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Hay injerencia de elementos ajenos al movimiento estudiantil original

Movimiento #YoSoy132 
degeneró en grupo de 

choque del PRD

El coordinador estatal de la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto, Gabriel Mendicuti Loría, acusó al 
movimiento estudiantil #YoSoy132 de ser un “grupo 
de choque con claros intereses de grupo, 
particularmente los de Andrés Manuel López Obrador, 
Carlos Slim y Miguel Torruco”; afirmó que en un 
principio significó una “bocanada de aire fresco”, 
pero se ha desvirtuado hacia la agresión y 
descalificación
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CANCÚN.— El coordinador 
estatal de la campaña presidencial 
del priísta Enrique Peña Nieto, 
Gabriel Mendicuti Loría, acusó 
al movimiento estudiantil #YoS-
oy132 de ser un “grupo de choque 
con claros intereses de grupo, par-
ticularmente los de Andrés Ma-
nuel López Obrador, Carlos Slim 
y Miguel Torruco”. Sin embargo, 
garantizó que no habrá represión 
una vez se recupere la Presidencia 
de la República. 

En breve entrevista, al término 
de la firma de compromisos de 
campaña de sus candidatos a se-
nadores y diputados ante el Nota-
rio Público 36 Francisco Edmundo 
Lechón Rosas (a excepción del 
“Niño Verde”, quien no se pre-
sentó al evento), aplaudió que los 
jóvenes muestren entusiasmo y 
compromiso social, pero lamentó 
que se vean etiquetados por una 
fracción política lo cual les resta 
originalidad.

“Claramente se ven los intereses 
que defiende ese fósil de 10 años 
de la Ibero (en alusión al hijo de 
Miguel Torruco, propuesta de Ló-
pez Obrador para ocupar, en caso 
de ganar la elección, la Secretaría 
de Turismo), aquí ni siquiera lle-
gan a marchar 132 personas”, iro-
nizó.        

Sobre la visita de Peña Nieto a la 
entidad, detalló que se espera su 
arribo a Cancún desde la ciudad 
de Chetumal aproximadamente 

a las 18 horas, para encabezar un 
acto masivo en el estacionamiento 
de Plaza las Américas II, donde es-
peran una asistencia de entre 15 y 
20 mil personas. Aclaró que no se 
escogió la Plaza de la Reforma por 
considerar que no habría espacio 

suficiente para sus simpatizantes.
Cuestionado sobre la posible 

presentación del grupo El Reco-
do y el futbolista argentino Lionel 
Messi en el mitin, Mendicuti Loría 
dijo ignorar si esta información es 
cierta.

Aseguró que “hay desespera-
ción entre amarillos y azules ante 
la victoria contundente de nuestro 
candidato, al que tratan de sacar 
de balance, sin conseguirlo, pues 
de acuerdo a todas las encuestas 
seguimos 15 puntos en promedio 

arriba del más cercano competi-
dor”.

En este sentido, aseguró que 
en el caso de Quintana Roo, Peña 
Nieto presenta una ventaja de 
ocho puntos porcentuales por 
arriba del perredista  López Obra-
dor.

A su vez, el dirigente estatal del 
PRI, Pedro Flota, se negó a expli-
car el porqué de la ausencia del 
candidato al Senado en primera 
fórmula y ex líder nacional del 
Verde Ecologista, Jorge Emilio 
González, “pregúntenselo a él, yo 
sólo respondo por los candidatos 
del PRI”.

Sobre el movimiento #Soy 132, 
apuntó que aun cuando en algún 
momento significó una “bocana-
da de aire fresco” en el proceso, 
no pueden estar de acuerdo con 
sus prácticas de agresión y des-
calificación a un candidato, “vino 
a agregar un elemento democrá-
tico, pero se ha evidenciado la 
injerencia de elementos ajenos al 
movimiento estudiantil original”.

Finalmente, sobre la agresión 
sufrida por Peña Nieto en Puebla, 
advirtió que nadie tiene derecho 
a manifestar su desacuerdo con 
algún candidato por medio de 
la violencia, “estos hechos debe-
rían ser condenados incluso por 
los partidos opositores al PRI, 
nosotros seguiremos atentos a 
la recomendación y exigencia 
de nuestro candidato de no res-
ponder a las agresiones que sólo 
contribuyen a la desunión de los 
mexicanos”.  
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Movimiento #YoSoy132 degeneró en 
grupo de choque del PRD

El coordinador estatal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Gabriel Mendicuti Loría, acusó al movimiento 
estudiantil #Soy 132 de ser un “grupo de choque con claros intereses de grupo, particularmente los de Andrés Manuel 
López Obrador, Carlos Slim y Miguel Torruco”; afirmó que en un principio significó una “bocanada de aire fresco”, pero se 
ha desvirtuado hacia la agresión y descalificación.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— En conferencia de 
prensa, la candidata, Marybel Vi-
llegas, acompañada por la dirigen-
cia del Partido Acción Nacional 
denunció diversas irregularidades 
electorales que han encontrado en 
las calles de la ciudad en su contra, 
como pendones apócrifos, bardas 
pintadas por el PAN sustituyén-
dolas por imagen del candidato 
presidencial del PRI, así como 
acoso en un vehículo polarizado 
al realizar sus actividades prose-
litistas.

La candidata mostró material 

fotográfico y de video donde se 
evidencia la campaña sucia, por 
lo que resaltó que el único objeti-
vo es tratar de engañar al IFE y a 
la ciudadanía benitojuarense, sin 
embargo ya se han presentado di-
versas quejas y denuncias ante el 
Instituto Federal Electoral, con la 
finalidad  de que dichas acciones 
ilegales sean castigadas.

Marybel Villegas destacó que la 
más reciente encuesta marca una 
ventaja importante a su favor por 
lo que su triunfo es contundente 
y estos ataques terminan forta-

leciéndola tanto a ella, como a 
la presidencial Josefina Vázquez 
Mota.

Los pendones falsos que colga-
ron en diversos puntos de Cancún 
donde no está permitido, están 
realizados con un diseño erróneo, 
la tipografía que utilizaron los 
creadores es la que la panista ma-
nejó durante la etapa de precam-
paña por lo que con sólo hacer un 
comparativo con la propaganda 
de la campaña proselitista, que-
da en evidencia la falsedad de los 
mismos.

Denuncia Marybel Villegas 
campaña sucia en su contra



CANCUN.— En cuanto con-
cluya el proceso de juicio político 
de la presidenta municipal de Tu-
lum, Edith Mendoza Pino, la Co-
misión de Justicia Partidaria del 
PRI podría expulsarla de sus filas, 
manifestó el dirigente estatal de 
ese partido, Pedro Flota Alcocer, 
quien anticipó que de ser necesa-
rio respaldarían otro juicio polí-
tico en contra de la alcaldesa de 
Lázaro Cárdenas, Trinidad García 
Argüelles.

Flota Alcocer reiteró que su par-
tido no puede respaldar una con-
ducta como la de la alcaldesa de 
Tulum en contra de sus propios 
trabajadores y poco a poco se es-
tán deslindando responsabilida-
des.

Reconoció que a veces su parti-
do comete errores en la selección 
de sus candidatos y una vez que 
concluya el proceso de juicio po-
lítico en contra de Mendoza Pino, 
la Comisión de Justicia Partidaria 

revisará su caso y determinará si 
se le aplican sanciones, entre las 
que se encuentra la expulsión de 
las filas tricolores.

Por otro lado, también criticó a 
la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, 
Trinidad García, ya que “está de-
mostrando una falta de juicio muy 
grave para conducir el municipio, 
allí hace falta sentido común pero 
ella carece de ello”.

Añadió que para el PRI los con-
flictos con la autoridad municipal 
terminaron cuando se resolvió la 
situación jurídica de Jorge Fuentes 
Chan, detenido por presunta po-
sesión de mariguana; sin embar-
go, ella misma convocó después 
a una marcha y provocó una total 
desestabilización.

En ese sentido y de ser abso-
lutamente necesario, dijo, el PRI 
podría respaldar una petición de 
juicio político en su contra.

“Nosotros no queremos que se 
llegue a ese pero si los trabaja-

dores y la propia comunidad lo 
demandan, nuestro partido tiene 
que alinearse a los sentimientos 
de la población”, dijo.

Por último, Pedro Flota evitó 
hablar del caso del presidente mu-
nicipal de Othón P. Blanco, Car-
los Mario Villanueva, quien está 
siendo señalado por la población 
ante su falta de presencia y cum-
plimiento de compromisos.

“No hay que hacer una feria 
de juicios políticos donde no hay, 
nosotros no apoyamos a nadie ni 
condenamos a nadie antes de que 
haya sentencias de las autoridades 
competentes”, concluyó.
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ICONOCLASTA

Por Lucía Osorio

PRI podría expulsar a Edith Mendoza

La Comisión de Justicia Partidaria 
del PRI podría expulsar de sus filas 
a Edith Mendoza Pino, manifestó el 
dirigente estatal de ese partido, Pedro 
Flota Alcocer.

No quería meterme en la elección, más 
por aburrimiento, cansancio, hartazgo de 
la política y los dimes y diretes de los polí-
ticos y el bombardeo de spots e en nos días 
me pusieron hasta la madre.

Lo que me hace escribir estas líneas es la 
pobreza de conocimiento y la mala leche 
de la candidata del PAN, funcionarios del 
gobierno de Calderón y los lacayos que 
laboran en algunos medios de comunica-
ción.

Sobre todo con esa frasecita que dijo du-
rante el debate inmediato pasado en torno 

al ahorro de 300 mil millones de pesos que 
propuso AMLO: “No me salen las cuen-
tas”, refirió Josefina.

Pues si la candidata no escuchó que 
saldría del ahorro de un presupuesto de 
3.7 billones de pesos aquí le dejo un link 
donde explica esas cuentas http://poca-
madrenews.wordpress.com/2012/06/12/
si-se-pueden-ahorrar-300-mil-millones-de-
pesos-como-dice-amlo-que-no-te-engane-
calderon-ni-los-candidatos-del-prian/

 La otra cosa que no oyó Chepina fue la 
frase “caño de la corrupción” y es en este 

“rubro presupuestal” en donde los gobier-
nos federal, estatales y municipales,  pre-
sentan una especie de síndrome de Beetho-
ven, se hacen los sorditos.

Todo aquel que se diga conocer un poco 
la administración pública de los tres nive-
les de gobierno ha hablado,  oído hablar o 
recibido el diezmo, es decir el 10% del pre-
cio que pagará el gobierno por una obra o 
adquisición, con eliminar ese diezmo (no 
ignoro que hoy se hablan de cantidades 
mayores para asignar obras o compras, 
hasta de n 30%) es suficiente para que las 

cuentas le salgan a Vázquez Mota, Calde-
rón y Poire.

Si le agregamos los rubros de las corrup-
telas en la asignación de concesiones de 
transporte, comunicaciones, multas que 
no se pagan, trámites vía coyotaje y en fin 
todo lo que usted amable lector conoce de 
sobra como extorsión o soborno, creo que 
hasta los 300 mil millones se quedan cor-
titos.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El presidente 
municipal del Partido Acción Na-
cional (PAN), Eduardo Martínez 
Arcila, calificó como un “rebuzne 
jurídico”  el amparo concedido 
por el Juez de la Sala Constitucio-
nal y Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia de Quintana 
Roo, Manuel Ávila Fernández, a 
la empresa Maya Caribe, afectada 
por el resolutivo del IFE para reti-
rar las unidades con propaganda 
del PRI, contratada por una em-
presa editorial local, plenamente 
identificada con ese partido.

El líder local, puntualizó que el 
magistrado local incurrió en usur-
pación de funciones  al no tener ju-
risdicción en el asunto por tratarse 
de una elección federal, así que el 
IFE deberá intervenir y solicitar al 
Tribunal Superior de Justicia de 
Quintana Roo su cese inmediato.

Dejó en claro que su partido 
político está ejerciendo presión en 
el IFE para que pida cuentas y se 
castigue el atrevimiento de Ma-
nuel Ávila Fernández, “este Juez 
ha obstaculizado una resolución 
del instituto y si persiste en el 
desacato, el Instituto Federal Elec-
toral podrá acudir a la Fepade”, 
advirtió.

Martínez Arcila consideró que 
es evidente el “contubernio” que 
existe de parte del PRI y el Poder 
Judicial para seguir promocionan-
do a sus candidatos, “sin embar-
go, aun cuando pierdan o ganen 
el asunto seguirá su curso y ellos 
deberán pagar las consecuencias”.  

En este sentido, el dirigen-
te municipal del PRI, Mario 
Machuca, se deslindó de toda 

responsabilidad, “no debo, ni 
puedo meterme en asuntos que 
sólo competen a particulares, 

esa publicidad no fue contrata-
da por el partido y no nos ha-
cemos responsables, dejemos 

que actúen las autoridades 
competentes”.

Se inconforma el PAN 
con magistrado del TSJE

El presidente municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Martínez Arcila, calificó como un “rebuzne jurídico”  el amparo concedido a la empresa Maya 
Caribe, afectada por el resolutivo del IFE para retirar las unidades con propaganda del PRI, contratada por una empresa editorial local, plenamente identificada con 
ese partido.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Será  verdad que el… Poder de las faldas, rendición 
de los pantalones.

Hay mujeres que afirman con rotundidad que los 
hombres sus hombres somos muy torpes, casi todas 
lo dicen.

Que no sabemos hacer dos cosas al mismo tiempo, 
que no nos enteramos de nada, que no espabilamos…

Seguramente no les falta parte de razón.
Sin embargo afirmamos sin riego a equivocarnos 

que ellas nos quieren así, flotando entre nubes de al-
godón, en la más absoluta de las inopias, ignorantes 
de la realidad y alejados de sus misterios inescruta-
bles.

El contrato nupcial es claro al respecto.
Cuando hablamos de capitulaciones matrimoniales 

no nos referimos solamente a un acuerdo para fijar el 
régimen económico de los futuros esposos, sino que lo 
hacemos para dejar clarito que desde ese mismo ins-
tante de la firma ante el notario nosotros, los varones, 
acabamos de capitular, de rendirnos ante el poder de 
la astucia femenina.

Y, claro, desde ese instante el sometimiento es total 
y absoluto:

“Sí, cariño”, “lo que tú digas, cielo”, “¿cómo no te 
voy a querer, mi vida”, con tal de tenerla contenta y 
sin un ápice de mal humor, no sea que luego te haga 

mal la raya de los pantalones o te queme las lentejas.
Y es que nos falta capacidad hermenéutica, esto es 

saber lo que ellas quieren y desean a través de la in-
terpretación de sus actos, sus gestos y sus palabras.

Pongamos por caso, cuando la mandakari dice 
“¿qué?”, no es porque no te haya escuchado o enten-
dido, sino que te está dando una oportunidad para 
que des otra orientación a lo que acabas de decir.

Por ejemplo, tú le dices, “churri, voy a tomar una 
de sidra”.

“¿Qué?, te sugiere. “Que voy a Correos a certificar 
una carta”, contestas.

“Vale, ven pronto que quedé con Maipuri”.
No te da tiempo a tomar dos culetes y tienes que 

estar de vuelta, justo el tiempo de franquear la carta, 
pagar y largar.

Otra, “Marce, me olvidé de comprar pimientos del 
piquillo…, tienes que ir a donde tu sabes”. Esa es una 
autorización expresa para que salgas a tomar un café o 
lo que quieras, para que te abras de casa, vamos. Que 
no puedes andar merodeando por el pasillo mientras 
ella habla por el móvil con Maritere de lo mal que lo 
están pasando en Zarzuela con lo del yerno golferas.

De paso traes más pimientos de esos, que está la 
despensa llena de ellos.

Después, cuando se trata de que ella te haga algo, 

no se cómo se las arregla pero se escabulle: “cariño, 
hoy cantamos en el Teatro de La Felguera”, si pue-
des…

“Si eso, ya paso por allí”, lo que significa que no irá, 
que estará tomando café con Marujina la de Pepe.

Por eso Duke las llama así. “Mandakaris”. Porque 
son máquinas de mandar, con nuestra anuencia, claro.

Y nosotros, los pobres maridos, máquinas de obede-
cer porque hemos capitulado desde el principio.

Y cómo olvidar a todo un mandilón que fue V.F.Q.  
y miremos en que forma

Dicen que la historia no cambia, nada más los per-
sonajes, y hace dos mil años, en Jerusalén, hubo 12 
apóstoles de los cuales uno era un traidor.

Hoy, en México, tenemos 12 apóstoles, de los cua-
les, 12 son traidores.

Lo que todo México vivió, sufrió y vio, en una entre-
vista cínicamente lo confirmo el corrupto mandilón: 
“Martita era la que gobernaba México. ¡Que poca..!

Se confirmó lo que nunca debería de haber cambia-
do, México es el gigante de la CONCACAF. Ahora ya 
no hay que esperar a que estos enanos crezcan, sólo 
pensar en seguir creciendo nosotros.

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

CANCUN.— El PRI regresará al gobierno 
con Enrique Peña Nieto porque la gran ma-
yoría de los mexicanos así lo ha decidido, 
acabando con 12 años de gobiernos ineptos 
y rechazando a los amarillos que quieren 
llevar al país a la pobreza y a la división, 
dijo el candidato priista al Senado, Félix 
González Canto.

Durante el momento histórico en el que 
los candidatos del PRI a las diputaciones y 
senadurías en todo el país firmaron simul-
táneamente los10 compromisos asumidos 
por quien será el próximo presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, en Cancún Fé-
lix González sostuvo que esta elección, “la 
más importante,  ya está en las manos del 
Revolucionario Institucional”.

“Esto que hoy tenemos ya se llama victo-
ria, vamos a protegerla porque ya es nues-
tra, y vamos a patentizarla con plena con-
vicción este primero de julio, cuando todos 
juntos llevaremos a Peña Nieto a la Presi-
dencia de México”, aseveró.

Miles de priistas gritaron una y otra vez 
consignas a favor del partido y de sus candi-
datos, y sobre todo cuando González Canto 
felicitó a la gran estructura del PRI en Quin-
tana Roo, a quienes los instó a dar el último 
esfuerzo en estos días para atraer más gen-
te, para terminar de aplastar a los contrin-
cantes en las urnas.

Debemos estar unidos y muy atentos, 
dijo, pues los otros partidos van a morir en 
la raya, van a querer descarrilarnos,  y esos 
son los azules y los amarillos, ante lo cual la 

gente gritó “fuera, fuera, fuera”.
Félix González explicó que a partir de 

diciembre de este año, cuando Peña Nieto 
tome el poder, los compromisos que hoy 
firmamos se harán realidad para que  los 
trabajadores mexicanos tengan garantizado 
que ganarán más por su esfuerzo, sea en su 
negocio o en su empleo y además verá que 
el próximo gobierno detendrá el alza a los 
precios de la canasta alimentaria, a fin de 
que ninguna familia pase hambre por el alto 
costo de los alimentos.

Indicó que además con el PRI en el go-
bierno bajará el precio de la luz a través de 
una reforma energética y otra hacendaria, 
y se entregarán útiles escolares gratuitos , 
a través del programa “Mochila Segura”, a 
los alumnos de primaria y secundaria de las 
escuelas públicas.

Informó que estos compromisos firmados 
ante el notario Francisco Lechón resaltan 
el apoyo a las familias con becas escolares 
para transporte a estudiantes, y se otorga-
rán vales de medicinas para la población 
derechohabiente de México, efectivos en 
cualquier farmacia.

“Daremos también seguro de vida para 
las jefas de familia, a fin de proteger a sus 
hijos, y otorgaremos una pensión a todos los 
adultos mayores de 65 años, y se mantendrá 
e incrementará el programa Oportunidades 
para beneficiar a más familias del país que 
hoy enfrentan pobreza y se apoyará a la 
construcción y ampliación de una vivienda 
digna para las familias mexicanas”, apuntó.

Peña Nieto ganará la 
confianza ciudadana: Félix

Félix González Canto felicitó a la gran estructura del PRI en Quintana Roo, a quienes los instó a dar 
el último esfuerzo en estos días.

CANCÚN.— La nueva cara de este miér-
coles en la concentración azulgrana fue la 
de Osvaldo Martínez, el mediocampista pa-
raguayo que se integró al trabajo del equi-
po tras su participación con la Selección de 
Paraguay en la eliminatoria sudamericana, 
donde lamentablemente perdió el fin de 
semana pasado, 3-1 de visita jugando en la 
siempre complicada altura de la Paz.

El futbolista atlantista está muy feliz por 
volver al Atlante y reencontrase con el hom-
bre que lo trajo al futbol mexicano, ya que 
fue Ricardo La Volpe el stratega que lo trajo 
hace unos años cuando ambos coincidieron 
en un breve espacio de tiempo en los Raya-
dos de Monterrey. 

“Me dio mucho gusto cuando me enteré 
que iba a ser nuestro técnico, por suerte ya 
está con nosotros, es un gran entrenador, un 
gran ser humano, así que yo creo que este 
torneo vamos a hacer un gran torneo por 
el hecho de que muchos somos los mismos 
del torneo anterior, más algunas incorpora-
ciones creo que ha formado un plantel muy 
bueno, así que hay que tratar de dar lo me-
jor de uno en esta Pretemporada y ya luego 
meternos de lleno en lo que será la pelota y 
después demostrar lo malo que fue el tor-
neo pasado para nosotros, borrar todo eso, 
reivindicarnos con la gente y que la afición 
vuelva a creer en el equipo”.

En un recuento de lo sucedido y una pro-
yección de cómo ve el equipo a futuro, Os-

valdo es de los que piensa que el equipo está 
bien y con un plantel muy competitivo para 
luchar por cosas importantes en este torneo.

“Yo creo que el torneo pasado faltó mu-
cha suerte, ya que hubo momentos en el tor-
neo en el que estuvimos muy bien, después 
nos fuimos cayendo quizás algunos juegos 
por un mal arbitraje, también por un mal 
partido de nosotros, así que sabemos que 
esto es así, ahora lo que nos toca es tratar de 
olvidar todo eso, empezar de cero este nue-
vo proceso con La Volpe y obviamente dar 
lo mejor para este torneo, desde ya nosotros 
nos estamos preparando para estar en los 
primeros lugares y eso nos queda claro que 
sólo depende de nosotros”.

El técnico azulgrana ha mencionado 
que ve a Osvaldo jugando un poco más 
retrasado en la cancha, La Volpe ha men-
cionado que quiere que juegue como con-
tención, una posición que el paraguayo 
no desconoce y afirma categórico que no 
le importa, él lo que quiere es jugar como 
titular para apoyar con todo lo que pueda 
al equipo.

“Yo creo que él me conoce bastante, así 
que yo creo que él va a saber donde poner-
me, así que donde él me ponga y mientras 
este en su once inicial, voy a estar feliz, así 
que obviamente voy a tener que ganarme 
un lugar donde sea y que trabajaré a la par 
de mis compañeros para estar disponible 
donde él quiera que yo juegue”.

Osvaldo Martínez se integró 
a la concentración azulgrana

El equipo atlantista poco a poco va tomando forma, ahora fue el paraguayo Osvaldo Martínez quien se 
presentó a trabajar por primera vez.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— En el marco del 
Día del Burócrata, el gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
estímulos, reconocimientos y días 
de asueto a 605 trabajadores de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado que cumplie-
ron 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de 
servicio ininterrumpido.

—Con estas acciones queremos 
reconocer el esfuerzo y entu-
siasmo que los trabajadores han 
dedicado todos estos años al ser-
vicio de la administración públi-
ca —dijo—. La planta laboral del 
Gobierno del Estado es el motor 
que mueve toda la estructura ad-
ministrativa al servicio de los ciu-
dadanos.

Reunidos en el salón Bellavista 
del Centro Social “Andrés Quin-
tana Roo”, el Gobernador reiteró 
que los empleados estatales son 
el recurso más valioso de toda la 
estructura gubernamental, quie-
nes con su esfuerzo y desempeño 
han logrado que la atención a los 
ciudadanos sea más ágil y expedi-
ta, lo que redunda en un gobierno 
eficaz y de resultados.

Acompañado del presidente 
del Poder Legislativo, Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, y de la re-
presentante del Tribunal Superior 
de Justicia, Norma Loría Marín, 
así como de la oficial Mayor de 
Gobierno, Rosario Ortiz Yelada-

qui, el jefe del Ejecutivo entregó 
de manera simbólica medallas 
conmemorativas por los años de 
servicio, un bono de mil 800 pesos 
por año de antigüedad a cada uno 
de los homenajeados y vacaciones 
extraordinarias.

Roberto Borge convocó a la cla-
se trabajadora del Gobierno del 
Estado a redoblar esfuerzos e inte-
grarse cada vez más a los progra-
mas estatales, a efecto de lograr 
sus objetivos y responder con efi-
cacia a los quintanarroenses.

Asimismo, felicitó a los traba-
jadores, que a lo largo de su tra-
yectoria administrativa han acu-
mulado una valiosa experiencia 
que hoy sirve para el progreso y 
desarrollo de Quintana Roo.

El gobierno del estado seguirá 
impulsando el desarrollo de los 
trabajadores, dotándolos de equi-
po y un mejor ambiente de traba-
jo en cada una de las dependen-
cias a las que pertenecen, señaló 
Borge.

En su intervención, Rosario 
Ortíz Yeladaqui, oficial Mayor 
de Gobierno, explicó que 316 
empleados recibieron su recom-
pensa por 20 años de servicio, 
207 por 25 años, 72 por 30 años, 
7 por 35 años, 1 por 40 años, y 1 
por cumplir 45 años al servicio 
de la administración pública. Del 
total, 337 corresponden al Poder 

Ejecutivo, 18 al Legislativo, 31 al 
Judicial y 219 son trabajadores de 
organismos descentralizados.

—Este es un día importante 
en el que se reconoce el trabajo 
comprometido de los empleados 
estatales que contribuyen a que la 
administración pública sea más 
eficiente —apuntó la oficial Ma-
yor, Rosario Ortiz Yeladaqui.

A su vez, Fanny del Socorro 
Vázquez Briceño, trabajadora 
de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional, quien cum-
plió 30 años en el servicio estatal, 
agradeció al Gobernador las he-
rramientas necesarias para que 
todos los empleados de la admi-
nistración estatal desempeñen 
bien su función.

Refrendó el compromiso de los 
trabajadores de redoblar esfuer-
zos para coadyuvar con la tarea 
de brindar la atención debida a 
los ciudadanos y engrandecer el 
desarrollo de Quintana Roo, uno 
de los estados más prósperos del 
país.

Al final del evento, el Goberna-
dor entregó las llaves de dos au-
tomóviles que se rifaron entre los 
empleados de base y de confian-
za. Recibieron su vehículo nuevo 
Itzá Heydi Rodríguez y Olegario 
García García, ambos trabajado-
res de la Secretaría estatal de Sa-
lud.

Entrega el gobernador reconocimientos 
a empleados estatales

Un total de 605 trabajadores recibieron un bono de mil 800 pesos por cada año de 
antigüedad, medalla conmemorativa y vacaciones extraordinarias.

CANCUN.— Alonso Ventre 
Sifri, candidato a la diputación 
federal por el PRD, aseguró a los 
futuros votantes que “tenemos la 
organización para hacer valer la 
democracia, que vamos a cuidar 
los votos y que vamos a defender 
la voluntad de los ciudadanos”.

Luego de realizar un recorri-
do en la Región 231 de Cancún y 
Playa del Carmen, Alonso Ventre 
informó a todos los electores del 
Distrito 1 del estado que ya co-
menzó el registro de los represen-

tantes de nuestro Movimiento en 
las casillas.

Indicó que de acuerdo a lo que 
establece la ley se tiene de plazo 
hasta el domingo próximo, do-
mingo 17, pero ya se concluyó el 
trabajo de construcción, de edifi-
cación de toda la estructura elec-
toral.

Ventre Sifri destacó que se van 
a instalar alrededor de 143 mil ca-
sillas en todo el país, ya tenemos 
por lo que corresponde al Movi-
miento Regeneración Nacional 

(MORENA) 430 mil ciudadanos, 
esto significa que en todas las 
casillas vamos a tener dos pro-
pietarios y un suplente. También 
vamos a acreditar a 20 mil repre-
sentantes generales, lo que da un 
total de 450 mil ciudadanos que 
van a defender el voto, que van a 
hacer valer la democracia el pri-
mero de julio.

Ya empezamos a registrar, re-
pitió, y el domingo vamos a tener 

el cien por ciento de todos los re-
gistros, antes del día primero de 
julio se va a terminar el proceso 
de capacitación que desde luego 
ya comenzó para que quienes 
van a representarnos en las casi-
llas tengan todo el conocimiento 
necesario.

Por eso, Alonso Ventre Sifri 
afirmó que “vamos volver a ga-
nar la Presidencia de la Repúbli-
ca, a diferencia del 2006, ahora 

contamos con una organización 
ciudadana que va a cuidar, que 
va a vigilar para que se respete la 
voluntad del pueblo, en las elec-
ciones del primero de julio”.

Argumentó que los quintana-
rroenses deben estar tranquilos, 
tener la confianza, “pues tenemos 
la organización para hacer valer 
la democracia, vamos a cuidar los 
votos y  vamos a defender la vo-
luntad de los ciudadanos”.

Habrá defensa del cambio verdadero: Ventre

 Alonso Ventre Sifri, candidato a la diputación federal por el PRD, aseguró a los futuros votantes que “tenemos la organiza-
ción para hacer valer la democracia, que vamos a cuidar los votos y que vamos a defender la voluntad de los ciudadanos”.
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CHUMPÓN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo cumplió 
su palabra con los generales y 
dignatarios mayas del Centro 
Ceremonial de Chumpón, al 
entregar el nuevo Cuartel que 
prometió a los guardianes 
de ese recinto sagrado, obra 
que requirió una inversión de 
aproximadamente 200 mil pesos.

En representación del jefe 
del Ejecutivo, el director de la 
Comisión para el Desarrollo de 
la Etnia Maya y Comunidades 
Indígenas del Estado, Marciano 
Dzul Caamal, entregó la obra a 
los dignatarios y generales mayas, 
quienes agradecieron este gran 
gesto de apoyo de Roberto Borge.

—Es una petición que se 
le hizo al Gobernador hace 
aproximadamente un mes y que 
hoy se hace realidad —dijo.

Dzul Caamal precisó que el 
Gobernador ordenó a la Secretaría 
de Cultura la elaboración del 
proyecto, cuya construcción 
supervisó la Comisión para el 
Desarrollo de la Etnia Maya y 
Comunidades Indígenas del 
Estado.

La obra consistió en la 

edificación de mampostería, con 
losa, sanitarios, dormitorios, 
puertas, ventanas, cocina y el 
equipo necesario para que los 
generales mayas estén cómodos 
en su guardia semanal.

Este Centro Ceremonial, 
localizado a 55 kilómetros al 
norte de la cabecera municipal 
de Felipe Carrillo Puerto, luce 
hoy un nuevo edificio, que 
alberga el Cuartel General.

Dzul Caamal dijo que el jefe 
del Ejecutivo tiene un firme 
compromiso con los dignatarios 
mayas de todos los Centros 
Ceremoniales de Quintana Roo, 
porque mantienen con mucho 
celo los usos y costumbres de la 
ancestral cultura maya.

Recibieron la obra el 
sacerdote maya Julián Cen 
Dzul, el Comandante Juan Pablo 
Pech Pool, el Juez Tradicional 
Fidencio Caamal Canul y el 
subdelegado municipal Hipólito 
Kau May.

En la entrega, estuvieron 
además el magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia, 
Javier Reyes, el diputado local 
Gabriel Carballo Tadeo.

Nuevo Cuartel para los dignatarios 
mayas de Chumpón

El director de la Comisión para el Desarrollo de la Etnia Maya y Comunidades Indígenas del Estado, Marciano Dzul 
Caamal, entregó la obra a los dignatarios y generales mayas.

CANCÚN.— La desigualdad es 
lo que lastima a la gente, salarios 
millonarios para unos cuantos 
funcionarios que se dan la gran 
vida, y mientras tanto un pueblo 
sumido en la pobreza, es por ello 
que el PRD va a ahorrar más de 
300 mil millones  de pesos con 
recorte de privilegios, celulares, 
aviones, autos y el dispendio que 
hoy existe en el gobierno.

Así lo afirmó Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a diputada 
federal por el Distrito 03 de la 
coalición Movimiento Progresista 
que agrupa a los partidos de la 
Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento Ciudadano.

“Tan es así que los académicos 
piensan es muy poco los 300 mil 
millones de pesos que ofrece 
Andrés Manuel López Obrador, 
como ahorro; versiones de prensa 
señalan que éste ahorro puede 
llegar a 900 mil millones de pesos, 
tal como lo ha revelado José Luis 

de la Cruz, director del Centro 
de Investigaciones en Economía 
y Negocios del Tecnológico de 
Monterrey”.

Dijo que hay todo un estudio 
y análisis de lo que propone 
Andrés Manuel López Obrador, y 
todo ese dinero se destinará para 
programas sociales, para atender 
los rezagos en materia educativa, 
en atención a los sectores 
vulnerables.

“La gente honesta, con vocación 
de servicio, valores y principios es 
incorruptible, aun cuando gane 
un salario decente no caerá en la 
tentación de aceptar dadivas, sin 
embargo, se nos ha hecho creer 
que solamente con millonarios 
salarios, la gente no va a ser 
corrupta”.

Hay que entender por 
burocracia alta a todos aquellos 
que gozan de privilegios de pago 
de celulares, pago de comida, 
viáticos, automóviles; hay 

otros que son los trabajadores, 
la secretarias los empleados 
que verdaderamente trabajan, 
a esa gente que trabaja para 
el gobierno no le afectará, se 
buscará mejorar sus ingresos 
económicos.

Saldaña Fraire indicó que 
existe el firme compromiso 
para que desde la Cámara de 
Diputados se pueda modificar 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y demostrar que no 
tan sólo es posible ahorrar los 
300 mil millones de pesos, sino 
alcanzar los 900 mil millones 
de pesos que proponen los 
investigadores y académicos.

En el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador no habrá 
salarios millonarios para los que 
colaboren en su gabinete, será un 
salario digno y se ha propuesto 
que ganará el 50% menos de lo 
que hoy gana el Presidente de la 
República.

Apoyaremos a AMLO en la Cámara de Diputados

Graciela Saldaña Fraire, candidata a diputada federal por el Distrito 03 de la 
coalición Movimiento Progresista, dijo que es necesario ahorrar más de 300 
mil millones  de pesos con recorte de privilegios, celulares, aviones, autos y el 
dispendio que hoy existe en el gobierno.

CANCÚN.— Quedó lista la 
gran final de la Zona 1 de la 
Cuarta División Profesional de 
futbol, que comprende los estados 
de Yucatán Quintana Roo y 
Campeche.

En los partidos de vuelta de 
las semifinales Tuzos Progreso 
dio cuenta de Interplaya por 
marcador de 3-1, por lo que el 
global favoreció a los del vecino 
estado de Yucatán, ya que en el 
partido de ida habían empatado 
0-0. En la otra semifinal Cañoneros 
de Campeche derrotó 2-0 a 
Guerreros Tulum en la ciudad 
amurallada, pero el global fue 
favorable a los tulumenses debido 
a que vencieron por 3-0 en el juego 
de ida.

De esta forma la gran final 
la jugarán Tuzos Progreso y 
Guerreros Tulum, que será el 
representante de Quintana Roo 
en la gran final. El rol de juegos 
quedó de la siguiente forma: En el 

partido de ida Guerreros Tulum 
será anfitrión de Tuzos Progreso 
el sábado 16 de junio a las 17:00 
horas en la Unidad Deportiva 
Tulum, mientras que el juego 
de vuelta se llevará a cabo una 
semana después, el 23 de junio 
a las 16:00 horas en el Estadio 
Salvador Alvarado de Mérida, 
Yucatán.

Cabe señalar que Guerreros 
Tulum no podrá contar con un 
jugador para el primer cotejo de 
la final, pues fue suspendido un 
partido Frank López, y tampoco 
podrá estar en el banquillo su 
director técnico, Félix Espinoza, 
quien también fue suspendido un 
partido.

Por otra parte, la Cuarta 
División dio a conocer el sistema 
de desempate que se aplicará 
para la gran final, quedando de la 
siguiente forma:

El equipo vencedor será el que 
en los dos partidos anote el mayor 

número de goles que su contrario, 
criterio conocido como marcador 
global. 

Si al término del tiempo 
reglamentario el partido está 
empatado, se prorrogarán dos 
tiempos extras de quince minutos 
cada uno, de persistir el empate 
de estos periodos, se procederá 
a lanzar tiros penales hasta que 
resulte un vencedor de la siguiente 
forma:

Cada equipo lanzará 5 tiros 
penales un mismo marco, 
alternándose los jugadores y 
equipos en su ejecución, en forma 
rotativa, declarando vencedor al 
equipo que anote mayor numero 
de goles.

Si al finalizar el partido, un 
equipo tiene más jugadores que 
su adversario, debe reducir su 
número para equipararse al de su 
adversario, e informar al árbitro, 
el nombre y numero de cada 
jugador excluido, el capitán del 

equipo será el responsable de esta 
función.

Antes de comenzar a lanzar 
los tiros penales, el árbitro se 
asegurará de que dentro del 
círculo central permanezcan el 
mismo número de jugadores 
por equipo para lanzar los tiros 
penales.

Para la ejecución de tiros penales 
solo el portero podrá sustituirse 
por causa de una lesión y siempre 
que no se haya completado el 
número de sustituciones.

Si por cualquier causa, un  
jugador en su oportunidad 
dejara de ejecutar un penal, éste 
se considerará como tirado y no 
anotado.

Después de que cada equipo 
ejecutó la serie única de 5 tiros 
penales alternadamente y 
obtuvieron el mismo numero de 
goles, se continuará ejecutando los 
tiros penales que sean necesarios, 
en el mismo orden, hasta el 

momento en que cada equipo 
ejecute el mismo numero de tiros 
penales; y un equipo marque 
un gol más que el otro, será el 
ganador.

Lista la gran final de la Zona 1  de la Cuarta División

Guerreros Tulum enfrentará a Tuzos 
Progreso en la gran final de la Zona 1 
de la Cuarta División de futbol.
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LONDRES.— Puede que el ex presi-
dente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva 
haya dejado el poder ya hace casi dos 
años, pero su influencia no sólo se sigue 
sintiendo en el gobierno de su país, sino 
que inspira a otros políticos en diferentes 
partes del mundo.

En el caso más reciente, el candidato 
egipcio Ahmed Shafik aparece comparán-
dose con Lula en un comercial de televi-
sión de cara a las elecciones presidencia-
les del fin de semana.

En la propaganda se cita al escritor Mo-
hamed Amin indicando que el ex man-
datario “transformó a Brasil de manera 
significativa, ganándose el respeto del 
mundo entero y conduciendo la economía 
a niveles impresionantes”.

El corresponsal de BBC Mundo en Ca-
racas, Abraham Zamorano, apunta que 
el candidato opositor venezolano Henri-
que Capriles también dice inspirarse en 
el “modelo Lula”, definiéndose como un 
político de centro-izquierda, pragmático 
y progresista, y expresando en reiteradas 
ocasiones su admiración por el modelo de 
desarrollo y las políticas sociales que im-
pulsó el ex presidente de Brasil.

Previamente, Ollanta Humala alcanzó 
la presidencia de Perú enfatizando tam-
bién su admiración por el modelo social y 
de apertura económica representado por 
el ex mandatario brasileño.

Temor al pasado
 
Lula dejó la presidencia luego de ocho 

años de gobierno registrando una popu-
laridad del 80% y siendo elogiado por las 
mejoras sociales y económicas que puso 
en práctica.

Sin embargo, a su llegada al poder mu-
chos no olvidaban su pasado de izquier-
da, temiendo que pudiera radicalizarse.

Por el contrario, Lula demostró riguro-
sidad y pragmatismo, aplicando una re-
ceta de centroderecha en términos econó-
micos y de centroizquierda en el ámbito 
social.

Es esa mezcla a la que suelen apuntar 
quienes intentan emularlo para ahuyentar 
las percepciones negativas sobre sus res-
pectivos pasados.

En el caso de Humala, sirvió para dejar 
atrás su protagonismo en un intento de 
golpe en el año 2000 contra el entonces 
presidente peruano, Alberto Fujimori.

Mientras tanto, en el comercial del can-
didato egipcio Shafik, quien tuvo puestos 
militares bajo el gobierno de Hosni Muba-
rak, se utilizó el origen humilde de Lula 

como ejemplo de que el pasado de un 
candidato no debe ser un lastre para que 
pueda llegar a la presidencia.

El locutor afirma que “a pesar de ser 
un simple obrero que fue limpiabotas, el 
pueblo le creyó y le dio su confianza, ya 
que su competencia era conocida. No ha 
sido llamado un traidor ni lo insultaron. 
No volvieron a hablar de su educación ni 
de su pasado.’’

“No importa si se trata de un teniente 
general (cargo que ocupó Shafik), un mé-
dico, un embajador o un científico nuclear. 
Nosotros solamente queremos que sea un 
ciudadano sincero. No necesitamos estar 
de acuerdo con su importancia, sino para 
elegirlo y creer en él y que el crea en Egip-
to”, se dice en el anuncio.

Empresario con visión social
 
Nuestro corresponsal en Caracas apun-

ta que Capriles, un empresario y aboga-
do con formación de posgrado en EE.UU. 
que dijo no celebrar el 1º de mayo por su 
condición de “empleador”, parecería leja-
no de Lula, tornero sindicalista que huyó 
de la miseria emigrando al polo industrial 

de su país, Sao Paulo.
Pero agrega que Capriles ha expresado 

en reiteradas ocasiones su admiración por 
el modelo de desarrollo y las políticas so-

ciales impuestas en Brasil por Lula y, de 
hecho, en su gestión como gobernador del 
estado Miranda, del Brasil lulista tomó el 
proyecto “Hambre Cero”

Además, como Lula, ofrece a los vene-
zolanos un gobierno con acento en lo so-
cial queriendo dar continuidad a las “Mi-
siones” (programas sociales impulsados 
por el gobierno de Hugo Chávez).

También, inspirado en el modelo lulis-
ta, promete hacer compatible el acento 
social con cooperar y no pelearse con las 
empresas para facilitar el desarrollo.

Sin embargo, la dirigencia del Partido 
de los Trabajadores, del que Lula es fun-
dador y en el que también milita la pre-
sidenta brasileña Dilma Rousseff, expresó 
recientemente su apoyo a Hugo Chávez 
de cara a las elecciones del 7 de octubre. 

La herencia de Lula

Los partidarios de Lula dicen que deja 
el país con menos pobres, más empleos 
y una de las economías emergentes más 
prometedoras. Sus detractores critican 
los graves problemas de narcotráfico y 

violencia, además de un excesivo “perso-
nalismo” en la política exterior.

Nació en una familia analfabeta, fue 
vendedor de maní, lustrador de zapatos 
y apenas a los diez años aprendió a leer. 
Más tarde fue obrero metalúrgico, per-
diendo el dedo meñique de la mano iz-
quierda en un accidente. Con el paso de 
los años se hizo líder sindical y fundó el 
Partido de los Trabajadores (PT), la ma-
yor colectividad política en la historia del 
país latinoamericano.

Con esas credenciales, se ganó el res-
peto de líderes como Barack Obama, 
quien un día refiriéndose a Lula dijo: 
“Me encanta este hombre”. O el del ex 
primer ministro británico Tony Blair, 
quien lo calificó como “uno de los más 
excepcionales líderes de la era moder-
na”.

Con todo, algunos expertos dicen que 
el auge económico de Brasil fue más 
bien una herencia del mandatario an-
terior, Fernando Henrique Cardoso. Y 
otro argumento presente en los debates 
es que los programas sociales no han re-
mecido los problemas estructurales de 
desigualdad.

Pero si hay algo en lo que quizás todos 
están de acuerdo es que este hombre ya 
tiene reservado un lugar en la historia 
de Brasil.

La pobreza en Brasil

Expertos coinciden en que la popu-
laridad de Lula en el frente interno se 
debe a los beneficios que han generado 
los programas sociales.

La situación económica de los más 
desfavorecidos mejoró durante los man-
datos de Lula.

Según el Ministerio de Asuntos Socia-
les brasileño, el número de pobres e in-
digentes (los que ganan menos de US$82 
y menos de US$41 al mes respectiva-
mente) disminuyó del 33,3% al 15,5% de 
la población en el período 2001-2008.

Y el programa “Bolsa Familia”, una de 
las iniciativas clave del gobierno, está be-
neficiando a 12,7 millones de hogares.

“Ahora puedo comprar medicinas y 
aunque gano el salario mínimo (US$295) 
he podido comprar un computador y una 
lavadora”, le dijo a la BBC Evandra, una 
pobladora de Olinda, en Pernambuco.

Organismos internacionales han ce-
lebrado las buenas noticias, aunque en 
Brasil han surgido voces escépticas que 
ponen en cuestión la metodología que se 
utiliza para medir la pobreza.

Otros resultados que muchos de los 
votantes consideran un éxito son los 14 
millones de empleos fijos que se crearon 
en los años de Lula y el aumento de la 
clase media. (BBC Mundo).

Todos quieren ser Lula
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LA PAZ, 13 de junio.— El candidato de 
la izquierda a la Presidencia, Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo que respetará el 
resultado de la elección y aceptó firmar el 
compromiso lanzado por empresarios con 
ese fin.

El aspirante a ocupar Los Pinos aclaró 
que va a firmar, pero va a revisar el des-
plegado del CCE, para conocer a detalle el 
documento.

Dijo -ante el desplegado del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) en que se 
pide a los candidatos firmar para respetar el 
fallo final de la elección y a las instituciones- 
que tienen su palabra de que se va a aca-
tar el resultado, y reiteró que va a firmarlo. 
“Que no haya duda”, dijo.

El candidato explicó que debe analizar 
el documento para evitar que tenga pro-
puestas como privatizar Pemex, pero si hay 

planteamientos para apoyar a la gente, lo 
firmará.

A pesar de que en el 2006 el CCE lo criti-
có, el tabasqueño opinó que ya cambiaron 
y saben que es necesario “un cambio ver-
dadero”.

López Obrador recordó que el PRI a tra-
vés de su presidente Pedro Joaquín Cold-
well, también le pidió aclarar si respetará 
el fallo final de la elección, y dijo que ya 
tiene la estructura necesaria para defender 
el voto, por lo que habrá respeto a los elec-
tores.

Dijo que con la estructura de defensa del 
voto va a ganar y quedará desterrado el 
fraude.

En gira proselitista indicó sobre las agre-
siones a la camioneta de Enrique Peña Nieto 
registradas ayer en Puebla, que no se está 
polarizando la elección.

Se compromete AMLO 
con IP respetar resultado

MEXICO, 13 de junio.— La diputada pe-
rredista Mary Telma Guajardo exigió una 
investigación exhaustiva de las agresiones 
que sufrió en Puebla el candidato de la coa-
lición Compromiso por México, Enrique 
Peña, antes de señalar culpables y fincar 
responsabilidad.

La también coordinadora de la bancada 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en la Cámara de Diputados calificó 
como condenable la agresión de que fue víc-
tima el convoy en el que viajaba el priista en 
Tepeaca, Puebla, ya que es una manifesta-
ción de intolerancia ajena a los principios de 
la democracia.

Asimismo llamó a la prudencia y a que se 
respete a todos los actores políticos y candi-
datos en esta contienda electoral, a generar 
un clima propicio para que los comicios se 
lleven a cabo de forma pacífica, conforme a 

la ley y en el marco del ejercicio de las liber-
tades democráticas.

Guajardo Villarreal consideró que la pro-
testa y la disidencia son muestra de salud 
política de una sociedad, pero cuando reba-
san los límites de respeto al adversario y se 
le agrede, “estamos ante un signo de intole-
rancia que debemos rechazar”.

En un comunicado indicó que antes de 
señalar al movimiento #YoSoy132 como 
culpable de las agresiones que sufrió el 
abanderado del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), debe realizarse una minu-
ciosa investigación y esclarecer quiénes son 
los verdaderos responsables.

La legisladora puntualizó que el pueblo 
de México se merece unas elecciones ejem-
plares, por más competidas que sean, en un 
ambiente de paz, tolerancia y respeto a las 
distintas opciones políticas.

Exige PRD investigar agresiones
a Peña Nieto en Puebla

MEXICO, 13 de junio.— La candidata 
presidencial del PAN, Josefina Vázquez 
Mota, convocó a los restauranteros del país 
a elaborar una receta donde los ingredientes 
sean: una cantidad importante de libertad, 
suficiente democracia, mayores oportuni-
dades y como centro, la voz y la participa-
ción de los ciudadanos.

Al reunirse con miembros de la Cámara 
Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac), co-
mentó que la estabilidad, el crecimiento, la 
productividad y la competitividad son la 
sazón para hacer una buena preparación 
culinaria.

En el acto, celebrado en un conocido ho-
tel de la ciudad de México, Vázquez Mota 
subrayó que “necesitamos un buen sazón, 
porque en la cocina no basta una buena re-

ceta, hay que saberla sazonar y quien tiene 
buen sazón siempre sabe diferente”.

Agregó que la sazón que requiere esta 
receta que México necesita se llama “estabi-
lidad y crecimiento, productividad y com-
petitividad, y debe incluir a todos los mexi-
canos, por ello debe tener sabores y colores 
de todas regiones del país”.

Ante dirigentes del organismo empresa-
rial, encabezado por Manuel Gutiérrez Gar-
cía, la candidata presidencial panista pidió 
a los pequeños y medianos restauranteros 
que promuevan el aroma único que se lla-
ma México.

Destacó que no hay tiempo para pospo-
nerla porque “tenemos los ingredientes, el 
talento, la grandeza, el sazón, la creatividad 
y las ganas, y hemos luchado muy fuerte 
para llegar hasta aquí”.

Estabilidad y crecimiento, ingredientes
para un México mejor: JVM

MÉXICO, 13 de junio.— Camila Valle-
jo, líder estudiantil de Chile, confirmó 
en su cuenta de Twitter que este jueves 
se reunirá con integrantes del movi-
miento #YoSoy132.

“Para tod@s los q han preguntado; 
mañana estaré en México por invitación 
de la UAM en encuentro con los estu-
diantes y el movimiento #YoSoy132”, 
señala en la red social.

Este jueves 14 de junio, también se 
prevé que ofrezca una conferencia de 
prensa a las 16:00 horas, en la Sala de 

Videoconferencias de los posgrados de 
ciencias sociales, ala norte del edificio 
“A,” segundo piso de la Unidad Xochi-
milco.

Camila Vallejo Dawling participará 
en el Foro UPUAL 2012, las Universida-
des Públicas en América Latina, el de-
bate necesario como Ponente en la mesa 
Universidad Pública, juventud y futuro 
acompañada del director de la DCSH 
Jorge Alsina Valdés y Capote, así como 
de los estudiantes José Manuel Esquer y 
Natalia Cuevas el viernes 15 de junio.

Camila Vallejo confirma reunión con #YoSoy132
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EL CAIRO, 13 de junio.— Las 
autoridades sirias anunciaron 
que han restaurado la seguridad 
y la calma en la zona de Al Hafa, 
en la provincia mediterránea de 
Latakia, después de limpiarla de 
“grupos terroristas”, mientras los 
rebeldes alegaron una retirada 
táctica.

Una fuente oficial en Latakia, 
citada por la agencia siria Sana, 
informó de que las fuerzas de 
seguridad persiguieron a los te-
rroristas, como se refieren a los 
grupos armados opositores, de las 
aldeas que rodean Al Hafa y libra-
ron combates con ellos.

Estos enfrentamientos se salda-
ron con la muerte y detención de 
un gran número de terroristas, 
según Sana, así como con víctimas 
del bando gubernamental.

Según la versión oficial, estos 

grupos armados “aterrorizaron a 
los ciudadanos y sabotearon pro-
piedades públicas y privadas”, 
aunque los grupos opositores ve-
nían denunciando desde hace días 
que las tropas bombardeaban sin 
tregua esta zona.

Las autoridades, de acuerdo a la 
citada fuente oficial, se incautaron 
de una gran cantidad de armas, 
incluidos rifles de mira telescópi-
ca, artefactos explosivos, proyec-
tiles RPG y munición de distinto 
tipo.

Por su parte, un portavoz del 
rebelde Ejército Libre Sirio (ELS) 
, Fahed al Masri, dijo a Efe vía 
internet que cuando las tropas 
gubernamentales irrumpieron en 
Al Hafa se encontraron con “una 
ciudad fantasma” , ya que sus ha-
bitantes huyeron a las montañas 
cercanas de Yabal al Akrad.

Afirma Siria que “limpió” 
Al Hafa de terroristas

BAGDAD, 13 de junio.— Ata-
ques coordinados con coches 
bomba dirigidos principalmen-
te a peregrinos chiítas en varias 
ciudades el miércoles, causaron 
la muerte a por lo menos 63 per-
sonas e hirieron a varias dece-
nas, en uno de los ataques más 
mortíferos desde que las tropas 
estadounindenses se retiraron 
del país.

El derramamiento de sangre 
fue un descarnado recuerdo de 
las tensiones políticas que ame-
nazan con provocar una nue-
va ola de violencia sectaria que 
otrora empujó a Irak al borde de 
la guerra civil. Los peregrinos 
se dirigían hacia el vecindario 
de Kazimiya al norte de Bagdad 
para conmemorar la muerte del 
venerado santo chiíta en el lugar 
donde está enterrado.

Dos funcionarios de la policía 
dijeron que la primera bomba es-
talló a las 05:00 horas en el norte-
ño barrio de Taji, y mató a siete 
personas e hirió a 22.

Pocas horas más tarde, otras 
tres explosiones azotaron pro-
cesiones en diversas partes de 
Bagdad, matando al menos a 25 
personas e hiriendo a más de 70, 
dijeron los funcionarios.

Los funcionarios hablaron a 
condición de preservar el anoni-
mato, porque no estaban autori-
zados a declarar a la prensa.

En la ciudad de Hilá. 95 kiló-
metros al sur de Bagdad, dos 
coches bomba estallaron con una 
diferencia de unos minutos en el 
centro de la ciudad, dejando por 
lo menos 21 muertos y 53 heri-
dos, dijeron los dos policías y un 
funcionario de salud.

Ataques con coches bomba en Irak deja 63 muertos

GINEBRA, 13 de junio.— Hace 
24 años, Aung San Suu Kyi se fue 
de Europa rumbo a una nación 
controlada por los militares que 
en ese momento se llamaba Bir-
mania. El miércoles regresa como 
figura emblemática del movi-
miento democrático de Mianmar 
a un continente ávido por saber si 

las reformas recientes en su país 
realmente significan el fin de una 
cruel dictadura.

El viaje es considerado una 
muestra de agradecimiento a los 
gobiernos y organizaciones que 
apoyaron la lucha pacífica de Suu 
Kyi contra los generales de Mian-
mar durante más de dos décadas, 
incluso 15 años en arresto domici-
liario.

En Ginebra, su primera escala, 
hablará en la reunión anual de la 
Organización Internacional del 
Trabajo de las Naciones Unidas, 
cuya campaña contra la esclavitud 
y el trabajo infantil en Mianmar 
llamó constantemente la atención 

sobre la explotación del pueblo 
por parte de la junta.

Suu Kyi viajará después a Oslo, 
donde el viernes recibirá formal-
mente el Premio Nobel de la Paz 
que le otorgaron hace 21 años 
cuando estaba detenida por los 
militares después de haber lleva-
do a la victoria a un partido pro-
democrático en las elecciones de 
1990 en su país.

El premio puso de manifiesto 
su lucha contra la dictadura de 
Mianmar y la puso a la par de fi-
guras como el presidente soviético 
Mijail Gorbachov, el líder sudafri-
cano Nelson Mandela y el Dalai 
Lama.

Suu Kyi viaja a Europa por vez primera en 24 años

Hace 24 años, Aung San Suu Kyi se 
fue de Europa rumbo a una nación 
controlada por los militares que en ese 
momento se llamaba Birmania, este 
miércoles regresó como figura emble-
mática del movimiento democrático de 
Myanmar.

LA HABANA, 13 de junio.— El 
presidente de Cuba, Raúl Castro, 
cambió a los ministros de Infor-
mática y Comunicaciones y de 
Industria Básica, según una nota 
oficial publicada por el periódico 
oficial Granma, en la que no se in-
dican las razones de los cambios.

El nuevo titular de Informática 
y Comunicaciones es el viceminis-
tro de ese departamento, el inge-
niero Maimir Mesa Ramos, quien 
sustituye a Medardo Díaz Toledo, 
y el nuevo ministro de Industria 
Básica (MINBAS) es también el 
hasta ahora viceministro Alfredo 

López, que reemplaza a Tomás 
Benítez Hernández.

El saliente Medardo Díaz, de 50 
años, general de brigada e inge-
niero, se reincorporará al Minis-
terio de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias (MINFAR) , señala 
la escueta nota oficial sin dar más 
detalles.

En cuanto al ministro saliente 
de Industria Básica, responsable 
de las áreas de energía, química 
básica y geología y minería, solo 
se dice que “se le asignarán otras 
funciones” .

La nota divulgada hoy por 

Granma, órgano del gobernante y 
único legal Partido Comunista de 
Cuba, no precisa los motivos de 
los dos nuevos cambios en el Go-
bierno del país.

Los nuevos movimientos en el 
Gobierno cubano divulgados hoy 
se suman a la larga lista de cam-
bios de gabinete que ha efectuado 
Raúl Castro (81 años) desde que 
asumió la Presidencia como titu-
lar en febrero de 2008, aunque ya 
era jefe de Estado interino desde 
julio de 2006, cuando enfermó su 
antecesor y hermano mayor, Fidel 
Castro.

Raúl Castro hace ajustes en su gabinete
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LOS ANGELES.— Eva Mendes tiene muchas ganas por convertirse en mamá. La 
popular actriz cubano-estadounidense ya tiene 38 años de edad, por lo que sus anhelos 
de ser madre van en aumento, sobre todo ahora que ha encontrado la estabilidad amorosa 
con su actual pareja, el actor Ryan Gosling.

Hace dos años Mendes era una de las solteras latinas más cotizadas en Hollywood; sin 
embargo, en el plano personal no todo iba tan bien, incluso hasta llegó a plantearse la 
posibilidad de adoptar a un infante.

Hoy las cosas son diferentes ya que está comenzando a experimentar la estabilidad en 
su vida personal y amorosa, después de nueve meses de relación con Ryan, es más, la 
artista siente que es el momento para empezar una familia.

“El reloj de Eva está sonando. Ella ha querido iniciar una familia desde hace años, e 
incluso intentó adoptar en 2010. Pero ahora que está con Ryan siente que él podría ser el 
perfecto marido y padre”, declaró una fuente al National Enquirer Online.

Al parecer los deseos de tener a un niño en su vida son tan fuertes que está dispuesta 
a sacrificar su relación si no consigue el apoyo de Ryan.

Eva Mendes quiere ser mamá

LOS ANGELES.— Muchos esposos suelen ser un poco 
celosos y reservados con sus mujeres, pero ese no parece 
ser el caso de Swizz Beatz, quien sintiéndose orgulloso de la 
belleza que caracteriza a su mujer, Alicia Keys, compartió una 
fotografía en la que la cantante luce muy linda en un sexy bikini 
que deja poco a la imaginación.

El productor subió a su cuenta de Twitter esta imagen en la 
que la joven aparece en una playa, con un muelle de fondo, 
mostrando su hermosa figura.

La cantante, quien luce con cabeza rapada, se ve radiante y 
además de tener el rostro sin una gota de maquillaje, deja ver 
que tiene unas piernas envidiadas por muchas mujeres.

“Mi chica Bond 007 AK-47”, escribió Beatz sobre la ganadora 
del Grammy, dejando ver que no es un hombre celoso y que 
encuentra a su mujer como todo un monumento a la belleza.

Esposo de 
Alicia Keys 
muestra a su 
mujer en un 
sexy bikini

MEXICO.— Con ovación de público de 
pie fue como arrancaron Ana Serradilla 
y Andrés Palacios con la temporada ‘Las 
pieles de Venus’, una obra dirigida por 
Jaime Matarredona y escrita por David Ives, 
el cual plasma la historia de un director - 
escritor y una joven actriz que van mas allá 
de un simple casting a una realidad en la 
que ambos se vuelven cómplices y víctimas 
de la seducción. 

En esta obra, Serradilla interpreta a dos 
personajes dentro de uno mismo, por lo que 
logra personificar dignamente a cada uno 
de ellos, “Es muy divertido, pero también 
ha sido una gran presión y una gran 
responsabilidad, ha sido un trabajo duro 
sacar esta obra porque tuvimos nada más 7 
semanas”.

Dentro de la obra, Ana porta un vestido 
que va de la época de 1870 hasta un 
negligé, mismo  que le da un toque erótico, 
con este sexy atuendo,  la actriz luce una 
‘extraordinaria’ figura.

Ana Serradilla 
arranca

 “Las pieles de 
Venus”

LOS ANGELES.— Fue en la alfombra 
roja de la premiere de Rock of Ages, el 
musical que protagoniza y que llegará a las 
salas españolas en agosto, donde Cruise 
confirmó que ya está trabajando con el 
equipo que prepara la secuela de uno de 
los grandes éxitos del cine de los ochenta.

¡Quiero pilotar esos aviones! Un 
proyecto en el que Cruise no solo volverá 
a encontrarse con Scott, sino también con 
el productor Jerry Bruckheimer. “Estamos 
trabajando en ello. Vamos a ver qué es lo 
que pasa, si podemos sacar adelante el 

guión y lo conseguimos”, afirmó el actor en 
declaraciones a la MTV al ser interrogado 
por la secuela de Top Gun.

“Sería divertido volver a estar dentro 
de esos aviones. ¡Quiero pilotar esos 
aviones!”, exclamó Cruise que no es el único 
que quiere volver a volar desafiando la 
velocidad del sonido. El otro protagonista, 
Val Kilmer (Tom “Iceman” Kazanski), ya 
expresó su interés por regresar en esta 
secuela: “Seguro, sería muy divertido. 
Tendría que cortarme el pelo pero... todo 
por la secuela”.

Tom Cruise estará 
en la secuela de 
‘Top Gun’



LONDRES.— Islandia es el país más 
pacífico del mundo y Somalia el más 
bélico, según un índice difundido hoy 
en el Reino Unido que sitúa a España 
en el 25 puesto de una lista de 158 ter-
ritorios.

De acuerdo con el Índice de Paz 
Global 2012, elaborado por el Insti-
tuto para la Economía y la Paz, el país 
latinoamericano más pacífico es Chile, 
que ocupa el lugar número 30 de la 
lista, y el menos, Colombia, que está 
en el 144.

El país que más baja en el índice re-
specto al año pasado es Siria, que cae 
treinta puestos, hasta el 147, y el que 
más sube es Sri Lanka, que mejora casi 
treinta posiciones, hasta la 103, tras el 
fin de su guerra civil, al tiempo que 
Somalia repite como territorio más in-
estable del planeta.

Los primeros cinco puestos de la lis-
ta, que empezó a elaborarse en 2007, 
los ocupan, por ese orden, Islandia, 
Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá 
y Japón, y Europa occidental se con-

firma como la región más pacífica del 
mundo con muchos de sus países en-
tre los veinte primeros.

En el caso de España, los autores 
precisan que su subida en el ránking 
se debe a que, pese a que ha aumen-
tado la inestabilidad política, se ha re-
ducido el nivel de crimen organizado 
y de terrorismo.

Oriente Medio y el Norte de África 
son actualmente las regiones más vo-
látiles, lo que refleja, según opina el 
instituto, “la inestabilidad y agitación 
provocadas por la ‘primavera árabe’”.

Destaca en la lista, como uno de los 
países árabes más pacíficos, Qatar, en 
el puesto número 12 (por delante de 
Alemania y Portugal), mientras que 
Grecia, sumida en una crisis económi-
ca y social, se sitúa en el lugar 77, por 
delante de Brasil (83), Estados Unidos 
(88) y China (89).

Entre los países de América Latina 
figuran Uruguay (33), Costa Rica (36), 
Argentina (44), Cuba (70), Paraguay 
(76), Perú (79), Nicaragua (81), Bolivia 

(84), Ecuador (85) y, en los últimos 
puestos, Venezuela (123), Guatemala 
(124) y Honduras (129).

El Índice de Paz Global se elabora a 
partir de 23 indicadores, como el nivel 
de militarización de un país, gasto en 
defensa, conflicto interno, grado de 
paz social, terrorismo, la relación con 
los vecinos o el respeto por los dere-
chos humanos.

La escalada en la lista de algunos 
países occidentales, como Canadá, se 
debe a que en general se ha reducido 
el presupuesto de defensa por los re-
cortes del gasto público aplicados a 
raíz de la crisis económica mundial, 
indican los autores.

El Instituto para la Economía y la 
Paz, una entidad sin ánimo de lucro 
con sede en Londres y que quiere 
“cambiar el enfoque del mundo hacia 
la paz como una medida alcanzable” 
, ha cuantificado que, si el mundo es-
tuviera en paz, los beneficios para la 
economía global serían de 9 mil mil-
lones de dólares al año.
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Anticipa tener problemas con los 
arreglos que quieres finalizar. 

Deberías revisar los cursos que un insti-
tuto cercano ofrece. Llegarás a la misma 
hora.

No esperes el apoyo de tu pareja. 
Necesitas estar en compañía de 

amigos y familia. Evita gastar demasia-
do dinero en la diversión y los artículos 
de lujo.

Se nota la decepción en tus entor-
nos. Puedes anticipar alabanzas 

por tus empeños. Controla tu consumo 
excesivo hoy.

Eventualmente tus amoríos secre-
tos traerán sus consecuencias. 

Recuperarás tu autoestima si participas 
en eventos que te permiten ser el cen-
tro de atención general. Podrías gozar 
de amoríos instantáneos si salieras con 
amigos.

Pórtate lo mejor que puedas. Apa-
recen oportunidades de viajar y 

de comunicarse. Controla tus hábitos 
si no te enfrentarás a una situación 
económica incómoda.

Tus relaciones se reanimarán. Du-
rante los viajes cortos lograrás 

más de lo que te imaginabas. Trabaja 
en casa si puedes. Alguien podría estar 
tratando de difamarte.

El pretexto no importa. Se desar-
rollarán oportunidades de con-

ocer a nuevas personas a quienes amar 
a través de tus interacciones durante 
eventos de reunir fondos o los de traba-
jo realizado en grupo. Podrías necesitar 
el apoyo de una buena amistad.

Intenta visitar un país que te fascine. 
No te muevas. Las cosas no son tan 

malas como parecen.

Mantén la tranquilidad. Apren-
derás mucho a través de tus ex-

periencias con extranjeros. Después de 
todo, podrían tener información valiosa 
que transmitir.

Tu pareja necesita más atención y 
se siente inseguro/a cuando no 

estás presente. Tu apoyo y consider-
ación le ayudará. Puedes realizar los 
cambios en tu aspecto físico que toda la 
gente admirará.

Puedes expresar tu opinión y es-
tablecer contactos valiosos. Evita 

cometer malos hechos. Las discusiones 
podrían prevalecer.

Hoy no pareces como de costum-
bre. Deberías sentirte bien re-

specto a ti mismo/a y a tus metas. Hoy 
tendrás mucho éxito si desempeñas ac-
tividades competitivas.

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.

Islandia, el más pacífico 
del mundo
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LVIV, 13 de junio.— Portugal 
ganó “in extremis” a Dinamarca 
(3-2) , después de dejarse remontar 
un 2-0, con un tanto en el 87 del 
extremo del Oporto Silvestre 
Varela que le permite seguir con 
opciones de pasar a los cuartos de 
final de la Eurocopa.

Los lusos, que suman tres 
puntos en el grupo B, se habían 
adelantado con tantos de Pepe, 
en el 24, y Hélder Postiga, en el 
36, pero Niklas Bendtner llegó 
a igualar el encuentro (min.41 y 
min.80) 

La estrella portuguesa, Cristiano 
Ronaldo, volvió a quedarse en 
blanco y erró dos claras ocasiones.

A Portugal se le pueden achacar 
muchas cuestiones, pero no la 
falta de organización táctica. El 
seleccionador luso, Paulo Bento, 

ha diseñado un equipo fibroso, 
duro defendiendo y rápido en los 
ataques.

Pepe, el central del Real Madrid, 
manda en la zaga con la autoridad 
de un veterano. El luso-brasileño, 
siempre bien colocado, hace 
alarde de su privilegiado físico 
para anticiparse y cortar el peligro 
rival.

Joao Moutinho, del Oporto, 
y Raúl Meireles, del Chelsea, se 
sacrifican en tareas defensivas, 
pero también saben lanzar rápidos 
contragolpes para asistir a sus 
dos temibles extremos, Nani, del 
Manchester United, y Ronaldo.

Así ocurrió en varias fases del 
encuentro ante Dinamarca. Como 
en la derrota lusa ante Alemania, 
el astro del Real Madrid tardó en 
conectarse.

Portugal rectifica el camino

MEXICO, 13 de junio.— Luego 
de disputar un par de partidos 
eliminatorios de los que salió 
airoso, la selección mexicana 
tendrá algunos meses de receso 
antes de encarar nuevamente la 
fase de clasificación de cara a la 
Copa del Mundo del 2014.

Las victorias ante Guyana y 
El Salvador le permitieron a los 
dirigidos por José Manuel de la 
Torre colocarse al frente del grupo 
B con seis unidades. En el segundo 
puesto se localiza Costa Rica con 
cuatro, en el tercero “La Selecta” 
con uno, mientras que en el sótano 

el cuadro que comanda Jamal 
Shabazz con ninguna unidad.

México regresará a la actividad 
el 7 de septiembre cuando 
encare a los Ticos de visita; el 
11 del mismo mes, en el Estadio 
Azteca, recibirá nuevamente a 
dicha escuadra. El 12 de octubre 
se verá las caras con Guyana 
posiblemente en Estados Unidos; 
cerrará su participación contra El 
Salvador en el Coloso de Santa 
Úrsula cuadro días más tarde.

Esta fase eliminatoria está 
dividida en tres grupos. Los 
dos primeros de cada sector 

avanzarán al hexagonal final, 
que es la última etapa. De esta 
instancia, tres podrán ingresar 
de manera directa a la Copa del 
Mundo, y uno más a fase de 
repechaje.

Además del sector B que es 
el que lidera México, en el A se 
ubica Estados Unidos al frente 
con cuatro puntos, mismos que 
Jamaica; Guatemala con uno al 
igual que Antigua y Barbuda: 
En el C está Panamá en el primer 
sitio con seis, seguido de Canadá 
con cuatro, Honduras con uno y 
en el fondo Cuba.

Tendrá el Tri
unos meses de receso

La selección mexicana regresará a la actividad el 7 de septiembre cuando encare a los Ticos de visita; el 11 del mismo mes, 
en el Estadio Azteca, recibirá al mismo equipo costarricense.

MEXICO, 13 de junio.— El ex 
futbolista holandés, Johan Cruyff, 
quien se desempeña como asesor 
deportivo de Chivas, señaló que la 
llegada de Rafael Márquez Lugo y 
Luis Ernesto Pérez le permitirá al 
equipo mostrar una cara diferente 
y reiteró que son los jugadores 
que él solicitó.

“Hemos traído a la gente que 
queríamos, son los idóneos por 
su inteligencia”, dijo Cruyff en 
conferencia de prensa. “Son gente 
de gran técnica y visión y eso le 
hace falta aprender a los jóvenes”.

“Estamos creando algo y hemos 
elegido a los dos jugadores que 
creemos más importantes para 
nuestro equipo”, añadió. “Los 
jugadores que llegaron son los que 
pedimos, creemos que son grandes 
jugadores, con experiencia y que 

pueden aportar”.
Dijo que hay que tomar como 

referencia el torneo pasado, el cual 
dejó como enseñanza de “como 
club grande hay mucha presión 
y no podemos dejarle todo a los 
jóvenes”.

Sin embargo, explicó que 
trajeron dos refuerzos para ‘no 
tapar el proceso’ de los jóvenes 
de la cantera, además, se negó 
a hablar de más jugadores que 
pudieran llegar a las Chivas, 
cuando lo cuestionaron sobre 
el supuesto interés por Pablo 
Barrera.

Descartó tener diferencias con 
Jorge Vergara, pues dice que 
desde que llegó no se ha metido 
en nada referente a lo futbolístico, 
lo cual ha sido idóneo para que 
realice su trabajo.

Satisface a Cruyff los
refuerzos de Chivas

RIO DE JANEIRO, 13 de junio.— Edson Arantes do Nascimento, 
“Pelé”, será el encargado de dar el puntapié inicial en el partido amistoso 
que disputarán Brasil y Suecia el próximo 15 de agosto, informaron 
fuentes federativas.

El partido se disputará en el estadio Rasunda, de Estocolmo, en el que 
el propio Pelé lideró a la selección brasileña que en 1958 ganó su primer 
mundial, precisamente en la final ante la anfitriona, Suecia.

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) informó de que su 
presidente, José María Marín, invitó a Pelé a dar el puntapié inicial en 
el partido, que contará además con la presencia de otros jugadores de 
aquella selección de 1958, entre los que citó a Djalma Santos, Zito, Dino 
Sani, Pepe y Mario Jorge Lobo Zagalo.

El amistoso entre Brasil y Suecia será el último encuentro que se 
jugará en ese estadio, inaugurado en 1937 y que será demolido para la 
construcción de otro más moderno y con mayor capacidad.

Pelé, invitado de lujo en el encuentro Suecia-Brasil

Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, será el encargado de dar el puntapié 
inicial en el partido amistoso que disputarán Brasil y Suecia el próximo 15 de 
agosto.
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LONDRES, 13 de junio.— La 
Fórmula Uno no es ajena a la crisis 
económica mundial, por lo que 
los equipos tienen que recortar 
sus gastos para poder subsistir. 
De tal modo, el británico, Lewis 
Hamilton, tendría que bajarse el 
sueldo para poder permanecer en 
la escudería McLaren.

Ron Dennis, director general de 
‘McLaren Automotive’ y ‘McLaren 
Group’, asegura que Hamilton, 
de 27 años, y que al final de esta 
temporada termina su contrato 
con la escudería británica, aseguró 
que el piloto tendrá que realizar 
un esfuerzo para poder seguir.

“Es una situación compleja. 
Llega el final de un contrato que 
fue firmado en un momento 
en el que la economía era algo 
diferente. Ahora habría que 

ajustarlo. Está muy bien pagado, 
ciertamente gana más que yo”, 
bromeó entre trisas, de acuerdo 
con declaraciones que recoge el 
portal del diario AS.

McLaren no está dispuesto a 
abrir la chequera por Hamilton, 
quien tendrá que replantearse sus 
expectativas de sueldo si quiere 
mantenerse en el equipo.

“Lewis puede mirar qué sitios 
están libres o dónde puede ir. 
Nosotros veremos qué pilotos 
están disponibles. Después de 
todo, espero que el hecho que 
haya sido parte de este equipo 
desde el inicio de su carrera 
juegue un papel importante en 
la decisión de ambas partes. No 
obstante, todavía es un poco 
pronto para hablar de ello”, 
remató.

Hamilton deberá bajarse el sueldo

BRUSELAS, 13 de junio.— El 
ciclista luxemburgués Andy 
Schleck afirmó que la lesión que 
le impedirá participar en el Tour 
de Francia ha sido “la decepción 
más grande de su carrera”, y 
señaló que confía en recuperarse 
para la Vuelta a España con 
el objetivo de “competir con 
Alberto Contador”.

El vencedor del Tour 2010 
-tras ser desposeído de su 
victoria el español Alberto 
Contador- confirmó en una 
rueda de prensa el alcance de la 
lesión provocada por la grave 
caída sufrió la semana pasada 

en la etapa reina de la Dauphiné 
Liberé, por la que causará baja 
en la prueba ciclista comienza 
el próximo 30 de junio en Lieja 
(Bélgica).

“Es la lesión más grave que 
he tenido hasta el momento, y 
la decepción más grande desde 
el comienzo de mi carrera”, dijo 
Schleck, quien añadió que una 
vez conoció los resultados de 
las pruebas médicas “se le vino 
el mundo encima”.

Una resonancia magnética 
ha confirmado que el ciclista 
padece una fractura del sacro, 
ubicado en la parte baja de la 

columna vertebral.
Schleck, quien ha participado 

en todos los Tour de Francia 
desde 2008, afirmó que “no da 
la temporada por terminada”, 
ya que confía en recuperarse “lo 
suficientemente rápido” para los 
Juegos Olímpicos de Londres, y 
añadió que “aún le quedan” los 
Mundiales, la Vuelta y el Tour 
de Lombardía.

“Mi objetivo es recuperar 
la fortaleza y competir con 
Alberto Contador en la Vuelta 
a España”, dijo el ciclista, en 
declaraciones recogidas por los 
medios luxemburgueses.

Andy Schleck se pierde el Tour de Francia

MEXICO, 13 de junio.— Podría 
haber jugado anoche en el estadio 
Cuscatlán, pero la inactividad 
cobró factura a Efraín Juárez.

Amo de la lateral derecha 
tricolor, durante más de un 

año, el nuevo futbolista de las 
Águilas no participa con la 
Selección Mexicana desde el 11 de 
noviembre. Anhela volver.

“Siempre se extraña a la 
Selección”, comparte. “Para 
cualquier jugador es un sueño 
ponerte esa camiseta, vestir 
la playera verde, representar 
a tu país, pero ahora mismo 
estoy pensando en el América. 
Quiero hacer bien las cosas y, 
por consecuencia, ganarme una 
oportunidad para estar allá otra 
vez”.

Efraín Juárez ansía volver al Tri

Efraín Juárez quiere volver a la 
actividad para retomar su ritmo y 
volver a vestir la casaca tricolor.

VARSOVIA, 13 de junio.— 
Celebrar la victoria de Croacia 
3-1 sobre Irlanda podría costarle 
caro. Y es que, la croata Jelena 
Miksa podría ser sancionada por 
haber festejado ‘topless’, tras 
romper los ‘códigos de conducta’ 
al ser empleada del ministerio de 
Cultura de su país.

“Tenemos que actuar para que 
el sector público cumpla una 
línea de conducta”, declaró a la 
AFP la vocera de ese ministerio, 
Natasa Petrinjak, quien explicó 
que Miksa podría ser sancionada, 
aunque primero tendrá que 
reunirse un comité ético para 
decidirlo.

Jelena Miska acudió al duelo 
junto con su prima, Viktorija, 
para el duelo en Polonia, en el 
debut croata en la Eurocopa.

Tras la victoria, la euforia las 
llevó a festejar con sus camisetas 
abiertas, dejando sus pechos 
al aire, imágenes que fueron 
difundidas a través de los diarios 

digitales y redes sociales.
“No lamento nada. Para mí 

lo más importante es cómo 

jugó mi selección. Vamos por la 
Eurocopa”, declaró Miksa a un 
diario de su país.

Sancionarían a fan croata
por celebrar topless



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 14 de Junio de 2012

Por Daniel Pardo

WASHINGTON.— Poco antes de mo-
rir, Steve Jobs le dijo a su biógrafo, Walter 
Isaacson, que estaba dispuesto a ir a una 
“guerra termonuclear” con Google, por-
que le “robaron su producto”.

En la presentación del iPhone, el teléfo-
no móvil que Apple lanzó en 2007, a Jobs 
lo acompañaba en la tarima el entonces 
presidente de Google, Eric Schmidt, por-
que el iPhone hospedaría en su bandeja de 
aplicaciones el sistema satelital de mapas 
de Google, Google Maps.

Pero el Android, la competencia del 
iPhone que Google lanzó en 2008, cambió 
esa cordialidad, en parte porque, según 
Apple, Android copió su sistema sin pa-
garle. Y por eso hoy le tiene una demanda.

Jobs murió pensando que la guerra con-
tra Google estaba declarada. Y pendiente.

Ayer lunes Apple lanzó una serie de 
productos y sistemas nuevos que han 
sido interpretados como la gran ofensiva 
contra Google. El arma con la que Apple 
aspira derrotar al gigante de búsqueda en 
internet son los mapas.

El arma
 
“La incipiente industria de la publicidad 

en móviles”, dice el corresponsal de tecno-
logía de la BBC Rory Cellan-Jones, “está 
fuertemente enfocada en servicios basados 
en la ubicación, así que dominar el sistema 
de mapas puede ser muy lucrativo”.

Así como Apple el lunes, Google lanzó 
la semana pasada una actualización de su 
sistema de mapas que busca volverlo más 
conveniente y eficiente.

Las especificaciones de la aplicación 
nueva de Apple, que se podrá bajar gra-
tis en iPads, iPhones y iPod Touch, son 
cuatro: giros del mapa de acuerdo a la 
navegación, seguimiento en vivo del trá-
fico usando información generada por los 
usuarios, mapas en tercera dimensión e 
integración de un sistema de voz, Siri, por 
medio del cual uno podrá decirle al telé-
fono, digamos, “llévame a la Torre Eiffel”.

Un socio de Apple en esta iniciativa es 
Facebook: después del lanzamiento, en 
tres o cuatro meses, el usuario de Apple 
encontrará todo tipo de funciones integra-
das de Facebook que permitirán combinar 
los dos servicios: compartir, navegar y 
consumir.

El otro aliado de Apple en esta cruzada 
es Yelp, el popular servicio de reseñas de 

restaurantes generadas por los usuarios. 
Esto permitirá encontrar el mejor restau-
rante lo más cercano posible. Y hará que 
el usuario no tenga que ir a Google para 
hacer una búsqueda.

¿Contraatacará Google?

No ha pasado un día del lanzamiento y 
ya varios expertos, como el bloguero del 
Business Insider Jay Yarow, dicen que la 
aplicación de Google sigue siendo mejor. 
El argumento de Yarow: la aplicación de 
Apple no tiene señales de tránsito.

Apple incursiona en una tecnología que 
Google lleva años perfeccionando: los ma-
pas no son el talón de aquiles de Google.

Según Cellan-Jones, se presume que 
Google lanzará una aplicación de mapas 
para dispositivos móviles como respuesta. 
Lo haría en el mismo auditorio que ayer 
hospedó el lanzamiento de Apple en San 
Francisco, el próximo 27 de Julio.

Y a menos de que Apple quiera vérselas 
con las autoridades de competición, ten-
drá que aprobar la aplicación en sus dispo-
sitivos, y dejar a los usuarios escoger entre 
los dos sistemas de navegación.

“Siendo como es, sin embargo, la inercia 
del usuario lo llevará a usar el servicio por 
defecto”, estima el periodista de la BBC.

No solo mapas
 
Apple no solo está atacando a Google 

por el frente de los mapas.
Según Yarow, el Siri permitirá al usua-

rio encontrar y reservar un restaurante con 
solo hablarle al teléfono. Eso es tráfico co-
mercial que suele fluir a través de Google.

Apple también lanzó su versión del 
Google Wallet, el Passbook, un sistema 
para pagar a través de los teléfonos móvi-
les. Con los 400 millones de usuarios que 
Apple ya tiene en iTunes, argumenta Ya-
row, Apple tiene el potencial de crear un 
servicio más eficiente que el de Google.

Desde hace un tiempo ya, como lo ar-
gumentó una portada de la revista Wired 
según la cual “la web está muerta”, Apple 
está tratando de hacer la navegación y 

búsqueda en internet irrelevante. Wired 
argumentaba que el uso de aplicaciones 
acabará con los navegadores y, por ende, 
con los sistemas de búsqueda, como Go-
ogle.

La alianza con Facebook, el enemigo 
más grande de Google, sigue la teoría de 
que los enemigos de mis enemigos son mis 
amigos. Según Yarow, la alianza es un gol-
pe fuerte para Google.

Los efectos de la guerra

Por un lado, se estima que semejante ca-
rrera por hacer el “mapa perfecto” lleve a 
estos dos imperios a violar la privacidad 

de los usuarios, así como de los estados.
Como reportó la BBC, ambas compañías 

usan cámaras de alta precisión y flotas aé-
reas para capturar las imágenes

La organización veedora de privaci-
dad Big Brother Watch ha manifestado 
su descontento. Según esta, las inicia-
tivas de los mapas están poniendo a la 
privacidad en riesgo solo por motivos 
comerciales.

Por otro lado, algunos estiman que 
esta guerra podría poner en dificultades 
a las industrias de los sistemas de posi-
cionamiento global (en inglés, GPS). La 
cantidad de funciones que van a desa-
rrollar para que gane el mejor, además 
del nivel de exactitud que tienen estos 
sistemas, podrían restar relevancia a 
esos dispositivos

Parece ser que la voluntad de Steve 
Jobs se ha satisfecho: Apple le ha decla-
rado la guerra a Google. (BBC Mundo).

Apple vs Google: la guerra de los mapas
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