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La candidata a senadora por el PRD no midió la consecuencia de sus actos temerarios

Luz María Beristain 
se metió en la 

marcha y metió 
la pata

Siempre presta a ser protagonista y el foco de 
atención, la ex Miss Yucatán metida a política de 
izquierda no perdió la oportunidad para dar de qué 
hablar y se infiltró en la marcha organizada en contra 
de Andrés Manuel López Obrador, en la que recibió 
insultos y a punto estuvo en derivar en agresiones 
físicas Página 02



CANCÚN.— Aún cuando no 
fue invitada, Luz María Beristaín 
Navarrete, candidata al senado 
por el PRD, PT y Convergencia se 
atrevió a irrumpir la marcha anti 
Manuel López Obrador (Amlo), 
candidato nacional presidencial 
de la alianza Movimiento Pro-
gresista, donde líderes sindicales, 
organizaciones y líderes, todos 
afines al PRI, le mostraron su re-
pudio.

El atrevimiento de Luz María 
Beristaín, de hacer acto de presen-
cia para defender a su abanderado 
nacional, llevó a los manifestantes 
y perredista a protagonizar un 
juego de palabras,  que en nada 
abonaron a la paz, y que a punto 
estuvo de convertir la marcha pa-
cífica, en actos de agresión, ya que 
unos, intentaron callarla rociándo-
le agua.

La abanderada presuntamente 
llegó al lugar porque militantes y 
simpatizantes del PRD, PT, Mo-
vimiento Ciudadano y Morena, 
le informaron de una manifesta-
ción en contra de Andrés Manuel 
Lopez Obrador, presuntamente 
financiada por el PRIAN (PRI-
PAN), que coincidió con su ruta, a 
una reunión con buzos y pescado-
res de Puerto Juárez.

Pasándose todas las trancas, y 
los bloqueos, Luz María Beristaín, 
entró a la zona de la manifestación 
pacífica, a bordo de su vehículo 

con megáfono, llamando la aten-
ción de propios y extraños, acom-
pañada de su equipo de campaña.

Ni tarda ni perezosa la “Güera” 
Beristain bajó de su camioneta de 
campaña, donde ostenta su logo 
del PRD y motivos de campaña 
de AMLO, para cuestionar de 

viva voz a los manifestantes, que 
en respuesta a la provocación, 
contestaron en el mismo tono, 
con palabras antisonantes.

Si bien a unas personas les cau-
só risa el atrevimiento de la Güe-
ra Beristaín, a otros le indignó ya 
que no sólo se subió al techo de 

su camioneta para gritar y defen-
der a AMLO, sino también bajó 
para agitar la bandera del PRD, y 
decir que no hay problema, “co-
bren lo que hoy les van a pagar 
por haber venido de manera pa-
cífica, este dinero es para cenar 
hoy, pero representa el hambre 

de mañana”.
Tal como llegó, Luz María Be-

ristaín emprendió la retirada, 
mientras que centenares de filas 
se abrían paso para mostrar su re-
pudio al candidato presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador y 
a sus propuestas de campaña.
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Luz María Beristain se metió 
en la marcha y metió la pata

Por Lucía Osorio

 Siempre presta a ser protagonista y el foco de atención, la ex Miss Yucatán metida a política de izquierda no perdió la oportunidad para dar de qué hablar y se infiltró 
en la marcha organizada en contra de Andrés Manuel López Obrador, en la que recibió insultos y a punto estuvo en derivar en agresiones físicas.

CANCÚN.— Con una nutri-
da participación de por lo menos 
siete mil personas, con pancartas, 
consignas y máscaras, se desa-
rrolló por las principales arterias 
de Cancún, una marcha en con-
tra el candidato de las izquierdas 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), alias el “Peje”.

Considerada por algunos como 
una burda copia de las marchas en 
contra de Peña Nieto y orquestada 
por el PRI, la manifestación inició 
en la Plaza de la Reforma, donde 
exigieron la declinación de AMLO 
a la candidatura presidencial por 
ser un ‘mentiroso’ y un ‘peligro 
para México.

AMLO miente, mesiánico, re-
vanchista, chantajista, manipula-

dor, racista, mentiroso, rezaba una 
de la tantas mantas, que despresti-
giaban y acusaban al candidato de 
las izquierdas, a quien en Cancún 
le llovió sobre mojado.

En Cancún, un contingente par-
tió desde el Parque del Crucero 
camino a la plaza de la Reforma, 
en tanto que otro grupo se congre-
gó en la entrada a Rancho Viejo y 
se enfilaron hacia la zona conti-
nental de Isla Mujeres.

En las calles, hombres, mujeres 
y niños, recibieron playeras blan-
cas, anaranjadas y amarillas,  to-
das con frases como “No a Amlo 
México en PAZ. No + guerra su-
cia”; “Somos más de 132.

“No queremos a AMLO, Méxi-
co en Paz”, así como mascaras 
con la imagen de López Obrador 
y enormes mantas con frases re-
pudiando al abanderado de las 

Marcha anti López Obrador en Cancún
Por Lucía Osorio

Con una nutrida participación de 
por lo menos siete mil personas, con 
pancartas, consignas y máscaras, se 
desarrolló por las principales arterias 
de Cancún, una marcha en contra el 
candidato de las izquierdas Andrés 
Manuel López Obrador.

izquierdas.
Ya en la manifestación supues-

tos ciudadanos que tomaron el 
micrófono para ser escuchados 
expresaron que no van a votar por 
Andrés Manuel López Obrador 
“porque endeudó al gobierno del 
DF, con programas populistas y 
ocultó información apoyándose en 
sus diputados del PRD.

Las intervenciones se multipli-
caron en donde exigieron: “Que-
remos la paz, ya basta de guerra 
sucia. Miles de gente no podemos 
estar equivocados. Esta es una 
convocatoria ciudadana por la 
paz. No a la guerra sucia y al doble 
discurso. Los jóvenes no van a ser 
carne de cañón”.

Los manifestantes se mantuvie-
ron en la Plaza de la Reforma, don-
de continuaron gritando consig-
nas contra Andrés Manuel López 
Obrador y mostrando cartulinas 
con frases entre las que destacan 
“vete a Cuba Comunista”, “Amlo 
divide a la gente”.

Antes de retirarse acusaron que 
perredistas de la entidad, entre 
ellos la candidata a senadora en 
primera fórmula Luz María Beris-
taín, llegó a “incitar” a los partici-
pantes al ingresar a la marcha con 
su camioneta, gritando consignas 
y agitando la bandera del PRD.

Sin embargo, sus provocacio-
nes, no tuvieron éxito al tomarla 

a “loca”, según dijeron algunos 
de los manifestantes, que negaron 

que el PRI estuviera atrás del mo-
vimiento en contra de AMLO.
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Por Lucía Osorio

CANCUN.— Alonso Ventre 
Sifri, candidato a la diputación 
federal por el PRD, llamó a sus 
adversarios políticos a dejar a un 
lado la “guerra sucia” en contra de 
candidatos del movimiento pro-
gresista como Andrés Manuel Ló-
pez Obrador: “los priístas se aver-
güenzan de sus colores y ahora se 
disfrazan de movimiento ciuda-
dano para enlodar la contienda”.

Al referir sus actividades de 
campaña que comprenden el apo-
yo a las actividades deportivas de 
los jóvenes, afirmó que “es claro 
que están muy nerviosos, pues sa-
ben que van a perder de todas, to-
das, y además a nadie engañan”.

Está en marcha una campaña de 
desprestigio en contra de Andrés 
Manuel López Obrador, nada más 
que se les cebó. Esto tiene un ob-
jetivo: desprestigiarnos, al mismo 
tiempo que vamos creciendo va 
cayendo Peña Nieto, todo tiene 
una explicación”, afirmó Alonso 

Ventre.
Indicó que es obvio que no 

quieren que haya un cambio y que 
están dispuestos a sostener, a cos-
ta de lo que sea, este régimen de 
corrupción que tanto ha dañado a 
México.

Estoy contento con lo que he-
mos logrado en esta campaña 
electoral, aseguró Alonso Ventre, 
porque la gente está respondien-
do, hay un despertar ciudadano 
y no veo que haya confrontación, 
solo de ideas. Es cuestión de que 
se serenen, qué nos ayuden a paci-
ficar la república, para que todo se 
lleve con tranquilidad.

El candidato a diputado federal 
externó que ha pedido a la gente 
confianza, porque el primero de 
julio se logrará una transforma-
ción, un cambio verdadero en el 
país, ya que falta una renovación 
tajante en la vida pública.

Ninguna salida se encontrará 
ni como pueblo ni como nación, 

si no hay un cambio de régimen 
de corrupción, de injusticias, “este 
régimen se pudrió y hace falta la 
renovación, un cambio verdadero 
en todos los órdenes de la vida pú-
blica”, sentenció convencido del 
triunfo electoral.

Argumentó que es necesario 
cambiar la política económica que 
actualmente se aplica, porque se 
abandonó el campo, a los peque-
ños y medianos empresarios, no 
hay apoyo a productores y Méxi-
co se volvió uno de los países con 
menos crecimiento económico y 
con más mano de obra para ex-
portar.

Así que, concluyó, después del 
primero de julio comenzará la 
renovación de la vida social de 
Quintana Roo y del país, porque 
ya no se puede seguir mantenien-
do este estado de las cosas que 
propician la pobreza y que han lle-
vado a una monstruosa desigual-
dad económica y social.

Llama la oposición a reflexionar
CANCÚN.— Los partidos polí-

ticos de oposición atribuyeron la 
marcha anti Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y Mujeres por la Paz, 
como una estrategia para contra-
rrestar el rechazo contra Enrique 
Peña Nieto, candidato nacional 
presidencial del PRI.

Líderes del PRD, PAN y Movi-
miento Ciudadano, coincidieron 
en hacer un llamado a las mujeres 
que se manifestaron a reflexionar 
en sus acciones, ya que la mejor 
forma de frenar la inseguridad es 
rezagar al PRI, al ser el principal 
enemigo de la democracia y la 
paz.

El dirigente del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Emiliano Ramos Hernández, se 
dijo respetuoso de las manifesta-
ciones, aunque opinó que la movi-
lización de la Organización Mexi-
canas Unidas por la Paz, y sobre 
todo contra AMLO, equivocó el 
llamado, ya que debió pedir direc-
tamente al PRI, que frene la guerra 
sucia y haga propuestas claras que 
realmente beneficie a todos y no a 
unos cuantos.

Al  respecto, Eduardo Martínez 

Arcila, líder municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN), subrayó, 
que una opción definitiva para 
cortar de raíz con la violencia es 
respaldar y votar por la candida-
ta nacional presidencial Josefina 
Vázquez Mota, ya que la insegu-
ridad se impera en los gobiernos 
priistas y en cuanto al rechazo a 
AMLO, dijo es algo que se consta-
tará en las urnas.

Por su parte, Roberto Hernán-
dez Guerra, dirigente munici-
pal de Movimiento Ciudadano 
subrayó que el PRI intentará en 
todo momento confundir a la 
ciudadanía, y aunque en esta 
ocasión la principal bandera fue 
pugnar por la paz, la realidad es 
que intentaron contrarrestar el 
apoyo hacia el candidato de las 
izquierdas, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Sin embargo, al igual que Emi-
liano Ramos del PRD, coincidió 
que los acarreos, compra de con-
ciencia y otras dádivas que en 
elecciones el PRI otorga a la ciu-
dadanía, es algo que se continua-
rá viendo hasta el día de la elec-
ción para tratar de descalificar y 
minimizar a AMLO, sin embargo 
no los asusta, ya que este es el 
2012, es de las manifestaciones.

Emiliano Ramos Hernández, dirigente estatal del PRD, opinó que la movilización de la Organización Mexicanas Unidas 
por la Paz, y sobre todo contra AMLO, equivocó el llamado, ya que debió pedir frenar la “guerra sucia” y hacer propuestas 
claras que realmente beneficien a todos y no a unos cuantos.

CANCUN.— Los gobiernos 
del PRI han sabido cumplir a los 
quintanarroenses sin distingo de 
colores partidistas, lo que ha per-
mitido mejorar la calidad de vida 
de miles de familias dotándoles 
de vivienda, carreteras y servicios, 
dijo el candidato del PRI al Sena-
do, Félix González Canto, y ase-
guró que con Enrique Peña Nieto 
nos irá mejor, al contar con un 
presidente que sabe sumar para 
gobernar.

A su llegada a Chumpón, cien-
tos de habitantes salieron a las 
calles para recibir y agradecer a 
Félix González todo el apoyo que 
les dio durante su gestión como 
gobernador de Quintana Roo, y al 
mismo tiempo para refrendarle su 
respaldo a los candidatos del PRI.

En esa localidad, los habitan-
tes señalaron que hasta hace sie-
te años, la denominada ruta de 
los Chunes era una de las zonas 
más pobres y marginadas del es-
tado, pero en el gobierno de Félix 

se realizaron diversas obras que 
mejoraron la zona, como lo fueron 
viviendas dignas, carreteras, áreas 
deportivas, la universidad, entre 
otros.

Un productor de pitahaya, agra-
deció a Félix el poder contar con 
una buena carretera que hasta 
al día de hoy permite un mejor 
transporte de las cosechas para 
comercializar su producto.

 “Con el huracán Dean las ca-
sas de madera fueron destruidas, 
pero con Félix se construyeron ca-
sas de material, más bonitas y más 
dignas para nuestras familias”, co-
mentó un grupo de amas de casa.

Más tarde, el candidato visi-
tó comunidades de Chun Yah y 
Francisto I. Madero, San Ramón y 
Chun On. En la primera dijo a una 
multitud congregada que mucho  
se ha logrado con los gobiernos 
priistas, pero también es mucho 
lo que falta por hacer para que los 
habitantes de la zona de los chu-
nes puedan vivir mejor, en donde 

sus hijos cuenten con mejores es-
pacios para crecer como las áreas 
deportivas, más escuelas y mejo-
res servicios de salud, y por ello 
me comprometo a seguir trabajan-
do a su lado.

En Madero, los pobladores le 
dijeron a Félix que debido a que 
los comisariados ejidales son del 
PRI, cuando van a pedir apoyos a 
la presidencia municipal perredis-
ta de Felipe Carrillo Puerto se los 
niegan, a lo que el candidato les 
señaló que lo mismo ocurre a ni-
vel nacional con el gobierno fede-
ral panista, cuando los gobiernos 
estatales priistas van a gestionar 
recursos.

“Pero eso se acabó, ahora que 
sea presidente de México Enrique 
Peña Nieto, las cosas van a cam-
biar; los apoyos que pida el gober-
nador Roberto Borge Angulo para 
Quintana Roo, para esta zona, 
sí van a llegar a tiempo, en una 
muestra clara de que el PRI gober-
nará para todos”, concluyó.

El PRI ha cumplido a los pueblos mayas: Félix

Los gobiernos del PRI han sabido cumplir a los quintanarroenses sin distingo 
de colores partidistas, lo que ha permitido mejorar la calidad de vida de miles de 
familias dotándoles de vivienda, carreteras y servicios, dijo el candidato del PRI 
al Senado, Félix González Canto.

Es inminente el cambio verdadero: Ventre

Alonso Ventre Sifri, candidato a la diputación federal por el PRD, llamó a sus 
adversarios políticos a dejar a un lado la “guerra sucia” en contra de candidatos 
del movimiento progresista.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Humor de náufragos

-Luego de haberse peleado con su última novia, un 
hombre decidió ir de vacaciones para olvidar el trauma 
de la pelea. Se fue en un crucero por el Océano Pacífico y 
lo pasó fabuloso... hasta que se hundió el barco.

Pudo llegar a una isla desierta. No había nada, sólo 
bananas y cocos. Después de unos 4 meses, estaba sen-
tado en la playa cuando ve que se acerca remando un 
botecito la mujer más hermosa del mundo. El hombre no 
lo puede creer y le pregunta:

- ¿De dónde has venido?? Cómo has llegado hasta 
aquí??

- Ella le responde: “remé desde el otro lado de la isla. 
Naufragué aquí cuando se hundió el crucero donde iba 
de vacaciones hace tres años.

El diálogo continúa...
- Qué increíble! Que suerte que tuviste que un bote te 

llevó a la costa!
- Oh, ¿este bote? Yo hice este bote con materiales cru-

dos de la isla. Los remos fueron hechos de ramas de ár-
boles. Entretejí el fondo del bote con hojas de palmeras 
y los lados del bote fueron hechos superponiendo hojas 
de gomeros. Los dos extremos los recubrí con hojas de 
eucalipto

- Pero dónde encontraste las herramientas?
- Ah, eso no fue ningún problema. En el lado sur de la 

isla hay un estrato muy inusual de roca aluvial que se ve 
expuesto. Lo trituré y quemé los trozos a una determi-
nada temperatura en el horno de barro que me hice. Se 
convirtió en una especie de hierro dúctil y eso usé para 
hacer las herramientas. El tipo queda anonadado.

- ¿Qué te parece si remamos hasta mi casa?, le dice 
ella.

Luego de un rato de remar, llegan a un pequeño em-
barcadero. El hombre no puede creer lo que ve. Delante 
de él hay un camino hecho de piedras lisas que llega a 
un hermoso bungalow pintado en azul y blanco. Mien-
tras que van caminando hacia la casa, ella dice:

- No es nada del otro mundo, pero yo la llamo ‘mi 
casa’. Por favor sientate. ¿Qué te doy de beber?

- Nada, gracias. No soportaría tener que tomar jugo 
de coco una vez más. Es lo único que he bebido en todos 
estos meses, no lo soporto más.

- Ah!, pero no es sólo jugo de coco. Yo me hice una pe-
queña destilería para producir alcohol. ¿No te gustaría 
una piña colada?

Tratando de disimular su total asombro, el hombre 
acepta y se sientan a charlar. Luego de haber charlado 
un rato y haberse contado sus historias, ella le dice:

- Me voy a refrescar un poco y a ponerme algo más có-
modo. A ti te gustaría darte una ducha y afeitarte? Hay 
una rasuradora en el armario del baño.

A estas alturas el hombre ya no cuestiona nada. Va al 
baño y encuentra una navaja muy afilada hecha de hue-
so de tortuga con un mecanismo de eslabón giratorio. El 
hombre piensa: “Esta mujer es INCREIBLE. ¿Qué más 
tendrá para sorprenderme?

Al volver a la sala, encuentra a la mujer con hojas de 
vid puestas en lugares estratégicos y oliendo a perfume 
de gardenias. Ella le pide que se siente a su lado.

- “Dime”, le dice ella muy sugestiva y prácticamente 
echándosele encima, “Hemos sido náufragos durante 
muchos meses. Tú has estado muy solitario. Estoy se-
gura que debe haber algo que quieres hacer inmediata-
mente, AHORA MISMO…ALGO QUE HAS AÑORA-
DO DESESPERADAMENTE… ¿no es así?

Ella lo mira directamente a los ojos mientras parpa-
dea. El traga saliva excitadamente y se le empiezan a 
caer lágrimas por sus mejillas mientras dice....

-NO JODAS... ¡NO ME DIGÁS QUE TAMBIÉN TÉ-
NES “ DIRECTV “ PARA VER EL MUNDIAL!!???????

¡Algo de aquella época de los Dioses y mitologías del 
Olimpo!

Agotado y sucio, el naufrago llega a una isla. Una mu-
jer preciosa acude a socorrerlo.

Es la ninfa Calipso.
El propio nombre de la ninfa explica lo que hace Ca-

lipso.
Viene del verbo kalýptein, ocultar.
La isla está tan lejos del mundo que parece que está 

fuera de él.
Sus habitantes están ocultos a todos.
Calipso le recoge, le lava y cura sus heridas dulcemen-

te.
Ulises se deja hacer.
Calipso lo retiene en aquella isla alejada del mundo 

durante muchos años.
Le ama y aspira a conservarle eternamente.
Desde el Olimpo, Atenea la protectora de Ulises, ob-

serva a la pareja.
Acude a su padre y le dice que ya va siendo hora de 

que Ulises regrese a su casa.
Zeus mira hacia abajo, hacia el mar pues no desea en-

frentarse con su malhumorado hermano. Espera hasta 
que éste sale de viaje y envía a Hermes.

El dios se planta en la isla de Calipso y se entrevista 
con ella.

Le comunica la decisión de los dioses: debe dejar mar-
char a Ulises.

Calipso asiente dulcemente.
Ulises mientras tanto, llora desconsolado pensando en 

su hogar.
Cuando llega Calipso esconde sus lágrimas.
A pesar de todo, la diosa se da cuenta.
“Si te quedas conmigo te ofrezco la inmortalidad”
“Deseo volver a mi hogar, a Ítaca”
“¿Es Penélope mejor que yo?”
“Claro que no. Tú eres una diosa. Eres mucho mejor 

que ella. Pero Penélope es mi hogar, es mi vida”.
Calipso se rinde. Entre los dos construyen una barca 

para que Ulises emprenda su viaje de vuelta.
Calipso le ve alejarse, desde la playa.
No me digan que les extraña saber sobre lo que sig-

nifica…
¡Animo Cancún y Si podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— A menos de 27 días de las 
elecciones federales, la candidata del PAN, 
Marybel Villegas se declaró confiada por el 
resultado que ha tenido con los habitantes 
del Distrito 03, ya que en un sondeo local 
realizado en días pasados, constató que se 
encuentra por arriba de sus adversarias casi 
con 20 puntos de diferencia.

Señaló que en esta última fase, se redo-
blará el trabajo y los recorridos para que 
con ello los benitojuarenses estén conven-
cido que las mejores propuestas son las de 
Josefina Vázquez Mota, a la presidencia, y 
Marybel Villegas a la diputación federal.

“Estoy muy satisfecha, porque ya estamos 
en la recta final de la campaña, redoblando 
el trabajo y regresando a regiones donde 
hemos sido muy bien recibidos. La gente se 

ha dado cuenta del esfuerzo que hemos ve-
nido realizando a más de 60 días de trabajo 
y sobre todo de las propuestas que buscaré 
como diputados desde la Cámara de Dipu-
tados”, declaró.

Destacó que al igual que la presidencial, 
sus propuestas están basadas en tener ma-
yor claridad del uso de los recursos en los 
Estados, así como ser transparente en las 
cuentas de los funcionarios públicos, y con 
ello evitar el robo y endeudamiento que ha 
existido en diferentes partes del país.

Aseveró que Acción Nacional se encuen-
tra unido, fuerte y capacitado, para poder 
duplicar la vigilancia en las casillas el día de 
las elecciones, y que con ello se prevenga la 
sustracción de las mismas, como ha pasado 
en otros años.

Confía Marybel 
en la victoria

Marybel Villegas se declaró confiada por el resultado que ha tenido con los habitantes del Distrito 
03, ya que en un sondeo local realizado en días pasados, constató que se encuentra por arriba de sus 
adversarias casi con 20 puntos de diferencia.

CANCUN.— De nueva cuenta las candi-
datas al Senado Mercedes Hernández Rojas 
y Fátima Cabo recorrieron la región 223, 
donde visitaron casa por casa en busca del 
voto para el 1 de julio.

Primeramente las candidatas estuvieron 
en el parque de la región, en donde platica-
ron con grupos de raperos y bailarines quie-
nes asisten al lugar con el fin de alejar a los 
jóvenes de las adicciones de manera artísti-
ca. Meche Hernández les ofreció proyectos 
conjuntos para contribuir con la labor.

En el lugar también saludaron a personas 
que practicaban deporte ahí.

Posteriormente recorrieron casa por casa 
escuchando las necesidades de los vecinos, 
quienes piden urgentemente más vigilan-
cia, así como la atención de las autoridades 
municipales sobre el alumbrado y los servi-
cios públicos.

Las candidatas también hablaron con los 
vecinos sobre las propuestas que impulsa-
rán desde el senado Meche Hernández se 
comprometió a tramitar el incremento de 
oportunidades para los habitantes del esta-
do, por su parte Fátima Cabo dijo que se res-
ponsabilizaría con el impulso de  proyectos 
productivos en beneficio de los jóvenes.

Se compromete Mercedes 
con cancunenses

Las candidatas al Senado Mercedes Hernández Rojas y Fátima Cabo recorrieron la región 223, donde 
visitaron casa por casa en busca del voto para el 1 de julio.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— En su calidad 
de presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Co-
nago), el gobernador Roberto 
Borge Angulo propondrá a los 
distintos destinos turísticos del 
país la adopción del Sistema Es-
tatal de Localización de Turistas 
(Seltur), a fin de garantizar la es-
tadía y seguridad de los visitan-
tes en caso de una contingencia 

por fenómenos hidrometeoro-
lógicos o cualquier otro tipo de 
contingencia.

De hecho, al comenzar el pasa-
do viernes la temporada de hu-
racanes 2012, el jefe del Ejecutivo 
ordenó a la Secretaría Estatal de 
Turismo (Sedetur) poner en mar-
cha el Seltur,  un sistema electró-
nico vía Web, cuyo objetivo es 
ayudar a identificar el estatus de 
ubicación y situación que guar-

dan los turistas que, durante su 
visita al Estado, son sorprendi-
dos por un huracán o contingen-
cia derivada del mismo. Eso per-
mite un rápida búsqueda, antes, 
durante y después del paso de 
un meteoro por Quintana Roo.

—Quintana Roo depende del 
turismo, por eso, en caso de 
una contingencia por huracán, 
es prioridad brindar seguridad 
e información a los visitantes 

nacionales y extranjeros que se 
encuentren en el Estado —sostu-
vo—. Es importante que las mis-
mas garantías se ofrezcan a los 
visitantes en todo el país.

El jefe del Ejecutivo recordó 
que para afrontar la temporada 
de huracanes se cuenta con pro-
gramas, estrategias y refugios 
para turistas, que son habilita-
dos en hoteles, escuelas y otros 
inmuebles.

El gobernador reconoció que 
para su Gobierno también es 
prioridad la población quintana-
rroense, a la que convocó a estar 
atenta en esta temporada de los 
avisos oficiales que serán emiti-
dos mediante el Consejo Estatal 
de Protección Civil y el Comité 
Operativo Especializado en Caso 
de Fenómenos Hidrometeoroló-
gicos y no hacer caso a rumores.

A su vez, el secretario estatal 
de Turismo, Juan Carlos Gonzá-
lez Hernández, indicó ya fueron 
capacitados los directores y fun-
cionarios municipales de Turis-
mo de los 10 municipios de la 
entidad sobre el manejo del Sel-
tur o State Guest Search System, 
que permite la elaboración de la 
base de datos e identificación de 
los visitantes.

González Hernández comen-
tó que a los usuarios involucra-
dos: Direcciones de Turismo y 
Protección Civil municipales, 
prestadores de servicios de hos-
pedaje, consulados, asociaciones 
de hoteles y representantes de 
refugios se le asigna una clave 
de acceso para el llenado de la 
información que se sube a la pá-
gina Web.

Finalmente el titular de la Se-
detur exhortó a los visitantes a 
estar atentos de los avisos ofi-
ciales que serán emitidos por el 
Consejo Estatal de Protección Ci-
vil ante una amenaza por hura-
cán, los cuales se darán a conocer 
en el idioma inglés.

Propuesta para adoptar sistema 
de localización de turistas

El gobernador del estado propondrá a los distintos destinos turísticos del país la adopción del Sistema Estatal de Localización de Turistas (Seltur), a fin de garantizar la 
estadía y seguridad de los visitantes en caso de una contingencia por fenómenos

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo convivió 
con deportistas que participan en 
la primera edición del Cozumel 
Celebrity Golf  en donde aseguró 
que su administración continuará 
impulsando eventos como este, 
que representan un gran atractivo 
para los visitantes y una estrategia 
promocional que afianza la activi-

dad turística en general.
Acompañado por el presidente 

municipal, Aurelio Joaquín Gon-
zález; el diputado local Fredy Ma-
rrufo Martín, y el secretario estatal 
de Turismo (Sedetur), Juan Carlos 
González Hernández, el jefe del 
Ejecutivo enalteció el aspecto pro-
mocional de este torneo, ya que 
los participantes -entre ellos ex 

jugadores de la NFL, de la NBA y 
actores de Hollywood-, difunden 
aspectos de su estancia a través de 
las redes sociales y en entrevistas 
que otorgan a las cadenas televisi-
vas y demás medios de cobertura 
internacional en las que detallan 
los atractivos de la ínsula, así 
como la seguridad y los servicios 
de clase mundial.

-Quintana Roo se caracteriza 
por albergar eventos de talla inter-
nacional y lo seguiremos hacien-
do; es un Estado seguro, líder en 
turismo en Latinoamérica, y cuen-
ta con más hoteles de Gran Turis-
mo, de Cinco Estrellas, y de Cinco 
Diamantes, que Nueva York y Or-
lando juntos, además de la hospi-
talidad y sus múltiples atractivos 
naturales –indicó.

Entre los asistentes a esta 
competencia de Golf, están Bob 
Beamon, medallista olímpico 
en México 68; por la National 
Football League (NFL) participan 
Isaac Fisher Curtis, de los Benga-
lies de Cincinnati; Daryl Talley y 
Thurman Thomas, de los Bills de 
Buffalo; Antonio Freeman, de los 
Empacadores de Green Bay; Wi-
lliam Floyd, de Las Panteras de 
Carolina, y Marcos Duper, de Los 
Delfines de Miami.

De Hollywood, Andrew Mc-
Carthy, Ed Marinaro, Billy Zane, 
y James Scott, estrella de la serie 
“Days of our Lives”; además de 
los ex  jugadores de baloncesto 
Otis Lee Birdsong y  Gus Wi-
lliams, entre otros.

El gobernador recordó otro im-
portante evento en puerta que es 
la Copa Mundo Maya, este 16 de 
junio, en Cancún, partido de fut-
bol que impulsa la fundación de 
Leo Messi y en el que se enfren-

tarán invitados del astro argenti-
no contra reconocidos jugadores 
mexicanos; la recaudación en 
entradas será destinada, en gran 
porcentaje, al DIF Quintana Roo. 

Previo a la llegada del gober-
nador, el secretario estatal de 
Turismo, Juan Carlos González 
Hernández, dio el primer golpe 
de salida con el que se dio por 
inaugurada la primera edición 
del Cozumel Celebrity Golf, en el 
que participan 14 celebridades del 
mundo del espectáculo y deporti-
vo de Estados Unidos, evento que 
tiene por objeto atraer más turis-
mo y apoyar a grupos altruistas, 
en esta ocasión a dos organiza-
ciones no gubernamentales dedi-
cadas a la infancia: Dr. Sonrisas y 
Childrens International.  

El funcionario agradeció a Leo-
nardo Vega Biestro y a todo el 
equipo que coordina este encuen-
tro deportivo, que además de los 
objetivos señalados representa un 

espacio de convivencia entre los 
participantes y sus familias. 

Se explicó que la competencia 
se desarrollará en 18 grupos de 3 
personas en la modalidad “a go-
go” y en cada equipo habrá per-
sonalidades del mundo del arte y 
el deporte, así como patrocinado-
res del evento; entre los premios 
destacan una camioneta Porsche  
Cayenne Hybrid y un viaje a 
Palm Beach.

La sede es el Hotel Country 
Club Cozumel que cuenta con la 
playa más grande de la ínsula y 
da albergue a los participantes, 
quienes podrán gozar del cam-
po diseñado por Jack Nicklaus 
Design, siendo el primer campo 
de golf de esta isla con 6 mil 734 
yardas par 72, y primer campo 
en México en recibir un certifica-
do en planeación ambiental del 
Audubon Society, por ayudar 
a preservar y mejorar la calidad 
ambiental.

Cozumel Celebrity Golf, atractivo 
para apuntalar la actividad turística



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 04 de Junio de 2012

El miedo del sistema

Ante la inesperada participación política 
de los jóvenes estudiantes universitarios, 
el sistema político nacional se encuentra 
en severos problemas, el movimiento #yo 
soy 132 ha logrado cimbrar la estructura 
del sistema con su decidida participación 
en el proceso electoral.

La valiente y decidida acción de los 
universitarios de México ha puesto en 
predicamentos severos a los títeres del 
sistema, quienes han evidenciado su 
sometimiento a los intereses ocultos que 
mantienen al país en la miseria económica, 
política y social. Los funcionarios 
electorales, supuestos ciudadanos libres, 
por un lado reconocen de manera oficial la 
importancia de la participación ciudadana 
dando entrada al pliego petitorio que los 
estudiantes presentaron ante el IFE, en 
el uso de sus garantías consignadas en la 
Constitución y por otro lado, desprecian la 
mayor parte de estos, particularmente la 
petición de transmitir el segundo debate en 
cadena nacional, con lo que los consejeros 
electorales demuestran su sometimiento a 
los intereses particulares de las televisoras, 

o mejor dicho a los intereses de Emilio 
Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, 
este último demostrando su desprecio 
al pueblo al declarar que su televisora 
transmitirá el debate por que no habrá 
partido de futbol.

En lo que no es más que una simulación 
del Consejo Electoral Federal, los 
consejeros aprobaron la extensión del 
período de registro de observadores 
electorales hasta el 7 de junio próximo, 
decisión que ha sido aplaudida por muchos 
sin tener en cuenta que esta disposición es 
un engaño más del sistema puesto que 
con la inscripción masiva de observadores 
electorales el IFE pretende legitimar 
sus acciones, lo cual representa un serio 
riesgo para los ciudadanos interesados 
en la aplicación real de la democracia ya 
que con la integración de mayor número 
de observadores electorales, el IFE tendrá 
argumentos para justificar todas y cada 
una de las acciones del proceso electoral y 
con ello legitimar el resultado que se emita 
en la elección presidencial, lo que significa 
que esto es una maniobra política hábil 
del sistema para utilizar la indignación 
social con la finalidad de que por medio 

de los jóvenes observadores electorales, 
un posible fraude sea legitimado con el 
argumento de que nuestros estudiantes 
presenciaron la “limpieza y honestidad” 
de la jornada electoral.

Este panorama nos obliga, a los 
ciudadanos a estar muy al pendiente 
de todas y cada una de las acciones 
de los consejeros electorales, tanto del 
consejo federal como de los consejos 
distritales, puesto que por desgracia para 
la población, la mayor parte de estos 
funcionarios fueron “electos” en forma 
democrática, siendo seleccionados por su 
calidad ciudadana, ajena a la participación 
partidista, situación que en la mayor 
parte los consejos distritales así como en 
el federal, es cuestionable pues quienes 
hemos estado al pendiente del proceso 
electoral pudimos darnos cuenta de que 
quienes ocupan la mayor parte de los 
puestos, tienen alguna relación oculta 
con los diferentes partidos políticos, en 
lo que se puede denominar una filtración 
partidista para garantizar la manipulación 
del proceso electoral para beneficio del 
sistema y con la integración de nuestros 
jóvenes estudiante universitarios, como 

observadores electorales, los intereses 
aviesos y ocultos del sistema pueden ser 
legitimados con mayor facilidad.

Lo que nos corresponde a los 
ciudadanos, comprometidos con mejorar 
nuestro nivel de vida por medio de la 
participación ciudadana y electoral es 
unirnos al movimiento universitario 
nacional para limpiar lo más posible este 
proceso electoral en el que se pone en 
juego el futuro, no sólo de México, sino de 
la vida de todos y cada uno de nosotros, 
por lo que los ciudadanos de México 
tenemos la indeclinable obligación de ser 
vigilar con lupa la jornada electoral y el 
proceso completo, mientras los candidatos 
se ocupan de desprestigiarse mutuamente, 
desplegando campañas sucias en pos 
del poder por el poder, sólo nosotros 
podemos hacer efectivo el artículo 39 
constitucional y hagámoslo por el futuro 
seguro de nuestros hijo, los estudiantes 
universitarios de México entero así nos lo 
exigen, cumplamos con nuestra obligación.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

TIJUANA.—  “Los mexicanos 
no merecen que el país siga 
como está, merecen un futuro 
mejor”, manifestó el candidato 
a la Presidencia de la República 
por la coalición “Compromiso 
por México”, Enrique Peña Nieto, 
al presentar ante centenares 
de mujeres de Baja California, 
Rosarito, Tijuana, Ensenada, 
Tecate y Mexicali 10 compromisos 
para mejorar la economía familiar, 
entre los que destacan mejorar el 
salario, congelar los precios de la 
canasta básica y bajar el costo de 
la energía eléctrica.

En su mensaje, el político 
mexiquense destacó que “los 
mexicanos queremos cambiar, 
pero no a costa del futuro de 
nuestros hijos, sino con acciones 
y compromisos claros, que se 
sentirán en tus bolsillos, que 
ayudarán al gasto familiar. Vamos 
a darle más valor a tu esfuerzo y a 
tu trabajo”.

La gran mayoría de los 
mexicanos están con nosotros, 
porque quieren un cambio con 
certeza, liderazgo y estabilidad: 
los mexicanos quieren un cambio 
con rumbo, un cambio seguro, 
que proteja y mejore la economía 
familiar, afirmó Enrique Peña 
Nieto.

Los compromisos que firmó 
el abanderado de los partidos 
Revolucionario Institucional y 
Verde tienen como objetivo que 
los mexicanos ganen más por su 
trabajo, porque la idea es darle 
valor al trabajo y darle valor a 
México.

El abanderado priista, durante 
su encuentro con mujeres, les dijo 
que detendrá el alza de los precios 
de los alimentos básicos, bajará el 
precio de la energía eléctrica para 
apoyar a todas las familias, útiles 
escolares gratuitos para los niños 
de primaria y secundaria, becas de 
transporte para quienes estudian 

la Prepa o la Universidad lejos 
de su casa y vales de medicinas 
en el IMSS, ISSSTE y Seguro 
Popular para asegurar el abasto 
de medicamentos.

Agregó que las jefas de familia 
tendrán un seguro de vida para 
que sus hijos estén protegidos 
si ellas llegan a faltar, todos 
los adultos mayores de 65 
años recibirán una pensión, los 
programas de Oportunidades 
y el Seguro Popular van a 
continuar y crecer y habrá 
apoyos para que mejorar o 
ampliar las viviendas. “Todas 
estas acciones están pensadas 
para ti, para ayudar a que a 
tu familia le rinda el gasto”, 
expresó.

Por último, Enrique Peña Nieto 
exhortó a sus simpatizantes a no 
bajar la guardia en lo que resta 
de la campaña, porque dijo que 
con el triunfo no sólo ganará él, 
sino todos los mexicanos.

Firma EPN 10 compromisos para 
proteger la economía familiar

Ante centenares de mujeres de Baja California, Rosarito, Tijuana, Ensenada, 
Tecate y Mexicali Enrique Peña Nieto se comprometió a mejorar el salario, 
congelar los precios de la canasta básica y bajar el costo de la energía eléctrica.

CANCÚN.— El cambio, el 
verdadero cambio ya nadie lo 
detiene. Amigos de Graciela 
Saldaña Fraire cierran filas en 
torno a ella y se comprometen 
a ser intensos promotores del 
voto para que el PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano gane 
las elecciones y que Andrés 
manuel López Obrador 
llegue a la Presidencia de la 
República.

Artistas, biólogos, 
bailarines, abogados; de 
distintas profesiones amigos 
de Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada federal 
por el Distrito 03, la convocaron 
para reunirse en un desayuno 
donde le refrendaron su 
amistad y apoyo en las urnas 
electorales.

Las condiciones actuales de 
la política y la guerra sucia 
y campañas negras de otros 
partidos políticos, obligan 
a cerrar filas entre todos 

los amigos y hacer valer su 
derecho al voto libre, al voto 
informado y razonado con 
el fin de que México pueda 
erradicar la corrupción, los 
malos manejos, la inseguridad 
y la pobreza, lo cual se 
conseguirá con el voto a favor 
del PRD.

Saldaña Fraire agradeció la 
presencia sus amigos y les dijo 
que no les fallará, pondrá su 
mejor esfuerzo en la Cámara 
de Diputados para legislar en 
favor de las clases necesitadas, 
para tener más seguridad, 
empleo, para que se rescate a 
México de la corrupción y que 
las leyes sean equitativas para 
tener un mejor país.

“Ya estamos cansados de 
vivir más de 70 años en donde 
el poder lo conservaban unos 
cuantos, y han pasado 12 
años de promesas y el país 
está peor, porque ahora hay 
más de 50 mil muertos, hay 

desempleo, no hay educación, 
se ha perdido la esperanza; el 
PRD devolverá la esperanza y 
la seguridad a las familias de 
Quintana Roo y de México”.

Los otros partidos políticos 
han querido confundir a la 
gente y para ello emplean 
campañas negras que rompen 
con la democracia, rompen 
con todo esquema de orden 
y alientan enfrentamientos, 
sin embargo, los ciudadanos 
ya están informados de que 
lo que quieren es la paz y la 
democracia, así como también 
deben dejar que la sociedad 
libre exprese su sentir y no 
manipular las concentraciones 
sociales.

Graciela Saldaña Fraire 
dijo que no se trata de ganar 
una elección, no se trata de 
Graciela Saldaña que quiere 
ser diputada, se trata de 
rescatar el país, y se trata de 
establecer un nuevo orden 

de gobierno, donde todos los 
sectores sociales puedan ser 
beneficiados de la riquezas del 
país.

“En nuestras manos está 
la posibilidad de construir el 
presente y futuro de nuestros 
hijos; nosotros tenemos 
que votar por el PRD para 
demostrarles que sí se puede 
vivir sin corrupción, que sí se 
puede aspirar a un empleo, 
que si hay oportunidad, que 
sì es posible tener ciudades 
seguras”.

Habló sobre la construcción 
de un mejor mañana para 
los niños que hoy están en 
preescolar, los que cursan 
la educación primaria y 
secundaria, “porque hoy 
es importante devolverles 
la esperanza a la juventud, 
darle certidumbre a los 
adultos mayores y mejorar 
las condiciones de vida de la 
gente en general”.

Por Eduardo Lara Peniche

El cambio verdadero nadie lo 
detiene: Graciela Saldaña

Artistas, biólogos, bailarines, abogados; de distintas 
profesiones amigos de Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada federal por el Distrito 03, la 
convocaron para reunirse en un desayuno donde le 
refrendaron su amistad y apoyo en las urnas electorales.
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SAN ANTONIO.— En la familia de Car-
los Vatres ya es tradición que cada que él 
los visita de México celebren su estadía mi-
rando un partido de fútbol a la italiana: con 
pizza.

Y Vatres, de 32 años, no se anda con ro-
deos: va con su cuñado al local de Pizza Pa-
trón, al noroeste de San Antonio.

“Nos encanta este lugar”, dijo al recoger 
seis pizzas. “Siempre atienden bien al hispa-
no y la pizza es buena y barata. ¿Qué más 
puede uno pedir?”.

Bueno... podría pedir, por ejemplo, otra 
pizza grande.. y gratis.

Con 102 locales —principalmente en es-
tados del país fronterizos con México— es-
tablecidos a lo largo de dos décadas, Pizza 
Patrón ha llamado la atención de la comu-
nidad texana por sus controvertidas promo-
ciones publicitarias dirigidas al inmigrante 
de primera generación así como a los mexi-
coestadounidenses.

La más reciente consiste en que cualquier 
persona recibirá una pizza grande, gratis, si 
la pide en español. La promoción empieza 
el próximo 5 de junio y sólo se podrá orde-
nar en español, ‘una pizza por favor’, y ser 
acreedor del premio durante tres horas al 
día.

No tiene que ser un español perfecto siem-
pre que la persona se haga entender, dice 
Andrew Gamm, director de mercadeo para 
Pizza Patrón en Dallas, sede de la compañía.

“De hecho, la persona ni siquiera tiene que 
ser alguien que sepa español”, dijo Gamm. 
“La pronunciación no importa. Con tal de 
que hagas un esfuerzo, te damos tu pizza”.

Hace cinco años la compañía lanzó otra 
campaña que permitía que los clientes pa-
garan con pesos mexicanos. Esa política aún 

sigue vigente.
“Nuestro objetivo es hacer crecer y man-

tener una base de clientes hispanos”, dice 
Gamm. “Pero también ofrecer una nueva 
aventura culinaria para el no hispano que 
esté interesado en probar un estilo de pizza 
diferente”.

Debate por uso del español 
y la inmigración

Lo cierto es que la estrategia de mercadeo 
de esta empresa ha alimentado un debate 
público que arroja más candela a la hoguera 
del controvertido tema de la legalización de 
inmigrantes que se encuentran en el país sin 
autorización legal.

Uno de sus efectos ha sido la inmediata 
polarización que produce en ambos ban-
dos del debate: aquellos del lado del inmi-
grante, que apoyan el concepto de un país 
bilingüe y multicultural y quienes apoyan 
la idea del inglés como la lengua oficial del 
país y que creen que promover el uso del 
español divide a la sociedad.

“La gente no entiende que no nos asi-
milamos, que esa es una manera de pen-
sar errónea”, dijo René Martínez, director 
para el norte de Texas de la organización 
Liga de Ciudadanos Latinoamericanos 
Unidos.

“Es importante usar el inglés como len-
gua común, es lo que nos trae a todos a 
la mesa,” dijo María Martínez, directora 
ejecutiva de la Coalición Texana para la 
Reforma Migratoria. “Uno tiene que saber 
inglés para hacerse ciudadano, así que me-
jor seguir las reglas”.

Sea cual sea el lugar que los texanos ocu-
pen en el debate, la profesora Patricia Sán-

chez de la Universidad de Texas en San An-
tonio dice que el español ya está presente en 
un montón de facetas sociales de la región.

Por lo menos en Texas, dice Sánchez, es 
casi imposible pasar un día sin tener que de-
cir algo en español.

“Aunque sea nada más el nombre de la 
ciudad dónde vives, o hasta la calle dónde 
vives, te aseguro de que algo en español vas 
a decir”, añadió la académica, quien enseña 
en el Departamento de Estudios Bilingües y 
Biculturales.

Mike Christian, que trabaja con una piz-
zería competidora, no tiene nada en contra 
de la campaña publicitaria pero, aún así, no 
cree que sea lo mejor dirigirse a un solo gru-
po étnico o racial.

“No digo que sea malo lo que ellos hacen, 
pero es algo que no haríamos nosotros”, 
dijo Christian, director de mercadeo de Mr. 
Jim’s Pizza, con más de 70 locales en Texas. 
“Nosotros preferimos atraer a todos grupos 
sociales, no sólo uno”.

Expertos en asuntos hispanos creen que 
Pizza Patrón simplemente está hacien-
do un buen negocio a costa del español, 
como lo están haciendo otras compañías 
estadounidenses con el poder de com-
pra de los latinos.

Ese poder alcanza un billón de dóla-
res y crecerá a billón y medio en tres 
años, según un reporte presentado el 
mes pasado por la cámara de comercio 
hispana de Arizona.

En un estudio publicado este mes, la 
empresa de mercadeo Nielsen dice que 
el poder adquisitivo de los hispanos 
será de $1.5 billones para 2015, lo que 
equivaldría a convertirse en la duodéci-
ma economía mundial.

Pizza Patrón vende unos cinco mi-
llones de pizzas al año por un valor de 
unos 40 millones de dólares. Emplea a 
1,200 personas en siete estados. En 2005 
vendía $14 millones de dólares y en 
2008 saltó a los $32 millones.

“Ver a compañías como Pizza Patrón 
y el sinnúmero de acercamientos de ne-
gocios americanos al hispano demues-
tran, por lo menos aquí en el suroeste 
del país, que la frontera es una línea in-
visible en cuanto al comercio”, dijo Ha-
rriet Romo, directora del Centro México 
en la Universidad de Texas en San An-
tonio.

“Más del 70 por ciento de nuestros 
clientes son hispanoparlantes y que-
remos hacer todo lo posible para pro-
mover nuestra relación con ellos”, dice 
Gamm.

Sentados afuera de un local de Pizza 
Patrón en San Antonio luego de ordenar 
su pedido, Esteban Leija y Ceci Mandu-
jano, una pareja mexicana que llevan 
años viviendo aquí, dicen que les gusta 
su campaña de mercadeo.

Dicen que no es mucho pedir que se 
digan un par de palabras en español 
para recibir una pizza gratis.

“Mira, yo trabajo en un restaurante y 
me toca todo el tiempo servirles a ame-
ricanos que hablan español mejor que 
yo”, se rió Mandujano.

Otros, que también esperaban sus pi-
zzas, no les gusta ganarse una sólo por 
pedirla en su idioma nativo.

Jesse Valdez, de 44 años y oriundo de 
Monterrey, cree que es mejor que Pizza 
Patrón se dedique a la comida y no a la 
política y que se están metiendo en la 
problemática de la inmigración cuando 
no hace falta.

Leo Alemán, también transplantado 
de Monterrey, dice que es discriminato-
rio y que él se sentiría discriminado si 
hubiese una campaña en la que se tu-
viera que ordenar en inglés para ganar 
una oferta.

“No es la mejor manera de hacer pro-
moción”, dijo. “Dime que vas a regalar 
una de cada 10 pizzas, por ejemplo, 
pero no me digas que las regalas sólo 
a los que hablan español. Por supues-
to que es bueno que la gente aprenda 
el idioma, pero no de esta manera, que 
tomen un clase”.

El español como estrategia 
de mercado en EU
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MÉXICO.— El Instituto Federal Electoral 
(IFE) no ha recibido el informe sobre gastos 
de campaña dado a conocer por el candida-
to presidencial de la coalición Movimiento 
Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudada-
no), Andrés Manuel López Obrador, asegu-
ró su presidente Leonardo Valdés.

“No nos entregó el ciudadano candidato 
a la presidencia por la coalición Movimien-
to Progresista ninguna información a esta 
institución, entiendo que lo que hizo fue 
entregar a los medios de comunicación un 
reporte de sus gastos de campaña”, indicó 
en conferencia de prensa con motivo de la 
presentación del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).

Aclaró que el informe dado a conocer 
por López Obrador (según el cual ha ero-
gado en campaña 184 millones 893 mil 600 
pesos, de un total de 186 millones 209 mil 

847 pesos que ha recibido del PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano) no es informa-
ción relevante para el proceso de fiscaliza-
ción que realiza el IFE.

“Yo celebro que el candidato López 
Obrador haya puesto a disposición de los 
medios la información. Me parece que es 
un buen gesto el haberlo hecho, pero debo 
decirles que no es información que tenga 
vinculación o alguna relevancia para efec-
tos de la fiscalización que nosotros realiza-
mos.

“Nosotros realizamos fiscalización en el 
formato de auditoría sobre cuentas, sobre 
informes, sobre facturas y sobre estados 
de cuenta, sobre los movimientos que se 
realizan en las cuentas bancarias y como 
corresponde, en el mes de enero daremos 
a conocer los resultados de esa fiscaliza-
ción”, explicó.

No ha llegado al IFE informe 
de gastos de AMLO

COMITÁN, 3 de junio.— Andrés Manuel López Obrador, candidato 
presidencial de la izquierda, aseguró que no cambiará de estrategia y 
no se deslindará del equipo que participó en una cena donde se dio un 
“pase de charola” para su campaña.

“Eso es lo que quisieran”, dijo el tabasqueño al preguntarle si des-
lindaba o les llamaba la atención a quienes en la cena estuvieron como 
parte de su equipo solicitando dinero a su nombre.

“Yo no voy a caer en la trampa de ‘ahora se deslinda’ o de que tiene 
que cambiar su estrategia o tiene que cambiar de equipo. Ya me lo sé. 
Cómo voy a cambiar de estrategia o de equipo si me va muy bien. El 
objetivo es descarrilarnos”, dijo.

López Obrador también presentó un reporte de gastos erogados del 
4 de mayo al 15 de noviembre de 2011, durante el periodo de la gira 
nacional denominada “Salvemos México”, para celebrar 74 asambleas 
informativas y reuniones internas con integrantes de Morena.

Según el oficio entregado, los gastos de la gira los cubrió la asociación 
civil Honestidad Valiente e incluyó 93 pasajes aéreos por un importe de 
298 mil 42 pesos; transportación terrestre (combustible y peaje), alimen-
tación y hospedaje erogó un monto de 636 mil 422 pesos y un evento 
en el Auditorio Nacional costó 758 mil 595 pesos, dando un total de un 
millón 693 pesos.

López Obrador adelantó que de ser Presidente de México tendrá una 
relación cordial con los medios de comunicación.

AMLO no cambiará ni estrategia ni equipo

PUEBLA, 3 de junio.— La candidata pre-
sidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, 
aseguró que va por la Reforma Política que 
de poder a los ciudadanos.

Durante una reunión con organizaciones 
no gubernamentales en esta ciudad exhortó 
a los mexicanos a no tener miedo y con ello 
salir a votar para que se mantenga en Méxi-
co la libertad de expresión y sobre todo go-
biernos responsables como los del Partido 
Acción Nacional (PAN).

“México no merece caciques magisteria-
les, se debe romper con los intereses crea-
dos”, acotó.

Dijo que a va a proponer ampliar los de-
rechos políticos de los ciudadanos, en don-

de la reforma política es y será triunfo de la 
sociedad.

Indicó que no hay nada ni nadie que 
detenga el poder ciudadano en donde se 
atienda lo que demandan como son las 
candidaturas independientes, reelección, 
así como los partidos municipales con 
rendición de cuentas.

Vázquez Mota señaló que no se puede 
hacer menos con la exigencia de los jóve-
nes de libertad de expresión y de recha-
zar la imposición.

“Hoy las calles han sido tomadas por 
jóvenes, los cuales son un activo, esto 
junto con los hombres y mujeres libres”, 
acotó.

Reforma política debe dar
poder a la ciudadanía: JVM

MEXICO, 3 de junio.— El secretario de la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prác-
ticas Parlamentarias en San Lázaro, Emilia-
no Velázquez Esquivel, propuso eliminar el 
fuero para que se pueda actuar penalmente 
contra los servidores públicos que incurran 
en un delito.

La iniciativa del legislador perredista 
plantea suprimir el concepto “fuero”, con-
tenido en el Artículo 111 constitucional y 
reformar el 74 para eliminar la facultad de 
la Cámara de Diputados para declarar si 
existen condiciones o no para proceder pe-
nalmente contra los servidores públicos.

En la propuesta presentada ante la Comi-
sión Permanente y turnada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara 

baja, Velázquez Esquivel refirió que el fue-
ro tiene la finalidad de dar libertad y segu-
ridad a los políticos en su trabajo, sin verse 
presionados por intereses particulares.

Esa figura, agregó en un comunicado, 
muchas veces se convierte en un problema 
al no poder juzgar al funcionario que actúa 
de manera ilícita hasta que no abandona el 
cargo que ostenta, por lo que también origi-
na abusos.

Opinó que el fuero debiera implicar el 
cuidado de las formalidades, la existencia 
de medios coactivos, sancionar con destitu-
ción del cargo durante su ejercicio en caso 
de delitos comunes o federales y el pago de 
una multa, sin que haya precedido el des-
afuero.

Proponen eliminar fuero para
actuar contra malos funcionarios
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LAGOS, 3 de junio.— Un avión comercial que transporta-
ba 153 pasajeros se estrelló este domingo en un barrio resi-
dencial de Lagos durante la maniobra de aterrizaje y medios 
locales temen que no haya sobrevivientes, aunque aún no 
hay un reporte oficial de víctimas.

El director de la Autoridad Nigeriana de Aviación Civil, 
Donald Demuren, citado por la cadena local African Inde-
pendent Television, confirmó el siniestro y agregó que creía 
que no había supervivientes.

El avión, de la compañía nigeriana Dana Air, se disponía a 
aterrizar en Lagos, capital económica de Nigeria, procedente 
de Abuya, cuando se estrelló contra el barrio residencial de 
Iju, a las afueras de la ciudad.

Residentes de la zona dijeron a EFE que oyeron un fuerte 
ruido y vieron humo, tras lo que varios vehículos de bom-
beros y ambulancias comenzaron a pasar a gran velocidad 
hacia el lugar del accidente.

Asimismo, los vecinos dijeron que había varios edificios 
en llamas.

La prensa local muestra imágenes, en sus ediciones digi-
tales, del fuselaje del avión siniestrado, envuelto en llamas 
y humo.

Se estrella avión con 153
 pasajeros en Nigeria

CIUDAD DEL VATICANO, 3 
de junio.— Tres nuevos documen-
tos reservados del Vaticano, dos 
de ellos sobre el secretario de Es-
tado, el cardenal Tarcisio Bertone, 
y el secretario privado del papa, 
Georg Gaenswein, y un tercero 
referente al Camino Neocatecu-
menal, fueron publicados por el 
diario italiano “La República”.

El diario asegura que los docu-
mentos se los ha filtrado “Il Cor-
vo”, como se conoce ya a la perso-
na o personas que están haciendo 
llegar a la prensa desde hace me-
ses documentos reservados envia-
dos a Benedicto XVI y a su secre-
tario particular, que han puesto en 
la picota a la Curia vaticana.

Junto a los documentos, el dia-
rio publica una carta titulada “Ex-
pulsar a los responsables del Vati-
cano”, en la que Il Corvo asegura 
que el mayordomo del papa, Pao-
lo Gabriele, detenido desde el 24 
de mayo acusado de haber robado 
documentos reservados de Bene-
dicto XVI y filtrarlos a la prensa, 

es “un chivo expiatorio” .
Según Il Corvo, la “verdad” 

hay que buscarla en el poder 
central, “o sea, en el archivo pri-
vado de monseñor Georg Gaen-
swein, del que salen continua-
mente documentos reservados 
en favor del cardenal Bertone”.

Il Corvo, que asegura que 
estos documentos son sólo al-
gunos “entre el centenar” que 
tiene en su posesión, señala a 
Bertone y al secretario del papa 
como “los responsables” del es-
cándalo que sacude al pequeño 
estado.

El documento sobre el Cami-
no Neocatecumenal, fundado 
por el español Kiko Argüello, es 
una carta enviada por el carde-
nal Raymond Leo Burke, prefec-
to del Tribunal de la Signatura 
Apostólica (el Tribunal Supre-
mo de la Santa Sede) a Bertone 
con fecha 14 de enero de este 
año, en la que expresa sus reser-
vas por la aprobación de la litur-
gia de ese movimiento laico.

Publican nuevos documentos del “vatileaks”

Tres nuevos documentos reservados del Vaticano, dos de ellos sobre el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, y 
el secretario privado del papa, Georg Gaenswein, y un tercero referente al Camino Neocatecumenal, fueron publicados por 
el diario italiano “La República”.

DAMASCO, 3 de junio.— El 
presidente sirio, Bachar Al Assad, 
arremetió este domingo con dure-
za contra los supuestos enemigos 
internos y externos que a su juicio 
quieren destruir Siria mediante el 
terrorismo y prometió mano dura 
para acabar con esta situación.

En un tono beligerante, Al As-
sad compareció por sorpresa ante 
el Parlamento para subrayar que 
Siria se enfrenta a una “guerra 

verdadera” que no tiene relación 
con el proceso político actualmen-
te en marcha en el país.

“Siria no afronta un problema 
político sino un proyecto para la 
destrucción de la nación cuyo ins-
trumento es el terrorismo”, enfati-
zó el mandatario, que volvió a cri-
ticar la supuesta conspiración de 
fuerzas extranjeras en las últimas 
décadas.

También se mostró igualmente 

duro con los ciudadanos sirios in-
volucrados en los actos violentos 
y prometió perdonar a quienes se 
entreguen a las autoridades sin 
haber cometido delitos de sangre.

Al Assad, que puso la seguridad 
nacional como una línea roja, des-
tacó la necesidad de distinguir en-
tre el combate a los grupos arma-
dos, a los que culpa de la violencia 
en el país, y el diálogo político con 
los opositores.

“Separar entre el terrorismo y la 
política es un asunto importante 
para llegar a una solución de la 
crisis”, explicó.

Al Assad optó por esa fórmula 
tras constatar que la violencia ha 
ido en aumento pese al “proceso 
aperturista” que ha querido llevar 
a cabo y en pleno debate sobre la 
viabilidad del plan de paz del me-
diador internacional Kofi Annan, 
actualmente en punto muerto.

Al Assad promete mano dura contra terroristas

EL CAIRO, 3 de junio.— La 
Fiscalía General egipcia anunció 
que va a apelar las sentencias 
emitidas durante el juicio del ex 
presidente Hosni Mubarak que 
absolvían a seis responsables 
del Ministerio del Interior de los 
cargos de haber matado a mani-
festantes durante la revolución.

Según la agencia de noticias 
estatal Mena, el fiscal general, 
Abdelmeguid Mahmud, ordenó 
tomar medidas para apelar es-
tos veredictos, al día siguiente 
de que el Tribunal Penal de El 

Cairo condenara a cadena per-
petua a Mubarak y al exministro 
del Interior Habib al Adli por el 
mismo caso.

Mahmud también pidió que 
se mantenga la prohibición de 
salir del país a estos seis ayu-
dantes de Al Adli, impuesta en 
febrero de 2011, justo después 
de la caída de Mubarak.

La sentencia dictada ayer ha 
levantado una ola de protestas 
en El Cairo y otras ciudades de 
Egipto, donde miles de personas 
han rechazado que se absuelva a 

los citados colaboradores del ex 
ministro del Interior.

También ha suscitado recha-
zo que tanto Mubarak como sus 
hijos, Alaa y Gamal, no hayan 
sido condenados por los cargos 
de corrupción de los que se les 
acusaba, por haber prescrito los 
delitos.

Los abogados defensores del 
ex presidente ya anunciaron 
ayer que apelarán la condena a 
cadena perpetua contra Muba-
rak al considerar que es excesi-
va.

Fiscalía egipcia apelará
sentencias en caso Mubarak
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MADRID.— Hace pocos días Stewart estuvo en España 
para presentar Blancanieves y la leyenda del cazador, que se 
estrenó este viernes. Hija de un productor televisivo y de una 
guionista (que acaba de debutar como directora), Stewart se 
presenta algo desganada, desaliñada… rebelde. Y no cambia 
de actitud cuando se le pregunta sobre por qué aceptó este 
papel, el de la (hasta ahora) angelical e inocente princesa de 
la malvada madrastra —a quien da vida Charlize Theron—.

“La oferta me sorprendió”, reconoce Stewart. “Acababa 
de terminar de rodar la saga Crepúsculo, y no quería hacer 
nada parecido. Me hablaron de hacer el papel de Blancanieves 
y pensé: ‘Vamos chicos, no me hagáis perder el tiempo’. La 
historia es bonita, pero no me veía como una chica pura, 
buena, generosa… Prefiero encarnar a personajes con fallos, 
oscuros, capaces de cometer errores”.

La joven actriz no es una belleza al uso, pero su aspecto 
denota una personalidad especial. No pretende ser simpática 
con el entrevistador, se enrosca con sus respuestas y se la 
ve incómoda al tener que hablar de su vida. ¿Y su carrera? 
¿Cómo se siente en este momento? “En un desafío constante”, 
reconoce, “pero eso es lo que quiero. Me gusta. Adoro todo 
lo que hago, y es lo que pretendo: mucha gente se arrepiente, 
incluso se avergüenza, de las películas que hace. Yo no: me 
siento orgullosa de cada una de ellas”.

No me veo ni pura ni 
perfecta: Kristen Stewart

MÉXICO.— Si estrellas de la talla de 
Demi Moore, Britney Spears, Jessica 
Simpson, Paz Vega y Mariah Carey 
posaron desnudas y embarazadas, 
¿por qué la coqueta y pícara modelo 
Dorismar no habría de hacerlo? Fue 
así que la argentina una vez más se 
mostró para la revista Playboy, pero 
ahora presume una nueva faceta: la 
maternidad.

A sus 38 años de edad, la modelo 
y actriz argentina vuelve a quitarse 
toda la ropa para la revista del 
conejito en su edición mexicana, 
pero ahora su voluptuosa anatomía 
incluirá sus cinco meses de 
embarazo.

Hace justo cinco años la bella 

sudamericana debutó como conejita 
de la edición mexicana de la revista 
de Hugh Hefner. Ahora, los cinco 
meses de gestación que saltan a la 
vista no son impedimento para que 
ella vuelva a aceptar la propuesta de 
la revista Playboy México para posar 
completamente desnuda.

De esta forma la serie de imágenes 
aparecerán en la próxima edición, 
de cuyo adelanto proporcionamos 
algunas imágenes.

En la actualidad la modelo ya 
presume una pancita notable, y en 
fechas pasadas lució su imagen, eso 
sí, en un diminuto bikini en Playa 
del Carmen en compañía de su 
esposo Alex, quien es su mánager.

Dorismar muestra 
su embarazo

LOS ANGELES.— En un raro momento de candidez 
durante una entrevista para la GQ de Australia, la estrella 
de `El Peleador´  confesó que en sus inicios dentro del 
mundo del cine salió en una cita con otra veterana de la 
actuación.

“Salí con Drew Barrymore. ”, reveló. “Fuimos a 
ver alguna película de terror malísima y ahí acabó 
todo. Nunca volvió a llamar.” 

La idea de Christian Bale y Drew Barrymore 
saliendo resulta muy extraña, más tomando en 
cuenta que él está felizmente casado desde el 
2000 con Sibi Blazic mientras que Barrymore 
está comprometida desde enero con Will 
Kopelman y esperan su primer bebé.

Aunque claramente las cosas no se dieron y 
su amor adolescente nunca cuajó, el dato curioso 
es que ambos tienen algo en común más allá de 
aquella primera cita, ser niños actores y haber 
trabajado con Spielberg: Batman.

Así es; Bale es el nuevo Caballero de la 
Noche y Barrymore interpretó a Sugar, una 
de las achichincles del villano Dos Caras en la 
cinta `Batman Eternamente´ de 1995.

Christian Bale 
fue “Bateado” por 
drew Barrymore

LOS ANGELES.— Los actores 
Sylvester Stallone y Robert De 
Niro regresan al cuadrilátero. Los 
protagonistas de Rocky y de Toro 
Salvaje están en negociaciones 
para protagonizar Crudge Match, 
una comedia de boxeo que dirigirá 
Peter Segal (Ejecutivo agresivo, 
Superagente 86).

Rocky Balboa vs. Jake LaMotta, un 
combate de viejas glorias que está 
muy cerca de hacerse realidad ya que, 
según informa The Warp, Stallone y 
De Niro están en negociaciones con 
Warner Bros. para sumarse a esta 

comedia. Crudge Match relatará la 
historia de dos púgiles muy talluditos 
ya que deciden regresar de su retiro 
para subir al ring una última vez 
y así ajustar las cuentas que tienen 
pendientes desde hace años.

De Niro y Stallone tendrán que 
hacer un hueco en sus apretadas 
agendas para esta atractiva comedia. 
De Niro tiene pendiente el estreno 
de cuatro películas (Freelancers, The 
Wedding, Silver Linings Playbook, 
Killing Season), está rodando en 
estos momentos otra (Hands of 
Stone) y tiene pendientes otros tres 
títulos (Last Vegas, Malavita y The 

Comedian).
La agenda de Stallone no es tan 

rebosante y, además del estreno 
este verano de la secuela de Los 
Mercenarios, en estos momentos 
rueda de The Tomb junto a su amigo 
Arnold Schwarzenegger.

Stallone se enfrentará a De Niro 
en una comedia sobre boxeo



CANCÚN.— Con la presentación 
de las obras “Oniria” a las 17:00 horas 
y “Monólogos en un Cyber Club” a las 
19:00 horas dará inicio el lunes 4 el En-
cuentro de Teatro Estudiantil “Albio 
Paz Hernández” y se podrán ver en el 
auditorio de la Casa de la Cultura de 
Cancún.

En efecto, el Colegio de Bachilleres 
Cancún Uno, ofrecerá a las 17:00 horas, 
“Oniria” (Versión libre de una pesa-
dilla) de Martín Giner, con la dirección 
Alexis Garzón García y Pamela Báez; y 
la supervisión del profesor Pablo Mar-
tínez.

A las 19:00 horas, la Universidad La 
Salle Cancún presentará “Monólogos en 
un Cyber Club” con textos de los pro-
pios actores, y la dirección Axel Lewis.

Este ya tradicional concurso se re-
aliza en homenaje al connotado drama-
turgo y director teatral cubano Albio 
Paz Hernández, quien residió durante 
muchos años en Quintana Roo, reali-
zando un trabajo docente perdurable 
con agrupaciones de estudiantes aficio-
nados al teatro.

Albio Miguel Paz Hernández nació en 
Zulueta ,Villa Clara, Cuba el 8 de mayo 
de 1936 y es uno de los más importantes 
dramaturgos y director teatral de la es-
cena cubana. Graduado de actuación en 
la Academia de Arte Dramático de La 
Habana.

En 1959 inicia su trayectoria teatral 
con las brigadas artísticas en el mu-
nicipio Guanabacoa, bajo la dirección 
de Julio Martínez Aparicio y un año 
después, antes de matricular actuación 
en la Academia de Arte Dramático de 
La Habana, participa en varios proyec-
tos auspiciados por el Consejo Provin-
cial de Cultura. En 1964 forma parte de 
la Brigada Francisco Cobarrubias y en 
1966 ingresa en el Conjunto Dramático 
Nacional.

Fue miembro en 1968 de la primera 
representación del Conjunto Dramático 
Nacional en el extranjero y es fundador 
del legendario grupo de Teatro Escam-
bray en el que permanece hasta 1975, 
iniciando una serie de aportes a la dra-
maturgia nacional a partir de constan-
tes búsquedas y hallazgos que lo hacen 
abandonar la actuación y dedicarse a la 
dramaturgia y a la dirección.

Autor de “La Vitrina”, la primera 
obra con la que en 1971 Teatro Escam-
bray devuelve la imagen del campesino 
que había recibido y se empiezan a en-
sayar fórmulas y soluciones dramáticas 
con una trascendencia para el teatro na-
cional que la convierten en un hito de la 
historia del colectivo, ayudando a trans-
formar a través del arte las estructuras 
sociales y psicológicas del campesino 
cubano, con la que obtiene el premio al 
mejor texto cubano en el Panorama Na-
cional de Teatro, 1975.

En 1977 funda el grupo Cubana de 
Acero en la metalúrgica de ese nombre, 

centro vital de la economía del país, con 
la que se presentó con éxito en el Primer 
Festival de Teatro Nuevo, y Huelga, 
esta última Premio Casa de las Améri-
cas, 1981.

En 1985 llega para dirigir “El Mirón 
Cubano”. Con esta obra participan en 
el Festival Internacional de Berlín. A 
partir de esta fecha, inicia al frente del 
colectivo una intensa labor con más de 
veinte montajes de obras escritas o ver-
sionadas por él.

En su trayectoria artística se destaca 
su apego a un teatro popular que en 
acercamiento paulatino a una estética 
del teatro callejero, denotando en los 
montajes y dramaturgia un novedoso 
estilo, dentro de esta modalidad Al-
bio Paz constituye entre otros uno de 
sus aportes más importantes al teatro 
matancero y nacional.

Quintana Roo rinde un homenaje a 
Albio Miguel Paz Hernández, como 
creador de Teatro Estudiantil compro-
metido con todos.
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No te relaciones íntimamente con 
una persona que trabaja contigo. 

Puedes averiguar la información que te 
dará una ventaja. Considera someter al-
gunas de tus obras escritas para que se 
publiquen.

Enfoca tus esfuerzos en ganar 
dinero. Actividades físicas te ayu-

dan a reducir la frustración. Tanto entu-
siasmo te parecerá agradable.

Relaciónate con aquellos que te 
pueden introducir a modos de 

diversiones fuera de lo ordinario. Pu-
edes elevar tu nivel de vida si consigues 
trabajo extra independiente. Necesitas 
pasar tiempo con individuos que tienen 
más experiencia que tú.

Podrás disfrutar de tu participación 
en organizaciones que prestan 

contribuciones caritativas. Sentirás más 
satisfacción terminando los proyectos 
pendientes en el hogar. No todos es-
tarán satisfechos con tus planes.

Presta servicio voluntario que te 
dé satisfacción y no una billetera 

vacía. Acomódate en un sitio quieto 
donde puedes trabajar detalladamente 
y mantenerte aparte de los demás. Te 
favorece concentrarte en el trabajo.

No te demores en hablar con tu 
pareja acerca de reanimar la 

relación. Primero averigua si están 
casados. Las inversiones no resultarán 
como te parecen hoy.

Puedes realizar cambios person-
ales que realzarán tu reputación y 

te darán más confianza en ti mismo/a. 
Mantén la calma. Alguien en tus alre-
dedores se porta de modo demasiado 
agitado.

Haz algo especial para ellos. 
Atraerás nuevos intereses 

románticos. Intenta ser comprensible.

Problemas médicos leves te deten-
drán si no te cuidas bastante bien 

a ti mismo/a. Concéntrate en el trabajo 
y en ganar dinero. Deja las cosas en paz 
por el momento y concéntrate en reali-
zar lo mejor que puedas en el trabajo.

Tu personalidad dinámica te pon-
drá al centro de la atención du-

rante reuniones sociales. No le puedes 
ayudar a toda la gente. Hoy necesitarás 
un poco de competencia. Involúcrate en 
actividades que probarán tu paciencia.

Enfoca tu tiempo y energía en el 
viaje, la filosofía y la reflexión. 

La gente con quien vives no se sentirá 
muy contenta contigo sin importar lo 
que hagas hoy. Es preferible que evites 
enfrentamientos.

Ten cuidado con las personas no 
confiables o con quienes no cono-

ces muy bien. Podrías notar que tu sen-
tido de humor y amabilidad te sirven 
para adquirir aliados. Necesitas elabo-
rar más investigaciones antes de reali-
zar tu decisión final.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batalla Naval Sub B
6:10pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
5:20pm8:00pm 9:40pm 10:50pm
Cuando te Encuentre Sub B
9:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
4:50pm7:30pm
Hombres de Negro 3 Sub A
4:30pm7:00pm
Opera: Madama Butterfly 3D A
10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apartamento 143 Sub B15
3:10pm5:10pm7:00pm 8:00pm 8:50pm 10:50pm
Batalla Naval Esp B
5:25pm10:00pm
Batalla Naval Sub B
10:10pm
Blancanieves y El Cazador 4DX/2D Sub B
5:00pm7:50pm 10:40pm
Blancanieves y El Cazador Dig Sub B
3:20pm6:10pm 9:00pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
2:40pm5:30pm8:20pm 11:00pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
4:00pm6:50pm 9:40pm
Cuando te Encuentre Sub B
4:20pm9:20pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
3:30pm5:50pm 8:10pm 10:30pm
Hombres de Negro 3 Esp A
3:40pm4:50pm6:00pm 7:10pm 8:30pm 9:50pm 10:50pm
Hombres de Negro 3 Sub A
4:40pm7:30pm 10:10pm
Invencibles Sub B-15
6:40pm
Locura en el Paraiso Sub B15
4:10pm9:10pm
Los Niños de la Esperanza Sub B
4:30pm7:40pm
Los Vengadores Dig Esp B
3:50pm7:05pm
Los Vengadores Dig Sub B
10:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Apartamento 143 Sub B15
11:40am1:40pm3:30pm5:30pm6:30pm 7:30pm 8:30pm 9:20pm
Batalla Naval Esp B
2:50pm8:50pm
Batalla Naval Sub B
5:55pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:20am2:00pm4:40pm7:20pm 10:10pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
12:30pm3:10pm5:50pm 8:40pm
Casa de Mi Padre Esp B15
2:20pm10:20pm
Cuando te Encuentre Sub B
3:20pm8:00pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
12:40pm3:00pm5:20pm7:40pm 10:00pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:00am12:10pm1:20pm2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm 7:10pm 8:20pm 
9:30pm 10:40pm
Hombres de Negro 3 Sub A
4:10pm6:40pm 9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apartamento 143 Sub B15
11:40am1:30pm3:20pm5:00pm6:50pm 8:40pm 10:30pm
Batalla Naval Esp B
11:10am1:40pm4:20pm
Batalla Naval Sub B
7:00pm 9:40pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
12:00pm2:40pm5:20pm8:00pm 10:50pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
11:20am2:00pm3:30pm4:40pm6:10pm 7:20pm 9:00pm 10:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
4:30pm9:20pm
Cuando te Encuentre Sub B
12:40pm5:30pm10:10pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
3:10pm7:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
12:30pm2:50pm5:10pm7:30pm 9:50pm
Hombres de Negro 3 Esp A
12:10pm1:20pm2:30pm3:40pm4:50pm6:00pm 7:10pm 8:20pm 9:30pm 
10:40pm
Hombres de Negro 3 Sub A
1:50pm4:10pm6:30pm 8:50pm 11:00pm

Programación del 01 de Jun. al 07 de Jun.

Inicia Encuentro de 
Teatro Estudiantil:

 “Albio Paz Hernandez”
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ARLINGTON, 3 de junio.— A 
su manera, en los pocos instantes 
de descanso que hay durante 
el feroz entrenamiento, cada 
uno busca el anhelado contacto 
visual que le otorgue certeza. 
Ninguno lo encuentra.

Salir victorioso de su peculiar 
lucha implica mucho más que 
aptitudes y buen momento. 

También se requiere temple y 
bastante paciencia.

Guillermo Ochoa, José de 
Jesús Corona y Alfredo Talavera 
protagonizan el duelo por la 
titularidad en el arco del Tricolor, 
ese que —aparentemente— 
continúa sin dueño.

José Manuel de la Torre 
anunció que todos tendrían 

posibilidad de mostrarse. El 
portero del Cruz Azul jugó 
contra Gales, el del Ajaccio ante 
Bosnia-Herzegovina.

Serenidad irradia Corona, pero 
el semblante de Ochoa parece 
ofrecer pistas. El ex americanista 
luce incómodo, se marcha de 
prisa al vestuario, con la mirada 
clavada en el piso.

Porteros, en feroz lucha 
por la titularidad

Guillermo Ochoa, José de Jesús Corona y Alfredo Talavera protagonizan el duelo por la titularidad en el arco del Tricolor, 
que aparentemente continúa sin dueño.

BILBAO, 3 de junio.— El 
argentino Marcelo Bielsa ha 
renovado su contrato como 
entrenador del Athletic Club de 
Bilbao por una temporada, hasta 
junio de 2013.

El equipo bilbaíno ha 
confirmado en su página web 
la renovación del entrenador de 
Rosario, que llegó esta temporada 
al club vizcaíno después de 
que Josu Urrutia fuera elegido 
presidente del Athletic en las 
elecciones celebradas el pasado 7 
de julio.

Bielsa, ex seleccionador de 
Argentina y Chile, llevó al 
Athletic a la disputa de las finales 
de la Liga Europa y de la Copa del 
Rey, aunque perdió ambas por 3-0 
con el Atlético de Madrid y el FC 
Barcelona, respectivamente.

La esperada noticia ha 
tranquilizado a un entorno 
rojiblanco en el que, con el paso 
de los días, sobre todo a partir 

del viernes, había comenzado a 
cundir la incertidumbre sobre la 
decisión del rosarino de aceptar 
la oferta que le había planteado el 
club bilbaíno.

Tras la final de Copa del Vicente 
Calderón ambas partes habían 
emplazado a una resolución en un 
sentido u otro al término de esta 
semana, algo que han cumplido 
estrictamente después varias 
reuniones en las que han resuelto 
algunas flecos referentes tanto 
a la parcela deportiva como a la 
mejora de las infraestructuras de 
Lezama.

Al parecer, una de las peticiones 
de Bielsa estaría relacionada con 
la reforma de las instalaciones 
de Lezama para, entre otras 
cosas, trasladar su residencia 
del hotel en Getxo en el que ha 
vivido durante esta temporada 
a Lezama, como ya hiciera en su 
etapa de seleccionador de Chile en 
el Complejo Juan Pinto Durán.

Bielsa estará un año más
con el Athletic de Bilbao

LONDRES, 3 de junio.— El 
central inglés Gary Cahill se unió 
a la lista de bajas de su selección 
para la Eurocopa de Polonia y 
Ucrania a causa de una doble 
fractura en la mandíbula que se 
hizo en el amistoso ante Bélgica, 
informó la Federación Inglesa.

El sustituto del central del 
Chelsea será el joven jugador del 
Liverpool Martin Kelly, de 22 
años, que ya estuvo concentrado 
con la selección inglesa la semana 
pasada pero que solo ha jugado 
un partido con el equipo de los 
Tres Leones.

El defensa del Chelsea se lesionó 
en los compases iniciales del 
partido al chocar contra el portero 
de su selección, Joe Hart, tras un 
empujón del belga Dries Mertens 
en la lucha por el balón.

Las pruebas médicas realizadas 
hoy mostraron que Cahill, que 
fue sustituido justo después del 
incidente, sufre una doble fractura 
de mandíbula, una en cada lado, 
lo que le impedirá disputar la 
Eurocopa con su país.

Otra de las dudas del combinado 
del técnico Roy Hodgson para 
el Europeo, el también defensa 
John Terry, que sufrió un tirón 
muscular en el amistoso de ayer, 
se sometió hoy a un escáner que 
descartó una lesión grave.

Cahill es el tercer jugador 
inglés que se cae de la lista de 
convocados para la Eurocopa tras 
las bajas de los centrocampistas 
Gareth Barry y Frank Lampard, 
ambos lesionados, que tuvieron 
que abandonar la concentración 
esta semana.

Cahill causa baja de Inglaterra por lesión

MEXICO, 3 de junio.— La 
representación mexicana de Tae 
Kwon Do se prepara para los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012. La taekwondoín mexicana 
María del Rosario Espinoza 
derrotó en la final del Abierto 
de Austria 2-0 a la alemana Julia 
Swietkowiak para imponerse 
campeona en la categoría de los 73 
kilogramos.

Mientras que en la rama 
varonil, el mexicano Damián Villa 
se impuso en la final de los 58 
kilogramos al tico Heiner Oviedo.

Con esto, los mexicanos se 
preparan previo a la competición 
en Londres 2012.

Mexicanos obtienen oro en el Abierto de Austria
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PARÍS, 3 de junio.— El primer 
preclasificado Novak Djokovic 
logró el tercer regreso en su 
carrera, luego de ir dos sets al 
vencer por parciales de 4-6, 6-7 (5) 
, 6-3, 7-5, 6-3 al italiano Andreas 
Seppi y mantener vivas sus 
esperanzas de conseguir su cuarto 
título consecutivo de Grand Slam.

Por su parte, la primera 
preclasificada Victoria Azarenka 
fue eliminada el domingo en 
la cuarta ronda del Abierto de 
Francia al perder por parciales 
de 6-2, 7-6 (4) frente a la eslovaca 

Dominika Cibulkova, 15ta 
preclasificada del torneo.

Djokovic ganó su 25to partido 
de Grand Slam, pero necesito 
cuatro horas y 18 minutos para 
vencer al 22do preclasificado 
Seppi.

Seppi controló los primeros 
dos sets al conseguir los puntos 
moviendo a Djokovic y rompiendo 
su servicio tres veces.

Djokovic al final se recuperó y 
jugará su 12da ronda de cuartos 
de final consecutiva en un Grand 
Slam.

Djokovic resurge y está en cuartos
El primer preclasificado Novak Djokovic logró el tercer regreso en 
su carrera, luego de ir dos sets al vencer por parciales de 4-6, 6-7 
(5) , 6-3, 7-5, 6-3 al italiano Andreas Seppi.

PARÍS, 3 de junio.— La eslovaca 
Dominika Cibulkova logró el 
triunfo más importante de su 
carrera al vencer a la bielorrusa 
Victoria Azarenka por 6-2 y 7-6 (4) 
en los octavos de final de Roland 
Garros.

La verdugo de la española 
María José Martínez, conectó 
un revés cruzado ante la subida 
de Azarenka, para consumar 
la sorpresa más importante del 
torneo en una hora y 47 minutos.

Cibulkova lanzó su raqueta 

al aire y se acostó en la tierra de 
la central del estadio parisino, 
mientras que la campeona del 
Abierto de Australia, Azarenka 
partió su raqueta llena de rabia. 
La maldición sobre las últimas 
números uno, la danesa Caroline 
Wozniacki y “Vika” , se mantiene 
en el Abierto Francés, inaccesible 
para ambas.

Cibulkova sólo había podido 
ganar a Azarenka en una de 
las ocho veces que se habían 
enfrentado, en 2008 en Amelia 

Island. El último enfrentamiento, 
en Roma este año, no pudo darse 
porque “Vika” no se presentó al 
partido por lesión.

Esta derrota deja las puertas 
abiertas a la rusa Maria Sharapova 
para recuperar su puesto de 
número uno del mundo, si llega a 
la final el sábado.

Cibulkova se enfrentará con la 
ganadora del encuentro entre la 
estadounidense Sloana Stephens 
y la australiana Samantha Stosur 
(6) .

Cibulkova sorprende
a Victoria Azarenka

PARÍS, 3 de junio.— El 
suizo Roger Federer utilizó su 
experiencia frente a la arrogancia 
y desparpajo del joven belga 
David Goffin, para vencerle por 
5-7, 7-5, 6-2 y 6-4 en dos horas y 54 
minutos, y alcanzar los cuartos de 
final de Roland Garros.

Goffin, repescado de la fase 
previa, 109 del mundo, había hecho 
historia en París al convertirse en 
el primer jugador que lograba los 
octavos de un grande saliendo 
de la fase de clasificación, desde 
su compatriota Dick Norman en 
Wimbledon en 1995.

En un duelo entre el jugador 
más veterano del torneo (Federer 
30 años y 307 días) y el más joven 
(Goffin 21 años y 186 días) , el 
belga exhibió nervios de acero, 
sobre todo cuando se atrevió a 
hacerse con el primer set con una 
derecha ganadora, después de un 
gran intercambio.

El belga es hijo de un profesor 
de tenis en la club Barchon de 
su ciudad natal y desde siempre 
ha profesado veneración por 
Federer, cuyos posters llenaban 
su habitación. Ante su ídolo se 
atrevió con voleas ajustadas y 

largos intercambios, a pesar de su 
aparente frágil constitución física.

Goffin mantuvo a Federer 
tenso y pendiente hasta el 5-5 
del segundo set, cuando el suizo 
apretó el acelerador y logró al 
siguiente juego romper el saque 
del joven de Lieja para confirmar 
con el suyo a continuación.

Roger se llevo los dos sets 
siguientes, pero los mejores 
aplausos fueron para Goffin, 
que en el octavo juego del cuarto 
set protagonizó sus mejores 
momentos y saludó al público 
inclinando su cabeza.

Federer sufre pero pasa a cuartos de Roland Garros

HOLOLULU, 3 de junio.— El 
estadounidense Lance Armstrong, 
ganador en siete ocasiones del 
Tour de Francia, se ha impuesto 
hoy, domingo, en el Ironman 70.3 
de Hawaii.

Armstrong, que ha marcado 
un crono de 3h50:55, se impuso 
merced a su superioridad en 
el tramo de bicicleta con casi 
tres minutos de ventaja sobre 
su compatriota Greg Bennett 
(3h53:41), mientras que cerró el 
podio el también norteamericano 
Chris Lieto (4h05:55) .

El ex ciclista, que ganó hace 
quince días en Florida, indicó 
que el triunfo fue complicado 
porque aunque en bicicleta sacó 
mucha ventaja a sus rivales en el 
tramo de carrera a pie tuvo que 
soportar el intento de reacción 
de estos.

La prueba consistió en 1,9 
kilómetros de natación, 90,1 

kilómetros en bici y 21 kilómetros 
corriendo. Armstrong, de 40 
años, ahora espera encarar su 

primer auténtico Ironman -en 
cuanto a distancias- el próximo 
24 de junio en Niza (Francia).

Lance Armstrong gana
el Ironman de Hawaii



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Lunes 04 de Junio de 2012

Por Karen Hoggan

LONDRES.— La economía in-
dia ha crecido a su ritmo más len-
to en casi nueve años, debido a los 
problemas económicos en el país y 
en el extranjero.

En los tres primeros meses de 
este año la producción económica 
- o Producto Interno Bruto - au-
mentó en un 5,3% en comparación 
con el mismo período del año pa-
sado. Esto era mucho peor de lo 
esperado. En el último trimestre 
de 2011 el PIB creció un 6,1% y se 
esperaba un comportamiento si-
milar en esta ocasión.

Estas últimas cifras que desta-
can la desaceleración de la econo-
mía de la India se conocieron el 
mismo día en que el país realizó 
una huelga nacional. Muchas tien-
das cerraron y el transporte públi-
co se vio afectado por las protestas 
contra el elevado precio del petró-
leo.

El paro fue organizado por los 
partidos políticos de oposición 
y los sindicatos después de que 
las empresas estatales petroleras 
impusieron un fuerte aumento la 
semana pasada.

Otros factores

Pero, el alto costo del combus-
tible es sólo uno de los problemas 
que enfrenta la tercera mayor eco-
nomía de Asia. Los precios de los 
alimentos también están subien-
do, y esto, combinado con el au-
mento del precio del combustible, 
ha ayudado a empujar la inflación 
a más del 7%.

Este fuerte incremento en el cos-
to de vida se combina con una mo-
neda débil. Desde el pasado mes 
de julio, el valor de la rupia se ha 
reducido en más del 27% contra el 
dólar de Estados Unidos, hacien-
do subir el precio de las importa-
ciones y reduciendo la demanda 
de los consumidores en India.

Sin embargo, las presiones no 
terminan ahí. Al igual que otras 
economías emergentes, el creci-

miento de India ha sido socavada 
por la crisis de la eurozona. Los 
consumidores de algunos de los 
principales mercados de produc-
tos indios están reduciendo su 
gasto - y eso ha tenido un efecto 
negativo en las exportaciones del 
sub-continente.

Mientras tanto, a la coalición de 
gobierno en India le está costando 
sacar adelante las tan necesarias 
reformas económicas.

Y, somo siempre, los menos 
favorecidos son los que están su-
friendo como resultado de todo 
esto, en algunos casos, reduciendo 
el consumo de productos básicos 
tales como las hortalizas que se 
han vuelto más caras. Las clases 
medias-que representan alrede-
dor de un quinto de la población 
- siguen siendo optimistas sobre 
las perspectivas de empleo y el 
crecimiento.

BRICS sufren

El crecimiento más lento en In-
dia se refleja en los otros países del 
llamado grupo BRICS - economías 
emergentes que han continuado 
su expansión, mientras que mu-
chos otros países, más desarrolla-
dos y más ricos, están en recesión.

Brasil, Rusia, China y Sudáfrica 
también han informado recien-
temente de un crecimiento más 
lento. Aunque ninguno de los 
BRICS dependen, como solían de 
las ventas a las naciones industria-
les, han sufrido los efectos de los 
problemas económicos en Europa 
y Estados Unidos.

Y una desaceleración es un pro-
blema potencial debido a que las 
grandes economías emergentes 
tienen poblaciones grandes y en 
crecimiento. Eso significa que 
para aliviar la pobreza y ayudar a 
mejorar los niveles necesitan con-
tinuar expandiéndose lo más que 
puedan.

Sin embargo, el grupo BRICS re-
presenta más del 40% de la pobla-
ción mundial y alrededor de una 
cuarta parte de la actividad eco-

nómica mundial. Y con un creci-
miento que oscila entre poco más 
del 8% en China en los primeros 
tres meses de este año y el 2,7% 
en Sudáfrica, están disfrutando 
del tipo de crecimiento con el que 
muchos países europeos estarían 
más que felices de tener en este 
momento.

BRIC, los otros gigantes

La actividad económica está, 
sin lugar a dudas, trasladándose 
hacia las economías emergentes. 
En los primeros 50 años del siglo 
XX, las economías occidentales se 
unieron porque lideraban el cre-
cimiento mundial. Pero ahora ha 
habido un cambio de paradigma.

Goldman Sachs, la institución 
que acuñó el acrónimo BRIC, que 
aglutina a Brasil, Rusia, India y 
China, dice que en 2050 el bloque 
(que ahora incluye a Sudáfrica) 
superará el producto interno bru-
to (PIB) de todas las economías 
desarrolladas, inclusive el de Ja-
pón.

India ya tiene más PIB adicional 
que Alemania, y China está contri-
buyendo a la economía mundial 
de forma progresiva incluso más 
que Estados Unidos.

En la última reunión del G20, 
los países europeos dirigieron sus 
miradas a India y China en busca 
de ayuda para hacerle frente a la 
crisis financiera. Hace treinta años 
esto hubiera sido inimaginable, 
pero ahora parece inevitable.

Unidos por el comercio
El comercio es el más grande 

aglutinante de culturas diferentes. 

Por lo tanto, es natural que países 
como China, India, Rusia y Brasil 
se agrupen.

Dos de los países BRIC, India y 
China, son grandes importadores 
de energía y los otros dos, Rusia 
y Brasil, son grandes exportadores 
de recursos.

Rusia tiene enormes reservas de 
gas y petróleo y Brasil es rico en 
muchos minerales, como el mine-
ral de hierro.

Por lo tanto, estos importadores 
y exportadores de recursos no tie-
nen más opción que unirse y ali-
mentar el proceso de crecimiento.

India y China también compar-
ten una interdependencia única: 
India es una gran potencia en ma-
teria de servicios y China en el sec-
tor manufacturero.

En los últimos quince años, el 
comercio de India con EE.UU. y 
Japón ha estado prácticamente es-
tancado, mientras que con China 
se ha casi duplicado cada cuatro 
años y se espera que alcance los 
US$100 mil millones en 2013.

En los próximos cinco años, In-
dia tiene que producir un millón 
de megavatios de potencia y un 
20% de todos los equipos eléctri-
cos se los está comprando a China.

“Coopetición”
 
Pero, ¿cuán inmunes son los 

países BRICS a las tensiones polí-
ticas que existen entre ellos?

Por supuesto, existen tensiones 
ya que el grupo no fue concebido 
por los gobiernos sino que se creó 
por las propias fuerzas del merca-
do y la globalización.

India y China son vistas como 
dos economías que compiten pero 
al mismo tiempo que se ven obli-
gados a cooperar en diversos fo-
ros.

Ambas potencias trabajaron 
juntas en plataformas interna-
cionales como la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y 
en cuestiones como el cambio cli-
mático.

India y China enfrentan de-
safíos socioeconómicos más 
o menos similares, por lo que 
tienden a unirse al negociar un 
acuerdo con el mundo desarro-
llado.

Esta es la razón por la cual su 
relación se caracteriza por una 
“cooperación competitiva”: 
compiten y, a la vez, cooperan.

El dilema de EU

Impulsados por el comercio, 
muchos países han unido sus 
fuerzas económicas a las de India 
y China, pero también dependen 
de Estados Unidos por motivos 
de seguridad. Esto está generan-
do un nuevo tipo de realidad 
geopolítica en todo el mundo.

Los países BRIC crean alianzas 
comerciales entre ellos mismos 
y también ponen el ojo en eco-
nomías orientales emergentes, 
como Corea del Sur, Indonesia, 
Vietnam y Japón.

Sin embargo, estos países más 
pequeños miran hacia Estados 
Unidos en busca de un nuevo 
marco de seguridad en la región 
del Indo-Pacífico.

India también redobló su vo-
lumen de comercio con China, 
que ya superó a EE.UU. hace dos 
años, pero en el contexto de la 
cooperación nuclear civil y los 
problemas de seguridad en el 
Índico y el Océano Pacífico, tam-
bién se vuelca a Washington.

Después de todo, la región al-
berga las rutas comerciales más 
importantes para el comercio de 
energía e importación de diver-
sos bienes y servicios.

Los nuevos ricos de la economía 
mundial también sufren
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