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El menor de los Ramos ni se entera de lo que organizan sus compañeros de partido

En el PRD cada 
quien hace lo 

que quiere

Aunque Emiliano Ramos Hernández, 
dirigente estatal del PRD, aseguró que 
no convocarán a movilizaciones, sino 
que se harán recorridos en 
comunidades y los actos propios de 
campaña, otro grupo de perredistas 
dio a conocer una marcha a favor de 
Andrés Manuel López Obrador que se 
llevará a cabo el próximo domingo 10 
de junio, al parecer al margen de la 
dirigencia del sol azteca
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ducido el próximo presidente de 
México, Enrique Peña Nieto.

A pesar de las inclemencias del 
clima, miles de simpatizantes de 
la capital del estado acompañaron 
a Félix en la caminata que realizó 
a lo largo de la Calzada Veracruz, 
en un recorrido al que se fueron 
sumando más y más ciudada-
nos, como una muestra de apoyo 
a quien habrá de ser su voz en el 
Senado.

En entrevista en esta ciudad, 
González Canto dijo que conforme 
se acerca el día de los comicios, las 
otras fuerzas políticas muestran 
mayor desesperación y por ello, 
aclaró, han aumentado el golpeteo 
en contra de quien aparece muy 
arriba en las encuestas, nuestro 
candidato y próximo presidente, 
Enrique Peña Nieto.

Resaltó que el abanderado priis-
tas ha mostrado prudencia y en 
respuesta ha aumentado sus com-
promisos con la sociedad, con los 
que cambiaremos el rumbo del 
país,  como el más reciente de dotar 
de un seguro de vida para las jefas 

de familia, el que sin duda repre-
senta un gran apoyo para las mu-
jeres y para la economía del hogar.

Félix agregó que muchas de las 
madres solteras de nuestro país 
hoy tienen la incertidumbre sobre 
qué va a pasar el día que falten en 
su hogar y muestran temor porque 
sus hijos queden desprotegidos, 
“con este seguro de vida que En-

rique Peña Nieto ofrece, se le está 
dando seguridad y tranquilidad a 
este sector de la población”, subra-
yó.

En este sentido abundó que el 
aspirante a la Presidencia del PRI 
ha refrendado su compromiso de 
darles a todos los adultos mayores 
de 65 años una pensión digna que 
les permita vivir con tranquilidad.

CANCÚN.—  La ola de mani-
festaciones en Quintana Roo, aún 
continúa al anunciar ahora Mo-
renaje e integrantes del PRD otra 
movilización a  favor de Andrés 
Manuel López Obrador, candida-
to nacional presidencial, que se 
realizará el próximo domingo 10 
de junio.

Aunque los promotores a favor 
del candidato nacional presiden-
cial de las izquierdas, aseguraron 
que no es la revancha por la mar-
cha anti AMLO, que presunta-
mente organizó el PRI y concentró 
a miles de personas, subrayaron 
que los mares de gente a favor de 
López Obrador, demostrará quien 
tiene el liderazgo en las encuestas.  

En rueda de prensa, el senador 
José Luis García Zalvidea, Raúl 

Arjona Burgos, Max Vega Tato e 
integrantes de Morenaje, comuni-
caron que el punto de reunión será 
en el Crucero a las 18:00 horas, y 
avanzará sobre la avenida Tulum 
hasta la Glorieta del Ceviche, para 
finalmente dirigirse al Parque de 
las Palapas, donde podrá verse el 
debate entre los presidenciables a 
través de una o dos pantallas gi-
gantes.   

Arjona Burgos, se quejó del PRI,  
al asegurar que no hay nada nue-
vo, ya que continúa con las viejas 
prácticas y como los dinosaurios, 
se dedica a engañar a la ciudadanía 
al invitarla a participar en manifes-
taciones a favor de la paz, cuando 
en realidad se trataba de denostar 
violentamente a quien seguramen-
te evitará su retorno al Los Pinos.

Una vez que el PRI quedó al des-
cubierto, según el razonamiento 

de Raúl Arjona, se optó por inten-
tar comprar conciencias y se pagó 
500 pesos por persona, además de 
cubrir los gastos de transportación 
en taxi de los supuestos manifes-
tantes.

El perredista aseguró, que aun-
que la gente recibió el dinero, las 
personas iban en silencio, con las 
mantas caídas o dobladas, sin po-
rras, los únicos que gritaban con-
signas eran los líderes.

Coincidió, con Maximiliano 
Vega Tato, de Ciudadanet e inte-
grante de Morena, al mencionar 
que este fin de semana vio mar-
chas sin vida, y el evidente fracaso 
del PRI, mientras que  en la mar-
cha del domingo, están seguros 
que una vez se reflejará fervor y 
mucho corazón, con aquellos que 
sienten verdadero amor por el 
país.

CANCÚN.— Aunque la diri-
gencia estatal del PRD, que enca-
beza Emiliano Ramos Hernández, 
aseguró que no convocarán a mar-
chas, sino recorridos en comuni-
dades y los actos propios de una 
campaña política, minutos antes, 
otra grupo del partido invitó a la 
ciudadanía a participar en una 
marcha a favor de Andrés Ma-
nuel López Obrador, el próximo 
domingo 10 de junio, que según 
parece, no sabía que se llevaría a 
cabo.

Emiliano Ramos, al preguntarle 
por las manifestaciones convoca-
das por el Movimiento Ciudadano 
por la Paz y, del  domingo pasado, 
y que la izquierda acusa de haber 
sido organizadas por el PRI para 
denostar a López Obrador, dijo 
que no piensan iniciar ninguna ac-
ción legal, pues forman parte de la 
libertad de expresión consagrada 
en la Constitución.

Como líder y perredista, dijo 
que no pudo dejar de ver el to-
que priista, en consecuencia lo 
que denuncian es el intento de 
engaño descarado y el comienzo 
de la guerra sucia, y que aunque 
tienen todo el derecho a marchar 
y expresarse, lo que no se vale es 
mentirle a la ciudadanía.

Dejó en claro que esta semana 
interpondrán una denuncia ante 
la Contraloría del estado en contra 
del gobernador “por haberle ser-
vido de chofer a (Enrique) Peña 
Nieto en horario de oficina”.

Subrayó que el área jurídica de 
su partido está revisando el caso 
para presentar la queja adminis-
trativa y aunque saben que son 
órganos supeditados al gobierno 
y no procederá, tratarán de sentar 
un precedente.

Añadió que aunque el PRI in-
tente tapar el sol con un dedo, la 
realidad salta a la vista y sobre 
todo se puede ver los matices de 
un partido, que está desesperado 
por opacar a su adversario políti-
co con la ayuda de Gabriel Men-
dicuti, coordinador de campaña 
de Enrique Peña Nieto, candidato 
nacional presidencial.
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En el PRD cada quien jala por su lado
Por Lucía Osorio

Aunque Emiliano Ramos Hernández, 
dirigente estatal del PRD, aseguró 
que no convocarán a movilizacio-
nes, sino que se harán recorridos en 
comunidades y los actos propios de 
campaña, otro grupo de perredistas 
dio a conocer una marcha a favor de 
Andrés Manuel López Obrador que se 
llevará a cabo el próximo domingo 10 
de junio, al parecer al margen de la 
dirigencia del sol azteca.

Por Lucía Osorio

Anuncian marcha a favor de AMLO

CANCUN.—  “Mientras otros 
arrecian sus descalificaciones, los 
candidatos priistas presentamos 
nuestras propuestas y compro-
misos para mejorar la calidad de 

vida de toda la sociedad”, señaló 
el candidato del PRI al Senado, 
Félix González Canto, y destacó la 
sensibilidad, prudencia y actitud 
propositiva en la que se ha con-

En el PRI presentamos propuestas: Félix
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CANCUN.— El presidente del 
PRI en Benito Juárez, Mario Ma-
chuca Sánchez, deslindó de mane-
ra tajante a su partido de la marcha 
anti-AMLO realizada el pasado 
domingo en todos los municipios 
de Quintana Roo.

En conferencia de prensa, el di-
rigente del tricolor aseguró que 
si su partido hubiera organizado 
una marcha “habría sido una ma-
rea roja imparable y demostra-
ríamos mayor convocatoria, pero 
nosotros estamos avocados al acti-
vismo y al proselitismo”.

Al apuntar que todas las mar-
chas, grandes o pequeñas, son 
muy respetables e importantes, 
Machuca Sánchez mencionó que 
las marchas del domingo fueron 
una demostración de las inquietu-
des de la sociedad.

“Sé que hubo una marcha a 
favor de López Obrador y otra 
más de #yosoy132… Las mar-
chas están demostrando las 
inquietudes de los ciudadanos 
sobre los candidatos presiden-
ciales y son opiniones muy res-
petables, como muchas otras, 

para mí todas son importantes”, 
reiteró.

Incluso, adelantó que buscará 
acercamientos con algunos de los 
dirigentes de organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones 
de masones que participaron en 
las mismas para invitarlos a apo-
yar el proyecto de Enrique Peña 
Nieto.

Y destacó que las marchas a fa-
vor o en contra de cualquier can-
didato no definirán los resulta-
dos electorales sino que lo harán 
los votos que se emitan en las ur-
nas el próximo primero de julio.

“El resultado de las elecciones 
no lo definirá una manifestación 
ni una marcha sino los votos que 
se emitan el primero de julio”, 
apuntó.

Mario Machuca señaló por últi-
mo que la “guerra sucia” en este 
proceso electoral la inició desde 
el principio de las campañas el 
PAN y puede constatarse en sus 
promocionales ya que todos con-
tienen mensajes en contra de En-
rique Peña, mientras que los del 
PRI solo contienen propuestas.

Se deslinda PRI de marchas anti-AMLO

El presidente del PRI en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, deslindó de manera tajante a su partido de la marcha 
anti-AMLO realizada el pasado domingo en todos los municipios de Quintana Roo.

CANCUN.— El candidato del PRI-PV 
a diputado federal, Román Quian Alco-
cer, se comprometió a trabajar en favor 
del sano desarrollo para los jóvenes, y por 
más oportunidades de trabajo para recién 
egresados de la educación superior.

“Les vamos a apoyar, soy un hombre de 
compromisos, porque soy como ustedes, 
soy producto del esfuerzo, y conozco la 
problemática que viven. En mi tienen a un 
aliado que va a gestionar más presupues-
to para áreas deportivas”, consignó ante 
jóvenes de la colonia Las Palmas, en el 
campo llanero, dónde cada semana, niños 
y jóvenes, juegan en equipos femeninos y 
varoniles.

El expresidente de Solidaridad, refirió 
lo hecho durante su trienio, al equipar 
canchas deportivas con parques integrales 
para el sano esparcimiento no sólo de los 
jóvenes, sino también de las familias pla-
yenses, y que son un espacio para la cultu-
ra y la convivencia.

Román Quian Alcocer agregó que am-
pliará las oportunidades de trabajo formal 
para jóvenes recién egresados de la edu-
cación superior, y puedan desarrollarse 
en las áreas para las que se prepararon: 
“Haremos las gestiones necesarias o mejo-
raremos la Ley para que las empresas con-
traten jóvenes, y no tengan que sublem-

pearse, y desaprovechar un gran recurso 
humano para nuestro Estado”.

Durante la jornada que incluyó encuen-
tros con volqueteros de la zona y vecinos 
de asentamientos no municipalizados, así 
como una caminata por la colonia Rey Je-
sús, el abanderado de la coalición Com-
promiso por México por el primer distrito, 
llamó a sumarse al gobierno del cambio 
real.

“Ya he caminado por distintas partes de 
mi distrito, y he visto las necesidades de 
hombres y mujeres que quieren una me-
jor vida. Por eso es muy importante votar 
por Enrique Peña Nieto este 1 de julio, 
porque va a trabajar directamente con el 
gobernador Roberto Borge Angulo para 
mejorar las condiciones de vida en la en-
tidad”, indicó el postulante a una curul en 
San Lázaro.

“Les pido su confianza para que voten 
por un servidor, y también por todos los 
candidatos de la alianza Compromiso por 
México, para hacer una palanca fuerte al 
desarrollo, y gestionar ese presupuesto 
que el Estado necesita para que todas las 
familias quintanarroenses tengan servi-
cios, como agua potable, drenaje, pavi-
mentación, alumbrado público, que son 
un derecho, y dar justicia e igualdad a la 
gente de Quintana Roo”.

Por una juventud sana: Román

El candidato del PRI-PV a diputado federal, Román Quian Alcocer, se comprometió a trabajar en favor del 
sano desarrollo para los jóvenes, y por más oportunidades de trabajo para recién egresados de la educación 
superior.

CANCUN.— Alonso Ventre Sifri, 
candidato a diputado federal del PRD, 
destacó que a menos de un mes de que 
ocurra la votación “nuestros adversarios 
ya entraron en pánico y cometen graves 
errores, como difundir desde sus correos 
electrónicos oficiales fotografías de falsas 
marchas ciudadanas”.

Afortunadamente para los quintana-
rroenses los priístas fueron descubiertos 
al utilizar indebidamente su e-mail deno-
minado priprensaqroo@gmail mediante 
el cual hicieron llegar a los medios de co-
municación las imágenes con las protestas 
fabricadas contra nuestro candidato presi-
dencial, Andrés Manuel López Obrador: 
“por lo que después de aventar la pie-
dra no pudieron finalmente esconder la 
mano”.

Ventre Sifri destacó que al contrario de 
lo que ocurre entre las filas de nuestros ad-
versarios, “nosotros vamos muy bien, la 
gente está con nuestra propuesta política 
y sabe que no les vamos a fallar, ni Andrés 
Manuel López Obrador en la Presidencia 
de la República ni yo desde la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, por-
que es una verdad que al pueblo solo lo 

puede salvar el pueblo”.
Por eso, hizo un llamado a sus adver-

sarios para que se serenen, “para que se 
tomen un té de tila para sus nervios, y a 
la gente le reiteramos que tomen todo los 
que les ofrecen, pero no vendan su voto; el 
voto es secreto y nadie puede quitarles ese 
derecho, a la hora de estar frente a la bole-
ta electoral crucen el emblema del Partido 
de la Revolución Democrática, del movi-
miento progresista para lograr el cambio 
verdadero”.

Luego de recorrer comunidades de 
Lázaro Cárdenas, Alonso Ventre se com-
prometió a apoyar a los productores del 
campo y también a sus hijos, por lo que los 
convocó a cuidar el voto en las próximas 
elecciones de julio para que no vuelva a 
llevarse a cabo un fraude como el del 2006.

Por ello pidió a la gente no dejarse enga-
ñar, “pues muchos habitantes de Quinta-
na Roo están hundidos en la pobreza y en 
el desempleo por la corrupción imperante 
en el estado”.

“Es momento para decir ¡ya basta!, y 
nos decidamos a llevar a cabo una trans-
formación de la vida pública y económica 
de México”, finalizó.

Pide Ventre a la gente no dejarse engañar

Alonso Ventre Sifri, candidato a diputado federal del PRD, destacó que a menos de un mes de que ocurra 
la votación “nuestros adversarios ya entraron en pánico y cometen graves errores”.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Sabias que…?
¿El término peyorativo RAMERA tiene un origen más 

bien romántico?.
El término ramera tiene su origen en el siglo doce, du-

rante la edad media la prostitución era un oficio más, 
aceptado y reglamentado por los municipios y controla-
do por las autoridades sanitarias.

La existencia de instrumentos legales no evitaba en 
determinados caso el abuso y la explotación de estas 
mujeres. Las prostitutas que decidían no someterse a las 
normas, e incluso a los engaños y vejaciones que impe-
raban en los burdeles, podían completar el trabajo sin 
salir de casa, para ser localizadas por los clientes colo-
caban un ramo de llamativas flores en el balcón o en la 
entrada de la vivienda.

Lo que daba una vista romántica del lugar, por este 
motivo, las prostitutas empezaron a ser conocidas con 
el nombre de RAMERAS, apelativo que ha llegado hasta 
nuestros días y que se suele utilizar de forma despectiva 
para referirse a ellas.

Y para terminar algo dignamente de presentar: los pa-
pelitos del IFE y sus consecuencias.

La edecán que venció a los presidenciables en el de-
bate

El primer debate entre los cuatro candidatos presiden-
ciales estuvo lleno de cosas predecibles y una que otra 
que provocó críticas. Acusaciones, fotografías de álbu-
mes familiares, vínculos con ex familiares y colaborado-
res incómodos.

Nada que no se supiera ya y que era lógico que forma-
ra parte del arsenal de los participantes.

Pero sin duda, la que tomó por sorpresa a todos los 
espectadores del tan debatido debate, fue la edecán que 
repartió las letras a cada uno de los aspirantes a la Pre-
sidencia, a través de la cuales se definiría el orden de 
participación, réplicas y contrarréplicas.

Menos de 30 segundos fueron suficientes para que 
una joven vestida de blanco se hiciera dueña del show 
electoral, de tal forma que de inmediato empezó a circu-
lar su imagen en las redes sociales.

Su popularidad se disparó de forma tan meteórica, 
que hasta una cuenta de Twitter surgió (@LaEdecande-
lIFE).

Tanto impacto causó que su nombre empezó a circu-
lar en la red. Se trata de Julia Orayen, una modelo mexi-
cana que incluso ha posado para publicaciones como la 
mundialmente famosa del conejito.

Juzguen ustedes mismos, pero contra eso.
¿Cuál de los presidenciables puede en verdad com-

petir?
¿Quién habrá sido el autor o encargado de la produc-

ción por parte del IFE que sabía la necesidad de asegurar 
una porción de rating ante la presencia del futbol y los 

‘Pequeños Gigantes’ en otros canales?
Este primer encuentro dará mucho de qué hablar des-

de muy diversos ángulos, pero a ojo de buen cubero, ya 
salió la primera ganadora.

La edecán del debate habla sobre el polémico vestido 
blanco:

Julia Orayén/ Esta mañana, Víctor Trujillo en su pa-
pel de ‘Brozo’ entrevistó en su programa ‘El Mañanero’ 
a la ahora famosa edecán del debate presidencial, Julia 
Orayen.

A la pregunta del periodista ¿Quién eligió que fueras 
tú la edecán del debate?, la playmate respondió:

“Pues no lo sé a ciencia cierta. La verdad es que no lo 
sé a ciencia cierta. A mi nada más me dieron un llamado. 
Ni siquiera se sabía bien para qué era. Yo no sabía ni que 
iba a pasar la urna con las letras y mucho menos, que 
iba a tener un impacto tan importante por 30 segundos.”

Después, Trujillo le preguntó sí ella había decidido 
el vestuario o alguien más había tomado esa decisión. 
Orayen dijo: “A mí me dieron el sábado un llamado con 
vestido blanco. Yo llevaba  varias opciones pero este fue 
el elegido, el elegido por mí.”

“Ha causado mucho revuelo que a mí me da risa por-
que estuve dentro de las instalaciones con el vestido, ahí 
me maquillaron y ahí me peinaron.”

Estas declaraciones contradicen la versión que Alfre-
do Figueroa, consejero del IFE, dio en el programa ma-
tutino de Carmen Aristegui en MVS Noticias.

En el espacio radiofónico, Figueroa aseguró que el ex 
responsable del Centro de Producción de la Presidencia 
(Cepropie) Jesús Tapia fue el encargado de la produc-
ción del programa del debate y fue quien se ocupó de la 
edecán y determinó su vestimenta.

Responsabilizan a ex director de Cepropie por play-
mate en debate.

Por Agencia el Universal.
MÉXICO, D.F., mayo 7 (EL UNIVERSAL).- Tras la po-

lémica que desató la presencia de la edecán, Julia Ora-
yen, en el debate entre los presidenciables, comienzan 
develarse algunos detalles sobre su contratación, uno de 
estos, es que fue Jesús Tapia, productor del programa 
del debate y ex director del Centro de Producción de la 
Presidencia (Cepropie), en el gobierno de Vicente Fox, 
quien determinó la vestimenta de la playmate.

Otro detalle, que fue el propio Instituto Federal Elec-
toral (IFE) que sugirió que una edecán fuera la que par-
ticipara en el debate entregando las boletas del sorteo 
con el orden de intervenciones de los aspirantes a la 
Presidencia, pero que vistiera un traje sastre, de forma 
sobria y formal.

“La instrucción no fue acatada”, reaccionó Alfredo 
Figueroa, consejero del IFE y miembro de la Comisión 
de Debates del IFE, que preside Sergio García Ramírez.

Ante la polémica que desató la participación de 15 
segundos de Orayen en el programa de dos horas, Fi-
gueroa explicó que el IFE estuvo participando en cada 
una de las determinaciones que se fueron tomando en 
el proceso de organización, pero que Tapia, productor 
del programa del debate, se ocupó de la edecán y que 
su vestimenta corrió a cargo del ex responsable de Ce-
propie.

“¿Quién decidió la incorporación de un elemento lo-
gístico que atrapó una buena parte de la atención del de-
bate?, le preguntó Carmen Aristegui, en MVS Noticias. 
Figueroa respondió directo al afirmar que esa parte le 
correspondió a la productora y a Jesús Tapia.

“Él decidió qué edecán tenía que hacer ese trabajo 
para que hiciera en vivo el sorteo. Se puede estar en 
acuerdo o en desacuerdo con el vestuario que utilizó y 
me da la impresión que ese es el problema”, comentó en 
la entrevista.

--¿Había una petición expresa de que la edecán vis-
tiera un traje sastre, Hubo esa indicación a la produc-
tora?, se le inquirió de manera directa.

--Se le solicitó a la producción que no hubiera ele-
mentos de distracción, (sí) un vestuario sobrio para el 
evento de que se trataba. Esa petición existió y clara-
mente no cumplida--, respondió.

En cuanto si se trató de un plan de distracción del 
debate, Alfredo Figueroa dijo no tener ninguna evi-
dencia de que fuera algo premeditado.

“No tengo ningún elemento para suponer una cosa 
de esta naturaleza. La aparición de esta edecán fue de 
15 segundos en un programa de dos horas. Considero 
exagerado suponer que estaba prediseñado para ser 
un elemento distractor”.

Figueroa aceptó que se trata de un error de la pro-
ducción no haber revisado el vestuario de la edecán.

“Puede sí, considerarse un error, la revisión del ves-
tuario por parte de la producción, en torno a si era un 
vestuario indebido para el evento del que se trataba”, 
explicó.

Pero dijo desconocer si cuando se contrata a una 
edecán, se revisa su trayectoria, si era una playmate o 
no, que en todo caso, señaló, no debería ser el eje a la 
hora de contratar a una persona.

“Lo que sí podría consignar es que no fue lo sufi-
ciente adecuado el vestuario que se llevaba, en ese 
caso, sería un error de la producción, que fue contra-
tada para este efecto”, agregó Figueroa, quien hizo 
notar que antes de contratar de Jesús Tapia, se revisó 
su curricula.

Dijo, sin embargo, que se hará la investigación co-
rrespondiente para determinar el por qué no se revisó 
el vestuario de la edecán y que en el proceso de con-
tratación “eso tiene consecuencias”.

CANCÚN.— Desde muy temprano, 
la candidata panista, Marybel Villegas 
Canché, tuvo un contacto directo con 
empleados del sector hotelero cuando 
se disponían a tomar su transporte en 
el paradero de camiones, para ofrecer-
les una Reforma  Laboral  integral que 
genere mejores prestaciones, mayor es-
tabilidad  en  las  fuentes de empleo, y la 
retabulación al salario, tras resaltar que 
esto se logrará realizando modificacio-
nes a Ley Federal del Trabajo.

Marybel destacó que para mejorar la 
calidad y servicio que ofrecen los tra-
bajadores turísticos en Cancún y, a su 
vez, brindarles un apoyo económico 
temporal, impulsará la formación de los 
empleados con becas de capacitación 
laboral para que en temporadas bajas 
se preparen para un brindar una mejor 
atención turística. Así mismo, propon-
drá un nuevo apartado en la Ley Federal 
del Trabajo a fin de establecer un apar-
tado especial para los trabajadores del 
sector turístico.

“No bajaré la guardia este último mes, 
voy a reforzar mis iniciativas escuchan-
do a la ciudadanía. Sé que la clase traba-
jadora necesita de mi apoyo, por lo que 
es de suma importancia fortalecer sus 
derechos, capacitación para el empleo, 
así como brindar jornadas laborales 
flexibles en apoyo esencialmente a jó-

venes y eliminar la discriminación hacia 
las mujeres”, señaló la candidata. 

Villegas Canché resaltó que impulsará 
que se apruebe la anulación del certifi-
cado de No Gravidez (certificado mater-

nal) que algunas empresas solicitan a las 
féminas para ser contratadas ya que esto 
atenta contra los derechos de la mujer 
así como tampoco podrán despedirlas 
por estar embarazadas.

Para finalizar dijo que buscará la actua-
lización a esa Reforma, que permita regu-
lar a las outsourcing que limitan las pres-
taciones de los trabajadores ya que dicha 
ley lleva 20 años de retraso.

Se compromete Marybel 
con el sector trabajador

Marybel Villegas Canché tuvo un contacto directo con empleados del sector hotelero cuando se disponían a tomar su transporte en el paradero de camiones, 
para ofrecerles una Reforma  Laboral  integral que genere mejores prestaciones, mayor estabilidad  en  las  fuentes de empleo, y la retabulación al salario.
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CHETUMAL.— En Quintana 
Roo tenemos la visión de un te-
rritorio ordenado, con vocación 
ecológica y turística, en la que se 
integren las localidades rurales a 
actividades productivas amiga-
bles con el ecosistema, precisó el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, quien encabezará este martes 
los festejos del Día Mundial del 
Medio Ambiente en el municipio 
de Bacalar.

—La protección al medio am-
biente es una política pública del 
Quintana Roo verde, que avanza 
hacia la consolidación de una cul-
tura a favor del desarrollo susten-
table —dijo.

El jefe del Ejecutivo recordó 
que en Quintana Roo se cuenta 
con un programa de crecimien-
to verde, se han construido re-
llenos sanitarios en localidades 
mayores a cinco mil habitantes y 
se impulsa la articulación de las 
áreas naturales protegidas, ro-
busteciéndolas como atractivos 
turísticos con amplio sentido de 
integralidad ecosistémica, social 
y económica.

Anunció que en el marco de Día 
Mundial del Medio Ambiente el 
gobierno del estado signará un 
convenio con Conservando la Na-
turaleza (The Nature Conservan-
cy), organización mundial líder en 
la conservación de tierra y agua, a 
fin de sumar esfuerzos para la pre-
servación del medio ambiente y el 
cuidado de la biodiversidad.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente (SEMA), Raúl Omar 
González Castilla, explicó que el 
municipio de Bacalar será el es-
cenario del magno evento a cele-
brarse este martes.

—El gobierno del estado, por 
medio de la SEMA, se une a las 
múltiples  acciones con motivo del 

Día Mundial del Medio Ambien-
te,  decretado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas  
en 1972 para impulsar el respeto y 
protección del medio ambiente en 
el mundo —apuntó.

González Castilla añadió que 
el lema de la celebración de este 

año es: Economía verde: ¿Te in-
cluye a tí?  “Qué mejor lugar que 
el balneario municipal conocido 
como el antiguo aserradero en el 
municipio de Bacalar, decretado 
y reconocido en el 2006 “Pueblo 
Mágico”, para realizar el evento”, 
expresó.

Por último, dijo que la SEMA y 
el Instituto Forestal de Quintana 
Roo (Infoqroo) donarán árboles 
a los participantes para que los 
“adopten”, siembren y participen 
en la construcción de un Quintana 
Roo Verde, limpio y amigable con 
el ambiente.

Quintana Roo, comprometido 
con el medio ambiente

En el marco de Día Mundial del Medio Ambiente el gobierno del estado signará un convenio con Conservando la Naturaleza (The Nature Conservancy), organización 
mundial líder en la conservación de tierra y agua, a fin de sumar esfuerzos para la preservación del medio ambiente y el cuidado de la biodiversidad.

CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Mencha-
ca se pronunció por continuar im-
pulsando las políticas verdes que 
permitan, no sólo el desarrollo del 
país cuidando el medio ambiente, 
sino también fortalezca el despe-
gue de otras áreas, como el turis-

mo, para fomentar el desarrollo 
económico de México.

En el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente que se conme-
mora este 5 de junio, con el tema 
“una Economía Verde: ¿te incluye 
a ti?”,  señaló que este tipo de po-
líticas son conocidas como econo-

mía verde y que buscan mejorar el 
bienestar de la sociedad, así como 
la equidad social, reduciendo los 
riesgos ambientales.

“Pensar en una economía ver-
de, nos lleva a buscar las medidas 
que permitan bajar las emisiones 
de carbono, un mejor aprovecha-
miento de los recursos naturales, 
buscando el desarrollo de todas 
las regiones del país, de forma in-
cluyente”, señaló.

La legisladora del PVEM recor-
dó existen iniciativas, como la que 
promueve el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF por sus si-
glas en inglés) sobre turismo bajo 
en carbono.

Con ello, detalló, se promoverá 
a estados, como sitios sustenta-
bles, saludables y amigables con 
el medio ambiente, al impulsar las 
medidas que permitan el combate 
a los efectos del Cambio Climáti-
co. 

También, agregó, ya tenemos 
una ley que será el eje rector de 
nuestra política ambienta, la Ley 
General de Cambio Climático es 
un gran paso para reducir la emi-
sión de gases efecto invernadero.

“Esta ley dispone que los tres 
órdenes de gobierno, de manera 
concurrente, elaboren y apliquen 
las políticas públicas de protec-
ción al ambiente, preservación y 
restauración del equilibrio ecoló-
gico”, detalló.

En este sentido, dijo la senado-
ra, se prevé involucrar a la socie-
dad en la formulación de dichas 
políticas y toma de decisiones.

“No debemos olvidar que con la 
Ley de Responsabilidad Ambien-
tal, lograremos cerrar el círculo, ya 
que el Estado podrá castigar a las 

personas e instituciones que con-
taminen y atenten contra nuestros 
recursos naturales, con sanciones 
económicas ejemplares”, comen-
tó.

Por último, llamó a todas las 
fuerzas políticas y a los tres orde-
nes de gobierno, a no cesar en los 

esfuerzos que permitan garantizar 
un medio ambiente más sano para 
las futuras generaciones y al mis-
mo tiempo, desarrollar una econo-
mía mucho más fuerte.

Debe continuar el impulso de 
una economía verde: Ludivina

 La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca se pronunció por continuar 
impulsando las políticas verdes que permitan, no sólo el desarrollo del país cui-
dando el medio ambiente, sino también fortalezca el despegue de otras áreas, como 
el turismo.
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Los maestros no se miden. El doble 
discurso no sólo esta presente en ciertos 
políticos sino también en el magisterio. 
Con qué cara los maestros exigen a 
sus alumnos buen comportamiento y 
excelencia académica si son los primeros 
que participan en marchas, plantones, 
huelgas de hambre y zafarranchos como 
el protagonizado en las instalaciones 
de una televisora. ¿Qué ejemplo es ese 
?A los maestros se les olvida que hay 
que predicar con el ejemplo. ¿En dónde 
quedó la madurez, tolerancia y educación 
de los maestros? Con esas actitudes de 
rebeldía, desobediencia, irresponsabilidad 
y falta de educación están peor que sus 
niños y adolescentes estudiantes. Sólo 
les falta aventarse al suelo y patalear y 
seguro les sale mejor el berrinche que a 
cualquiera de sus estudiantes. Otro que 
no se midió fue el candidato presidencial 
de las izquierdas Andrés Manuel López 
Obrador al desconocer la petición de seis 
mil millones de dólares para terminar 
airoso su campaña por parte de sus 
coordinadotes. ¡Qué bárbaro! Y entonces 
¿en dónde quedó la honestidad que tanto 

pregona en su campaña? Yo siempre he 
dicho que de lo que más presumes es de 
lo que más careces. Si ya decía que tanta 
honestidad no era posible. Lo bueno es 
que ya falta poco para las votaciones en 
donde los mexicanos tenemos el deber 
cívico de elegir a las nuevas autoridades, 
bueno, de civismo mejor ni hablar ya que 
se ve a todas luces que los maestros en 
paro no tienen idea que es.

Foro de lujo
La semana pasada se llevó a cabo 

el X Foro Nacional de Turismo en la 
Riviera Maya y en donde los candidatos 
presidenciales dieron a conocer sus 
proyectos y puntos de vista en lo que se 
refiere al turismo. En su presentación el 
candidato del PRI a la presidencia Enrique 
Peña Nieto presentó sus puntos para hacer 
del turismo una actividad económica 
fuerte y que la inseguridad no se convierta 
en un lastre para el mencionado sector. 
Entre los puntos que destacó está el 
mejorar la imagen de México ante el 
mundo, fortalecer la condición económica 
interna, fortalecer la infraestructura de 
comunicación por cielo, mar, y tierra de los 

diferentes destinos turísticos del país con 
el mundo. Otro de los puntos es capacitar 
a trabajadores para dar un mejor servicio 
y fortalecer el aprendizaje de diferentes 
idiomas, también dijo que se deben 
aprovechar programas ya desarrollados 
como los destinos ecoturísticos, pueblos 
mágicos y los integralmente planeados 
como Cancún. Enrique Peña Nieto insistió 
en la importancia del turismo desde todos 
los rincones de la geografía, pues al ser un 
país con gran riqueza existe la posibilidad 
de promover “el turismo temático y no 
sólo los destinos de playa”. Asimismo, 
pidió a sus seguidores cerrar filas a 28 días 
de las elecciones.

Megamarcha en contra de AMLO
El “Peje” sigue dando de que hablar. 

Luego de deslindarse del paso de la 
charola por una cantidad millonaria para 
concluir su campaña, en nuestro estado se 
llevó a cabo una mega marcha en contra de 
AMLO. Más de 30 mil quintanarroenses 
participaron en la marcha en todo el 
estado y al menos 15 mil en el municipio 
de Benito Juárez. Al grito de ¡AMLO, 
no te queremos! Miles recorrieron las 

principales calles de Cancún así como la 
popular y concurrida zona de El Crucero y 
la avenida Tulum con el fin de demostrar 
su rechazo al político tabasqueño. 
“Amor, lealtad y fidelidad a México nos 
unen contra un loco y violento, quien 
pretende engañarnos con el discurso de 
la República amorosa”, dijo uno de los 
500 manifestantes en Cozumel, quien 
llevaba una cartulina con la siguiente 
leyenda: “AMLO no hablará por mí. Yo 
tengo mi propia voz y voto”. Quien de 
plano no se dio cuenta que se trataba de 
una marcha en contra de AMLO fue la 
candidata al Senado Luz María Beristain 
quien apoyaba con porras a su candidato 
hasta que por ahí le informaron que no 
era una marcha de apoyo sino de rechazo 
por lo que de inmediato salió corriendo 
del lugar. Es evidente que la euforia de 
las campaña ha generado una grave 
confusión en la candidata al Senado 
quien debería dejar la pasión a un lado, 
averiguar y leer bien ya que seguro las 
playeras que se utilizaron la confundieron 
al grado de creer que se trataba de una 
marcha a favor de el tabasqueño.

REVOLTIJO

CANCÚN.— La medicina 
preventiva será una de las tareas 
principales que se promoverán, y 
con ello aumentar la calidad y la 
esperanza de vida en México, toda 
vez que las enfermedades crónico-
degenerativas son las que más 
afectan a la población, sin embargo, 
también es necesario impulsar la 
investigación, la ciencia y equipar 
con tecnología de punta los servicios 
médicos de carácter público.

Así lo dio a conocer Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a 
diputada federal en el Distrito 03, 
abanderada de los partidos de 
la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano; 
“tenemos que reforzar el combate a 
la obesidad y crear una conciencia 
y cultura de la educación para 
combatir el tabaquismo, el 
alcoholismo y promover la salud 
mental”.

Saldaña Fraire indicó que la 
medicina curativa es de las más 
caras a nivel mundial y a México 

le cuesta mucho dinero, y es que 
no se ha elaborado un sistema de 
salud en el que se dé prioridad a 
la prevención de enfermedades 
mediante los buenos hábitos.

La salud materna, la prevención 
y detección de enfermedades de 
la mujer, son de vital importancia, 
recalcó Saldaña Fraire; el SIDA es 
otro tema que nos ocupa y en esa 
materia hay que dar atención tanto 
para detectar a los portadores como 
para brindarles atención médica 
gratuita.

“No son suficientes los 430 
mil millones de pesos que se 
destinan actualmente a éste sector; 
aunque se ha incrementado de 
manera sustancial, no deja de 
haber carencias y necesidades, 
hay escasez de medicina, es una 
realidad que no puede ocultarse”.

Dijo que Andrés Manuel López 
Obrador propone un gobierno 
humano, un gobierno donde se de 
atención a las personas y no se les 
trate como estadísticas.

Por falta de dinero, no se tiene 
equipamiento en los hospitales, 
tan sólo hay que ver los hospitales 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en Cancún, donde en 
algunas áreas están saturados y 
por otro lado, hay edificios casi en 
el abandono. Tanto porque no hay 
dinero para el pago de plazas ni 
para equipo.

Habló de que en la medida 
que se promueva la medicina y 
actividades preventivas, en la 
misma magnitud se podrá tener 
menos mexicanos enfermos, y 
en los casos que sean necesarios, 
se dispondrá de la tecnología y 
no será solamente exclusivo de 
personas de alto nivel económico 
el acceso a tecnología de punta 
para sanarse.

Hizo el llamado a mantenerse 
informados y mantener el voto 
pro el proyecto que representa 
Andrés Manuel López Obrador 
y los candidatos a diputados y 
senadores.

Ampliar el presupuesto al sector salud, 
un compromiso: Graciela Saldaña

Graciela Saldaña Fraire, candidata de la izquierda a diputada federal en el 
Distrito 03, externó la necesidad de reforzar el combate a la obesidad y crear una 
conciencia y cultura de la educación para combatir el tabaquismo, el alcoholismo 
y promover la salud mental.

Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— El Ministerio 
Público de la Federación adscrito 
a la Procuraduría

General de la República en 
Quintana Roo, obtuvo del Juzgado 
Primero de

Distrito en la entidad auto 
de formal prisión contra dos 
personas, por su probable 
responsabilidad penal de un 
delito contra la salud, en su 
modalidad de narcomenudeo con 
fines de comercio hipótesis de 
venta de marihuana y clorhidrato 
de cocaína.

De acuerdo con la averiguación 
previa PGR/QROO/SUBTTE/
COE/046/2012, los dos 
inculpados fueron detenidos por 
elementos de la Policía Federal 
Ministerial (PFM) en un domicilio 
de la ciudad de Chetumal, tras 
la realización del cateo numero 
126/2012-II otorgado por el 
Juez Quinto Federal Penal 
Especializado en Cateos, Arraigos 

e Intervención de Comunicaciones 
con residencia en el  Distrito 
Federal y competencia en toda la 
República.

El parte Informativo, detalla 
que los presuntos culpables 
tenían dentro del inmueble 
que fue asegurado; 48 bolsas 
de nylon con 544 gramos 400 
miligramos de marihuana, 
un paquete con 443 gramos 
700 miligramos de la misma 
droga, 23 envoltorios de 
aluminio que contenían 2 
gramos 100 miligramos de 
clorhidrato de cocaína en 
piedra, cuatro pequeñas bolsas 
con 700 miligramos del mismo 
enervante y un envoltorio con 
1 gramo 400 miligramos de 
clorhidrato de cocaína en polvo.

Ambas personas quedaron 
recluidas en el Centro de 
Reinserción Social de la Ciudad 
de Chetumal, donde esperan la 
resolución legal de su caso.

Obtiene la PGR auto formal de prisión contra dos personas

El Ministerio Público de la Federación adscrito a PGR obtuvo auto de formal prisión contra dos personas, por su probable 
responsabilidad penal de un delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo; ambas personas quedaron recluidas 
en el Centro de Reinserción Social de Chetumal.
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Por Tom Burridge

MADRID.— Hace tres años el alcalde de 
Alcorcón, un ayuntamiento del área metro-
politana de Madrid, la capital de España, se 
embarcó en un proyecto muy ambicioso.

El equivalente a US$124 millones iban a 
ser invertido en un centro de las artes y la 
cultura de rango mundial, con nueve edifi-
cios, tres niveles subterráneos e, incluso, un 
circo.

El área donde se desarrollaba el proyecto 
muestra ahora un espectáculo lamentable.

Edificios futuristas a medio terminar están 
cubiertos de graffiti tras una valla de hierro.

Un proyecto que estaba destinado a poner 
la zona en el mapa, por razones loables, ter-
minó convirtiéndola en un símbolo del gas-
to regional excesivo en España.

Muchas comunidades autónomas deben 
miles de millones de euros, en parte debido 
a que algunos políticos locales construyeron 
desde aeropuertos hasta las piscinas duran-
te los tiempos de bonanza.

Algunos de esos proyectos ahora se en-
cuentran sin terminar, vacíos o inactivos. 
Otros se completaron según lo previsto.

Sin embargo, muchos de ellos tiene algo 
en común: han dejado grandes agujeros en 
las finanzas públicas locales.

Un ejemplo es la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, inaugurada en Valencia, en el este 
de España, en 1998. La iniciativa cultural se 
terminó, está plenamente operativa y es im-
presionante.

Sin embargo, su déficit presupuestario si-
gue siendo de unos US$745, y medios loca-
les que afirman que los costos se duplicaron 
a casi US$1.615 millones.

Agujero negro

La infraestructura de transporte creció ex-
ponencialmente durante los años del auge.

David Pérez García está a cargo de la ciu-
dad, donde viven unas 180.000 personas.

Él dice que los honorarios legales y los 
costos fuera de control pueden haber dispa-
rado el precio final del centro de las artes y 
la cultura hasta los US$211 millones.

Eso, afirma Pérez, ha consumido todos los 
recursos de la ciudad, la cual ha quedado 
con US$760 millones de deudas.

Ni las facturas de electricidad pueden ser 
pagadas en la municipalidad, de acuerdo 
con el alcalde.

Todo el dinero se lo engulle un sólo edi-
ficio.

Si lo tiene mi vecino...

De acuerdo con Llàtzer Moix, autor del 
libro “Arquitectura Milagrosa”, el éxito del 
Museo Guggenheim de Bilbao, en el País 
Vasco, que atrae a casi un millón de visitan-
tes cada año, dio a otras ciudades españolas 
una “envidia cultural”.

Creó una especie de mentalidad de “mi 
vecino tiene esa instalación nueva y mara-
villosa, así que quiero una como la suya, o 
probablemente incluso mejor”.

Al igual que los grandes proyectos cultu-
rales, la infraestructura de transporte en Es-

paña creció exponencialmente durante los 
años del auge.

La construcción de un nuevo aeropuerto 
que costó unos US$186 millones en la Co-
munidad Autónoma de Valencia terminó en 
marzo del año pasado.

Pero ni un solo avión ha aterrizado en su 
pista.

En Ciudad Real, a un corto trayecto en 
tren de Madrid, hay otro aeropuerto vacío.

“Un aeropuerto en Ciudad Real, ¿para 
qué?”, dice Celestino Suero, Consejero De-
legado de C.E. Consulting, una empresa de 
asesoramiento integral a empresas y profe-

sionales en España.
Proyectos que no funcionan deben cance-

larse, insiste Suero, quien pide más control 
del gobierno central sobre las finanzas de las 
comunidades autónomas.

Construya ahora, “pague” después

El aumento este año del déficit presupues-
tario de España hasta del 8,9% del PIB desde 
el 8,5% del año anterior, se ha atribuido en 
parte al endeudamiento regional.

Como resultado, el gobierno central de 
Madrid ha puesto un objetivo del 1,5% de 
déficit presupuestario para todas las comu-

nidades autónomas en el año en curso.
El gobierno también ha dicho que propor-

cionará préstamos a bajo interés para que 
los gobiernos regionales puedan pagar sus 
deudas.

Con esto se espera apaciguar a la Comi-
sión Europea, que recientemente dijo que 
estaba dispuesta a conceder a España hasta 
2014 para situar su déficit público por deba-
jo del 3% del PIB.

Gran parte de la deuda de los gobiernos 
regionales de España es con pequeñas em-
presas locales que han realizado obras y no 
las han cobrado.

Enrique Martín es propietario de Distripa-
per, una compañía de impresión y relacio-
nes públicas en Alcorcón.

La anterior administración municipal le 
debía casi US$100.000 por una campaña de 
marketing.

Debido a que el trabajo no se pagó, la fir-
ma tuvo que despedir a cinco de sus 11 em-
pleados.

Martín cree que la idea de construir un 
centro cultural de las dimensiones del que 
se planeó en la municipalidad estuvo errada 
desde el principio.

“Era demasiado grande para una ciudad 
como la nuestra”, dice.

“El costo era demasiado alto”. (BBC Mun-
do).

Los proyectos faraónicos 
que endeudaron a España
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VILLAHERMOSA, 4 de junio.— El candidato de la izquierda a la presiden-
cia, Andrés Manuel López Obrador, consideró como “una canallada” que el 
ex presidente Vicente Fox haya pedido cerrar filas en torno al primer lugar en 
las encuestas.

El aspirante a ocupar Los Pinos dijo en conferencia de prensa que el que Fox 
pida eso en detrimento de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) 
Josefina Vázquez Mota “lo pinta como es”.

A pregunta expresa dijo que se trata de una “inmoralidad lamentable” que 
el ex mandatario pida cerrar filas a favor de Enrique Peña Nieto, candidato del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En gira proselitista, acompañado del candidato a la gubernatura de Tabas-
co, Arturo Núñez, dijo que aunque Fox y otros personajes busquen afectarlo, 
no les va a resultar.

“No es lo mismo 2012 que 2006”, dijo e insistió en que no le va a funcionar 
la estrategia.

López Obrador indicó sobre la entrega al Instituto Federal Electoral (IFE) de 
sus gastos de campaña que los partidos tienen sus tiempos, luego de que el 
presidente del instituto informó que no han recibido el informe.

Afirmó que tiene respeto por el IFE, aunque el presidente del instituto, Leo-
nardo Valdés dijo que el documento no sirve para efectos de fiscalización.

Sobre la encuesta que este lunes publica el diario EL UNIVERSAL en la 
que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, bajó en las preferencias, dijo 
que muchos de los que lo “patrocinan” están nerviosos porque pensaron que 
sería fácil con mercadotecnia y publicidad, sentar en la silla presidencial al ex 
gobernador mexiquense.

Apoyo de Fox a Peña Nieto 
“lo pinta como es”: AMLO

MEXICO, 4 de junio.— El dirigente na-
cional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, 
señaló que no se distraerá con las declara-
ciones del ex presidente Vicente Fox, quien 
este sábado llamó a cerrar filas con el can-
didato presidencial que está el frente de las 
encuestas.

Entrevistado en el programa radiofóni-
co Noticias MVS con Carmen Aristegui, el 
dirigente panista señaló que el partido con-
tinuará enfocado en el apoyo a la abande-
rada presidencial Josefina Vázquez Mota y 
manifestó su sorpresa y desconcierto por las 
declaraciones del ex mandatario.

Madero Muñoz precisó que por ahora el 
Partido Acción Nacional se enfocará en la 

tarea de apoyar la candidatura de Vázquez 
Mota y una vez concluido el proceso electo-
ral se analizará un eventual proceso de ex-
pulsión contra Fox Quesada, como se hizo 
en su momento con el ex presidente nacio-
nal, Manuel Espino.

“No me ayudes, compadre”, dijo el diri-
gente panista al ex mandatario, y dijo que 
no comparte su visión respecto a que la de-
mocracia en el país está totalmente conso-
lidada.

“Habrá qué preguntarle a Xóchitl Gálvez 
cómo le fue en Hidalgo”, donde la entonces 
candidata panista al gobierno de la entidad 
enfrentó el autoritarismo y una elección de 
Estado de la administración panista.

PAN no se distraerá con
declaraciones de Fox: 

Madero

el dirigente panista señaló que el partido continuará enfocado en el apoyo a la abanderada presiden-
cial Josefina Vázquez Mota y manifestó su sorpresa y desconcierto por las declaraciones de Vicente 
Fox.

MEXICO, 4 de junio.— El regreso de 
un gobierno autoritario constituye el ma-
yor peligro para México, aseguró Josefina 
Vázquez Mota, candidata presidencial del 
Partido Acción Nacional (PAN), quien 
lamentó por tanto no compartir el pensa-
miento del ex presidente Vicente Fox.

Ante la comunidad de la Universidad 
Iberoamericana, dijo no compartir la afir-
mación de Fox Quesada, quien dice que 
no importa que regresen los autoritarios, 
porque ya se tiene democracia; pero la de-
mocracia y la libertad se cuida todos los 
días.

Consideró que la democracia mexicana 
todavía tiene mucho camino por recorrer 
en el tema, y uno de los reclamos del mo-
vimiento #YoSoy123 es ése, que no regre-
se el autoritarismo, la imposición.

La abanderada panista relató un pasa-
je de su infancia, en el que los estudian-
tes marchaban y fueron atacados por un 
contingente que traía guantes blancos; 
por eso, dijo, Fox se equivoca, por que ese 
México autoritario no puede regresar.

A los estudiantes hoy no se les reprime, 
aseguró la candidata panista en la prime-
ra ronda de preguntas y respuestas.

Autoritarismo, el mayor
peligro para México: JVM

El regreso de un gobierno autoritario constituye el mayor peligro para México, aseguró Josefina 
Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN, quien lamentó por tanto no compartir el pensamiento 
del ex presidente Vicente Fox.

MÉXICO, 4 de junio.— “¡Ya estu-
vo bueno!” de que se deje a los niños 
en el país sin clase por intereses gru-
pales o políticos, exclamó molesto el 
presidente Felipe Calderón Hinojo-
sa.

Al Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) le 
advirtió que la evaluación magiste-
rial es un proceso irreversible y un 
compromiso suyo irrenunciable e 
inquebrantable, y a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) señaló que no se va a 
permitir que se quebrante la ley con-

tra ninguna escuela o maestro y me-
nos el derecho de los niños a recibir 
clase, y los gobernadores le exhortó 
a velar de los recursos para la edu-
cación no se desvíen para intereses 
políticos.

El mandatario dio el banderazo 
a la Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares 
2012, mejor conocida como prueba 
ENLACE, en la escuela “República 
de Costa Rica” ubicada en una colo-
nia aledaña a la residencia oficial de 
Los Pinos.

“Que no se deje a los niños y a las 

niñas sin clase por capricho de nadie; 
que no use el derecho de los niños 
aprender por pretensiones salariales, 
laborales, sindicales, políticas, ideo-
lógicas o de ninguna índole. ¡Ya es-
tuvo bueno de eso!”, dijo Calderón.

El presidente ofreció hacer lo nece-
sario al respecto “y a los gobernado-
res les pido que hagan lo propio y a 
los padres de familia, que son lo que 
se quedan aquí con sus hijos, que to-
dos impulsemos que México cambie 
en eso, que nuestro hijos puedan ir a 
clases, reciban la educación que me-
recen”.

“Ya estuvo bueno”, dice Calderón al SNTE
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BAGDAD, 4 de junio.— Al me-
nos 21 personas murieron este 
lunes y otras 125 resultaron he-
ridas en un atentado suicida per-
petrado con un coche bomba en 
el centro de Bagdad, informaron 
a EFE fuentes policiales.

Las fuentes explicaron que el 
suicida tenía como objetivo un 
edificio gubernamental encarga-
do de la dirección de los templos 
chiíes en el país y situado en la 
zona de Bab al Muazam, en la 
capital.

La explosión causó, además, 
cuantiosos daños materiales en 
edificios y vehículos que estaban 
aparcados en el lugar del suce-
so, afirmaron las fuentes, que no 
descartaron que la cifra de vícti-
mas aumente.

El atentado fue calificado de 
“cobarde” por el primer minis-

tro iraquí, el chií Nuri al Maliki, 
quien aseguró “esos crímenes 
atroces no lograrán sembrar la 
discordia confesional entre los 
hijos del pueblo iraquí”.

Al Maliki recalcó, en un co-
municado, que ese ataque “au-
mentará la determinación del 
Gobierno iraquí para luchar con-
tra el terrorismo y enfrentar las 
tentativas de crear discordia y de 
romper la unidad de la patria”.

Irak vive actualmente un re-
punte de la violencia que ha 
vuelto a poner en entredicho la 
seguridad en el país, escenario 
de distintas cadenas de atenta-
dos dirigidas principalmente 
contra objetivos chiíes y fuerzas 
de seguridad, e intensificadas 
desde la salida de las tropas es-
tadounidenses el pasado 18 de 
diciembre.

Atentado suicida deja 
21 muertos en Bagdad

Al menos 21 personas murieron este lunes y otras 125 resultaron heridas en un atentado suicida perpetrado con un coche 
bomba en el centro de Bagdad.

NUEVA YORK, 4 de junio.— El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debe hacer todo lo posible 
para apoyar a los jóvenes que califican en el proyecto de ley Dream Act en lugar de promover las deportaciones 
en la nación, pidió el diario The New York Times.

La publicación resaltó que Obama ha superado el control de la inmigración por encima de su predecesor 
George W. Bush, en lo rápido que su administración ha realizado más de un millón de deportaciones.

El diario instó al mandatario a ejercer su autoridad ejecutiva para detener las deportaciones de los jóvenes 
estudiantes que serían elegibles para el Dream Act.

El Times aseguró que aunque no minimiza los obstáculos políticos Obama habla mucho de la reforma migra-
toria, pero que hasta el momento ha hecho muy poco y sin duda podría haber presionado mucho más fuerte.

El Times reconoció que los republicanos del Congreso están decididos a bloquear la reforma migratoria 
integral que Obama prometió durante su primer mandato.

Incluso han bloqueado el Dream Act, que legalizaría potencialmente a cientos de miles de jóvenes indocu-
mentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños y pueden demostrar su buena ciudadanía al 
ir a la universidad o servir en el ejército.

NYT exige a Obama apoyar
a jóvenes de Dream Act

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debe hacer todo lo posible para apoyar a los jóvenes que califican en el 
proyecto de ley Dream Act en lugar de promover las deportaciones en la nación, pidió el diario The New York Times.

PEKÍN, 4 de junio.— El 23 ani-
versario de la matanza de estu-
diantes de Tiananmen no ha es-
capado al control y silencio oficial 
reinante durante las dos últimas 
décadas, si bien este año ese ani-
versario se vive en China con la 
esperanza de los familiares de las 
víctimas de que la situación cam-
bie con los próximos líderes del 
país.

“Esperamos que la nueva cú-
pula dirigente tenga el valor y la 
visión de reevaluar lo sucedido el 
4 de junio, poner fin a la dictadura 
obsoleta y promover las reformas 
políticas, económicas y sociales”.

Éste es el reclamo de la agrupa-
ción las “Madres de Tiananmen”, 
que reúne a 127 familiares de las 
víctimas de 1989 que se manifesta-
ban contra la corrupción y a favor 
de las reformas.

En una carta abierta dirigida al 
Gobierno de Pekín, las Madres de 

Tiananmen se hicieron eco de las 
palabras del primer ministro chi-
no, Wen Jiabao, el pasado febrero, 
cuando alarmó con una segunda 
“Revolución cultural” si no se lle-
van a cabo las reformas políticas 
“necesarias”.

A pesar de las palabras de 
Wen, el escepticismo, fruto 
de años de lucha sin éxito, se 
apodera de Zhang Xianling, 
una de las fundadoras de la 
agrupación de familiares: “No 
creo que cambie nada después 
de octubre”, señaló hoy a EFE.

Y es que el silencio, la repre-
sión y la censura han sido la 
única respuesta del Gobierno 
de Pekín, que se escuda en el 
desarrollo económico del país 
para rechazar una investiga-
ción de la matanza perpetrada 
por el Ejército chino la ma-
drugada del 3 al 4 de junio de 
1989.

Tiananmen, 23 años
de silencio oficial

HANOI, 4 de junio.— El se-
cretario de Defensa de Estados 
Unidos, Leon Panetta, acordó 
este lunes con Vietnam abrir la 
búsqueda de soldados desapa-
recidos durante la contienda que 
enfrentó a ambos países en tres 
nuevos sitios seleccionados por 
el Pentágono.

Las autoridades norteameri-
canos creen que siguen desapa-
recidos en Vietnam unos mil 200 
militares de los 2 mil 583 que no 
regresaron después de que Es-
tados Unidos firmase la paz, en 

1973, y se retirase.
La decisión se adoptó durante 

la reunión que Panetta mantu-
vo con su homólogo vietnamita, 
Phung Quang Thanh, en Hanoi, 
y durante la cual intercambiaron 
objetos de guerra.

Estados Unidos devolvió a 
Vietnam el diario del militar 
vietnamita Vu Dinh Doan, quien 
murió bajo el fuego de ametralla-
dora, y recogió, a cambio, unas 
cartas personales del sargento 
estadounidense Steve Flaherty, 
muerto en combate en 1969.

“Nuestra reunión hoy nos 
ha brindado la oportunidad de 
sentir orgullo por lo mucho que 
hemos avanzado en el breve es-
pacio de tiempo de nuestras re-
laciones bilaterales en defensa”, 
destacó Panetta, en rueda de 
prensa en el Ministerio de De-
fensa.

El memorándum citado por 
Panetta se firmó el año pasado, 
después de un largo camino re-
corrido desde que los dos anti-
guos enemigos normalizaron sus 
relaciones en 1995.

EU desea rescatar a soldados
muertos en Vietnam
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LOS ANGELES.— Ahora toca 
el turno de que la socialité Kim 
Kardashian se enfrente al hogar 
de la cultura del valle del Indo… 
y a varios twitteros.

Y es que la socialité se puso 
la soga al cuello al criticar la 
comida tradicional hindú ante las 
cámaras de su reality ‘Keeping Up 
with the Kardashians’, por lo que 
cientos de twitteros decidieron 
criticar su comportamiento en 

140 caracteres.
Eso sí, Kim no decidió 

quedarse y ante tanta hostilidad 
proveniente de los usuarios de 
esa red social, decidió escribir 
una entrada en su blog personal 
para tratar de “aclarar” la 
situación.

“Hay algo que necesito aclarar 
aquí. Las declaraciones que hice 
nunca fueron concebidas como 
un insulto a la población hindú 

o a su cultura. Simplemente, es 
una cuestión de gusto personal. 
Hay muchas comidas que no me 
agradan, entre ellas varias de 
origen armenio, lo que no refleja 
para nada mi opinión sobre la 
cultura o la gente de Armenia. 
Todos tenemos nuestras propias 
opiniones y gustos, y yo sólo 
quería expresar la mía”, aseguró 
estrella de reality de ascendencia 
armenia.

Kim Kardashian critica la comida hindú

MADRID.— Desde Los juncos salvajes a La 
vida soñada de los ángeles, la belleza carnal de la 
actriz francesa Élodie Bouchez ha representado una 
sexualidad sin ataduras, imagen que redondea con 
Four Lovers, filme de Antony Cordier que ahora 
estrena y en el que explora los límites de la libertad 
emocional.

“Tengo muy buena relación con mi cuerpo. 
Siempre he sido una actriz más física que intelectual, 
que primero trabaja el cuerpo y luego la mente”, 
explicaba esta semana en una entrevista para la 
promoción de este filme,.

Bouchez fue la pieza femenina del bucólico canto 

a la movilidad de la orientación sexual filmada por 
André Techiné en Los juncos salvajes; representó la 
desinhibición de la adolescente de clase media-baja 
en La vida soñada de los ángeles, de Érick Zonca, 
e incluso planteó los problemas de un hombre 
con Too Much Flesh (demasiada carne) entre sus 
piernas junto a Jean Marc Barr.

Ahora, reincide en la exploración de los placeres 
en Four Lovers, la crónica sentimental de una 
ambiciosa apuesta sexual. Un intercambio de parejas 
o más bien una relación de pareja a cuatro en la 
que se medirá la realidad práctica del fundamento 
teórico de la cacareada liberación sexual.

Four Lovers: el reto de 
tener un amante sin mentir

TEL AVIV.— Madonna, una de las 
artistas con más peso en el panorama 
de la música, quedó enamorada del País 
Vasco tras pasar unos días en agosto con 
su pareja y sus hijos en un pueblecito cerca 
de Getaria. Durante su estancia, presenció 
la actuación de Kalakan, un grupo de folk 
vasco que mezcla distintas corrientes, y les 
‘fichó’ para su gira por la paz.

La cantante comenzó su gira en Tel Aviv, 
y no desaprovechó la ocasión para ponerse 
una txapela e interptretar un fragmento de 
Sagarra jo!, junto con Kalakan en su canción 

Open your heart.
Muchos han sido los que han comparado 

a Lady Gaga y Madonna desde que la 
primera asaltara el trono de la música 
hace ya unos años, pero Madonna lo tiene 
claro: “¡Ella no es como yo!”. Así se expresó 
tras hacer rugir a los espectadores que 
abarrotaban el Ramat Gan de las afueras 
de Tel Aviv mientras finalizaba Express 
Yourself, un tema sobre el que ha realizado 
algunos cambios para incluir una muestra 
del archiconocido Born This Way de Lady 
Gaga.

Madonna incluye en 
su gira a un grupo 

vasco
LOS ANGELES.— Lenny Kravitz regresa 

a la música que escuchaba cuando era un 
chaval, R&B, soul y bandas con Earth, Wind 
and Fire y el cantante Quincy Jones en su 
nuevo disco, Black and White America 
(2011) que este domingo interpreta en 
el Sant Jordi Club. El cantante y músico 
neoyorquino (1964) presenta el noveno 
trabajo discográfico desde que debutara en 
1989. Llega a sus 47 años y en plenitud de 
facultades.

Con este nuevo disco, rompe tres años de 
silencio y arremete contra el racismo que, 
en su opinión, sigue vivo en su país natal: 

“Solían decirnos obscenidades e incluso 
escupirnos, y esto sucedía en los años 60 y 
en Nueva York, no en el sur de América”, 
dice el artista afroamericano.

En esta producción de Kravitz aparecen 
colaboraciones de altura como la del rapero, 
productor y marido de Beyoncé, Jay Z, y 
emocionales, la de un DJ local del pueblo de 
las Islas Bahamas donde reside el cantante.

Black and White America se ha grabado 
a medio camino de su casa en las Islas 
Bahamas, un entorno rural y en plena 
naturaleza de tan sólo 400 habitantes, y de 
París, cuna del glamour y la modernidad.

Lenny Kravitz, 
contra el racismo



CANCÚN.— El martes 5 de junio, la 
Casa de la Cultura de Cancún presen-
tará a las 20.00 horas, “Europa Zentro-
pa”, producción Dinamarca-Hungría 
filmada  en 1991como parte del Ciclo: 
“Los caminos tortuosos de la fantasía” 
que coordina Rafael Fernández Pineda. 

Sinopsis:
Año, 1945. Un estadounidense llega 

a Alemania, tras la guerra, pues tiene 
familiares residentes. Su tío le consigue 
trabajo en Zentropa, una línea de trenes. 
Pronto, sus ideales de ayudar a este her-
ido país se ven mermados cuando tanto 
estadounidenses como alemanes lo qui-
eren de aliado, en una nación en la que 
hace falta unidad. Tras enamorarse de 
la hija del dueño de Zentropa, deberá 

tomar la decisión más importante de su 
vida: ¿A quién apoya? ¿Cuáles son las 
heridas que quiere ayudar a sanar?

Comentario:
Lars von Trier (Copenhague, 1956) 

fue criado en un ambiente de cinéfilos. 
Consiguió a la edad de 11 su primera 
cámara, una Super 8 con la que filmaba 
a sus amigos en producciones caseras. 
Después entró en la escuela de cine de 
Copenhague, en la década de 1980. En 
1981 y 1982 ganó varios premios en el 
Festival de Cine de Múnich por sus 
películas de estudiante. También fue 
uno de los creadores del “Dogma 95”, 
un movimiento cinematográfico en el 
cual se llama al regreso de historias más 
creíbles en la industria fílmica apartán-

dose de los efectos especiales y dirigié-
ndose principalmente hacia un uso téc-
nico mínimo.

En lo particular Von Trier es recono-
cido mundialmente por su visión crítica 
del mundo expresado a través de sus 
películas dramáticas las cuales han gen-
erado tanto el clamor por parte de los 
expertos como también críticas por los 
métodos de filmación.

Su primera película como graduado 
de la escuela de cine fue “El elemento 
del crimen” Alcanza un mayor recono-
cimiento con películas como la que ver-
emos hoy: “Europa” (Zentropa) con la 
que consiguió llamar la atención del es-
pectador con el uso de superposiciones, 
proyección trasera, y cambios dramáti-
cos entre escenas en blanco y negro y 
color. Los personajes interactúan con 
estas imágenes, creando la sensación 
de que es un sueño mezclado con re-
alidad, es una situación onírica, como 
la película entera. Es con este filme que 
cierra una trilogía de películas, dedica-
das a Europa, verdaderamente distintas 
de todo lo demás, llamativas, provoca-
doras, cautivantes, de esas que difícil-
mente se olvidan, al igual que a su autor 
danés.

Von Trier se consagró como uno de 
los directores de cine más importantes 
del viejo continente en 1996 con “Rom-
piendo las olas”, que con junto con 
“Dancer In The Dark” y “Los Idiotas” 
o “Dogma #2” conforman la trilogía del 
movimiento Dogma 95 conocida como: 
“Los Corazones de Oro”. Últimamente 
ha producido la famosa “Dogville” y la 
controversial “Anticristo”.

Lars Von Trier ofrece una propuesta 
fresca e interesante dentro del cine con-
temporáneo, es un trabajo diferente. 
No es innovador ni pionero en recursos 
técnicos, pero el danés se encarga de 
usarlos con maestría, de crear un nuevo 
estilo narrativo y expresivo, ahí radica 
su atractivo no conoce el convenciona-
lismo y navega por los caminos de la 
fantasía.
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No trates de analizar tus motivos, 
decídete. Se notan mudanzas de 

residencia. Ciertos individuos tratarán 
de mangonearte si te involucras en or-
ganizaciones de carácter dudoso.

Ten cuidado si hoy firmas contra-
tos importantes. Tu obstinación 

combinada con los celos que siente tu 
pareja no forman una situación favor-
able. Posiblemente no estarán de acu-
erdo respecto a lo que le complace a 
cada uno.

Tu carácter práctico te servirá en 
el negocio. No permitas que los 

trastornos emocionales te conduzcan al 
asilo de pobres. No te extrañes cuando 
pierdas amigos o alejes a otra gente si 
sigues tan terco.

Podrás hablar acerca de problemas 
emocionales con tu pareja. Si de-

cides liberarte, podrías encontrarte en 
medio de un encuentro estimulante. 
Piensa en proyectos o excursiones con 
la familia.

No dependas en que los demás 
se encarguen de todos los que-

haceres. Revisa tu trabajo de nuevo y 
verifica que el patrón esté de buen hu-
mor antes de que le muestres tu presen-
tación. Debes asegurarte de que no te 
relacionas sólo por conveniencia.

Los encuentros románticos te exci-
tarán. No fastidies ni seas un bus-

capleitos hoy. Puedes ejecutar cambios 
positivos en tu hogar.

Evita asumir demasiadas respon-
sabilidades. Tu habilidad de vi-

sualizar la situación te ayudará a con-
vencer a los demás de las posibilidades 
que existen. Podrás realizar cambios 
favorables en tu vivienda.

Intenta ceder un poco pero de nin-
guna manera nunca te rindas por 

completo. Ocúpate de negocios finan-
cieros legítimos que podrían aportarte 
dinero extra. Desempeña actividades al 
aire libre o las que requieren esfuerzo 
físico.

Hoy no intentes reformar o con-
vencer a tu pareja emocional 

de que tus opiniones valen más. Las 
maniobras dudosas afectarán tu repu-
tación. No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que hiciste tú.

Intenta ser justo/a cuando negocies 
con conocidos. Tu carácter sensible 

y afectuoso conquistará el corazón de 
todas las personas que te atraen. Disfru-
tarás de la compañía de personas que 
provienen de lugares diferentes.

Las excursiones familiares de-
berían incluir amigos o famili-

ares de visita. Deberás poder realizar 
mucho. Resultarás fuera de forma si no 
te apegas al proceso.

Ahora no es el momento de pre-
star o pedir prestado. Las opor-

tunidades se desarrollarán a través de 
las inversiones a largo plazo. Visitas 
inesperadas resultarán ser una sorpresa 
agradable.

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.

Martes de Cine: 
“Europa Zentropa”
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MEXICO, 4 de junio.— Los 
misterios empiezan a ser revelados. 
La nueva Liga mexicana empieza 
a arrojar sus primeras noticias. 
Los enfrentamientos y algunos 
horarios del nuevo calendario 
de la que se llamará Liga MX se 
empiezan a conocer. 

El ‘duelo del morbo’ entre 
Atlante y Pachuca será el juego 
que cierre la primera jornada del 
Apertura 2012, donde   los Potros 
recibirán al Pachuca de Hugo 
Sánchez el domingo 22 de julio a 
las cinco de la tarde. 

El partido que abrirá la jornada 

uno del Torneo Apertura 2012 
será el viernes 20 de julio a las 
7:00 pm entre Jaguares y Tigres. 

El América se medirá en la 
primera fecha de la nueva Liga 
a Monterrey a quien visitará el 
próximo sábado 21 de julio a las 
7:00 pm. 

Los enfrentamientos completos 
de la J1 serán: 

Monterrey-America,  Atlante-
Pachuca,  Jaguares-Tigres, 
Toluca-Chivas, Gallos-León, 
Atlas-Pumas, Xolos-Puebla, 
CruzAzul-Morelia y Santos-
SanLuis.

El “duelo del morbo” cerrará 
la primera jornada

MEXICO, 4 de junio.— Todo 
quedó en un desagradable 
susto. El portero del América 
Moisés Muñoz se encuentra 
“perfectamente bien” de salud, 
luego de sufrir un aparatoso 
accidente automovilístico. Una 
fisura en la mano izquierda y 
cortadas, pero nada que ponga 
en riesgo su vida ni carrera 
futbolística. 

Jorge Romo, médico del 
América, explica que aún no se 
conocen las causas del percance 
en el que se vio involucrado 
“Moi”, pero sí que no tuvo 
lesiones de gravedad

“Nosotros le hicimos otros: 

una tomografía de cráneo, no 
tiene ningún daño, le hicimos 
estudios de tórax y de abdomen 
y está perfectamente bien”, 
describe el doctor. “Lo único que 
tuvo fue una serie de cortadas en 
la mano y en el brazo izquierdo 
que ya suturamos y una pequeña 
fisura en el segundo dedo de la 
mano. Se va a quedar internado 
porque nos refieren que estuvo 
inconsciente un rato y lo vamos 
a tener 48 horas en observación”.

Las imágenes donde se 
ve el vehículo del portero 
americanista destrozado 
hicieron pensar lo peor, pero 
Muñoz salió prácticamente 

ileso del accidente que “fue 
mucho más aparatoso de lo 
que realmente pasó. Aquí en el 
hospital está su hija y su esposa 
y las dos están muy bien”.

Acerca de la posibilidad de 
que el accidente del meta se 
haya causado por convulsiones 
previas, Romo Rivera no las 
descarta, aunque aclara que “él 
iba manejando muy bien, de eso 
se acuerda, y ya luego despertó 
en la ambulancia. No sabemos 
las causas”.

Además de estar bien de salud, 
Moisés Muñoz podrá seguir 
con su actividad en la escuadra 
azulcrema sin ningún problema. 

Sólo fue un susto
para Moisés Muñoz

El portero del América Moisés Muñoz se encuentra “perfectamente bien” de salud, luego de sufrir un aparatoso accidente 
automovilístico, en el que resultó con una fisura en la mano izquierda y cortadas.

MEXICO, 4 de junio.— Los 
Cuatro Fantásticos de Pumas, 
ya están completos. Este lunes 
reportaron a la práctica felina Luis 
García Sanz y Martín Romagnoli 
para completar la lista de cuatro 
refuerzos de los Universitarios. 

Tanto el español como el 
argentino se notaron sonrientes 
y muy de cerca con el estratega 
Joaquín del Olmo. 

Hicieron algunos ejercicios en 
el estadio Olímpico para después 
trasladarse a la cancha dos para 
finalizar con su primera práctica 

en forma vestidos de auriazul. 
Por otra parte el juvenil 

mediocampista Diego de Buen 
ve muy cerca el ir a jugar con los 
camoteros de Puebla. 

“Están avanzadas las 
negociaciones e iría por un año 
pero la ditrectiva de Pumas quiere 
que regrese”. 

Acerca de los frecuentes 
incumplimientos de pago de 
la escuadra camotera, De Buen 
adelanta “estoy en pláticas con 
mi representante para que eso no 
pase”.

Pumas ya está 
completo

Este lunes reportaron a la práctica felina Luis García Sanz y Martín Romagnoli 
para completar la lista de cuatro refuerzos de los Universitarios.

MEXICO, 4 de junio.— Sólo son 
rumores, no hay nada concreto. 
El presidente de Monterrey Jorge 
Urdiales aseguró que no está en su 
planeación para el siguiente torneo 
la salida de De Nigris del equipo 
y si es que quieren llevárselo, 
tendrán que entregarle a “Messi” al 
directivo. 

“Si nos dan a Messi vendemos 
a Aldo. Nosotros respetamos 
a cada equipo y jugadores, 
nos manejamos así. Queremos 
mantener el plantel no tenemos 
intención de mover nada”, dijo el 

dirigente en entrevista rediofónica. 
Urdiales reconoció que han 

habido acercamientos por Aldo 
y otros jugadores de la plantilla, 
sin embargo el plan de los regios 
es mantener el equipo base 
para poder encarar el torneo 
de Liga y su participación en la 
Concachampions. 

“Sí ha habido acercamientos, 
y hay varios interesados por 
nuestros jugadores, pero sin no 
mejoramos nuestra plantilla en 
el draft no venderemos a nadie”, 
argumentó.

Monterrey no planea vender a De Nigris
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PARÍS, 4 de junio.— Este lunes, 
los representantes españoles 
alcanzaron las 3 plazas en cuartos 
de final de Roland Garros a las 
que aspiraban, con las victorias 
de Rafa Nadal, Nicolás Almagro 
y David Ferrer, quienes por cierto 
no han perdido un solo set en todo 
el torneo rojo.

Por una parte Nicolás Almagro 
ha derrotado a todos sus oponentes 
en tres sets y en los octavos de 
final derrotó al número ocho del 
mundo Janko Tipsarevic con triple 
6-4, por lo que se enfrentará en 
los cuartos de final al seis veces y 
actual campeón de Roland Garros; 
Rafael Nadal, quien tampoco ha 
perdido un set en el torneo, Rafa 
arrasó 6-2, 6-0 y 6-0 a Juan Mónaco 
en los octavos, con lo que ya suma 
49 victorias en su carrera en el 
torneo parisino y el partido de 
cuartos, donde España ya tiene 
asegurado un semifinalista, contra 
su compatriota podría significarle 

llegar al medio centenar de 
victorias.

A su vez David Ferrer, quien 
tampoco ha caído en alguno de los 
sets que ha disputado amarró su 
pase a cuartos al vencer al también 
español Marcel Granollers con 
parciales de 6-3, 6-2 y 6-0, ahora 
se medirá con Andy Murray o 
Richard Gasquet en los cuartos 
de final, mientras que en la otra 
llave se enfrentarán: el serbio 
Novak Djokovic ante el francés Jo 
Wilfried Tsonga, por último Roger 
Federer chocará con el argentino 
Juan Martín del Potro.

Así los tres representantes 
ibéricos suman en conjunto 
cero sets perdidos en el torneo, 
demostrando la gran hegemonía 
que existe sobre la arcilla francesa, 
donde históricamente España 
reúne 14 títulos en los singles 
varoniles siendo el país con más 
ensaladeras de plata en la historia 
de Roland Garros.

España domina Roland Garros

Este lunes, los representantes españoles alcanzaron las 3 plazas en cuartos de final de Roland Garros a las que aspiraban, 
con las victorias de Rafa Nadal, Nicolás Almagro y David Ferrer.

PARÍS, 4 de junio.— El 
Abierto de Francia sufrió otra 
baja notable el lunes cuando la 
campeona de la rama femenina 
del año pasado Li Na cayó ante 
una jugadora del montón en la 
cuarta ronda.

La china Li (cabeza de serie 
número siete) perdió con la 
kazaja Yaroslava Shvedova, una 
especialista en dobles, 3-6, 6-2, 
6-0 tras ceder 12 de los últimos 14 
games luego de ganar el primer 
set. Shvedova ganó los abiertos 
de Wimbledon y de Estados 
Unidos en el 2010 en pareja con 

Vania King pero figura 142 en el 
mundo en individuales. Nunca 
había llegado tan lejos en singles 
en un torneo grande.

La derrota de Li despejó aun 
más el camino de la rusa María 
Sharapova (2) , que pasó a los 
cuartos de final con una victoria 
6-4, 6-4 sobre la checa Klara 
Zakopalova.

La rama femenina ya vio 
partir a las hermanas Serena y 
Venus Williams, a la número 
uno de la clasificación mundial 
Victoria Azarenka ya Svetlana 
Kuznetsova, campeona del 2009.

Queda fuera Li Na
del Roland GarrosMADRID, 4 de junio.— El 

español Fernando Alonso 
(Ferrari) , con unos ingresos 
anuales de 30 millones de 
euros, es el piloto mejor 
pagado de la Fórmula Uno 
según el informe de Business 
Book GP, la base de datos 
económicos más completa del 
campeonato.

Alonso casi dobla en 
ingresos a los dos pilotos de 
McLaren, los británicos Lewis 
Hamilton y Jenson Button, 
que le siguen en la lista con 
16 millones de euros, mientras 
que el alemán Sebastian Vettel, 
actual campeón del mundo, se 
queda en 10 millones.

El finlandés Kimi Raikkonen, 
que ha regresado este año a la 
fórmula uno con Lotus tras su 
paso por el Mundial de rallys, 
cobra cinco millones de euros, 
un sueldo muy inferior a los 16 
millones que percibía cuando 
estaba en Ferrari.

El piloto peor pagado es 
el debutante francés Charles 
Pic (Marussia) , que ingresa 
150.000 euros.

Alonso, el mejor pagado de la F1
Lista de ingresos según Business Bokk GP:

.1. Fernando Alonso (ESP-Ferrari)    30.000.000 euros

.2. Lewis Hamilton (GBR-McLaren)     16.000.000
Jenson Button (GBR-McLaren)      16.000.000
.4. Sebastian Vettel (GER-Red Bull)   10.000.000
Mark Webber (AUS-Red Bull)       10.000.000
Felipe Massa (BRA-Ferrari)       10.000.000
Nico Rosberg (GER-Mercedes)      10.000.000
.8. Michael Schumacher (GER-Mercedes)   8.000.000
.9. Kimi Raikkonen (FIN-Lotus)      5.000.000
10. Heikki Kovalainen (FIN-Caterham)   4.000.000
11. Timo Glock (GER-Marussia)       3.000.000
12. Kamui Kobayashi (JAP-Sauber)     1.000.000
Romain Grosjean (FRA-Lotus)       1.000.000
14. Nico Hulkenberg (GER-Force India)      500.000
Sergio Pérez (MEX-Sauber)          500.000

VARSOVIA, 4 de junio.— 
Las primeras selecciones que 
disputarán la Eurocopa de fútbol 
llegaron hoy a Polonia, donde 
el próximo 8 de junio arrancará 
el torneo con el partido entre los 
equipos polaco y griego.

Los checos ya tenían hoy su 
primer entrenamiento en Wroclaw, 
donde 4.000 personas observaban 
atentamente la preparación de los 
hombres de Michal Bilek, quienes 
disputarán su primer encuentro el 
próximo jueves frente a Rusia.

En el grupo A del torneo 
se encuadran, además de la 
República Checa y Rusia, Grecia y 
Polonia.

Los jugadores rusos y griegos 
también están ya en Polonia, 
ambos equipos hospedados en 
hoteles de Varsovia, donde se 
preparan para sus encuentros del 
día 8.

Mientras, a primera hora de 
la tarde aterrizaban en Polonia 
las selecciones de Alemania y 
Dinamarca, ambos dentro del 

grupo B, el llamado “grupo de 
la muerte”, donde además se 
encuentran Portugal y Holanda.

Los daneses se instalarán en 
Kolobrzeg, en la costa báltica, 

mientras que los alemanes, uno 
de los combinados favoritos para 
alzarse con el título, tomaban 
tierra a primera hora de la tarde en 
el aeropuerto de Gdansk.

Llegan las primeras
selecciones a Polonia
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WAHINGTON.— Hasta hace poco pa-
recía que el camino de Barack Obama ha-
cia la reelección se estaba despejando, con 
una economía que empezaba a mostrar 
signos de una clara recuperación y con los 
oponentes del presidente estadounidense 
enzarzados en una agria disputa por ha-
cerse con la nominación republicana.

La sensación de optimismo era tal, que 
algún asesor demócrata consideró ade-
cuado recordar a sus correligionarios que 
los comicios presidenciales estaban a me-
ses de llevarse a cabo y que en la carrera 
por ocupar el despacho oval todavía po-
dían aparecer muchos obstáculos.

Probablemente este viernes -tras co-
nocerse los últimos datos de empleo en 
Estados Unidos y con las importantes 
pérdidas registradas en la bolsa de Nue-
va York- los que alzaron la voz en las fi-
las demócratas en contra de un excesivo 
triunfalismo se sientan reivindicados.

Y es que según informó el Departamen-
to del Trabajo, el índice de desempleo su-
bió una décima en mayo, hasta el 8,2%, 
registrando así el primer aumento en los 
últimos once meses.

La economía estadounidense tuvo en 
mayo una ganancia neta de 69.000 em-
pleos, un tercio de lo esperado por los 
analistas.

Además, también se supo que en mar-
zo y abril se crearon 49.000 empleos me-
nos de los anunciados, lo que confirma 
que el mercado laboral estadounidense 
está perdiendo fuelle de nuevo.

Los malos datos de empleo, sumados a 
las turbulencias provocadas por la crisis 
de la deuda en Europa y a unos decepcio-
nantes datos coyunturales de la economía 
china, hicieron que Wall Street viviera su 
peor día del año.

Perspectivas lúgubres
 
El principal indicador de la bolsa neo-

yorquina cerró este viernes la sesión con 
una importante caída del 2,22 %, lo que 
empujó al Dow Jones por debajo del nivel 
en el que cerró 2011.

Tampoco llegaron buenas noticias del 
sector manufacturero estadounidense, 
que redujo modestamente en mayo su 
expansión.

El periodista de la BBC en Washington, 
Jonny Dymond, señala que las cifras co-
nocidas este viernes son un duro golpe 
para los responsables de la campaña de 

reelección de Obama, que se verá afec-
tada por las lúgubres perspectivas en el 
mediano plazo para la economía estado-
unidense.

Según Dymond, “para los estadouni-
dense no hay un asunto más importante 
en estos momento que el empleo”.

A principios de este año, cuando pare-
cía que la economía había alcanzado ve-
locidad de crucero, el foco estaba en los 
candidatos a la nominación republicana y 
en cómo estos se verían obligados a cam-
biar su discurso fatalista frente a los datos 
positivos sobre creación de empleo.

Ahora, según Dymond, tras tres meses 
de aumentos del empleo más bien mo-
destos, la administración Obama enfrenta 

una situación complicada.
Y es que el momento en el que se pro-

duce el incremento en la tasa de desem-
pleo es electoralmente dañino, teniendo 
en cuenta que faltan cinco meses para las 
presidenciales.

Según Jonny Dymond, los defensores 
de Obama pueden culpar a la horrible he-
rencia que Obama recibió en 2008 -una de 
las peores con las que ha tenido que lidiar 
un presidente de Estados Unidos- y a la 
crisis de la deuda que está afectando a la 
eurozona.

Pero tras cuatro años en la presidencia, 
señala Dymond, los votantes creen que 
Obama es el responsable de la marcha de 
la economía.

Sombra europea
 
Después de conocerse los datos de em-

pleo, Barack Obama reconoció que “la 
economía no está creciendo tan rápido 
como queremos que crezca” y afirmó que 
la crisis económica en Europa “está em-
pezando a proyectar una sombra” sobre 
Estados Unidos.

El mandatario subrayó que las empre-
sas estadounidenses han creado 4,3 mi-
llones de empleos en los últimos 27 me-
ses, pero admitió que la recuperación del 
mercado laboral, a la luz de los últimos 
datos de desempleo, todavía es lenta.

Obama instó de nuevo al Congreso de 
su país a aprobar el plan de empleo que 
su gobierno presentó el año pasado y que 
se ha topado hasta ahora con la oposición 
republicana.

Mientras, el probable candidato del 
Partido Republicano en las elecciones de 
noviembre, Mitt Romney, dijo en un co-
municado que el aumento del índice de 
desempleo en mayo es una “noticia de-
vastadora para los trabajadores y las fa-
milias estadounidenses”.

“Está claro” que las políticas económi-
cas de Obama “han fracasado”, afirmó 
Romney.

Según muchos analistas, si la econo-
mía estadounidense sigue por una senda 
descendente, las posibilidades de que 
Obama sea reelegido se verán seriamente 
dañadas.

Para algunos demócratas, los datos de 
este viernes vienen a demostrar que no 
se puede bajar la guardia cuando todavía 
faltan cinco meses para las elecciones.

Nubarrones en el horizonte 
de la reelección de Obama
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