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Reta Fátima Cabo Arrubarrena al “Nini Verde” a debatir

Es una falta de respeto a la sociedad que personas como Jorge Emilio González 
Martínez se postulen como candidatos, pues lo único que le interesa es vacacionar 
en Cancún, ciudad de la que sólo conoce su zona hotelera y por ende no puede 
representar a su población, aseguró Fátima Cabo Arrubarrena, candidata del PAN al 
Senado de la República Página 02

Un foráneo 
sin arraigo 
pretende 
representar 
a Quintana Roo



CANCUN.— La aspirante del 
Partido Acción Nacional al  Se-
nado,  Fátima Cabo Arrubarrena,  
de nueva cuenta manifestó su in-
dignidad como candidata al he-
cho de que Jorge Emilio González 
Martínez conocido como “El Niño 
Verde” esté postulando como  
candidato al Senado a la primera 
fórmula y por si fuera poco tam-
bién  esté como candidato pluri-
nominal.

Dijo que es absurdo y hasta una 
falta  de respeto a los quintana-
rroenses que se permita  que un 
individuo que no reside en el esta-
do se postule para representarnos.

La candidata panista a la Cáma-
ra Alta expresó: “Cómo preten-
de representarnos si sólo viene a 
vacacionar, lo único que conoce 
del estado es la zona hotelera de 
Cancún; para que este individuo 
este inscrito como contendiente al 
Senado por la primera fórmula es 
síntoma de que la corrupción y lu-
cha entre las cúpulas por el poder 
están primero que el servicio y el 
amor por México”.

También comentó que durante 
los recorridos que ha hecho por 
las calles de la ciudad la gente le 
ha manifestado su enojo y recha-
zo hacia Jorge Emilio González, 

el “Nini” de la política, quien 
pretende continuar viviendo del 
presupuesto, aprovechando la 
alianza entre el PRI y el PVEM 
para conseguir una curul, la que 
no merece porque ni siquiera le ha 
interesado hacer campaña, pues 
mientras los candidatos priistas 
ya habían comenzado su proseli-
tismo, el “Niño Verde” era sólo un 
espectador y así hubiera seguido, 
a no ser por las críticas que lo obli-
garon a “bajarse de la hamaca” y 
hacer también recorridos.

Por ello, Cabo Arrubarrena lo 
retó a debatir públicamente, y 
aseguró que en Quintana Roo “la 
gente no lo quiere”, pues sabe que 
González Martínez es un vividor 
de la política.
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Un foráneo sin arraigo pretende 
representar a Quintana Roo

Es una falta de respeto a la sociedad 
que personas como Jorge Emilio 
González Martínez se postulen como 
candidatos, pues lo único que le inte-
resa es vacacionar en Cancún, ciudad 
de la que lo único que conoce es su 
zona hotelera y por ende no puede 
representar a su población, aseguró 
Fátima Cabo Arrubarrena, candidata 
del PAN al Senado de la República.

CANCÚN.— En cumplimiento 
a una disposición del IFE, moti-
vada por una denuncia del PAN, 
el Ayuntamiento de Benito Juárez 
procedió a retirar de la circulación 
20 autobuses  de la empresa Tu-
ricún rotulados con propaganda 
del candidato presidencial priísta, 
Enrique Peña Nieto, haciéndose la 
empresa acreedora a una sanción 
económica de 15 mil pesos por uni-
dad.

El director de Transporte y Mo-
vilidad Municipal, Luis Miguel 
Ramírez Razo, detalló que el pa-
sado 5 de junio se notificó a las 
cuatro empresas concesionarias 

del transporte que retiraran la pro-
paganda electoral de sus unidades, 
de acuerdo a la orden que emitió 
el IFE en resolución del expedien-
te RSCLQRO/0222012 con oficio 
0780 del 2012 del mismo Instituto.

“A las 11:20 horas de hoy se 
venció el plazo al transcurrir las 48 
horas señaladas por el órgano elec-
toral para hacer cumplir la disposi-
ción”, comentó el funcionario.

Durante las primeras horas de 
este operativo se retiraron 16 uni-
dades de la empresa Turicún al 
ser detectadas por inspectores de 
Transporte y Movilidad Municipal  
circulando sobre la avenida Tu-
lum, a la altura del mercado Kiwi, 
el parque del Crucero, Plaza las 
Américas e incluso en vialidades 

ubicadas en regiones donde hay 
mayor confluencia de rutas.

Abundó que las unidades se en-
cuentran en el corralón de Grúas 
Ochoa, detrás de la Gran Plaza 
de Avenida Nichupté. Además, la 
autoridad electoral definirá el tipo 
de amonestación a la que se harán 
acreedores los propietarios por no 
cumplir con esta disposición ofi-
cial.

El operativo se hizo con el apo-
yo de elementos de la Dirección de 
Tránsito y Grúas Figueroa, al co-
rresponderle el turno de operación 
en la mañana,  en coordinación con 
la dependencia. Las concesiona-
rias retiraron por su cuenta otras 
unidades para limpiarlas de la pu-
blicidad electoral y evitar mayores 

sanciones.
Ramírez Razo aseguró que el 

retiro de estas unidades de la cir-
culación no afectará a los usuarios, 
toda vez que son muchos los auto-
buses que cubren las rutas y antici-
pó, además, que este operativo se 
mantendrá en los próximos días, 
hasta verificar que no haya ningu-
na unidad que viole la veda  con 
publicidad electoral.

Por su parte, el presidente mu-
nicipal del PAN, Eduardo Martí-
nez Arcila, se congratuló por estos 
hechos, que corresponden a la de-
nuncia interpuesta por su partido, 
“el IFE hizo valer el convenio para 
mantener la imagen urbana libre 
de un exceso inequitativo de pro-
paganda electoral”.

Retiran por disposición del IFE 
camiones rotulados con propaganda

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El Frente Ciudada-
no de Quintana Roo Pro AMLO 2012  
convocó a la población en general a 
participar en el ejercicio académico 
“Feria de Dispositivos Electrónicos y 
Reseñas, Resúmenes e Ilustraciones 
del Libro “Nuevo Proyecto de Nación 
por el Renacimiento de México”, que 
escribieron 36 intelectuales y presen-
tado por Andrés Manuel López Obra-
dor.

En rueda de prensa, el promotor, 
Maximiliano Vega Tato de Ciudada-
net, y Raúl Arjona Burgos, integrante 
de Morena  mencionó, que la inscrip-
ción es gratuita a través de la direc-
ción de internet ejercicioacademico@
ciudadanet.net y la mecánica consiste 
en elaborar una reseña o resumen de 
alguno de los 10 capítulos del libro, 
en dos cuartillas como mínimo, Arial 

12 pts., letra negra a 1.5 líneas, Word 
formato.doc o bien ilustraciones en 
.jpg tamaño carta.

Al ya estar abierta la convocatoria, 
precisó que la fecha límite de envío 
es el próximo 25 de junio y el día 27 
se emitirá la calificación de los par-
ticipantes. Quienes obtengan las más 
altas se harán acreedores a diversos 
premios como iPADs, Lap Tops, Blac-
kberrys, cámaras digitales y USBs.

Subrayó, que los participantes que 
no tengan el libro podrán consultar-
lo en las diferentes bibliotecas tanto 
en la ciudad, como en las de casas 
universitarias, a las que se donó un 
ejemplar.

En caso de estar interesados y de 
tener alguna duda, los participantes 
pueden acudir a las oficinas de Ciu-
dadanet, ubicadas en Av. Cobá esqui-
na con calle Nube, donde les darán 
mayor información al respecto.

En otro orden de ideas, ambos inte-
grantes de Morena, dijeron respecto 

a la visita de la ex jefa de gobierno 
capitalino, Rosario Robles, prevista 
para mañana en apoyo a la campa-
ña de Peña Nieto, que la también ex 
líder nacional del Sol Azteca jamás 
ha tenido vocación de izquierda, “el 
agua toma su nivel, ahora vemos 
como Peña recibe el cascajo del PAN 
y el PRD, la pura porquería, gente sin 
moral que no les interesa el país, por 
eso se van con el peor candidato”.

Así también aprovecharon la 
oportunidad para reiterar, la invi-
tación a la ciudadanía para partici-
par en la marcha a favor de López 
Obrador, programada para este 
domingo 10 de junio. La cita es a 
las 17:30 horas en el parque del 
Crucero, para luego avanzar sobre 
avenida Tulum hacia la glorieta del 
Ceviche, de donde irán al parque 
de las Palapas para escuchar el de-
bate entre los candidatos a la Pre-
sidencia a través de dos pantallas 
gigantes.

Invitan a concurso de reseña de libro 
“Nuevo Proyecto de Nación”

Por Lucía Osorio
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Por Eduardo Lara Peniche

CANCÚN.— Ante una serie de 
irregularidades que se estuvieron 
presentando en la información 
que se difundía entre los jóvenes 
estudiantes de Quintana Roo, en 
su integración al movimiento na-
cional #yo soy 132, y por convo-
catoria expresa mediante la redes 
sociales, universitarios y algunos 
preparatorianos, se reunieron en 
una de las plazas comerciales de 
Cancún para unificar criterios y 
acordar acciones a seguir en las 
últimas semanas de la campaña 
electoral, en la que será elegido el 
nuevo presidente de México.

Estudiantes de nivel superior 
de las universidades, del Cari-
be, de la Salle, del Sur, Anáhuac, 
Tecnológica, UNID, Tec Milenio y 
Tecnológico de Cancún, expresa-
ron sus inquietudes, sus preocu-
paciones y sus proyectos en apoyo 
al movimiento nacional estudian-
til #yo soy 132 y acordaron cerrar 
filas para lograr el objetivo común 
que es el de iniciar la construcción 
de un México libre de manipula-
ciones, de corrupción, de abusos, 
explotación e impunidad.

Comentaron que están preocu-
pados por su seguridad personal 
puesto que varios de ellos han 
recibido amenazas en sus correos 
electrónicos, que siendo un es-
tado gobernado por el PRI y por 
la protesta estudiantil en contra 
del candidato presidencial de ese 
partido, temen represalias por lo 
que unos de los primeros acuer-
dos que tomaron fue el envío de 
una misiva en la que le exigirán al 

Gobernador del Estado la garantía 
de su derecho ciudadano a expre-
sarse libremente y sin censuras, 
puesto que su movimiento es un 
legitimo reclamo de la ciudada-
nía, por lo excesos cometidos por 
la clase política nacional en contra 
del pueblo. 

Así mismo y ante la posición 
protagónica de una de las orga-
nizadoras del movimiento en las 
redes sociales, de nombre Renata, 
acordaron crear un consejo de uni-
ficación en el que se escucharán 
todas las voces, pero que no per-
mitirán que esas voces desvirtúen 
el movimiento y la información 
que se difunda. En una muestra 
de su entendimiento a las condi-
ciones actuales del país, los estu-
diantes expresaron con claridad 
que el movimiento #yo soy 132 es 
un movimiento anti Enrique Peña 
Nieto, por lo que él representa y 
no por quien es, que su lucha es 
por cambiar el modelo económico 
neoliberal que ha perjudicado se-
veramente el bienestar del pueblo 
mexicano, con un nivel educativo 
deprimente, con un altísimo ni-
vel de corrupción e impunidad, 
con la indolencia de los servido-
res públicos para cumplir con sus 
obligaciones constitucionales, así 
como la gran opresión del apara-
to de gobierno contra quienes se 
manifiestan en contra de las con-
diciones actuales del pueblo y el 
desempeño de los gobernantes.

Para evitar que el movimiento 
juvenil pueda ser aplastado por la 
cúpula del poder público, acorda-
ron organizarse en forma horizon-
tal, de tal manera que los integran-

tes del movimiento #yo soy 132, 
Quintana Roo, tenga la flexibili-
dad suficiente para continuar sus 
actividades en caso de represión 
contra algunos de sus miembros. 
Considerando que como organi-
zación ciudadana tienen el dere-
cho constitucional de expresarse 
y participar en el proceso electoral 
en el sentido que ellos consideran 
necesario para mejorar las condi-
ciones sociales del país.

Uno de los estudiantes quin-
tanarroenses dio a conocer los 
acuerdos tomados por el movi-
miento #yo soy 132 nacional en su 
pasad reunión en Ciudad Univer-
sitaria, aclarando que ellos se han 
integrado a ese movimiento na-
cional al haber enviado a algunos 
representantes a dicha reunión, a 
la que asistieron representantes 
de 96 universidades de México, 
destacando algunos puntos de 
los acuerdos, entre los que men-
cionó: la postura del movimiento 
en contra de la continuidad del 
modelo económico neoliberal, 
la promoción de Juicio Político 
contra Felipe Calderón, por los 
pésimos resultados de su admi-
nistración presidencial y los gra-
ves daños que ha infringido a la 
población en general, así mismo 
detallo que una de sus acciones 
primordiales es difundir entre la 
población información clara so-
bre el movimiento, hacer concien-
cia entre los electores para que 
sufraguen con responsabilidad, 
obtenida de información veraz y 
evitar el voto nulo, también in-
vito a sus compañeros a unirse a 
las protestas sociales en contra de 

los abusos que se han cometido 
contra la población, dando como 
ejemplo, el movimiento a favor 
de Wirakuta, en San Luis Potosí.

Por último, los estudiantes 
universitarios acordaron unificar 
sus acciones a las convocatorias 
nacionales, en lo que se conver-
tirá en un solo movimiento na-
cional, al coordinar sus acciones 
con las del comité nacional, por 
lo que invitaron a los estudiantes 
y simpatizantes a la manifesta-
ción del próximo domingo 10 de 

junio, a las 12 del día en el Par-
que de las Palapas, desde donde 
harán un recorrido a la glorie-
ta del ceviche y a la Plaza de la 
Reforma, organizando eventos 
culturales y difusión de sus pro-
puestas ciudadanas para mejorar 
el México en que vivimos, así 
mismo los participante lograron 
el acuerdo general de que la úni-
ca página de Facebook que servi-
rá de vehículo de comunicación 
será la denominada Yo soy 132 
Quintana Roo.

Unificación del movimiento
 #yo soy 132 en Quintana Roo

Jóvenes universitarios y algunos preparatorianos se reunieron en una de las 
plazas comerciales de Cancún para unificar criterios y acordar acciones a seguir 
en las últimas semanas de la campaña electoral, en la que será elegido el nuevo 
presidente de México.

CHETUMAL.— Con la custo-
dia de elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional arribaron 
este jueves a la entidad las boletas 
electorales que se utilizarán el 1 de 
julio para la elección de Presidente 
de la República, senadores y dipu-
tados federales.

Miguel Castillo Morales, vocal 
de organización electoral de la 
junta local del Instituto Federal 
Electoral (IFE), informó que llega-
ron 2 millones 845 mil 152 boletas 
que serán distribuidas en los tres 
distritos electorales y a su vez a las 
mil 672 casillas a instalar el día de 
la elección federal.

Explicó que el número de bole-
tas electorales es proporcional al 
número de ciudadanos registra-
dos en la Lista Nominal, que en el 

caso de Quintana Roo son 924 mil 
972 ciudadanos.

José Francisco Croce Flota, vo-
cal de la Junta Distrital 02 con 
sede en Chetumal, fue el prime-
ro en recibir el material electoral, 
donde realizaron una ceremonia 
con la presencia de los conseje-
ros y representantes de los par-
tidos políticos para atestiguar la 
entrega de 740 mil boletas para 
las tres elecciones en las 456 ca-
sillas.

Este mismo jueves, el Distrito 
Electoral 01 de Playa del Carmen 
también albergará en sus oficinas 
este material electoral que ascien-
de a un millón 379 mil boletas, 
dado que es el distrito de mayor 
crecimiento en Quintana Roo y 
por ende, es el que tendrá el ma-

yor número de casillas con 803.
Por la tarde-noche, en el Dis-

trito Electoral 03 de Cancún lle-
garán las 725 mil boletas para 
las tres elecciones, región donde 
serán instaladas 413 casillas, dijo 
Castillo Morales.

“Además de las boletas elec-
torales para cada uno de los ciu-
dadanos registrados en la Lista 
Nominal de Electores, el IFE tam-
bién envió las boletas para los re-
presentantes de los partidos po-
líticos acreditados en las casillas, 
las actas de la jornada, de escruti-
nio y cómputo, así como hojas de 
incidentes, para hacer operacio-
nes, para colocar el avisos de los 
resultados de la casilla, la tinta 
indeleble y las pinzas marcadoras 
para las credenciales”, afirmó.

Llegan boletas electorales a Quintana Roo

CANCÚN.— A manera de preven-
ción, y con el firme propósito de sal-
vaguardar la integridad física y el pa-
trimonio de los benitojuarenses, este 
mes el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, a través de la Dirección de Trán-
sito Municipal, pondrá en marcha el 
programa “Conduce sin Alcohol”. 

En entrevista, el titular de esta de-
pendencia, Edgar Amílcar Alonso 
Paredes, informó que la fecha tenta-
tiva para su implementación será el 
sábado 23 de junio del presente año, 
y su inauguración correrá a cargo del 
presidente municipal, Julián Ricalde 
Magaña, los representantes del la aso-
ciación “Convivencia sin Violencia”, 
y del secretario de Seguridad Pública 
del Distrito Federal, Manuel Mondra-

gón y Kalb, precursor de este progra-
ma.  

“El programa lo estamos hacien-
do abierto, transparente, y tan es así, 
que cualquier organización o cual-
quier persona que desee participar 
como observador, lo puede hacer sin 
ningún problema”, aseguró Alonso 
Paredes, quien anunció que en estos 
días se publicarán las modificaciones 
realizadas al Reglamento de Tránsito 
del Municipio en el Periódico Oficial 
del Estado.   

Para la implementación de este 
programa, el funcionario detalló que 
cuentan con seis unidades debida-
mente identificadas (color amarillo), 
y con 32 elementos de Tránsito pre-
viamente capacitados, entre ellos, 11 

mujeres. Además, indicó que en cada 
uno de los tres puestos de revisión 
que planean instalar en la ciudad con-
tará con un médico, mismos que, al 
funcionar de manera itinerante, esta-
rán tanto en el día como en la noche.     

“He escuchado algunos comenta-
rios que dicen que es anticonstitu-
cional y violatorio, y por eso estamos 
cuidando todos los aspectos legales 
para evitar esos comentarios”, aclaró 
el Director de Tránsito, para agregar: 
“Tenemos el fundamento legal ya en 
el Reglamento de Tránsito y ya están 
debidamente publicados los progra-
mas; se va a hacer público en medios 
de comunicación, para que la gente 
conozca que se va a implementar el 
programa y no se vean sorprendidos”.

Todo listo para aplicar el alcoholímetro en BJ
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Me dicen que me cuide de las harinas porque cierran 
las arterias, que coma frutas antes de las comidas y que 
nunca la mezcle porque si no se hincha su estómago y 
tendrá flatulencia.

Que haga ejercicios por las mañanas antes del baño, 
lo intento pero no puedo porque cada movimiento por 
más pequeño, trae un sonido en mis huesos y un dolor 
en cada músculo de mi cuerpo.

Que no fume, que no tome, que haga vida saludable 
por el campo, que me relaje, que no piense, que deje de 
preocuparme para no recibir una bomba llamado stress.

Que haga dieta blanda, que no coma carnes rojas, me-
nos los frejoles o lentejas que tanto me gustan porque 
ello hace que me suba la hemoglobina.

Que me olvide de los chicharrones, de la mayonesa y 
del café.

Que tome bebidas calientes después de las comidas 
para que las grasas me hagan menos daño. Que me abri-
gue bien por las noches para evitar que el frio entre por 
mis poros.

Que me ponga medias gruesas para calentarme.
Que ya no duerma desnudo, y que use pijama polar.
Es que ya estás viejo, me dijo el doctor.
Por eso hoy te pido, que ya no quiero ser grande, se-

ñor.
Quiero volver a ser un niño, pero un niño grande en 

pensamiento y que entienda lo que le aconsejan sus pa-
dres.

Un niño que en vez de perder tiempo cinco horas en la 
televisión, lea, converse, congenie.

Un niño que no se eche en el mueble chueco; si no que 
se sienta y camine derecho para que cuando sea viejo no 
se desvíe la columna.

Que no coma frituras como las papas, el chocolate, la 
galleta, dulces ni gaseosas, que se alimente sano y nutri-
tivo para ser mejor adulto y anciano.

Que asquee el cigarrillo y el alcohol porque son dos 
formas de esclavitud social y urbana.

Un niño responsable, que entienda y comprenda.
Un niño que ame la libertad y la vida.
Un niño que aprenda desde hoy la tolerancia, el res-

peto y el orden; pero sobre todo a decir las cosas por su 
nombre, aun que estas incomoden al mundo.

Un niño de piel y nombre.
Un niño de futuro y bueno.
Te ruego. Ya no quiero ser grande, Señor.

Pero que les parece esta  historia  que fue llevada al 
cine y que sin duda  deja mucho para pensar.

El Principito:
La historia es narrada por el aviador, un adulto a 

quien le es difícil entenderse con sus contemporáneos.
En un vuelo solitario, su avión sufre un desperfecto 

y aterriza de emergencia en el desierto del Sahara. Ahí 
tiene lugar su encuentro con el Principito, un niño que 
viene de otro planeta, tan pequeño que sólo tiene tres 
volcanes, baobabs enanos y una flor.

El Principito le pide al aviador que le dibuje un corde-
ro para llevarlo a su mundo.

Tras hacerse amigo del Aviador, le cuenta cómo era 
de solitaria y melancólica su vida hasta la llegada de la 
Flor, una flor muy hermosa que ama al Principito pero a 
quien le es difícil expresarse con sinceridad.

Debido a sus dudas sobre el amor de la flor, el Princi-
pito abandona su asteroide y recorre diversos mundos, 
habitados por curiosos personajes como el rey, el vani-
doso, el bebedor, el farolero y el geógrafo.

Llega por fin a la Tierra, donde conoce a la serpiente 
y al zorro, con quien llega a establecer un vínculo muy 
especial y de quien aprende que “sólo se ve bien con el 
corazón, lo esencial es invisible a los ojos”.

Al fin, el Principito regresa al desierto del Sahara, el 
lugar en el cual descendió a la Tierra, para hacerse ami-
go del Aviador y contarle sus peripecias.

Cuando el Aviador logra reparar su avión, el Princi-
pito es mordido por la serpiente, pues ésta es la única 
manera que tiene de volver a su planeta, para cuidar a 
su flor.

El Aviador descubre que si bien el Principito ha lo-
grado llevarse consigo el dibujo del cordero, no se ha 
llevado un bozal para amarrarlo.

De modo que se queda con la duda de si el cordero 
pueda o no comerse a la flor.

Por último, invoca a quienes lean el libro a avisarle 
en caso de que el Principito vuelva a la Tierra.

El Principito por Capítulos:
I
La historia inicia con los recuerdos del Aviador, per-

sonaje desde cuyo punto de vista se narra la acción. Se 
trata de un personaje que desde niño ha sentido que 
no encaja con el mundo formal y pragmático que han 
creado los adultos. Sus puntos de vista son distintos: 
donde el veía un elefante dentro de una serpiente, los 

demás veían un sombrero.
II
Ya de adulto, el Aviador prefiere dar largos vuelos 

en avión antes que la compañía de sus contemporá-
neos. Durante uno de estos vuelos, su avión sufre un 
desperfecto y se ve obligado a descender en el desierto 
del Sahara, en el cual se encuentra con el Principito.

El Principito es un niño que aparenta ocho años de 
edad, rubio y vestido con ropas propias de su rango. 
En cuanto traba amistad con el Aviador, le pide que le 
pinte un cordero. Dudando de sus cualidades como di-
bujante, el Aviador dibuja el elefante dentro de la ser-
piente de su niñez, el cual es reconocido por el Principi-
to, quien insiste en que le haga el dibujo de un cordero. 
Tras algunos vanos intentos, el Aviador dibuja una caja 
con agujeros, indicándole al Principito que el cordero 
se encuentra dentro. El Principito aprueba el dibujo y 
se queda con él.

III
Durante el tiempo que tarda el Aviador en reparar 

su avión, recibe las visitas del Principito, quien le reve-
la que proviene de otro planeta, al que describe como 
muy pequeño.

IV
El planeta del Principito es identificado por el Avia-

dor como el asteroide B 612. Precisa que este dato está 
dirigido a las personas mayores, quienes entienden las 
cosas a partir de las cifras. Con la mención al número 
del asteroide, el Aviador considera que cumple con de-
mostrar la verdad de su existencia.

V
El Principito le cuenta al Aviador que en su plane-

ta crecen unos baobabs, árbol que en la Tierra alcanza 
proporciones descomunales, pero que en el planeta del 
Principito no son sino meros arbustos. El Principito re-
vela así para qué necesita al cordero: para que se coma 
las hojas de los baobabs y estos no acaben con su pla-
neta.

VI
El Aviador recuerda otros aspectos de la personali-

dad del Principito, entre ellos, su soledad, su melanco-
lía y su gusto por ver puestas de sol, sobre todo cuando 
se siente triste.

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

CANCÚN.— Como una forma de darle 
seguimiento a los programa federales que 
son destinados a mejorar e impulsar mayo-
res centros de salud, y una atención adecua-
da a los mexicanos, Marybel Villegas, ase-
guró que como diputada buscará mejorar 
y ampliar el acceso a la salud de todos los 
cancunenses, a fin de que en Quintana Roo 
todos accedan a su derecho a la salud.

La candidata destacó que en México en 
2008 de acuerdo a la última evaluación de 
CONEVAL publicada este año, indica que 
las políticas públicas del gobierno federal 
han comenzado a dar resultados en Quin-
tana Roo ya que en 2008, poco más de 38 
mil personas no tenían acceso a la salud, a 
comparación del año 2011 donde se decla-
ró la cobertura universal y total a través del 
seguro popular, por lo que cualquier quin-
tanarroense, puede contar en la actualidad, 
con los servicios de salud con los que cuenta 
el estado.

“Si bien, gracias al gobierno federal ha 
proporcionado y facilitado el acceso a la sa-
lud, logrando un trabajo que había estado 
rezagado por muchos años, aún faltan  más 
clínicas y hospitales que puedan dar cabida 
a la alta demanda de servicios de salud. Por 
eso mi prioridad será, bajar los recursos a 
fin de construir el nuevo hospital general 
de Cancún, ya que desde el 2008 se vienen 
gestionando y que por falta de recursos del 
gobierno del estado, no ha sido concretado 
dicho proyecto. Es momento de fortaleces 
esos programas, y pulirlos a fin de dar un 
servicio de excelencia y calidad a los dere-
chos habientes”, destacó.

Marybel se comprometió a ser una ges-
tora para que el Hospital General que existe 
en Cancún tenga una ampliación y renova-
ción en todas las áreas, ya que actualmente 

la capacidad del Hospital General rebasa el 180 por ciento, y con ello darle mejor cali- dad de servicio a todos los cancunenses.

Mejorar y ampliar el acceso 
a la salud: Marybel

Marybel Villegas, aseguró como diputada buscará mejorar y ampliar el acceso a la salud de todos los cancunenses, a fin de que en Quintana Roo todos 
accedan a su derecho a la salud.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo dio a conocer 
resultados de la participación del 
Fideicomiso de Promoción Turís-
tica de la Riviera Maya (FPTRM) 
en la 4ª Edición de la Internatio-
nal Luxury Travel Market (ILTM) 
Asia, en Shanghai, China, donde 
se cumplieron las expectativas de 
incremento de turismo europeo y 
asiático hacia Quintana Roo.

Señaló que, en el marco del 
fortalecimiento de la promoción 

en mercados emergentes y de las 
estrategias para atraer a visitantes 
de mayor poder adquisitivo a la 
entidad, el director del FPTRM, 
Darío Flota Ocampo, estuvo pre-
sente en este evento, realizado en 
la municipalidad china, del 4 al 7 
de junio. 

De acuerdo con el Gobernador, 
se concretaron citas de negocios 
con agentes de India, Rusia, Ja-
pón, Corea, Australia y China, 
quienes mostraron gran interés 

por los destinos turísticos de la 
entidad, luego de conocer los múl-
tiples atractivos naturales y cultu-
rales, principalmente de la Riviera 
Maya.

—Con acciones como éstas es-
peramos lograr el incremento pre-
visto de entre 9 y 10 por ciento en 
el número de turistas internacio-
nales hacia Quintana Roo en este 
año, con lo que aumentaría tam-
bién el de visitantes nacionales, 
que en 2011llegó a 22.7 millones 

—señaló Borge Angulo.   
El jefe del Ejecutivo indicó que 

en este mismo evento se confirmó 
que la Riviera Maya será sede de 
la Primera Edición de la Inter-
national Luxury Travel Market 
(ILTM) Américas, a realizarse 
del 1 al 3 de octubre de este año, 
que convertirá a este destino en 
la capital americana del turismo 
de lujo.

El magno encuentro —que se 
efectuaría anualmente a partir 

de este 2012—, reunirá a lo más 
selecto de la oferta turística de 
lujo de todo el mundo para ser 
contactados por agentes de viajes 
especializados de todo el conti-
nente americano; y adelantó que 
en julio próximo se hará la pre-
sentación oficial en la ciudad de 
México.

—Es una noticia trascendente 
para Quintana porque una vez 
más se hace notorio ante Méxi-
co y el mundo nuestro alto nivel 
competitivo en materia turística 
—dijo el mandatario estatal.  

Al respecto, el director general 
del FPTRM, Darío Flota Ocampo, 
señaló en entrevista que el anun-
cio de la ILTM Américas que se 
realizará en la Riviera Maya, es 
fruto de las gestiones que inició 
el gobernador Roberto Borge en 
octubre pasado en la feria turísti-
ca de Londres.

El funcionario comentó que a 
la ILTM, en Shanghai, asistieron 
expositores de destinos turísti-
cos de todo el mundo que buscan 
contacto con los agentes de viajes 
de este continente para promover 
el producto turístico del segmen-
to de lujo.

Uno de los participantes del 
evento fue Ho Kwon Ping, funda-
dor de BanyanTree Hotels, quien 
durante su ponencia en este foro 
internacional invitó a todos los 
agentes a conocer su hotel, El Ma-
yakoba, Riviera Maya, en México.

Importantes resultados en la Feria 
Turística de Shanghai

El gobernador Roberto Borge Angulo dio a conocer que se concretaron citas de negocios con agentes de la India, Rusia, Japón, Corea, Australia y China, quienes mos-
traron gran interés por los destinos turísticos de la entidad.

CANCUN.— Otorgar más pre-
supuesto y participación al sector 
turístico; el destrabe de leyes para 
fomentar la inversión nacional y 
extranjera, así como una política 
de desarrollo con respeto al me-
dio ambiente, son propuestas que 
ha formulado el candidato a di-
putado federal de la alianza PRI-
PV por el primer distrito, Román 

Quian Alcocer, quien agregó que 
es clave votar por Enrique Peña 
Nieto en la Presidencia de México, 
ya que convertirá al sector en eje 
de la economía nacional.

Entrevistado sobre su encuen-
tro realizado con integrantes del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) local, destacó que sus pro-
puestas son sólidas y están susten-

tadas en su propia experiencia ad-
ministrativa y turística, así como 
en la plataforma de su partido.

Consultado acerca de cómo 
distribuiría los recursos captados 
por el ingreso de turistas al País, 
como establece la Ley Federal en 
este plano, se mostró a favor de 
mantener un 70 por ciento para el 
Consejo de Promoción Turística, 
y aumentar a Fonatur de un 10 a 
un 30 por ciento, ya que el Institu-
to Nacional de Migración, el cual 
hasta hoy percibe una quinta par-
te de este impuesto, ya cuenta con 
recursos asignados para su labor. 
“Hoy requerimos de una mayor 
promoción para todos los destinos 
del Caribe Mexicano”, argumentó.

Al resaltar la necesidad de inte-
grar más municipios turísticos al 
Consejo, por tener ellos una opi-
nión autorizada en esta materia, 
calificó como igual de importante, 
transparentar la aplicación de los 
recursos públicos por este concep-
to, como los del impuesto DNI, 
consistentes en 2 mil 400 millones 
de pesos anuales, de los que Quin-

tana Roo aporta el 40 por ciento: 
“Es necesario distribuir equitati-
vamente estos recursos, y se tome 
en cuenta a los destinos que más 
contribuyen”.

En materia de desarrollo susten-
table, afirmó que es fundamental 
mantener el equilibrio entre la 
calidad de los servicios turísticos 
y la preservación las riquezas na-
turales, y existir leyes que regulen 
esto, así como un presupuesto ma-
yor para fomentar nuevas formas 
de turismo, como el ecológico y el 
de aventura. “Hay mucho por ex-
plotar; hay que ampliar los 265,7 
millones de pesos de inversión ex-
tranjera directa en el Estado, para 
desarrollar estas actividades alter-
nativas en beneficio de los quinta-
narroenses”.

Román Quian Alcocer subrayó 
que para el candidato a la Pre-
sidencia, Enrique Peña Nieto, el 
turismo debe ser eje de la eco-
nomía nacional, porque tiene la 
firme convicción de desarrollar 
todo el potencial de México en 
este tema, y crecer más para ge-

nerar nuevos y mejores empleos 
en el Estado y el País.

Acerca de las modificaciones a 
la legislación en adquisición de 
bienes inmuebles por extranje-
ros, el candidato priista aseveró 
que “es posible y necesario” re-
formar la prohibición del Artí-
culo 27 Fracción I Constitucional 
(Federal), ya que México se ve 
inmerso en un mundo globaliza-
do, y un cambio en este sentido 
daría certeza a quienes preten-
den ingresar capitales a nuestra 
entidad.

En cuanto a la inequidad en 
el cobro de la tasa por uso de la 
Zona Federal Marítimo Terres-
tre, la cual incide en la industria 
turística, Román Quian sostuvo 
que debe existir una revisión 
para hacerlas más específicas y, 
ejemplificó, no se puede tasar 
igual a Puerto Juárez y la Zona 
Hotelera, ello es un error en la 
norma, sentenció, y puntualizó 
la necesidad de una clasificación 
con base a subsecciones, para co-
bros más justos.

Turismo, motor de desarrollo con 
respeto al medio ambiente
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CHETUMAL.— El PRI seguirá 
trabajando y fortaleciendo la 
campaña de sus candidatos a fin de 
obtener una victoria contundente 
este 1 de julio, por ello este viernes 
estará en Quintana Roo el líder 
en el país de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) 
Gerardo Sánchez García y el 
domingo se realizarán actividades 
de apoyo a Enrique Peña Nieto en 
los 10 municipios de la entidad, 
previo al debate presidencial.

Informó Pedro Flota Alcocer, 
quien señaló que también en 
apoyo a la mujer mexicana, acción 
que sin duda fortalece al PRI, el 
Organismo Nacional de  Mujeres 
Priistas (ONMPRI) que encabeza 
en la entidad Marina González 
Zihel, realizarán el domingo a las 
9 horas la Carrera de Tacones 2012 
“Yo Contra el Cáncer”.

Señaló que sin duda alguna 
el objetivo de estas acciones es 

ir ganando el voto de aquellos 
ciudadanos indecisos, conservar 
la ventaja de entre 18 y 20 
puntos que arrojan en promedio 
las encuestas y convencer con 
propuestas y compromisos que 
Enrique Peña Nieto es la mejor 
opción para México.

Sobre las actividades del líder 
de la CNC, Gerardo Sánchez 
García, informó que dará una 
conferencia de prensa en el Hotel 
los Cocos y posteriormente se 
trasladará a Bacalar donde se 
reunirá con miles de campesinos 
que pertenecen a la CNC y que 
apoyan la candidatura de Enrique 
Peña Nieto a presidente de 
México, de Félix González Canto 
a Senador y de Raymundo King 
de la Rosa a diputado federal por 
el distrito 02.

Indicó que las actividades 
durante el domingo 10 de junio 
en apoyo al candidato priista  

Enrique Peña Nieto se efectuarán 
en los 10 municipios del estado 
y el objetivo es apoyar a quien 
saldrá victorioso en el debate 
presidencial y a quien saldrá 
victorioso el 1 de julio próximo 
con el voto mayoritario de los 
mexicanos asegurando el retorno 
del PRI a los Pinos.

Posteriormente en punto 
de las 20 horas se ha invitado 
a militantes del PRI a seguir 
el debate presidencial en el 
Auditorio Emiliano Zapata de la 
sede estatal del partido. El debate 
presidencial –aseguró Pedro 
Flota-  lo ganará Enrique Peña 
Nieto.

El PRI –afirmó Pedro Flota- 
es un partido que no descansa, 
que se prepara con seriedad y 
cumpliendo con la ley electoral 
de cara a 1 de julio y que en 
Quintana Roo está listo con tota 
su estructura para ganar.

Viene a Quintana Roo el líder 
nacional de la CNC

CANCÚN.— Graciela Saldaña 
Fraire se reunió con integrantes 
del Centro Empresarial Coparmex 
en Cancún, que preside Juan 
Manuel Peraza Peraza, ante 
quienes presentó sus propuestas 
en materia de seguridad, 
educación y su postura sobre la 
despenalización de las drogas, 
las cuales emanan del Proyecto 
de Nación del Movimiento 
Progresista que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, 
candidato a la Presidencia.

En una ciudad turística como 
Cancún, es urgente al igual que 
en todo el país sea el Estado quien 
tome el control y al seguridad 

del país; “no vamos a pactar con 
quienes todos los días tienen 
secuestrada nuestra seguridad, la 
gente vive encerrada en sus casas 
en sus negocios, y otros más se 
ven en la necesidad de cerrar”.

Al mencionar lo anterior 
Graciela candidata a diputada 
Federal en el Distrito 03, 
abanderada por el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Partido del Trabajo (PT) y 
Movimiento Ciudadano aseguró 
también que en materia de 
seguridad es necesario destinar 
más dinero, pero acompañarlo 
de estrategias para solucionar 
problemas de desempleo y 

educación.
Aumentar patrullas, aumentar 

armamento es solamente uno 
de los puntos para abatir la 
delincuencia, pero tiene que ir 
acompañado de la creación de 
una policía única a nivel nacional, 
donde todos los integrantes estén 
preparados, tengan educación, 
vean la honestidad como un 
estilo de vida y gocen de buenos 
salarios.

El Ejército Mexicano deberá 
regresar a los cuarteles de manera 
paulatina en lo que se rescata las 
ciudades, y debe establecerse 
un marco jurídico para su 
intervención en casos necesarios 
urgentes, pero con base en la ley.

“Está el Ejército y la Marina 
cumpliendo con un trabajo muy 
importante, y en ese sentido hay 
que reconocerles lo que han hecho, 
pero sus funciones son otras; será 
la policía la que recupere las 
ciudades y tenemos que rescatar 
los valores; el problema del 
narcotráfico tiene que resolverse 
como nación, y no solamente en 
determinadas ciudades”.

“Paralelo a ello se debe incidir 
en más infraestructura deportiva, 
educativa, cultural, atención a la 
juventud y garantizar el acceso 
a la educación, garantizarles 
opciones de empleo y desde 
luego, combatir la corrupción 
desde todos los frentes.

En materia educativa, Saldaña 

Fraire indicó que todo se encuentra 
relacionado y el abandono del 
gobierno hacia el pueblo, la 
corrupción y la desesperanza ha 
generado el desorden que hoy se 
vive.

La educación es básica y ello 
implica una profunda reforma 
educativa, ampliar el horario de 
clases, pagar mejores salarios a los 
profesores más capacitados, los 
que tengan estudios de postgrado 
y someterlos a una evaluación 
constante, porque en manos de los 
profesores se pone la instrucción 
de quienes en un futuro cercano, 
tendrán en sus manos el destino 
de México.

En las aulas necesitamos que 
los niños tengan computadoras, 
acceso a internet, idiomas 
adicionales al español y promover 
la cultura local y las lenguas

Los integrantes de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana, el sindicato 
que agrupa a los empresarios de 
Quintana Roo, cuestionaron a la 
candidata sobre las posibilidades 
de que se hagan realidad los 
proyectos planteados.

Saldaña Fraire indicó que es 
posible porque se tiene que dar un 
nuevo rumbo al país, una reforma 
en todos los aspectos, económico, 
político, social y de participación 
ciudadana.

“Aquí se va a cumplir la solicitud 
de la gente, quienes estén en el 

gobierno y no estén respondiendo, 
tendrán que renunciar, para 
ello se establecerán mecanismos 
ciudadanos como el referéndum, 
el plebiscito y la consulta para 
abordar los temas centrales del 
país; los políticos que no estén a 
la altura, el ciudadano le podrá 
revocar el mandato, empezando 
por el Presidente de la República, 
quien a los dos años deberá 
someterse a una evaluación”.

En torno al tema de la 
despenalización del consumo de 
drogas, Saldaña Fraire explicó 
que es un tema en el que se tiene 
que involucrar la sociedad, los 
especialistas, los que durante 
muchos años han estudiado 
el tema y existen posturas 
encontradas.

“Si lo mejor para el país es 
despenalizarlo, se someterá 
a consulta, pero habiendo 
escuchado a todos los sectores, 
en un amplio debate que tendrá 
un resultado y no será producto 
de una decisión presidencial, sino 
de una postura emanada de la 
mayoría de la sociedad”.

Indicó que es por ello que 
existe todo un amplio grupo de 
ciudadanos que respaldan las 
propuestas de Andrés Manuel 
López Obrador, y para ello se 
requiere el apoyo de un Congreso 
de la Unión que impulse las 
reformas urgentes y necesarias 
para el país.

Expone Graciela Saldaña su proyecto en
 educación y seguridad ante Coparmex

CANCÚN.—Las emociones 
continúan en la Cuarta División 
del futbol profesional. La liguilla 
se encuentra en la antesala de la 
gran final, por lo que está a punto 
de conocerse a los dos equipos 
que disputarán el partido más 
importante de la Zona 1.

Este fin de semana se llevarán a 
cabo los partidos de vuelta de la 
semifinal, en juegos definitorios 
donde no habrá mañana. Son 

cuatro equipos los que se 
encuentran en la lucha; una de las 
series luce pareja y todavía no hay 
nada para nadie, pues el marcador 
global se encuentra empatado, 
mientras que en la otra uno de los 
equipos tomó una ventaja amplia

El fin de semana pasado se 
disputaron los partidos de ida 
de la semifinal y los resultados 
quedaron de la siguiente manera: 
Interplaya y Tuzos Progreso no 

se hicieron daño y empataron a 
cero goles en Playa del Carmen, 
mientras que Guerreros Tulum 
sacó una importante victoria 3-0 
ante los Cañeros de Campeche, 
aunque en el futbol nada está 
definido hasta que el árbitro pite 
el final de la contienda.

Este fin de semana se jugarán 
los cotejos de vuelta. Tuzos 
Progreso buscará hacer valer 
su condición de local sobre 

Interplaya para llegar a la 
final, mientras que Cañeros de 
Campeche, aunque jugará ante 
su público, no la tendrá nada 
fácil para tratar de revertir un 
marcador desfavorable de tres 
goles que le propinó Guerreros 
Tulum.

De esta forma este domingo se 
conocerá a los dos equipos que 
pasarán a la gran final de la Zona 
1 de la Cuarta División.

Este fin de semana se define a los 
finalistas de la Cuarta División
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— ¿Los narcotraficantes mexica-
nos han decidido atacar a compañías multi-
nacionales asentadas en el país? La pregunta 
se repite en círculos empresariales y entre 
analistas tras los ataques en las últimas se-
manas a instalaciones de la empresa Sabri-
tas, propiedad de la multinacional Pepsi Co.

La banda conocida como Los Caballeros 
Templarios se atribuyó el incendio de cinco 
centros de distribución y 49 vehículos de la 
empresa, ubicados en poblaciones de Mi-
choacán y Guanajuato.

El grupo acusó a la empresa de colaborar 
en operaciones de fuerzas de seguridad, 
algo que la compañía ha negado varias ve-
ces.

Es la primera vez que se realiza un ataque 
similar contra compañías internacionales en 
México, lo que mantiene en alerta a las au-
toridades.

El Departamento de Estado de Estados 
Unidos “condenó enérgicamente” los aten-
tados y anunció que recopilaría información 
del tema, mientras que organizaciones em-
presariales advierten que podrían cancelar-
se inversiones extranjeras en el país.

Se trata de un asunto “muy, muy delica-
do”, le dice a BBC Mundo Pedro Isnardo de 
la Cruz, catedrático de la facultad de Cien-
cias Políticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

“Es un mensaje a las autoridades estado-
unidenses: cualquier logística o estrategia 
militar combinada de México y Estados 
Unidos en el territorio que controlan tiene el 
riesgo de afectar sus negocios e intereses”, 
afirma.

“Se envía una señal internacional de que 
las inversiones son riesgosas en la zona 
donde tienen arraigadas las bases sociales, 
comerciales y económicas de las que se nu-
tren”.

Sin respeto

El grupo de Los Caballeros Templarios 
es una escisión del cartel conocido como La 
Familia Michoacana. Su principal líder es 
Servando Gómez, La Tuta, un exprofesor de 
educación básica.

Informes de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de gobiernos locales indican que la 
banda opera principalmente en Michoacán 
y Guanajuato, aunque se han reportado gru-
pos afiliados en Jalisco, especialmente en la 
región sur y el sitio conocido como la Ciéne-
ga de Chapala.

La banda se rige bajo su propio código de 
conducta, que por ejemplo prohíbe a sus in-
tegrantes consumir drogas.

Pero al mismo tiempo mantienen un con-
trol fuerte en el territorio donde operan. Allí 
la mayoría de los negocios son obligados a 
pagar cuotas para mantenerse en operación.

Esta fue una de las hipótesis analizadas 
después de los incendios en Sabritas, un 
intento de extorsión, pero la empresa negó 

que eso hubiera ocurrido.
Según el especialista Eduardo Guerrero el 

ataque podría ser una respuesta a recientes 
operaciones militares en Michoacán, en una 
de las cuales fue capturado un líder de la 
banda.

Más allá de las hipótesis, lo cierto es que 
es evidente un aumento en la actividad de 
este grupo delictivo, insiste De la Cruz.

“Los Templarios elevaron el costo de la 
guerra, hay una ausencia absoluta de nor-
mas y valores”, explica el académico. “Ellos 
no respetan nada, salvo lo que consideren 
que se debe respetar”.

Inversiones a salvo

¿Los carteles de narcotráfico ponen en 
riesgo a las inversiones extranjeras en Méxi-
co?

No, coinciden los especialistas. Los aten-
tados en Guanajuato y Michoacán buscaban 
atraer la atención de los medios internacio-
nales, dice Guerrero. Y lo consiguieron al 
menos en este caso, añade.

De hecho, el flujo de capital externo a 
México y la instalación de grandes compa-
ñías han crecido en los últimos años, a pesar 
de la guerra contra y entre carteles que ha 
causado la muerte a unas 50.000 personas 
hasta ahora.

Pero lo cierto es que las autoridades mexi-
canas se preocuparon tras el ataque a Sabri-
tas. El secretario de Gobernación Alejandro 
Poiré afirmó que las agresiones “serán cas-
tigadas con todo rigor”, mientras que el go-
bierno estadounidense reiteró su apoyo a la 
estrategia de seguridad aplicada en México.

Sin embargo, algunos ven en el incendio 
de la empresa una muestra que la lucha 
contra los carteles no ha resultado como se 
esperaba.

Los Caballeros Templarios, afirma Isnar-
do De la Cruz, no buscaban evitar la inver-
sión extranjera, sino “evidenciar el fracaso 
de las instituciones federales mexicanas”. 
(BBC Mundo).

¿Multinacionales en la mira?
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MEXICO, 7 de junio.— Andrés Manuel López Obra-
dor, Josefina Vázquez Mota, y Gabriel Quadri aceptaron 
la propuesta del Movimiento ‘YoSoy132′ para llevar a 
cabo un debate con jóvenes el próximo 19 de junio, tal y 
como solicitaron ayer a través de un video los estudian-
tes. El priista Enrique Peña Nieto, por ahora, no se ha 
pronunciado al respecto. 

Durante su habitual rueda de prensa mañanera en su 
casa de campaña, el candidato de las izquierdas, López 
Obrador, confirmó que participará en el debate propues-
to por ‘Yo Soy 132′, ya que dijo ha hecho las modificacio-
nes pertinentes a su agenda para estar ahí.

“Quiero informarle a los jóvenes que convocan al de-
bate entre candidatos presidenciales que acepto la pro-
puesta, ya hice el ajuste en la agenda para estar ahí”, 
puntualizó el político tabasqueño.

En tanto, la abanderada del PAN, Josefina Vázquez 
Mota, confirmó vía su cuenta personal de Twitter (@Jose-
finaVM) y después, en conferencia de prensa, su asisten-
cia al intercambio de ideas con jóvenes. Y lo mismo hizo 
el candidato del PANAL, Gabriel Quadri, quien tam-
bién aceptó la iniciativa a través de su cuenta de Twitter 
(@g_quadri), y se dijo “dispuesto a debatir y a escuchar 
propuestas”.

Aceptan tres el debate con ‘YoSoy132’

MÉXICO, 7 de junio.— Rodrigo Serrano, 
del colectivo #masde131 de la Universidad 
Iberoamericana, aseguró que sí existen las 
condiciones democráticas y de neutralidad 
para realizar el #debate132 entre los aspi-
rantes presidenciales, luego de que el can-
didato presidencial del PRI, Enrique Peña 
Nieto, declinara participar al considerar 
que no había condiciones.

En entrevista, el estudiante de Comu-
nicación recordó que #másde131, que 
pertenece al movimiento estudiantil #Yo-
Soy132, propuso un foro neutral para que 
los candidatos presidenciales expongan su 
proyecto ante estudiantes de todo el país.

“Es una gran oportunidad para el can-
didato Enrique Peña Nieto, para que de-
muestre con diálogo, en un ambiente de-
mocrático y crítico, que su proyecto de 
nación es el correcto y que quizá nosotros 
estemos equivocados”, aseguró Serrano.

El alumno de la Ibero consideró que si 

fueran un movimiento “anti-Peña” no lo 
hubieran invitado a exponer sus ideas, 
pero recordó que en democracia todos 
cuentan.

“Insistimos, el lugar será un foro cerrado 
por la seguridad de todos los candidatos; 
sin embargo, será completamente público 
por medio de Internet y la invitación está 
abierta para dialogar con los jóvenes luego 
de que (el priísta) ha cancelado sus visitas 
a universidades”.

Serrano comentó que aunque sólo se pre-
sente un aspirante presidencial al debate, 
programado para el próximo 19 de junio, 
se realizará.

Confirmó que han tenido acercamientos 
formales con los equipos de campaña de la 
aspirante del PAN, Josefina Vázquez Mota; 
del abanderado de los partidos de izquier-
da, Andrés Manuel López Obrador, y con 
el abanderado del Partido Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri de la Torre.

Habrá imparcialidad”, responde
#YoSoy132 a Peña Nieto

MÉXICO, 7 de junio.— El candidato de la 
izquierda a la Presidencia, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que de llegar a Los 
Pinos no va a lanzar una persecución contra 
nadie, ni tampoco contra el presidente Feli-
pe Calderón.

Aseguró no ser un hombre de rencores y 
por ello “yo no voy a perseguir a nadie”.

Al participar en un encuentro con perio-
distas en el programa “Tercer Grado”, de 
Televisa, López Obrador se pronunció a fa-
vor de un gran “pacto y de reconciliación” 
que le permita al país salir, dijo, de la grave 
situación en la que se encuentra México.

En un encuentro que en ocasiones se tor-
nó ríspido con acusaciones mutuas e inclu-
so personales, el candidato de la izquierda 
fue insistente en decir que de ocupar la silla 

presidencial, “yo no voy a perseguir al pre-
sidente Calderón”.

El programa que empezó alrededor de las 
11:30 horas de ayer miércoles y que terminó 
en los primeros minutos de este jueves, Ló-
pez Obrador fue categórico en señalar que 
de acuerdo con sus propias cuentas, se en-
cuentra al frente de la preferencia del elec-
torado en por lo menos dos puntos sobre el 
candidato del PRI a la Presidencia, Enrique 
Peña Nieto, y con más holgura de la aspi-
rante panista, Josefina Vázquez Mota.

López Obrador encaró todas y cada una 
de las preguntas, muchas de ellas incisivas, 
lanzadas por los periodistas Adela Micha, 
Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, Carlos 
Loret de Mola, Denisse Maerker, Víctor 
Trujillo y Leopoldo Gómez.

No perseguiré a
Calderón: AMLO

MÉXICO, 7 de junio.— La candidata pre-
sidencial panista, Josefina Vázquez Mota, 
aseguró que no tiene un ánimo de “pola-
rizar” ni de “confrontar” a los mexicanos 
como sucedió en la elección presidencial de 
2006, más bien, dijo, está por el lado de la 
reconciliación de todos los mexicanos.

En un videochat que tuvo lugar este jue-
ves, la abanderada del Partido Acción Na-
cional (PAN) dijo que las campañas deben 
servir para saber quiénes son los candidatos 
y cuál es su historia, porque cuando se va 
a contratar a un Presidente o Presidenta, 
“le preguntamos qué ha hecho en su vida, 
quién ha sido, si ha sido honesto o no, si ha 
sido congruente o no lo ha sido, no sola-
mente lo contratamos por lo que va a ser, lo 
contratamos por lo que ha sido a lo largo de 
toda su historia”.

Cabe recordar que el pasado martes, Váz-
quez Mota lanzó un spot donde acusa a su 
adversario de la izquierda, Andrés Manuel 
López Obrador, de llamar a usar la vía ar-
mada para las transformaciones del país.

Además, ayer en conferencia de prensa 
retomó algunas partes de la estrategia que 
implementó en el 2006, Felipe Calderón y 
aseguró que López Obrador significa auto-
ritarismo, crisis económicas, deudas, deva-
luaciones y pérdida del patrimonio.

Por eso ahora en la plática virtual men-
cionó que por eso es tan importante que los 
mexicanos sepan quiénes son.

“No se trata solamente de una confronta-
ción, se trata de que puedan ustedes com-

parar propuestas y también saber a quién 
le dan su voto en las urnas, si se lo dan a 
alguien honesto, a alguien que sabe que va 
a cuidar la estabilidad económica, yo voy 
a proteger a sus familias, en economía, en 
salud, frente al crimen organizado”, mani-
festó.

Vázquez Mota
busca reconciliación

La candidata presidencial panista, Josefina 
Vázquez Mota, aseguró que no tiene un ánimo 
de “polarizar” ni de “confrontar” a los mexi-
canos como sucedió en la elección presidencial 
de 2006, más bien, dijo, está por el lado de la 
reconciliación de todos los mexicanos.
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NUEVA YORK, 7 de junio.— El 
secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, alertó de que el peligro 
de una guerra civil en Siria es 
“inminente y real”, al tiempo que 
afirmó que el gobierno de Bachar 
Al Assad “ha perdido toda la le-
gitimidad”.

“Los peligros de una guerra ci-
vil a gran escala son inminentes y 
reales, por lo que pido al presiden-
te Al Assad que cumpla de mane-
ra urgente e incondicional con los 
puntos del plan de paz”, dijo Ban 
ante la Asamblea General, que 
celebra una sesión extraordinaria 
sobre Siria con las recientes ma-
tanzas como telón de fondo.

Apremió también al Gobierno 
sirio a que deje trabajar sin trabas 
a los observadores de la ONU y 
confirmó que uno de los vehícu-
los de los “cascos azules” desar-
mados recibió un disparo cuando 
se dirigía a la localidad de Morek 
después de que les impidieran en-
trar Al Qubeir, escenario el miér-

coles de una nueva matanza.
“Se les ha impedido el acceso (a 

Al Qubeir) a los observadores de 
la ONU, que trabajan por llegar 
al lugar de los hechos, y acabo de 
saber que, mientras trataban de 
hacerlo, han recibido disparos de 
armas ligeras”, explicó Ban ante el 
plenario de Naciones Unidas, que 
guardó un minuto de silencio por 
las víctimas de la crisis siria.

El máximo responsable de la 
ONU condenó la “perturbadora y 
repugnante” matanza perpetrada 
en Al Qubeir, que calificó además 
de “barbarie indescriptible”, y 
aseguró que “cualquier régimen 
o líder que tolera tal masacre ha 
perdido su humanidad”.

Ban aseguró que el presiden-
te Al Assad y su Gobierno “han 
perdido toda la legitimidad” y 
defendió que el plan del enviado 
especial a Siria, Kofi Annan, sigue 
siendo “la pieza central” de los 
esfuerzos internacionales para fre-
nar el conflicto sirio.

Pide ONU a Siria cumpla con el plan de paz

PARÍS, 7 de junio.— La red Al 
Qaeda en la Península Arábiga 
(AQPA) lanzó en internet una 
campaña de reclutamiento para 
operaciones kamikazes contra 
objetivos de Estados Unidos, Is-
rael y Francia, reveló el diario 
francés Le Monde.

Las “convocatorias” son difun-
didas en foros yihadistas e invi-
tan a los “aspirantes” a entrar en 
contacto con la organización por 
correo electrónico, en el cual de-
ben relatar “su experiencia” en el 
campo, detalló el rotativo.

Refirió que los anuncios han 
aparecido en varios sitios isla-
mistas, incluyendo Honein y 
Al-Fidaa, y explican que el re-
clutamiento es “para aquellos de 
nuestros hermanos que deseen 
llevar a cabo operaciones condu-
centes a matar a muchos enemi-

gos del Islam” .
“Resulta claro que la yihad del 

individuo, la que se lleva en soli-
tario, se ha expandido (...) se trata 
de una operación yihadista com-
pleta que debe ser llevada a cabo 
por un solo portador de bombas” 
, indica AQPA, que tiene su cuar-
tel en Yemen.

Los objetivos deben ser “to-
dos aquellos que luchan contra 
los musulmanes y el Islam” , en 
particular “los intereses econó-
micos, militares y mediáticos del 
enemigo. Su identidad debe ser, 
según la prioridad, americanos, 
israelíes, franceses y británicos” 
, precisó.

Al Qaeda y sus grupos afiliados 
usan sitios yihadistas para publi-
car comunicados de prensa para 
sus partidarios o bien para reivin-
dicar sus atentados.

Busca Al Qaeda kamikazes a través de Internet
La red Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) lanzó en 
internet una campaña de reclutamiento para operaciones ka-
mikazes contra objetivos de Estados Unidos, Israel y Francia, 
según reveló el diario francés Le Monde.

KABUL, 7 de junio.— El secretario es-
tadounidense de Defensa, Leon Panetta, 
presionó a Pakistán a que haga más para 
erradicar a la red terrorista Haqqani 
vinculada a Al Qaeda de su territorio, 
afirmando que los funcionarios estado-
unidenses están “llegando al límite de 
nuestra paciencia”.

El grupo se ha atribuido la responsabi-
lidad de varios ataques a objetivos esta-
dounidenses, inclusive un ataque el año 
pasado contra la embajada estadouni-
dense y las instalaciones de la OTAN en 
Kabul, habiéndose convertido quizás en 
la mayor amenaza contra la estabilidad 
de Afganistán.

Estados Unidos ha enviado miles de 

millones de dólares en asistencia a Isla-
mabad por su respaldo para combatir a 
los milicianos islamistas.

El secretario de Defensa estadouniden-
se hizo las declaraciones en una confe-
rencia de prensa con su homólogo afgano 
Abdul Rahim Wardak después de dos 
días de acres comentarios sobre Pakistán.

Panetta llegó el jueves a Afganistán 
para examinar el progreso en la guerra y 
discutir los planes para la retirada de las 
tropas norteamericanas, en momentos en 
que aumenta la violencia en el sur.

En su cuarto viaje a la zona de guerra, 
Panetta admitió el incremento de los ata-
ques que los milicianos parecen estar mu-
cho más organizados.

Advierte Panetta a Pakistán que la paciencia se acaba

ATENAS, 7 de junio.— La fis-
calía griega dictó una orden de 
arresto contra el portavoz del 
partido neonazi griego Amanecer 
Dorado, Ilias Kasidiaris, por agre-
dir a dos candidatas a diputadas 
durante un debate televisado.

El incidente se produjo durante 
un programa de la cadena ANT-
1 en el que, además de Kasidiaris, 
participaban Liana Kanelli y Rena 
Dourou, candidatas al Parlamento 
por el Partido Comunista y por la 

formación izquierdista Syriza, res-
pectivamente.

El debate fue subiendo de tono 
hasta que el portavoz del partido 
neonazi arrojó un vaso de agua 
a la cara de Dourou y se dirigió 
luego hacia la política comunista, 
a la que propinó varias bofetadas 
y puñetazos.

La reacción de Kasidiaris se 
produjo después de que Dourou 
le recordara que va a ser procesa-
do acusado de haber participado 

en la paliza a un estudiante en 
Atenas en el año 2007.

Tras su agresión, el dirigente 
neonazi huyó del estudio de tele-
visión.

La fiscal Eleni Raikou emitió 
una orden de arresto contra el di-
putado de Amanecer Dorado, que 
no disfruta de inmunidad parla-
mentaria ya que el Legislativo fue 
disuelto debido a la celebración 
de elecciones el próximo día 17 de 
junio.

Diputado neonazi griego
agrede a dos candidatas
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LOS ANGELES.— La relación excelente 
entre Katy Perry y Rihanna puede terminar 
en un estudio grabación y, según las 
declaraciones de la intérprete de “I Kissed 
a Girl”, en una cama.

En una videoentrevista en la radio 
norteamericana Wild 94.9 realizada hace 
días, la cantante fue bombardeada a 
preguntas.

Cuando la conductora radial quiso saber 
si iban a hacer un tema en conjunto con 
Rihanna, la respuesta de Katy Perry dejó a 
todos con la boca abierta.

“No (vamos a hacer música juntas), 
vamos a tener sexo”, dijo la cantante.

La entrevista siguió entre bromas cuando 
quisieron saber si escuchaba sus canciones 
cuando estaba por tener relaciones.

“No. No soy una narcisista”.

Katy Perry: “Voy a tener 
sexo con Rihanna”

MADRID.— Xavier Menós, responsable 
de la página oficial de Shakira, asegura que 
no es cierto que la cantante esté embarazada. 
Se cierran así los rumores que impulsaron 
este martes desde la prensa mexicana y 
en los que se indicaba que la colombiana 
esperaba su primer hijo con Gerard Piqué.

Las informaciones señalaban que Shakira 
estaba embarazada de dos meses, pero que 
la pareja estaba intentando mantenerlo en 
secreto hasta que no se cumplan los tres 
meses de gestación, para que el embarazo 

sea seguro.
En cualquier caso, últimamente esta 

pareja ha estado haciendo algunos cambios 
importantes en sus vidas, como encontrar 
la casa que comenzarán a compartir dentro 
de muy pocos meses en Esplugues de 
Llobregat, a muy pocos kilómetros de la 
ciudad deportiva del Barça.

Hace unas semanas se hablaba de una 
posible ruptura de la pareja a causa de la 
intromisión de la modelo israelí Bar Refaeli, 
lo cual también se desmintió.

Shakira desmiente 
embarazo

PARÍS.— Marine Le Pen, hija del 
controvertido Jean-Marie Le Pen y actual 
líder del ultraconservador Frente Nacional 
francés, ha amenazado con demandar a 
Madonna si en su concierto en París vuelve 
a utilizar las mismas proyecciones que ha 
usado con anterioridad y, concretamente, 
la imagen en la que aparece ella con una 
esvástica.

En el concierto de Tel Aviv, el primero 
de una larga gira mundial, Madonna 
aprovechó las grandes pantallas que la 
acompañarán en todo el tour para proyectar 
audiovisuales, algunas de ellas no exentas 
de polémica y muy fieles al estilo de la 
‘reina del pop’.

Durante la canción Nobody Knows 
Me, se proyectaron imágenes en las que 
aparecía Marine Le Pen. En la frente de Le 
Pen aparecía grabada una cruz esvástica 
que no ha gustado nada a la política, que 
baraja incluso la posibilidad de demandar 
a la ‘reina del pop’ si durante su paso por 
Francia emite dichas imágenes.

En declaraciones al Daily Mail, Le Pen 
ha aprovechado para advertir a la cantante 
sobre esta posibilidad.

Marine 
Le Pen 
amenaza con 
demandar a 
Madonna

LOS ANGELES.— Cissy Houston, la 
madre de Whitney Houston, escribirá un 
libro sobre la vida de su célebre hija, fallecida 
en febrero a los 48 años, según recoge este 
miércoles la prensa estadounidense.

Houston ha llegado a un acuerdo con la 
editorial HarperCollins para escribir unas 
memorias que revelarán “la historia íntegra 
e increíble” de su hija y que saldrán a la 
venta en febrero del año que viene.

“Cuando perdí a mi hija Nippy (el apodo 
de Whitney Houston), el mundo perdió 
una de las voces más bonitas y a una mujer 
preciosa y caritativa”, dijo Cissy Houston 
en un comunicado.

“Al compartir nuestra historia en este 
libro, espero dar a los fans algo para amar a 
Whitney, tal y como nosotros la amábamos. 
Aún recibimos cientos de cartas cada día de 
sus fans, y espero que la gente cuando lea el 
libro obtenga un conocimiento profundo de 
su historia verdadera”, añadió.

Madre de 
Whitney 

escribirá “la 
historia íntegra 
e increíble” de 

su hija



LOS ANGELES.— La red social Face-
book perderá su dominio como una de 
las compañías de internet más grandes 
del mundo en menos de una década, 
asegura Eric Jackson, fundador de la 
firma de inversión Iron Fire Capital.

“En un lapso de cinco a ocho años 
ellos (Facebook) van a desaparecer en 
la forma en que lo hizo Yahoo. Yahoo 
sigue generando dinero, aún es rent-
able, aún tiene 13 mil empleados, pero 
vale 10 por ciento de lo que valía en 
pleno año 2000”, advierte.

Jackson señala en una entrevista con 
la cadena NBC que en la historia de in-
ternet ha habido tres generaciones de 

compañías web. La primera fueron los 
grandes portales de internet, como Ya-
hoo, donde el contenido se agregaba en 
un sólo lugar.

La segunda, continúa, fueron las 
web sociales como Facebook. Y la 
tercera está conformada por aquel-
las compañías enfocadas en su to-
talidad a monetizar las plataformas 
móviles, algo que lo que la empresa 
de Mark Zuckerberg aún tiene prob-
lemas.

“Cuando observas estas tres gen-
eraciones, te das cuenta que no im-
porta qué tan exitoso hayas sido en 
una generación, la tendencia parece 

ser que las empresas no pueden 
trasladar ese éxito a una segunda 
generación”, advierte.

El fundador de Iron Fire Capital 
pone el ejemplo de Google aden-
trándose en el mercado de las redes 
sociales, y asegura que Facebook 
enfrentará el mismo tipo de retos en 
su incursión al mercado móvil.

Facebook ha reconocido los retos de 
esta transición. En un documento en-
tregado a las autoridades reguladoras 
la compañía admitió la dificultad de 
hacer rentable la creciente cantidad de 
usuarios móviles, y “eso puede afectar 
de manera negativa nuestros ingresos”.
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Podría ser difícil explicarle tu opin-
ión a tu pareja. Comunícate hon-

estamente y mantén la calma. Enfoca 
tus esfuerzos en el trabajo.

Puedes formar nuevas sociedades 
pero no te movilices acelerada-

mente; las cosas podrían no ser de lo 
que parecen. No permitas que tus ami-
gos o colegas te difamen. Las cosas me-
joran.

Las inversiones no resultarán como 
te parecen hoy. Probabilidad de 

oportunidades de obtener promociones 
por medio de aplicar buen juicio en el 
comercio. El amor resultará más glorio-
so que jamás pensabas posible.

Entrégate por completo a tu pro-
fesión. Si sales de compras, no 

lleves más dinero de lo que puedes 
gastar. No reacciones severamente cu-
ando te relaciones con tus socios o tu 
pareja.

Necesitas disfrutar de la compañía 
de otros que se entretienen con 

los mismos pasatiempos. Los amoríos 
clandestinos podrían tentarte pero re-
cuerda que dañarás tu reputación si los 
permites.

No olvides expresarle a tu pareja 
cuanto lo/la aprecias. Evita que 

tus familiares se entremetan en tu vida 
personal. Los cambios emocionales que 
suben y bajan provocan las dudas en tu 
vida personal.

La suerte te acompaña sin impor-
tar el tipo de negocio financiero 

en que inviertas. Tu pareja podría estar 
dudando de tus intenciones. Podrías 
encontrarte en un apuro emocional si 
te entremetes en los problemas ajenos.

Incorpórate a grupos de índole 
artística. Inscríbete a excursiones o 

cursos educativos. Puedes cambiar los 
arreglos en tu residencia.

Las organizaciones podrían 
costarte más de lo que te puedes 

permitir. Enfoca tu energía hacia apre-
nder nuevas habilidades o averiguar 
información valiosa. Presta atención a 
los problemas de los miembros de la 
familia.

Ocúpate de la casa o invita a que 
unos amigos te visiten. Te preo-

cuparás por los asuntos que tratan con 
relaciones secretas. Ten cuidado cuan-
do te relaciones con extranjeros.

No hagas promesas. Se nota la 
decepción. No entendieron a 

fondo lo que se anticipaba.

Se notan promesas vanas y la prob-
abilidad de decepciones. No es-

quives cuestiones importantes; podrías 
caer en un apuro. Alguien podría inten-
tar difamarte.

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 08 de Jun. al 14 de Jun.

Facebook desaparecerá en 
menos de una década
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MEXICO, 7 de junio.— El gran 
nivel mostrado por Marco Fabián 
de la Mora con el Tri en el torneo 
Esperanzas de Toulon despertó 
el interés de varios equipos, sin 
embargo, pese a las ofertas que 
pudieran haber, no saldrá de 
Chivas, dijo tajante Jorge Vergara.

En entrevista para el programa 
‘Raza Deportiva’ de ESPN, 
Vergara Madrigal explicó que 
algunos clubes europeos se han 
acercado a preguntar por Fabián, 
sin embargo, la respuesta 
siempre fue y será la misma: no 
se vende.

“Fabián es intransferible, 
llegaron ofertas de Europa y, 
aunque lleguen ofertas ‘bestiales’ 
(sic) no saldrá a Europa hasta 

que seamos campeones, Marco 
Fabián lo tiene clarísimo y 
estamos en común acuerdo de 
que se quede en Chivas, pues es 
fundamental tanto como persona 
como jugador”, comentó.

Marco Fabián aún tiene la 
vitrina que representa los Juegos 
Olímpicos para mostrar su 
calidad a nivel internacional, 
sin embargo, Vergara dijo que el 
propio jugador tiene la intención 
de quedarse en el Rebaño.

“Él sabe que tiene edad 
suficiente para lograr con Chivas 
lo que quiere y luego dar el 
brinco a Europa”, respondió 
Vergara y sentenció: “No hay ni 
la remota posibilidad de que se 
vaya Fabián”.

Marco Fabián es intransferible

MEXICO, 7 de junio.— La 
falta de oportunidades en el 
futbol mexicano “acribilla” a los 
jugadores y contribuye al creciente 
desempleo en esta disciplina. Sin 
una formación educativa que los 
unifique ni un sindicato que los 
organice, parecen extraviados 
y expuestos a las decisiones 
unilaterales de los dueños del 
balón.

En ese entorno, Hugo Sánchez 
aboga por quienes año con año 
tienen que aguardar a que algún 
representante o directivo los 
acomode en el mal llamado Draft, 
luego de esperar las horas afuerita 
de algún paradisiaco hotel, 
donde se hacen las gestiones para 
encontrarles lugar de trabajo.

“Tiene que haber una 
formación”, propone el ahora 
director técnico de Pachuca. “Una 
educación obligatoria”, añade.

“Aparte de la formación 
y cultura que se debe tener, 
acompañado al tema de la 
educación física y deporte, debe 

existir una detección de talento”, 
asegura y explica: “Hay que ver, 
en esas escuelas, qué deportistas 
son destacados, en qué área 
y observados por maestros 
capacitados para ello”.

En esas tareas, Hugo 
fomenta enlaces adecuados que 
encaminen a los deportistas a las 
federaciones correspondientes, 
que coadyuven a su ubicación 
idónea en las distintas 
disciplinas, ya sea futbol, volibol, 
basquetbol, atletismo u otras.

En ese mundo ideal que 
promueve Hugo, las federaciones 
tendrían que estar vinculadas 
obligatoriamente con el 
gobierno a través de un convenio 
colectivo, para que todos los 
deportistas que destaquen en las 
escuelas del país reciban becas 
que garanticen sus estudios y 
continuidad deportiva. “Pero 
eso tiene que ser a edades 
tempranas, primaria, secundaria 
y luego preparatoria, y no se 
diga en las Universidades”.

Propone Hugo educación y
organización para futbolistas

MEXICO, 7 de junio.— Con la llegada de Luis 
Pérez y Rafael Márquez Lugo a las Chivas, el 
presidente del Rebaño, Jorge Vergara, aseguró 
que el equipo tiene potencial para lograr el 
título en el Apertura 2012.

“Yo creía que con los jóvenes teníamos 
suficiente, pero ahora, reforzados, seremos 
protagonistas y candidatos al título”, comentó 
Vergara en entrevista para ‘Raza Deportiva’, 
de ESPN. “Los malos resultados de hace seis 
meses fueron una buena experiencia para los 
muchachos”.

“No nos conformamos con llegar a la 
final, esa es la diferencia entre ser chiva y ser 
americanista”, respondió tajante cuando le 
dijeron que en las Águilas aseguraron que su 
primer objetivo era llegar a disputar el título, 
pues quieren ir paso a paso.

Considera que los dos refuerzos se adaptarán 
pronto al estilo de juego que Chivas pretende, 
además de que compartirán su experiencia 
para que los jóvenes como Erik Torres y Carlos 
Fierro tengan un mejor desarrollo.

Vergara aseguró que Márquez Lugo era 
su principal objetivo, pues Johan Cruyff y su 
equipo habían sugerido su fichaje por encima 
de Aldo de Nigris y Oribe Peralta, pues 
consideran que se va a adaptar mejor “al estilo 
de futbol que pretenden”.

Sin embargo, explicó que Rayados no quiso 
negociar por De Nigris, pese a que el jugador 
estaba interesado, mientras que, por Oribe, 
Santos les comunicó que era intransferible.

Asegura Vergara que tiene
equipo para se campeón

Con la llegada de Luis Pérez y Rafael Márquez Lugo a las Chivas, 
el presidente del Rebaño, Jorge Vergara, aseguró que el equipo 
tiene potencial para lograr el título en el Apertura 2012.

OPALENICA, 7 de junio.— La 
estrella de la selección portuguesa, 
Cristiano Ronaldo, pronosticó que 
su equipo superará en la Eurocopa 
el conocido grupo B de la 
“muerte” -Alemania, Dinamarca 
y Holanda- y recordó que “no 
siempre” vencen los favoritos.

“Sabemos que estamos en el 
grupo más difícil, pero no hay 
nada de lo que lamentarse porque 
no lo puedes cambiar (...) Portugal 
hará un gran trabajo y vamos a 
pasar a la fase siguiente”, aseguró 
el “siete” del Real Madrid en una 
entrevista publicada en la web de 
la UEFA.

Para Ronaldo, que debuta 
el sábado en el Europeo ante 

Alemania, también hay que tener 
“fe” y “suerte” para superar los 
obstáculos del campeonato.

“Los equipos favoritos no 
siempre pueden ganar, por 
eso estoy esperanzado de que 
Portugal va a hacer un buen 
trabajo”, adujo.

El astro luso, que a sus 27 años 
ha representado a su país 90 veces 
y marcado 32 goles, consideró que 
su rival de este sábado, Alemania, 
es “un magnífico equipo”, aunque 
recordó que Portugal tiene sus 
armas.

“Tenemos nuestro potencial, 
nuestras fortalezas, tenemos que 
estar tranquilos, porque las cosas 
irán bien”, aseveró.

Confía CR7 en superar
primera fase de la Eurocopa
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LAS VEGAS, 7 de junio.— El 
mexicano Julio César Chávez Jr., 
campeón mundial de peso medio 
del CMB, anunció que enfrentará 
al argentino Sergio “Maravilla” 
Martínez el 15 de septiembre en 
esta ciudad.

El imbatido monarca de las 160 
libras del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), realiza su campo 
de entrenamiento en el gimnasio 
Top Rank de la ciudad del juego, a 
10 días de su combate titular ante 
el británico Andy Lee en El Paso, 
Texas, y se reporta listo para sus 
siguientes peleas.

“Es un hecho, la pelea ante 
‘Maravilla’ Martínez según me 
dijo el promotor Bob Arum y 
por esa razón se eligió a Andy 
Lee el próximo 16 de junio, un 
rival de guardia zurda, para 
acoplarme y llegar embalado ante 
el argentino”, comentó el hijo del 

legendario “JC” Chávez.
El sinaloense enfatizó que 

quiere pelear con Sergio Martínez 
en el mes patrio en Las Vegas, 
“ojalá que todo salga bien ante 
Lee, un rival complicado por su 
juventud y guardia ojalá se de la 
pelea ante el Maravilla que todo 
mundo quiere ver y que mejor en 
el marco de las fiestas patrias”.

Apuntó que no le rehuye a nadie 
y lo demostró en febrero pasado 
cuando derrotó a Marco Antonio 
“Veneno” Rubio, “tuve problemas 
de peso pero le gané bien, pega 
fuerte, pero no quedé contento y 
ahora será diferente ante Lee”.

El entrevistado comentó que 
física y mentalmente está bien 
para enfrentar a Andy Lee en el 
Sun Bowl, “todos han colaborado, 
mi papá con sus consejos y 
enseñanzas y estoy en el mejor 
entrenamiento de mi carrera”.

Chávez Jr vs “Maravilla”, en septiembre

PARÍS, 7 de junio.— La rusa María Sharapova se clasificó por 
primera vez en su carrera para disputar la final de Roland Garros, 
en la que se verá con la italiana Sara Errani, al vencer a la checa 
Petra Kvitova por 6-3 y 6-3, victoria que le asegura recuperar el 
puesto de número uno del mundo el próximo lunes.

Con un saque directo, el tercero de su cuenta, Sharapova finiquitó 
un encuentro con el que arrebatará a Victoria Azarenka el trono 
mundial femenino, después de que la bielorrusa haya ocupado este 
lugar desde este enero tras ganar en Melbourne.

Además si gana el sábado la final completará los cuatro Grand 
Slam, convirtiéndose en la décima jugadora que logra reunir las 
joyas del circuito, aunque en años distintos (Wimbledon 2004, US 
Open 2006 y Abierto de Australia 2008).

La rusa se enfrentará en la final con la italiana Sara Errani, 24 del 
mundo, que doblegó a la australiana Samantha Stosur por 7-5, 1-6 

y 6-3.
Maria ha completado una mitad de temporada más que 
aceptable al alcanzar la final de Abierto de Australia, 

Indian Wells y Miami, donde tropezó con Azarenka en 
las finales, y ganando los títulos de Stuttgart y Roma.

En una hora y 17 minutos, en un duelo donde 
ambas golpearon con dureza desde el principio, 

Sharapova ganó su tercer partido consecutivo a 
Kvitova desde que perdió con ella la final de 
Wimbledon el año pasado. Después Maria ha 

vengado esa afrenta en las semifinales del Abierto 
de Australia y en la de Stuttgart este año.

Sharapova es finalista y
recupera el número uno

 María Sharapova se clasificó por primera vez en su 
carrera para disputar la final de Roland Garros, en la 
que se verá con la italiana Sara Errani, al vencer a la 
checa Petra Kvitova por 6-3 y 6-3, victoria que le asegura 
recuperar el puesto de número uno del mundo

PARÍS, 7 de junio.— El tenista 
mexicano, Santiago González, y 
su pareja, la polaca Klaudia Jans-
Ignacik, perdieron en la final de 
dobles mixtos de Roland Garros, 
ante Sania Mirza y Mahesh 
Bhupathi, de India.

El primer set estuvo bastante 
reñido, incluso la dupla del 

mexicano estuvo al frente 5-4, sin 
embargo, sus rivales reaccionaron 
y mandaron el juego al ‘tie break’, 
en el que se impusieron para dejar 
el 7-6.

En el segundo, Bhupathi y 
Mirza dieron pocas opciones a 
González y Jans-Ignacik, para 
dejar un rotundo 6-1 que fulminó 

todas sus opciones.
El duelo se resolvió en una hora 

y 13 minutos en favor de la pareja 
de India, para llevarse el título en 
Roland Garros.

“Estoy feliz por haber llegado a 
una final de Grand Slam y espero 
volver el año que viene”, dijo 
Santiago tras el partido.

Cae Santiago González en
la final de Roland Garros
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Por Franklin Reyes

LA HABANA.— La Guerra Fría, Bahía 
de los Cochinos y la Crisis de los Misiles 
alimentaron la animosidad entre Cuba y 
Estados Unidos. Ahora, una amarga dis-
puta comercial sobre el ron está a punto 
de definirse luego de una década de ba-
tallas legales.

Y el desenlace podría crear nuevas des-
avenencias.

Una y otra vez, tribunales estadouni-
denses fallaron en contra de Cuba en un 
caso en el que está en juego el derecho de 
los cubanos a controlar el uso la famosa 
marca Havana Club en los Estados Uni-
dos, que se vende en más de 120 países, 
pero no ese.

A mediados de junio, Cuba podría per-
der toda posibilidad de quitarle la posi-
bilidad de usar esa marca a Bacardi, que 
distribuye una pequeña cantidad de su 
propio Havana Club en la Florida y dice 
que planea ofrecerlo en otros estados de 
la Unión en el futuro.

Cuba está convencida de que le están 
robando una marca típica de esa nación 
y acusa a Estados Unidos de apelar a una 
maniobra legal para impedirle pagar una 
pequeña suma para renovar la patente. Si 
la patente expira, los cubanos dicen que 
podrían tomar represalias contra marcas 
estadounidenses que hoy están protegi-
das en la isla.

“La actitud irrespetuosa de los Esta-
dos Unidos al despojar a los legítimos 
titulares cubanos de la marca Havana 
Club puede poner en riesgo los derechos 
marcarios y de patentes de nacionales es-
tadounidenses en nuestro país”, advirtió 
el martes María de los Angeles Sánchez, 
directora de la oficina de propiedad inte-
lectual de la isla. “Cuba se reserva su de-
recho en este sentido como país soberano 
de actuar en el momento apropiado”.

Semejante represalia podría tener un 
impacto limitado en el corto plazo, ya que 
la mayoría de los artículos estadouniden-
ses no pueden comercializarse en la isla a 
raíz de un embargo que rige desde hace 
medio siglo. Sin embargo, es posible ven-
der algunos productos alimenticios y las 
empresas podrían tener dificultades para 
recuperar sus derechos a una marca una 
vez eliminado el embargo.

Por más que las sanciones impidan a 
Cuba vender Havana Club en los Estados 
Unidos, la isla tiene los derechos sobre la 
marca desde 1976, cuando la familia cu-
bana que los poseía no los renovó dentro 
del plazo establecido.

Pero los cubanos dicen que no pueden 
renovarlos desde el 2006 porque la Ofici-
na de Control de Bienes Extranjeros del 
Departamento del Tesoro estadouniden-
se, que hace cumplir el embargo, no le da 
la licencia necesaria para que se paguen 
los 200 dólares que requiere ese trámite.

Cuba demandó al gobierno estado-
unidense y perdió. Cuando la Corte Su-
prema desistió de tomar el caso el 14 de 
mayo, comenzó un período de 30 días 
tras el cual la oficina de patentes puede 
quitarle el derecho a la marca a Cuba.

Esto quiere decir que a partir del 13 de 
junio, Cuba podría perder el derecho a la 
marca Havana Club en Estados Unidos.

Mercado lucrativo

Pernod Ricard, firma francesa que se 
asoció con el gobierno cubano para distri-
buir el ron en todo el mundo, indicó que 
la batalla aún no termina.

“Estamos estudiando posible medidas 
legales y estudiando la decisión”, expresó 
Olivia Lagache, consejera general de Ha-
vana Club, en una entrevista telefónica 
desde París. “Seguiremos luchando para 
mantener esta marca”.

Pero la empresa francesa productora de 
bebidas alcohólicas está haciendo planes 
de contingencia. Luego de la decisión de 
la Corte Suprema, Pernod Ricard dijo que 
había registrado la marca Havanista en 
Estados Unidos para vender ron allí una 
vez levantado el embargo.

Estados Unidos tiene un mercado ex-
tremadamente lucrativo y allí se encuen-
tran el 40% de los bebedores de ron de 

todo el mundo, que seguramente verían 
con agrado la posibilidad de saborear el 
ron seco, liviano, destilado mediante un 
proceso con filtros de carbón y añeja-
miento en barriles de roble para hacerlo 
más dulce.

Havana Club ofrece una variedad de 
rones que van desde unos baratos hasta 
el Máximo Extra Añejo, que se vende a 
más de 1,200 dólares la botella.

Bacardi domina el mercado mundial 
del ron con 19.3 millones de cajas vendi-
das en el 2010, según la firma Impact Da-
tabank. Eso es cuatro veces las ventas del 
Havana Club de Pernod Ricard ese año, 
que fueron de 3,8 millones, de acuerdo 
con la firma francesa.

Bacardi dice que tiene el derecho a 
usar la marca Havana Club en Estados 
Unidos. La firma, con sede en las Ber-
mudas, afirma que adquirió los derechos 
mundiales al uso de la marca en 1997 a la 
familia Arechabala, los dueños originales 
que no renovaron el registro. Para enton-
ces, Bacardi ya libraba una batalla legal 
en torno al uso del nombre.

En fallos a favor de Bacardi en los Es-
tados Unidos, los tribunales citan una ley 

de 1998 —impulsada por esa casa, al pun-
to de que le dicen la “Ley Bacardi”— que 
impide demandas sobre marcas que invo-
lucren firmas que fueron nacionalizadas 
por Cuba. Esa misma legislación estipula 
que los derechos a una marca no pueden 
ser renovados automáticamente y que 
esa renovación requiere una licencia de la 
Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

Pernod Ricard considera que esa ley es 
injustamente retroactiva.

Bacardi festejó la decisión de la Corte 
Suprema de no intervenir. La firma tiene 
pendiente un caso por la marca ante la 
oficina de patentes desde 1994 y confía en 
que se la concedan pronto.

“Cuba no tiene un registro válido”, sos-
tuvo Patricia M. Neal, portavoz de Bacar-
di USA. “Por ley, la Oficina de Marcas y 
Patentes de Estados Unidos cancelará for-
malmente el registro de la marca hecho 
por Cuba Export en su momento”.

Cuba le ha enviado numerosas cartas 
diplomáticas a Washington en torno al 
tema de la marca de Havana Club, pero 
sin conseguir resultado alguno, señaló el 
martes el viceministro de Relaciones Ex-
teriores Abelardo Moreno.

En un comunicado por escrito el 17 de 
mayo, el Departamento de Estado infor-
mó que la Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros se negó a dar la licencia al dis-
tribuidor cubano Cubaexport para pagar 
la cuota (de la renovación), por directriz 
de la dependencia.

“Cubaexport tuvo y ejerció una serie 
de derechos disponibles bajo la ley esta-
dounidense”, indicó el comunicado. “Cu-
baexport ya tuvo su oportunidad en las 
cortes”. (AP).

Cuba ve peligrar la marca 
de Havana Club en EU
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