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El dirigente estatal del PAN vislumbra una complicada jornada electoral

Carrillo Soberanis
desestabilizador 
electoral: Bolio

Sergio Bolio Rosado afirmó que Juan 
Carrillo Soberanis, dirigente del FJR, 
es usado como desestabilizador al 
servicio del Revolucionario 
Institucional, que intenta crear un 
clima  de inseguridad para violentar 
el ambiente electoral con el fin de 
inhibir la participación ciudadana el 
próximo 1 de julio

Página 02



CANCÚN.— El dirigente muni-
cipal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Sergio Bolio Rosado, acusó 
al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) de crear un clima  de 
inseguridad y violencia para que 
la gente no salga a votar este 1 de 
julio, ya que le apuesta a su voto 
duro.

Para el panista, es claro el pano-
rama que intenta difundir el PRI, 
a través del Frente Juvenil Revolu-
cionario (FJR) de los taxistas, y de 
cualquier figura política o persona 
que les sirva de ariete, y que en 
esta ocasión fue Juan Carrillo So-
beranis, ya que actuaron en Láza-
ro Cárdenas como “delincuentes”.

Insistió, que cada una de las 
acciones de los priistas en los mu-
nicipios de oposición, tienen un 
trasfondo electoral, al ser evidente 
que pretenden el violentar el am-
biente para inhibir la participa-
ción de los ciudadanos, como su-
cedió en Lázaro Cárdenas, donde 
el asunto no fue de caso político, 
sino legal, ya que se cometió  un 
delito por portación de estupefa-
cientes.

Desde su particular punto de 
vista, los priistas y sus aliados 
políticos, están  preparando el te-
rreno, para sembrar un clima de 
caos e inseguridad, al ser eviden-
te la tolerancia de las autoridades 

estatales, que consiente actos vio-
lentos y agresiones que rayan en 
descarados actos vandálicos.

El panista hizo énfasis, que el 
PRI está desesperado y por tanto, 
hace hasta lo imposible para ga-
rantizar que el voto les favorezca, 
ya que por el momento sólo tienen 
seguro el sufragio corporativo de 
parte de los sindicatos que simpa-
tizan con ellos, aunque éstos en las 
pasadas elecciones aunque presu-
men que son muchos, de ninguna 
manera los hacen ganar.

Recordó, que el PRI se distingue 
por promover la violencia y des-
orden, como  lo hicieron en el sin-
dicato a fin a ellos, que irrumpió 
en las instalaciones de la policía 
de Lázaro Cárdenas para liberar a 
un taxista que fue detenido, hecho 
que volvieron a repetir, con un jo-
ven que tenía Mariguana, y que ya 
salió libre, por instrucción de se-
guridad pública estatal.
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Carrillo Soberanis, 
desestabilizador electoral: Bolio

Sergio Bolio Rosado afirmó que 
Juan Carrillo Soberanis, dirigente 
del FJR, es usado como desestabili-
zador al servicio del Revolucionario 
Institucional, que intenta crear un 
clima  de inseguridad para violentar el 
ambiente electoral con el fin de inhibir 
la participación ciudadana el próximo 
1 de julio.

Por Lucía Osorio

Trinidad, sin capacidad ni oficio político: Flota

CANCÚN.— El dirigente estatal 
del PRI, Pedro Flota  Alcocer, ca-
lificó como un acto de barbarie y 
desquicio mental, la actitud de la 
presidenta municipal de Lázaro 
Cárdenas, Trinidad García Argüe-
lles al enviar detener de manera 
arbitraria a Jorge Alberto Fuentes 
Chan el sábado pasado, joven que 
ya la demandó ante las instancias 
correspondientes.

Criticó al gobierno municipal 
de Trinidad Argüelles, ya que el 
abuso de poder es una de las ca-
racterísticas de su administración, 
hecho que pareciera omitir Emi-
liano Ramos Hernández, dirigente 
estatal del PRD, quien aplicó un 
uso electorero del penoso hecho, 
defendiendo incluso lo indefendi-
ble.

Desde el particular punto de 

vista del priista, los yerros de Tri-
nidad Argüelles denotan no sólo 
falta de capacidad administrativa, 
sino de oficio político; por eso la 
invitó a retirarse y dejar de pro-
vocar la ira del pueblo de Lázaro 
Cárdenas en su contra.

El priista hizo énfasis que ante la 
dolosa actuación de los elementos 
de Seguridad Pública y de la admi-
nistración panista, tuvo que ser el 
gobierno federal vía la Procuradu-
ría General de la república (PGR) 
quien puso en libertad y deslindar 
de toda responsabilidad a al joven 
detenido,

De acuerdo a las investigacio-
nes, quedó claro, que se trató de 
una siembra de drogas, por lo que 
en consecuencia inició una averi-
guación previa por abuso del po-
der y lesiones, así como traslado 
irregular y violaciones al proce-
dimiento contra Trinidad García 
y otras autoridades policiales de 

Lázaro Cárdenas.
Precisó, que la actitud intole-

rante y soberbia de la autoridad 
municipal, quedará señalada en 
la historia del municipio de Láza-
ro Cárdenas, ya que al no aceptar 

las críticas,  provocó la ira del pue-
blo, que reconoce la manipulación 
que hace en ella su esposo, Joselyn 
Ávila Correa”.

En este mismo contexto, con-
denó el oportunismo vil y barato 

del dirigente del PRD Emiliano 
Ramos, por tratar de politizar la 
dolosa  actitud de la presidenta 
municipal Trinidad García, asunto 
en el que ningún partido político 
debe de meterse.

Por Lucía Osorio

El dirigente estatal del PRI, Pedro Flota  Alcocer, calificó como un acto de barbarie y desquicio mental, la actitud de la 
presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, Trinidad García Argüelles, presidenta municipal de Lázaro Cárdenas.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Líderes del PRI, 
PRD, PAN y Nueva Alianza, de-
clararon vencedores del segundo 
debate a sus candidatos presiden-
ciales nacionales, Enrique Peña 
Nieto, Andrés Manuel López 
Obrador, Josefina Vázquez Mota 
y Gabriel Quadri, cada uno por su 
lado alegó, que la participación de 
su abanderado ayudó a que la ciu-
dadanía defina el voto que emitirá 
este 1 de julio.

En rueda de prensa, Mario Ma-
chuca Sánchez, presidente del co-
mité municipal del PRI en Benito 
Juárez, mencionó que el segundo 
debate del domingo pasado, defi-
nió la votación que se tendrá este 
primero de julio, ya que hará ga-
nar a su candidato nacional presi-
dencial, Enrique Peña Nieto y en 
consecuencia, a los demás aban-
derados de la alianza PRI-PVEM, 
que van por las diputaciones fede-
rales y senadurías.

Dijo, que fue el único candidato 
que se dedicó a  efectuar propues-
tas, y en una postura de respeto 
frente a su principal detractora 
panista, Josefina Vázquez Mota, 
quien desde su particular punto 
de vista “Sólo está dando patadas 
de ahogado”, a pesar de que era 

que la que más concentrada estaba 
en relación a los demás candida-
tos.

Emiliano Ramos Hernández, 
dirigente estatal del PRD, precisó 
que el debate mostró a un Andrés 
Manuel López Obrador, candi-
dato nacional presidencial, por 
encima de Enrique Peña Nieto, 
Josefina Vázquez Mota y Gabriel 
Quadri, ya que se mantuvo en una 
postura positiva, a pesar del conti-
nuo ataque a su persona.

Al respecto, Sergio Bolio Rosa-
do, dirigente estatal del partido 
blaquiazul, enfatizó que su aban-
derada por segunda ocasión ganó 
el debate, al dejar ver una candi-
data nacional presidencial con-
tundente y con mucha fuerza, que 
ayudará a que en la recta final de 
la campaña, se logre obtener un 
importante porcentaje de votos 
útiles pero de parte de los simpa-
tizantes de sus contendientes.

Mientras que la candidata al 
Senado, por el Partido Nueva 
Alianza, Krinagemma Rodríguez, 
subrayó que el segundo debate 
de domingo pasado, permitió a la 
población ver a un Gabriel Qua-
dri, fuerte, preparado y decidido 
a convencer a que la ciudadanía, 
que salga a votar el 1 de julio para 
hacer ganar a los abanderados del 
Panal.

Todos vieron vencedores 
a sus candidatos

Mario Machuca Sánchez, presidente del comité municipal del PRI en Benito Juárez, mencionó que el segundo debate del 
domingo pasado definió la votación que se tendrá este 1 de julio, que dijo será a favor del candidato presidencial del tricolor.

CANCUN.— El PRD se deslin-
dó de la marcha #Yosoy132 y de la 
participación del regidor emanado 
de ese partido en la misma, Rafael 
Quintanar, ya que este acudió “a 
título personal”.

“Nosotros la vemos con respeto 
pero de lejos, los jóvenes merecen 
nuestro respeto porque es un mo-
vimiento que ha rebasado hasta 
los propios partidos políticos”.

En conferencia de prensa y 
acompañado de los candidatos 
Alonso Ventre, Gerardo Mora y 
Luz María Beristáin, el dirigente 
estatal del Sol Azteca, Emiliano 
Ramos Hernández, afirmó que no 
existe ninguna vinculación de su 
partido con el movimiento #yos-
oy132.

“Eso se puede ver desde el mo-
mento, en que son jóvenes con 
pancartas hechas por ellos mis-
mos, cuando existe algún apoyo 
se nota en los camiones que llegan, 
las bocinas y los carteles que son 
hechos por el mismo material”, 
dijo.

De las declaraciones que hizo 
Renata Valdés, quien acusó que la 

expulsaron del movimiento para 
que los integrantes recibieran el 
apoyo del PRD, Ramos comentó 
que “primero que nada, no tengo 
el gusto de conocerla y rechaza-
mos tajantemente la acusación de 
querer involucrarnos, se me hace 
más una acusación para afectar el 
movimiento”.

Respecto a la participación del 
regidor Rafael Quintanar en la 
marcha del domingo, comentó 
que “la participación del regidor 
fue de manera personal, no fue 
del todo correcto, y reitero que de 
ninguna manera hemos brindado 
apoyo a ese movimiento”.

Por su parte, el candidato al 
senado en segunda fórmula, Ge-
rardo Mora Vallejo, calificó de 
“desafortunada” la participación 
del regidor en la marcha que rea-
lizaron los jóvenes en contra del 
candidato a la presidencia de la 
república, Enrique Peña.

En otro sentido, Ramos Her-
nández aseguró que a menos de 
20 días de la jornada electoral, 
continúa el hostigamiento para 
los candidatos de la alianza “Mo-

vimiento Progresista”, ya que se 
sigue destruyendo su material de 
promoción.

“Los espectaculares de Alonso 
Ventre y Gerardo Mora no dura-
ron ni un día instalados porque 
personas desconocidas los destru-
yeron. También en Playa del Car-
men la candidata a senadora, Luz 
María Beristain, fue víctima de 
un ataque a su casa de campaña”, 
asentó.

Destacó que este clima que im-
pera en el Estado, lo provocan los 
partidos que se sienten perdidos 
y que buscan crear un clima de 
inseguridad para que la gente no 
salga a votar.

Hicieron un llamado al IFE, 
para que tome medidas que per-
mitan garantizar una campaña 
de respeto y no una polarización 
violenta.

También urgieron a las autori-
dades de la Procuraduría General 
de Justicia para que entregue re-
sultados de las investigaciones por 
las denuncias que presentaron en 
días pasados los candidatos, ante 
el daño en la propaganda electoral.

Se deslinda PRD de #YoSoy132

El dirigente estatal del sol azteca, Emiliano Ramos Hernández, afirmó que no 
existe ninguna vinculación de su partido con el movimiento #YoSoy132.

CANCUN.— El vocal ejecutivo 
de la Junta Distrital 03 del IFE, 
Demetrio Cabrera Hernández, 
informó que avanza a buen paso 
el programa “Telegrama Ciuda-
dano”, cuyo objetivo es enviar el 
mensaje más grande de la historia 
a los próximos gobernantes.

Añadió que en dicho mensaje a 
los próximos representantes po-
pulares se incluyen las necesida-
des más urgentes en cada estado 
del país de tal manera que pue-
dan tener una perspectiva más 
clara de la opinión de la sociedad.

Para ello, el IFE dispuso en su 
página de internet www.ife.org.

mx el formato del “telegrama 
ciudadano” y sus resultados se 
presentarán en plazas públicas 
de cada entidad, además de que 
se entregarán a quienes aspiran a 
gobernar el país.

El formato del Telegrama Ciu-
dadano contiene 4 pasos y hay 
que proporcionar el nombre, 
edad y sexo, bajo los cuales apa-
rece la leyenda: “Yo demando 
que el próximo Presidente(a), 
Diputados(as) Federales y 
Senadores(as) atiendan los si-
guientes TRES ASUNTOS PÚBLI-
COS y para ello propongo UNA 
SOLUCION A CADA UNO”.

El primer paso consiste en 
elegir tres asuntos públicos que 
se consideran más urgentes por 
atender en la comunidad y se 
dan las opciones de Educación, 
Trabajo, Salud, Vivienda, Medio 
Ambiente, Cultura, Justicia y Se-
guridad.

El paso dos consiste en selec-
cionar una solución para cada 
uno de los tres asuntos elegidos 
previamente y ofrece las opcio-
nes: crear leyes y mecanismos 
que obliguen su cumplimiento; 
hacer más eficiente la adminis-
tración de los recursos públicos; 
aprobar presupuesto público 

suficiente; fomentar la partici-
pación ciudadana efectiva en los 
programas de gobierno.

Asimismo, ser transparentes y 
ofrecer rendición de cuentas a la 
sociedad, desarrollar más pro-
gramas de gobierno que sean 
incluyentes y respetuosos de 
los derechos humanos, y para 
el asunto que más me preocu-
pa propongo que se haga lo si-
guiente.

El Telegrama Ciudadano 
también incluye la iniciativa 
especial: “Solicito de manera 
urgente se tomen las medidas 
para garantizar los derechos 

humanos y una vida libre de 
discriminación y violencia a: 
niños, mujeres, pueblos indí-
genas, migrantes, personas con 
discapacidad y a las personas 
independientemente de su pre-
ferencia sexual, atendiendo a 
las recomendaciones que los 
organismos internacionales de 
derechos humanos le han hecho 
al Estado Mexicano”.

El último paso consiste en dar 
un sencillo “click” para enviar el 
telegrama al IFE y así contribuir a 
hacer el mensaje más grande de la 
historia a los futuros gobernantes 
mexicanos.

Avanza el programa “Telegrama Ciudadano”
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Personajes del Principito:
El Aviador: Un adulto que no se encuentra cómodo 

con sus contemporáneos, y prefiere recorrer el mundo 
en su avión, alejándose así del contacto con las personas 
mayores.

El Principito: El único morador de un pequeño aste-
roide, cuyo más grande placer consiste en observar las 
puestas de sol, cuidar su árbol baobab y limpiar los crá-
teres de dos diminutos volcanes. Su rutinaria existencia 
se ve interrumpida con la llegada y florecimiento de la 
Flor, que llega a amarlo, pero a la que inicialmente no 
comprende.

La Flor: Una rosa de gran belleza y personalidad en-
cantadora, aunque bastante orgullosa y algo egoísta, de-
sea que el Principito se dedique solamente a ella.

El rey: Personaje deseoso de poder, no importa sobre 
qué o sobre quienes. Define su relación con las personas 
y con las cosas como relaciones de poder, en las cuales 
el permanece en la cúspide, aunque el único resultado 
visible es la total soledad.

El vanidoso: Personaje hambriento de reconocimien-
to y aclamaciones, aún cuando estas son vacías. No le 
importa si la admiración que le profesen los demás sea 
sincera o no, lo importante para él es oír los aplausos 
y las alabanzas, vengan de donde vengan. El único re-
sultado es que, acabado el sonido del último aplauso, el 
vanidoso se queda solo y tan hambriento de admiración 
como al principio.

El bebedor: Este personaje bebe para olvidar que tiene 
vergüenza de beber. Acaso simboliza al ser humano en-
tregado al vicio, por haber renunciado a ser dueño de si 
mismo, acaso por temor.

El hombre de negocios: Personaje dedicado a realizar 
sumas, restas y cálculos sobre las estrellas, obteniendo 
así un beneficio económico, aunque descuidando su sa-
lud y su vida afectiva.

El farolero: Se dedica a encender las estrellas. Si bien 
cumple una función útil para los otros, sus actos carecen 
de reflexión, pues los ejecuta por el puro deber de cum-
plirlos. El solo cumple un deber, y aunque aparentemen-
te es bueno o útil, sus actos carecen de trascendencia, 
incluso para él mismo.

El geógrafo: Un erudito que ha dedicado su existencia 
al conocimiento, sin importarle su aplicación práctica. 
Acaso representa al tecnólatra radical, aquel que ha en-
diosado a la ciencia y a la técnica, sin reflexionar que el 
conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para lograr otros objetivos verdaderamente humanos.

El zorro: Animal contradictorio, es un personaje tanto 
o más interesante que el Principito. Aparece como un 
ser despreocupado y acaso egoísta, pero consciente de 

su capacidad de amar. Al conocer al Principito, decide 
dejar su naturaleza primitiva o salvaje (y solitaria) para 
convertirse en un amigo del Principito; o por usar sus 
propios términos, se deja “domesticar”. Es autor de la 
memorable frase “Sólo se ve bien con el corazón, lo esen-
cial es invisible a los ojos”.

La serpiente: El personaje más ambiguo de la historia. 
Es el único que puede hacer que el Principito vuelva a su 
mundo, pero a costa de un sacrificio terrible. Sus actos 
parecen estar más allá del bien y del mal, y se expresa de 
manera enigmática.

El guardavía: Personaje cuyo trabajo consiste en regu-
lar el transporte de pasajeros en los trenes.

El comerciante: Es un vendedor de píldoras para su-
primir la sed, las que ofrece como algo útil, pues supues-
tamente ahorran el tiempo que se desperdicia en el acto 
de beber.

Pero  no puede faltar  un poco de humor y aquí esta 
lo siguiente.

Como convertirte en un gran hombre... Muy bueno 
jaja !!!!

Curso de formación para hombres
No existen posibilidades de enojo ni discriminación.
Objetivo pedagógico: permitir a los hombres desarro-

llar esa parte del cerebro de la que ignoran su existencia.
Los costos los pagarán sus adorables mujeres agrade-

cidas, una vez aprobado cada módulo.
Módulo 1: curso obligatorio.
1. Aprender a vivir sin su madre (2000 horas).
2. “Mi mujer no es mi madre, ni la criada” (3000 ho-

ras).
Módulo 2: vida de a dos.
1. Tener niños sin volverse celoso (150 horas).
2. Superar el síndrome de pertenencia sobre el control 

remoto (550 horas).
3. No orinar fuera del inodoro (300 horas).
Ejercicios prácticos en video.
1. Entender que los zapatos nunca van solos hasta al 

closet (800 horas)
2. Cómo llegar hasta la cesta de la ropa sucia sin per-

derse (500 horas).
3. Cómo sobrevivir a un resfriado sin antes agonizar.
Módulo 3: tiempo libre.
1. Planchar en dos etapas una camisa en menos de dos 

horas (ejercicios prácticos).
2. Digerir cerveza, gaseosa o cualquier otra bebida sin 

eructar en la mesa (ejercicios prácticos).
Módulo 4: curso de cocina.
Nivel 1
(Principiantes): Los electrodomésticos: onfiltered= en-

cendido, off = apagado.

Nivel 2
(Avanzado): Mi primera sopa instantánea sin quemar 

la cacerola. Ejercicios prácticos: hervir el agua antes de 
añadir la pasta

Curso intensivo: por razones de dificultad y de enten-
dimiento de los temas, tendrán un máximo de 8 inscri-
tos.

Tema 1: La plancha: ubicación en el armario después 
de usarla; ese misterioso proceso.

Tema 2: Los riesgos de llenar la cubeta de hielo y su 
transporte al congelador (demostración con soporte de 
diapositivas).

Tema 3: Uno y la electricidad: ventajas económicas de 
contactar a un técnico competente para las reparaciones, 
aún para las más básicas.

Tema 4: último descubrimiento científico: cocinar y 
tirar la basura no provoca impotencia ni cuadriplejía 
(prácticas en laboratorio).

Tema 5: Por qué no es un delito regalar flores a su pa-
reja aunque lleve muchos años con ella.

Tema 6: el rollo de papel higiénico: “¿el papel higié-
nico nace empotrado en la pared, al lado del inodoro?”. 
Cómo cambiar el tubo vacío. (teleconferencia con la Uni-
versidad de Harvard).

Tema 7: Cómo levantar la tapa del inodoro paso a paso 
(clase teórica-práctica, con repaso durante una semana).

Tema 8: No es necesario agitar las sábanas después de 
haber emitido gases intestinales

Tema 9: ¿Los hombres que conducen pueden pedir 
información si se pierden, sin correr el riesgo de parecer 
impotentes? (testimonios).

Tema 10: Los detergentes: dosificación, consumo, uti-
lización… prácticas para evitar daños irreparables a la 
casa.

Tema 11: La lavadora de ropa: ese gran misterio de 
la casa.

Tema 12: Diferencias fundamentales entre el cesto de 
la ropa sucia el colgador del baño y el piso (ejercicios en 
laboratorios de musicoterapia).

Tema 13: El hombre en el asiento del acompañante: 
¿sería posible no hablar o agitarse convulsivamente 
mientras ella conduce y/o estaciona?

Tema 14: La taza del desayuno o los vasos en el vela-
dor: ¿se desplaza sola hasta el fregadero? ejercicios diri-
gidos por David Copperfield.

Tema 15: Analizar en profundidad las causas anató-
micas, fisiológicas y/o psicológicas que no le permiten 
secar el baño luego de ducharse.

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

CANCÚN.— Como parte de sus activi-
dades proselitistas, la candidata, Marybel 
Villegas, saludó casa por casa a benitojua-
renses en la región 102 quienes le externa-
ron su decisión de votar por la presiden-
cial, Josefina Vázquez Mota, y refrendaron 
su voto a favor de Villegas Canché, ya que 
destacaron que las mujeres panistas son la 
mejor opción para un México diferente.

Después de la exitosa participación de 
Vázquez Mota en el segundo debate presi-
dencial, los ciudadanos que no estaban con-
vencidos de ejercer su voto a favor de Ac-
ción Nacional se sintieron atraídos por las 
diversas propuestas que la candidata  expu-
so a favor de los mexicanos, y respaldaron 
tanto a Josefina como a Marybel.

“Estoy muy contenta porque ha habido 
personas que se han acercado a mí a ratifi-
car su voto y, otras más, que aún no lo de-
finían ayer quedaron convencidos que Jose-
fina es la mejor opción para presidente de 
México ”, señaló la candidata, durante un 
evento donde apoyó con uniformes a niños 
deportistas.

En ese sentido, la aspirante a una curul  
resaltó que fue muy importante que la ciu-
dadanía haya visto el debate ya con ello se 
han podido convencer de que las mejores 
propuestas son de su partido. Por ello, Vi-
llegas Canché dijo que trabajará en coordi-
nación con Josefina, para que la voz de las 
mujeres tome fuerza en México.

Recorre Marybel la región 102

Como parte de sus actividades proselitistas, la 
candidata, Marybel Villegas, saludó casa por casa 
a benitojuarenses en la región 102 quienes le ex-
ternaron su decisión de votar por la presidencial, 
Josefina Vázquez Mota, y refrendaron su voto a 
favor de Villegas Canché.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo informó que 
se prevé la llegada de más de un 
millón de visitantes para este ve-
rano, próximo periodo vacacional, 
en los principales destinos turís-
ticos de Quintana Roo; la Riviera 
Maya estima una ocupación hote-
lera de alrededor del 90 por cien-
to, en tanto que Cancún espera 
más del 85 por ciento.

El Jefe del Ejecutivo dijo que 
estas cifras reafirman el liderazgo 
turístico en América Latina, como 
resultado de la intensa promoción 
que se realiza a nivel nacional e 
internacional de los destinos de la 
Entidad, en conjunto con los tres 
órdenes de gobierno y la iniciativa 
privada.

—Seguiremos con nuestra acti-
va participación en las ferias de tu-
rismo, de la defensa de la imagen 
de la marca México y de gestionar 
mayores recursos para la promo-

ción de los destinos turísticos del 
país —enfatizó en su calidad de 
presidente de la Comisión de Tu-
rismo de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago).

En este sentido, el director ge-
neral de la Oficina de Visitantes y 
Convenciones (OVC) Cancún, Je-
sús Almaguer Salazar, dijo que se 
proyecta una ocupación hotelera 
en Cancún de al menos el 85 por 
ciento, con el arribo de alrededor 
de 600 mil turistas a partir de fina-
les de este junio y hasta la primera 
semana de agosto; el 50 por ciento 
serían turistas nacionales, el resto, 
extranjeros, en su mayoría prove-
nientes de Estados Unidos y Ca-
nadá, a los que se suman viajeros 
de Sudamérica.

Recordó que el próximo jueves 
inicia el vuelo especial Londres-
Cancún de la empresa Virgin At-
lantic, que será inaugurado ofi-
cialmente el 7 julio y contempla 

rutas los días jueves y domingo; 
asimismo el 14 de junio llegará el 
primer vuelo de Bogotá, Colom-
bia, de la empresa Aeroméxico, 
con frecuencia de tres veces por 
semana y capacidad de 160 pasa-
jeros. También de la misma aerolí-
nea, el 29 de junio inicia la opera-
ción de la ruta diaria proveniente 
de San José, Costa Rica.

Finalmente, Almaguer Salazar 
dijo que este verano, la empresa 
Aeroméxico ha confirmado la ope-
ración de 22 vuelos diarios prove-
nientes de la Ciudad de México, y 
a finales de junio entrará en opera-
ción  la ruta de Caracas, Venezue-
la, con tres vuelos semanales.

Por su parte, el director gene-
ral del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-

TRM), Darío Flota Ocampo pre-
cisó que estiman una ocupación 
hotelera de alrededor del 90 por 
ciento, de lo que el 60 por ciento 
corresponde a turistas nacionales 
y el resto, extranjeros, en gran me-
dida de Estados Unidos y Europa.

—En términos generales esta-
ríamos recibiendo en la Riviera 
Maya unos 400 mil turistas en la 
temporada vacacional de verano. 
En estos momentos, tenemos una 
ocupación del 67 por ciento; en 
promedio en este mes nos hemos 
mantenido en alrededor del 66 
por ciento —abundó.

Agregó que entre otras activida-
des programadas después de las 
vacaciones de verano, se cuenta 
con la realización de la Internatio-
nal Luxury Travel Market (ILTM) 

Américas que se llevará al cabo 
del 1 al 3 de octubre próximo, 
evento para atraer turismo de alto 
poder adquisitivo.

Por su parte, Juan Carlos Gon-
zález Hernández, secretario esta-
tal de Turismo dijo que en Quin-
tana Roo “estamos listos para 
atenderlos con servicios turísticos 
de primer mundo”.

Puntualizó que por instruc-
ciones del gobernador Roberto 
Borge Angulo se está trabajando 
intensamente en la promoción de 
los destinos de Quintan Roo en 
todos los escaparates nacionales 
e internacionales, como la recién 
concluida feria de Shanghai y la 
Expo Caribe Mexicano en tres 
importantes ciudades de nuestro 
país.

Recibirá Quintana Roo más de 
un millón de turistas

Se estima una ocupación hotelera del 90 por ciento en la Riviera Maya, y en Cancún, del 85 por ciento este verano.

Por Eduardo Lara Peniche

El miedo anda en el PRIAN
El movimiento ciudadano #yo 

soy 132, que ha corrido como re-
guero de pólvora por toda la repú-
blica mexicana acabó con la segu-
ridad, prepotencia y arrogancia de 

los partidos políticos que creían 
que el pueblo de México seguía 
dormido.

Antes del 11 de mayo pasado, 
Enrique Peña Nieto, candidato del 
PRI a la presidencia de la repúbli-
ca sentía segura su llegada a “Los 
Pinos”, al grado que su arrogancia 
ante los estudiantes de la Univer-
sidad Iberoamericana le permitió 
asegurar, al puro estilo Díaz Or-
daz que asumía la responsabili-
dad del uso de la fuerza pública 
contra los habitantes de San Salva-
dor Atenco, puesto que como go-
bernador tenía las facultades para 
utilizarla en contra del pueblo 
que manifestaba su inconformi-
dad por el despojo de sus tierras, 
hoy, esas mismas palabras las está 
pagando con el desprecio que los 
estudiantes y la mayor parte del 
pueblo de México tiene hacia él.

Por su parte, Josefina Vázquez 
Mota, candidata del PAN, no ha 
logrado en ningún momento ocu-
par un puesto relevante en la con-
tienda, a pesar de lo publicado en 
las encuestas, a las cuales ya casi 
nadie cree, los errores en sus dis-
cursos, así como el desprestigio de 
su partido por las dos últimas ad-
ministraciones federales, son un 
gran lastre del cual la señora no 
ha podido eliminar.

Gabriel Quadri, como es sabido 
de la mayor parte de los ciudada-
nos, tan sólo es un peón, utilizado 
por Elba Esther Gordillo Morales, 
con la indicación de mantener el 

registro del PANAL, para que 
la dueña del SNTE pueda seguir 
viviendo de los impuestos de los 
trabajadores explotados, él mismo 
lo sabe y en consecuencia no se 
preocupa por llegar a más.

Ahora bien, el caso particular 
de Andrés Manuel López Obra-
dor, único candidato que propone 
un modelo económico, político y 
social diferente al neoliberalismo, 
ante los errores garrafales de los 
candidatos del PRI y del PAN, 
hoy es reconocido en el mismo 
ambiente político y en los medios 
masivos de comunicación como el 
candidato mejor posicionado en 
las preferencias electorales, situa-
ción que los ciudadanos debemos 
de entender a partir de los inten-
tos del mundo globalizado por 
imponer a un candidato en espe-
cial, al presentarse una devalua-
ción del peso frente al dólar como 
medida de presión para culpar a 
López Obrador del mal estado de 
la economía nacional.

Por otra parte, el nerviosismo 
de los partidos políticos, par-
ticularmente el PRI y el PAN, 
ante la inesperada situación 
electoral, principalmente por la 
aparición del grupo estudian-
til #yo soy 132 y su postura de 
rechazo total hacia Peña Nieto, 
ha generado nuevamente el uso 
de la famosa guerra sucia contra 
Andrés Manuel López Obrador, 
argumentando que es un peligro 
para México, que es una persona 

intolerante, agresiva e imposi-
tiva, quien representa una seria 
amenaza a la economía nacional. 
La guerra sucia, en esta ocasión 
con total descaro, incluye el in-
sulto a la inteligencia del pueblo, 
la integración de panistas desta-
cados, como son Héctor Espino 
y el ex presidente Vicente Fox 
Quezada, lo cual nos demuestra 
la desesperación del PRIAN por 
la caída de sus candidatos.

Ante las actuales condiciones 
del proceso electoral, el PRIAN, 
en total desprecio a la estabili-
dad social de México, retoman 
sus prácticas añejas, del uso de 
una guerra sucia contra quien 
o quienes no comulgan con sus 
intereses particulares, acciones 
que los ciudadanos debemos de 
interpretar como una más de 
las ofensas que estos partidos 
le hacen al pueblo, pretendien-
do manipular las conciencias, 
condición contra la cual los es-
tudiantes universitarios se ma-
nifiestan, así que, desde esta co-
lumna, le invito, estimado lector, 
a pensar muy concienzudamente 
sobre el candidato al que le da-
remos nuestro voto y dejar de 
creer en los medios masivos de 
comunicación que manipulan la 
información  a favor de uno solo 
de los candidatos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y menta-

das, se reciben en 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRIN

mailto:larapeniche@hotmail.com
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El pasado 7 de junio se celebró el día de 
la Libertad de Expresión. Por desgracia 
en otros estados del país y en otras partes 
del mundo mis colegas no tienen nada 
que festejar, en cambio, en Quintana Roo 
ocurre lo contrario ya que desde el primer 
minuto de la administración de nuestro 
gobernador Roberto Borge Ángulo la 
libertad de expresión está garantizada 
ojala y esto fuera posible en otros puntos 
del país. Desde estas líneas una gran 
felicitación a mis colegas así como al vocero 
del gobierno del estado Rangel Rosado 
Ruiz quien ha sabido llevar una relación 
de cordialidad y respeto con los distintos 
medios de comunicación del estado y por 
supuesto con los periodistas. La libertad 
de expresión es un derecho humano 
básico, constitucional, fundamental: 
inherente y necesario a la naturaleza 
humana, es un catalizador de voluntades 
y un mecanismo represor de violencias 
físicas. El gobierno del presidente Miguel 
Alemán Valdez estableció en 1951, que 
el 7 de junio se celebraría el Día de la 
Libertad de Expresión en México. La libre 
manifestación de las ideas está consagrada 
en la Constitución en los artículos sexto y 
séptimo.

Nuevo torneo de pesca en noviembre
El gobernador del estado, Roberto Borge 

Ángulo, dio a conocer que próximamente 

te llevará a cabo el torneo de pesca 
denominado “Wahoo de Plata”. Por 
otra parte nuestro gobernador instruyó 
al Secretario de Turismo Juan Carlos 
González Hernández, para promover 
Majahual con la intención de fortalecer la 
actividad turística del mencionado lugar. 
Nuestro gobernador recalcó el apoyo de 
los medios de comunicación para lograr 
que dicho evento deportivo se convierta 
en un gran evento contribuyendo con la 
economía del lugar.

CNOP Benito Juárez reúne a miles en 
tiempo récord

En menos de 24 horas la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares 
(CNOP) de Benito Juárez organizó un 
evento en apoyo a la candidata a diputada 
por el Distrito 03 Laura Fernández Piña 
refrendando de esta forma su apoyo a la 
candidata del tricolor. El evento se llevó a 
cabo el pasado 8 de junio en el auditorio 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” el cual lució repleto al 
albergar a más de 600 coordinadores y 
activistas de la CNOP Benito Juárez. En 
el evento estuvieron presentes Roger 
Sánchez, Secretario General de la CNOP 
Benito Juárez, Demetrio Salazar Larios, 
Secretario de Organización de la CNOP, 
Rubén Treviño, Secretario General del 
PRI y Oliver Fabro, Secretario General del 

Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo”. En su mensaje, Roger Sánchez, 
refrendó su apoyo a los candidatos 
del tricolor así como a Enrique Peña 
Nieto candidato presidencial por el PRI. 
Asimismo exhorto a los cenopistas a salir a 
votar el próximo 1 de julio por la candidata 
Laura Fernández al ser la mejor opción en 
Quintana Roo.

Segundo debate
El pasado 10 de junio se llevó a cabo 

el segundo debate entre los candidatos 
presidenciales en Guadalajara, Jalisco. 
Puntuales llegaron los candidatos 
Enrique Peña Nieto del PRI, Josefina 
Vázquez Mota, Andrés Manuel López 
Obrador y Gabriel Quadri de la Torre. 
Los candidatos abordaron tres grandes 
temas: Política y Gobierno, México en el 
Mundo y Desarrollo Social y Sustentable. 
En su intervención Enrique Peña Nieto 
aseguró que ha recorrido el país desde 
la zona norte, centro y sureste en donde 
la constante es el hecho de que no les 
alcanza el salario que ganan. En ese 
sentido, el candidato del tricolor se 
comprometió a devolver a los mexicanos 
la paz y tranquilidad que tanto se requiere 
en nuestro país. De esta forma, dijo que 
es preciso dar valor al trabajo de cada 
mexicano para que las familias cuenten 
con más recursos y les alcance para más. 

También dijo que el país requiere transitar 
por un nuevo camino con estabilidad y 
confianza. “Necesitamos lograr que los 
mexicanos vivan con una mejor calidad 
de vida en la que todos tengan derecho 
a la salud, a la educación, y a un trabajo 
digno y bien remunerado. En relación 
al tema México en el mundo, Enrique 
Peña Nieto, dijo que se debe aprovechar 
la vecindad con Estados Unidos, lograr 
una mayor integración productiva, y 
fortalecer la agenda bilateral. A su vez, 
dijo que la frontera con Estados Unidos 
debe ser más segura además de que se 
debe brindar una mayor atención a los 
12 millones de mexicanos que viven en 
Estados Unidos así como a los 6 millones 
de indocumentados. En el rubro de 
Desarrollo Social y Sustentable afirmó que 
la pobreza es un tema indignante entre los 
mexicanos toda vez que hay 21 millones 
en dicha condición. Por lo anterior se 
comprometió a erradicar el hambre así 
como dar prioridad a la educación toda 
vez que es el instrumento para lograr la 
igualdad social. Luego de casi dos horas 
y media concluyó el segundo debate 
entre los presidenciables en donde 
Josefina Vázquez Mota se dedicó a atacar 
a Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel 
López Obrador a citar cuentas alegres.

REVOLTIJO

CANCÚN.— Con la llegada de 
Andrés Manuel López Obrador a la 
Presidencia de la República y Juan 
Ramón de la Fuente a la Secretaría 
de Educación, desde el Congreso 
de la Unión los apoyaremos 
para hacer una reforma de fondo 
al sistema educativo, afirmó 
Graciela Saldaña Fraire, candidata 
a diputada federal en el Distrito 
03 de la coalición Movimiento 
Progresista.

La educación es la espina dorsal 
sobre la cual se tiene que cimentar 
el progreso en el presente para 
que los niños tengan un futuro 
promisorio.

Dijo que en su recorrido de 
campaña por la Región 99, los 
padres de familia le expresaron 
que en el preescolar Zazil, se les 
notificó que los niños no tendrían 
clases hasta el jueves, toda vez que 
los profesores estarán en un curso.

Atendió a los padres disconformes y les señaló que no se trata de los maestros, que no es 

por falta de espacios educativos, 
sino que es un sistema general 
de educación que se tiene que 
reformar para dar una educación 
integral a todos los niños desde su 
más temprana edad.

“Los niños no saben de 
problemas magisteriales, 
solamente son niños que van a 
la escuela dispuestos a aprender, 
pero si no hay las suficientes 
horas, las materias, el equipo 
y los implementos, tampoco el 
profesor puede hacer mucho, es 
por ello que hay que trabajar para 
poner de inmediato el sistema de 
ampliación de horario de clases”.

Saldaña Fraire anunció que 
no es el único caso, de manera 
reiterada los padres de familia se 
acercan para decir que sus hijos 
no fueron a la escuela porque 
se suspendieron clases, y con 
esa circunstancia no se puede 
competir a nivel internacional, 

porque hay un rezago que se 
acumula.

“Un niño al que desde el 
preescolar no se le dio la suficiente 
educación, llega a la primaria con 
rezago, luego a la secundaria y al 
bachillerato arrastrando un rezago 
educativo que no le permite 
contar con las herramientas 
suficientes para competir, y al no 
haber condiciones abandona la 
escuela y no llega a la universidad 
y sus posibilidades de progreso se 
reducen”.

De la falta de clases se deriva 
otro problema, porque muchas 
son madres solteras que llevan a 
sus hijos y tienen que trabajar, no 
obstante, se ven en complicaciones 
porque no tienen dónde dejar a 
sus hijos y los tienen que dejar 
al cuidado de otras persona o 
encerrados en su casa, lo cual 
expone a los niños a muchas 
dificultades.

Sin educación no hay garantía de 
progreso: Graciela Saldaña

La educación es la espina dorsal sobre la cual se tiene que cimentar el progreso 
en el presente para que los niños tengan un futuro promisorio, indicó Graciela 
Saldaña, candidata de la izquierda a diputada federal por el Distrito 03.

CHETUMAL.— La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo ya se 
encuentra investigando la denuncia interpuesta 
en contra de la policía municipal de Lázaro 
Cárdenas que preside Trinidad García Argüelles.

Enrique Mora, presidente de dicho organismo, 
comentó que el domingo por la noche se recibió 
la denuncia de Jorge Alberto Fuentes Chan en la 
Visitaduría Adjunta de Lázaro Cárdenas, quien 
relató los actos que a su juicio  violentaron sus 
derechos humanos, los cuales consistieron en 
su detención arbitraria y agresión física por los 
policías municipales en el municipio de Lázaro 
Cárdenas.

Cabe señalar que Fuentes Chan manifestó 
haber sido trasladado de Kantunilkín  a las 
instalaciones de Seguridad Pública de la ciudad 
de Cancún y posteriormente a la Delegación de 
la Procuraduría General de la República en esa 
misma ciudad, en la que finalmente fue liberado 
de toda responsabilidad.

Asimismo el ombudsman estatal expresó que 
en caso de comprobarse los abusos de autoridad 
cometidos por los policías municipales, se emitirá 
la recomendación correspondiente para sancionar 
a los responsables. Enrique Mora agregó que la 

libertad de las personas no puede ser coartada y 
que todo acto cometido por las autoridades que 
atenten contra este derecho no puede ser tolerado.

Incluso Enrique Mora manifestó su 
preocupación por los  actos violatorios en los 
que incurren algunos elementos de seguridad 
pública municipal de manera repetitiva, pues se 
tiene que de siete expedientes de quejas en contra 
de éstos, en cuatro de ellas, como las quejas VA/
LC/09/05/2012, VA/LC/10/05/2012, VA/
LC/12/05/2012 y, la que se presentó el día de 
ayer, la VA/LC/14/06/2012, se manifiestan las 
arbitrariedades cometidas por el Comandante 
Sidley Loeza y elementos a su cargo, a quien 
Fuentes Chan le imputa haberle detenido y 
golpeado.

Finalmente el titular del organismo dijo que la 
comisión de derechos humanos está haciendo un 
seguimiento puntual de estos presuntos actos al 
margen del estado de derecho, por lo que hizo un 
llamado a las autoridades en general a capacitar 
constantemente a sus cuerpos de seguridad en 
materia de derechos humanos y de esta forma 
evitar estos actos de molestia en contra de la 
ciudadanía, pues su esencia fundamental es la de 
salvaguardar la seguridad de la misma.

Por Eloísa González Martín del Campo

Investiga Cdheqroo a policía municipal de LC

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ya se encuentra 
investigando la denuncia interpuesta en contra de la policía municipal de Lázaro 
Cárdenas que preside Trinidad García Argüelles.
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Por Daniel Pardo

WASHINGTON.— El Observa-
torio Regional de Banda Ancha de 
la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) lo 
confirma en cada uno de sus estu-
dios anuales: el acceso a internet 
es extraordinariamente costoso en 
América Latina.

Aunque en el último año la bre-
cha del costo por tener acceso a 
banda ancha entre países europeos 
y latinoamericanos se ha cerrado, 
la diferencia sigue siendo abismal.

Para poder hacer una compa-
ración entre diferentes países, la 
Unidad de Innovación y Tecno-
logía (TIC) de la CEPAL realiza 
un estimando anual de las tarifas 

promedio para una conexión de 
1Mbps (megabytes por segundo) 
de banda ancha fija y su costo en 
relación al PIB per cápita prome-
dio mensual.

En otras palabras, para com-
parar países disímiles, se hace un 
promedio del costo de una velo-
cidad de internet básica y se com-
para con el dinero que tiene una 
persona al mes.

El caso más extremo es el de Bo-
livia: allí 1Mbps cuesta casi US$90, 
lo que es el más del 50% del PIB 
mensual per cápita. Aunque los 
países que le siguen están lejos (en 
Paraguay es el 8.55% del PIB y en 
Perú, el 5.19%), la diferencia con 
países europeos es importante: en 
España cuesta el 0.18% y en Italia, 

el 0.16% del PIB. (Para más deta-
lles, vea el recuadro)

¿Por qué internet es tan cara en 
América Latina? BBC Mundo ha-
bló con varios analistas en busca 
de respuestas a estas interrogan-
tes.

Problema tecnológico

Para Fernando Rojas, director 
de la TIC, con sede en Santiago 
de Chile, tal vez la causa más im-
portante del alto costo de la banda 
ancha en la región tiene que ver 
con la tecnología que se usa en los 
diferentes países para conectar las 
redes que los conectan con la inter-
net que viene del exterior.

Pablo Mancini, director de es-
trategias digitales del portal ar-
gentino de noticias Infobae, resalta 
que internet se inventó en países 
desarrollados y que países como 
los latinoamericanos no han de-
sarrollado la infraestructura tec-
nológica necesaria para que tenga 
más alcance y por consiguiente sea 
menos caro.

Rojas coincide en que el proble-
ma del costo tiene su causa en la 
ineficiente conectividad que hay 
en la región. “Para conectar un 
usuario de Argentina con Chile 
toca ir a Miami”, dice.

“Y en el caso de Bolivia hay un 
problema más. Todos los países 
tienen cables submarinos, pero 
Bolivia –que no tiene acceso marí-
timo– tiene que pagar por el trans-
porte de la conexión, el cual es un 
transporte único que hace parte 
de un mercado sin competencia. Y 
eso lo hace más caro”.

En efecto, las conexiones a in-
ternet llegan a Latinoamérica por 
medio de unos gruesos cables ma-
rítimos que vienen del exterior. El 
continente sudamericano, además, 

está pobremente interconectado. 
En la mayoría de países, salvo tal 
vez en sus capitales, las conexiones 
siguen viniendo a través de cables 
telefónicos de cobre.

“Se siguen utilizando las redes 
de cobre porque no hay escala 
de mercado para hacer la inver-
sión, aunque eso depende de cada 
país”, dice Rojas.

“Es como cambiar una tubería”, 
dice Carlos Cortés, investigador 
del Centro de Estudios en Libertad 
de Expresión de la Universidad de 
Palermo, en Buenos Aires. “Hacer 
el cambio es caro y lento, y es di-
fícil conseguir clientes que lo pa-
guen.

“Se trata de una tecnología que 
no necesariamente implica un re-
torno monetario a su dueño. Cuan-
do hay pocos usuarios, la inver-
sión de poner banda ancha en un 
pueblo remoto es difícil de pagar o 
no justifica la inversión”.

Lorenzo Villegas, consultor de 
comunicaciones de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones 
colombiana, señala que también 
existe un cuello de botella en la lle-
gada del cable a las playas.

“Allí el precio por la conexión es 
muy alto y luego se forman mono-
polios en el acceso a la cabeza de 
cable submarino”, dice.

Aspecto político

Los analistas explican que para 
que se desarrolle este tipo de in-
frastructura es necesario que los 
gobiernos nacionales inviertan en 
ella y generen un escenario propi-
cio para la inversión de las empre-
sas internacionales.

“De las políticas de los Estados”, 
dice Cortés, “depende la inversión 
de las empresas: si hay o no la hay, 
si hay exclusividad en el mercado 

o si se hacen concesiones público-
privadas”.

Mancini incluso cree que, “más 
que lo tecnológico, el problema es 
que los gobiernos -sobre todo el ar-
gentino- siguen dándole prioridad 
al desarrollo industrial y a una 
economía agroexportadora. No 
hay proyección de bienes intangi-
bles”, dice.

Y aclara que no se trata de un 
complot de los gobiernos, sino de 
falta de visión sobre hacia dónde 
va el capitalismo.

¿Qué están haciendo?

Según Rojas, la CEPAL está tra-
bajando en coordinación con va-
rios gobiernos de la región para 
desarrollar recomendaciones de 
políticas para reducir los costos de 
la banda ancha.

Hay ejemplos de proyectos pú-
blicos sobre el tema. Villegas dice 
que en Colombia se entregó el año 
pasado un contrato para poner un 
anillo de fibra óptica que conecte 
todos los municipios del país, y así 
poder llevar banda ancha a luga-
res remotos. Además se van a abrir 
nuevas frecuencias para banda an-
cha móvil.

Y en Chile, señala Rojas, se han 
asignado licencias para que nue-
vos operadores móviles estén obli-
gados a expandir el servicio a áreas 
donde el mercado no es atractivo.

Aunque de la ley al hecho hay un 
largo camino, Rojas dice que por 
lo menos hay un punto de partida. 
“Las inversiones las harán cuando 
las empresas privadas vean que el 
mercado es más grande. Por eso es 
importante la inversión pública y 
los acuerdos público-privados”.

Eso tendrá que pasar para que 
tener internet en América Latina 
sea menos caro. (BBC Mundo).

Por qué internet es tan costosa
 en América Latina
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AGUASCALIENTES, 11 de junio.— El 
candidato de la izquierda a la Presidencia 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, pidió a la gente no tener miedo, y 
adelantó que de ganar las elecciones el cam-
bio será “tranquilo”.

Afirmó que desde “la época de Hitler” 
sus adversarios meten miedo para que la 
gente no despierte.

Insistió en que ya hay “guerra sucia” en 
su contra y se esparcen rumores de que va a 
expropiar casas y bienes, y aseguró que eso 
es falso. Todo, dijo, va a depender de cómo 
se maneje el presupuesto.

“Hay que orientar mucho a la gente para 
que no se le impida el cambio por el miedo, 
porque éstos desde la época de Hitler mane-
jan el miedo para que la gente no despierte 
ni haga valer sus derechos”, dijo y pidió no 
tener miedo, pues será un cambio sin con-

flicto.
Consideró que para su cierre de campa-

ña, programado en el Zócalo el 27 de junio, 
podrían usar parte del Paseo de la Reforma 
por la cantidad de gente que esperan.

López Obrador dijo que ayer en el segun-
do debate volvió a comprobar que el pueblo 
es sabio, y hay que escucharlo, por eso hizo 
propuestas, no se enojó ni cayó en la pro-
vocación.

Indicó que las encuestas que no están “co-
peteadas” revelan que ya rebasó al candida-
to del PRI, Enrique Peña Nieto, y muestra 
de ello son los simulacros electorales en 
universidades, los cuales ha ganado todos.

“Ya Peña está abajo”, dijo, pero pidió a la 
gente no confiarse de aquí al 1 de julio. In-
sistió en que tiene a los mejores estrategas: 
“el pueblo y la gente”. La gente le respondió 
con un “¡duro, duro, duro!”.

Desde Hitler usan 
miedo para evitar 
el cambio: AMLO

Descarta queja contra Calderón
GUADALAJARA.— El candidato de la izquierda a la Presidencia, Andrés Ma-

nuel López Obrador, descartó interponer una queja ante el Instituto Federal Electo-
ral (IFE) por la presunta intromisión del presidente Felipe Calderón en los comicios.

Ayer domingo, en el debate, López Obrador dijo que ahorrará 300 mil millones 
de pesos en el gobierno federal, a través de un programa de austeridad.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter el presidente Calderón puso un mensaje 
para señalar que esa cifra no se tendría de ese ahorro, sino dos mil millones de 
pesos.

El aspirante a ocupar Los Pinos dijo al respecto que respeta la libertad de expre-
sión. Reiteró que sus cifras son correctas, y tiene experiencia como jefe de gobierno 
del DF.

MÉXICO, 11 de junio.— El Partido Ac-
ción Nacional (PAN) rechazó que el Presi-
dente de la República esté en campaña lue-
go del mensaje que difundió en su cuenta 
de Twitter sobre las cifras expresadas por el 
perredista Andrés Manuel López Obrador.

El líder nacional del blanquiazul, Gus-
tavo Madero; el portavoz de la campaña 
presidencial panista, Juan Ignacio Zavala, 
y el asesor económico de Josefina Vázquez 
Mota, Ernesto Cordero, admitieron que es 
“normal” que desde el gobierno se aclaren 
cifras.

Cordero Arroyo dijo que “el gobier-
no tiene todo el derecho de aclarar cifras 
cuando se miente de manera descarada”.

“¿De qué se trata una campaña? Hay 
dos elementos, la oposición al gobierno y 
su defensa; de eso se tratan todas, es una 
competencia. En una democracia moderna, 
normal, no con todas estas acotaciones que 

le hemos puesto a nuestra democracia, un 
Presidente hace campaña por su partido o 
por la reelección, tú lo puedes ver con Oba-
ma.

“Cuando tú nos dices que si estamos ha-
ciendo eso, es lo normal, es lo que sucede 
en una campaña, que los del gobierno se 
defiendan, solamente en México hay una 
acotación ridícula al Presidente de la Repú-
blica para no participar en las campañas”, 
dijo Juan Ignacio Zavala.

Poco tiempo dedicaron los tres represen-
tantes de Josefina Vázquez Mota al candida-
to presidencial del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, a 
quien vincularon nuevamente con un su-
puesto Centro de Espionaje descubierto en 
el Estado de México en 2009.

Los panistas compararon a López Obra-
dor con José López Portillo, y aseguraron 
que el perredista provocará una crisis.

Gobierno tiene derecho a aclarar cifras: Cordero

MÉXICO, 11 de junio.— Autoridades de 
Estados Unidos se muestran preocupadas 
porque los candidatos a la Presidencia de 
México han expresado que de llegar a Los 
Pinos cambiarán la estrategia contra el cri-
men organizado, dando más prioridad a la 
seguridad interna que a capturar a capos 
del narcotráfico o cargamentos, publica este 
lunes el diario estadounidense The New 
York Times.

El periódico señala en una nota publica-
da en su portada que aunque Enrique Peña 
Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Jo-
sefina Vázquez Mota han prometido conti-
nuar la lucha contra el crimen organizado, 
también han manifestado su intención de 
retirar al Ejército de las calles.

De acuerdo con la información publica-
da, algunos políticos estadounidenses ya 
se cuestionan si el próximo Presidente de 
México encarará la situación actual que tie-
ne el país respecto a la lucha contra el cri-

men organizado.
El diario señala que el candidato del Par-

tido Revolucionario Institucional (PRI), 
Enrique Peña Nieto, afirmó recientemente 
que aunque México debe continuar traba-
jando con Estados Unidos contra el nar-
cotráfico no debe subordinarse a las es-
trategias de otros países, y detalla que la 
panista Josefina Vázquez Mota plantea en 
su sitio de Internet que los resultados de 
la lucha anticrimen no deberán ser medi-
dos en función de cuántos criminales son 
capturados, sino de qué tan seguras son 
las ciudades.

Sobre el candidato de la izquierda, An-
drés Manuel López Obrador, el diario 
señala que su estrategia de seguridad se 
denomina “Abrazos, no balazos” y que 
critica cómo Estados Unidos ha abordado 
el tema de la seguridad en México, al se-
ñalar que en lugar de enviar helicópteros 
debería ofrecer créditos baratos.

Alerta a EU posible viraje en
lucha anticrimen en México

CIUDAD JUÁREZ, 11 de junio.— Un grupo armado arrojó varias 
bombas molotov a una funeraria de la colonia El Granjero, con saldo 
de un muerto y cinco niños lesionados.

Los sujetos asesinaron además a una mujer, a quien le rociaron ga-
solina y le prendieron fuego, reportaron autoridades de la Fiscalía de 
Justicia en la Zona Norte.

El evento ocurrió alrededor de las 11:00 horas, en la funeraria “San 
Martín”, ubicada en el cruce de las calles Mora y Granjero.

Según los primeros reportes policiacos, familiares de Alan Guiller-
mo “N”, asesinado el viernes pasado, se encontraban en las honras 
fúnebres cuando ocurrió el ataque.

Al menos cinco sujetos irrumpieron en el funeral y atacaron a la es-
posa de la víctima, la rociaron con gasolina y la incendiaron frente a 
por lo menos 50 personas que estaban en el sitio y que intentaron huir 
de la funeraria, lo cual no pudieron hacer porque el edificio estaba 
presuntamente custodiado por otros tres armados.

Después de asesinar a la mujer, los sujetos arrojaron por lo menos 
cuatro bombas tipo molotov dentro de la funeraria dejando con que-
maduras de primero y segundo grado a cinco niños, tres de ellos hijos 
del hombre asesinado el pasado viernes y dos sobrinos.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, quienes realizaron un operativo tipo “espiral” en busca de 
los agresores.

Arrojan bombas 
molotov a funeraria 

de Ciudad Juárez
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GINEBRA, 11 de junio.— El enviado especial 
de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, expre-
só su profunda preocupación por la escalada 
de violencia en Siria y la intensificación de los 
combates entre fuerzas leales al gobierno y las 
fuerzas de oposición.

Annan manifestó su especial preocupación 
por el bombardeo reciente en Homs, así como 
informes sobre el uso de morteros, helicópteros 
y tanques en la ciudad de Al-Haffa, Lattakia.

“Hay indicios de que un gran número de civi-
les están atrapados en estas ciudades”, subrayó 
el portavoz del mediador internacional Ahmad 
Fawzi en un comunicado.

Annan demandó que “las partes adopten to-
das las medidas necesarias para garantizar que 
los civiles no se vean perjudicados, y además 
que se autorice de inmediato la entrada de los 
observadores militares de Naciones Unidas a la 
ciudad de Al-Haffa”.

Preocupa escalada de violencia en Siria
El enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi 
Annan, expresó su profunda preocupación por la 
escalada de violencia en Siria y la intensificación de 
los combates entre fuerzas leales al gobierno y las 
fuerzas de oposición.

CARACAS, 11 de junio.— El 
presidente Hugo Chávez inscri-
bió este lunes su candidatura para 
competir por un tercer período de 
gobierno en un contexto de cre-
cientes dudas sobre su estado de 
salud.

Chávez arranca así una nueva 
contienda electoral en la que luce 
como favorito para derrotar en los 
comicios del 7 de octubre al candi-
dato opositor, Henrique Capriles, 
según señalan las principales en-
cuestadoras locales.

A diferencia de otros procesos, el 
mandatario, de 57 años, no la tendrá 
tan fácil para vencer a su contrincan-
te debido a los padecimientos pro-
pios de su enfermedad y el desgaste 
que ha sufrido luego de 13 años en 
el poder.

A esto se suma la creciente simpa-
tía que ha generado la candidatura 
de Capriles, un abogado de orienta-
ción centro izquierdista de 39 años 
considerado el rival más fuerte que 
ha enfrentado el gobernante en más 
de una década.

Algunas encuestas promociona-
das por el gobierno le dan a Chávez 
una ventaja de alrededor de 20 pun-

tos porcentuales sobre Capriles, pero 
otros estudios reducen la brecha en-
tre el mandatario y su contrincante a 
unos cinco puntos, lo que ha llevado 
a los analistas a estimar que las elec-
ciones estarán reñidas.

Luego de pasar tres meses dis-
tanciado de la escena pública tras 

la recaída que sufrió en febrero 
después que le detectaron un se-
gundo tumor canceroso, Chávez 
acudirá este lunes, acompañado 
de sus seguidores, a la sede del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
en el centro de la capital para ins-
cribir su postulación.

Chávez enfrentará una
oposición en elecciones

MADRID, 11 de junio.— El ex 
presidente egipcio Hosni Muba-
rak entró este lunes en estado de 
coma, luego de haber sufrido du-
rante la madrugada problemas 
respiratorios y una severa arritmia 
cardíaca, informaron fuentes del 
Ministerio del Interior.

“Mubarak está en un estado 
crítico, está completamente en 
coma”, afirmó un portavoz del 
Ministerio del Interior, tras confir-
mar la autorización para su trasla-
do a un hospital, desde la prisión 
de Tora, donde está recluido, se-
gún un reporte de la cadena árabe 
Al Bawaba.

El funcionario explicó que las 
autoridades penitenciarias acep-
taron la solicitud de los hijos de 
Mubarak, Gamal y Alaa, para 
trasladarlo a un hospital privado 
de El Cairo, luego de que su salud 
se deterioró severamente durante 
la madrugada de este lunes.

“Mubarak entró hoy en pleno 
estado de coma. Su salud ha veni-
do deteriorándose en las últimas 
horas, sufrió presión arterial alta, 
problemas respiratorios y latidos 
cardíacos irregulares”, destacó la 
fuente.

Mubarak, de 84 años de edad, se 
encuentra desde hace una semana 
en la unidad de cuidados intensi-
vos del servicio médico del reclu-
sorio, debido a los problemas car-
díacos y una fuerte depresión que 
registró tras conocer la sentencia 
en su contra.

Un tribunal de El Cairo senten-
ció el pasado 2 de junio al ex man-
datario a cadena perpetua por su 
culpabilidad en la muerte de más 
de 800 manifestantes por la repre-
sión policiaca en la Plaza Tahrir, 
durante la revuelta popular que 
llevó a su renuncia en febrero de 
2011.

Entra en coma ex
presidente Mubarak

LONDRES, 11 de junio.— Dos 
sismos de 5.4 y 5.6 grados en la 
escala de Richter sacudieron el no-
roeste de Afganistán, dejando un 
saldo preliminar de al menos tres 
muertos, ocho heridos y 70 perso-
nas atrapadas por el derrumbe de 
más de 20 viviendas.

El primer sismo de 5.4 grados se 
registró a las 09:32 horas de Kabul 
(05:32 GMT) y su epicentro fue lo-
calizado en la región montañosa 
de Hindu Kish, en la provincia de 
Badakshan, a 10.6 kilómetros de 
profundidad, según un reporte de 
la agencia informativa PAN.

Menos de media hora después, 
a las 09:57 horas afganas, ocurrió 
un segundo temblor de 5.6 gra-
dos Richter, ubicado a 164 kiló-
metros al suroeste de la capital 
de Badakhshan, Faizabad, a una 
profundidad de 6.8 kilómetros, 
sintiéndose en Kabul, a 170 kiló-
metros de distancia.

Pese a que no hubo ningún in-
forme inmediato de víctimas o 
daños materiales, horas después 
la Agencia de Gestión de Desas-
tres confirmó que tres personas 
fallecieron y unas 70 más queda-

ron atrapadas por el derrumbe de 
22 casas en el distrito de Baghlan 
Borka.

Naser Kohzad, titular de la de-
pendencia, confirmó que los ser-
vicios de rescate lograron sacar 
entre los restos de sus casas a ocho 
personas, quienes resultaron con 
diversas heridas, aunque destacó 
que decenas continúan desapare-
cidas, entre ellas varias mujeres y 

niños.
Ancianos tribales en el área 

de Hazar Saya, en el distrito de 
Baghlan Borka, indicaron que al 
menos 22 viviendas, donde se 
hallaban familias enteras, fueron 
destruidas o quedaron sepultadas 
por el desprendimiento de una 
montaña de la cordillera del Hin-
du Kush.

Sismos en Afganistán dejan
3 muertos y 70 atrapados

Dos sismos de 5.4 y 5.6 grados en la escala de Richter sacudieron el noroeste de 
Afganistán, dejando un saldo preliminar de al menos tres muertos, ocho heridos 
y 70 personas atrapadas por el derrumbe de más de 20 viviendas.
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LOS ANGELES.— Selena Gomez 
adorna la portada de la nueva edición 
de ELLE y mientras que esa imagen 
es bastante sensual, algunas fotos 
del interior son pura sexualidad. La 
muchacha de 19 años se desprende de 
su usual imagen angelical luciendo 

un bikini sin manguillos con unos 
ajustadísimos pantalones. Será la pose 
o la ropa, pero Selena muestra unas 
curvas no antes vistas.

En la entrevista la muchacha 
comparte que su novio Justin Bieber 
es un romántico empedernido. Él 

famosamente rentó el Staples Center en 
Los Ángeles para que los dos pudieran 
ver una proyección de “Titanic”. “Sólo 
lo mencioné en el auto — todo lo que 
dije fue que tenía deseos de ver ‘Titanic’ 
otra vez y entonces…”.

La pareja lleva unos 18 meses de 

relación y parecen súper enamorados. 
Selena también habla de su crianza con 
escasos recursos y cómo su mamá hacía 
sacrificios para mostrarle el mundo 
llevándola a obras musicales, museos 
y acuarios. Una vez los cazatalentos de 
Disney la descubrieron, su vida cambió.

Selena Gomez muestra su 
imagen sensual

LONDRES.— Britney Spears, una de las cantantes con mayor 
capacidad para acumular portadas sin estar sobre un escenario, 
parece que por fin sienta la cabeza. Spears quiere dar un cambio 
radical, y el primer paso es recuperar el control sobre su gran 
fortuna, una suma que no se conoce con exactitud, pero que se 
presupone muy elevada.

La cantante pop tiene su patrimonio bajo la tutela de su padre, 
Jamie Spears, quien también se encarga de cuidar de ella. Para 
poder volver a manejar su riqueza, tiene que demostrar que está 
en plenas condiciones psíquicas.

En 2007 empezó el descenso a los infiernos de Spears. Una serie 
de sucesos donde las salidas nocturnas, su descuidada imagen 
personal, el consumo de sustancias nocivas y la entrada y salida 
en clínicas de rehabilitación empezaron a formar parte de su vida 
cotidiana.

Las consecuencias no se hicieron esperar y le fue retirada la 
custodia de sus hijos y sus ganancias pasaron a ser administradas 
por su padre.

Pero cinco años después, la estrella quiere cambiar, y una fuente 
cercana a la familia ha realizado unas declaraciones en el portal 
estadounidense Radar Online, donde afirman que “Britney quiere 
poner fin a la tutela y no entiende por qué se está alargando tanto. 
Está preparada para volver a retomar las riendas de su vida”.

dispuesta a retomar 
el control sobre su fortuna

B r i t n e y

LONDRES.— Madonna está llevando a cabo su MDNA 
Tour, la gira mundial en la que presenta su último disco 
de estudio. En Turquía, la cantante sorprendió a sus 
seguidores cuando dejó al descubierto uno de sus pechos 
durante el recital del pasado viernes.

En su show, la cantante de 53 años comenzó a sacarse su 
ropa. Luego se desprendió parte del corpiño y exhibió uno 
de sus pechos para sorpresa del público presente, según 
informó el diario The Sun. 

Al parecer este comportamiento fue ofensivo para 
algunas de las personas que fueron al recital, ya que 
Turquía es un país donde gran parte de la población es 
musulmana.

Cabe destacar que la Reina del Pop inició su tour mundial 
en Israel y en julio se presentará en Inglaterra, Escocia e 
Irlanda. En nuestro país dará dos shows, el próximo 13 de 
diciembre en Buenos Aires y el 22 en Córdoba.

Madonna enseña de 
más en concierto

LOS ANGELES.— Matthew McConaughey y 
Camila Alves contrajeron nupcias este sábado en una 
ceremonia íntima y privada en Texas, difundieron 
medios del espectáculo.

El estrella de 42 años y de películas como “Lincoln 
Sawyer” y “Planeador de bodas” se unió a la modelo 
brasileña de 30 años, con quien ya vivía desde el 2006 
y han procreado dos hijos.

De acuerdo al programa de espectáculos E! a 
la ceremonia en Austin Texas, asistieron sólo dos 
docenas de amigos y familiares.

Alves, quien es modelo y diseñadora de bolsas de 
mano, se ha declarado feliz de unir su vida al padre de 
sus hijos, Vida de dos años y Levy que el mes próximo 
cumplirá cuatro años.

Otras películas que ha protagonizado McConaughey 
son “Killer Joe”, “A time to kill”, “Amistad”, “Ed TV” 
y “How to Lose a Guy in 10 days” y “Tropic Thunder”.

Matthew McConaughey contrae nupcias



CANCÚN.— El martes 12 de junio, la 
Casa de la Cultura de Cancún presen-
tará a las 20.00 horas, “Sueños” (EEUU-
Japón, 1990 1991) como parte del Ciclo: 
“Los caminos tortuosos de la fantasía” 
que coordina Rafael Fernández Pineda. 

Sinopsis:
Después de una temporada sin fil-

mar, Akira encuentra a Steven Spielberg 
quien lo anima a contarlas historias que 
no logró efectuar. El resultado es una 
narración autobiográfica y de remem-
branzas esenciales en la vida de uno de 
los más grandes cineastas de la historia 
del cine.

Comentario:
Akira Kurosawa, (1910-1998) di-

rigió más de 30 películas, entre ellas 
algunas tan conocidas como “Los siete 
samuráis”, Rashōmon o Dersu Uzala. 
En 1990 recibió un Óscar honorífico por 
su trayectoria.

La familia Kurosawa descendía de 
una línea de antiguos samuráis. Desde 
el punto de vista económico, su situ-
ación era superior a la media. Su afición 
al cine, que acababa de ser introducido 
en Japón en aquella época, surgió en 
1938 cuando Akira se enteró de la ex-
istencia de un programa de aprendices 

de director en un gran estudio de cine, 
Tōhō. Fue contratado y trabajó como 
ayudante del director Kajiro Yamamoto.

Después de su debut tras las cámaras 
con Sanshiro Sugata (La leyenda del 
gran judo), sus siguientes películas fuer-
on cuidadosamente supervisadas por el 
belicista gobierno japonés, e incluyeron 
frecuentemente temas nacionalistas. Así 
por ejemplo, Ichiban Utsukushika (La 
más bella) era una película de propa-
ganda sobre unas mujeres trabajando en 
una fábrica militar. También la segunda 
parte de la saga de “el gran Judo” ha 
sido interpretada como una película ex-
plícitamente anti-estadounidense, por 
retratar al judo japonés como superior 
al boxeo estadounidense u occidental.

En cambio, su primera película post-
bélica, Waga seishum ni kuinashi (No 
añoro mi juventud) es crítica con el ante-
rior régimen japonés, ya que trata sobre 
la mujer de un disidente izquierdista, 
arrestado por sus tendencias políticas. 
En Vivir (Ikiru), critica fuertemente a 
funcionarios públicos y sus políticas, 
así como la forma en que malgastan el 
tiempo. Hizo muchas otras películas 
que trataban del Japón de su tiempo, en 
especial Yoidore tenshi (El ángel bor-

racho). Sin embargo, sería una película 
de género policial, Rashōmon la que le 
haría conocido internacionalmente, al 
ganar el León de Oro en el Festival de 
cine de Venecia.

Kurosawa tenía una técnica cin-
ematográfica propia, que desarrolló en 
la década de 1950, que le ha dado a sus 
películas un aspecto único.  Le gustaba 
emplear lentes de teleobjetivo, por el 
modo en que aplanaban el encuadre y 
porque creía que situando las cámaras 
lejos de los actores se lograban mejores 
interpretaciones.

Era un perfeccionista que dedicaba 
enormes cantidades de tiempo y es-
fuerzo para lograr el efecto visual de-
seado. En Ran hizo construir todo un 
castillo en las laderas del Monte Fuji, 
sólo para quemarlo hasta los cimientos 
en la escena clímax de la película.

Un aspecto notable de sus pelícu-
las es la amplitud de sus influencias 
artísticas. Algunas de sus películas 
son adaptaciones de obras de William 
Shakespeare: Ran está basado en El rey 
Lear, y Trono de sangre en Macbeth. 
Aunque en sus adaptaciones predomi-
naba su método experimental, y su 
genio creativo.
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Confía en tus presentimientos 
respecto al negocio. Ejerce tu 

carácter amable y diplomático cuando 
negocies con clientes prospectivos. No 
hables de temas importantes con tus 
colegas.

Los eventos sociales serán numer-
osos. No divulgues nada de tu 

vida privada a quienes podrían usar la 
información en tu contra. Ayuda a los 
ancianos con sus preocupaciones.

Ten cuidado respecto a la infor-
mación que revelas. Te benefi-

ciarán los cambios en tu auto imagen 
mientras no te cuesten demasiado dine-
ro. Tus talentos artísticos resultarán lu-
crativos si los utilizas apropiadamente.

Toma en cuenta a los demás y evita 
expresar opiniones muy contrar-

ias, si no discusiones estallarán. Tu 
equilibrio emocional puede controlar 
los cambios en curso en tu vida per-
sonal.

El pretexto no importa. Ésta será 
una muy buena noche para in-

vitar a unos amigos a tu casa. Hazte a 
un lado y observa, a pesar de que se te 
dificulte hacerlo.

Procura pasar momentos placen-
teros con los niños. Tu exceso de 

energía, ideas originales y memoria ex-
celente te ayudarán a realizar tus me-
tas. Dudas respecto a tu vida amorosa 
se manifestarán si descuidas a tu pareja.

Cuida de no confundir las cues-
tiones cuando hables acerca de 

los asuntos en consideración. Ejerce tu 
mente creativa para sorprender a los 
jóvenes. Si no cedes nada podrían estal-
lar riñas con alguien a quien amas.

Hazlo porque tú quieres y no 
porque otra persona piensa que 

debes hacerlo. No permitas que tus fa-
miliares te exijan nada. El modo prác-
tico en que desempeñas tu vida podría 
encantar a una persona que te observa.

Se notan cambios inesperados en 
tu ubicación. Lograrás los ben-

eficios si inviertes en mejorar tu hogar. 
Accidentes leves podrían provocar un 
trauma y causar retrasos considerables.

La información que obtuviste po-
dría ser falsa. Dales cuidado a los 

ancianos en tu familia. Puedes adelan-
tarte lo más posible si trabajas horas 
extras.

Tu pareja podría buscar pleito pero 
con tu afecto persistente su co-

raje podrá disiparse. No permitas que 
los celos te afecten. Podrías atraer a la 
gente que te hace bien más que nada.

Oportunidades románticas flo-
recerán durante tus viajes. Prob-

abilidad que obtendrás apoyo de tus 
deseos que te podrían rendir beneficios. 
Sientes la necesidad de expresarte en 
voz alta.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Sub B
3:00pm7:30pm10:20pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
4:10pm6:30pm8:50pm 11:00pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
10:40pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
3:40pm6:00pm8:20pm
Madagascar 3 Esp AA
2:20pm4:40pm7:00pm9:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apartamento 143 Sub B15
4:25pm6:15pm8:10pm 10:00pm
Batalla Naval Esp B
7:40pm 10:20pm
Blancanieves y El Cazador 4DX/2D Sub B
2:20pm5:10pm8:00pm 10:50pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:10am2:00pm3:20pm4:40pm6:10pm7:30pm9:00pm 10:30pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
4:20pm7:00pm9:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
12:50pm3:10pm5:30pm6:40pm7:50pm 9:10pm 10:10pm
Cuando te Encuentre Sub B
2:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
3:30pm9:20pm
Hombres de Negro 3 Esp A
5:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
7:20pm9:50pm
Locura en el Paraiso Sub B15
2:05pm
Los Niños de la Esperanza Sub B
1:15pm
Los Vengadores Dig Esp B
5:50pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:20am12:10pm1:40pm2:30pm4:00pm4:50pm6:20pm7:10pm8:40pm 
9:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:00am11:15am12:40pm1:20pm1:50pm3:00pm3:40pm4:10pm5:20pm, 
6:00pm, 6:30pm8:20pm 8:50pm 10:40pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Apartamento 143 Sub B15
4:40pm
Batalla Naval Esp B
3:50pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm10:20pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
6:30pm9:20pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:10am1:40pm4:10pm6:50pm9:10pm
Cuando te Encuentre Sub B
7:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
3:30pm6:00pm
Hombres de Negro 3 Esp A
5:20pm10:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
2:20pm
Invencibles Sub B-15
2:50pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
12:20pm8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apartamento 143 Sub B15
5:40pm7:30pm9:20pm
Batalla Naval Esp B
3:25pm9:15pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
12:10pm2:50pm5:20pm8:00pm 10:40pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
11:20am2:00pm3:40pm4:30pm6:20pm7:10pm9:00pm 9:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:40am1:50pm4:00pm6:10pm8:20pm 10:30pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
2:20pm4:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
6:00pm8:10pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:10am1:35pm2:40pm3:55pm5:10pm6:15pm8:30pm 10:50pm
Hombres de Negro 3 Sub A
7:20pm9:45pm
Invencibles Sub B-15
7:25pm9:55pm
Los Vengadores Dig Esp B
3:10pm10:20pm

Programación del 08 de Jun. al 14 de Jun.

Martes de Cine: “Sueños”
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KIEV, 11 de junio.— La 
selección de Francia no certificó 
las buenas sensaciones con las que 
llegaba a la Eurocopa de Polonia y 
Ucrania al no pasar en su primer 
partido del empate (1-1) ante una 
Inglaterra ultradefensiva que 
llegó a acumular a ocho hombres 
dentro del área.

En un partido claramente 
dominado por los hombres de 
Laurent Blanc, con casi un 70 por 
ciento de posesión y una veintena 
de ocasiones de gol, la escuadra 
inglesa consiguió rascar un punto 
gracias a un gol de Joleon Lescott 
en la primera parte, en una falta 
lateral que igualó a los pocos 
minutos el centrocampista francés 
Samir Nasri.

Francia e Inglaterra, dos de 
las grandes potencias europeas, 
llegaban al encuentro en 
condiciones muy distintas: 
los “bleus” con una carta de 
presentación de 21 partidos 
invictos se enfrentaban a un 
equipo lleno de dudas y lastrado 
por bajas importantes como la 
de Rooney por sanción y la de 

Lampard por lesión.
Con ganas de demostrar que 

podían mantener su nivel ante 
un gran rival como Inglaterra, el 
técnico francés, Laurent Blanc, 
apostó por su once tipo, confiando 
su arsenal ofensivo a la dupla 
formada por Frank Ribéry y 
Karim Benzema secundada por 
Samir Nasri.

Como suele ocurrir en 
el debut en este tipo de 
competiciones, ambos equipos 
empezaron el encuentro 
muy cautelosos, conscientes 
de que probablemente se 
estaban jugando el liderato del 
grupo D, donde parten como 
favoritos, con el permiso de 
Suecia.

Ante una Inglaterra estática 
y con poca claridad de ideas, 
Francia fue imponiendo poco 
a poco su dominio, con Nasri 
encontrando espacios entre 
líneas para combinar con Ribéry 
y Benzema pero sin apenas crear 
peligro a la portería defendida 
por Joe Hart, a excepción de un 
chute desviado del primero.

Francia e Inglaterra empatan 1-1

La selección de Francia no certificó las buenas sensaciones con las que llegaba a la Eurocopa de Polonia y Ucrania al no 
pasar en su primer partido del empate (1-1) ante una Inglaterra ultradefensiva.

SAN SALVADOR, 11 de junio.— La Selección 
Mexicana ya está en San Salvador, capital de El 
Salvador, donde México enfrentará mañana su 
segundo partido eliminatorio rumbo a Brasil 2014. 

Cerca de las 13:00 horas, tiempo de México, 
los dirigidos por el Chepo de la Torre llegaron al 
Aeropuerto de  Comalapa en donde los esperaba un 
fuerte dispositivo de seguridad que no fue necesario 
debido a que no hubo aficonados de ‘la selecta’ que 
los esperaran. 

Uno de los jugadores que se mostró más nervioso a 
su llegada fue Javier Chicharito Hernández quien  fue 
el primero en subir el autobús que llevó al equipo a su 
hotel de concentración. 

El portocolo para esta visita no permite que los 
jugadores abran las cortinillas del autobús que los 
trasladará mientras se encuentren en El Salvador. 

A las 19:00 horas tiempo de México, el Tri hará el 
reconocimiento de cancha en el Estadio Cuscatlán.

El Tri llega a El Salvador

MEXICO, 11 de junio.— México 
buscará sus primeros tres puntos 
de visita dentro de la Eliminatoria 
de Concacaf con miras a la Copa 
del Mundo del 2014, cuando este 
martes se enfrente de visita a El 
Salvador, un rival que se le suele 
complicar cuando juega de local, 
y que llega con la motivación de 
haberle arrebatado un punto a 
Costa Rica en la ciudad de San José.

En el más reciente partido 

clasificatorio que enfrentaron 
ambos cuadros, el marcador 
finalizó con victoria de “La 
Selecta” por pizarra de 2-1. Los 
goles de Julio Enrique Martínez y 
Eliseo Quintanilla le dieron los tres 
puntos a los entonces dirigidos por 
Carlos de los Cobos.

El saldo del Tricolor en sus 
visitas a Centroamérica no son 
positivos en juegos eliminatorios. 
En 23 partidos, cuenta con seis 

victorias, ocho empates y nueve 
derrotas. Le pegó en tres ocasiones 
a Honduras, dos más a Costa Rica, 
y una vez a El Salvador.

José Manuel de la Torre buscará 
mantenerse invicto en torneos 
oficiales. Actualmente, en siete 
partidos, cosecha igual número 
de triunfos. El Tri se ubica como 
líder del grupo B, luego de que dio 
cuenta de Guyana en el Estadio 
Azteca.

Centroamérica, una
aduana muy difícil

MEXICO, 11 de junio.— El 
argentino Hernán Crespo no 
vendrá a México para jugar 
con el Atlante, luego de que las 
negociaciones con el equipo de 
Cancún terminaran.

Crespo fue contactado hace 
unos días para escuchar la oferta 
del equipo mexicano, misma que 
atendió aunque sin éxito alguno.

“Me llamaron hoy, no la gente 
de Atlante, sino mi representante 
Fernando Riesco, y fue muy 
agradable la situación, pero no 
llegamos a más. Me dijeron que 
la situación no prosperó, que el 
tema lo diera por cerrado y listo”, 
dijo Crespo.

El motivo por el que las 
cosas no prosperaron, es algo 

que su agente no le informó al 
delantero, quien ya se encuentra 
preparándose para comenzar su 
carrera como Director Técnico en 
Coverciano.

“Yo sigo mi vida, sólo me 
dijeron -olvídate de lo del Atlante, 
no se dio, no están las condiciones 
como para que se haga este pase- 
y ahora yo seguiré aquí porque 
hasta el 13 de julio no me puedo 
mover, pero lo de Atlante quedó 
descartado”, agregó.

A pesar de que tiene ofertas 
de otros países, el argentino 
ha decidido concentrarse por 
completo en su capacitación 
como entrenador, ya que espera 
iniciar esta nueva faceta de su 
vida muy pronto.

Hernán Crespo
no viene al Atlante
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PARÍS, 11 de junio.— El español 
Rafael Nadal venció al serbio 
Novak Djokovic en la final de 
Roland Garros por 6-4, 6-3, 2-6 y 
7-5 en tres horas y 49 minutos, y 
sumó así su séptima victoria en la 
tierra batida de París, superando 
el récord masculino del sueco 
Bjorn Borg.

Con este triunfo, Nadal 
consigue su undécima victoria 
en un Grand Slam, ya que a los 
triunfos en Roland Garros suma 
dos más en Wimbledon, uno en el 
Abierto de Estados Unidos y otro 
en el de Australia.

Nadal empata en número de 
grandes con Borg y Rod Laver, 
se queda a uno de Roy Emerson, 
a tres de Pete Sampras y a cinco 
del plusmarquista de la materia, 
el suizo Roger Federer.

Además, se convierte en el 

tenista que más veces ha ganado 
el mismo grande junto con 
Sampras, que sumó siete triunfos 
en Wimbledon.

El mallorquín, como viene 
siendo habitual en sus sucesivos 
triunfos en París, saltó a la grada 
para saludar a sus familiares y 
amigos en la grada, incluido el 
jugador de baloncesto Pau Gasol 
que, como el año pasado, acudió 
a animarle.

Nadal preserva, además, 
su puesto de número dos del 
mundo, que hubiera cedido en 
caso de derrota en la final contra 
Djokovic.

El número uno mantiene su 
puesto, pero se ve privado de 
sumar su cuarto título grande 
consecutivo, algo que hubiera 
logrado en caso de vencer en su 
primera final en París.

Nadal, campeón en Roland Garros

PARÍS, 11 de junio.— El serbio 
Novak Djokovic, que este lunes 
perdió la final de Roland Garros 
contra el español Rafael Nadal, 
aseguró que su rival es “el mejor 
jugador del mundo en tierra, como 
demuestran los resultados” .

“Es muy difícil, tácticamente, 
ganarle. Me ha derrotado en tres 
finales consecutivas en tierra 
batida y es algo difícil de encajar” , 
indicó el serbio tras caer derrotado 
por 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5.

“Hubiera podido quedar 
eliminado antes en este torneo, 
en tercera ronda levanté dos set 
y contra Tsonga tuve cuatro bolas 
de partido en contra. Pero he 
llegado a la final por vez primera. 
Hay que aprender la lección para 
el futuro” , agregó.

Djokovic reconoció que Nadal 
es más regular que él en la tierra 
batida y señaló que el año pasado 
llegó en mejores condiciones, 
con una única derrota en esa 
superficie, ante el suizo Roger 
Federer en semifinales de Roland 
Garros.

Nole aseguró que la 
interrupción del partido por la 

lluvia de la víspera no es excusa 
para explicar la derrota, aunque 
destacó que llegó cuando mejor 
estaba jugando.

“Puede que la primera pausa 
(cuando estaba a punto de perder 
el segundo set) me beneficiara 
a mi y la segunda a él. Cuando 
cortaron ayer yo pensaba que 
podía llegar a un quinto set. Pero 
son cosas que pasan, la pista 
estaba muy mal. Hay gente que 
toma estas decisiones en beneficio 
de los jugadores y lo acato” , 
afirmó.

Aunque señaló que el 
sentimiento que predomina en 
su espíritu es “la decepción por 
la derrota” , Djokovic indicó que 
“hay que ser positivo y pensar que 
he llegado por primera vez a una 
final de Roland Garros” .

Admite Djokovis 
superioridad

de Nadal en arcilla
GUADALAJARA, 11 de 

junio.— El domingo en la noche 
llegó a la Guadalajara la cabeza 
del nuevo proyecto de Chivas, 
Johan Cruyff. El mítico holandés 
fue recibido por Marcelo Michel 
leaño a su arribo al Aeropuerto 
Internacional miguel Hidalgo. 

En el itinerario del ex técnico, 
se encuentra la presentación 

de Rafa Márquez Lugo como 
nuevo delantero Chiva, además 
Johan aprovechará su estancia en 
Guadalajara para ver qué tipo de 
pasto natural es el indicado para 
poner en la cancha del estadio 
Omnilife de cara al siguiente 
torneo.

Cruyff acompañará también 
esta semana al técnico del Rebaño, 

John Van’t Schip y a José Luis Real 
con el objetivo de supervisar el 
desarrollo del nuevo proyecto.  

Posteriormente el ex jugador 
holandés acompañará a las 
Chivas en la segunda fase de 
la pretemporada , que será en 
Barcelona, en donde él mismo 
supervisará todos los trabajos 
correspondientes  a esta fase.

Llega Cruyff a Guadalajara

GDANSK, 11 de julio.— Adam 
Olkowicz, director de torneo en 
Polonia de la Eurocopa 2012, dijo 
hoy que el césped del Arena de 
Gdansk, donde España empató 
con Italia, se regó “seis horas 
antes” y recordó que la ‘azzurra’ 
no quiso volver a mojarlo antes 
del inicio del encuentro a pesar de 
la petición de España.

“Los españoles querían regarlo 
poco antes del partido de nuevo, 
pero tenían que estar de acuerdo 
los dos equipos, los italianos no 
accedieron y se cerró el tema” , 
repasó Olkowicz, en declaraciones 
que recogen los medios de 
comunicación locales.

Tanto Vicente del Bosque, 
seleccionador español, como 
todos los futbolistas del equipo se 
quejaron del estado de la hierba 
del estadio Arena de Gdansk tras 
el empate a uno de este domingo 
frente a Italia. “No le hace mucho 
favor al fútbol el campo tan seco. Si 
hubiera estado más rápido habría 
sido mejor para todos” , dijo, por 
ejemplo, el técnico en la rueda de 
prensa posterior al duelo.

“Los españoles querían regar 
el césped, pero no han accedido 

los italianos. Y para hacerlo es 
necesario el consentimiento de los 
dos equipos. El césped es perfecto 
y no puede haber ninguna 
objeción. El estadio del Barcelona 
o del Real Madrid se riega dos 
horas antes del partido, pero eso 
no quiere decir que en la Eurocopa 
sea igual” , declaró el mítico 
Grzegorz Lato, máximo goleador 
del Mundial de Alemania’74 y 
actual presidente de la Federación 

de Fútbol de Polonia, a la radio 
‘Tok FM’.

En el día después del estreno 
en la competición del campeón 
europeo, las protestas de la 
selección española por un 
césped tan seco es un asunto que 
aparece en muchos medios de 
comunicación polacos, más aún 
con las declaraciones tanto de 
Lato como de Olkowicz sobre este 
asunto.

España quería quem se regara el campo
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— La oposición venezolana 
ya tiene oficialmente un candidato a las 
presidenciales del próximo 7 de octubre: 
Henrique Capriles formalizó su postula-
ción ante el Consejo Nacional Electoral 
con un acto multitudinario.

Acompañado por miles de sus seguido-
res, el antichavismo conjurado en torno a 
Capriles aspira en los comicios de dentro 
de cuatro meses a arrebatarle la presiden-
cia a Hugo Chávez, con el que no han 
podido en las tres últimas presidenciales: 
1998, 2000 y 2006.

“Este es el proyecto de los que sueñan 
una Venezuela sin violencia, de los que 
sueñan con el futuro”, dijo Capriles a la 
multidud que lo aclamaba.

“El otro candidato plantea una Vene-
zuela dividida, Capriles plantea una Ve-
nezuela unida (...). En este proyecto no 
hay espacio para el odio”, agregó.

“El 7 de octubre vamos a decidir, no 
entre dos hombres, entre dos opciones de 
vida, entre un presente estancado, violen-
to y sin oportunidades o quienes creemos 
que hay un futuro de progreso (...). Voy 
a ser el presidente de los rojos también”.

La campaña comenzará oficialmente 
el próximo primero de julio, pero hace 
meses que el aspirante opositor recorre el 
país “casa por casa”.

Seguridad

Durante los años del gobierno de Hugo 
Chávez, la tasa oficial de homicidios ha 

pasado de 25 por cada 100.000 habitantes 
a 48. Sin embargo, según Capriles esa ci-
fra es en realidad de 64. En cualquier caso, 
es uno de los más violentos del mundo.

“Si no hay seguridad y no hay vida, 
todo lo demás no tiene fuerza”, dijo Ca-
priles al presentar su “Plan Seguridad 
para todos”, que gira en torno a cuatro 
ejes: la prevención, la policía, el poder ju-
dicial y el régimen penitenciario.

En cuanto a prevención, el candidato 
habla de apostar por la educación y de 
la formación de promotores de paz que 
resuelvan conflictos de forma ágil para 
evitar que los ciudadanos recurran a la 
violencia, así como de recuperar los espa-

cios públicos.
Capriles promete más y mejores poli-

cías. Según el candidato, Venezuela re-
quiere cien mil agentes. Además, asegura 
que hará frente a la corrupción entre los 
funcionarios, que deberán estar compro-
metidos “con la seguridad de los venezo-
lanos y no con la revolución”.

El candidato critica la politización de 
algunos miembros del poder judicial, 
sobre los que promete hacer caer todo el 
peso de la ley, y promete promover una 
administración de justicia que no permita 
la impunidad.

En cuanto a las cárceles, Capriles seña-
la lo que considera el fracaso de las au-
toridades en su apuesta por “humanizar” 
los recintos penitenciarios que, según él, 
se han convertido en “universidades del 
delito”.

El candidato apuesta por la descentra-
lización carcelaria y la profesionalización 
del personal de cara a crear de las condi-
ciones necesarias para que las peniten-
ciarías sean centros de reeducación al 
servicio de la reinserción, respetar los de-
rechos humanos pero acabar con la situa-
ción en que el Estado no controla lo que 
pasa dentro de las cárceles, virtualmente 
gobernadas por mafias organizadas.

Educación contra la violencia

Según Capriles, en Venezuela hay cua-
tro millones de jóvenes excluidos del sis-
tema educativo, lo que propone neutrali-
zar movilizando los recursos del Estado. 
“Cuando ningún niño esté fuera de la es-

cuela, tendremos un país más tranquilo, 
menos violento”.

De hecho, ése es uno de los ejes funda-
mentales de su discurso, hacer de la edu-
cación un arma de prevención de la vio-
lencia. “Si invirtiéramos en educación, no 
harían falta cárceles”, ha llegado a decir.

Capriles se propone emprender “una 
toma educativa del país”, para lo que 
promete en un año emprender la cons-
trucción de hasta 1.000 liceos (centros de 
educación secundaria) por todo el país, 
aunque aspira a que con el tiempo sean 
hasta 4.000.

También apuesta por mejorar las con-
diciones laborales de los maestros. “Gana 
más quien vende en una esquina”, ha lle-
gado a denunciar. “El día que veamos al 
maestro de una escuela como la persona 
más importante de nuestra sociedad, ese 
día tendremos una patria distinta”.

Empleo

Si se hiciera un estudio con la palabra 
que más repite Capriles durante sus dis-
cursos, probablemente “empleo” estaría 
entre las primeras.

“Plan empleo para todos”, “Plan tu 
primer empleo” y hasta “Plan segunda 
oportunidad”, el aspirante opositor busca 
convencer a desempleados, jóvenes aspi-
rantes a incorporarse al mercado laboral 
y hasta adultos mayores que se conside-
ran en condiciones de seguir trabajando.

Capriles promete crear hasta tres mi-
llones de empleos “trabajando en equipo 
con el sector privado”.

“Mi compromiso es crear confianza 
para que haya inversión y promover cré-
ditos para que puedas crear tu propio ne-
gocio”, afirma Capriles. “El primer paso 
es que no haya más expropiaciones”, dice 
en alusión a la política nacionalista de los 
trece años de chavismo.

“Mientras el gobierno pelea con las 
empresas, nosotros vamos a trabajar con 
ellas”, asegura.

Los tres ejes del desafío a Chávez
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