos que aquí está repleto 
de visores y más de alguno por 
ahí te puede echar el ojo”.

Lo siguen de cerca “desde hace 
varios meses”, según explica su 
representante, Manuel Velarde.

“Se nos ha acercado mucha 
gente, porque Marco tuvo un 
gran torneo”, añade el agente, 
entrevistado vía telefónica. “Ha 
sido con el interés de saber cuál es 
su situación y se les ha informado 
que pertenece a Chivas. Se les ha 
pedido que, si tienen algún interés 
más formal, se pongan en contacto 
primeramente con el club, que 
es el que tiene los derechos 
contractuales de Marco”.

Futbol británico sigue de 
cerca de Marco Fabián

Aguirre no piensa en
regresar a México por ahora

MEXICO, 29 de mayo.— El estratega 
mexicano, Javier Aguirre, no tiene entre sus 
planes a corto plazo volver a México para 
dirigir, pues espera poder tomar un equipo en 
el futbol europeo para seguir con su carrera.

En entrevista para el portal del diario 
Marca, el ‘Vasco’ resaltó el buen momento 
que se vive en el futbol mexicano, sin 
embargo, no pasa por su mente volver aún.

“Estoy en Madrid y me instalaré aquí en 
lo que sale algo. De momento en España 
está todo cerrado, los equipos tienen sus 
entrenadores. Llevo nueve temporadas aquí 
y buscaré algo en Europa, donde se pueda, 
antes que volver a México”, respondió 
Aguirre.

“De momento no hay nada, apenas un par 
de cositas sin concretar demasiado. Hay que 
pensarlo muy bien. Tengo 53 años y aún estoy 
aprendiendo... nunca dejas de hacerlo. Ojalá 
salga un buen proyecto por ahí”, agregó.

Aguirre considera que el futbol mexicano 
está “sano y fuerte”, pues cuenta con una liga 
“competitiva e importante”, además de que 
“la cantera promete” y la selección “también 
goza de salud gracias al ‘Chepo’ de la Torre”, 
por lo que no duda en valorar que “en general, 
el panorama es muy positivo”.

Sobre el regreso de Hugo Sánchez con 
Pachuca, le deseó suerte al ‘Pentapichichi’ 
y consideró que la combinación puede dar 
resultados importantes.

LONDRES, 29 de mayo.— 
Manchester United afirmó que 
es el “club más popular del 
mundo” según un estudio que 
otorga al club inglés una masa 
de aficionados de 659 millones 
de personas en todo el planeta.

La encuesta, elaborada por la 
compañía británica Kantar y en 
la que han participado 54 mil 
personas de 39 países, especifica 
que los “diablos rojos” cuentan 
con 325 millones de aficionados 
en Asia; 173 millones en África 
y Oriente Medio; 90 millones en 
Europa y 71 millones en América 
del Sur y Norteamérica.

“El Manchester United se 

ha construido sobre la base de 
jugadores, plantillas y logros 
icónicos. Nuestros partidos se 
retransmiten por televisión ante 
audiencias globales de más de 
mil millones de espectadores”, 
señaló en la página oficial del 
club su director comercial, 
Richard Arnold.

La entidad fue adquirida 
en 2005 por la familia 
estadounidense Glazer y fue 
calificada en 2011 por la revista 
de negocios Forbes como el 
club de futbol más rentable del 
mundo, con un valor mercantil 
de mil 860 millones de dólares.

En opinión del club, el 

aumento en el número de 
seguidores al que apunta el 
estudio de Kantar se debe a que 
el United “año tras año continúa 
haciendo aquello que más le 
preocupa: jugar al futbol de 
ataque y competir en todos los 
torneos”.

Esta temporada, los “diablos 
rojos” vieron en la última 
jornada de la Premier League 
cómo sus vecinos del Manchester 
City les impedían revalidar el 
título de liga gracias a un gol del 
argentino Sergio “Kun” Agüero 
en el tiempo de descuento que 
otorgó el primer puesto en la 
tabla a los de Roberto Mancini.

Man United es el club
más popular del orbe

Una encuesta, elaborada por la compañía británica Kantar y en la que participaron 54 mil personas de 39 países, especifica 
que los “diablos rojos” cuentan con un total de 659 millones de aficionados en todo el mundo.

MEXICO, 29 de mayo.— 
Desde la incorporación de Sergio 
“Checo” Pérez, al máximo serial 
del automovilismo, la idea de un 
gran premio en México parecía 
cercana.

En junio de 2011, los esfuerzos 
por Carlos Slim Domit por hacerse 
de una fecha en temporada de 
Formula uno, se vieron fortalecidos 
cuando la Organización aprobó el 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
para la “hipotética” Carrera en la 
Ciudad de México.

Paralelamente al Autódromo 
de los Hermanos Rodríguez, 
la posibilidad de un circuito 
en Cancún o Puerto Vallarta, 
formaban parte del panorama.

En días recientes la Formula 
Uno y su presidente Bernie 
Ecclestone, llegaron a un acuerdo 

con los distintos equipos que 
conforman el campeonato para 
extender el contrato hasta el 2020, 
lo que asegura la permanencia de 
este serial durante los próximos 
ocho años.

Así en horas recientes se ha 
hablado de la llegada potencial 
del serial a la Ciudad de México 
para el año 2013, y durante 
los próximos cinco años, en 
sustitución del Gran Premio 
de Europa que actualmente se 
celebra en Valencia.

La Fórmula Uno ya ha estado 
presente en nuestro país, la última 
ocasión en la que se corrió una 
competencia de esta categoría en 
el Autódromo de los Hermanos 
Rodríguez fue en 1992 y fue 
ganado por el piloto británico 
Nigel Mansell.

La F1 podría regresar 
a México
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Sharapova apalea a 
Alexandra Candatu

La rusa Maria Sharapova infligió un duro castigo a la 
rumana Alexandra Candatu, al derrotarla sin piedad 
por un contundente 6-0 y 6-0 en la primera ronda de 
Roland Garros.

PARÍS, 29 de mayo.— La rusa Maria 
Sharapova infligió un duro castigo 
a la rumana Alexandra Candatu, 
al derrotarla sin piedad por un 
contundente 6-0 y 6-0 en la primera 
ronda de Roland Garros.

La temida “bicicleta” que todo 
tenista intenta evitar se consumó en 
48 minutos, tiempo que la campeona 
del torneo de Stuttgart y Roma invirtió 
para destrozar las defensas de la 78 del 
mundo y ser la primera en lograr ese 
resultado este año en París.

Candatu se enfrentaba por primera 
vez contra una de las jugadoras 
situadas entre las diez primeras y 
apenas pudo demostrar su valía ante la 
rusa, semifinalista en 2007 y 2011.

“Nada es nunca fácil, no importa 
si la rival juega bien o mal, siempre 

hay ganar el juego”, dijo Sharapova, 
que parece encontrarse en el mejor 
momento del año y que se enfrentará 
ahora con la japonesa Ayumi Morita.

“Estoy muy contenta con mi 
preparación hasta aquí y mi impresión 
es que mi juego ha progresado con los 
años y también la forma en la que ahora 
construyo los puntos y se como jugar 
en esta superficie”, añadió la rusa a la 
que solo le falta Roland Garros para 
completar los cuatro grandes en su 
carrera.

“Físicamente me siento capaz de 
ganar siete partidos difíciles, y eso 
también me ayuda mentalmente. En el 
pasado he tenido partidos complicados 
al comienzo de este torneo y eso me 
costó caro después, pero también he 
mejorado esa circunstancia”, añadió.

PARÍS, 29 de mayo.— El 
español Rafael Nadal abrió su 
defensa del título y la puerta al 
séptimo Roland Garros con una 
victoria ante el italiano Simone 
Bolelli por 6-2, 6-2 y 6-1.

Sin un juego espectacular, pero 
superior al de su adversario a 
quien había vencido ya en dos 
ocasiones anteriores, Nadal sumó 
la victoria 27 seguida este año, y la 
46 en París donde hasta hoy sólo 
ha perdido un partido, en octavos 
de final del 2009 contra el sueco 
Robin Soderling.

Precisamente este martes, el de 
Manacor debutó en Roland Garros 

con una camiseta rosa granate, 
muy parecida a la que llevaba en 
aquel 31 de mayo de 2009 cuando 
el nórdico, recuperándose ahora 
de una mononucleosis, le infligió 
la única derrota que Nadal ha 
cosechado en el campeonato 
francés.

Nadal fue acogido con 
aplausos por los casi 13 mil 
espectadores de la central, 
aunque los famosos guiñoles 
franceses ya han colocado su 
primera espina satírica del 
torneo contra el deporte español 
en una parodia sobre la creación 
de King Kong, con una fórmula 

mágica, que se inyectan Iker 
Casillas, Alberto Contador y 
el propio Nadal, que aparece 
al final de la tira anclado a lo 
alto del Empire State Building 
neoyorquino intentando derribar 
aviones con su raqueta.

Sobre la pista, Esta vez, no 
hubo sorpresas ni impedimentos 
físicos. Bolelli, un jugador de 
talento en sus comienzos, pero 
que no ha ganado título alguno, 
situado esta semana en el puesto 
111 no fue enemigo de cuidado 
para Nadal que firmó su primera 
victoria este año en una hora y 
58 minutos.

Nadal abre defensa de su título sin problemas

LONDRES, 29 de mayo.— 
Didier Drogba y José Mourinho 
podrían reencontrarse en el 
Real Madrid. De acuerdo con 
el diario británico Daily Mail, 
el equipo merengue ha iniciado 
con las negociaciones para fichar 
al marfileño, quien anunció que 
no seguiría con el Chelsea, tras 
ganar la Liga de Campeones.

A sus 34 años y tras quedar 
libre, Drogba es un jugador 
que interesa a José Mourinho 
para reforzar su ataque, que la 
temporada pasada rompió el 
récord de anotaciones en la Liga 
Española.

El tabloide inglés asegura que 
los representantes de ambas 
partes se reunieron para poner 

sobre la mesa las condiciones 
para un fichaje.

Drogba apuntaba al Shanghai 
Shenhua de China, donde milita 
Nicolás Anelka, sin embargo, la 
oferta del Real Madrid podría 
hacer que cambiara de opinión.

La condición del delantero 
es que el contrato con los 
merengues sea por dos años, 

algo que luce complicado por su 
edad.

En el 2004, Mourinho 
convenció a Drogba para que 
pasara del Olympique de 
Marsella al Chelsea, por lo 
que ahora, ocho años después, 
podría hacer lo mismo para 
que se diera un reencuentro en 
Madrid.

Real Madrid va por Drogba

ROMA, 29 de mayo.— El primer 
ministro de Italia, Mario Monti, 
consideró que una suspensión 
temporal “de dos o tres años” en 
la competición futbolística italiana 
profesional podría ser algo 
bueno, tras los nuevos escándalos 
de apuestas y fraude que han 
sacudido al ‘calcio’.

Monti respondió así en una 
rueda de prensa, en Roma, al ser 
preguntado por los periodistas 
sobre qué medidas deberían 
adoptarse tras los últimos 
escándalos que han salido a la 
luz, aunque destacó que se trata 
de una opinión personal y no de 
una propuesta gubernamental 
o de algo que el Gobierno esté 
estudiando.

“No es una propuesta y 
mucho menos una propuesta 
del Gobierno. Es un deseo que a 
veces me planteo yo, que fui un 
apasionado del futbol durante 
muchos años, y a veces me 
pregunto si no sería una buena 
idea una suspensión de dos o tres 

años de este juego, visto el caos, 
para favorecer una maduración 
absoluta”, afirmó.

Asimismo, el mandatario 
italiano comentó que es 
“especialmente triste cuando un 
mundo, como el deporte, que 
debe ser una expresión de altos 
valores, se presenta como un 
concentrado de aspectos entre 
los más deplorables, como la 

deslealtad, la ilegalidad y la 
falsedad”.

Las declaraciones de Monti 
llegaron un día después de que 
salieran a la luz nuevos detalles 
sobre la investigación que conduce 
la Fiscalía de Cremina sobre la 
existencia de una supuesta trama 
de amaño de partidos y fraude 
en apuestas deportivas que han 
sacudido al ‘calcio’.

Plantea primer ministro
suspender el futbol en Italia
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Por William Márquez

WASHINGTON.— En Estados 
Unidos hay un creciente número de 
gobiernos y legislaturas estatales 
que están promoviendo leyes que 
imponen mayores condiciones a los 
ciudadanos antes de que puedan 
votar y restringen el proceso de re-
gistro electoral.

Los que abogan por una mayor 
participación en el proceso demo-
crático afirman que estas medidas 
afectan de manera desproporciona-
da a las minorías y las comunida-
des golpeadas por la crisis econó-
mica, en particular la latina.

Aquellos que apoyan las nuevas 
leyes dicen querer proteger la in-
tegridad de las elecciones contra la 
posibilidad de fraude.

Según activistas que defienden el 
derecho al sufragio, millones de vo-
tantes podrían quedar excluidos de 
las próximas elecciones en Estados 
Unidos.

Enumeran varios obstáculos 
como el requerimiento en algunos 
estados de un carné de identifica-
ción con foto para poder votar, la 
prueba de ciudadanía, la dificul-
tad con el idioma, la reducción de 
fechas para la votación anticipada, 
la eliminación de días cruciales de 
acción comunitaria para ir a votar 

y hasta las nuevas restricciones y 
amenazas de multas contra orga-
nizaciones y voluntarios que regis-
tran votantes.

Identidad con foto

La ley más sobresaliente es la del 
requisito de mostrar en los puestos 
de votación un carné de identidad 
con foto emitido por una autoridad 
gubernamental. “La mayoría de la 
gente tiene esta identificación, pero 
la proporción de latinos que no la 
poseen es mucho más alta que en 
otros grupos demográficos”, ex-
plicó a BBC Mundo Scott Keyes, 
Centre for American Progress, una 
institución de investigación liberal 
en Washington.

Hasta 20 millones de personas 
en Estados Unidos no tienen lo que 
podría considerarse como identifi-
cación adecuada, asegura Keyes. 
“En algunos sitios rurales la gente 
no la necesita o viven a más de 150 
kilómetros de una oficina que las 
emita y el gobierno no provee fa-
cilidades para que la obtengan. La 
carga recae sobre el ciudadano”.

En algunos casos, añade, para el 
carné se deben producir certifica-
dos de matrimonio que, por divor-
cio, separación o viudez, ya son no 
son rastreables. “Hay personas que 

han votado toda su vida y ya no lo 
podrán hacer”, indicó el analista.

Muchos en América Latina po-
drían considerar rutinario tener 
que presentar una tarjeta de identi-
dad al acercase a una urna.

Scott Keyes asegura que en Esta-
dos Unidos eso no se justifica pues 
son pocos los incidentes en que al-
guien asume la identidad de otro 
para votar.

De acuerdo al Centro Brennan, 
un instituto de política pública y 
asuntos de democracia y justicia, 
más de tres millones de personas se 
verían excluidas por el requisito de 
identidad con foto mientras que los 
incidentes de fraude que evitaría se 
podrían contar con las manos.

En 2009 solo había dos estados 
que requerían carné de identifica-
ción, Indiana y Georgia. Ahora se 
incluyen Alabama, Carolina del 
Sur, Kansas, Missouri, Pennsylva-
nia, Tennessee, Texas, Rhode Island 
y Wisconsin.

Erin Hustings y Rosalind Gold, 
analistas y altas funcionarias de 
NALEO, la Asociación Nacional de 
Funcionarios Latinos Electos, se-
ñalan a BBC Mundo que varios de 
estos estados donde se aplica la ley 
han experimentado el mayor creci-
miento de población hispana en los 
últimos años.

“Ciertamente ahí hay algún tipo 
de coincidencia en los estados que 
han aprobado las leyes de identifi-
cación”, dijo Hustings.

Scott Keyes sostiene que mucho 
se debe a legislaturas y gobernacio-
nes que estaban dominadas por de-
mócratas y ahora son republicanas.

También expresa que las nuevas 
reglas son el fruto de esfuerzos de 
parte de grupos conservadores.

“No puedo atribuir motivos pero 
no es difícil sumar dos y dos para 
ver que los grupos minoritarios que 
se van a ver afectados tienden a vo-
tar a la izquierda”, subrayó Keyes.

Sin embargo, Rosalind Gold ma-
nifiesta que es erróneo pensar que 
la comunidad hispana vota de for-
ma monolítica. “Los latinos votan 
por el partido que mejor pueda 
abordar sus preocupaciones y mu-
chos nuevos votantes, sobre todo 

los jóvenes, todavía están en el pro-
ceso de definir su afiliación políti-
ca”, comentó.

No obstante, concuerda que la 
supresión de votos en los estados 
con grandes poblaciones minorita-
rias se va a sentir. Para Scott Keyes 
tendrá “un impacto que no se ha 
visto en los últimos 50 años desde 
la abolición de las leyes de segrega-
ción”.

Restricción al voto anticipado
 
Las elecciones en Estados Uni-

dos se realizan los martes, un día 
laborable. En 2000, una reforma 
electoral autorizó el voto antici-
pado para aquellos trabajadores 
que no podían ausentarse de su 
trabajo.

Muchos estados han reducido 
ese período de voto anticipado. En 
Ohio lo acortaron de 35 a 11 días, 
en Georgia de 45 a 21 y en Florida 
de dos semanas a ocho días.

“Florida ha hecho mucho daño” 
expresó Keyes. El estado eliminó 
el domingo antes de las elecciones 
del calendario de voto anticipa-
do. Ese día, en muchas iglesias de 
congregación latina, se organiza-
ban viajes para que todos fueran 
a votar.

En ese mismo estado, como en 
Texas, Wisconsin, Tennessee y 
Kansas se impuso una prueba de 
ciudadanía mediante un certifica-
do de nacimiento, de naturaliza-
ción o un pasaporte para aquellos 
que se registran para votar.

“Eso crea una barrera muy alta 
para el proceso de registro”, resal-
tó el analista del Centre for Ame-
rican Progress. “Muy pocos tienen 
esos documentos a mano. Esa no 
es una prioridad muy alta cuando 
tengo otras cosas que hacer, como 
trabajar, pagar cuentas, etc”.

Otra barrera que se presenta 
es el idioma. Según el Acta de 
Derecho al Voto, ciertas jurisdic-
ciones que tienen un número de 
minorías, como las latinas, están 
obligadas a ofrecer asistencia en 
español.

“Eso incluye notificaciones, pa-
peletas electorales y señalización 

en español, así como traductores 
en los puestos de votación”, in-
dica Rosalind Gold de NALEO. 
“Hay una falta de cumplimiento 
con estos requisitos que crea otro 
obstáculo para los latinos”.

Límites al registro de votantes
 
Pero los impedimentos ya no 

sólo se presentan en las urnas 
sino en el proceso de registrar 
nuevos electores. Ese registro, 
que básicamente comprende en 
recabar firmas con direcciones y 
fechas de nacimiento, también se 
ha visto limitado por nuevas res-
tricciones y amenazas de multas 
contra los que procesan los da-
tos.

El registro de votantes suele ser 
desempeñado por organizaciones 
sin ánimo de lucro y voluntarios 
que operan en centros comercia-
les, festivales y congregaciones 
multitudinarias. Tras un control, 
los nombres y datos de los ins-
critos son enviados a las autori-
dades para que se les emita una 
tarjeta de registro electoral.

Pequeños pero importantes 
cambios en algunos estados con 
un gran número de nuevos ciuda-
danos de origen latino han hecho 
esa labor más difícil.

“En Florida si no se entregan 
las listas antes de 48 horas de ha-
berlos registrados uno puede ser 
multado por fraude electoral”, 
comentó Ulises González, encar-
gado de participación cívica de 
la Liga de Ciudadanos Latinos 
Unidos (LULAC, por sus siglas 
en inglés).

Eso ejerce demasiada presión 
sobre los voluntarios que deben 
asegurarse que cada punto y cada 
coma estén el sitio debido. “Un 
error puede ser poner la fecha 
equivocada”, contó González a 
BBC Mundo. “El 5 de mayo, por 
ejemplo, registramos a cientos de 
personas. Algunas firmaron 5 de 
enero, un error explicable pero 
que discrepa en tres meses y si el 
voluntario trata de corregir esa 
fecha puede ser culpable de frau-
de”. (BBC Mundo).

Hispanos enfrentan cada vez más 
obstáculos para votar en EU
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