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Dice que no tiene nada que temer, pero enfrentará el juicio político

Dice que no 
tiene nada 
que temer, 

pero enfrentará 
el juicio político

Página 02

Edith Mendoza Pino negó haber presentado una 
licencia para separarse del cargo, después de que 

trascendió que había ingresado en la Oficialía de 
Partes su renuncia, sin embargo se retractó al no 

llegar a un acuerdo político con la Secretaría de 
Gobierno del estado; Baltasar Tuyub y Alonso 

Ventre confirmaron la existencia del documento, 
sin embargo no se ha hecho oficial



CANCÚN.— La todavía alcal-
desa de Tulum, Edith Mendoza 
Pino negó categóricamente haber 
presentado una licencia para se-
pararse del cargo, después de que 
trascendió que había ingresado en 
la Oficialía de Partes su “renun-
cia”, sin embargo se retractó al no 
llegar a un acuerdo político con la 
Secretaría de Gobierno del estado.

El diputado local Baltazar Tu-
yub Castillo confirmó que la alcal-
desa de Tulum presentó un  do-
cumento para separarse del cargo 
por noventa días, inclusive el re-
gidor con licencia, Alonso Ventre 
confirmó  la supuesta “renuncia” 
y dijo que el Cabildo estaba en 
espera de que se hiciera oficial, 
situación que hasta ayer miércoles 
no había ocurrido.

Al parecer, Edith Mendoza Pino 
finalmente enfrentará el juicio 
político que se le sigue, después 
de que se conformó la Comisión 
Instructora que investigará los 

supuestos actos de corrupción y 
peculado que habría cometido la 
alcaldesa.

Inclusive, en una entrevista, 
Edith Mendoza Pino, dijo que no 
le preocupa de ninguna manera el 
juicio político que se le sigue en su 
contra, porque los imputaciones 
en su contra presentada por un 
grupo de regidores del PAN y el 
PRI, no tienen sustento.

La alcaldesa insistió, en que no 
tiene nada que temer en relación 
al Juicio Político, ni le preocupan 
las acusaciones en su contra, me-
nos  la investigación de la Comi-
sión Instructora del Congreso del 
Estado en contra de su persona, 
por abuso de poder y desvío de 
recursos públicos por 14 millones 
de pesos, porque a la hora del des-
ahogo de pruebas, tiene con qué 
demostrar su inocencia.

Precisó que los señalamientos 
en su contra por la construcción 
de una casa, la compra de un yate 
y viajes al extranjero con su fami-
lia, no fueron con el dinero del 
erario público.
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Alcaldesa de Tulum, en “capilla”
Por Lucía Osorio

Edith Mendoza Pino negó haber presentado una licencia para separarse del cargo, después de que trascendió que había 
ingresado en la Oficialía de Partes su renuncia, sin embargo se retractó al no llegar a un acuerdo político con la Secretaría 
de gobierno del estado.

Por Lucía Osorio

CANCUN.— El diputado local 
Antonio Meckler Aguilera impug-
nó ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación las 
designaciones de Luz María Beris-
táin y Gerardo Mora, como candi-
datos a senadores en primera y se-
gunda fórmula porque fueron por 
“dedazo” del dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Meckler Aguilera aclaró que la 
impugnación que interpuso no es 
directa contra los candidatos Luz 
María Beristaín ni Gerardo Mora 
Vallejo, sino en contra el proceso 
de selección de las fórmulas ya 
que no se realizó respetando los 
términos de la convocatoria.

Cabe destacar que este es el mis-
mo argumento que fundamentó 
la impugnación de la candidatura 
del excandidato a senador, Joa-
quín González Castro, y que el tri-
bunal federal consideró suficiente 
para revocar esa nominación.

Tras dicha revocación, la sala 
regional del Tribunal Electoral 
estableció que para seleccionar 
al sustituto de Joaquín González 
Castro, debía reunirse la Comisión 
Nacional Electoral, valorar a los 
precandidatos registrados a esa 
posición y seleccionar al nuevo 
abanderado.

Sin embargo, en lugar de cum-
plir con las instrucciones del tribu-
nal federal, el dirigente nacional 
Jesús Zambrano decidió firmar sin 
consultar a la citada Comisión el 

nombramiento de los candidatos y 
entregarlo al IFE para su registro.

“Fue un dedazo de Jesús Zam-
brano, él actuó como si el partido 
fuera suyo y designó a sus candi-
datos, actuó como si estuviera en 
el PRI y no somos el PRI”.

Antonio Meckler  destacó que lo 
importante es que se respeten los 
mecanismos establecidos por la 
convocatoria y el tribunal federal 
para elegir a los abanderados, no 
quienes sean éstos.

Destacó que la sala regional del 
tribunal federal, con sede en Xala-
pa, podría revisar y resolver este 
recurso el próximo martes y espe-
ra que el fallo le sea favorable.

También mencionó que la di-
rigencia nacional del Sol Azteca 
está enfrentando por lo menos 
cinco impugnaciones por este 
mismo motivo en la designación 
de candidatos a senadores y di-
putados federales en otros puntos 
del país.

Impugna Meckler candidaturas 
de Beristáin y Mora

CANCÚN.— El diputado fe-
deral, Carlos Joaquín González, 
después de reconocer los lazos 
de amistad con su correligionaria 

Edith Méndez Pino, alcaldesa de 
Tulum, sobre quien pesa un juicio 
político, aseguró que de ser cul-
pable de los señalamientos en su 
contra tendrá que pagar por ello.

Con el nombramiento de la Co-
misión Instructora para dar segui-

miento al juicio político en contra 
de la alcaldesa de Tulum, Edith 
Mendoza Pino, el ex presidente 
municipal de Solidaridad, alegó 
que se tendrá que seguir un proce-
dimiento para comprobar la vera-
cidad de las acusaciones en contra 
de quien fungió como regidora en 
su ex administración.

Carlos Joaquín, mencionó que 
no se pude acusar alguien, si to-
davía no existe un dictamen final, 
que en este caso dependerá de la 
comisión instructora del Congre-
so del estado, quien investigará a 
fondo las acusaciones que pesan 
sobre la alcaldesa de Tulum.

El diputado local priista aceptó 

que Edith Mendoza es su amiga, 
pero que el no puede responder 
por los actos de los demás, ni 
tampoco se puede acusar sin te-
ner verdaderamente las pruebas 
en contra de la persona a quien se 
acusa públicamente.

El ex edil de Solidaridad en base 
a su experiencia en una adminis-
tración municipal, aconsejó a la 
alcaldesa, a que se defienda de 
manera legal como todo ciuda-
dano tienen derecho y en caso de 
que dictamine lo contrario, tendrá 
que pagar por ello, porque en los 
cargos públicos hay que dar resul-
tados, y no hay que alejarse de la 
gente que voto por ellos.

Si es culpable, debe pagar: Carlos Joaquín

El diputado local Antonio Meckler Aguilera impugnó ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación las designaciones de Luz María Beristáin y 
Gerardo Mora como candidatos a senadores en primera y segunda fórmula, ala 
firmar que fueron por “dedazo” del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva.
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PLAYA DEL CARMEN.— En-
rique Peña Nieto afirmó que, de 
llegar a la Presidencia de la Repú-
blica, el turismo será una de las ac-
tividades económicas que tendrá 
mayor apoyo e impulso, para que 
México tenga un nuevo rostro en 
la oferta turística.

En ese sentido, anunció su in-
tención de crear un fondo, dentro 
de la banca de desarrollo, de apo-
yo a la actividad turística para la 
modernización de la infraestruc-
tura actual y para impulsar nue-
vos desarrollos y nueva infraes-
tructura turística en el país.

Al participar en el X Foro Na-
cional de Turismo, el candidato 
presidencial de la coalición Com-
promiso por México, resaltó la im-
portancia de impulsar al turismo, 
que genera casi el 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto. Es una ac-
tividad intensiva en la generación 
de empleos y que “nos proyecta al 
mundo como el país moderno que 
merecemos ser y que nos da ma-
yor reconocimiento”.

Peña Nieto expresó distintas ac-
ciones que, de llegar a la Presiden-
cia de la República, llevará a cabo 
para el impulso del turismo, que 
es una vocación natural del país, y 

que permitirán detonar a esta acti-
vidad como una de mayor impor-
tancia económica en el país.

Mencionó que se dará mayor 
seguridad a los destinos turísti-
cos, pues la proyección que se ha 
dado al mundo de ser un país en 
violencia ha propiciado una caída 
de más del 10 por ciento en la re-
cepción de turistas extranjeros.

Subrayó que el Estado debe 
propiciar una política que permita 
atender los diferentes frentes, ade-
más de la seguridad que es fun-
damental para que esta actividad 
tenga mayor crecimiento y sea un 
destino con mejor proyección.

Precisó que el narcotráfico ha 
afectado a la actividad turística 
en México, y abundó, ante seña-
lamientos sin sustento y basados 
en la mentira, que en la obligación 
irrenunciable del Estado de ofre-
cer seguridad a los mexicanos, “de 
ninguna manera cabe y ni siquiera 
son imaginables, el tener acuerdos 
o pactos con el crimen organiza-
do”.

El estado obliga a combatir en 
todas sus formas y bajo todas sus 
modalidades al crimen organiza-
do y a aquel que atente contra la 
seguridad y la paz de los mexica-

nos, aseveró.
Además, dijo que es necesario 

mejorar la imagen de México en el 
mundo. “Eso se logra a partir de 
un mejor desempeño en su inte-
rior, pero también con una mayor 
inversión en la promoción alrede-
dor del mundo”.

Peña Nieto indicó que se deben 

promover de manera profesional 
los destinos turísticos del país en 
el mundo, y además que esa cam-
paña debe ir de la mano con las 
mejores condiciones que México 
tenga en su interior.

Ofreció un mayor desarrollo de 
la infraestructura para impulsar 
una mejor promoción de los des-

tinos turísticos.
El candidato presidencial apun-

tó que se debe fomentar una ma-
yor capacitación de los recursos 
humanos que hoy se emplean 
dentro de la actividad turística, y 
que en la atención que se da a los 
turistas debemos ser más competi-
tivos frente al mundo.

Nuevo rostro turístico para 
México: Peña Nieto

Enrique Peña Nieto, candidato a la Presidencia del PRI-PVEM, anunció su intención de crear un fondo, dentro de la banca 
de desarrollo, de apoyo a la actividad turística para la modernización de la infraestructura actual y para impulsar nuevos 
desarrollos y nueva infraestructura turística en el país.

CANCUN.— Alonso Ventre Sifri, 
candidato a diputado federal del PRD, 
se congratuló por la propuesta de An-
drés Manuel López Obrador de instau-
rar, tan pronto asuma la Presidencia de 
la República, un tren bala de Cancún a 
Palenque, es decir, que comprenda la 
región de la Riviera Maya.

Luego de que López Obrador par-
ticipara en el Foro Nacional de Turis-
mo, Riviera Maya 2012, Alonso Ventre 
manifestó que el triunfo de AMLO el 
próximo primero de julio será de todos, 
por lo que desde la nueva presidencia 
de México como desde la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión: 
“apoyaremos al turismo porque es la 
segunda fuente de ingresos a nivel na-
cional”.

Precisó que se cumplirá la palabra 
empeñada ante los prestadores de ser-
vicios turísticos y los empresarios de la 
región de que la industria del hospe-
daje tendrá un mayor impulso, y sobre 
todo, no va a desaparecer la Secretaría 
del ramo como lo intentó el gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa.

Si el voto popular me favorece, indicó 
Ventre Sifri, desde el Palacio Legislati-

vo de San Lázaro haremos realidad que 
el Turismo sea una prioridad del Estado 
Mexicano.

Agregó que la actividad turística es 
muy noble, generadora de empleos y 
distribuidora de riquezas, como lo de-
muestra el hecho de que muchas perso-
nas viven de la prestación de servicios 
con beneficio para comerciantes, mecá-
nicos, transportistas y muchos más tra-
bajadores de todos los ramos.

También coincidió con López Obra-
dor de que la designación la persona 
de Miguel Torruco como secretario de 
Turismo, garantizará con sus 40 años 
de experiencia en el sector que el nuevo 
gobierno democrático realmente marca-
rá la diferencia a favor de las mayorías.

Ventre se pronunció por la imperio-
sa necesidad de fortalecer las cadenas 
productivas de proveedores locales y 
regionales para la industria turística, 
“como una manera de saldar la deuda 
social con el empresariado en la Penín-
sula de Yucatán que ha sido minimiza-
do y ninguneado a la hora de los nego-
cios con las grandes cadenas hoteleras, 
lo que también perjudica a la economía 
de quienes aquí habitamos”.

Destaca Ventre compromiso 
de AMLO con turismo

Alonso Ventre Sifri, candidato a diputado federal por el PRD, se congratuló por la propuesta de Andrés Manuel 
López Obrador de instaurar un tren bala de Cancún a Palenque, es decir, que comprenda la región de la Riviera 
Maya.

CANCÚN.— En el marco de la 
celebración del Día del Contador, 
el Colegio de Contadores de Can-
cún, representado por Pablo Gu-
tiérrez, afirmó que los candidatos 

presidenciales tienen que hacer un 
México diferente, al igual que re-
formas muy  necesarias, eliminan-
do muchos gravámenes y genera-
lizar el impuesto al consumo, para 
que en realidad las cosas cambien.

Dijo que si se deja una taza cero 
para las exportaciones, gravando 
todo, aumentaría la recaudación 
y se tendría un Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) reducido.

Gutiérrez Laguna, presidente 
electo del Colegio de Contado-
res, aseveró que la simplificación 
administrativa y desregulación 
de las layes incentivaría a los con-
tribuyentes, lo que motivaría el 
cumplimiento de las disposiciones 
fiscales.

Comentó que en los países de-

sarrollados siempre se grava más 
al consumo, el cual tiene como fin 
que el que consuma más pague 
más, “si tengo poca capacidad 
económica consumiré menos, y el 
que consuma más, pues que pa-
gue más”.

Dijo que el hecho de generali-
zar la taza significa que se harán 
excepciones; “en México es lo que 
hace compleja la administración, 
si tenemos varias tazas complican, 
es mejor para el contribuyente ge-
neral tener una taza general que 
sea competitiva en la OCV “, el 
objetivo de esto es que el gobier-
no federal recaude más y ponga 
beneficios y estímulos a sectores 
específicos, derivado de la recau-
dación.

Necesario una reforma tributaria

Pablo Gutiérrez, presidente del Cole-
gio de Contadores de Cancún, afirmó 
que los candidatos presidenciales 
tienen que hacer un México diferente, 
al igual que reformas muy  necesa-
rias, eliminando muchos gravámenes 
y generalizar el impuesto al consu-
mo, para que en realidad las cosas 
cambien.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Será verdad que llegan momentos en la vida en que 
debemos pensar en lo siguiente?:

¿Estamos viejos?
La mayoría de la gente que entró a las universidades 

el año pasado nació en 1994.
¿En ese tiempo tú ya sabías multiplicar, dividir y re-

solvías ecuaciones?
Muchos de ellos ni siquiera saben que los televisores 

alguna vez tuvieron sólo 13 canales y se cambiaban con 
perilla: más aún, incluso algunos no han visto nunca un 
televisor en blanco y negro.

No pueden explicarse siquiera lo que es ver la tele sin 
un control remoto.

Puede que nunca hayan visto Plaza Sésamo, El tesoro 
del Saber, Perdidos en el Espacio o El Llanero Solitario.

¿Te consideras viejo porque tú fuiste parte de esa rea-
lidad?

Aquí van algunas claves que te indicarán si te estás 
poniendo viejo:

- Cuando, siendo hombre, por fin eres capaz de decirle 
NO a una mujer sin remordimientos.

- Cuando, siendo mujer, por fin eres capaz de decirle 
SI a un hombre... y sin remordimientos.

- Cuando haces deporte y orgulloso le cuentas a todo 
el mundo que lo haces.

- Cuando hay remedios en la mesa de noche.
- Cuando la virginidad hace tiempo que ya no es tema 

de conversación.
- Cuando los niños con quienes hasta hace poco tenías 

cierta complicidad, ahora te dicen “tío”.
- Cuando necesitas mucho más tiempo que una maña-

na para recuperarte de un “carrete”.
- Cuando tu mismo cuelgas la toalla después de du-

charte.
- Cuando te molesta que otro deje la pasta de dientes 

destapada.
- Cuando tus amigos se casan sin estar apurados.
- Cuando tus primos chicos te piden cigarros.
- Cuando tus sobrinos saben más que tu de compu-

tación.
- Cuando vas a la playa y puedes pasar todo el día sin 

bañarte en el mar.
- Cuando ves los partidos y conciertos por la tele en 

vez de ir a verlos en vivo.
- Cuando vuelves a llevar regalo a los cumpleaños, 

igual que cuando eras chico.
- Cuando para hacer deporte, compras ropa que te 

tape en vez de mostrar.
- Cuando prefieres ver a un amigo que hablar con el 

durante hoooras por teléfono.
- Cuando ya sabes lo que quieres.
- Cuando sonríes mientras lees el texto anterior.
Pero qué tal un poco de buen humor……….
CIENTÍFICAMENTE PROBADO.
¿Sabías que cuando una mujer se pone un vestido de 

cuero, el corazón del hombre late más deprisa, se le seca 
la garganta, y le flaquean las piernas...??

¿Y sabes por qué?
¡Porque huele a coche nuevo!
Pero por si fuera algo fuera de lo común… y nunca le 

prestamos ninguna atención…
¿Qué sabemos sobre la mente?
Dirige tu mente
Tú no eres tu mente. Tu mente forma parte de ti, es 

una parte de ti, como lo son también tus uñas y tu cabe-
llo. Nada más que tu mente es una parte no física de tí.

Nadie se identifica con su uña del dedo gordo del pie, 
pero sí se identifica con su mente.

¿Cuál es el problema? Al identificarte con ella, y sin 
darte cuenta, tu mente se ha convertido en una tirana. 
Te acosa, te somete, te hace sufrir, te castiga, te hostiga, 
no se cansa de decirte las mismas cosas una y mil veces, 
es caprichosa, voluble y voluntariosa…

La mente no es tu cerebro. Éste es un órgano. La mente 
está ahí para ayudarte con la información, con tu identi-
dad, con tus pendientes, con tus relaciones,… está para 
servirte, no para dirigirte

Entonces debes des identificarte de tu mente.
Esto te da una gran libertad.
Obsérvala, mira como actúa; si la puedes observar eso 

significa que no eres tú.
Tu esencia es el testigo que puede verla. Si lo logras, 

comenzarás a liberarte de sus ardides.
Este es el principio básico.
Tu responsabilidad es darle dirección.
Veamos algunas estrategias para dirigir a la mente.
Permite la entrada a tu mente de pensamientos o ideas 

positivos.
Cada vez que un pensamiento negativo viene a tu ca-

beza, ¡cámbialo por otro!.

Para eso, es precisa mucha disciplina mental.
No la adquirirás de un día para otro. Así como un “at-

leta”, debes entrenarte mucho…No te quejes.
Cuando reclamas, como un imán,  atraes hacia tí toda 

la carga negativa de tus propias palabras.
La mayoría de las cosas que andan mal, comenzaron a 

materializarse cuando nos lamentamos.
No dejes que interferencias externas se acumulen en 

tu vida diaria.
Líbrate de rumores, comentarios maliciosos y gente 

deprimida.          Eso es contagioso…Sintoniza con 
gente positiva.

No te enojes con facilidad y no des importancia  a 
pequeñas cosas. Cuando nos irritamos, envenenamos 
nuestro cuerpo y nuestra mente.

Procura convivir con serenidad y cuando tengas ga-
nas de explotar, cuenta hasta diez.

Vive el presente. El ansioso vive en el futuro. El ren-
coroso, vive en el pasado.

Aprovecha aquí y ahora. Nada se repite, todo pasa. 
Haz que tu día valga la pena…No pierdas tiempo en 
lamentaciones y preocupaciones, pues sólo traen en-
fermedad.

El agua purifica. Siempre que puedas  camina en 
una playa, o un río o una cascada.

En casa, cuando estés, bajo la ducha, con los ojos 
cerrados, imagina que tu cansancio físico y mental y 
toda la carga negativa están siendo eliminados por el 
agua.

Camina con los pies descalzos cuando puedas, con 
preferencia sobre tierra. En casa, masajea tus pies con 
una crema después de un largo día de trabajo. Remó-
jalos en agua tibia. Agrega un poco de sal para ali-
viarlos.

Mantente en contacto con la naturaleza; ten en casa 
una maceta de plantas, al menos. Cuídala con cariño.

El amor que dedicamos a las plantas y animales cal-
ma al ser humano y funciona como relajante natural…
escucha música positiva que te haga cantar y bailar.

Sea cual sea tu estilo preferido, la vibración de una 
canción tiene el poder de hacernos sentir con vida, 
aflorando nuestra emoción y abriendo nuestros cana-
les de energía.

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

CANCUN.— Ante más de setecientas 
mujeres, Josefina Vázquez Mota y Marybel 
Villegas, candidatas a la presidencia y a 
diputada federal, se comprometieron con 
las féminas de Quintana Roo a impulsar el 
respeto laboral, el total acceso al servicio de 
salud y la igualdad de oportunidades, tras 
resaltar que, en la Cámara de Diputados, 
será una digna representante de la próxima 
presidenta de México.

En ese sentido, Marybel Villegas ase-
guró que, desde la Cámara de Diputados, 
será una digna representante de la próxima 
presidenta de México y destacó que tiene el 
compromiso de trabajar de su mano para 
lograr juntas un México moderno, sensible 
a las problemáticas de las mujeres y diferen-
te, así mismo, dijo que percibe la fuerza y 
carácter de ese sector de la población, por 
lo que es de suma importancia fortalecerlo.

“Me comprometo con las mujeres traba-
jadoras, profesionistas, madres de familia, 
las mujeres que quieren un cambio, las que 
buscan un impulso para abrir un negocio, 
ellas tendrán mi total apoyo, buscaré inicia-
tivas y acciones para beneficiarlas”, destacó 
Marybel Villegas, tras agregar que México 
necesita ser dirigido por una mujer que ver-
daderamente haga cambios en los destinos 
de la nación.

A 30 días de la contienda electoral, Váz-
quez Mota aseguró ganará la presidencia de 
la República, “vamos a ganar todas, juntas, 
el triunfo de Josefina es el triunfo de todas 
las mujeres. Cuánto hemos luchado por lle-
gar hasta aquí, cuánto luchamos para que se 
reconociera el voto en las urnas, somos más 
de la mitad del padrón electoral y somos las 
mamás de la otra mitad del padrón electo-
ral. Por eso, tenemos la fuerza.”, dijo.

Luego de recibir aplausos y porras de las 
mujeres, la próxima presidenta del país se-
ñaló que promoverá más estancias infanti-
les con el objetivo de que las madres solteras 
puedan tener a sus hijos en un lugar seguro 
en su horario laboral, así también impulsará 

la Ley de Paternidad Responsable que tiene 
la finalidad de obligar a los padres a hacerse 
responsables de sus hijos hasta los 18 años.

“El primero de julio las mujeres son las 
que me van a hacer presidenta de México. 
Hoy las invito a que sigamos defendiendo 

la democracia, la estabilidad económica, la 
libertad de emprender. Quiero un México 
de igualdad, un país de honestidad y va-
lores, no quiero un México en la pobreza”, 
apuntó tras agregar que recuperará Quinta-
na Roo para la gente honesta y trabajadora.

Se comprometen Marybel y 
Josefina con las mujeres

Ante más de setecientas mujeres, Josefina Vázquez Mota y Marybel Villegas, candidatas a la presidencia y a diputada federal, se comprometieron con las 
féminas de Quintana Roo a impulsar el respeto laboral, el total acceso al servicio de salud y la igualdad de oportunidades.

mailto:langcun@hotmail.com
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RIVIERA MAYA.— En la inau-
guración del X Foro Nacional de 
Turismo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo hizo un llamado a 
fortalecer la competitividad tu-
rística de México, a elevar la in-
dustria a un rango de prioridad 
nacional y, sobre todo, recuperar 
la imagen de nuestra marca en el 
mundo.

Reiteró la importancia del Tu-
rismo para México en materia de 
divisas y empleos, al señalar que 
esta industria representa actual-
mente casi el 9 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto y es la tercera 
actividad generadora de ingresos.

Además, citó que de acuerdo a 
cifras de la Organización Mundial 
de Turismo y el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, por 
sus siglas en inglés) el turismo en 
el mundo genera 255 millones de 
empleos o el equivalente al 8 por 
ciento de los empleos mundiales y 
representa casi el 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto Mundial. 
De cada dólar que se gasta en la 
industria de viajes y turismo, se 
generan tres dólares para la eco-
nomía del mundo.

Reiteró la necesidad de recupe-
rar la imagen de la marca México, 
que atraviesa por una grave crisis 
y que, por ende, ha impactado de 
manera negativa en la percepción 
del viajero.

En el caso de Quintana Roo ade-
más de trabajar a favor de la ima-
gen en el exterior, detalló que se 
han invertido más de 30 millones 
de dólares para mejorar la infra-
estructura carretera y la portuaria 
para continuar siendo líderes en la 
captación de cruceros y se han re-

novado los corredores turísticos, 
inversión que ha beneficiado no 
sólo a los más de 10.5 millones de 
visitantes que llegaron en el 2011, 
pero también ha traído desarrollo 
a todas las comunidades del Esta-
do.

En su calidad de presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago), Borge Angulo 
les solicitó a los presidenciables, 
quienes en este marco presentarán 
sus propuestas en materia de tu-
rismo, que los planteamientos que 
se hagan sean proyectos realmen-
te viables y acordes a la realidad.

Ante cientos de personalidades 
de la industria, funcionarios pú-
blicos, empresarios, académicos, 
representantes de la sociedad civil 
y periodistas, reunidos en el ho-
tel Iberostar de la Riviera Maya, 
el Gobernador expresó su firme 
compromiso de trabajar con las 
autoridades federales, pero sobre 
todo con el empresariado turís-
tico, en varios frentes para mejo-
rar la competitividad turística de 
México.

De inicio, solicitó a la próxima 
administración federal “no despa-
recer” a la Secretaría de Turismo 
(Sectur), como ocurrió en algún 
momento del actual periodo, al 
contrario, fortalecer a la depen-
dencia, y canalizar más recursos 
al Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) para mejorar 
nuestra imagen ante el mundo.

Indicó que el 2012 será un buen 
año para México en el cual se es-
pera un incremento de entre el 9 y 
10 por ciento en el arribo de visi-
tantes internacionales, aumentan-

do con ello los 22.7 millones que 
visitaron el país en el 2011, cifras 
que reconfirman la importancia 
del sector turístico en nuestro 
país, y sobre todo la necesidad de 
impulsar en el próximo gobierno 
una política pública turística inte-
gral y estratégica.

En el evento inaugural, el jefe 
del Ejecutivo estuvo acompa-
ñado por Jorge Mezher Rage, 
subsecretario de Planeación Tu-
rística, en representación de la 
secretaria de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo; Fernando Martí 
Brito, director general del Foro 
Nacional de Turismo; Enrique 
Carrillo Lavat, director general 
de Fonatur; diputado Carlos Joa-
quín González, presidente de la 
Comisión de Turismo de la LXI 
Legislatura; Rodolfo López Ne-
grete, director adjunto del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México; Juan Carlos González 
Hernández, secretario estatal de 
Turismo, entre otros.

En el acto, se entregaron reco-
nocimientos a quienes en estos 
10 años han apoyado la  celebra-
ción del foro, entre ellos a ex go-
bernadores del Estado, ex secre-
tarios de turismo, empresarios, 
académicos y periodistas.

Por su parte, el subsecretario 
de Planeación Turística de la 
Sectur destacó que el Acuerdo   
Nacional   de  Turismo  dará 
como resultado un impulso a 
la actividad para lograr que sea 
una prioridad nacional.  Asi-
mismo, felicitó  al  Foro del que, 
dijo, surgirán estrategias y reco-
mendaciones para fortalecer su 
desarrollo.

Llama Roberto Borge a fortalecer 
la competitividad turística

En su calidad de presidente de la Comisión de Turismo de la Conago, el goberna-
dor del estado solicitó a los presidenciables que los planteamientos que se hagan 
sean proyectos realmente viables y acordes a la realidad

CANCÚN.— El turismo tiene 
que entenderse como una política 
de Estado para impulsar al país 
a nivel internacional, al mismo 
tiempo que se debe fomentar el 
consumo interno, , afirmó Gra-
ciela Saldaña Fraire, candidata a 

diputada federal en el Distrito 03, 
abanderada de los partidos PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano.

En el Proyecto Alternativo de 
Nación que propone Andrés Ma-
nuel López Obrador, ha designa-
do desde ahora que en los próxi-

mos seis años estará al frente de 
la Secretaría de Turismo Miguel 
Torruco Marqués, quien es autor 
de 7 libros y 5 diagnósticos sobre 
turismo; ha dictado conferencias 
en 54 países; y ha recibido un gran 
número de reconocimientos a lo 
largo de su vida profesional.

Al mismo tiempo, Saldaña Frai-
re dijo que es integrante del grupo 
de expertos de la OMT, de la Co-
misión Ejecutiva de Turismo, del 
Consejo Consultivo de Turismo y 
de la Junta de Gobierno del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) y con ello se tiene 
todas las expectativas de que rea-
lizará un buen trabajo.

La abanderada de los partidos 
de izquierda, acompañó a Andrés 
Manuel López Obrador, candida-
to a la Presidencia de la Repúbli-
ca, al foro Turístico de la Riviera 
Maya.

“A nosotros como legisladores, 
nos corresponderá establecer el 
marco legal que permita traba-
jar para promocionar a México a 
nivel internacional, hacia el inte-
rior, promover la inversión segu-
ra, sustentable y de acuerdo a las 
normas ecológicas”.

Derivado de ello, se podrá con-
tar con mejores empleos, no de-
pender de las temporadas altas al 
100% como viene sucediendo en 
los últimos años en Cancún y en 
varios destinos turísticos.

Saldaña Fraire indicó que tam-
bién el turismo va ligado con una 
recuperación económica, toda 
vez que si la gente tiene más di-
nero en la bolsa, podrá planear 
sus vacaciones; “hay gente que 

no ha salido de vacaciones nunca, 
hay quienes dejaron de hacerlo y 
hay quienes para el próximo año 
no podrán disfrutar de un perio-
do de descanso”.

Indicó que el turismo tiene va-
rios segmentos, no nada más los 
de Playa, por ejemplo en Quinta-
na Roo se tiene que aprovechar 
todos los municipios; hay que 
atender también los destinos que 
no son de playa.

En el turismo se debe incluir 

desde centros de hospedaje, gas-
tronomía, zonas arqueológicas, 
playa, ciudad, museos; desde 
los modestos hoteles hasta los 
de gran turismo y los de gran 
poder adquisitivo; hay que ver 
infraestructura como puertos, 
aeropuertos, y que cada uno tie-
nes sus particularidades donde 
los expertos son precisamente 
los empresarios que están en ése 
negocio, sin dejar a un lado a los 
trabajadores.

Turismo debe atenderse como política 
de Estado: Graciela Saldaña
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CANCÚN.— El secretario 
general de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), en Benito 
Juárez, Mario Machuca Sánchez, 
informó que 155 trabajadores 
afiliados al sindicato concluyeron  
de manera satisfactoria sus 
estudios de primaria y secundaria, 
así como cinco de nivel medio 
superior, 65 en el curso de 
computación y tres reciben 
certificación SEPA inglés.

El líder croquista afirmó que el 
sindicato está muy comprometido 
con la educación, ya que además 
de formar mejores ciudadanos, 
también se generan mejores 
empresas y los trabajadores 
cuentan con más y mejores 
oportunidades laborales.

Manifestó que la CROC, siempre 
busca aportar su granito de arena 
para ayudar a sus afiliados  y 
a la población en general por 
tal motivo el compromiso del 
sindicato es abatir el rezago 

educativo de aquí la importancia 
de lograr la meta para este año 
las 500 certificaciones en el nivel 
básico, por lo que insistió en que se 
continuará trabajando de manera 
conjunta con  los coordinares 
de zona del IEEA, así como las 
instancias federales, estatales y 
municipales con el finalidad  de 
fortalecer los temas en materia 
educativa y de esta forma que 
las personas puedan tener acceso 
a un mejor calidad de vida para 
ellos y sus familias, así como al 
desarrollo económico del Estado y 
el municipio. 

Machuca Sánchez, indicó que 
en el marco de la clausura se 
entregaron 46 certificados de 
primaria, 104 de secundaria, 
para dar un total de 150.

Por otra parte la directora 
de la escuela de la CROC 
y responsable de la plaza 
comunitaria Donceles 28, 
Anawi Zapata, comentó que la 
mayoría de los asistentes a los 

cursos fueron, trabajadores de 
la industria turística y afiliados 
al sindicato, o bien los hijos y 
esposas de los croquistas. 

Indicó que la plaza comunitaria 
de la CROC, también se imparten 
cursos de inglés, computación y 
Sepa inglés, programas avalados 
por la Secretaría de Educación  
Pública (SEP).

Señaló que hasta el momento 
la CROC, ha logrado certificar 
y entregar constancias a 223 
sindicalizados y se continúa 
promoviendo entre los afiliados 
y la comunidad en general que 
concluyan sus estudios hasta 
la preparatoria, además de 
invitarlos a tomar los cursos 
de inglés y computación ya 
que el mercado laboral exige 
profesionistas altamente 
capacitados en el idioma 
inglés y la tecnología avanza 
a pasos agitados por lo tanto 
los trabajadores no se pueden 
quedar atrás.

Croquistas concluyen estudios

Un total de 155 trabajadores afiliados al sindicato concluyeron  de manera 
satisfactoria sus estudios de primaria y secundaria, así como cinco de nivel medio 
superior, 65 en el curso de computación y tres reciben certificación SEPA inglés.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún a través 
de su departamento de Servicios 
Médicos y Psicológico, en 
coordinación con la asociación 
Chispas, trabajan de manera 
conjunta para la detección 
y prevención del VIH/Sida 
entre la comunidad estudiantil, 
ofreciéndoles la aplicación de 
pruebas rápidas.

Ceres Braga Mena, jefa del 
departamento de Servicio Médico 
y Psicológico, indicó que este tipo 
de acciones permite brindar un 
plus a los estudiantes, al realizar 
una labor preventiva en los 
padecimientos que los pueden 
aquejar; al tiempo que el trabajo 
que realiza la asociación civil 
Chispas servirá como parte de una 
investigación estatal para tener un 
diagnóstico de cuál es la situación 
que prevalece en Quintana Roo 
del padecimiento.

Y es que el objetivo de realizar la 
aplicación de pruebas rápidas de 
detección del VIH/Sida, es para 
conocer la realidad que viven los 
jóvenes sobre esta enfermedad que 
se ha asociado desde sus orígenes 
con la actividad homosexual, 
pero que poco a poco se ha ido 

extendiendo entre la población.
Braga Mena expresó que la 

aplicación de las pruebas se hacen 
todos los jueves de cada semana 
y así se estarán haciendo hasta el 
30 de noviembre próximo, cuando 
concluya el periodo de estudio de 
Chispas, por lo cual se prevé que 
se apliquen un promedio de 300 
a 500 pruebas entre la población 
estudiantil de la UT Cancún.

Precisó que hasta el momento 
han aplicado poco más de 70 
pruebas a igual número de 
estudiantes, sin que hayan 
tenido un resultado positivo al 
padecimiento; no obstante, indicó 
que el departamento a su cargo 
(conformado por dos enfermeros 
y dos psicólogos) dan atención y 
ayuda al menos a tres jóvenes que 
tienen esta enfermedad.

Al ser un padecimiento que 
muchas veces se desconoce que son 
portadores porque no desarrolla 
sintomatología el VIH, explicó 
que a los alumnos de esta Casa de 
Estudios como parte del convenio 
con Chispas se les brinda asesoría 
en temas de educación sexual, 
aunado a que les dan folletos que 
hacen referencia al padecimiento y 
les proveen de preservativos.

Por otra parte, la jefa del 
departamento de Servicio Médico 
y Psicológico indicó que con apoyo 
de la asociación Grupo  Desafío a 
cargo de Lillián Alarcón e Ito es 
que un total de 30 jóvenes de la UT 
Cancún fueron beneficiadas con 
la aplicación de la vacuna contra 
el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), quienes acudieron en 
respuesta a la convocatoria abierta 
que se emitió.

Ceres Braga manifestó que 
es preocupante que el Cáncer 
Cervicouterino (CCU) siga 
cobrando cada dos horas la vida 
de las mujeres, de ahí que la 
Universidad consiguiera brindar 
este beneficio a las estudiantes 
(que oscilan entre los 19 y 23 años), 
a quienes desde el pasado viernes 
18 de mayo se les aplica la vacuna 
en un nosocomio privado.

Cabe destacar que se tuvo una 
gran respuesta de interés por 
parte del alumnado para recibir el 
beneficio de la vacuna, por lo que 
la UT Cancún  ya tiene una lista de 
espera para que les sea aplicada 
esta vacuna que ayuda a prevenir 
el CCU, una de las principales 
causas de mortalidad en el sector 
femenino.

UT Cancún y Chispas suman 
esfuerzos contra el VIH/Sida

La Universidad Tecnológica de Cancún a través de su departamento de Servicios 
Médicos y Psicológico, en coordinación con la asociación Chispas, trabajan 
de manera conjunta para la detección y prevención del VIH/Sida entre la 
comunidad estudiantil, por medio de pruebas rápidas. 

CANCÚN.— Cancún se 
quedó sin representante en la 
liguilla de la Cuarta División 
de futbol profesional, luego de 
que este fin de semana quedaron 
eliminados Pioneros Cancún y 
Ejidatarios Real Cancún, a manos 
de InterPlaya y Guerreros Tulum, 
respectivamente.

InterPlaya dio cuenta de 
Pioneros Cancún por global de 
2-0, mientras que Guerreros 
Tulum eliminó por la mínima 
diferencia de 1-0 a Ejidatarios Real 
Cancún.

De esta forma, los equipos 
calificados a las semifinales en esta 
categoría son: Tuzos Progreso, 
Guerreros Tulum, Interplaya y 
Cañoneros Campeche.

Y este fin de semana arranca 
la ronda de semifinales con los 
cuatro equipos que lucharán por 
llegar a la gran final. Los partidos 
quedaron de la siguiente forma:

Guerreros Tulum recibirá a 
Cañeros Campeche el sábado 
2 de junio a las 17:00 horas en 
la Unidad Deportiva Tulum, 
mientras que Interplaya le hará 
los honores a Tuzos Progreso el 
mismo día y a la misma hora en 
la Unidad Deportiva Colosio de 
Playa del Carmen.

Una semana después, el 9 
de junio, se llevarán a cabo 
los partidos de vuelta, cuando 
Cañeros Campeche reciba a 
Guerreros Tulum a las 11:00 horas 
en el campo Corsarios 2000 de la 
ciudad amurallada, mientras que 
Tuzos Progreso hará lo propio 
ante Interplaya a las 16:00 horas 
en el Estadio Salvador Alvarado 
de Mérida, Yucatán.

De estos encuentros saldrán 
los dos equipos que habrán de 
disputar la gran final de la Cuarta 
División profesional del futbol 
mexicano.

Arrancan las semifinales de la Cuarta División

Este fin de semana seguirán las emociones en la Cuarta División, cuando 
se jueguen los partidos de ida de las semifinales.
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Por Anahí Aradas

LONDRES.— Fue el filósofo Platón 
quien en la Antigua Grecia planteó que el 
ser humano conoce tan sólo una realidad 
de sombras proyectadas sobre las paredes 
de la caverna en la que vive encadenado, 
ajeno al teatro del mundo que se desarrolla 
a sus espaldas y que es incapaz de ver. ¿Es 
internet una nueva caverna?

El discurso que celebra la ampliación al 
acceso a la información y la democratiza-
ción del conocimiento que ofrece la red a 
veces parece hegemónico.

Sin embargo, en los últimos años hay in-
formáticos que vienen alertando del efecto 
contrario: que muchos de nosotros conoce-
mos el mundo a través de la “caverna” de 
nuestras computadoras, atados a golpe de 
ratón a una internet que es tan sólo un re-
flejo de la internet real.

Esta es una caverna llena de “filtros” 
desde los cuales el usuario se conecta a la 
globalidad encerrado en su propia “burbu-
ja”.

Los filtros de internet

Hay una prueba sencilla para hacer visi-
ble esa cápsula.

Tendemos a pensar que ante una misma 
búsqueda, los resultados deberían ser los 
mismos, independientemente de quién sea 
el usuario.

Sin embargo, según los expertos consul-
tados por BBC Mundo, las posibilidades de 
que esto suceda son prácticamente nulas.

La internet que somos capaces de ver 
cuando realizamos una consulta o las no-
ticias que recibimos en nuestra red social, 
es resultado de muchos factores: desde 
nuestra ubicación geográfica, la computa-
dora en la que nos conectamos, búsquedas 
previas o la cantidad de dinero que una 
empresa pagó al buscador para ocupar la 
franja privilegiada de la lista.

Uno de los primeros en plasmar este fe-
nómeno fue el político y activista de inter-
net estadounidense Eli Pariser, quien en su 
libro “The filter Bubble” (la burbuja de fil-
tros) reflexiona sobre las implicaciones de 
una internet a medida.

Pariser se dio cuenta un día que en su 
perfil de Facebook habían desaparecido to-

dos los comentarios de sus amigos conser-
vadores, debido a que solía abrir más los 
vínculos colgados por sus amigos liberales.

Eso le llevó a concluir que internet ofrece 
una versión edulcorada de la vida, donde 
hay muchas más posibilidades de enterar-
nos última ruptura de la famosa de turno o 
video viral, que del aumento de la pobreza 
o los efectos del cambio climático.

¿Cómo escapar?
 
“Internet es un mundo que nos une pero 

que a la vez vemos solitariamente. Esto 
hace que quien está detrás de este mundo 
puede hacer con nosotros lo que quiera”, 
asegura Josep Lluís Larriba, profesor de 
la Universidad Politécnica de Catalunya 
y fundador de Sparsity Technologies, em-
presa dedicada al análisis de datos en redes 
sociales.

Y aunque algunas páginas en internet 
ofrecen consejos sobre cómo evitar que 
nuestro buscador ofrezca resultados a me-
dida (borrando el historial de búsqueda, 
por ejemplo), según Larriba se trataría de 
esfuerzos en vano, considerando que las 
redes sociales se pueden conectar entre 
ellas, y que los buscadores explotan esas 
conexiones.

“Cada vez que a través de una postal en 
Twitter te conectas a Facebook, estás dan-
do información de tu perfil a otra red so-
cial. Esto significan que paralelamente re-

colectan información que les enriquece, lo 
que determina qué me van a ofrecer cuan-
do busco alguna cosa”, afirma Larriba.

“Está todo tan conectado que es difícil, 
una vez dentro, volver a salir. Google debe 
tener acuerdos con Twitter y Facebook 
para acceder a la información pública a la 
que pueden acceder”.

“Nos conocen más que nosotros 
mismos”

Hay ciertos datos personales que in-
troducimos casi a diario en internet, 
que son privados y que tan sólo pue-
den ser accesibles a las compañías de 
internet si les damos permiso, cosa que 
hacemos en ocasiones casi sin saberlo.

Pero hay muchos otros de carácter 
público, que sin nosotros saberlo refle-
jan mucho de nosotros, y la “burbuja” 
los sabe detectar y usar.

“El programa informático que está 
detrás de todos estos buscadores es ca-
paz de definir muchísimo mejor nues-
tro perfil que nosotros mismos, porque 
el concepto que tenemos de nosotros es 
subjetivo y su visión es objetiva”.

La generación encapsulada

En este escenario, lo que preocupa a 
Larriba es qué va a ser de esas genera-
ciones conectadas a internet desde la 

cuna y pone como ejemplo a sus abue-
los, que lo primero que harían al ver 
por primera vez un computador es mi-
rar qué hay detrás del monitor.

“Hoy un niño ni se lo plantearía” y 
otro tema alarmante, asegura, es la so-
ledad.

“Muchos todavía hemos vivido en 
un mundo dividido. Antes podíamos 
valorar el conocimiento de las perso-
nas, interaccionar, pero los niños que 
están naciendo tendrán menos esta in-
teracción personal, verán el mundo a 
través de un ordenador. En Japón de 
hecho ya ocurre que adolescentes ter-
minan suicidándose por la soledad”.

Tanto Periser como Larriba coin-
ciden en afirmar que es extremada-
mente difícil escapar de la cápsula de 
experiencias en la que nos envuelve 
la red, a no ser que decidamos dedi-
carnos al pastoreo de cabras en el Sá-
hara (y aún así es posible que pronto 
un smartphone llegara a nuestras ma-
nos).

El inaccesible universo de internet

Sin embargo, aunque pudiéramos 
romper nuestras cadenas, mirar a 
nuestras espaldas y tratar de conocer 
por fin la realidad completa de nues-
tra vida virtual, necesitaríamos pode-
res sobrehumanos para hacerlo.

“Cada vez que hacemos una bús-
queda en Google vemos una ventani-
ta minúscula, lo que le interesa que 
tu veas”, explica Larriba. “Pero si no 
fuese la que a ellos le interesa si no la 
que a ti te interesa, no verías todo lo 
que podrías ver”.

Esto se debería a que es imposible 
“conocer” realmente el universo de 
conocimiento que fluye en la red, don-
de a diario brotan millones de datos 
a una velocidad sin precedentes en la 
historia.

“Cada dos días, estamos generando 
más datos de los que la humanidad 
generó hasta 2003. Eso es impresio-
nante. Hay tantísima información que 
es imposible dar abasto”. (BBC Mun-
do Tecnología).

Internet hace nuestro mundo 
más cerrado y menos diverso
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RIVIERA MAYA, 30 de mayo.— Enrique 
Peña Nieto, candidato presidencial del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), dijo 
que se debe esclarecer el supuesto apoyo de 
empresarios a la campaña presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador.

“Es un tema que tendrán que esclarecer... 
Esto merecerá respuesta de parte de quie-
nes están haciendo esto que a todas luces no 
se apega a la legalidad y a lo que el Código 
Electoral establece. Vamos a ver qué res-
puesta hay ante eso”, señaló.

Por la mañana el coordinador de campa-
ña de Peña Nieto, Luis Videgaray, conside-
ró que el tema debe ser parte de un debate 
en la opinión pública.

“Hoy en la primera plana de EL UNIVER-
SAL se dice que en una reunión le piden a 
empresarios seis millones de dólares para 
tener reuniones con López Obrador y Man-
cera”, sostuvo.

Durante la mesa de debate que realiza 
MVS Noticias los miércoles, Videgaray 
agregó: “Estas cosas no pueden pasar des-
apercibidas, estamos hablando aquí de algo 
que es ilegal pedir dinero, no acuso, pero 

esto tiene que ser cuestión pública, tiene 
que ser objeto de una discusión a la que le 
entremos de una manera responsable”.

Sin embargo, Ricardo Monreal, coordina-
dor de campaña de López Obrador, insistió 
en que el tabasqueño ya se deslindó --como 
también apunta este diario hoy--, pues “na-
die debe de solicitar recursos económicos, 
nadie está autorizado a solicitar recursos de 
ninguna especie”.

Además, Monreal rechazó conocer a 
quien presidieron la reunión y pidió que se 
investigue la reunión, encabezada por Luis 
Creel, primo del panista Santiago Creel, y 
entre los invitados estuvieron Luis Orvaña-
nos, presidente de Casas Geo; Elena Achar, 
representante de Grupo Comex; el abogado 
Luis del Valle Gurría -vinculado, según una 
búsqueda en Internet, a la red financiera de 
Raúl Salinas de Gortari-, Rogelio Jiménez 
Pons, arquitecto -vinculado al PRI, y hoy 
voluntario de Morena- que fungió como 
coordinador del proyecto Complejo Urba-
no Tabasco 2000, en el que se construyeron 
cientos de casas que ahora tienen proble-
mas por inundaciones.

Se debe esclarecer 
“pase de charola”: Peña Nieto

MEXICO, 30 de mayo.— El candidato de 
la izquierda a la Presidencia, Andrés Ma-
nuel López Obrador, se deslindó del “pase 
de charola” a su nombre, que algunos de 
sus colaboradores protagonizaron en la 
casa de Luis Creel, primo del panista San-
tiago Creel.

En conferencia de prensa, interrogado 
sobre lo que hoy publica EL UNIVER-
SAL, el aspirante a Los Pinos afirmó que 
él no hace reuniones para pedir dinero o 
cooperación a su favor. 

Antes de su participación en el décimo 
Foro Nacional de Turismo, celebrado en 
este puerto, aseguró que ninguno de sus 
colaboradores le notificó dicha reunión 
y que él no manda a nadie para pedir 
dinero a su nombre. 

“No me han dicho nada sobre eso, me 
enteré de una reunión... tengo reuniones 
constantes con empresarios y también 
los integrantes del gabinete pero yo no 
hago reuniones para pedir coopera-
ción”. 

A pregunta expresa, aceptó que cono-
ce a Luis Costa Bonino, quien estuvo en 
la reunión que hoy consigna este diario, 
y que ha sido asesor de personalidades 
como el ex mandatario de Brasil, Luis 
Inacio Lula Da Silva. 

López Obrador informó que el cineas-
ta Luis Mandoki, quien también estuvo 
en la reunión del “pase de charola” fue 
quien le presentó a Bonino, y aseguró 
que no pertenece a su equipo de campa-
ña, ni es asesor en forma alguna.

AMLO se deslinda

MÉXICO, 30 de mayo.— El secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré, se reunió 
con todos los dirigentes de los partidos polí-
ticos nacionales a fin de encontrar acuerdos 
para garantizar la tranquilidad en el proce-
so electoral.

A la reunión asistieron Gustavo Madero, 
del Partido Acción Nacional; Pedro Joaquín 
Coldwell, del Partido Revolucionario Insti-
tucional; Jesús Zambrano, del Partido de la 
Revolución Democrática; Jorge Legorreta, 
del Partido Verde Ecologista de México; Ri-
cardo Mejía, del Movimiento Ciudadano, y 
Luis Castro, de Nueva Alianza.

La reunión fue privada en el Palacio de 
Covián, sede de la Secretaría de Goberna-
ción.

La dependencia federal informó que to-
dos los participantes “coincidieron en pro-
nunciarse porque este último tramo del pro-
ceso electoral, que ha concitado al interés y 
amplia participación de la ciudadanía, se 
lleve a cabo en un marco plenamente de-
mocrático, de respeto irrestricto a la ley, de 
pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

Señaló que la idea es garantizar un am-
biente político de civilidad, de tranquilidad, 
y de respeto mutuo.

Pactan Segob y partidos
por civilidad electoral

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se reunió con todos los dirigentes de los partidos políti-
cos nacionales a fin de encontrar acuerdos para garantizar la tranquilidad en el proceso electoral.

MÉXICO, 30 de mayo.— Los cárteles 
mexicanos utilizan técnicos en computación 
y en nuevas tecnologías para rastrear a tra-
vés de redes sociales a posibles víctimas de 
secuestro, extorsión y también para reclutar 
a jóvenes dentro de Estados Unidos, señala 
información de la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA, por sus siglas en in-
glés).

“La Familia Michoacana” y “Los Zetas” 
son los dos cárteles que más están utili-
zando a los técnicos y han realizado más 
secuestros exprés, extorsiones y colocado 
a jóvenes en las preparatorias de Estados 
Unidos como parte de sus espías, señala la 
información.

Los cárteles de “Los Zetas”, Sinaloa, Ti-

juana, Juárez, Golfo y “La Familia Michoa-
cana” están reclutando en redes sociales a 
jóvenes en edades de 14 a 20 años, en el lado 
de Estados Unidos, para convertirlos en sus 
miembros, espías, sicarios, en coyotes de 
ilegales y en otros casos son víctimas de ex-
torsión, secuestro o de trata humana, señala 
la información.

En San Diego, California, de un total de 
cinco mil jóvenes encarcelados 10%, es de-
cir, 550, han declarado haber trabajado en 
alguna ocasión con los cárteles del narcotrá-
fico debido a que podían ingresar a México 
y regresar a EU sin despertar sospechas, 
dijo Pedro Ríos, un activista que trabaja con 
la Oficina del Comité Americano de Ami-
gos en Servicio.

Narco busca en redes sociales a
quién plagiar y a reclutas: DEA
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BOGOTÁ, 30 de mayo.— Las 
rebeldes Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) 
liberaron este miércoles al perio-
dista francés Romeo Langlois, 
quien fue entregado a una misión 
humanitaria en el departamento 
del Caquetá.

El profesional galo de 35 años, 
que había sido secuestrado el 29 
de abril pasado, fue recibido en el 
municipio de Solano, en el depar-
tamento de Caquetá, por una de-
legación humanitaria encabezada 
por la ex senadora opositora Pie-
dad Córdoba.

Langlois fue entregado en el 
marco de un acto político que se 
celebró en un caserío de Solano, 
por el 48 aniversario de las FARC, 
al cual asistió la delegación huma-
nitaria y decenas de campesinos 
de esa localidad, donde viven 

unas 100 familias.
El periodista francés llegó en un 

vehículo al lugar del mitin, don-
de se montó una tarima, donde 
se encontraban guerrilleros de las 
FARC, Córdoba y representan-
tes de la Cruz Roja Internacional 
(CRI).

En breves declaraciones a la 
prensa, Langlois dijo que se en-
contraba contento y en buen es-
tado de salud, mientras decenas 
de campesinos lo saludaban a su 
paso por un “corredor humano” 
que se abrió de forma espontánea 
mientras caminaba hacia el esce-
nario.

“Estoy un poco cansado, pero 
vamos bien. Aparte de la reten-
ción, todo ha sido muy bien. He 
sido tratado como cualquier com-
batiente de la guerrilla herido”, 
señaló el periodista.

Liberan FARC a periodista francés

GINEBRA, 30 de mayo.— El 
Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (ONU) convocó 
a una sesión urgente para el próxi-
mo viernes con motivo del dete-
rioro de la situación de derechos 
humanos en Siria y por la matanza 
de Houla.

Esta es la cuarta sesión especial 
sobre Siria que el Consejo de De-
rechos Humanos convoca en Gi-
nebra desde que iniciaron las pro-
testas contra el régimen de Bashar 
al Assad hace más de un año y 
cuya violencia ha dejado al menos 
10 mil muertos.

La sesión fue solicitada por 
Arabia Saudita, Qatar, Turquía, 
Kuwait, Dinamarca, Estados Uni-
dos y la Unión Europea y contó 
con el apoyo de países miembros 
del Consejo como México, Gua-
temala, Chile y Perú del bloque 
latinoamericano, anunció la ofi-
cina de prensa del Consejo en un 
comunicado.

La sesión se llevará a cabo en 
un clima de creciente presión di-
plomática internacional contra el 
régimen sirio, con la expulsión de 
los embajadores de este país de las 
principales potencias occidenta-
les.

Los miembros del Consejo ex-
presarán su condena a la masacre 
de Houla en la que fueron victi-
madas 108 personas, entre ellas 49 
niños, que de acuerdo a recientes 
informes de la Alta Comisionada 
de la ONU para Derechos Huma-
nos, Navi Pillay, fueron ejecuta-
das en dos sesiones por fuerzas 
pro-gubernamentales.

Por su parte, el enviado conjun-
to de la ONU y la Liga Arabe para 
Siria, Kofi Annan, urgió la víspera 
en Damasco al presidente Bashar 
al Assad mostrar acciones concre-
tas y “no meras palabras” en el 
cumplimiento al plan de paz cuyo 
primer punto es el cese al fuego y 
de todo tipo de violencia.

Convoca ONU a reunión urgente por crisis en Siria

VARSOVIA, 30 de mayo.— El 
presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, desató una fuerte 
polémica en Polonia tras referirse 
durante un acto a los “campos de 
concentración polacos”, una ex-
presión que en Varsovia levanta 
ampollas ya que fueron los nazis 
quienes crearon estos centros de 
exterminio.

Obama se refirió así a los cam-
pos de concentración durante la 
entrega en la Casa Blanca de una 
medalla a Jan Karski, un miembro 
de la resistencia contra los nazis 
que precisamente fue quien alertó 

a los Aliados de la barbarie que 
llevaban a cabo los nazis tras las 
alambradas.

Las palabras del mandatario 
estadounidense fueron recibidas 
con estupor en Polonia, donde 
cualquier cuestión que tenga que 
ver con el Holocausto y el papel 
jugado por la población polaca en-
ciende los ánimos.

Desde hace años Polonia lucha 
contra políticos y medios de todo 
el mundo para evitar el uso del 
término “campo de concentración 
polaco” para describir Auschwitz 
y a otros centros similares cons-

truidos por los nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial.

El ministro de Exteriores pola-
co, Radoslaw Sikorski, aseguró 
que el primer ministro del país, 
Donald Tusk, comparecerá ante 
los medios para explicar la situa-
ción, y adelantaba que habrá una 
disculpa de la Casa Blanca por las 
palabras de Obama.

El uso de esta expresión confun-
de a lectores, llevándoles a creer 
que el Holocausto fue ejecutado 
por Polonia en vez de por la Ale-
mania nazi, aseguran desde la 
Fundación Kosciusko, una orga-

nización que defiende la memoria histórica polaca.

Obama desata polémica en 
Polonia por Holocausto

LONDRES, 30 de mayo.— La 
extradición del fundador de Wiki-
leaks, Julian Assange, a Suecia que-
dó suspendida hasta el próximo 13 
de junio, cuando la Corte Suprema 
británica examinará un recurso de 
la defensa del australiano.

El tribunal que rechazó este 
miércoles la apelación que había 
presentado Assange, aceptó estu-
diar la objeciones presentadas por 
la defensa, por lo cual durante los 
próximos 14 días queda suspendi-
da la extradición.

Los abogados de Assange pre-
sentaron un recurso sobre la sen-
tencia que recurrió entre sus ar-
gumentos a las disposiciones del 
Convenio de Viena sobre Tratados 
Internacionales, el acuerdo marco 
de Derecho Internacional que re-
gula las relaciones internacionales.

La defensa ha protestado por la 
introducción de este convenio, que 
no ha figurado en ningún caso en 
el proceso, y alegan que no han 
podido preparar argumentos para 
contradecirlo.

Assange, quien lleva 540 días 
bajo arresto domiciliario en Rei-
no Unido, también tiene como 
última instancia recurrir al Tri-
bunal Europeo de Derechos Hu-
manos si la Corte Suprema falla 
una vez más en contra del aus-
traliano.

El editor australiano es recla-
mado por la justicia sueca para 
ser interrogado como sospecho-
so de varios delitos sexuales, 
que dos mujeres presentaron en 
agosto de 2010.

Aplazan extradición de
fundador de Wikileaks
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LOS ANGELES.— La estrella de 
la televisión estadounidense, Kim 
Kardashian afirmó que no está 
satisfecha con su figura. “Si pudiera 
cambiar mi cuerpo radicalmente, 
elegiría las medidas de una 
supermodelo, me encantaría estar 
delgada por un día”.

“En el fondo, todo es un proceso 
de autoafirmación y terminas por 
conformarte con tu cuerpo. Pero hay 
días en los que no me siento guapa y 

me gustaría ser diferente. No lo puedo 
evitar, yo soy así”, agregó.

“En Hollywood, una está 
acostumbrada a ver que la mayoría de 
las chicas estén delgadísimas, yo nunca 
podría tener un cuerpo así. Siempre me 
he sentido diferente al compararme con 
ellas. Por eso tengo algunos problemas 
de autoestima. Nunca me han gustado 
demasiado mis muslos, por lo que me 
machaco en el gimnasio diariamente y 
cuido mi alimentación”, abundó.

A Kim no le gusta 
estar “llenita”

MEXICO.— Julia Orayen, mejor 
conocida como ‘La Edecán del 
IFE’, fue contratada por el Partido 
Nueva Alianza para un evento en 
el Auditorio  Nacional en el que 
también se espera la presencia de la 
cantante Gloria Trevi.

A través de su cuenta de Twitter, 
el diario Reforma difundió una 
imagen donde se aprecia a la 
también modelo en el centro de 
espectáculos.

Julia Orayen causó polémica tras 
su participación en el debate entre 
candidatos a la Presidencia al usar 
un vestido con un pronunciado 
escote. Por casi una semana la 
joven fue el foco de atención por 

los reclamos al IFE en cuanto a la 
organización de encuentro.

Eso provocó que se pusiera bajo 
la lupa el contrato y gasto para la 
producción del debate, así como 
el criterio para seleccionar a la 
persona que entregaría los turnos de 
participación a los presidenciables, 
un acto que duró sólo 15 segundos.

El único candidato que mencionó 
con humor el incidente fue Gabriel 
Quadri, precisamente abanderado 
de Nueva Alianza, al asegurar 
que no le molestaría que la chica 
volviera a hacer acto de presencia 
en el segundo debate, programado 
para el próximo 10 de junio en 
Guadalajara.

Contrata Nueva Alianza a Julia Orayen

MEXICO.— Luego de protagonizar diversas telenovelas juveniles, la actriz mexicana 
Eiza González está dispuesta a dar el salto a los papeles más “maduros”, por lo cual aceptó 
participar en la telenovela “Amores verdaderos”, en la que dará vida a una mujer mimada 
que se enamora de su guardaespaldas.

“Esta es la primera vez que hago algo más adulto, después de mis participaciones 
juveniles, quise salir de mi zona de confort y arriesgarme, también probé en cine, teatro, 
estoy con mi disco y ahora con la novela, esto significa un gran reto para mí”, subrayó la 
actriz a Notimex.

González será una de las protagonistas de esta nueva producción, la cual es un “remake” 
de la argentina “Amor en custodia”, que en México fue llevada a la pantalla chica en 2005, 
estelarizada por Margarita Gralia, Paola Núñez y Sergio Basáñez.

Respecto a su papel, subrayó que se llamará “Nicole Barbanera”, de quien dijo es una chica 
mimada y berrinchuda, pero muy sola en lo emocional y se respalda en su guardaespaldas 
y tienen una relación divertida y feliz.

Eiza González será la 
nueva “Barbie”



CANCÚN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún, invita 
a los niños de 6 a 13 años de edad para 
asistir a la Hora del Cuento el jueves 31 
de mayo a las 5 de la tarde con el cuento 
“Las Hijas de Romualdo el Rengo” de 
la autoría de Francisco Gabilondo Soler 
ilustraciones de Irina Botcharova.

Como es costumbre la bibliotecaria 
señora María Isabel Flota Medrano 
acompañada de la señora Gerónima 
López Gómez nos adelanta: “Para co-
menzar debemos estar de de acuerdo, 
tenemos que convenir en que historia-
dores y poetas cuentas las cosas que ya 
pasaron. Que profetas y astrólogos pre-
tenden contar las cosas que pasarán. Y 
que entre ambos extremos los hombres 
prácticos, si algo cuentan, no son sino 
pesos.

Dejándonos de videntes y monetiza-
dos, volvamos la hoja atrás para narrar 
un suceso poco histórico y, desde luego, 
nada poético:

En un castillo feudal vivía el conde 
Romualdo, también llamado el Ren-
go… eran tiempos de guerra, de zozo-
bra, asaltos y sorpresas. Las murallas 
del castillo hormigueaban con vigías; la 
tropa estaba siempre alerta y el castella-
no, Romualdo el Rengo, no se quitaba la 
armadura ni de día ni de noche. Podría 
haber usado unas pijamas de hojadelata 
pero no: su ardor bélico le hacía conser-
var a toda hora su vestimenta de acero.

Estando atareado con batallas, escar-
amuzas y huidas estratégicas, el conde 
no podía ocuparse de la educación de 
sus hijas. Tenía dos: Carracuca y Dod-
olinfa… Como en aquellas épocas no 
había cine ni revistas de monitos, la 
juventud se exponía a permanecer ig-
norante. Los años se iban de prisa y era 
una lástima que ambas niñas perdieran 
el tiempo mientras se iban tantas hojas 

del calendario.
El conde Romualdo, el Rengo, apr-

ovechando una tregua que firmó con 
sus enemigos (aunque ni él ni los otros 
sabían escribir) buscó un maestro para 
sus dos hijas. Así fue como, a mediados 
de verano, llegó al castillo un ilustre sa-
bio a bordo de una mula. El preceptor 
era miope (pero tenía las narices largas), 
sabía algunas cosas útiles, muchas in-
útiles y se llamaba Chichirimoche. De-
bía instruir  a Carracuca y a Dodolinfa 
a toda prisa porque, como ya habían 
perdido tanto tiempo, estaban ambas 
que casi rebuznaban. Se comprende 
que la tarea del sabio Chichirimoche fue 
difícil.

A las niñas les cayeron muy mal las 
letras; y los números, peor. Aprender 
latín lo consideraron inútil. En lo que 
toca a historia tenían bastante con los 

chismes del castillo y, en cuanto a otras 
ciencias, todavía no nacían los cientí-
ficos que habrían de iniciarlas. Así es 
que ¿qué enseñarles a las muchachas? 
Chichirimoche se ingenió en darles un 
curso de estética revuelto con geografía. 
Comenzó por demostrarles la hermosu-
ra del elefante de la India, aunque más 
cerrado de caletre; a una bella idea.

Carracuca y Dodolinfa, las hijas de 
Romualdo el Rengo, estaban más lo-
cas que  unas cabras. Se entusiasma-
ron tanto con eso del elefante peinado 
que lo exigieron a su aguerrido padre 
una docena de paquidermos. Pero una 
docena para cada una…

¿Les gustaría saber que más desearan 
Carracuca y Dodolinfa?

Asistan este jueves a la Biblioteca de 
la Casa de la Cultura de Cancún y se los 
cuentan. La entrada es gratis.
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Estabiliza tu propia situación por 
medio de inmovilizar tus ahor-

ros. De todos modos cuentas con más 
energía que los demás con quien vives. 
Toma el tiempo para averiguar si otro 
miembro tiene una sugerencia mejor 
antes de hacer planes para la familia 
entera.

Un cambio en tu residencia podría 
favorecerte económicamente. 

Te favorecerá mudarte de residencia, 
probablemente a un local más amplio. 
Oportunidades de momentos románti-
cos surgirán gracias a tus amigos o fa-
miliares.

Estás agotado/a de los nervios. 
Reúnete con los amigos a quienes 

les gustan participar en los deportes 
bajo techo. No olvides fijarte en todos 
los detallitos y pormenores.

No dejes que tu pareja te mo-
leste; la paciencia es la clave. 

Un amorío te sucederá si participas en 
eventos sociales que tratan con niños. 
Labora tranquilamente entre basti-
dores.

Para evitar batallas de palabras 
cede si debes hacerlo. Inscríbete a 

cursos que te ayudarán a comprenderte 
a ti mismo/a mejor. Si escuchas bien, 
puedes adquirir conocimientos.

Te podrían echar la culpa a ti por 
cualquier prejuicio que suceda. 

Te favorece más mantener tus rencores 
en secreto. Mímate a ti mismo/a hoy.

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

presentan oportunidades de adelan-
tarte. Disfruta tomando cursos o pre-
sentando discursos.

Un gran alboroto podría suceder 
en tu hogar y te favorecerá reti-

rarte del frente de batalla si es posible. 
Tus emociones estallarán respecto a las 
relaciones recientes con tu pareja. La 
gente a quien quieres podría oponerse 
a tus ideas.

Evita enfrentamientos por soberbia 
injustificada; podrían conducir a 

un alejamiento si no te cuidas. El viaje y 
los pasatiempos creativos son tus mejo-
res medios de expresarte. Dirige tu en-
ergía cabalmente para ganar el aprecio 
del patrón.

Puedes adelantarte si le revelas tus 
intenciones a una persona que te 

importa. La disposición de ánimo que 
exhibes en el trabajo te conducirá a nue-
vos rumbos.

Te favorece más hacer inversiones 
cuyo valor aumentará con el paso 

del tiempo. Ten cuidado de cumplir 
con todos los documentos relacionados 
a instituciones o agencias del gobierno. 
Te sentirás sensual en extremo. Ten cui-
dado y no te arriesgues.

Asegúrate de que tu nueva pareja 
cumpla con tus normas más exi-

gentes. El amor se manifestará a través 
de tu participación en organizaciones 
que reúnen fondos. Reúnete con la 
gente que puede promover tus metas.

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.

La Hora del Cuento:
 “Las Hijas de Romualdo 

el Rengo”
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TOULON, 30 de mayo.— La 
selección mexicana se clasificó a 
la final del torneo Esperanzas de 
Toulón al derrotar 4-2 a Holanda, 
en un partido en el que estuvieron 
en desventaja en dos ocasiones.

Holanda se hizo presente en 
el marcador al m.9 y m.18, por 
conducto de Ricky Van Haaren, 
mientras que los mexicanos que 
le dieron la vuelta al marcador 
fueron Héctor Herrera al m.13, 
Cándido Ramírez al m.52, Jiménez 
al m.54. y Marco Fabián al m.78.

El Tri comenzó con mucho 
ritmo y pudo irse al frente en el 
marcador al m.7, en una jugada 
en la que Jiménez sacó un disparo 
que rechazó el portero holandés, 

Marsman, quien alcanzó a 
levantarse para tapar también el 
contrarremate de Herrera.

Pese al aparente dominio 
mexicano en el arranque, Holanda 
fue el que se puso al frente en el 
marcador, con una anotación de 
Ricky Van Haaren al m.9.

A dos minutos del final, Héctor 
Herrera desbordó por la izquierda 
y sacó un centro preciso a la 
aparición de Marco Fabián, quien 
empujó la pelota para marcar su 
séptimo gol en el torneo.

De esta forma, México llega a 
la final del torneo Esperanzas de 
Toulon por primera vez y buscará 
el título ante el ganador del duelo 
entre Francia y Turquía.

Tri va a la final 
de Toulon

La selección mexicana se clasificó por primera vez a la final del torneo Esperanzas de Toulon, al derrotar 4-2 a Holanda.

MEXICO, 30 de mayo.— Nery 
Castillo está muy cerca de jugar en 
el futbol mexicano con el Pachuca.

El delantero mexicano y los 
‘Tuzos’ han llegado a un acuerdo 
y ya sólo faltaría que el club 
hidalguense se arregle con el Aris 
Salónica de Grecia para completar 
el fichaje.

De acuerdo con Televisa 
Deportes, en las próximas 48 horas 
se podría definir el futuro de Nery 
Castillo, quien está a un paso de 
reunirse con Hugo Sánchez con el 
Pachuca.

Nery tuvo una buena 
participación con el Aris Salónica 
la temporada pasada, sin embargo, 
el club helénico podría dejarlo 
partir para sanear sus finanzas.

Nery está a un paso del Pachuca

ARLINGTON, 30 de mayo.— 
Ya no quedan entradas 
para presenciar el partido 
internacional de futbol que 
México y Brasil disputarán el 
domingo en el estadio de los 
Cowboys en Arlington, dijeron 
los organizadores.

El estadio de Arlington, a 
mitad de camino entre Dallas 
y Fort Worth, es sede de los 
Cowboys de Dallas de la 
NFL con cupo para 80 mil 

espectadores.
El encuentro pondrá fin a 

una gira de cinco partidos de la 
selección de México en Estados 
Unidos.

El Tri venció el pasado 
domingo 2-1 a Gales, el jueves 
se enfrentarán a Bosnia y cierran 
ante Brasil, antes de su debut en 
la eliminatoria mundialista, en 
la que enfrentará a Guyana en 
el Azteca y ante El Salvador en 
Cuscatlán.

Se agotan boletos para ver
a México contra Brasil

Ya no quedan entradas para presenciar el partido internacional de futbol que 
México y Brasil disputarán el domingo en el estadio de los Cowboys en Arlington.

MADRID, 30 de mayo.— 
El entrenador de la selección 
española, Vicente del Bosque, 
reconoció que dentro del vestidor 
hay algunas discrepancias entre 
los defensas Sergio Ramos y 
Gerard Piqué, aunque aclaró que 
éstas no afectarán el rendimiento 
del equipo.

“Piqué y Ramos si no se llevan 
bien, que se lleven”, afirmó 
Del Bosque en referencia a la 
relación entre ambos jugadores. 
“Son chavales jóvenes con 
discrepancias, pero no tendrán 
problemas”, aseguró el estratega 
español en vísperas de la 
Eurocopa de Polonia y Ucrania.

Para concluir el tema, el timonel 
de la “Furia Roja” aseguró que 
la relación entre los jugadores 
pertenecientes a Barcelona 
y Real Madrid “es bastante 
buena”, a pesar de la gran 
rivalidad que hay entre ambos 
equipos en la Liga Española, en 
la que esta temporada el equipo 
“merengue” resultó campeón.

El estratega salamantino 
también habló sobre la 
convocatoria del atacante de 
Barcelona, Pedro Rodríguez, 
quien según las palabras de 
Del Bosque, “ha hecho un buen 
final de temporada, por eso 
lo llevo, pero entiendo que se 

me haya criticado por algunas 
decisiones”.

La selección española se 
enfrentará este miércoles en 
partido amistoso a Corea del Sur, 
antes de su debut en la Euro en la 
que se medirá a los combinados 
de Italia, el próximo 10 de junio; 
Irlanda, el 14 del mismo mes, y 
Croacia, cuatro días después, 
para finalizar la fase de grupos 
del torneo.

La información fue difundida 
por la emisora radiofónica “ONA 
FM”, en el programa “Fora de 
joc”, que tuvo al seleccionador 
español en sus micrófonos por 
unos minutos.

Discrepancias entre 
Ramos y Piqué

El entrenador de la selección española, Vicente del Bosque, reconoció que dentro del vestidor hay algunas discrepancias 
entre los defensas Sergio Ramos y Gerard Piqué, aunque aclaró que éstas no afectarán el rendimiento del equipo.
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LONDRES, 30 de mayo.— Sus 
logros y victorias han hecho de 
este atleta un respetado y temible 
competidor, los Juegos Olímpicos 
de Londres, se presume, serán 
la culminación de una concisa 
pero fructífera carrera para 
el estadounidense Michael 
Phelps, mejor conocido como 
el ‘Aquaman’ de las albercas 
internacionales.

El futbol americano y el beisbol 
fueron las primeras opciones en la 
niñez de Michael, pero a los siete 
años decidió copiar el deporte por 
excelencia de la familia Phelps. 
La natación era la disciplina 
que iluminaba la mirada de sus 
hermanas Hilary y Whitney, de 
hecho esta última fue campeona 
de su país en 1994 en los 200 
metros mariposa.

El cuento en la vida profesional 

de ‘Aquaman’ comenzó en el 2000, 
los Juegos Olímpicos de Sydney 
vieron surgir los primeros intentos 
por brillar de Phelps, quién quedo 
en quinto lugar en los 200 metros 
mariposa. Tres años después en el 
Mundial de Barcelona deslumbró 
al batir ocho récords en cuarenta 
y un días, sus prematuros 18 años 
se estrenaron en el 2003 con tres 
medallas de oro.

Las olimpiadas del 2004 en 
Atenas fueron una probadita de 
lo que el ‘Tiburón de Baltimore’ 
era capaz de conseguir y con seis 
medallas doradas conquistó los 
corazones del público. Pero el 
despertar total de este nadador 
fue en los Juegos Olímpicos de 
Pekín donde con 8 preseas de 
oro superaron con creces las siete 
medallas del legendario atleta 
estadounidense Mark Spitz.

Phelps, listo para culminar su historia

RIO DE JANEIRO, 30 de 
mayo.— El secretario general de 
la FIFA, Jérôme Valcke, afirmó 
que tiene “bastante confianza” en 
que se pueda organizar la Copa 
de las Confederaciones Brasil 
2013 en seis ciudades.

La decisión final se anunciará 
el próximo noviembre, mes en el 
que se prevé iniciar la venta de 
entradas para el torneo que tiene 
lugar un año antes del Mundial, 
según dijo Valcke en una rueda 
de prensa en Río de Janeiro.

Las ciudades que están 
garantizadas son Brasilia, Río 
de Janeiro, Fortaleza y Belo 
Horizonte, mientras que Recife y 
Salvador todavía están en duda 
por la evolución de las obras.

El ministro del Deporte de 

Brasil, Aldo Rebelo, aseguró que 
“no hay motivos” para dudar 
de ninguna de las ciudades 
y garantizó que las obras se 
entregarán a tiempo.

La FIFA anunció hoy el 
programa de partidos del torneo, 
que comenzará en Brasilia el 15 
de junio de 2013 y en el que jugará 
Brasil, cabeza del grupo A.

Brasil jugará además en 
Fortaleza y Salvador. El resto de 
selecciones tendrán que esperar 
al sorteo, que aún no tiene fecha.

Además del anfitrión están 
clasificadas España, en calidad de 
campeona del mundo, Uruguay, 
México y Japón, mientras que 
aún no se han definido los 
representantes de Europa, 
Oceanía y África.

Copa Confederaciones 2013 define fechas

GUADALAJARA, 30 de 
mayo.— Con la llegada del 
holandés John Van’t Schip, 
la pretemporada de Chivas 
comienza a tomar forma. Y por lo 
pronto hay algo seguro: el Rebaño 
Sagrado realizará parte de su 
trabajo de preparación rumbo el 
Apertura 2012 en España, donde 
disputará dos partidos amistosos.

Por ahora, el Guadalajara realiza 

trabajo de desarrollo humano, que 
concluirá este miércoles. Después, 
se tiene previsto que el equipo 
retome la cancha, ahora bajo el 
mando de su nuevo entrenador.

“Vamos a comenzar el viernes 1 
de junio, después iremos a España 
por 12 o 13 días y jugaremos 
dos partidos amistosos allá. 
Vamos a jugar también varios 
partidos interescuadras. Después 

regresaremos y tendremos más 
partidos amistosos, además de 
que tendremos un encuentro 
antes del inicio del torneo con un 
equipo de la Liga”, explica Van’t 
Schip.

El nuevo reto en su carrera ya 
ha comenzado. Ha tomado a uno 
de los equipos más importantes 
de México y por eso sabe que la 
exigencia será al máximo. En el 

Guadalajara, hablar de títulos 
debe ser el pan de cada día.

“Siempre lo quieres ser, siempre 
quieres pelear por la posición más 
alta, pero es algo que no sólo el 
técnico lo sabe, los jugadores 
profesionales y en especial los 
que juegan para un club grande 
como Chivas deben de tener la 

mentalidad de que siempre tienen 
que estar preparados para salir y 
ser el mejor equipo. Esto no sólo 
empieza el día del partido, es cada 
minuto en sus vidas, se debe tener 
la mentalidad para aspirar a estar 
siempre en el mejor nivel”, añade 
el estratega, en declaraciones 
difundidas por el club rojiblanco.

Chivas tendrá juegos de preparación en España

MEXICO, 30 de mayo.— El presidente 
deportivo del América, Ricardo Peláez, 
descartó la llegada del delantero argentino de 
Boca Juniors, Pablo Mouche, aunque aclaró 
que en el futuro podría darse el traspaso.

“Es un gran jugador, pero tiene poco tiempo 
de haber explotado, vamos a ver más adelante, 
tal vez podría venir al América”, aseguró Peláez 
en entrevista con el programa Raza Deportiva, 
de ESPN. “En este momento, lo importante es 
que Pablo Mouche no va a venir al América”.

El directivo aseguró que el precio era 
demasiado alto por Mouche, aunque reconoció 
su calidad, con lo que dio por zanjado el tema.

En cuanto a refuerzos, Peláez no quiso 
adelantar nombres, sin embargo, dejó abierta 
la puerta para la llegada o la salida de más 
jugadores.

“La posibilidad de que Vizcarrondo salga 
sigue latente, dependerá si llega otro extranjero 
al equipo”, aclaró.

“Del tema de Efraín Juárez no me gustaría 
anticipar nada. Hemos estado observando su 
desempeño, el ‘Chepo’ ha reconocido su nivel 
y cualquiera quisiera tenerlo”.

América descarta la 
llegada de Mouche

El presidente deportivo del América, Ricardo Peláez, descartó la 
llegada del delantero argentino de Boca Juniors, Pablo Mouche, 
aunque aclaró que en el futuro podría darse el traspaso.
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LONDRES.— La Agencia Inter-
nacional de Energía (AIE) cree que el 
aumento de la explotación de gas no 
convencional va a generar un boom 
en la demanda que será igual al cre-
cimiento combinado del carbón, de la 
energía nuclear y el petróleo.

En su más reciente informe, la IEA 
vaticinó que debido a esto habrá una 
“era dorada” del gas.

El informe de esta organización 
autónoma de 28 países, presentado 
este martes en Londres, dice que la 
era está lista para comenzar, pero que 
este futuro depende de manera crítica 
del desarrollo de las reservas no con-
vencionales en el planeta.

Los autores dicen que la demanda 

de gas podría crecer 50% hasta 2035, 
siempre y cuando puedan superarse 
los problemas con la extracción de pi-
zarra bituminosa, una de esas formas 
no convencionales.

Si se superan esos problemas, el 
crecimiento en la demanda del gas 
sería igual al crecimiento combinado 
del carbón, de la energía nuclear y el 
petróleo, dice el informe.

También sería mayor que el creci-
miento de la energía renovable y en 
2035, el gas superaría al carbón como 
la segunda fuente de energía prima-
ria después del petróleo.

Sin embargo, la noticia fue criti-
cada por los ambientalistas, ya que 
aseguran que esta bonanza podría 
afectar la temperatura global.

El analista ambiental de la BBC, 
Roger Harrabin, explica que sólo en 
el último párrafo del resumen del in-
forme, los autores afirman que esto 
no sería consistente con la meta de 
mantener el aumento en la tempera-
tura global en dos grados centígra-
dos.

Harrabin añade que la agencia 
apenas resalta en la página 91 del in-
forme que la bonanza podría causar a 
un aumento en la temperatura de 3,5 
grados centígrados, una cifra poten-
cialmente devastadora.

Desempeño ejemplar

En su informe, la IEA explica que la 

experiencia en Norteamérica muestra 
que el gas no convencional puede ex-
plotarse económicamente y que mu-
chos países están tratando de imitar 
ese éxito, mientras otros dudan o se 
oponen activamente porque la pro-
ducción puede generar daños am-
bientales.

Por eso, para dar paso a esa era 
dorada, “los gobiernos, la industria 
y otras partes interesadas deben tra-
bajar juntos para enfrentar preocu-
paciones públicas legítimas sobre los 
impactos sociales y ambientales aso-
ciados”, dice el informe.

Maria van der Hoeven, la directora 
ejecutiva de la IEA, dice que ya existe 
la tecnología y el conocimiento para 
producir ese gas no convencional de 

manera amigable con el medio am-
biente.

“La industria debe ganarse la con-
fianza pública al demostrar un des-
empeño ejemplar”, agrega.

Pero los críticos del informe dicen 
que la IEA no debería estar celebran-
do esa era dorada de los combustibles 
fósiles, explica Harrabin.

“Catastrófico”
 
Tony Bosworth, de la organización 

Friends of the Earth, le dijo a la BBC 
que “hay un riesgo de que la ‘era 
dorada’ del gas genere aumentos de 
temperatura que serán catastróficos”.

“Si estamos hablando de reglas do-
radas, necesitamos una para proteger 
el clima global”.

“La IEA debería tener eso como su 

prioridad, no promocionar las posibi-
lidades de la industria del gas. Si te-
nemos una bonanza de gas, eso debi-
litará las inversiones de las fuentes de 
energía limpia que verdaderamente 
necesitamos”.

El economista jefe de la IEA, Fatih 
Birol, dijo que las críticas sobre el in-
forme son injustas.

“No estamos diciendo que será 
una era dorada para la humanidad. 
Estamos diciendo que será una era 
dorada para el gas, pero sólo si se su-
peran problemas con la fracturación”.

“La amenaza del cambio climá-
tico está en la parte alta de nuestra 
agenda. Acabamos de anunciar un 
nivel récord de CO2 para el mundo 
y estamos advirtiendo que estamos 
casi listos para hacer inevitable una 
trayectoria hacia el aumento de la 

temperatura de dos grados centígra-
dos”, señala.

Revelación completa

El informe está diseñado para co-
dificar reglas para los gobiernos en 
muchos países que están afrontando 
grandes cantidades de postulaciones 
para excavar metano en las capas de 
carbón o utilizar fracturación hidráu-
lica para liberar el gas atrapado en la 
pizarra.

Harrabin explica que el informe 
apoya muchas demandas de los am-
bientalistas, incluyendo una estipula-
ción para obligar a las compañías que 
hacen fracturación hidráulica a utili-
zar menos agua, solucionar proble-
mas de polución aérea y minimizar 
los escapes de metano, entre otros.

El informe también pide que las 
compañías deberían verse obligadas 
a revelar de manera completa los 
químicos que utilizan en el proceso 
de fracturación, algo que perforado-
res en Estados Unidos han dejado de 
hacer bajo la confidencialidad comer-
cial.

Además, la IEA les pide a los go-
biernos que aseguren que el creci-
miento esperado en el gas esté a la 
par de un aumento en el dinero y el 
apoyo político a los reguladores.

Dice que si esto se puede lograr, el 
mundo está listo para una era dora-
da del gas. Un boom en gas no con-
vencional mantendría los gases de 
invernadero 1,3% más bajos que un 
escenario en el que se restrinja el uso 
de gases no convencionales.

“La repentina superabundancia de 
gas global cambió el panorama ener-
gético”, concluye Harrabin.

“Hace unos años, muchos gobier-
nos habían sido persuadidos de que 
la seguridad energética y la climática 
estaban vinculadas de manera estre-
cha”.

“Pero ahora, grandes actores como 
Estados Unidos están en el proceso 
de lograr seguridad energética de 
manera más limpia que con el car-
bón, pero menos limpia que con la 
energía renovable”.

Vaticinan una “era dorada” 
en el consumo de gas
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