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Todos se preocuparon por cuidar su imagen y no entrar en confrontaciones

Candidatos “light” 
sin soluciones ni 

propuestas

En una pasarela política se convirtió el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, 
donde los candidatos a diputados federales de los distritos 01, 02 y 03 coincidieron 
en la necesidad de impulsar la inversión en materia turística para generar empleo, 
pero sin proponer soluciones de fondo a la crisis económica que se padece en el 
estado y en todo el país Página 02



CANCUN.— Los candidatos a 
diputados federales de los distri-
tos 01 y 03 de todos los partidos 
políticos expusieron sus propues-
tas ante agremiados del Consejo 
Coordinador Empresarial del Ca-
ribe (CCEC), que preside Francis-
co Córdova Lira.

Al encuentro, que se realizó a 
puerta cerrada, acudieron las can-
didatas por el distrito 01 Laura 
Fernández, Marybel Villegas, Gra-
ciela Saldaña y Sandybel Robaldi-
no, del PRI, PAN, PRD y PANAL 
respectivamente.

Asimismo, acudieron los aban-
derados por el distrito 02 Román 
Quian Alcocer, Alonso Ventre Si-
fri, Cristóbal Castillo y Gabriela 
Barquets, del PRI, PRD, PAN y 
PANAL.

Los integrantes del Consejo 
Coordinador cuestionaron a to-
dos los candidatos sobre los temas 
específicos de Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), 
la Zofemat, el Impuesto del Dere-
cho de No Inmigrante (DNI) y la 
Inversión Inmobiliaria.

Al término del evento, que duró 
poco más de dos horas, la candi-
data del PRI, Laura Fernández, co-
mentó que su ponencia se basó en 
una agenda empresarial que bene-
ficia a todos los ciudadanos, sobre 
todo porque “se habla de fuentes 
de empleo que tenemos como des-

tino turístico”
Destacó que sus principales pro-

puestas fueron revisar el marco le-
gal en materia de industria inmo-
biliaria para permitir la inversión 
extranjera así como perfeccionar 
la Ley de Vida Silvestre.

Resaltó la importancia de que el 
CPTM cuente con un 90 por ciento 
de los recursos y que el 10 por cien-
to restante se destine a FONATUR, 
propuesta con la que coincidió con 
la abanderada del PAN, Maribel 
Villegas.

Asimismo, Villegas Canché des-
tacó que impulsará la inversión in-
mobiliaria turística que ha sido tan 
restringida a fin de dar mayor cer-
teza y libertad a cualquier extran-
jero que quiera invertir en México.

Por su parte, la candidata del 
PANAL,  Sandybel Robaldino, 
concluyó que quien resulte gana-
dor en la contienda del primero de 
julio debe llevar a la Cámara Baja 

todas las propuestas y no sólo las 
de su partido político.

“Quien resulte favorecido en 
esta contienda debe responder de 
manera específica y puntual a las 
necesidades y en función de las 
propuestas que se han estableci-
do hoy y no solo que defienda sus 
propuestas partidistas”, dijo.

Por su parte la postulada del 

PRD, Graciela Saldaña, consideró 
necesario despolitizar el CPTM, 
para que puedan avanzar en las 
propuestas e iniciativas en mate-
ria de turismo.

Se pronunció por la transpa-
rencia y rendición de cuentas en 
la Secretaría de Turismo y que se 
pueda lograr la certificación de 
hoteles verdes como un atractivo 

turístico importante.
En el mismo sentido se pronun-

ciaron los candidatos a diputados 
federales por el distrito 01, quie-
nes en la mayoría coincidieron con 
las propuestas de incrementar los 
recursos para el CPTM, incentivar 
la inversión extranjera y defender 
los recursos para impulsar el desa-
rrollo turístico de la entidad.
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Candidatos “light” 
sin soluciones ni propuestas

 En una pasarela política se convirtió 
el Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, donde los candidatos a 
diputados federales de los distritos 01, 
02 y 03 coincidieron en la necesidad 
de impulsar la inversión en materia 
turística para generar empleo, pero 
sin proponer soluciones de fondo a la 
crisis económica que padece el país.

CANCÚN.—  El presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Francisco Córdova Lira, 
dijo que la elección no debe ser 
motivo de insultos y descalifica-
ciones, pues el pueblo votará por 
el que tenga mejores propuestas y 
no por el que mejor insulte.

Aclaró que el sector empresarial 
no aprueba las campañas de agre-
sión porque “crispan a la sociedad 
y lo que los mexicanos quieren es 
algo positivo y candidatos con-
gruentes con sus propuestas”.

Empero, se negó a anticipar un 
posible clima de violencia duran-
te y posterior al proceso electoral, 
sin embargo dijo que el ambiente 
se ha tensado en el país.

Córdova Lira descartó una 
eventual caída en las inversio-
nes en el estado ante cualquier 
escenario que se dé tras las elec-
ciones del 1º de julio, “el que se 
asuste (y no quiera invertir) es 
que no quiere a México”.

Asimismo, ante las expresio-
nes de algunos perredistas que 
comienzan a apostarle al voto 
útil, ante la aparente caída de 
la aspirante presidencial panis-

ta, Josefina Vázquez Mota, al 
tercer lugar en las preferencias 
electorales, con tal de evitar el 
regreso del PRI a Los Pinos, 
consideró que se trata de una 
decisión libre de los ciudada-
nos y aplicable a todos los par-
tidos.

Córdova Lira, indicó que to-
dos tienen el derecho a buscar 
una nueva opción si piensan 
que su candidato no tiene opor-
tunidad, incluso lo pueden ha-
cer hasta los que van en primer 
lugar, (y en el caso de los dipu-
tados y senadores) podría forta-
lecer al Congreso, puntualizó.

Pide Córdova Lira evitar 
descalificaciones

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Córdova Lira, dijo que la elección no debe ser motivo 
de insultos y descalificaciones, pues el pueblo votará por el que tenga mejores propuestas y no por el que mejor insulte.

Por Lucía Osorio
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Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El candidato a se-
nador Félix González Canto y a 
diputados federales, Román Qui-
na Alcocer, Raymundo King de 
la Rosa y Laura Fernández Piña, 
superaron los proceso aleatorios 
de fiscalización sobre recursos 
utilizados en sus campañas pro-
selitistas.

Lo anterior fue expresado por 
Pedro Flota Alcocer, presidente 
del PRI en Quintana Roo, quien 
precisó que fueron auditados to-
dos los candidatos priistas; pri-
mero fue Félix González Canto 
en el primer mes de campaña y 
posteriormente el resto de los can-
didatos, donde personal del IFE 
enviado de oficinas centrales cer-
tificó que el PRI y sus candidatos 

han cumplido con la Ley Electoral.
El líder estatal, dijo que están 

decididos en este nuevo PRI a de-
mostrar que hemos cambiado, que 
dos elecciones federales perdidas 
nos han enseñado a competir de 
manera lícita y dentro del marco 
de la ley, por ello la ciudadanía en 
su mayoría hoy confía en Enrique 
Peña Nieto, como la persona idó-
nea para sacar adelante a México.

Asimismo,  indicó que al cierre 
del proceso electoral es posible 
que aun en las auditorías aleato-
rias, la Unidad de Fiscalización 
del IFE aun llegue a Quintana Roo 
y audite de manera sorpresiva a 
los candidatos priistas.

En este tenor, señaló  que el que 
nada debe nada teme y todos los 
candidatos priistas están cum-
pliendo a cabalidad con la ley 
electoral a fin de que no se judicia-

lice el resultado del proceso, que 
se espera sea copioso y a favor del 
PRI.

Por lo anterior confían que nada 
trunque el inminente triunfo de 
los abanderados de la alianza PRI-
PVEM denominado Comprometi-
dos por México, ya que cada uno 
de los candidatos es cuidadoso 
en respetar los topes de campaña 
y de no caer en acciones que pu-
dieran poner en riesgo su partici-
pación en la elección federal del 
2012.

Candidatos priistas superan 
fiscalización de recursos

Pedro Flota Alcocer, presidente del 
PRI en Quintana Roo, dio a conocer 
que fueron auditados todos los can-
didatos priistas y el IFE certificó que 
han cumplido con la Ley Electoral. 

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del PRD, Emiliano Ramos Her-
nández, defendió a capa y espada 
a su líder nacional, Jesús Zam-
brano, a quien calificó como “un 
hombre derecho, con formación 
de guerrillero”, al que muchos 
de sus propios correligionarios 
consideran uno de los principales 
responsables de la debacle perre-
dista, y que sólo llegó a Quintana 
Roo a “caldear, los ánimos”.

El ex integrante de la expresión 
crítica Nueva Izquierda, que para 
ser dirigente, se pasó a la tribu 
Foro Nuevo Sol, minimizó los en-
frentamientos entre “tribus” so-
laztequistas en Quintana Roo por 
obtener alguna candidatura. Ya 
que en su oportunidad Izquierda 
Democrática Nacional (IDN), Al-
ternativa Democrática Nacional 
(ADN) y Movimiento por la De-
mocracia, representados en la en-
tidad por Hugo González Reyes, 
Antonio Meckler Aguilera y Bea-
triz García Villanueva, se quejaron 
los acuerdos a nivel nacional, pa-
sando por encima de la militancia.

La imposición de candidatos 
y “amarres” políticos, según los 

quejosos agrava la descompo-
sición al interior del Sol Azteca, 
gracias a la falta de compromiso y 
deslealtad de la dirigencia nacio-
nal en manos de Nueva Izquierda, 
que los lleva a defender sus dere-
chos hasta los tribunales federales.

Coincidieron, que en Quintana 
Roo el Sol Azteca se ha visto dis-
minuido y desprestigiado por la 
lucha de “tribus”, como ha sido el 
caso de la pelea por la primera fór-
mula para contender por la Sena-
duría, sin embargo, a pesar de la 
ruptura, la figura de Andrés Ma-
nuel López Obrador, les ha permi-
tido “salvar algo, de lo perdido”.

Así también, trascendió, que 
tras haber decidido otorgar la 
candidatura al Senado en prime-
ra fórmula a Gerardo Mora, como 
propietario, y al Dr. Raúl Arjona 
Burgos, como suplente, la dirigen-
cia nacional perredista encabeza-
da por Zambrano, se vendió por 
40 millones de pesos al goberna-
dor Roberto Borge (o en todo caso 
al PRI), quien deseaba a una can-
didata débil y “a modo” como Luz 
María Beristáin, quien por cierto 
sigue impugnada por el diputado 
Antonio Meckler.

“Era impensable que le per-

mitieran competir al que consi-
deran alevín de Greg (Sánchez); 
los ‘Chuchos’ venden todas las 
posiciones posibles y ponen 
candidatos débiles que pue-
dan ser impugnados, como ha 
sido el caso de Quintana Roo, 
para hacerle el ‘caldo gordo’ a 
sus ‘benefactores’”, aseguró la 
fuente, quien solicitó el anoni-
mato.         

Sin embargo, Emiliano se de-
fiende, y asegura que son “me-
ras especulaciones” y que la 
gente debe tener en cuenta  que 
se está jugando el futuro del 
país, “nosotros siempre hemos 
defendido el derecho de los 
compañeros a inconformarse y 
acudir a los órganos de repre-
sentación, en el caso de Luz 
María, esperamos que dados 
los tiempos no haya más movi-
mientos (de candidato)”.

Aseguró que van a ganar la 
Presidencia de la República, 
aunque garantizó que de no ser 
así no habrá brotes violentos 
fomentados por  el PRD, “nues-
tros oponentes tratan de asus-
tar a la gente para que no salga 
a votar con el cuento de que ha-
brá expresiones de violencia”.

Defiende Emiliano Ramos a 
Zambrano de las críticas

El dirigente estatal del PRD, Emiliano Ramos Hernández, defendió a capa y 
espada a su líder nacional, Jesús Zambrano, a quien calificó como “un hombre 
derecho”, frente a las críticas que ha recibido de sus mismos correligionarios 
perredistas en Quintana Roo.

CANCUN.— La postura del 
ex presidente Vicente Fox res-
pecto a respaldar al ganador de 
la contienda presidencial debe 
invitar a la reflexión de todos los 
partidos para evitar un escena-
rio de violencia y desestabiliza-
ción como el de hace seis años, 
ya que resultó perjudicial para 
todos los mexicanos, manifestó 
el candidato a senador del PRI-
PVEM, Félix González Canto.

Hace unos días, Fox Quesada 
declaró que se debe respaldar al 
candidato que gane la elección 
presidencial cuando el aban-
derado del PRI, Enrique Peña, 
lleva una amplia ventaja en las 
encuestas, lo que le generó una 
cascada de críticas y descalifi-
caciones por parte de panistas y 
perredistas.

Previo a una reunión con aso-
ciaciones de profesionistas de 
Cancún, el abanderado del tri-

color comentó al respecto que 
si bien son respetables las po-
siciones que critican a Fox, una 
vez que haya un ganador en la 
contienda se debe reconocer y 
apoyar.

Recordó que hace seis años, 
cuando Felipe Calderón ganó la 
presidencia de México por un 
margen reducido, el PRD y su 
ex candidato, Andrés Manuel 
López Obrador, violentó al país 
e hizo todo lo posible para que 
México no retomara el camino 
de la institucionalidad.

Esta situación, continuó, ge-
neró problemas muy serios, 
hubo retrocesos y mucha in-
quietud en la sociedad, desor-
den que hábilmente aprovechó 
la delincuencia y los especula-
dores en perjuicio de millones 
de mexicanos.

“La declaración de Fox es de 
apoyar al candidato puntero 

y si Enrique Peña gana todos 
debemos jalar en un solo sen-
tido. Es una declaración muy 
responsable, de un hombre de 
otro partido político que inició 
la alternancia y merece un pro-
fundo análisis y todo nuestro 
respeto”, enfatizó.

Respecto a las críticas gene-
radas, Félix González apun-
tó que “los panistas no están 
viendo más allá de la contienda 
electoral pero debe generarse 
una reflexión en todo el país, 
incluidos muchos panistas que 
siguen viendo a Fox como un 
gran presidente”.

Y no descartó que conforme 
se acerque la fecha de la jornada 
electoral habrá más panistas que 
se manifiesten a favor de Enri-
que Peña “porque él es garante 
de estabilidad, crecimiento, de-
sarrollo y de futuro para nues-
tros hijos”.

Responsable, la postura de Vicente Fox: Félix

El candidato del PRI-PVEM por al segunda fórmula al Senado, Félix González Canto, 
dijo que los partidos deben reflexionar para evitar un escenario de violencia y desestabili-
zación como el de hace seis años.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Miren ustedes las declaraciones de este “personaje”.
Asciende a 184 mdp gasto de campaña de López 

Obrador
Por Agencia el Universal
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 2 (EL UNIVER-

SAL).- El candidato de la izquierda a la presidencia, An-
drés Manuel López Obrador, dio a conocer este sábado 
un reporte de gastos de los primeros dos meses de su 
campaña.

De acuerdo con el informe revelado esta mañana en 
conferencia de prensa, el aspirante presidencial se ha 
gastado hasta el 31 de mayo 184 millones 893 mil 600 
pesos.

Esto, de un total de 186 millones 209 mil 847 pesos.
Dijo que no hay dinero de aportaciones de empresa-

rios ni de particulares, y el dinero fue dado por los par-
tidos políticos que lo abanderan. …   ¿?

Así, el Movimiento Ciudadano aportó 42 millones 941 
mil 720 pesos; el PRD, 94 millones 60 mil 569 pesos y el 
PT, 49 millones 207 mil 558 pesos.    ¿?

El candidato dijo que de acuerdo a sus cifras no ha 
gastado un millón 316 mil 247 mil pesos.  ¿?

El tope de gastos de campaña para la Presidencia as-
ciende a 336 millones, 112 mil 84.16 pesos.

Informó que próximamente dará a conocer detalles de 
la cuenta “Honestidad valiente” que tiene en un banco, 
con la que ha financiado parte de Morena, en estos cinco 
años luego del conflicto poselectoral.

López Obrador dijo que da a conocer este informe 
porque no tiene nada que ocultar.  ¿?

Hizo un llamado al PRI y a su candidato Enrique Peña 
Nieto, para que también dé a conocer sus gastos de cam-
paña, pues consideró que ya rebasaron el tope fijado por 
la ley.

“Todos estos datos tienen que ver con cuentas de che-
ques, vigiladas, supervisadas por el IFE”, dijo y apuntó 
que el instituto ya tiene un informe hasta abril, pero el 
dado a conocer esta mañana abarca hasta el 31 de mayo.   
¿?

“Ojalá y hagan lo mismo los otros candidatos, pero 
sobre todo que haga lo mismo el candidato de la cúpula 
del poder, Peña Nieto, que haga lo mismo, que entre-
gue de esta manera su informe”, dijo el candidato de la 
izquierda.

Indicó que su campaña es austera y a ras de tierra.  ¿?
López Obrador insistió ante preguntas de reporteros, 

que no hay prácticamente aportaciones de empresarios, 
y se basa en ingresos de partidos.    ¿?

La información se dio a conocer luego de que EL UNI-
VERSAL informó de una cena en casa de Luis Creel en la 
que colaboradores de López Obrador hicieron un “pase 
de charola” para solicitar seis millones de dólares, lo que 
provocó que PAN y PRI presentaran una queja ante el 
IFE.

El desglose de los gastos:
De acuerdo con el informe del tabasqueño los gastos 

de Operación ascienden a 132 millones 137 mil 334 pe-
sos, de los cuales 6 millones 881 mil 247 pesos, han sido 
para “Gasto de gira del candidato” y 410 mil pesos para 
“Nómina operativa casa de campaña”.

En “Eventos y movilizaciones” se ha gastado 25 millo-
nes 995 mil 406 pesos; en “Estructura y promoción del 
voto”, 70 millones 365 mil 800 pesos; en “Estructura de 
defensa del voto”, 23 millones 58 mil pesos 562 pesos; en 
“Gastos de administración”, un millón 148 mil 319 pesos 
y en “Estudios de Opinión Pública” cuatro millones 318 
mil pesos.

En Gastos de “Difusión, publicidad y propaganda” 
se han gastado 52 millones 756 mil 266 pesos, con el si-
guiente desglose:

“Periódico Regeneración”, cuatro millones 562 mil 
400 pesos; “Propaganda impresa y utilitaria”, 17 millo-
nes 635 mil 602 pesos; “Producción de spots, diseño y 
publicidad”, 11 millones 611 mil 238 pesos; “Campañas 
en internet”, 974 mil pesos; “Cartas personalizadas”, 12 
millones 745 mil 380 pesos; “Espectaculares”, cuatro mi-
llones 603 mil pesos y “Envíos”, 786 mil 43 pesos.

El candidato inició así esta mañana una gira de dos 
días por Chiapas.

¿Quién le puede decir que no son esas “cantidades 
que ha gastado”?, pues en todos sus movimientos de 
campaña son acarreados vía terrestre y aérea miles y 
miles de personas, más los propios de cada lugar que vi-
sita… al igual que los otros partidos están gastando mu-
cho más de lo que está marcado como “ TOPE”. ¿Quién 
o quiénes llevan las cuentas?, ¿cuáles son sus nombres?, 
¿cómo controlan dichos gastos? Son sólo   MENTIRAS 
y más PATRAÑAS  de todos, pero más del PEJE, que 
siempre quiere aparecer como VICTIMA e INOCENTE 
PALOMITA.

Sigan insistiendo lo seguidores de este RATERO DE  
LA IZQUIERDA, que NO engaña ni a las lagartijas de la 

laguna de su pueblo natal en el estado de Tabasco.
No cabe duda que dan ganas de decir:
YA NO QUIERO SER GRANDE, ¡SEÑOR!
Luego de veinte minutos de examen a mi cuerpo, el 

médico me mira fijamente a los ojos y entre miedo, ver-
güenza y sorna me dijo:

Esta usted envejeciendo.
¡Viejo, yo, a mis cuarenta y ocho ta loco!
No estoy loco. Es una dura y cruda verdad, está usted 

envejeciendo.
Desde ese día, las noches son una tortura, cierro mis 

ojos a las diez, se abren por inercia a la una y doy vueltas 
en la cama hasta que amanezca.

Con el rostro del desconsuelo y el cuerpo gimien-
te tomo una ducha como sosiego.

La tos que me curaba en un santiamén, ahora me 
produce escalofríos, el pecho de tanto gemir due-
le hasta la eternidad, mis bronquios silban como el 
viento en cordillera.

Mis pasos son acompasados pero más lentos, cada 
pierna duele a golpe de un látigo silencioso que se 
mueve desde la raíz de mi columna desviada.

Mi piel ya no es lozana, se despelleja con más pri-
sa.

Mi pelo cambia de color, mi frente es más des-
pejada, mi corona sufre la inclemencia del sol que 
quema mi cabeza.

Mis dedos ya no tienen la habilidad de escribir 
como antes. Duelen, se adormecen, se aíslan del vai-
vén y el artilugio de crear cosas nuevas.

El estómago arde como estaría en una fuente gi-
gante de ceviche a lo macho, pese a la Milanta, la 
Ranitidina o el Omeprazol, la situación no cambia, 
excepto un buen vaso de leche helada que hace 
plash en mi panza.

Quiero correr como antes detrás de una pelota. La 
pelota se ríe de mi guata, de mi falta de aliento y mi 
cintura de ceibo.

Quiero subir la cuesta de mi trabajo, pero a cien 
metros pido chepa porque saco la lengua.

Y nuevamente como eco rebota en mi cabeza, lo 
que me dijo el médico:

Se está volviendo viejo.
Continúa mañana.
¡Ánimo Cancún. Sí podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Como parte de las acciones 
municipales en la prevención del delito y 
contra la inseguridad, este martes dio inicio 
la Primera Marcha Exploratoria de Seguri-
dad 2012, en la región 95, donde autorida-
des de la Comuna encabezadas por el titu-
lar de Seguridad Pública y Tránsito, Jesús 
Aiza Kaluf, escucharon las necesidades de 
los habitantes y, en recorrido por las calles, 
constató las condiciones de la colonia.

Para este año 2012, las Marchas o Reco-
rridos Exploratorios de Seguridad, van con 
un enfoque de “Ciudades libres de violen-
cia hacia las mujeres”. La atención va a es-
tar dirigida a niñas, niños, mujeres, adultos 
mayores y discapacitados; esta medida se 
toma a nivel nacional ya que de acuerdo a 
los reportes de llamadas de emergencia, el 
80% de éstas se refieren a este fenómeno.

Durante la marcha exploratoria, el se-
cretario municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito de Benito Juárez, Jesús Aiza Kaluf, 
acompañado del titular de Servicios Pú-
blicos Municipales, Jorge Carlos Aguilar 
Osorio, junto con la directora del DIF, Jes-
sica Chávez García, se percataron que en 
este cuadrante hay  presencia de pandillas, 
falta de limpieza en lotes baldíos, también 
de alumbrado público, calles dañadas que 
requieren bacheo y solicitaron habitantes 
topes peatonales.

A lo largo de este recorrido se dieron cita 
los vecinos de la región, quienes externaron 
sus necesidades a los funcionarios para que 
se mejoren los servicios. Respecto a los pro-
blemas de inseguridad y vandalismo, Aiza 
Kaluf se comprometió atender la petición, 
al tiempo que informó que en la región, en 
las últimas semanas se han hecho 497 deten-
ciones por diferentes delitos y se compro-
metió con los vecinos a reforzar la vigilancia 

con la presencia de las unidades de la Poli-
cía Municipal.

Por su parte, el director de Prevención 
del Delito, y Participación Ciudadana, 
Alejandro Javier Omaña Bolaños, quien 
explicó que la colonias y regiones donde 
se realizarán estas Marchas Exploratorias 
de Seguridad en Benito Juárez, fueron de-
terminadas y aprobadas por el Sistema 
Nacional de Seguridad, que son las regio-

nes (polígonos): 95, 101, 236 y 76.
“Iniciamos en la región 95 con cuatro 

marchas exploratorias; la región se divi-
dió en cuadrantes para dar mejor atención 
a la ciudadanía, para atenderla mejor, e 
inició ayer en la avenida Nichupté y ave-
nida 105, por ser un sector que presenta 
mayor inseguridad e índice delictivo”, 
dijo.

Agregó que este año, el Subsidio para 

la de los Municipios (Subsemun), aporta 
6 mdp para los cuatro polígonos: 95, 101, 
236 y 76, mismo que se aplicará en: alum-
brado público, señalizaciones, bacheo, 
limpieza de áreas públicas, nomenclatu-
ras, operativos de presencia policiaca, or-
ganización de redes ciudadanas y lograr 
hacer un sello contra la violencia familiar, 
donde el Instituto Municipal de la Mujer y 
el DIF tendrían mayor participación.

Arranca Primera Marcha 
Exploratoria de Seguridad 2012

autoridades de la Comuna encabezadas por el titular de Seguridad Pública y Tránsito, Jesús Aiza Kaluf, escucharon las necesidades de los habitantes y, en 
recorrido por las calles, constató las condiciones en que se encuentra la región 95.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCUN.— Quintana Roo 
atraviesa por uno de sus mejores 
momentos en el año con la cele-
bración de múltiples eventos de 
impacto nacional e internacional, 
los cuales, además de afianzar el 
liderazgo turístico en la región 
muestran la confianza intacta ha-
cia los destinos de la entidad como 
sedes seguras y redituables para 
la celebración de congresos y con-

venciones, afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo. 

Y es que tan sólo en lo que va 
de junio recordó que se han rea-
lizado varios eventos y otros más 
están en puerta, que garantizan la 
presencia de más visitantes y, por 
ende, derrama económica para el 
sector.      

Ante este panorama halagador, 
y para que los beneficios sigan 

llegando a los prestadores de ser-
vicios turísticos y a todas las fami-
lias quintanarroenses en general, 
no se bajará la guardia en materia 
de promoción e insistiremos en 
la defensa de los destinos turísti-
cos en el extranjero, como lo hice 
recientemente en Texas, y próxi-
mamente en Houston, en Estados 
Unidos, agregó el mandatario es-
tatal.

-Una de las prioridades de mi 
gobierno es seguir trabajando en 
el Quintana Roo Competitivo, con 
la principal acción de fortalecer la 
marca Caribe Mexicano, así como 
gestionar más infraestructura 
para el desarrollo en el tema aé-
reo, puertos, carreteras e imagen 
urbana –aseguró.  

Mencionó que millones de per-
sonas conocerán más del Caribe 
Mexicano a través del programa 
Verano Telehit que en este año 
tendrá como sede nuestro estado, 
evento que promueven de manera 
tripartita entre la iniciativa priva-
da, la casa productora y el Gobier-
no Estatal.

Con ello, dijo, se logrará un in-
cremento de al menos diez por 
ciento en la ocupación hotelera de 
los centros turísticos ya que cons-
tará de ocho programas con sus 
repeticiones en agosto; sin embar-
go desde junio habrá un estimado 
de 500 impactos promocionales 
anunciando la edición “Verano 
Telehit” desde Quintana Roo, de 
acuerdo al programa presentado 
por la Secretaría de Turismo (Se-
detur).

De igual manera, dijo que el 
próximo 8 de junio se llevará al 
cabo el Cancún Moda Nextel, en 
el hotel Le Blanc, actividad que 
pondrá a Quintana Roo y al país 
en los reflectores del mundo del 
glamour, ya que se espera la pre-
sencia de famosos creadores mexi-
canos así como modelos de talla 

internacional.
Por otra parte, todo está listo 

para la Copa Mundo Maya 2012 
en la que el astro argentino Lionel 
Messi será el invitado principal.  

-El 16 de junio, cuando se reali-
ce el partido, Cancún estará en los 
ojos del mundo por las numero-
sas estrellas de México y América 
Latina que participarán –indicó el 
jefe del Ejecutivo.  

Y en este marco, mencionó 
eventos recientes como el Cozu-
mel Celebrity Golf,  que se reali-
zó en los pasados 2 y 3 de junio 
que reunió a personalidades del 
deporte y del espectáculo, entre 
ellos ex jugadores de la NFL, de 
la NBA y actores de Hollywood; 
suceso que trascendió a nivel 
mundial ante la difusión que ge-
neraron los participantes por las 
redes sociales y en entrevistas a 
los medios masivos de comuni-
cación. 

Citó igualmente la Reunión 
Anual del Fútbol Mexicano 2012, 
el denominado Draft, inaugura-
do el pasado 4 de junio, que por 
segunda ocasión se celebra en 
Quintana Roo en lo que va de esta 
administración estatal.

Y no de menor importancia fue 
el reciente X Foro Nacional de 
Turismo, en la Riviera Maya, que 
atrajo la atención de México ante 
la presencia de los cuatro presi-
denciables quienes acudieron a 
presentar sus propuestas en la 
materia.

Inmejorable momento turístico 
para Quintana Roo

El gobernador Roberto Borge Angulo recordó que tan sólo en lo que va de junio se han realizado varios eventos y otros más 
están en puerta, que garantizan la presencia de más visitantes y, por ende, derrama económica para el sector.

PLAYA DEL CARMEN.— El fin 
de semana pasado la Riviera Maya 
estuvo presente en la carrera de 
autos efectuada en el autódromo 
internacional Mugello, situado 
en la región de Toscana, Italia, en 
donde dos Ferrari del Grupo Ros-
socorsa, portaron la imagen de 
este destino turístico del Caribe, 

así como la marca México.
Gracias a una alianza entre el Fi-

deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) y la 
tour operadora italiana Oltrema-
re Caleidoscopio, la imagen de la 
Riviera Maya se promocionó en 
el circuito internacional Mugello, 
sede de la tercera ronda del Fe-

rrari Challenge Europeo Trofeo 
Pirelli. 

Fueron dos autos Ferrari los que 
llevaron las marcas Riviera Maya 
y México, los cuales corrieron dos 
carreras, quedando uno, el con-
ducido por el campeón italiano S. 
Gai, en cuarto lugar; y otro, pilo-
tado por el Venezolano F. Baiz, en 
sexto lugar.  

Además, durante el fin de se-
mana se contó con un pabellón 
de la Riviera Maya en la zona 
VIP, en el que se proporcionó 
información de la oferta hotelera 
y los atractivos turísticos de este 
paradisiaco lugar, a los cientos 
de visitantes que asistieron. 

Las carreras fueron transmiti-
das por los canales Sky Sport a 

nivel internacional.
Esta novedosa promoción con-

tinuará durante los próximos 
meses para repetir el evento a 
principios de octubre durante la 
Carrera Ferrari Challenge en Va-
llelunga; lo que sin duda garan-
tiza que la Riviera Maya se po-
sicione en los segmentos de lujo.

Como parte de esta promo-
ción, el FPTRM y su socio co-
mercial Oltremare Caleidos-
copio, lanzaron un programa 
de incentivos en abril y mayo 
entre las agencias de viajes de 
la zonas de Roma y Milán, para 
ganar, por medio de la venta 
de paquetes vacacionales hacia 
la Riviera Maya, la invitación a 
presenciar las carreras de califi-

cación para el Trofeo Pirelli y la 
Copa Shell. 

Los afortunados ganadores, 
junto con un acompañante, via-
jaron hasta este sitio para dis-
frutar en zona VIP, de un día 
lleno de emoción y del vertigi-
noso ambiente de las carreras 
de alta velocidad. 

También se ofrecieron dos 
presentaciones del destino en 
las que 60 agentes de viajes tu-
vieron la oportunidad de pre-
senciar un video y un seminario 
educacional para actualizarse 
en los muchos atractivos de la 
Riviera Maya, novedades, próxi-
mos eventos y principales sitios 
de interés que hacen de nuestro 
destino turístico un lugar único.

Autos Ferrari portaron la imagen de la
  Riviera Maya en carrera en Italia



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 07 de Junio de 2012

CANCUN.— El candidato de la 
alianza Compromiso por México, 
Román Quian Alcocer, refrendó su 
compromiso con la educación que, 
dijo, es base del desarrollo y de la 
movilidad social, en tanto resaltó 
la labor de muchas madres de 
familia, que con esmero trabajan 
para ver a sus hijos realizados en 
lo profesional.

El abanderado de los partidos 
PRI y PV, de gira por la localidad 
Puerto Aventuras del municipio 
Solidaridad, al reiterar su firme 
compromiso con el bienestar 
de las jefas del hogar, dijo que 
gestionará elevar la calidad de la 
educación de sus hijos, y así lograr 
que las familias escalen a niveles 
socioeconómicos mejores.

“Gestionaré la disminución de 
la brecha digital en estudiantes 
de escuelas públicas y privadas, 
porque es esencial que preparemos 
a los jóvenes para un mundo cada 
vez más competitivo”, planteó el 
ex presidente de Solidaridad, al 
referir lo hecho durante su trienio.

Puntualizó que impulsará esta 

iniciativa que a nivel nacional 
está en el proyecto de País del 
candidato a la Presidencia, 
Enrique Peña Nieto, quien ha 
firmado el compromiso de dotar 
con computadoras personales a 
alumnos de escuelas públicas, 
así como de útiles escolares a 
estudiantes de nivel básico.

Estas acciones, en conjunto con 
los candidatos a las diputaciones 
y al Senado, serán un paso 
importante para fomentar la 
movilidad social en Quintana Roo 
y la nación.

En una jornada durante la 
cual se reunió con mujeres de 
distintas zonas de la localidad 
solidarense, Román Quian 
Alcocer, destacó la labor de las 
mujeres, y resaltó que éste y otros 
avances, como el aumentar el 
cupo en universidades, será un  
avance en materia educacional 
que responderá a uno de los 
grandes anhelos de las madres 
de familia, que es ver a sus hijos 
con oportunidades reales de 
crecimiento económico.

Refrenda Román Quian 
compromiso con la educación

Román Quian Alcocer dijo que la educación es base del desarrollo y de la movilidad social, en tanto resaltó la labor de 
muchas madres de familia, que con esmero trabajan para ver a sus hijos realizados en lo profesional.

CANCÚN.— La panista enfatizó 
en la importancia de impulsar 
este rubro, ya que dijo que es 
necesario alinear los intereses de 
las autoridades y empresarios 
para potencializar los ingresos 
que por el turismo se generan. En 
ese sentido, señaló que Quintana 
Roo al año recauda 40 millones 
por concepto de DNI, lo que 
representa más del 48 por ciento 
generado en todo el país.

En un evento donde los 
candidatos contestaron las 
preguntas formuladas por 
el Consejo Coordinador 
Empresarial, Marybel Villegas 
destacó que impulsará la inversión 
inmobiliaria turística que ha sido 
tan restringida a fin de dar mayor 
certeza y libertad a cualquier 
extranjero que quiera adquirir 
bienes inmuebles para invertir en 
México.

“El problema de estas 
restricciones para la adquisición 
de parte de extranjeros en aquellas 
zonas vedadas, es precisamente 
el  ‘atavismo histórico’ que hay no 
sólo en el plano inmobiliario sino 
que en las empresas nacionales 
como PEMEX y CFE”, dijo la 
candidata.

En su intervención,  Villegas 
Canché también subrayó  que, 
dentro de la Cámara de Diputados, 
tocará las puertas necesarias para 
que el uso y aprovechamiento de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
sea equitativo y se reclasifiquen  las 
zonas y los importes, a fin de que 
se facilite la actividad económica 
en este entorno.

Para finalizar su participación 
en la reunión empresarial, la 
candidata a diputada federal 
señaló que para generar empleo, 
bienestar y desarrollo sustentable 

en un polo turístico como 
Quintana Roo, es importante 
conservar los recursos naturales, 
por ello, impulsará la generación 
de incentivos fiscales a quienes 
fomenten la inversión turística 
sustentable, así como establecer 
dentro de los programas de la 
Secretaria de Economía, fondos 
que ayuden a la rehabilitación 
de zonas que hoy se encuentran 
abandonas, así como realizar una 
ventanilla única para trámites de 
aquellas empresas turísticas cuya 
naturaleza o giro produzcan algún 
tipo de impacto ambiental.

“La finalidad es lograr 
la conservación, cuidado y 
mejoramiento del medio ambiente, 
se interrelacionen de manera 
armoniosa de tal manera que las 
playas sigan siendo atractivas 
y el dinamismo de la industria 
hotelera no se detenga”, concluyó.

Expone Marybel iniciativas al 
Consejo Coordinador 

Empresarial

Marybel Villegas destacó que impulsará la inversión inmobiliaria turística que ha sido tan restringida a fin de dar mayor 
certeza y libertad a cualquier extranjero que quiera adquirir bienes inmuebles para invertir en México.

CANCÚN.— La candidata 
del Movimiento Progresista, 
Graciela Saldaña Fraire presentó 
ante los miembros del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
presidido por Francisco Córdova 
Lira, sus propuestas en materia 
de turismo en caso de que sea 
favorecida con el voto ciudadano 
el próximo 1 de julio.

Saldaña Fraire afirmó que uno 
de los temas torales para Quintana 
Roo es la promoción del  destino;  
destacó que es necesario impulsar 
la autonomía del Consejo de 
Promoción  Turística de México, 
despolitizarlo a fin de hacerlo más 
eficiente y evaluar los resultados 
de manera transparente.

Una distribución más alta 
para Fonatur que la del 10 por 
ciento  que actualmente recibe 
de lo recaudado por concepto 
del Derecho de no Inmigrante y 
al mismo tiempo que éste pueda 
fortalecer la función para la que 
fue creado.

“Es necesario impulsar una 
distribución más congruente de lo 
recaudado por el pago de derecho 
de no inmigrante bajo tres 
criterios: el desarrollo de nuevos 
destinos o productos, destinos 
estratégicos que lo necesiten y 
destinos que lo generen.  Urge 
solicitar que los recursos se 
asignen proporcionalmente al 
mercado directo e intermediado 
y evaluar los resultados de los 
convenios cooperativos por el 
flujo que lo generan”, afirmó la 
abanderada.

Asimismo recalcó que se debe 
desarrollar un plan de turismo del 
destino que incluya el desarrollo 
del producto, promoción, 
inversiones, calidad y promoción 
de éste así como replicar acciones 
de promoción exitosas como ferias 
y festivales para impulsar nuevos 
segmentos, como ecoturismo y 
aventura, turismo médico entre 
otros.

Respecto al desarrollo 
sustentable, Graciela Saldaña 

Fraire que este es uno de los retos 
del sector, porque representa 
la garantía de largo plazo a las 
inversiones “es necesario planear 
y conducir todas las acciones 
de turismo bajo el enfoque de 
sustentabilidad sumando acciones 
en todos los niveles, adoptar un 
sistema de certificación toda vez 
que las tendencias indican que 
en futuro cercano el mayor flujo 
de visitantes se direccionará a los 
destinos certificados”.

En torno a la adquisición de 
bienes inmuebles por extranjeros, 
la candidata de los partidos de 
izquierda, PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano  señaló es prioritario 
impulsar la iniciativa de reforma 
constitucional al Artículo 27  
Fracción 1  “Dado que el criterio es 
incrementar la inversión extranjera 
destinada al turismo, debería 
considerarse la incorporación de 
régimen de propiedad residencial 
turístico, condominios y otras 
modalidades de alojamiento 
turístico a la regulación turística 
y su consideración en la ley y en 
el reglamento de la ley general de 
turismo”.

Saldaña Fraire destacó dentro 
de sus propuestas el revisar los 
criterios de asignación de cuotas 
del uso y aprovechamiento de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre 
ya que son las más altas a nivel 
nacional y determinar el criterio 
de exención del cobro de los 
terrenos ganados al mar hasta la 
estabilización de las playas.

Presenta propuestas 
Graciela Saldaña en 

materia turística
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MEXICO.— Aunque a mediados de febre-
ro pasado el ex presidente panista Vicente 
Fox negara las acusaciones que lo señalaban 
como asesor de la campaña del priista Enri-
que Peña Nieto, en días recientes se le oyó 
de nuevo llamando al voto por “el puntero” 
y Zona Franca, de Guanajuato, señala que 
los candidatos guanajuatenses del PRI irán 
a capacitación al Centro Fox por órdenes de 
EPN.

Un día después de que Vicente Fox llama-
ra al voto útil a favor del “candidato punte-
ro” en la carrera presidencial, un diario local 
afirma que EPN obligó a sus candidatos a 
cargos públicos en Guanajuato a que asistan 
a una capacitación en el Centro Fox.

El diario Zona Franca afirmó que la es-
tructura jurídica del PRI para la defensa del 
voto durante la jornada electoral del 1° de 
julio próximo en Guanajuato se capacitará 
en el Centro Fox, por lo que el Centro Fox 
albergará a los candidatos al Senado y las 
diputaciones federales, así como a 46 candi-
datos a presidentes municipales y 22 aban-
derados a diputados locales por la coalición 
PRI-PVEM en Guanajuato. Los aspirantes a 
cargos de elección estarán ahí de 9:00 am a 
7:00 pm.

El encuentro priista se anunció como una 
revisión y evaluación de las estructuras del 
PRI con miras al último tamo de las campa-
ñas políticas y ahí se “invitó” a la asistencia 
al curso para la defensa del voto “por ins-
trucciones de Enrique Peña Nieto.”

Zona Franca afirma que varios de los 

candidatos se mostraron extrañados por el 
anuncio, pero a continuación el equipo de 
coordinación de EPN en la entidad, dirigido 
por el diputado federal Guillermo Ruiz de 
Teresa, comenzó a tomar los nombres de los 
candidatos y los registró para que acudieran 
al centro académico del ex presidente mexi-
cano panista.

A la reunión acudió el candidato a gober-
nador, Juan Ignacio Torres Landa García, y 
la encabezó el secretario general de Gestión 
Social del CEN del PRI, Juan Carlos Lastiri 
Quirós.

“No se quién va a dar la capacitación, sólo 
nos dijeron que ya la pagó el CEN del PRI, 
que estará gente del equipo de Peña Nieto, 
pero no nos dijeron más”, mencionó una 
candidata a diputada local que pidió omitir 
su nombre.

Según el diario, el candidato a gobernador 
por el PRI, al advertir la inquietud afirmó: 
“si alguien tiene agravios con Fox soy yo”, 
en referencia a la contienda presidencial del 
año 2000, cuando el voto mayoritario para el 
entonces candidato presidencial del PAN le 
quitó a Torres Landa la posibilidad de ganar 
la gubernatura a Juan Carlos Romero Hicks.

Torres Landa, candidato a la gubernatu-
ra de Guanajuato por segunda ocasión, ha-
bría afirmado a los candidatos priistas que 
Fox mantiene influencia entre el electorado 
guanajuatense, lo cual ahora debe ser apro-
vechado por el PRI. Sin embargo, la expli-
cación no dejó conformes a los candidatos, 
según aceptaron más tarde varios de ellos, 

pidiendo el anonimato.
En el Centro Fox se dirá supuestamente 

“cómo defender el voto del PAN, nos van 
a poner abogados”, afirmó un candidato a 
alcalde por el sur de Guanajuato.

Previamente, Reporte Índigo fue la pri-
mera publicación en hablar de nexos entre 
Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, aunque 
fueron desmentidos por el guanajuatense. 
No obstante, el ex presidente ya había hecho 
público con anterioridad su apoyo al priista.

“Jefe” Diego se unirá pronto: Navarrete

El senador del PRD, Carlos Navarrete 
Ruiz,  afirmó en un comunicado de pren-
sa que ante “la evidente caída en la inten-
ción del voto de Enrique Peña Nieto”, se ha 
puesto en marcha un operativo de protec-
ción al candidato no sólo al interior del PRI, 
sino a través del apoyo de liderazgos po-
líticos del PAN como Vicente Fox y “muy 
pronto de Diego Fernández de Cevallos”.

El también coordinador de los senadores 
del PRD declaró que liderazgos importan-
tes de carácter nacional del PAN, “al ver 
que su candidata está instalada sólidamen-
te en el tercer lugar”, han decidido apoyar 
al abanderado del PRI.

“Hay un operativo en marcha de protec-
ción de la candidatura de Peña Nieto para 
impedir que se siga desplomando”, dijo el 
perredista.

“Vueltas que da la vida, hoy resulta que 
panistas como Diego Fernández de Ceva-

llos, que pronto aparecerá respaldando a 
Peña Nieto, o Vicente Fox que ya ha apa-
recido una y otra vez en las últimas horas, 
son parte de un operativo de rescate con el 
objeto de impedir que López Obrador sea 
presidente”.

Comentó que tanto Fernández de Ce-
vallos como Fox Quesada “no dudan en 
abandonar a su candidata y darle la espal-
da a su propio partido llamando a votar 
por el puntero, que es Peña Nieto”.

El senador del PRD comentó que los 
comicios del próximo primero de julio se 
han convertido en un plebiscito en el que 
los electores definirán el regreso o no del 
PRI a la Presidencia de la República, y en 
torno a esa decisión liderazgos de derecha 
se han agrupado a favor de Enrique Peña 
Nieto.

“Fox debería renunciar al PAN”

Desde el punto de vista del senador Car-
los Navarrete, por congruencia, Vicente 
Fox debería presentar su renuncia al PAN 
y estaría dándose de alta en la campaña de 
Peña Nieto, “eso sería congruencia políti-
ca”.

El líder senatorial dijo que no resulta ex-
traño que Diego Fernández comulgue con 
las ideas del PRI, “no hay que reclamarle 
nada, porque siempre ha sido así”, lo sor-
prendente es que ahora junto con Vicente 
Fox se han convertido en matraqueros de 
Peña Nieto”. (Animal Político).

¿Por qué Fox apoya a Peña Nieto?
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MÉXICO, 6 de junio.— Andrés Manuel 
López Obrador, candidato presidencial de 
la izquierda, pidió al Instituto Federal Elec-
toral (IFE) vigilar que las campañas políti-
cas sean “limpias”, a fin evitar “guerra su-
cia” con spots que buscan afectarlo.

En conferencia de prensa, aseguró que 
a los candidatos del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y Acción Nacional 
(PAN) se les va a revertir estos mensajes, 
porque la gente se da cuenta de las cosas y 
esas “prácticas” ya no funcionan.

Consideró que a pesar de que son los con-
sejeros electorales los garantes de que haya 

contienda libre, están en “otra cosas”.
Aseguró, de manera irónica, que los con-

sejeros se levantan tarde, leen el periódico, 
comen en buenos restaurantes y “así se la 
llevan”.

En ese sentido, explicó que analizan las 
acciones a seguir jurídicamente, aunque 
dijo no “ilusionarse”.

Respecto al término que usó ayer sobre 
un posible fraude, explicó que se trata de 
un “formato” que se usa cuando la “guerra 
sucia” no funciona, pero aseguró que no les 
va a funcionar, porque la ciudadanía va a 
defender la elección y cuidará las casillas.

Pide AMLO al IFE vigile spots 
para impedir “guerra sucia”

MÉXICO, 6 de junio.— El colectivo de 
universitario #YoSoy132 emplazó a los 
cuatro aspirantes presidenciales a un 
“debate de los jóvenes” para que respon-
dan a preguntas e inquietudes de univer-
sitarios de todo el país.

Por medio de un video llamado “Deba-
te 132”, difundido por medio de YouTu-
be, explicaron que el formato del debate 
sería vía internet y con preguntas formu-
ladas por las y los jóvenes en tiempo real, 
en un foro por definir, el próximo martes 
19 de junio a las 20:00 horas.

Tevye de la Lara, estudiante del Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y quien aparece en el video, co-
menta que saben que las agendas de los 

candidatos presidenciales están satura-
das, “pero la de los jóvenes de México no 
ha sido escuchada y hoy es prioridad”.

En el video también aprecian imáge-
nes de la candidata presidencial del Par-
tido Acción Nacional (PAN), Josefina 
Vázquez Mota, en la Universidad Ibe-
roamericana, quien aceptó debatir con 
los jóvenes de #YoSoy132; así como de 
los aspirantes presidenciales del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Enri-
que Peña Nieto; Andrés Manuel López 
Obrador, del Movimiento Progresista, y 
de Gabriel Quadri de la Torre, aspirante 
del Partido Nueva Alianza (Panal), que 
expresan su disposición de dialogar con 
los estudiantes.

#YoSoy132 convoca a debate

MEXICO, 6 de junio.— El consejero pre-
sidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, 
sostuvo que no existe ningún elemento para 
que alguno de los candidatos presidenciales 
adelante que habrá un fraude electoral y lla-
mó a todos los actores políticos a aceptar en 
su caso la derrota y permitir una transición 
pacífica en el país.

Cuestionado sobre las advertencias del 
candidato de las izquierdas, Andrés Ma-
nuel López Obrador, de que sus adversa-
rios preparan el fraude electoral en caso 
de que no les funcione la “guerra sucia” en 
los spots listos para transmitirse contra él, 
Valdés dijo que se debe esperar que estén al 
aire y entonces presentar una queja.

“Tengo la convicción de que el IFE tra-
baja con profesionalismo, objetividad e im-
parcialidad con el objetivo de rendir buenas 
cuentas al pueblo de México, por lo que yo 
no veo ningún elemento que pueda permi-
tir a nadie adelantar un fraude en esas elec-

ciones”, subrayó.
Dejó claro que no coincide con la visión 

de López Obrador respecto a un eventual 
fraude electoral y el inicio de la “guerra su-
cia” y garantizó unas elecciones en los tér-
minos de la ley, donde los ciudadanos serán 
quienes reciban y cuenten los votos para de-
terminar quien tiene la mayoría.

“Espero que los actores políticos en nues-
tro país estén a la altura de aceptar su de-
rrota, si es que no ganan el veredicto de las 
urnas, para que en su caso podamos hacer 
una transición pacífica del poder político en 
el país”, enfatizó el consejero en la sede del 
IFE.

En cuanto a los nuevos spots del PRI y 
PAN que reviven temas como el plantón en 
Paseo de la Reforma encabezado por López 
Obrador, casos como el de “Bejarano” y el 
presunto “pase de charola”, Valdés Zurita 
aseguró que no ha visto esos promociona-
les.

Nadie tiene elementos para
adelantar un fraude electoral

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, sostuvo que no existe ningún elemento para 
que alguno de los candidatos presidenciales adelante que habrá un fraude electoral.

TAMPICO, 6 de junio.— Enrique Peña 
Nieto advirtió que jamás se prestará a la 
complicidad o el encubrimiento de alguno 
de sus compañeros militantes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) que 
falten a la ley.

Ante ganaderos de todo el país el aban-
derado presidencial del bloque formado 
por el PRI y el Partido Verde llamó a los 
militantes y candidatos de su partido a 
apegar siempre su actuación a la legali-
dad.

Desde Tamaulipas, Peña Nieto señaló: 
“Para quien son parte, y particularmente 
miembros de mi partido y para quienes 
tienen distintas responsabilidades públi-
cas y para aquellos que aspiran a tener la 
confianza de la sociedad para representar-
les en distintas tareas públicas, para todos 
ellos, y lo asumo en lo personal, pedirles 

que ajustemos hoy y mañana nuestro ac-
tuar apegados a la legalidad.

“Porque podremos ser compañeros de 
partido pero de ninguna manera podemos 
caer y así lo señalo claramente, de ningu-
na manera habré de encubrir y menos 
prestarme a la complicidad de aquellos 
que falten a la legalidad”.

Subrayó que México demanda políticos 
que actúen con eficacia pero apegando su 
actuar a la ley, con respeto a las institu-
ciones, “esas -dijo- que los mexicanos les 
hemos dado forma, que hemos construido 
y formado entre todos con el apoyo de va-
rias generaciones y que hoy están ahí para 
servir a los mexicanos.

Reforzó: “Esa es la responsabilidad que 
debemos asumir entre quienes queremos 
lograr un respaldo mayoritario de la so-
ciedad”.

Advierte Peña Nieto que no
se prestará a complicidades

Enrique Peña Nieto advirtió que jamás se prestará a la complicidad o el encubrimiento de alguno de 
sus compañeros militantes del PRI que falten a la ley.
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ISLAMABAD, 6 de junio.— El 
secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Timothy Geithner, ad-
virtió a Siria de que Estados Uni-
dos podría buscar la aprobación 
de una resolución en Naciones 
Unidas que autorice el uso de la 
fuerza para poner fin al régimen 
de Damasco.

“Esperamos que todos los 
países responsables se unirán 
pronto para tomar las acciones 
apropiadas contra el régimen si-
rio, incluido si fuera necesario, el 
capítulo 7 del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas, como 
fue solicitado por la Liga Árabe 
el pasado fin de semana” , afirmó 
Geithner.

El secretario del Tesoro esta-
dounidense realizó estas decla-
raciones en el discurso de aper-
tura de la reunión que se celebra 
hoy en Washington del grupo de 

“Amigos de Siria” para analizar 
nuevas medidas económicas con-
tra el régimen del presidente si-
rio Bachar al Assad.

“En ausencia de un significati-
vo cumplimiento por el régimen 
del plan de Kofi Annan, ésa es la 
dirección a la que pronto vamos 
encaminados” , agregó.

El capítulo 7 de la Carta de la 
ONU contempla la imposición de 
sanciones y la puesta en marcha 
de operaciones militares para 
tratar de frenar la violencia en 
caso de amenazas a la paz o actos 
de agresión.

El grupo de “Amigos de Siria” 
está formado por 55 países, en-
tre ellos EU., los miembros de la 
Unión Europea y numerosos paí-
ses árabes, y cuenta con las nota-
bles ausencias de China y Rusia, 
que se oponen a las sanciones a 
Damasco.

Buscaría EU aprobación para 
uso de la fuerza en Siria

MADRID, 6 de junio.— El Servi-
cio de Prisiones de Egipto exami-
na el posible traslado del ex presi-
dente Hosni Mubarak de la cárcel 
a un hospital, luego de que su sa-
lud física y psicológica ha empeo-
rado, tras conocerse la condena 
perpetua emitida en su contra.

Fuentes médicas del hospital 
de la Prisión de Tora, a donde fue 
traslado Mubarak el sábado pasa-
do, luego de que se conoció la sen-
tencia, revelaron este miércoles 
que el estado físico y psicológico 
del ex mandatario está empeoran-
do.

Un tribunal de El Cairo sen-
tenció el sábado pasado al ex 
mandatario egipcio a cadena 
perpetua por su culpabilidad 
en la muerte de más de 800 de 

manifestantes por la represión 
policiaca del año pasado en la 
Plaza Tahrir del Cairo, durante 
la revuelta popular que llevó a 
su caída.

De acuerdo con las fuentes, el 
ex presidente ha sufrido una de-
presión severa desde su llegada 
a la prisión, ha perdido peso y 
tiene dificultades para caminar 
y respirar, según un reporte de 
la edición electrónica del diario 
Al-Masry Al-Youm.

Mubarak, de 84 años de edad, 
habría empeorado después de re-
cibir el lunes pasado la visita en 
la cárcel de su esposa Suzanne, 
sus hijos Alaa y Gamal, quienes 
fueron exonerados de los cargos 
de corrupción en su contra, y de 
sus nueras.

Empeora salud física y psicológica de Mubarak

SAN DIEGO, 6 de junio.— Una 
ley estatal que prohíbe el matri-
monio entre personas del mismo 
sexo en California pasó a la Supre-
ma Corte de Justicia de Estados 
Unidos, luego de que el tribunal 
de apelaciones de noveno distrito 
declinó revisar la legislación.

La Novena Corte federal de 
Circuito informó que la mayoría 
de sus 13 jueces declinó mediante 
votación revisar la constitucionali-
dad de la Proposición 8, aprobada 
en elección en 2010.

La proposición, apoyada por 
religiosos, especialmente mormo-
nes, y políticos conservadores, de-
fine al matrimonio como la unión 
exclusivamente entre un hombre 

y una mujer, con lo que desconoce 
las uniones entre personas de un 
mismo sexo.

Organizaciones de homosexua-
les, de lesbianas, legales y de dere-
chos humanos apelaron cuando la 
Proposición 8 fue aprobada y un 
magistrado federal en San Fran-
cisco determinó que esa enmien-
da, aprobada por una mayoría 
electoral, atentaba contra los dere-
chos de preferencia sexual de una 
minoría.

La legislación pasó a la corte de 
apelaciones en San Francisco don-
de dos magistrados, de un panel 
de tres jueces, determinaron en fe-
brero pasado que la Proposición 8 
era constitucional.

Llega a Corte de EU ley contra bodas gay en California

SAN DIEGO, 6 de junio.— El 
astronauta José Hernández y el 
político Abel Maldonado, ambos 
hijos de campesinos mexicanos in-
migrantes, ganaron en las eleccio-
nes primarias de California para 
disputar una curul en el Congre-
so estadounidense en noviembre 
próximo.

Maldonado, hijo de trabajado-
res agrícolas de Los Reyes, Mi-
choacán, que se establecieron en 
Santa María, California, disputará 
en noviembre próximo un puesto 

al congreso a la demócrata Lois 
Capps, quien busca su reelección.

Maldonado, de 42 años, es uno 
de los escasos latinos republica-
nos, fue asambleísta, senador esta-
tal y vicegobernador de California 
junto a Arnold Schwarzenegger.

El político, quien desde los 7 
años de edad cosechaba fresas con 
su padre en Santa María, fue uno 
de los principales promotores del 
nuevo sistema electoral que Cali-
fornia estrenó este martes.

Este sistema consiste en que los 

dos aspirantes que obtuvieran los 
mayores promedios de votos en 
las primarias pasaran a la elección 
general independientemente del 
partido al que pertenezcan.

Dos “mexicanos” disputarán
curul en el Congreso de EU
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MEXICO.— Shakira está a punto de 
convertirse en madre, según una conocida 
revista de espectáculos mexicana, que 
asegura que tanto la cantante, como su 
novio, el futbolista Gerard Piqué, han 
querido mantener la noticia en secreto.

En su página de Internet, la revista 

TVNotas indica que la intérprete de “Pies 
descalzos” y el estrella del balompié se 
convertirán en padres después de dos 
años de noviazgo.

El portal añade que pese de los altibajos 
que ha tenido la pareja, la cantante 
Shakira, de 35 años, ya tiene dos meses de 

embarazo.
Asimismo, subraya que Shakira y 

Gerard Piqué han querido mantener la 
noticia muy “escondida” porque desean 
esperar hasta que la colombiana cumpla 
los tres meses de gestación para darlo a 
conocer.

“Shakira está feliz de cumplir su sueño 
de convertirse en madre, por lo que hasta 
compraron una residencia en Barcelona 
con valor de 70 millones de pesos”, añade 
el portal que invita a leer la historia 
completa en su edición impresa publicada 
este 5 de junio.

Shakira y Piqué serán padres

NUEVA YORK.— Woody Allen regresa a 
Nueva York. Tras varias películas rodadas 
en diferentes ciudades europeas, el veterano 
director vuelve a la gran manzana con un 
nuevo proyecto que todavía no tiene título 
y cuyo reparto estará encabezado por Cate 
Blanchett.

Allen dijo que la película se rodará este 
verano en Nueva York y San Francisco, 
la primera vez que el premiado director 
utilizará la ciudad californiana como telón 
de fondo desde su debut en la dirección en 
1969 con la cinta Toma el dinero y corre.

Junto a Blanchet, en esta nueva película 
de Allen estarán Alec Baldwin, que repite 
a las órdenes del director tras A Roma con 

amor, y el cómico Louis C.K.
Aunque no se han desvelado destalles 

de la trama de su nueva obra, el plantel 
de actores de Allen representa una mezcla 
de talentos de comedia y drama, como la 
actriz británica Sally Hawkins, de Happy, 
un cuento para la felicidad; el actor Michael 
Emerson, el ladino Benjamin Linus de 
Perdidos, y la estrella Peter Sarsgaard de 
Linterna verde.

Este nuevo proyecto supondrá el 
regreso de Allen, de 76 años, a tierras 
americanas después de rodar sus últimas 
tres películas en Londres, París y Roma, 
y recoger un Oscar al mejor guión por 
Midnight In Paris.

Woody Allen ficha a 
Cate Blanchett

Mellizas Olsen reciben gran 
premio de la moda

NUEVA YORK.— Mary-Kate y Ashley 
Olsen se llevaron el principal galardón en 
la entrega anual de los premios del Consejo 
de Diseñadores de Moda de Estados 
Unidos (CFDA, según sus siglas en inglés). 
Las otrora niñas estrellas de la televisión 
fueron seleccionadas como las máximas 
diseñadoras de ropa para dama del país por 
su colección The Row.

“Me gustaría agradecerte a ti”, 
dijo Mary-Kate, vestida de negro, 
dirigiéndose a su melliza, quien lucía un 
traje morado.

La actriz Jessica Chastain, en un brillante 
vestido blanco de Prabal Gurung, anunció 

a las hermanas de 25 años como las 
ganadoras el lunes por la noche en el Lincoln 
Center frente a un público integrado tanto 
por miembros de la industria como por 
estrellas de Hollywood.

Jessica Pare de la serie “Mad Men” le dio 
a Reed Krakoff su trofeo al mejor diseñador 
de accesorios, y Matt Bomer, de “White 
Collar”, le entregó su premio al diseñador 
de ropa para caballeros Billy Reid.

El premio para el icono del estilo, que 
se había anunciado previamente, fue para 
Johnny Depp, pero el actor estaba en el 
plató de “The Lone Ranger” (“El llanero 
solitario”) y no pudo asistir a la gala.

MÉXICO.— José Joel Sosa está encantado de la 
vida, pues para octubre tendrá junto a él a su primer 
hijo, quien cumplirá cinco meses de gestación en el 
vientre de su pareja Donají Rodríguez este mes de 
junio.

La noticia hizo a Anel y a José José conmoverse 
hasta las lágrimas. José Joel dijo que ese hijo lo llena 
también de bendiciones, porque a cuatro años de 
su matrimonio, realizado en Cuernavaca, Morelos, 
con Donají, la dicha tocó a su puerta.

Apoyo a los jóvenes
Por otra parte, enterado de la política y de 

las manifestaciones que están haciendo jóvenes 
universitarios de cara al proceso electoral, José Joel 

expresó su beneplácito por este acontecimiento. 
“Me encanta que se estén manifestando que 
tengamos acceso a tanta información a través de 
las redes sociales. Me encanta el hecho de que los 
políticos se estén percatando de que ya no somos 
el pueblo tercermundista; ahora todo mundo puede 
opinar a través las redes sociales”.

Agregó: “Nos queda muy claro que los políticos 
que pensaban que se iban salir con la suya se están 
topando con la pared; porque los estudiantes y las 
nuevas generaciones se están manifestando y es 
algo que yo apoyo y me encanta poder decir lo que 
pensamos de una manera real y absoluta, aunque 
no esté en las marchas, en espíritu estoy con ellos”.

José Joel hará abuelo a “El Príncipe”



Felices los que saben reírse de sí mis-
mos, porque nunca terminarán de di-
vertirse.

Felices los que saben distinguir una 
montaña de una piedra, porque evi-
tarán muchos inconvenientes.

Felices los que saben descansar y 
dormir sin buscar excusas, porque lle-
garán a ser sabios. 

Felices los que saben escuchar y cal-
lar, porque aprenderán cosas nuevas.

Felices los que son lo suficientemente 
inteligentes como para no tomarse a sí 
mismos en serio, porque serán aprecia-

dos por quienes los rodean.
Felices los que están atentos a las 

necesidades de los demás sin sentirse 
indispensables, porque serán portado-
res de alegría.

Felices los que saben mirar con serie-
dad las pequeñas cosas y con tranquili-
dad las cosas grandes,

porque irán lejos en la vida.
Felices los que saben apreciar una 

sonrisa y olvidar un desprecio, porque 
su camino estará pleno de Sol. 

Felices los que piensan antes de ac-
tuar y oran antes de pensar, porque no 
se turbarán en lo imprevisible. 

Felices los que saben callar y hasta 

sonreír cuando se les quita la palabra, 
cuando se les contradice, o cuando les 
pisan los pies, porque el amor habrá co-
menzado a penetrar en su corazón.

Felices los que son capaces de interp-
retar con benevolencia las actitudes de 
los demás, porque conocen el valor de 
la caridad.

Felices los que saben reconocer al Cre-
ador en todo lo que encuentran,,porque 
habrán hallado la paz y la verdadera 
sabiduría. 

Fuente: PowerPoint.org
Comentarios al e-mail: prof.caza-

bonne@hotmail.fr
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No es el día más propicio para 
enfrentarte a la gerencia o para 

presentar tus ideas. Desarrolla algunas 
de tus buenas ideas. Podría ser difícil 
tolerar tu carácter dramático.

Sal a visitar a amigos que no ves 
frecuentemente. No te metas en 

los problemas emocionales de tus com-
pañeros de trabajo. Decide salir a visitar 
amigos o familiares.

Cambia el rumbo de tu relación ac-
tual o emprende una nueva. Ad-

quirirás más disciplina que te ayudará a 
lograr tus objetivos. Los cambios en tu 
hogar resultarán beneficiosos.

Las artimañas dudosas para lograr 
la fortuna al instante no resul-

tarán tan lucrativas como lo esperabas. 
No hay buena razón por qué no per-
mitirles hacer lo que quieren. Prim-
ero desempeña las tareas necesarias y 
después haz lo que te complazca más.

Debes controlar tus sentimientos. 
Si puedes combinar el negocio 

con la diversión, realizarás mucho más. 
Tus emociones estallarán respecto a las 
relaciones recientes con tu pareja.

Hoy podrás hablar fácilmente de 
tus sentimientos. No te demores 

en averiguar las intenciones de tu pare-
ja. Eso probablemente causa molestia y 
confusión en el ambiente del hogar. Es-
perarán si están realmente interesados.

No lo puedes hacer todo sin ayu-
da. Hoy no intentes prestar ni 

pedir prestado dinero u otras pertenen-
cias. Ten cuidado de no comprometerte 
demasiado.

La gente excesivamente indulgente 
te perturbará la vida. Las com-

pras te podrían costar más de lo que 
esperas. Júntate con amigos para jugar 
deportes.

Calma las actividades e invierte 
prudentemente a largo plazo el 

dinero que te costó tanto ganar. Busca 
otra ocasión de presentar tu trabajo o 
ideas, que no sea hoy. Puedes ejecutar 
las soluciones si te dispones a comuni-
carte.

Date cuenta que no es necesario 
que lo hagas todo tú mismo/a. 

Saca tus propias conclusiones en vez de 
adoptar las de otra persona. Si te man-
tienes ocupado/a no sentirás las presio-
nes personales que se manifiestan estos 
días.

Tu pareja no está dispuesta a com-
placerte hoy. Tu participación en 

proyectos financieros resultará en pér-
didas. Examina cuidadosamente los 
motivos y la honradez en tus encuen-
tros personales.

Si es posible, reúnete informal-
mente con tus clientes u oficiales 

de la gerencia alta de empresas en la 
industria en la cual trabajas. ¡Entonces 
sonríe! Éste no es el mejor día para ini-
ciar los cambios.

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.

Prof. Christian Cazabonne

FELICES

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 6 de junio.— El Club 
Atlante anunció la incorporación 
del delantero chileno Esteban 
Paredes, quien pertenecía al Colo 
Colo.

“El jugador Esteban Paredes es el 
nuevo jugador del Club Atlante”, 
anunció el club azulgrana en su 
cuenta de Twitter.

“(Es) un futbolista de excelentes 
condiciones, que puede jugar en 
distintas posiciones a la ofensiva 
#BienvenidoEstebanParedes”, 

agregaron vía Facebook.
Por su parte, el presidente del 

equipo, José Antonio García, 
también le dio la bienvenida al 
jugador en su cuenta Twitter.

“Excelente jugador, excelente 
técnica, puede jugar en punta o 9 y 
medio... contratación ATLANTE... 
Bienvenido (sic)”.

Atlas era otro equipo que 
buscaba a Paredes, pero el Atlante, 
que dirige Ricardo Antonio La 
Volpe, se adelantó.

Atlante ficha a Esteban Paredes

MEXICO, 6 de junio.— El 
futbolista mexicano, Néstor 
Calderón, surgido del Toluca, 
está en la mira del Espanyol del 
Barcelona, de acuerdo con el 
portal del diario ibérico, Sport.

Los ‘Periquitos’, que cuentan en 
sus filas con el defensa mexicano, 
Héctor Moreno, tienen en su 
agenda al ‘Avión’ para reforzar 
su plantilla para la próxima 
temporada.

Por tanto, Calderón ha 
“paralizado su pase al 
Pachuca”, pues aseguran que 
ha sido “espiado por ojeadores 
blanquiazules en el reciente 
torneos Promesas de Toulon, 
aunque su participación no fue 
la esperada por diferencias con el 
seleccionador”.

El portal resalta la experiencia 
del ‘Avión’ en el futbol mexicano, 
pese a que cuenta sólo con 23 años 
y destaca que es un futbolista “que 
habitualmente juega como interior 
por izquierda, aunque, por su 
polivalencia, puede perfectamente 
actuar en la banda derecha, pues 
tiene un buen manejo de balón 
con ambas piernas”.

Además, destaca que la 
‘hipotética incorporación’ 
de Calderón sería posible 
para el Espanyol, ya que es 
‘económicamente asequible’, al 
ser un jugador libre.

Por tal motivo, el delantero 
mexicano no ha querido confirmar 
su pase al Pachuca, ya que está a 
la espera de una decisión de los 
blanquiazules.

Néstor Calderón está en la mira del Espanyol

MEXICO, 6 de junio.— Derrocha 
sudor como si se tratara de la 
primera vez, aunque él mismo se 
empeña en recordar que ya no es 
novato... Más bien, un futbolista 
con inquebrantable fe, a quien 
respalda un buen primer año en el 
balompié europeo.

Guillermo Ochoa vive en el ojo 
del huracán desde que José Manuel 
de la Torre decidió mandarlo a 
la banca para el amistoso contra 
Brasil. Luce como el derrotado 
en la lucha contra José de Jesús 
Corona, por la titularidad en el 
arco nacional a nivel mayor.

La que ya perdió fue la de ser 
uno de los tres jugadores, mayores 
de 23 años de edad, que reforzarán 
al Tricolor en los Juegos Olímpicos 
Londres 2012.

Pese a los reveses, el aún 
arquero del Ajaccio francés 

subraya que la madre de todas las 
batallas se efectuará hasta dentro 
de dos años.

“De aquí al Mundial, el que más 
puede saber que falta mucho soy 
yo, así es que estoy tranquilo”, 
sentencia, con el ceño fruncido. 
“Sé que estoy haciendo bien las 
cosas en mi equipo, trabajando 
de buena forma, demostrando 
de lo que soy capaz”.

“Ya lo he hecho, no tengo algo 
que demostrar en un partido 
y [he estado] ganando cosas, 
respeto internacional. Me siento 
bien, porque mi carrera ha ido 
creciendo bastante”.

Además de que se ha 
mantenido alejado de la 
polémica, por más dolorosas que 
hayan sido algunas decisiones 
tomadas por diferentes cuerpos 
técnicos nacionales.

Ochoa espera con
inquebrantable fe

MEXICO, 6 de junio.— 
Año con año, afuera del hotel 
donde se realiza el Régimen 
de Transferencias, múltiples 
jugadores, rezagados, sin equipo 
o sin entrar en planes de su última 
institución, realizan un extraño 
ritual.

Aguardan su turno para hacer 
una pasarela que les ayude a 
encontrar el “hueso” que les 
garantice trabajo en el próximo 
semestre.

El desempleo es un fenómeno 
del cual, no se salvan los 
futbolistas mexicanos, que año 
con año intentan cumplir sus 
sueños.

“Es muy complicado llevar un 
padrón para medir exactamente 
cuántos futbolistas se quedan 

sin jugar, porque son más de 
12 mil afiliados y, en Tercera 
División, de un torneo a otro 
se quedan sin jugar mil, pero 
al otro [torneo] se volvieron a 
acomodar en Segunda. Nosotros 
abrimos el registro al Régimen 
de Transferencias para jugadores 
que no tienen contrato. Se hace 
año con año y se registra un 
promedio de 350 ó 400”, explica 
Daniel Bonilla, presidente de la 
Comisión del Jugador.

“El grupo está integrado por 
futbolistas que llevan uno o dos 
años sin jugar, además de los que 
recientemente se quedaron sin 
equipo y quieren una posibilidad 
nueva. Éstos sólo son de Primera 
División y Liga de Ascenso”.

El directivo argumenta que 

“ideológica y económicamente, 
somos independientes; nuestros 
recursos o fondos se generan 
del 1% de las transferencias 
definitivas de los jugadores 
de Primera División y Liga de 
Ascenso”.

Sin embargo, acepta el 
fenómeno: “De repente es 
complicado, porque en el 
futbol, la oferta cada vez se va 
reduciendo más. Sabemos que es 
un embudo, porque en Tercera 
División son más de 200 equipos 
y de ahí hay que pasar a Segunda, 
donde nada más son 80. En Liga 
de Ascenso ahorita son 15, si 
bien nos va, y luego otros 18 [en 
Primera División]. En el camino 
hay mucha gente que se va 
quedando sin trabajo”, acepta.

Desempleo, realidad
del futbolista mexicano

Año con año, afuera del hotel 
donde se realiza el Régimen de 
Transferencias, múltiples jugadores, 
rezagados, sin equipo o sin entrar 
en planes de su última institución, 
aguardan una oportunidad que les dé 
empleo.
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MEXICO, 6 de junio.— Este 
miércoles Rafael Nadal consiguió 
la quincuagésima victoria de 
su carrera en Roland Garros al 
derrotar a Nicolás Almagro en 
tres sets 7-6, 6-2 y 6-3, con lo 
que superó el record ganador de 
Björn Borg, quien finalizó con 
49 victorias y 2 derrotas en su 
trayectoria, así tras 51 juegos en 
la arcilla francesa el de Mallorca 
registra sólo una caída a lo largo 
de los últimos 8 años.

Aunque Rafa Nadal sostiene 
innegablemente el porcentaje 
más alto de victorias en el polvo 
de ladrillo francés, el español aún 
requiere de 6 victorias más para 
igualar el record que actualmente 
sostiene Guillermo Vilas con el 
mayor número de triunfos al 
contabilizar 56 por 17 descalabros, 
Rafa requeriría ganar Roland 
Garros 2012 y 2013 para superar 
dicho record, lo que significaría 
también el séptimo y octavo título 
en el polvo de ladrillo parisino.

En el supuesto que Rafael Nadal 
gane el presente torneo, superaría 
el número de victorias de Andre 
Agassi, pues el norteamericano 
se retiró tras vencer en 51 
ocasiones a sus rivales perdiendo 
16 encuentros, así Rafa quedaría 
sólo detrás de Ivan Lendl, Roger 
Federer y Guillermo Vilas.

Así Rafael Nadal calificó por 
tercer año consecutivo y por 
séptima vez en su carrera a las 
semifinales de este torneo, en el 
presente año ha perdido sólo 30 
juegos y ni un set.

En la otra llave, Novak Djokovic 
venció angustiosamente a Jo 
Wilfried Tsonga en cinco sets 6-1, 
5-7, 5-7, 7-6 y 6-1 para medirse en 
la repetición de la semifinal del 
año pasado ante Roger Federer 
que recuperó un déficit de dos 
sets ante Juan Martín del Potro 
para vencerlo 3-6, 6-7, 6-2, 6-0 y 
6-3, el año pasado el Suizo derrotó 
al actual número uno del mundo 
en la semifinal del torneo.

Nadal, 50 victorias en Roland Garros

Rafael Nadal consiguió la quincuagésima victoria de su carrera en Roland Garros al derrotar a Nicolás Almagro en tres 
sets 7-6, 6-2 y 6-3, con lo que superó el record ganador de Björn Borg, quien finalizó con 49 victorias y 2 derrotas en su 
trayectoria.

MEXICO, 6 de junio.— Aunque 
tuvo la mejor temporada para un 
jugador mexicano en su primer 
año en la NBA, el delantero 
Gustavo Ayón está en la 
incertidumbre porque los Hornets 
de Nueva Orleáns aún no hacen 
válida la opción para renovar el 
contrato.

El agente de Ayón, Emilio 
Durán le dijo al portal Hoopshype 
que los Hornets tienen hasta el 
25 de julio para hacer válida la 
renovación del acuerdo firmado 
en diciembre pasado.

“Me han dicho los dirigentes 
que la intención es hacerla válida, 
pero no han podido hacerlo 
porque hay que hacer papeleo con 

los nuevos dueños”, dijo Durán al 
portal estadounidense.

De acuerdo a su agente, Ayón ha 
despertado el interés de equipos 
europeos y de la NBA y no tendría 
problemas para encontrar trabajo 
en caso de que los Hornets no lo 
quieran de regreso.

“Ya hablé con equipos europeos, 
pero ha sido de cortesía porque 
las posibilidades de que juegue en 
Europa son mínimas”, dijo Durán. 
“Me sorprendería si Nueva 
Orleáns no hace válida la opción, 
pero si eso pasa, en el pasado 
hubo interés por Ayón en Denver 
y Oklahoma City. Ha hecho más 
que suficiente para ganarse otro 
contrato”.

Ayón vive incertidumbre
por no renovar aún contrato

ASUNCIÓN, 6 de junio.— El 
12 de Octubre paraguayo, el 
equipo de tercera división de 
Salvador Cabañas, desmintió 
que la renuncia de su entrenador 
Rolando Chilavert tenga relación 
con una presunta imposición de 
hacer jugar al futbolista de modo 
indefectible.

“Cabañas hizo la pretemporada 
normalmente, nadie le presiona 
a nadie aquí, se le respeta 

al profesional (...) nadie le 
impone nada a nadie”, afirmó 
el presidente del 12 de Octubre, 
Luis Salinas, a la radio 100.1 FM y 
cuyas declaraciones reproduce la 
agencia oficial IP Paraguay.

El ex atacante del América 
mexicano y de la selección 
paraguaya se sumó a la plantilla 
itaugüeña en enero pasado y en 
abril disputó su primer partido 
oficial tras su recuperación del 

balazo que recibió en la cabeza, 
hace dos años en un bar de México.

Chilavert, hermano mayor del 
ex capitán de la Albirroja, José 
Luis Chilavert, renunció tras la 
derrota por 1-0 sufrida por el 
equipo el pasado fin de semana 
ante el 3 de Noviembre y en 
declaraciones a radio Cáritas dijo 
que “por compasión no se puede 
seguir en el futbol”.

En ese encuentro, Cabañas, de 

31 años, siguió el partido en las 
gradas y con el resultado el 12 
de Itauguá, en el que el jugador 
había comenzado su carrera, 

sumó su segunda derrota y quedó 
relegado a la segunda posición a 
tres puntos del Martín Ledesma, 
que marcha con 17.

Desmienten imposiciones en el equipo de Cabañas

MIAMI, 6 de junio.— La 
demanda contra el mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez por 
incumplimiento de contrato sigue 
su curso en un tribunal de Miami 
con el descubrimiento de pruebas, 
y después de ello se pedirá al juez 
fijar fecha de juicio, informó el 
abogado de All Star Boxing.

“Todavía estamos tomando 
declaraciones juradas a varios 
individuos del caso y esperamos 
tener el juicio a finales de este 
año o principios del próximo”, 
indicó a Notimex Alejandro Brito, 
representante legal de la empresa 
que dirige el empresario Tuto 
Zabala Jr.

La demanda presentada en 
enero de 2011 alega, por un lado, 
que Álvarez incumplió el contrato 
firmado por cuatro años con All 
Star Boxing en septiembre de 

2008 y, por el otro, que la empresa 
Golden Boy Promotions, del 
ex boxeador Óscar de la Hoya, 
interfirió entre el púgil y su 
promotor original, Zabala Jr.

De no llegar a un acuerdo fuera 
de corte y si la juez Abby Cinnamon 
así lo decide, sustentado en las 
pruebas presentadas por All Star 
Boxing, se iría a juicio, un proceso 
en el que el boxeador mexicano 

tendría que comparecer de 
manera forzosa.

Brito dijo que hasta el 
momento en las declaraciones 
juradas que han tomado a 
algunos de los actores del caso 
en la fase de descubrimiento 
de pruebas “parece que hay 
contradicciones... y por ahora 
pensamos que tenemos un caso 
muy fuerte”.

“Canelo” Alvarez iría a juicio
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Por Isabel Mayoral Jiménez

MÉXICO.— El deterioro constante de la si-
tuación económica en Europa ha borrado el 
optimismo en torno a un mayor crecimiento 
económico en Estados Unidos y China, y pue-
de llevar al tipo de cambio a cotizar en 15 pe-
sos por dólar en las próximas semanas, dicen 
economistas.

A este entorno de incertidumbre, que ha 
exacerbado el temor de los inversionistas se 
suma Grecia, pero también México. Dos países 
totalmente opuestos, con economías distintas, 
pero con un factor en común: las elecciones.

La volatilidad en los mercados financieros 
arreciará si gana el partido izquierdista griego 
SYRIZA, que se opone al plan de rescate del 
país, considerado fundamental para la perma-
nencia de Grecia en la zona euro, advierten los 
especialistas.

“Aunque las elecciones en Grecia serán un 
evento decisivo para el futuro de la eurozona, 
la realidad es que ya se está dando una impor-
tante fuga de capitales de países como Espa-
ña, ante el temor de un contagio financiero de 
grandes proporciones”, indica Mario Correa, 
economista en jefe de Scotiabank México.

En tanto, el ambiente político electoral en 
el país mueve a los mercados financieros en 
México, advierte Alfredo Coutiño, director 
para América Latina de Moody’s Analytics, 
aunque aclara que en este momento no ha sido 
un factor preponderante en la depreciación del 
peso frente al dólar.

Depreciación de más de 20%

En los últimos 12 meses el tipo de cambio de 
48 horas a la venta se ha depreciado 24.80%, al 
pasar de 11.4995 pesos por dólar el 2 de mayo 
de 2011 (que ha sido la cotización mínima que 
observa desde la crisis de Lehman Brothers) a 
14.3520 pesos a la venta el 1 de junio pasado.

Sin embargo, durante mayo del presente año 
el movimiento del peso ha sido más evidente, 
ya que tan sólo en ese mes la depreciación fue 
de 10.13%. El 24 de mayo anterior, el Banco de 
México (Banxico) activó por primera vez en el 
año una subasta por 400 millones de dólares. 
En esa ocasión vendió al mercado 258 millones 
y una semana después 107 millones de dólares, 
cuando el tipo de cambio Fix rebasó más de 2% 
de depreciación.

“La baja demanda por la divisa estadouni-
dense puede reflejar que las presiones sobre 
el peso podrían moderarse a corto plazo por 
el hecho de que no se han vendido las subas-
tas de 400 millones de dólares diarios”, indica 
Coutiño de Moody’s Analytics.

El tema de la crisis europea será importante 
para los mercados financieros, agrega Salva-
dor Orozco, subdirector de Estrategia de Renta 
Fija de Análisis Santander. Hay varios eventos 
relevantes, dice, iniciando con la reunión del 
Banco Central Europeo (BCE), la discusión so-
bre si el fondo de rescate puede o no prestar 
dinero a los bancos de la región y las elecciones 
en Grecia.

Considera que en un entorno de elevada 
tensión, sin duda el tipo de cambio podría lle-

gar a 15 pesos, y destaca que el movimiento de 
2008 fue muy parecido a lo que se vive ahora: 
“una depreciación del peso que realmente se 
ha exacerbado por el tema europeo”.

Ante ello, estima que los principales ban-
cos centrales pueden inyectar más liquidez al 
mercado, y eso permitirá tener un peso más 
fuerte. “Seguramente el tipo de cambio se va a 
regresar, porque hay que ver que esa liquidez 
se tiene que ubicar en algún lado”.

Las últimas cifras económicas aumentaron 
el nerviosismo en los mercados. La baja crea-
ción de empleos en Estados Unidos y la des-
aceleración en los índices manufactureros en 
Asia y Europa por debajo de 50 puntos impli-
can contracción en la actividad manufacturera 
a nivel mundial, y son señales de que hay me-
nos confianza y que el mercado mismo podría 
restringirse en cuanto al consumo, añade Ma-
rio Copca, analista de CI Banco.

“Creemos que el mercado debe asimilar 
toda la información que ha salido en los últi-
mos días, tanto factores políticos como econó-
micos, y vendrá un periodo en espera de más 
información para tener una nueva reacción”.

Copca indica que como consecuencia de un 
empeoramiento en la situación financiera de 
España o una derrota del partido conservador 
en Grecia, o datos que impliquen un deterio-
ro en la actividad económica de EU y la poca 
capacidad de reacción de los bancos centrales, 
pueden presionar al peso hacia niveles de 15 
por dólar y “estamos cerca de ver lo peor de 
esta crisis, que prevemos es temporal”.

Coutiño, de Moody’s Analytics, agrega que 
el problema en Grecia se sigue extendiendo y 
“quizás es más fuerte que antes, porque ahora 
la probabilidad de que realmente se derrumbe 
la economía griega es mayor; dado que el tipo 
de cambio ha llegado arriba de 14.50 en los úl-
timos días, la probabilidad de que alcance los 
15 pesos existe y tiene mucho que ver con la 
aversión al riesgo”.

Es un factor que pudiera tener cierta tempo-
ralidad, dice, y esa presión podría bajar en el 
momento en que haya señales positivas de un 
posible acuerdo entre el gobierno potencial y 
autoridades griegas.

El peso en la inflación

El tema para ver una contaminación del 
peso en los precios es cuánto dura la moneda 
en un nivel elevado.

“Si se mantiene por más tiempo sobre estos 
niveles (arriba de 14 pesos o hasta 15 pesos) sí 
creo que tendrá impacto sobre la inflación”, 
indica Orozco, de Análisis Santander. “Es 
contradictorio decir en cuánto se va a ubicar 
cuando traemos un estimado de 12.50 pesos 
por dólar para el cierre de año o habrá quienes 
traigan incluso 13 pesos”.

En otros momentos, agrega, se ha visto que 
el impacto es mínimo, pero si se sigue depre-
ciando o se queda ahí por alguna razón -por-
que los mercados europeos siguen deprimidos 
o EU está en situación complicada-, segura-
mente puede haber un impacto en la inflación.

No espera que sea tan elevado como para 
que Banxico suba su tasa de interés, “pero sí va 

a ser un tema que hay que seguir en los próxi-
mos meses, de mantenerse sobre estos niveles 
en los siguientes dos o tres meses”.

Mario Copca, de CI Banco, tampoco espera 
un efecto importante sobre la inflación. “Lle-
vamos un mes con una depreciación constante 
del peso y para ver un contagio hacia precios 
sería necesaria una depreciación sostenida por 
más de tres meses. De momento no creo que 
haya un contagio importante, será bastante 
moderado y será temporal, ni creo que haya 
efecto importante hacia la economía”.

El traspaso a la inflación no debe traducir-
se en temor si la depreciación del peso confir-
ma que es solo una presión temporal, agrega 
Coutiño, de Moody’s Analytics.

“Si vemos un peso en 15 y baja a 14, no de-
bería tener un efecto sobre la inflación, o sería 
mínimo; en la medida en que el peso se sosten-
ga arriba de 14.50 por varias semanas o meses 
podría haber un traspaso a la inflación defini-
tivamente, pero se espera que sea transitorio 
porque prácticamente en 15 días vamos a saber 
qué pasó con la elección griega”.

El peso y las elecciones

La encuesta que ubicó al candidato de la 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 
cuatro puntos abajo del aspirante del PRI a la 
Presidencia de México, Enrique Peña Nieto, 
tuvo un efecto sobre la depreciación del peso 
el jueves 31 de mayo, aunque no fue el fac-
tor principal, coinciden los economistas de CI 
Banco y Moody’s Analytics.

“Las cuestiones políticas en México po-
drían tomar un peso cada vez mayor (confor-
me se acerquen las votaciones); no obstante, 
hasta hoy el efecto ha sido marginal, bastante 
moderado y no le daría tanta ponderación”, 
precisa Copca, quien estima que tras la depre-
ciación del peso del jueves pasado quizá un 
20% puede ser atribuido a ese factor, “por eso 
terminamos más debilitados”.

Este domingo, el director general de Stan-

dard & Poor’s México, Víctor Herrera, advir-
tió que el tipo de cambio podría presionarse 
aún más si se presenta un proceso electoral 
con poca diferencia entre candidatos a la pre-
sidencia de México, como sucedió hace seis 
años.

Lo anterior contribuiría, junto con la in-
certidumbre sobre la crisis europea, a ver un 
peso más depreciado frente al dólar en nive-
les mayores a los registrados en los últimos 
días, coincidió.

A su vez, Salvador Orozco, de Análisis San-
tander, resalta que se ha visto una actividad 
constante por parte de inversionistas extran-
jeros en el mercado de deuda mexicano. Bue-
na parte de los bonos M en México están en 
manos de extranjeros y hay emisiones en las 
que tienen hasta el 75%.

Los factores más importantes detrás del 
peso han sido el problema griego, España y 
la posible salida de Grecia de la eurozona. Es 

lo que ha golpeado prácticamente a todas las 
monedas del mundo: Brasil o Chile no tienen 
elecciones y sus monedas se han depreciado, 
expone Coutiño.

El segundo factor en orden de importancia, 
indica, es lo que está pasando con la economía 
de Estados Unidos, que está dando señales de 
que la recuperación se apaga y confirma las 
sospechas de la Fed de hace un mes, cuando 
dijo que posiblemente la recuperación se mo-
dera y que eso levanta la probabilidad de una 
nueva flexibilización monetaria en los próxi-
mos meses.

Pero un tercer factor lo atribuye a la par-
te política. “Creo que se equivocan quienes 
dicen que las elecciones en México no van a 
generar ruido. México tiene una historia po-
lítica y las declaraciones de campaña que no 
sean bien recibidas por los mercados o los in-
versionistas se verán reflejadas en variables 
financieras”, afirma Coutiño, de Moody’s 
Analytics.

“No me extrañaría que la efervescencia po-
lítica esté detrás de lo que le está pasando al 
peso, aunque lo pondría en tercer lugar. Creo 
que la aparición de la encuesta no es el fac-
tor importante del movimiento depreciatorio 
de la moneda, tiene que ver más con el factor 
externo, pero no es descartable que algunos 
inversionistas hayan visto en esos resultados 
una razón para empezar a proteger sus inver-
siones y empezar a cambiarse a dólares, no 
necesariamente salir del país”. (CNNExpan-
sion).

Peso mexicano, rodeado de ‘nubarrones’
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