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Rechaza líder naranja  acciones que sólo provocan enfrentamientos

Escisión en la 
alianza de izquierda 

por marcha de 
protesta

El Partido Movimiento Ciudadano se 
desmarcó de las acciones que 
pretende llevar a cabo un ala del PRD 
en respuesta a la marcha anti AMLO, 
al afirmar su dirigente estatal, Rubén 
Darío Rodríguez, que no se asomarán 
donde se ponga en entredicho la 
gobernabilidad del estado, pues no 
respaldarán ni serán promotores de 
las descalificaciones, en contra de 
algún candidato

Página 02



CANCÚN.— El Partido Movi-
miento Ciudadano se desmarcó 
de las acciones que pretende llevar 
a cabo un ala del PRD el próximo 
fin de semana para manifestarle 
apoyo a su candidato presidencial 
Andrés Manuel López Obrador 
mediante una marcha en Cancún.

El dirigente estatal del organis-
mo político, Rubén Darío Rodrí-
guez, dio a conocer que ellos no 
se asomarán donde se ponga en 
entredicho la gobernabilidad del 
estado, ya que de ninguna manera 
respaldarán o serán promotores 
de las descalificaciones, en contra 
de algún candidato.

Al cuestionarlo respecto a que 
si el Movimiento Ciudadano par-
ticipará en la marcha de apoyo a 
López Obrador del próximo do-
mingo, respondió que “lo único 
que puedo decir es que ellos (los 
militantes del partido) estarán en 
la Casa Naranja, para presenciar 
el debate”.

Darío Rodríguez desestimó lo 
que calificó como “protestas ar-
tificiales”, como las del domingo 
pasado.

El también diputado local co-
mentó que la marcha anti AMLO 
del domingo pasado, que se atri-
buye al PRI, denota falta de pru-

dencia, sensatez y respeto entre 
candidatos, ante una campaña 
que cada vez se cierra más, ya que 
se debe poner en la mesa de dis-
cusión los problemas que agobian 
a México, en lugar de armar arti-
ficialmente cosas que enfrentan 
unos a otros.

Añadió que el estado no debe 
ser ejemplo a nivel nacional por 
los desmanes que aquí ocurren, 
sino trabajar duro en las campa-
ñas y construir un mejor ambiente 
entre candidatos.

El político dijo, que la ciudada-
nía debe informarse mejor y no 
dejar que en el estado se eclipsen 
las campañas de los aspirantes a 
diputaciones y senadurías por la 
lucha para alcanzar la presidencia.
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Escisión en la alianza de izquierda 
por marcha de protesta

Por Lucía Osorio

El dirigente estatal del Partido Mo-
vimiento Ciudadano, Rubén Darío 
Rodríguez, dio a conocer que no se 
asomarán donde se ponga en entredi-
cho la gobernabilidad del estado, ya 
que de ninguna manera respaldarán o 
serán promotores de las descalificacio-
nes, en contra de algún candidato.

CANCÚN.— La dirigencia es-
tatal del Partido Acción Nacional 
(PAN) en Quintana Roo, respon-
sabilizó a funcionarios de la Pro-
curaduría de Justicia del estado, 
del supuesto ataque a un grupo de 
cinco panistas, que fueron agredi-
dos este martes por la mañana en 
la ciudad de Chetumal, a manos 
de policías Judiciales, quienes lle-
garon a dispararles en peliculesca 
persecución. 

Según el candidato a diputado a 
diputado federal por el II Distrito, 
Fernando Celaya, los judiciales, 
escoltados por la patrulla 1279 de 
la Secretaría estatal de Seguridad 
Pública, conducida por un oficial 
identificado como Luis Aguilar, 
primero lanzaron disparos al aire 
y luego atacaron directamente a 
balazos a los militantes blanquia-
zules, que sólo intentaban evitar 
el robo de lonas con propaganda 
panista.

Recordó que antes ya les habían 
robado nueve espectaculares, pero 
alrededor de las 5:30 horas de este 
martes, alguien del partido se per-
cató de que varios individuos de 
entre 30 y 40 años de edad, con la 
cabellera perfectamente cortada, 
bajaban nuestra propaganda ubi-
cada en la avenida 4 de marzo.

Tras ser cuestionados,  los pre-
suntos judiciales, respondieron 
con palabras altisonantes que se 
trataba de un “operativo”, para 
luego pasar a la acción y dispa-
rar dos tiros al aire, con la orden 
terminante y llena de amenazas 

de que se retirara de inmediato.
El panista, cuyo nombre no 

fue revelado, dio aviso a algu-
nos compañeros y un total de 
cinco, a bordo de dos vehículos, 
comenzaron a seguir a la camio-
neta Van, sin placas, donde ha-
bían metido el espectacular

Más adelante, a espaldas del 
Colegio de Bachilleres 2, en la 
colonia Proterritorio, los agen-
tes procedieron al retiro de más 
propaganda panista, y ante el re-
clamo del grupo de simpatizan-
tes del blanquiazul, uno de los 
cuatro vehículos de lujo donde 
viajaban los presuntos judiciales 

metieron reversa para golpear la 
unidad de los panistas.

Según la versión del candida-
to, que no aporto mayores prue-
bas, en ese momento los policías 
abordaron, además de la Van, 
un Attitud rojo placas UV0833,  
un Explorer negro y un Focus 
sport gris, dando inicio una bre-
ve persecución de la que los pa-
nistas desistieron a la altura de 
un Oxxo, ubicado en la esquina 
de las avenidas 4 de marzo y 
Andrés Paolo, ante dos disparos 
más con que los judiciales pu-
sieron en riesgo su integridad 
física.

Denuncia el PAN 
agresión de judiciales 

en Chetumal

Fernando Celaya, candidato del PAN en el Distrito 02, dio a conocer la agresión 
de que fueron víctima militantes del partido en la capital del estado.

Por Lucía Osorio
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CANCUN.— El presidente del 
PRI en Benito Juárez, Mario Ma-
chuca Sánchez, informó que inte-
gran un expediente para impug-
nar la resolución del IFE-Cancún 
sobre el retiro de la propaganda en 
autobuses de transporte público.

Como se sabe, el Consejo Distri-
tal 03 del IFE, que preside Deme-
trio Cabrera Hernández, resolvió 
la semana pasada ordenar el retiro 
de la propaganda de los candida-
tos a cargos populares instalada en 
autobuses urbanos concesionados, 
para lo cual incluso dio un plazo 
de 48 horas.

Al respecto, el dirigente del PRI 
comentó en entrevista que el área 
jurídica de su partido está anali-
zando dicho resolutivo a fin de 
impugnar dicho fallo ante una ins-
tancia superior, en este caso ante el 
Consejo Local del IFE, con sede en 

Chetumal, o incluso ante el Conse-
jo General en la ciudad de México.

Aclaró que tanto su partido 
como sus candidatos se han condu-
cido durante este proceso electoral 
con total apego a las disposiciones 
de las leyes y son respetuosos de 
las autoridades electorales.

“Nosotros siempre actuamos 
con apego a la ley, somos muy 
cuidadosos de eso y somos muy 
respetuosos de los órganos elec-
torales, pero en este caso nuestros 
abogados están revisando todo 
y esperamos impugnar ante una 
instancia superior en los próximos 
días”, dijo.

Sin embargo, comentó que no 
están de acuerdo con el citado fallo 
del órgano local por lo que acudi-
rán a otras instancias para exponer 
su caso y aportar elementos, espe-
rando obtener la razón jurídica.

Impugnará PRI resolución del IFE

El presidente del PRI en Benito Juárez, Mario Machuca Sánchez, informó que integran un expediente para impugnar la 
resolución del IFE-Cancún sobre el retiro de la propaganda en autobuses de transporte público.

CANCUN.— El vocal ejecutivo 
de la Junta Distrital 03 del IFE, De-
metrio Cabrera Hernández, infor-
mó que este jueves 7 de junio arri-
barán a Cancún las boletas, actas, 
líquido indeleble y demás mate-
riales electorales que se utilizarán 
en la jornada del primero de julio.

En entrevista, detalló que el 
convoy con los materiales electo-
rales llegará a la ciudad de Chetu-
mal custodiado por elementos del 
Ejército Mexicano y de la Policía 
Federal Preventiva.

Posteriormente, continuó, los 
materiales se distribuirán a los 
tres distritos electorales, trayectos 
en los que permanecerán bajo el 
resguardo de elementos de la Ar-
mada de México.

Demetrio Cabrera detalló que 
para el Distrito 03 se contará con 
730 mil boletas electorales para 

las elecciones de presidente de la 
República, senadores y diputados 
federales.

Se instalarán 413 casillas electo-
rales en el distrito 03, en las cuales 
podrán emitir su voto 235 mil 907 
ciudadanos que tengan su creden-
cial para votar y que aparezcan en 
la lista nominal del Padrón Elec-
toral.

También se instalarán cinco ca-
sillas especiales para que los ciu-
dadanos que estén en tránsito en 
la ciudad puedan emitir su voto 
y en cada una se contará con 750 
boletas por cada elección.

Dos de estas casillas se instala-
rán en el palacio municipal de Be-
nito Juárez, una más en el Centro 
de Convenciones, otra en el pala-
cio del Gobierno del Estado y otra 
en Plaza América (frente a las ofi-
cinas de Fonatur).

Llegarán boletas y materiales electorales a Cancún

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03 del IFE, Demetrio Cabrera Hernández, informó que este jueves 7 de junio arriba-
rán a Cancún las boletas, actas, líquido indeleble y demás materiales electorales que se utilizarán en la jornada del primero 
de julio.

CANCUN.— Mejorar la eco-
nomía familiar de los quinta-
narroenses, es el punto de par-
tida para el real desarrollo de 
nuestro estado, y eso sólo es 
posible con el proyecto de país 
de la coalición Compromiso 
por México, fue la consigna que 
enarboló el candidato PRI-PV a 
diputado federal, Román Quian 
Alcocer, en campaña por el mu-
nicipio Cozumel.

“Con propuestas posibles de 
llevar a la práctica, lograremos 
mejorar el nivel de ingreso de 
nuestras familias, con base en 
políticas económicas de mayor 
alcance social para que las cla-
ses más desprotegidas gocen de 
una mejor calidad de vida”.

Destacó que el presidencia-
ble priista, Enrique Peña Nieto, 
haya firmado otro pacto ante la 
nación, en el cual se compromete 
a velar por mejorar la economía 
de las familias mexicanas con 
puntos específicos, como “tra-
bajos mejor remunerados, hacer 
un alto a la escalada de precios 
de productos de la canasta bási-
ca, y una reforma energética que 
baje el costo de la electricidad”.

El ex presidente de Solidari-
dad, ante vecinos de distintas 
colonias de la Isla, refirió que la 
propuesta también contempla la 
entrega de útiles escolares gra-
tuitos a alumnos de nivel básico 
de planteles públicos, y becas 

para transporte a estudiantes de 
niveles superiores, lo cual es de 
gran ayuda a quienes quieren 
un mejor porvenir para sus hi-
jos.

Subrayó el que su instituto 
político rescatara una iniciativa 
del Partido Verde “justa y de 
gran alcance social, como es la 
entrega de vales de medicinas 
para afiliados al IMSS, ISSSTE 
y Seguro Popular”, lo cual, se-
ñaló, “es muy importante para 
millones de mexicanas y mexi-
canos, que hoy deben decidir 
entre postergar su salud, o per-
der su patrimonio para costear 
los gastos de alguna enferme-
dad”.

Román Quian Alcocer, califi-
có a las madres de Familia como 
“primordiales” en este cambio 
y nuevo rumbo de la economía 
del País: “Con Peña Nieto en 
los Pinos, y por mi parte, desde 
el Congreso de la Unión, logra-
remos hacer valer sus derechos 
para tengan tranquilidad”.

Certidumbre económica a los 
mayores de 65 años, con pen-
siones justas, además de refor-
zar programas como Oportu-
nidades, también son parte del 
pacto público del ex goberna-
dor mexiquense, indicó.

Al final de la jornada, Román 
Quian lideró una caminata por 
calles de la colonia Flores Ma-
gón, dónde isleñas e isleños le 

salieron al paso para recibirle 
y demostrarle, una vez más, su 
pleno respaldo.

Ante vecinos de colonias de la 
Isla de las Golondrinas, el postu-

lante a la Cámara de Diputados 
federal, sostuvo que su proyecto 
legislativo es serio y responsa-
ble, como los planteados por los 
candidatos de su fracción polí-

tica, “porque el día de las vo-
taciones acaban las campañas, 
y habrá que redoblar el trabajo 
para responderle a quienes nos 
dieron su confianza”.

Con el PRI mejorará la economía: Román

Mejorar la economía familiar de los quintanarroenses es el punto de partida para el real desarrollo de nuestro estado, afir-
mó el candidato del PRI-PV a diputado federal, Román Quian Alcocer.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Seguramente ustedes no me dejarán mentir al asegu-
rar que da risa ver como día a día estas campañas van de 
mal en peor y saben la razón, pues es muy simple.

No hay capacidad y mucho menos voluntad para me-
jorar al pueblo mexicano y que se entienda que es en 
todos los candidatos y sus diferentes cargos que buscan, 
desde un simple diputado hasta la presidencia de la Re-
publica Mexicana.

¿Saben ustedes que aparte de la Presidencia del país 
están en juego diputados, senadores, alcaldes y otros 
cargos indirectos, o mejor dicho fuera del voto, y que 
suman miles?

Pues tan sólo entre diputados, senadores y alcaldes 
son aproximadamente entre 600, más los otros cargos 
como son regidores y directores etc. etc.

O sea si se detienen a pensar cuanto dinero está en 
juego…

Siii, dinero que todos los mexicanos aportamos con 
el pago de los impuestos y que estos señores obtienen 
con mucha facilidad con los sueldos que ellos mismos 
se autorizan y que son en verdad estratosféricos….  Más 
aparte de todas las corruptelas o ganancias por infini-
dad de asuntos o arreglos bajo el agua. O simplemente 
desviando los recursos para determinadas obras y que 
como todos sabemos nunca terminan por no haber pre-
supuestos.

Ahh  pero existe aún más; hay otros que descarada-
mente se dan el lujo de vivir como reyes y viajan có-
modamente en aviones y consumiendo alimentos que ni 
conocen, así como ingiriendo bebidas de las más caras 
del mercado, pues no les basta consumir lo que el país 
produce. De repente cambian sus costumbres, hábitos y 
hasta sus gustos y paladares.

Pero no olvidemos que descaradamente igual RO-
BAN y se hacen los inocentes, pues se cubren unos con 
otros, sean del partido que sean, pues para todos hay.

Pero esta vez les presentaré algo que para mí en lo 
personal me trae recuerdos. Me gusta la lectura y viene 
hoy a la memoria un político de otro país y del cual me 
parece que es el momento de recordar en su primer dis-
curso al enfrentarse con serios problemas.

Veamos lo siguiente.
Tal parece que Enrique Peña Nieto, candidato a la 

Presidencia de la República 2012-2018 se ha convertido 
en el Churchill nacional, en esta guerra incruenta que 
padecemos.

En política la cuestión es acertar y acertar es de las co-
sas más inciertas. 

Por supuesto yo no sé quien da en el clavo, creo que 
ellos tampoco lo saben. 

En economía, como en religión, la fe juega un papel 
importantísimo, eso explica la tan repetida consigna de 
“crear confianza”. 

Sin embargo, si acudimos al sentido común, que es 
como el diccionario básico del pensamiento, hay algo 
que nos puede aportar mucha luz. 

No vale para nada, y no sirve más que para confundir, 
oponerse virulentamente a las medidas para ahorrar, sin 
más explicaciones, ni razonamientos, ni sobre todo pro-
poner qué es lo que en opinión del que protesta se debe-
ría hacer y, más aún, fundamentar por qué esa distinta 
manera de afrontar la situación daría mejor resultado 
que la propuesta por el gobierno. 

Esto último sería respetable diálogo, lo demás es un 
gallinero sin orden ni concierto y sin resultado práctico, 
un desgaste, una gran perdida de tiempo y de esfuerzos.

Hay que recordar que algunos sí que han hecho con-
trapropuestas y se les debe felicitar por su aportación, 
pero son ofertas voluntaristas que están en la línea de 
la política del anterior gobierno y de esa experiencia ya 
hemos visto sus efectos.

“Solo puedo prometer Sangre, sudor y lágrimas”
Debemos recordar que estamos en las fases prelimina-

res de una de las grandes batallas de la historia, que no-
sotros estamos actuando en muchos puntos de Noruega 
y Holanda, que estamos preparados en el Mediterráneo, 
que la batalla aérea es continua y que muchos preparati-
vos tienen que hacerse aquí y en el exterior.

En esta crisis, espero que pueda perdonárseme si no 
me extiendo mucho al dirigirme a la Cámara hoy.

Espero que cualquiera de mis amigos y colegas, o an-
tiguos colegas, que están preocupados por la reconstruc-
ción política, se harán cargo, y plenamente, de la falta 
total de ceremonial con la que ha sido necesario actuar.

Yo diría a la Cámara, como dije a todos los que se han 
incorporado a este Gobierno:

«No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, 
lágrimas y sudor».

Tenemos ante nosotros una prueba de la más penosa 
naturaleza.

Tenemos ante nosotros muchos, muchos, largos me-
ses de combate y sufrimiento.

Me preguntáis:
¿Cuál es nuestra política? Os lo diré: Hacer la guerra 

por mar, por tierra y por aire, con toda nuestra potencia 
y con toda la fuerza que Dios nos pueda dar; hacer la 
guerra contra una tiranía monstruosa, nunca superada 
en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes huma-
nos.

Esta es nuestra política.
Me preguntáis; ¿Cuál es nuestra aspiración?
Puedo responder con una palabra:
Victoria, victoria a toda costa, victoria a pesar de todo 

el terror; victoria por largo y duro que pueda ser su ca-
mino; porque, sin victoria, no hay supervivencia.

Tened esto por cierto; no habrá supervivencia para 
todo aquello que el Imperio Británico ha defendido, no 
habrá supervivencia para el estímulo y el impulso de 
todas las generaciones, para que la humanidad avance 
hacia su objetivo. Pero yo asumo mi tarea con ánimo y 
esperanza.

Estoy seguro de que no se tolerará que nuestra causa 
se malogre en medio de los hombres. En este tiempo me 
siento autorizado para reclamar la ayuda de todas las 
personas y decir: «Venid, pues, y vayamos juntos ade-
lante con nuestras fuerzas unidas.

Discurso de Churchill a la Cámara de los Comunes
El 13 de mayo de 1940, Churchill pronunció su primer 

discurso como Primer Ministro.
Europa estaba en crisis: tres días antes, Hitler había 

invadido Francia y Holanda.
El gobierno inglés, muy tocado por las acusaciones de 

no estar enfrentándose con suficiente vigor a Alemania, 
confió el mando a Churchill entre el escepticismo gene-
ral.

“Nunca he creído en él”, declaraba un diputado. “Es 
un desastre”, decía otro.

Pero Churchill fue el único que supo medir el riesgo al 
que se enfrentaba la civilización occidental.

El único que no subestimó a Hitler.
Y fueron sus decisiones, sus alianzas y, sobre todo, sus 

palabras, las que ganaron una guerra que estuvo a pun-
to de perderse.

“Sangre, sudor y lágrimas” fue una las promesas de 
ese primer discurso, y el punto de partida  que cambió 
la historia.

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

CANCÚN.— Para evitar cualquier 
contingencia sanitaria por la proli-
feración del mosco causante del den-
gue, un total de 23 mil 560 kilogramos 
de cacharros y basura ha recolectado 
la Dirección General de Servicios Pú-
blicos Municipales de Benito Juárez,  
como parte del “Programa permanente 
de descacharrización”, que dio inicio 
el pasado 28 de mayo y finalizará el 8 
de junio.

“Uno de los objetivos de esta activi-
dad es mantener la limpia la imagen 
urbana de la ciudad, por eso organi-
zamos estas campañas para recolectar 
los cacharros que han permanecido 
en los frentes de las casas y en lotes 
abandonados”, manifestó el titular de 
la Dirección de Servicios Públicos Mu-
nicipales, Jorge Carlos Aguilar Osorio.

Este martes, personal de dicha de-
pendencia recorrió las regiones 216 y 
217, donde depositó los desechos en 
camiones de volteo.  Otro de los obje-
tivos –explicó el servidor público- es 
coadyuvar con las instituciones de sa-
lud en el combate del mosco transmi-
sor del dengue, Aedes aegypti y evitar 
que la población sufra alguna enferme-
dad.

Con el “Programa permanente de 
Descacharrización” se pretende be-
neficiar a alrededor de 20 regiones o 
supermanzanas de Cancún, por lo que 
se hace un atento llamado a la pobla-
ción benitojuarense para que junten 
sus desechos y los coloquen afuera de 
sus casa para facilitar las acciones de 
limpieza.

Este miércoles 6 de junio, los camio-
nes recolectores estarán en las regio-
nes 102 y 103; el jueves 7 de junio, re-
correrán la 101 y 210; para finalizar el 
viernes 8 de junio en la 200 y 201.

Limpian a Cancún de cacharros

Para evitar cualquier contingencia sanitaria por la proliferación del mosco causante del dengue, un total de 23 mil 560 kilogramos de cacharros y basura ha 
recolectado la Dirección General de Servicios Públicos Municipales de Benito Juárez,  como parte del “Programa permanente de descacharrización”.

mailto:langcun@hotmail.com
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BACALAR.—  Al encabezar el 
evento conmemorativo del Día 
Mundial del Medio Ambiente, 
que tuvo como lema “Una eco-
nomía verde: ¿te incluye a ti?, el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo hizo un llamado a crear con-
ciencia, unir esfuerzos y fomentar 
la cultura del cuidado ambiental 
para forjar un mejor Quintana Roo 
Verde.

—Quintana Roo es una de las 
entidades con mayor biodiver-
sidad en el país, lo que nos com-
promete a redoblar esfuerzos con 
el objetivo de dar el ejemplo en 
materia de cuidado del medio am-
biente —dijo.

Roberto Borge se comprometió 
a seguir avanzando en el cuidado 
del ambiente e impulsar políticas 
públicas, junto con el Gobierno 
Federal, que contrarresten los 
efectos del cambio climático.

El jefe del Ejecutivo firmó como 
testigo de honor un convenio de 
coordinación entre la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA) y la organización mun-
dial dedicada a la conservación 
de tierras y aguas ecológicamente 
The Nature Conservancy (TNC), 
representado por sus titulares, 
Raúl Omar González Castilla y 
Marie Claire Paiz Merino, respec-
tivamente.

El acuerdo permite crear meca-
nismos financieros permanentes 
que paguen los costos básicos del 
manejo de las áreas naturales pro-
tegidas e implementar reglas para 
un uso y manejo costero y de la 
tierra más transparente, como el 
plan de zonificación y uso de la 
tierra, en Tulum.

Durante el evento, el gober-
nador también entregó recono-
cimientos “Distinción Quintana 
Roo” y “Trayectoria Ecológica 
2012”, a los ciudadanos Manuel 
del Monte Martínez, Benito Ca-
amal Ruiz, al Grupo Ecologista 
Planeta Azul (Cecyte Cancún I), 
representado por Raúl Armando 
Contreras Castillo y Gladys Gó-
mez; a Fernando Hernández Leal, 
Jesús Morales Rosas y Olga Her-
nández Arenas, respectivamente.

El jefe del Ejecutivo entregó 
igualmente reconocimientos y 
premios a los niños ganadores del 
Quinto Concurso Estatal Infantil 
de Dibujo Ecológico: primer lu-
gar para Andry Joan Dzulub Chí, 
con el dibujo “Mi Quintana Roo 
de Norte a Sur”; segundo, María 
Fernanda López Carrillo, con el 
tema “Quintana Roo Sustentable 
de Norte a Sur”; y tercero, Jazmín 
Nazaret Tuc Xoc, con el dibujo 
“Ciudad el Medio Ambiente”. Ed-
win Alexander Lora Marín tuvo 
mención honorífica.

Por su parte, Raúl Omar Gon-
zález Castilla, secretario de Eco-
logía y Medio Ambiente, dijo 
que Quintana Roo  es uno de los 
Estados más privilegiados por 
su capital natural, pero al mismo 
tiempo una zona vulnerable a los 
fenómenos meteorológicos y a los 
efectos relacionados con el cambio 
climático.

—Vivimos un momento cru-
cial en nuestro país, llegó el 
momento de que en México nos 
sumemos a una estrategia de 
crecimiento verde, se incorpore 
el desarrollo económico y la sos-
tenibilidad, aprovechamiento y 

protección de los recursos natu-
rales y ciudades sostenibles que 
garanticen el bienestar social —
dijo.

En su intervención el presiden-
te del Concejo Municipal de Ba-
calar, Francisco Flota Medrano, 
dijo que a poco más de un año 
de haberse creado el municipio, 
cuenta con un parque ecológico 
con una superficie de siete hec-
táreas.

La delegada de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) en Quinta-
na Roo, Gabriela Lima Laurents, 
por su parte, señaló que hace 40 

años fue instituido el 5 de junio 
como Día Mundial del Medio 
Ambiente y reconoció que en 
Quintana Roo se están aplican de 
manera eficaz políticas y objeti-
vos para tener cada día un mejor 
ambiente, gracias a la coordina-
ción de la administración que 
encabeza Roberto Borge y los 
gobiernos municipales y federal.

El niño Esteban Magaña Jimé-
nez, a nombre de los bacalaren-
ses llamó a preservar el medio 
ambiente, ya que de él dependen 
millones de personas en el mun-
do y las generaciones venideras.

En el evento, que se realizó en 

el balneario municipal, ubicado a 
la orilla de la Laguna de los Siete 
Colores, estuvieron el diputado 
de la XIII Legislatura del Con-
greso Local, José Alfredo Con-
treras Méndez; el procurador 
del Medio Ambiente, Gerardo 
Amaro Betancourt; el secretario 
de Desarrollo Urbano, Mauricio 
Rodríguez Marrufo; el director 
general del Instituto Forestal de 
Quintana Roo, Valfre Cetz Cen; 
el director general de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcan-
tarillado, José Alberto Alonso 
Ovando, estudiantes y habitan-
tes de la cabecera municipal.

Impulso al cuidado del ambiente y 
políticas contra el cambio climático

En Bacalar, con motivo del Día Mundial del  Medio Ambiente, el gobernador del estado hizo un llamado a crear concien-
cia, unir esfuerzos y fomentar una mejor cultura de cuidado ambiental, además de que premió a los niños ganadores del 5° 
Concurso Estatal de Dibujo y entregó distinciones a investigadores ambientales por su contribución al Quintana Roo Verde.

CANCÚN.— En el marco del 
Día Mundial del Medio Ambiente, 
la candidata del PAN, Marybel Vi-
llegas se comprometió que como 

diputada impulsará una serie de 
iniciativas que permitan preser-
var y mejorar el entorno natural 
de Cancún, así como conservar las 

reservas ecológicas de este destino 
turístico, por lo que propondrá la 
Ley de protección natural y re-
cuperación de Playas, Lagunas y 
Ríos.

En ese sentido, mencionó que 
dicha Ley establecerá la conforma-
ción de fideicomisos integrados 
por los tres niveles de gobierno 
que permanentemente destinen 
recursos para el mantenimiento 
de las Playas y la recuperación de 
los sistemas lagunares y de ceno-
tes con que cuenta nuestro Esta-
do. Es momento de regresar parte 
de lo que nos ha proporcionado, 
asegurando que la naturaleza sea 

protegida en todos los sentidos y 
garantizando que tendremos pla-
yas para siempre”.

Marybel Villegas destacó que 
es importante que los grandes de-
sarrollos turísticos como hoteles, 
restaurantes, centros de diversión; 
entre otros, cuenten con sistemas 
de reciclaje, así como departamen-
tos enfocados a la educación am-
biental.

Señaló que según datos del 
INEGI, en el año 2011 el Estado 
de Quintana Roo genero 806 mil 
toneladas de residuos sólidos, y el 
municipio que generó mayor can-
tidad fue Benito Juárez, con 330 

mil toneladas, por ello; “es necesa-
rio que todo el personal que forma 
parte de las empresas turísticas de 
Cancún obtengan capacitaciones 
dirigidas a la protección del me-
dio ambiente, separando y reutili-
zando su basura”, mencionó.

La candidata puso énfasis en 
que Cancún debe promover ade-
más, actividades eco turísticas 
como una nueva opción para va-
cacionar, colocando a esta ciudad 
como una de las principales ciu-
dades que garanticen un turismo 
responsable con el medio ambien-
te, convirtiéndose así en un ejem-
plo para otros países.

Promueve Marybel un turismo 
amigable con el medio ambiente

Marybel Villegas se comprometió que como diputada impulsará una se-
rie de iniciativas que permitan preservar y mejorar el entorno natural de 
Cancún, así como conservar las reservas ecológicas de este destino turís-
tico, por lo que propondrá la Ley de protección natural y recuperación de 
Playas, Lagunas y Ríos.
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Por Isabel Rodríguez

Hace aproximadamente dieciocho 
años asistí a la Convención Nacional 
Democrática que se convocó por parte 
del EZLN como buena antropóloga la 
lucha iniciada a partir del movimiento 
indigenista me entusiasmaba, soñar con un 
cambio a partir de las bases más humildes 
era un sueño compartido con Bonfil. 
Batalla que había escrito México profundo 
(que por cierto les recomiendo) pero, no 
fue así. En aquél entonces se formaron 
mesas de discusión en el Gimnasio Juan 
de la Barrera, se llegó a San Cristobal de 
las Casas con propuestas hechas por la 
sociedad que de toda la República se había   
interesado. A la Selva Lacandona entramos 
alrededor de 8 mil personas. Entre las 
famosillas estaban la Poniatowska y la 
Ofelia Medina, así como Rosario Ibarra 

de Piedra, obviamente el Subcomandante, 
¿qué se logró? Nada.

Hoy observo con entusiasmo el 
movimiento M132. Realizaron Mesas 
de trabajo, igual que hace muchos años, 
seguramente convocarán a una convención 
o algo parecido para involucrar a más 
población en su movimiento,  y con 
toda la fuerza de  ser joven y entusiasta 
se embarcarán en luchar por el cambio. 
Estoy con ellos, soy netamente anti PRI, 
soy alguien que quiere ver más valores 
positivos en la sociedad, que desea que 
las bases cambien y mejoren su calidad de 
vida, soy simplemente una mexicana más 
que alguna vez luchó por un cambio y, la 
batalla sigue.

¿Qué haremos para apoyarles? Ya no 
soy estudiante y mi trinchera es desde otro 
lugar así como también mi perspectiva 
y…¿la de ustedes?

EL MOVIMIENTO 132, HACE 18 AÑOS...

CANCÚN.— A menos de un 
mes de efectuarse el proceso 
electoral, estudiantes de las 
distintas carreras que se imparten 
en la Universidad Tecnológica 
de Cancún participaron en la 
conferencia  “Un voto hace 
la diferencia” impartido por 
el magistrado presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, Víctor Vivas Vivas, quien 
hizo una reseña de las elecciones 
para diputados del VI distrito 
electoral de la que salió electo 
Juan Parra del municipio José 
María Morelos por la diferencia 
de un voto.

Al dar la bienvenida al ponente, 
la rectora de la UT Cancún, 
Leslie Hendricks Rubio, destacó 
la importancia que tiene la 
participación de los jóvenes en 
el proceso electoral del 1 de julio 
próximo, por ello dijo  que  esta 
conferencia se realiza como parte 
del trabajo formativo que ofrece 
la Universidad a la comunidad 
estudiantil, académica y 
administrativa.

Puntualizó que con esta 
plática se pretende crear entre 
los universitarios y comunidad 
en general esa conciencia de la 
importancia de votar, pero además 
hacerlo adecuadamente, lo cual 
dijo en el sentido de que algunas 
personas toman a broma o le dan 
poca importancia al acto de votar 
y eso puede traer consecuencias y 
convertirse en conflictos jurídicos 
que tienen que dirimir las 
autoridades correspondientes.

La rectora -a manera de un 
favor- pidió a los estudiantes, 
“sean ese ejemplo de promover 
la importancia de participar 
activamente en esta jornada 
electoral; específicamente me 
refiero a ir y ejercer su derecho 
y cumplir con su deber como 
ciudadanos de votar”.

Precisó que durante esta 
plática no se les va a decir por 

cuál partido o no votar, ya que 
es una decisión personal; pero sí 
pidió que los universitarios den el 
ejemplo y cumplan su deber como 
ciudadanos.

Por su parte, Víctor Vivas 
Vivas, magistrado presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo, indicó que esta plática a 
los estudiantes de la UT Cancún 
forma parte de una campaña 

de promoción de la cultura 
democrática y principalmente al 
fortalecimiento de la democracia, 
la cual se construye con la 
participación de todos.

Vivas Vivas reconoció que un 
reto a vencer en las próximas 
elecciones es el abstencionismo, 
el cual sigue siendo muy fuerte 
no sólo a nivel nacional sino 
local y ello lacera la democracia; 
por tanto, los integrantes del 
Tribunal Electoral de Quintana 
Roo realizarán una visita a todas 
las universidades de la entidad 
para acercarse con los jóvenes y la 
ciudadanía en general a través de 
estas pláticas que incentiven a ir a 
votar el próximo 1 de julio.

Durante la plática explicó a los 
asistentes acerca de las actividades 
que realizan las autoridades 
electorales ya sean federales 
o locales, administrativas y 
jurisdiccionales, para la confianza 
ciudadana que tiene que ver 
en los comicios, al tiempo que 
hizo hincapié en la importancia 
que tiene su participación en los 
comicios, porque con su voto 
pueden marcar la diferencia, tal 
y como fue el caso del municipio 
José María Morelos con el 
diputado José Parra quien obtuvo 
este cargo por la diferencia de un 
voto.

Al respecto, el magistrado 
presidente explicó que con este 
caso por primera vez en Quintana 
Roo los partidos políticos hicieron 
válido el derecho para hacer un 
recuento jurisdiccional de casillas, 

es decir del voto por voto en cada 
una de las casillas computadas, 
encontrándose con boletas 
electorales que contenían dibujos, 
rayones e incluso insultos, de los 
cuales tenían que determinar si 
eran válidos o no para el conteo y, 
que al final de ésto se determinó 
el triunfo de este diputado por un 
voto de diferencia.

Vivas Vivas dijo que con este 
caso “les demuestro a los jóvenes 
qué importante es que sepan los 
derechos que tienen, que pueden 
solicitar los partidos políticos y los 
candidatos un recuento de votos 
no sólo ante el Instituto Electoral 
sino también ante el Tribunal 
Electoral para tener una mayor 
certeza de que los resultados sean 
reales, y de que con un voto un 
candidato puede ganar”.

Consideró que con este tipo 
de pláticas se podrá despertar 
de la apatía a los estudiantes y 
la población en general, ya que 
si bien comentó que los partidos 
políticos hacen  su parte al hacer 
la campaña, la autoridad electoral  
tiene este tipo de acercamientos 
para que sepan de la importancia 
de la democracia, puesto que a 
veces los jóvenes tienen ideas 
erróneas.

Durante esta plática, el 
presidente magistrado aclaró a 
los jóvenes acerca de la manera 
correcta de ejercer el voto en los 
próximos comicios, a fin de no 
incurrir en errores que no aplique 
su voto en favor de quien lo 
querían ejercer.

Tribunal Electoral fomenta 
participación de universitarios

A menos de un mes de efectuarse el proceso electoral, estudiantes de las distintas 
carreras que se imparten en la Universidad Tecnológica de Cancún participaron 
en la conferencia  “Un voto hace la diferencia” impartido por el magistrado 
presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas.

CANCÚN.— México tiene 
que cumplir como país ante los 
organismos internacionales con 
los que suscribió acuerdos en 
materia de protección al Medio 
Ambiente; ante la humanidad 
se debe hacer los esfuerzos 
necesarios para preservar el 
planeta, afirmó Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a diputada 
federal en el Distrito 03, por los 
partidos de izquierda, PRD, PT y 
Movimiento Ciudadano.

“El calentamiento global es lo 
que afecta a todas las especies, 
afecta a los humanos.  Vemos una 
serie de trastornos en el Medio 

Ambiente, por lo tanto, debemos 
revisar las leyes para considerar 
políticas públicas acordes a las 
necesidades, sin que represente 
un freno para el desarrollo, con lo 
cual se pretende un equilibrio”.

Dijo que como abanderada 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Partido 
del Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano, dentro de la 
política establecida por Andrés 
Manuel López Obrador, se tiene 
considerado impulsar proyectos 
que vayan encaminados a la 
reducción de gases de efecto 
invernadero.

Hace 40 años en Estocolmo, 
se empezaron a establecer 
acuerdos internacionales y se vio 
la preocupación el deterioro de 
la tierra, de ahí nace la idea de 
establecer el Día Mundial  del 
Medio Ambiente, mismo que hoy 
debe servir para recordarnos que 
tenemos una cuenta pendiente 
y responsabilizarnos del planeta 
que le vamos a dejar a nuestros 
hijos.

Saldaña Fraire dijo que hay 
focos rojos prendidos en todo el 
mundo por el deterioro ambiental, 
los cual se refleja en migración 
de las especies, toda vez que la 

variación de un grado, causa 
trastornos severos a las especies 
marinas, principalmente.

“En lo individual se tiene que 
evitar la contaminación y hoy 
vemos en las playas que hay 
colillas de cigarro, botellas de 
vidrio, latas, basura de diversos 
tipos, y que es tan simple de 
evitar arrojarlas; si vemos en la 
parte extrema, muchas empresas 
sigue emitiendo gases de efecto 
invernadero”.

En éste día, dijo Saldaña Fraire, 
se invita a reflexionar qué se hace 
para salvar los ecosistemas y el 
planeta y qué se puede hacer 

para a admirar siempre el mar, el 
arrecife.

Como Partido de la Revolución 
Democrática, vamos a impulsar 
reformas a las leyes, a reforzar 
la Ley General de Equilibrio 
Ecológico; a promover la 
reducción de emisiones de bióxido 
de carbono y otros gases de efecto 
invernadero.

Graciela Saldaña Fraire y su 
equipo de campaña en conjunto 
con ciudadanos, realizaron tareas 
de limpieza en Playa del Niño, con 
la intención de hacer conciencia 
en la gente para que cuiden las 
playas.

Se propone el PRD contribuir al cuidado 
del Medio Ambiente: Graciela Saldaña
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Por Vicent Boix. (*)

Si hay un negocio que tiene el futuro ga-
rantizado, no es otro que el de la alimenta-
ción. Se puede prescindir de todos los ob-
jetos que nos rodean y que supuestamente 
nos hacen la vida mejor, sin embargo, llenar 
el estómago siempre será una obligación. 
Así lo han entendido esas pocas multinacio-
nales que controlan el comercio de alimen-
tos y los inversionistas que han volcado su 
dinero en los mercados agrícolas. 

Pero en la búsqueda frenética de oportu-
nidades dentro del agronegocio, se ha ex-
tendido el “acaparamiento de tierras”, en 
el que inversores, empresarios, estados, etc. 
están adquiriendo millones de hectáreas en 
diferentes países, sobre todo en los africa-
nos, desde los subsaharianos hasta los me-
diterráneos. Algunos buscan especular con 
las tierras, otros sembrar agrocombustibles 
para los países ricos, y otros aprovechar el 
agua y la tierra ajena para cultivar alimentos 
y luego exportarlos a sus naciones. 

Sea como sea, algunos cálculos ya estable-
cen que en África se han tramitado proyec-
tos por una extensión total de 67 millones de 
hectáreas (la superficie conjunta de Italia y 
Alemania).  Los atropellos se han sucedido 
sin parar y aquellos maravillosos beneficios 
que gozarían los pueblos que se amoldarían 
a la nueva inversión agrícola, se han queda-
do en papel mojado. De esta forma, las per-
sonas desalojadas de sus tierras se cuentan 
por decenas de miles. Además se han repor-
tado expulsiones violentas, encarcelamien-
tos, procesos judiciales contra campesinos, 
precariedad laboral en los nuevos proyectos 
agrícolas, acaparamiento de otros recursos 
naturales como el agua, deforestación de 
bosques, alteración de cauces en ríos, etc.

Los muchos discursos de la FAO

La FAO,  como buena hija de Naciones 
Unidas, acoge todo tipo de ideas por muy 
contradictorias que puedan ser entre ellas. 
Por ejemplo, ante la reciente crisis alimenta-
ria en Sudán del Sur, el responsable de este 
organismo en el país africano manifestaba 
que “Hay que lograr que las familias tengan 
en primer lugar acceso rápido a alimentos 
inocuos y nutritivos, así como a otras nece-
sidades básicas (…) Podemos hacerlo ayu-
dando a la gente a retomar las actividades 
agrícolas, ganaderas y de otro tipo en las 
que basan sus medios de subsistencia”. 

La realidad es que si se quiere ayudar a 
la gente a retomar sus actividades agrícolas, 
habrá que garantizar las tierras, las aguas 
y los recursos económicos. Por eso este es-
cenario propuesto por el responsable de la 
FAO en Sudán del Sur, choca de frente con 
el masivo acaparamiento de tierras en el 
continente, que está ayudando a la gente a 
abandonar las actividades agrícolas, gana-
deras y de otro tipo en las que basan sus me-
dios de subsistencia. 

Sin embargo y a pesar de la gravedad de 
los hechos, la FAO también apoya sin titu-
beos el acaparamiento de tierras. Junto al 
Banco Mundial o el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, trabaja en los “Princi-
pios para una inversión agrícola responsa-
ble”. Como se desprende del propio título, 
para estos organismos el acaparamiento de 
tierras es una inversión que para las nacio-
nes empobrecidas deparará, supuestamente, 
ciertos beneficios como puestos de trabajo, 
transferencia tecnológica, infraestructuras 
rurales, seguridad alimentaria, etc. En gene-
ral, el brazo filantrópico y propagandístico 
de la nueva inversión agrícola, no ofrece 
nada que no se haya escuchado mil veces 
para justificar la inversión extranjera en 
general, y nada que no se escuchará por 
ejemplo hace un siglo, cuando ciertas trans-
nacionales fruteras transformaron estados 
independientes centroamericanos en “repú-
blicas bananeras”. A día de hoy y como se 
decía antes, los atropellos y las expulsiones 
se imponen a las benevolencias.

Y hablando de benevolencias, dejen que 
les cuente un caso. En 2009, la empresa suiza 
Addax Bioenergy arrendó 20.000 hectáreas 
en Sierra Leona para cultivar caña de azú-
car y generar bioetanol.  Se ha denunciado 
que las comunidades no fueron consultadas 
para ver si accedían a arrendar sus tierras y 
el acuerdo fue secreto entre la compañía y el 
consejo de la aldea. Las cosechas de algunos 
campesinos fueron destruidas y la indemni-
zación recibida fue tres veces inferior al pre-
cio real. Los agricultores han revelado que 
ahora tienen que recorrer varios kilómetros 
hasta llegar a las nuevas tierras que les asig-
naron y se ha constatado que la empresa no 
está cumpliendo sus compromisos sociales 
(empleo, mejora agricultura local, etc.). Es-
tos datos fueron recabados por miembros 
del Consejo de Iglesias de Sierra Leona y por 
un activista de derechos humanos, que ade-
más estuvieron acompañados en el terreno 
por una ONG local. El Observatorio del De-
recho a la Alimentación y la Nutrición tomó 
estas reseñas y las incluyó en un informe 
sobre acaparamiento de tierras que publicó 
en 2010.  

Se explica esto porque en marzo, la FAO 
hizo públicas una serie de noticias sobre 
el “Proyecto sobre la bioenergía y criterios 
e indicadores para la seguridad alimenta-
ria” (BEFSCI, por sus siglas en inglés). Este 
proyecto es financiado por el Ministerio 
Federal Alemán de Alimentación, Agricul-
tura y Protección del Consumidor, y según 
la información contenida en la web de la 
FAO, pretende desarrollar “… una serie de 
criterios, indicadores, buenas prácticas y 
opciones políticas sobre el desarrollo de la 
bioenergía moderna que promueve el desa-
rrollo rural y la seguridad alimentaria…”.  

Huelga decir que este proyecto es un es-
paldarazo claro al desarrollo de los agro-
combustibles y al acaparamiento de tierras. 
Demagógicamente relaciona el cultivo ener-

gético con la seguridad alimentaria, obvian-
do la tragedia de un continente, África, que 
debe importar decenas de millones de tone-
ladas de alimentos básicos. Sin ir más lejos 
Sierra Leona, el país donde desarrolla sus 
actividades Addax Bioenergy, ha llegado 
a destinar el 24% de su PIB para importar 
comida.  

La cuestión es que en uno de los materiales 
de BEFSCI, titulado “Buenas prácticas socio-
económicas en la producción moderna de 
bioenergía”, se menciona el caso de Addax 
Bioenergy como un ejemplo de nitidez, par-
ticipación ciudadana, solidaridad, etc. Las 
benevolencias de la compañía suiza que se 
mencionan en este manual fueron aportadas 
por productores locales, aunque sin ser con-
trastadas por la FAO. No hay duda de que 
algunos lugareños se han podido beneficiar 
de los proyectos de Addax Bioenergy, pero 
no se entiende que una organización de Na-
ciones Unidas se olvide de la otra cara de la 
moneda, de los otros testimonios y de las 
injusticias. No se entiende que un proyecto 
de la FAO utilice este controvertido ejemplo 
como un modelo a seguir, sin comprobar los 
hechos. Incluso llegó a utilizar en sus infor-
mes una fotografía que aparece en la web de 
Addax Bioenergy, en la que se ve a acapara-
dos y acaparadores dándose la mano amiga-
blemente.  Este hecho no tendría la menor 
importancia si se hubiera indicado el origen 
de la instantánea. Pero no hacerlo y además 
reconocer que no se contrastó la informa-
ción, permite pensar que los datos fueron 
recopilados de una sola fuente, sin valorar 
las graves irregularidades que algunas orga-
nizaciones han desvelado.

Directrices voluntarias sobre la gober-
nanza responsable de la tierra

El Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de la FAO (CSA) fue reformado en 
2009 para proporcionarle más versatilidad, 
peso específico y capacidad de decisión para 
la creación de políticas relacionadas con la 
seguridad alimentaria. El logro más impor-
tante de esta reforma fue el espacio de par-
ticipación que se proporcionó a las partes 

interesadas, especialmente a las que se ven 
más afectadas por la inseguridad alimenta-
ria.

Desde hace tres años, se vienen discutien-
do y consensuando en el seno del nuevo 
CSA, las directrices voluntarias sobre la go-
bernanza responsable de la tierra. Estas di-
rectrices pretenden salvaguardar el acceso a 
la tierra y a otros recursos naturales para los 
sectores de la sociedad más vulnerables, y 
ayudarán a que los estados que se ven afec-
tados por el acaparamiento de tierras pue-
dan legislar para garantizar estos derechos.

El pasado 11 de mayo y tras muchas re-
uniones, las directrices fueron aprobadas 
por los estados, el sector privado y los co-
lectivos sociales que habían participado en 
su elaboración dentro del CSA. Las prime-
ras reacciones de las organizaciones sociales 
involucradas -que representaban en algunos 
casos a millones de campesinos y agriculto-
res- han sido positivas porque por una parte 
se han aprobado unas pautas que pueden 
ayudar a frenar la impunidad reinante hasta 
el momento, y por otra, consolida el CSA re-
formado como un espacio de participación y 
toma de decisiones.

No obstante, algunos colectivos sociales 
también han manifestado que las directrices 
se quedan cortas en muchos aspectos, siguen 
legitimando el acaparamiento de tierras y 
pueden entenderse de manera desigual de-
pendiendo de los actores. Todo, porque la 
acción de ciertos estados y sobre todo del 
sector privado, obligó a consensuar ciertas 
posiciones ambiguas y muy generales, y por 
eso al final, tuvieron el mismo peso los inte-
reses de aquellos que se juegan el poder co-
mer y trabajar, que los intereses de aquellos 
que si no invierten en agrocombustibles en 
África lo harán en factorías chinas de alpar-
gatas y bolígrafos. Muy democrático sí, pero 
muy asimétrico también.

* Investigador asociado de la Cátedra 
“Tierra Ciudadana - Fondation Charles Léo-
pold Mayer”, de la Universitat Politècnica 
de València. Autor del libro El parque de las 
hamacas. Artículo de la serie “Crisis Agroa-
limentaria”.

La FAO y el acaparamiento de tierras
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LEÓN, 5 de junio.— El candidato de la 
izquierda a la presidencia, Andrés Manuel 
López Obrador, dijo que serán los mexica-
nos los que juzguen, junto con la historia, 
al gobierno del presidente Felipe Calderón.

El aspirante a ocupar Los Pinos fue inte-
rrogado en conferencia de prensa, sobre la 
encuesta publicada el diario El Universal en 
que el presidente Felipe Calderón registró 
la aprobación más baja en cuatro años, al 
pasar de 53 a 48%.

A la pregunta de si esta medición le afec-
ta a la candidata del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Josefina Vázquez Mota, López 
Obrador dijo que ella está haciendo un buen 
trabajo y hace todo su esfuerzo. Le deseó 
que le vaya muy bien.

“Van a ser los mexicanos los que van 
a juzgar, y desde luego la historia, y cada 
quien tiene una opinión y yo me la reservo 

para después de esta temporada”, dijo Ló-
pez Obrador.

En el aeropuerto de León, antes de iniciar 
una gira proselitista por Puruándiro, Mi-
choacán, Celaya y León, Guanajuato, prefi-
rió ser cauto sobre esa medición.

“Tengo que ser muy precavido, prudente, 
al dar una opinión porque estamos en tem-
porada electoral y no quiero que se vaya a 
utilizar ni en un sentido, ni en otro”, dijo. 
A la pregunta de que el PRI pidió cuentas 
y transparentar sus gastos de campaña, se-
ñaló que los dará a conocer en su momento, 
pero destacó que ese partido se preocupe 
por él y estén “nerviosos”.

Acompañado del candidato a gobernador 
de Guanajuato por el PT, Ernesto Prieto, 
dijo que los priístas están preocupados por-
que su candidato, Enrique Peña Nieto, “se 
está cayendo, va en picada”.

Historia y mexicanos juzgarán
 a Calderón: AMLO

MÉXICO, 5 de junio.— El ex presidente 
Vicente Fox hizo un llamado a cerrar filas 
para asegurar un siguiente gobierno demo-
crático y transparente que rinda cuentas, y 
pidió “no descalificar de antemano”.

Aseguró que sus ideales políticos perma-
necen intactos, y que mal haría en negar sus 
orígenes, en desdeñar su alma política, en 
no reconocer un proyecto en que confía y 
del cual ha recibido apoyo en momentos 
trascendentes de su vida pública y privada.

“Pero antepongo a todo ello mi amor por 
México, mi compromiso como ciudadano y 
mi deseo de que termine este terrible pro-
ceso de fragmentación social en el que es-
tamos enredados”, dijo Fox en un artículo 
publicado este martes en el diario El Uni-
versal.

Sostuvo que se equivocan quienes afir-

man que la democracia es estar en contra de 
todo y de todos, “democracia es unidad y es 
anteponer el bien común al bienestar perso-
nal, es brindarle a la colectividad el poder 
de decidir libremente, sin señalamientos y 
sin venganzas”.

En su exposición, el ex mandatario, quien 
ha manifestado su apoyo al candidato del 
PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, re-
cordó que en días pasados manifestó abier-
tamente su postura ante el proceso electo-
ral, y que lo ha hecho libremente como un 
ciudadano que se preocupa por el devenir 
de la política mexicana y por el futuro inme-
diato de millones de ciudadanos.

Dijo que en más de una ocasión se ha pro-
nunciado por el retorno de la paz y por el 
término de una guerra intestina que sólo ha 
logrado una división entre mexicanos.

Mis ideales están intactos: Fox

MEXICO, 5 de junio.— El Instituto Federal 
Electoral (IFE) emitió un acuerdo con el proce-
dimiento para la recepción, registro, clasifica-
ción y resguardo de los sobres que contienen la 
boleta electoral para el Proceso Electoral Fede-
ral 2011-2012.

El acuerdo publicado este martes en el Diario 
Oficial de la Federación precisa que la entrega 
recepción de los Sobres Postales será a partir de 
la primera pieza postal recibida por el Servicio 
Postal Mexicano y hasta las 8:00 horas del 30 
de junio de 2012, los cuales serán considerados 
como recibidos en tiempo.

El documento que incluye siete puntos con 
los procedimientos que deberán realizarse con 
base en los principios de certeza, legalidad, in-
dependencia, imparcialidad y objetividad, bus-
ca garantizar el ejercicio del derecho al sufragio 
de los mexicanos tanto nacionales, como resi-
dentes en el extranjero.

El acuerdo que entrará en vigor el día de 
su aprobación por parte de esta Junta General 
Ejecutiva detalla los lineamientos del IFE rela-
tivo a la recepción y registro de los sobres que 
contienen la boleta electoral, clasificándolos de 
acuerdo a las Listas Nominales de Electores.

Aclara que estas listas nominales serán utili-
zadas para efectos del escrutinio y cómputo con 
la leyenda “Votó” al lado del nombre del elec-
tor en la Lista Nominal correspondiente usan-
do medios electrónicos; y resguardar los sobres 
recibidos y salvaguardar el secreto del voto.

En otro acuerdo de la Junta Federal Ejecuti-
va del IFE, se aprobó el procedimiento para el 
registro de los representantes de partidos polí-
ticos para el escrutinio y cómputo del voto de 
los mexicanos residentes en el extranjero para 
la elección de presidente de la República en el 
proceso electoral federal 2011-2012.

Publica IFE procedimiento de
resguardo de sobres electorales

El Instituto Federal Electoral (IFE) emitió un acuerdo con el procedimiento para la recepción, 
registro, clasificación y resguardo de los sobres que contienen la boleta electoral para el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012.

MÉXICO, 5 de junio.— La candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la Presi-
dencia de la República, Josefina Vázquez 
Mota, nombró a Juan Ignacio Zavala como 
su vocero a partir de este martes 5 de junio.

El cuñado del presidente Felipe Calderón, 
Juan Ignacio Zavala, se venía desempeñan-
do en la campaña presidencial como asesor 
político de la abanderada panista.

Cabe recordar que Zavala fue integrante 
de su ex adversario, Ernesto Cordero en la 
contienda interna panista de hace unos me-
ses.

También el nuevo integrante de Josefina 
Vázquez Mota ha fungido como vocero del 
Comité Ejecutivo Nacional del PAN en ad-
ministraciones pasadas.

Cuñado de 
Calderón, nuevo

vocero de 
campaña de JVM
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WASHINGTON, 5 de junio.— 
El ataque de un avión estadouni-
dense no tripulado en el noroeste 
de Pakistán mató al número dos 
de Al Qaeda, confirmó el martes 
un alto funcionario estadouniden-
se.

La muerte de Abu Yahya al-Libi 
es un golpe importante a la red 
terrorista, que ha perdido a varios 
de sus jerarcas en los ataques esta-
dounidenses.

La fuente, que habló bajo la con-
dición del anonimato por tratarse 
de un asunto de inteligencia, dijo 
que ninguno de los jerarcas su-
pervivientes de Al Qaeda está al 
nivel del muerto en cuanto a co-
nocimientos.

Estados Unidos confirmó la 
muerte de Abu Yahya al-Libi, 
considerado el número dos del 
grupo terrorista Al Qaeda tras la 
muerte de Osama Bin Laden, en 

un ataque con aviones no tripu-
lados estadounidenses en Pakis-
tán.

El portavoz de la Casa Blanca, 
Jay Carney, explicó en su rueda 
de prensa diaria que, según la 
información de la inteligencia 
estadounidense, Al-Libi “está 
muerto” , pero rehúso entrar en 
detalles sobre las circunstancias 
en las que falleció.Carney sos-
tuvo que Al-Libi era “el número 
dos de Al Qaeda” .

Según indicó poco antes a va-
rios medios estadounidenses 
un alto funcionario que pidió el 
anonimato, Al-Libi fue asesina-
do el lunes durante un ataque 
contra una vivienda en la zona 
de Mir Alí, en la zona tribal de 
Waziristán del Norte, (noroeste 
de Pakistán) en el que murieron 
15 militantes de la red terrorista 
y tres resultaron heridos.

Muere número dos de 
Al Qaeda en ataque de EU

WASHINGTON, 5 de junio.— 
El virtual candidato presidencial 
republicano de Estados Unidos, 
Mitt Romney, lanzó en internet 
un nuevo video de campaña en 
español en el que ataca la gestión 
económica de Barack Obama y 
advierte de su impacto entre los 
hispanos, un sector del electorado 
que ambos necesitan para ganar 
las elecciones en noviembre próxi-
mo.

El video, al que tuvo acceso EFE 
horas antes de su lanzamiento, es 

el cuarto de la campaña general 
de Romney, quien afianzó la can-
didatura presidencial del Partido 
Republicano en las primarias de 
Texas el martes pasado, si bien 
ésta se hará oficial en la conven-
ción nacional del partido la última 
semana de agosto en Tampa (Flo-
rida).

El lanzamiento del video, de 
un minuto de duración, coinci-
de con las primarias de hoy en 
California, Nueva Jersey, Nuevo 
México, Montana y Dakota del 

Sur, además del encuentro que 
Romney sostendrá con pequeños 
empresarios latinos en Fort Wor-
th (Texas).

El nuevo mensaje de Romney 
lleva por título “Deprimente” e 
incluye imágenes que, con cifras 
oficiales y datos sacados de in-
fluyentes diarios, destacan que la 
pobreza ha aumentado entre los 
hispanos desde 2008, mientras 
que su nivel de desempleo subió 
del 10.3 por ciento en abril al 11 
por ciento el mes pasado.

Romney lanza video en
español contra Obama

Mitt Romney lanzó en internet un 
nuevo video de campaña en español 
en el que ataca la gestión económica 
de Barack Obama y advierte de su 
impacto entre los hispanos, un sector 
del electorado que ambos necesitan 
para ganar las elecciones en noviem-
bre próximo.

GINEBRA, 5 de junio.— Nacio-
nes Unidas llegó a un acuerdo con 
el régimen sirio para abrir cuatro 
oficinas en sendas ciudades del 
país y coordinar la acción huma-
nitaria, según anunció la vicese-
cretaria general de la ONU para 
Asuntos Humanitarios, Valerie 
Amos.

El anuncio se conoció durante 
la tercera reunión del Foro Huma-
nitario sobre Siria, que tuvo lugar 
hoy en Ginebra, y durante la cual 
se leyó una carta de Amos en la 
que anuncia el acuerdo para abrir 
oficinas en las ciudades de Deraa, 
Dayr Az Zor, Homs y Idlib, según 
explicaron a EFE fuentes del foro.

La persona que ha logrado el 
acuerdo ha sido el coordinador 
humanitario regional de la Ofi-
cina de Coordinación de Asun-

tos Humanitarios de la ONU 
(OCHA), Radhouane Noucier, 
que será también el encargado 
de establecer las oficinas.

La misiva no precisa cuándo 
podrán comenzar a funcionar 
dichas oficinas para imple-
mentar el plan de contingencia 
organizado por la ONU para 
asistir a más de un millón de 
civiles sirios durante seis me-
ses.

“Ahora tenemos un acuerdo 
por escrito firmado por el Go-
bierno sirio en Damasco. Lo 
que hace falta ahora es ver si 
podemos implementarlo. La 
prueba vendrá en los próximos 
días, yo no puedo predecir lo 
que pasará”, afirmó en rueda 
de prensa el director de opera-
ciones de la OCHA, John Ging.

ONU y Siria logran acuerdo
de ayuda humanitaria

BERLÍN, 5 de junio.— El actor 
porno Luka Rocco Magnotta, de 
29 años, conocido como “el des-
cuartizador de Canadá” y deteni-
do en Berlín como presunto asesi-
no de un estudiante chino de 32 
años en Montreal, será presentado 
ante un juez de instrucción en Ber-
lín, mientras se espera que se soli-
cite su extradición.

Un portavoz de la fiscalía ber-
linesa anunció que Magnotta pa-
sará a lo largo de la jornada de 
una celda policial a ingresar en la 
prisión de Moabit, en el centro de 
Berlín, donde deberá esperar su 
proceso de extradición a Canadá.

La fiscalía reconoció que se trata 
de un caso legalmente complica-

do, que la justicia de la capital ale-
mana espera ahora una solicitud 
formal de extradición por parte de 
las autoridades canadienses y que 
la detención se produjo en base a 
una orden internacional de busca 
y captura tramitada por Interpol.

Magnotta fue capturado en un 
cibercafé de la capital alemana 
tras ser reconocido por el gestor 
del local, quien alertó a una pa-
trulla que pasaba casualmente por 
delante de su comercio.

En declaraciones a medios lo-
cales, Kadir Anlayisli, gerente del 
cibercafé, confesó hoy que, tras re-
conocer al presunto asesinó pasó 
“algo de miedo” y señaló que no 
hizo “sino cumplir con mi deber” 

al alertar a la policía de la presen-
cia de Magnotta en su local.

“Descuartizador de Canadá”
se presentará ante juez alemán
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MEXICO.— Tal parece que la bella 
Ninel Conde no tenía nada que hacer 
el domingo, pues se encontraba en 
Acapulco y se puso a subir muchas 
fotos de ella en bikini para sus fanáticos 
de Twitter.

Algunas de las fotos iban con mensajes 
como el siguiente: “Disfrutando de la 
belleza de la creación de mi Jesús, el 
mar”. Lo que tal vez no sabe Ninel es 

que el creador es Dios, no Jesús. Una 
donde lucía todo su cuerpo decía lo 
siguiente: “Ahí está la de cuerpo entero 
que me piden”, “Una más, regalito de 
domingo”.

Mientras se asolea la cantante 
continúa con su papel en “Aventurera” 
y promocionando su más reciente 
producción musical titulada “Ayer y 
hoy”.

Ninel Conde presume 
cuerpazo a sus fans

MEXICO.— Michelle Salas se llevó tremendo 
susto con un amigo que la estuvo esperando en 
un rincón para sorprenderla… y con la cámara 
en mano.

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas 
dio tremendo salto, pero en vez de molestarse 
premió a su amigo con una espectacular 
sonrisa.

Michelle pronto estará de cumpleaños, 
porque el día 13 de este mes cumple ya los 23 
años de edad, estaremos pendientes para ver 
con quién lo celebrará.

Hace dos semanas estuvo en Ibiza con 
motivo de la semana de la moda y la acompañó 
su mamá; Michelle sigue con mucho éxito con 
su blog sobre modas en la revista Hola México.

Asustan a Michelle Salas

LOS ANGELES.— Drew Barrymore y el mercader de arte Will 
Kopelman contrajeron enlace el sábado en Montecito, California, 
donde la estrella hollywoodense posee una lujosa finca.

Según informó la prensa del corazón norteamericana, Drew y Will 
optaron por el bajo perfil y celebraron una boda clásica y sencilla en 
la que una de las damas de honor fue Cameron Díaz, colega y amiga 
íntima de Drew.

Claro que esta no es la primera vez que la artista se casa, sino la 
tercera ya que en el pasado también le dio el “sí, quiero” al dueño 
de un local nocturno llamado Jeremy Thomas y al humorista Tom 
Green.

Vale recordar que la feliz pareja, que comenzó su noviazgo el año 
pasado, se encuentra esperando la llegada de su primer heredero.

Drew Barrymore se 
casa por tercera vez



Por Víctor Corcoba Herrero/ Escritor

Se cumple este 2012 el décimo aniver-
sario del Día Mundial de la Diversidad 
Cultural. Es buen momento, pues, para 
la reflexión. La campaña del pasado año 
se nos invitaba a fomentar los gestos so-
ciables con los seres de nuestra propia 
especie, tal vez la búsqueda de un sen-
timiento común. El pasado 21 de mayo 
se nos ofreció la oportunidad de valorar 
la propia riqueza cultural que imprime 
lo heterogéneo, pero que nos requiere 
saber convivir con esa pluralidad que, 
por otra parte, cohabita con la propia 
vida. 

Se nos señala que debemos aumentar 
la conciencia mundial sobre la impor-
tancia del diálogo intercultural, la di-
versidad y la inclusión. Por desgracia, 
el mundo entiende más de armas que 
de lenguajes, de asesinatos y de ajuste 
de cuentas que de acogida y herma-
namientos. Es muy difícil que exista 
diálogo, si el abecedario de los hechos 
no se sustenta en sólidas leyes morales. 
Se dice mucho pero se escucha poco, se 
promete mucho pero se hace nada, falla 

la autenticidad en el deseo y el respeto 
por el diferente. Para este cambio, sin 
duda, sobran las palabras y se precisa 
más espíritu de reconciliación y frater-
nidad.

También se nos indica que debemos 
construir una comunidad de individuos 
comprometida con el apoyo a la diver-
sidad a través de gestos verdaderos y 
cotidianos. Desde luego, es importante 
acentuar el auténtico papel democrático 
que imprimen sobre la humanidad las 
fisonomías dialogantes y los gestos, 
tales como la mano tendida. La solidari-
dad es un elemento clave para el desar-
rollo de un clima de paz. Debemos con-
struir puentes sobre aquello que no une, 
como es la vida de cada uno, para crear 
juntos un futuro más seguro y próspero 
para todos.

Asimismo, se nos refiere sobre la 
necesidad de combatir la polarización 
y los estereotipos para mejorar el en-
tendimiento y la cooperación entre la 
gente de diferentes culturas. Hay que 
ir al ser de las cosas, o si quiere al sen-
tido común, tomar su tiempo e intentar 
razonar después. La cooperación entre 

unos y otros llega después de entender-
se y comprenderse. No es suficiente con 
ponerse en contacto y ayudar a quienes 
padecen necesidad, hemos de ayudarles 
a descubrir horizontes que les permitan 
reconstruir nuevas vidas y caminar por 
sí mismos. Quizás el bienestar del cu-
erpo se implante en una buena salud, 
pero el entendimiento germina del sa-
ber y, la cooperación, tal vez radique en 
la socialización de ese saber.

Sea como fuere, aún no hemos apre-
ndido a convivir, a pesar de tantos 
avances y de vivir en la era de la mun-
dialización. Tenemos que seguir cono-
ciéndonos para reconocernos, estableci-
endo vínculos en los modos de vida, 
en los sistemas de valores, en las tradi-
ciones y creencias. Por ello, urge crear 
una ética común de convivencia entre 
toda la familia humana. Es el gran de-
safío actual para salir de todas la crisis, 
también de la económica o financiera, 
quizás ésta menos importante que la de 
la convivencia en el planeta; puesto que 
si no se convive corre peligro la vida, 
toda vida.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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No todo lo que oyes es verdad. 
Empéñate de nuevo para pon-

erte en forma. Hazles caso a los conse-
jos razonables. Tu habilidad de organi-
zar eventos y reunir a la gente realzará 
tu popularidad y atraerá el interés de 
parejas posibles.

No trates de obligar a tu pareja si 
quieres que esta relación dure. 

Podrás analizar cualquier problema 
si consultas con la gente que respetas 
y en quien confías. Te favorecerá par-
ticipar en actividades desempeñadas en 
grupo.

Lograrás los beneficios si inviertes 
en mejorar tu hogar. No firmes 

ningún contrato ni te involucres en 
ningún trato financiero cuyo éxito es 
dudoso. No reveles nada de tu vida 
personal que se podría usar desfavor-
ablemente.

Solicita consejos de un amigo ín-
timo. Notarás oportunidades para 

progresar. Los problemas con los sue-
gros podrían causar desacuerdos en tu 
relación personal.

En vez de hacer un escándalo, ex-
presa con calma lo que sientes. 

Haz cambiado últimamente, lo que 
provoca problemas entre tus seres que-
ridos. Puedes lograr beneficios consid-
erables en tu profesión si terminas tus 
proyectos a tiempo.

Hoy podrías divulgar información 
privada sin darte cuenta. Nue-

vas parejas románticas se presentarán 
a través del trabajo desempeñado en 
grupo; sin embargo, la relación podría 
durar poco tiempo. Los viajes cortos 
probablemente serán tu mejor salida.

Piensa en proyectos o excursiones 
con la familia. Averigua si tienen 

otros compromisos. No manipules 
emocionalmente a la persona que amas.

Evita chismear y cuida que la 
gente no te interprete mal. Po-

drías toparte con dificultades cuando 
intentes terminar los proyectos que em-
prendes. Los pleitos estallarán si ellos te 
meten en un aprieto emocional.

¿Necesitas aventuras? Los rumbos 
exóticos te llaman. Adquirirás más 

disciplina que te ayudará a lograr tus 
objetivos. Tus empeños se reconocerán; 
sin embargo, alguien con quien trabajas 
podría tenerte celos.

Trastornarás a tu socio o tu pareja 
si gastas dinero en cosas inútiles. 

Necesitas cambiar tu ritmo de vida. 
Podrías lograr las mejores ganancias a 
través del viaje de negocios.

Haz lo que te parezca mejor a ti. 
Organiza todas las responsabili-

dades que se necesitan atender y revisa 
que todos sepan lo que deben hacer. 
Reúnete con tus amigos y haz algo di-
vertido que no te costará mucho dinero.

Considera ejecutar cambios en tu 
residencia; te beneficiará ya sea 

mudarte o llevar a cabo las renovacio-
nes. Tu habilidad de realizar trabajo 
detallado deslumbrará a la gente no 
tan creativa. Anticipa experimentar un 
cambio repentino de tu fortuna.

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.

Aún no hemos aprendido
 a convivir

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 5 de junio.— El club América anunció de 
manera oficial la llegada de Efraín Juárez como refuerzo 
para el próximo torneo Apertura 2012.

A través de su cuenta de Twitter, las Águilas 
anunciaron la llegada de Efraín, quien la temporada 
pasada militó en el Zaragoza de España y en el Celtic 
Glasgow, de Escocia.

“Les tenemos una gran noticia: el seleccionado 
mexicano, Efraín Juárez, vestirá nuestros colores la 
siguiente temporada”, anunció el club azulcrema en la 
red social.

Se trata del tercer refuerzo de las Águilas para la 
próxima temporada, tras el fichaje de Adrián Aldrete 
y Rubens Sambueza, con lo que el equipo del ‘Piojo’ 
Herrera se sigue armando para buscar el título.

“Ya todo está solucionado y él forma parte de nuestro 
equipo”, dijo un orgulloso Peláez, al tiempo que precisó 
también que ya no le insistirán al club Monterrey en 
torno al delantero Aldo de Nigris, a menos que ellos 
abran la puerta para una negociación. De lo contrario, 
ya no tocarán el tema.

Efraín Juárez llega al “Nido”

ARLINGTON, 5 de junio.— 
Ninguna sonrisa es tan intensa 
como la suya. En el discurso, 
José de Jesús Corona se esfuerza 
por ser cauto, mas la alegría que 
irradia no se puede ocultar.

El arquero del Cruz Azul 
goza el momento que esperó 
durante varios años. Parece haber 
derrotado a Guillermo Ochoa en 
la batalla por la titularidad en el 
arco tricolor... Y quizá también, en 
la de ser el elegido para reforzar 
a la Selección Mexicana Sub-23 
en los Juegos Olímpicos Londres 
2012.

José Manuel de la Torre decidió 
que él resguardará la portería 
en el amistoso contra Brasil, 
lo que podría ser un mensaje 
sobre lo que piensa el estratega 
nacional, aunque el tapatío opta 
por la mesura. Recuerda que 
todavía faltan cuatro días para 
el primer duelo rumbo a la Copa 

del Mundo, contra Guyana, en el 
Estadio Azteca.

“Esto me da mucha 
confianza”, reconoce, antes 
de volver a poner el freno de 
mano: “Sabemos que vienen 
dos partidos de eliminatoria (el 
segundo será en El Salvador), 
pero no se ha decidido algo... 
Está claro”.

“Simplemente, nos vamos 
a dedicar a trabajar toda esta 
semana y sabemos que, cuando 
se tome la decisión, quien esté 
en el terreno de juego, lo hará 
de muy buena manera”.

Premisa cumplida gracias a su 
exhibición ante el Scratch du Oro. 
Más allá de que cometió un claro 
penalti sobre Óscar y padeció 
en el juego aéreo, el canterano 
del Atlas marcó diferencia con 
las atajadas realizadas cuando 
el pentacampeón mundial 
amenazaba con despertar.

Corona toma ventaja sobre Ochoa

PAMPLONA, 5 de junio.— 
El jugador argentino del FC 
Barcelona, Lionel Messi, es el 
futbolista más mediático del 
mundo por cuarta temporada 
consecutiva, según un estudio 
elaborado por la Universidad de 
Navarra.

Con 28.8 puntos de valor 
mediático, Messi se sitúa por 
delante del jugador portugués del 
Real Madrid, Cristiano Ronaldo, 
que obtiene 20.7 puntos.

Son resultados del séptimo 
informe anual del valor mediático 

del futbol, elaborado por el 
profesor de Economía Francesc 
Pujol, del centro de Medios, 
Reputación e Intangibles de la 
Universidad de Navarra.

El tercer futbolista más 
mediático, a juicio de este informe, 
es el jugador marfileño, Didier 
Drogba, campeón de la Liga 
de Campeones este año con el 
Chelsea, quien queda 8 puntos por 
debajo del segundo clasificado.

Según el profesor Francesc 
Pujol, “dirimir de manera 
cuantitativa quién genera mayor 

interés en los medios no es sólo 
una cuestión de orgullo para los 
clubes y sus seguidores, ya que en 
las últimas cuatro temporadas el 
jugador más mediático del mundo 
recibió el galardón del Balón de 
Oro FIFA”.

El valor mediático se calcula 
por las apariciones en prensa 
de los futbolistas de las cinco 
grandes ligas europeas y de los 
equipos que participan en la 
Liga de Campeones a lo largo de 
toda la temporada, informa la 
Universidad de Navarra.

Messi es el futbolista
más mediático

MADRID, 5 de junio.— El 
jugador mexicano del Deportivo 
La Coruña, Andrés Guardado, 
compite al premio del Mejor 
Centrocampista de Ataque, 
mientras que Jonathan dos Santos, 
del Barcelona, por el de Mejor 
Mediocentro de la Segunda 
División.

También, los argentinos Lionel 
Messi, en la categoría de Mejor 
Delantero, y Javier Mascherano, 
como mejor defensa, son los 
únicos iberoamericanos que han 

sido elegidos finalistas en los 
Premios de la temporada 2011-12 
de la Liga de Futbol Profesional 
(LFP) española.

En la Segunda División han 
entrado como finalistas el 
argentino del Deportivo de La 
Coruña Diego Colotto (candidato 
a Mejor Defensa), su compañero 
el mexicano Andrés Guardado 
(Mejor Centrocampista de 
Ataque) y el también mexicano 
del Barcelona B Jonathan Dos 
Santos (Mejor Mediocentro).

Guardado y Jona van
por premios en España
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MEXICO, 5 de junio.— La 
taekwondoín María del Rosario 
Espinoza fue oficializada como 
la abanderada de la delegación 
mexicana que asistirá a los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

Carlos Padilla, jefe de la 
delegación nacional, fue el vocero 
que avisó a la atleta que portará 
el lábaro patrio en la ceremonia 
de inauguración de la justa 
londinense y quien recibirá la 
bandera de manos del presidente, 
Felipe Calderón, en próximas 
semanas.

“Para mí es un honor esta 
designación. Les decía que si 
llegaba a ser la abanderada sería 
un gran orgullo. El sueño de todo 
deportista es llegar a unos Juegos 
Olímpicos, pero el de llevar la 
bandera de tu país es aún mayor”, 
dijo la campeona olímpica de 
Beijing 2008, quien, adelantó, 
realizará un campamento en 

Barcelona previo a su participación 
en Londres 2012.

Bernardo de la Garza, director 
de Conade, enfatizó en que es 
un merecido reconocimiento 
a la trayectoria de Espinoza, 
pues saltó el hecho de ser la 
única deportista campeona 
en Juegos Centroamericanos, 
Panamericanos y Olímpicos, algo 
que sólo había realizado Ernesto 
Canto.

Espinoza, campeona olímpica 
en Beijing 2008, será la sexta mujer 
que porte la bandera en Juegos 
Olímpicos, después de Eugenia 
Escudero (1932), Pilar Roldán 
(1960), Teresa Díaz (1976), Nancy 
Contreras (1996) y Paola Espinosa 
(2008).

Además, es la primera 
representante del taekwondo 
mexicano que porta la bandera 
en la ceremonia inaugural de los 
Juegos.

María Espinoza abanderará a México en JO

PARÍS, 5 de junio.— El serbio 
Novak Djkovic enmudeció la 
central de Roland Garros, tras 
salvar cuatro bolas de partidos 
y vencer al francés Jo-Wilfred 
Tsonga, por 6-1, 5-7, 5-7, 7-6 (6) 
y 6-1, en cuatro horas y nueve 
minutos, y pasar a las semifinales, 
donde revivirá el duelo del año 
pasado contra el suizo Roger 
Federer.

Tsonga, el primer francés en 
alcanzar los cuartos de final de 
todos los Grand Slams desde que 
comenzó la Era Open, revolucionó 
la pista Philippe Chartrier durante 
casi tres horas, pero la fortaleza 
mental de Djokovic pudo con el 
último galo de los 17 que entraron 

en liza, y “Nole” continuará 
luchando por convertirse en 
ganador del Grand Slam, aunque 
sea en dos años consecutivos.

Derrotado el pasado año en 
las semifinales de París por 
Federer, “Nole” ganó después en 
Wimbledon, US Open, y Abierto 
de Australia en enero, alcanzando 
ocho semifinales seguidas de estos 
grandes.

Tsonga abandona París, 
donde el sueño de un francés 
conquistando la Copa de 
los Mosqueteros se esfuma 
justamente hoy, 29 años después 
del triunfo de Yannick Noah.

Djokovic sigue en la capital 
francesa, asignatura pendiente 

del único Grande que le falta 
en su palmarés, después de una 
sesión de tierra batida en la que 
ha visto cómo Rafael Nadal 
le derrotaba en las finales de 
Montecarlo y Roma, insuflada 
su moral después de levantar 
por segunda vez (antes lo hizo 
ante el italiano Andreas Seppi 
en octavos) un partido que tenía 
perdido.

“No se ni cómo he ganado el 
encuentro después de salvar los 
cuatro puntos de partido. Jo ha 
sido el mejor jugador la mayor 
parte del duelo”, dijo Djkokovic 
en pista, mientras que Tsonga 
admitió: “Me hubiera encantado 
ganar hoy”.

Djokovic sufre, pero
vence a Tsonga

MADRID, 5 de junio.— El 
delantero portugués, Cristiano 
Ronaldo, expresó su deseo de 
seguir muchos años más con el 
Real Madrid, incluso, retirarse en 
el equipo merengue, sin embargo, 
advierte, ‘no depende sólo de él’.

En entrevista con el diario 
Marca, Cristiano destacó la gran 
temporada que tuvo con los 
‘blancos’, con los que conquistó la 
Liga Española, con nueve puntos 
de ventaja sobre el FC Barcelona, 
y llegó a semifinales de la Liga de 
Campeones, instancia en la que 
fueron vencidos por el Bayern 

Munich en serie de penaltis.
“¿Mi renovación? Si fuese por 

mí, yo me quedaría hasta el final 
de mi carrera en el Real Madrid, 
pero como no depende de mí 
todo...”, respondió el portugués.

“Lo digo de verdad, créanme. 
Soy sincero y lo digo mirando a 
los ojos: quiero acabar mi carrera 
en el Real Madrid. Yo me quedaría 
aquí, firmaría hoy mismo 10 años 
y terminaría mi carrera aquí. Me 
quiero quedar, pero es algo que 
ya depende de otras personas”, 
añadió.

Además, Cristiano considera 

que está bien ‘posicionado’ para 
ganar el Balón de Oro, tras la gran 
temporada con los merengues, 
aunque reconoce que Lionel 
Messi y Didier Drogba también lo 
merecen.

“Todo lo que he conseguido lo 
he logrado con mi sudor y con 
mi talento, pero sobre todo con 
mucho trabajo. Nada ha caído 
del cielo. En ocasiones pienso que 
todavía soy el fichaje más caro de 
la historia del futbol y siempre 
intento justificar en el campo esa 
apuesta tan fuerte que hizo el club 
conmigo”, explicó.

CR7 quiere estar en el
Real Madrid hasta el retiro

CANCÚN.— Eugenio Rivas, el 
nuevo presidente de la Comisión 
Disciplinaria de la Federación 
Mexicana de Futbol, trabajará con 
el mismo equipo que trabajó con 
Alfonso Sabater y  mantendrá la 
línea de honestidad con la que 
trabajó su antecesor. 

También anunció que nadie les 
quita sus responsabilidades, sólo 
que ahora ya no serán juez y parte: 
“teníamos la responsabilidad de 
castigar y en ocasiones de quitar 
el mismo castigo que imponíamos 

y éramos la última instancia, 
ahora no, ahora está la Comisión 
de Apelaciones y esta Comisión 
será la que determine si esos 
castigos que impusimos nosotros 
se quedan o los modifican”.

Rivas explicó que los cambios 
vendrán en las redacciones de 
los árbitros (cédula): “Antes un 
árbitro detallaba en qué consistía 
la falta ahora nada más van a 
poner la causal, por ejemplo: juego 
brusco grave, nosotros lo vamos a 
revisar con el apoyo del video y al 

día siguiente, si consideramos que 
hay un error del árbitro vamos a 
bajar esa sanción o a desaparecerla 
y si no, emitimos el castigo y se le 
da curso natural”.

Comisión Disciplinaria se apoyará
en videos para emitir sanciones
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TRANG BANG.— En la foto, la niña 
siempre tendrá nueve años y gritará 
“¡quema!, ¡quema!” mientras huye de 
su aldea vietnamita en llamas. Siempre 
estará desnuda, víctimas del pegajoso 
napalm que le quemó la ropa y la piel. 
Siempre será una víctima sin nombre.

Al fotógrafo de The Associated Press 
Huynh Cong “Nick” Ut sólo le tomó un 
segundo tomar la icónica foto en blanco 
y negro, hace 40 años. Con ella transmitió 
los horrores de la guerra en Vietnam me-
jor que cualquier texto, ayudando a poner 
fin a una de las guerras más controversia-
les en la historia estadounidense. Pero 
detrás de esa foto hay una historia menos 
conocida.

Es la historia de una niñita malherida 
unida por el destino con un joven fotógra-
fo. Un momento capturado en el caos de 
una guerra que sería su salvación y cami-
no a una aventura de vida. “Siempre he 
querido huir de ese recuerdo”, dijo Kim 
Phuc, ahora de 49 años. “Pero parece que 
la foto no me deja ir”.

Era el 8 de junio de 1972 cuando Phuc 
escuchó el grito de un soldado: “¡Te-
nemos que desalojar este lugar! ¡Bom-
bardearán aquí y estaremos muertos!”. 
Segundos después vio las estelas de las 
bombas, amarillas y púrpuras, sobrevo-
lando el templo Cao Dai donde su fami-
lia estaba refugiada desde hace tres días, 
mientras las fuerzas vietnamitas del norte 
y sur peleaban por el control de la villa.

La pequeña niña escuchó un estruendo 
encima y volteó hacia arriba. Mientras el 
Skyraider survietnamita planeaba cada 
vez más bajo, dejó caer recipientes como 
huevos. “¡Ba-boom! ¡Ba-boom!” El suelo 
se estremeció y un calor infernal sofocó la 
zona mientras un estallido escupió llamas 
anaranjadas en todas direcciones.

Las llamas alcanzaron el brazo izquier-
do de Phuc. Su ropa de algodón se derri-
tió al contacto. Los árboles se convirtie-
ron en ardientes antorchas. Sentía dolor 
agudo en su piel y músculos. “Seré fea y 
ya no seré normal”, pensó mientras ro-
zaba furiosamente con su mano derecha 
su brazo quemado. “La gente me verá de 
forma diferente”.

Impactada, salió corriendo por la Au-
topista 1 detrás de su hermano mayor. 
No vio a los periodistas extranjeros que 
estaban en la dirección hacia donde ella 
huía, gritando. Entonces perdió el cono-
cimiento.

Ut, el fotógrafo vietnamita de 21 años 
que tomó la foto, llevó a Phuc a un peque-
ño hospital. Ahí le dijeron que no había 
nada que hacer. Pero mostró su insignia 
de prensa estadounidense y pidió que 

los médicos la atendieran y le aseguraran 
que no la iban a olvidar.

“Lloré cuando la vi corriendo”, dijo Ut, 
cuyo hermano mayor murió durante una 
asignación de la AP en el delta del río Me-
kong. “Si no la ayudaba, si algo le pasaba 
y moría, creo que me hubiera suicidado”.

Al regresar a la oficina en Saigón, reve-
ló su rollo. Cuando salió la imagen de una 
pequeña niña desnuda, todos temieron 
que fuera rechazada por la estricta políti-
ca de la agencia contra la desnudez. Pero 
el veterano editor de fotos en Vietnam, 
Horst Faas, la vio y supo que era una foto 
extraordinaria. Argumentó el valor fo-
tográfico de la imagen más allá de otras 
consideraciones y ganó.

Un par de días después que la ima-
gen impactara al mundo, otro periodis-
ta encontró que la pequeña niña de al-
gún modo había sobrevivido al ataque. 
Christopher Wain, corresponsal de la 
televisora británica British Independent 
Television Network, quien le dio a Phuc 
agua de su cantimplora y le roció la espal-
da que se le quemaba, luchó para que la 
transfirieran a la unidad Barsky, operada 
por estadounidenses.

Era la única instalación en Saigón equi-
pada para atenderle sus severas lesiones. 
“No tenía idea de dónde estaba o qué me 
había ocurrido”, recuerda Phuc.

“Desperté y estaba en el hospital con 
mucho dolor y las enfermeras estaban a 
mi alrededor. Desperté con un terrible 
temor”. Una tercera parte del pequeño 
cuerpo de Phuc recibió quemaduras de 
tercer grado, aunque su cara de alguna 
forma quedó intacta.

Con el tiempo la piel quemada comen-
zó a sanar. “Todos los días a las 8 de la 
mañana, las enfermeras me ponían en la 
tina de quemados para retirar toda mi 
piel muerta”, dijo.

“Yo sólo lloraba y cuando no soportaba 
más, me desmayaba”.

Después de múltiples injertos de piel 
y cirugías, Phuc finalmente fue dada da 
alta, 13 meses después del bombardeo. 
Ella ha visto la foto de Ut, que para en-
tonces le hizo ganar el premio Pulitzer, 
pero ella todavía desconocía el alcance 
y poder de esa imagen. Phuc sólo quería 
irse a casa y ser una niña otra vez.

Durante un tiempo, la vida regresó a la 
normalidad en cierto modo. La foto fue 
famosa, pero Phuc fue relativamente una 
desconocida, salvo para quienes vivían 
en su pequeña aldea cerca de la frontera 
camboyana.

Ut y otros periodistas le hacían visitas 
ocasionales que cesaron después del 30 
de abril de 1975, cuando las fuerzas co-
munistas del norte tomaron el control 
de Vietnam del Sur, lo que puso fin a la 
guerra.

La vida bajo el nuevo régimen fue dura. 
El tratamiento médico y los analgésicos 
eran caros y resultaban difíciles de en-
contrar para la adolescente, que seguía 
sufriendo jaquecas y dolores intensos.

La joven trabajó intensamente y logró 
ingresar a la escuela de medicina para 
buscar su sueño de ser doctora. Pero todo 
terminó una vez que los líderes comunis-
tas se percataron del valor propagandísti-
co de la “niña del napalm” que aparecía 
en la foto.

Se vio obligada a dejar la escuela y a 
volver a su provincia de origen, donde se 
le hacía participar en encuentros con pe-
riodistas extranjeros.

Las visitas eran vigiladas y controladas. 
Se le indicaba qué debía declarar. Sonreía 
e interpretaba su papel, pero el descon-
tento comenzaba a consumirla. “Quería 
escapar de esa imagen”, dijo.

“Fui quemada por el napalm; fui una 
víctima de la guerra... pero crecí y me vol-
ví otro tipo de víctima”, expresa.

Se refugió en el Cao Dai, la religión de 
Vietnam, en busca de respuestas que no 
llegaron. “Mi corazón era exactamente 
como una taza de café negro”, dijo. “De-
seaba haber muerto en aquel ataque con 
mi primo, con mis soldados de Vietnam 
del Sur. Deseaba haber muerto en aquel 
tiempo para no sufrir así más... era muy 
difícil para mí soportar toda esa carga con 
aquel odio, ira y amargura”.

Un día, al visitar una biblioteca, Phuc 
encontró una Biblia. Por vez primera co-
menzó a creer que había un plan para su 
vida. De pronto, una vez más, la foto que 
le había dado aquella fama indeseable, le 
abrió una oportunidad.

En 1982 viajó a Alemania Occidental 
para recibir atención médica con ayuda 
de un periodista extranjero. Luego, el 

primer ministro de Vietnam, conmovido 
por su historia, hizo los arreglos para que 
estudiara en Cuba. Estuvo al fin libre del 
escrutinio público, pero su vida distaba 
mucho de ser normal.

Ut, que trabajaba entonces en la AP en 
Los Ángeles, viajó para reunirse con ella 
en 1989, y encontró que no se le dejaba 
sola un solo momento. No hubo forma de 
que él supiera que ella quería de nuevo su 
ayuda, desesperadamente.

“Sabía en mis sueños que un día el tío 
Ut me ayudaría a tener libertad”, dijo 
Phuc, quien se refirió a él usando ese tér-
mino familiar, en una muestra común de 
afecto de los vietnamitas. “Pero estaba 
en Cuba, estaba realmente decepcionada 
porque no podía tener contacto con él. No 
podía hacer nada”.

Cuando estaba en la escuela, Phuc co-
noció a un joven vietnamita. Creyó que 
nadie la querría nunca, debido a las ci-
catrices que le cubrían la espalda y un 
brazo. Pero Bui Huy toan pareció amarla 
aún más por esa causa. Ambos decidie-
ron casarse en 1992 e irse de luna de miel 
a Moscú.

En el vuelo de regreso a Cuba, los re-
cién casados desertaron durante una es-
cala en Canadá para cargar combustible. 
La mujer vietnamita se sintió libre. Phuc 
habló con Ut para darle la noticia, y él la 
alentó a contar su historia al mundo. Pero 
Phuc estaba harta de dar entrevistas y de 
posar para fotografías. “Tengo un marido 
y una nueva vida, y quiero ser normal, 
como todos los demás”, dijo.

A la postre, la prensa encontró a Phuc, 
viviendo en Toronto. La mujer decidió 
que debía tomar el control de su propia 
historia. En 1999 se publicó un libro y se 
lanzó un documental, tal como ella quería 
que se hicieran. Se le pidió ser embajado-
ra de la Buena Voluntad de ONU para 
ayudar a las víctimas de la guerra. Desde 
entonces, se ha reunido con Ut muchas 
veces para contar su historia. Incluso 
viajaron a Londres para conocer a la rei-
na. “Hoy estoy feliz de haber ayudado a 
Kim” , dijo Ut, que sigue trabajando para 
la AP y que volvió recientemente a la al-
dea de Trang Bang. “La llamo mi hija”.

Después de cuatro décadas, Phuc, que 
tiene ahora cuatro hijos, puede finalmente 
mirar la foto en que corre desnuda, y en-
tiende por qué sigue siendo tan poderosa. 
La salvó, la puso a prueba y finalmente 
la liberó. “La mayoría de la gente conoce 
mi foto pero hay muy pocas que conocen 
mi vida” , opinó. “Estoy muy agradecida 
de... poder aceptar esta imagen como un 
regalo poderoso. Es mi elección. Así pue-
do trabajar con esto por la paz”.

Histórica niña vietnamita aún vive la guerra
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