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Comienzan ambos partidos a manifestar desesperación

Enfrascados en una lucha contra el tiempo para no quedar en el tercer lugar en 
las próximas elecciones federales, Eduardo Martínez Arcila le recordó a los 

perredistas que en el 2010 el sol azteca ganó la elección y presidencias 
municipales gracias al PAN, por lo que ahora les pide les regresen 

los sufragios a favor de Josefina Vázquez Mota

PAN y PRD
se disputan el voto 
útil para no hacer 

el ridículo
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CANCÚN.— El dirigente mu-
nicipal del partido blanquiazul en 
Benito Juárez, Eduardo Martínez 
Arcila, reviró la petición de voto 
útil a los perredistas, al recordar-
les que en el 2010 ganaron la elec-
ción y presidencias municipales 
gracias al PAN, por lo que ahora 
les piden les regresen los sufragios 
para hacer ganar a su candidata 
presidencial, Josefina Vázquez 
Mota, quien está más arriba que 
su adversario, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En un claro reclamo dirigido a 
los perredistas en Quintana Roo, 
subrayó que el llamado al voto 
útil que hizo el dirigente estatal 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Emiliano Ramos 
Hernández sólo favorece de ma-
nera directa al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), ya que 
confunde a la ciudadanía.

A 9 días de la elección, el panista 
pidió a la ciudadanía, que aún no 
define su voto, así como a militan-
tes del PRD a estar pendientes del 
desarrollo que tenga la contienda 
electoral previo a la jornada para 
entregar su voto útil al candidato 
que vaya en segundo lugar de las 

preferencias y de esta manera le 
cierre el paso al candidato del PRI.

El panista vislumbró a su can-
didata Josefina Vázquez Mota 
derrotada en las encuestas ante el 
candidato Enrique Peña Nieto de 
la alianza PRI-PVEM, por lo que 
insistió, que de acuerdo al resul-
tado de los últimos sondeos, será 
la panista quien ocupe el segundo 
lugar, por lo que el voto útil recae-
rá a su favor.

Una vez más, explicó que de 
ninguna manera está pidiendo a la 
militancia de otros partidos políti-
cos que voten en su contra, porque 
es una falta de respeto. Sin embar-
go no será en contra de esos, sino 
a favor de que el priista Enrique 
Peña Nieto, no gane la elección 
por la presidencia del país.

“El voto útil es para quien tie-
ne mayor posibilidades de ganar, 
y por encima de Andrés Manuel, 
está Josefina (…) la realidad en la 
calle, no es siempre lo que dicen 
las encuestas ya que incluso en el 
distrito 03, la candidata a dipu-
tada federal, Marybel Villegas se 
posicionó mejor, que su adversa-
ria de los partidos de izquierda, 
Graciela Saldaña, sin embargo 
esperaremos los resultados de los 
últimos sondeos que se realicen”, 
acotó.
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PAN y PRD se disputan el voto 
útil para no hacer el ridículo

Eduardo Martínez Arcila le recordó a los perredistas que en el 2010 ganaron la elección y presidencias municipales gracias 
al PAN, por lo que ahora les piden les regresen los sufragios para hacer ganar a Josefina Vázquez Mota.

Por Lucía Osorio

CANCUN.— El PRD de Quin-
tana Roo se declaró listo para 
enfrentar la jornada electoral 
del primero de julio y defender 

el voto con sus representantes 
en las mil 672 casillas que se ins-
talarán en la entidad.

En conferencia de prensa, el 

El sol azteca se declara  listo para defender el voto
presidente estatal Emiliano Ra-
mos Hernández y los delegados 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
Juan Manuel Fócil y Jorge Ma-
rio Sosa Pohl, dieron a conocer 
que derivado de las evaluacio-
nes hechas recientemente sobre 
el desarrollo del proceso electo-
ral, el PRD ha establecido toda 
una estructura para la vigilan-
cia y representatividad en las 
casillas, en las que habrá como 
mínimo tres representantes por 
parte de la coalición conforma-
da por el PT-PRD-MC.

Emiliano Ramos, indicó que 
ha sido un proceso electoral in-
édito por la participación de los 
jóvenes, por el rechazo histórico 
hacia un candidato presidencial 
y en el que las encuestas han 
quedado exhibidas como una 
herramienta de propaganda, 
por ello  es necesario que los 
ciudadanos apuesten al cambio 
y acudan a votar para dar legiti-
midad a la elección.

Juan Manuel Fócil pidió el res-

paldo de los ciudadanos hacia 
los candidatos del Movimien-
to Progresista y a no vender el 
voto ni el futuro de sus hijos por 
500 pesos, porque vale mucho 
más que eso, dijo.

Por su parte, Jorge Mario 
Sosa Pohl refirió que el panora-
ma electoral ha ido cambiando 
constantemente, no solo en las 
reglas electorales, sino por la si-
tuación que se ha vivido con la 
participación de los jóvenes y el 
debate que ellos mismos organi-
zaron en el que, la ausencia del 
abanderado del PRI fue severa-
mente cuestionada.

Lo trascendental, resaltó, es 
que en los diferentes noticieros 
y medios de comunicación se 
dio a conocer dicho evento en 
el que cada uno de los candida-
tos presentó sus propuestas en 
materia económica, social y po-
lítica y  donde si duda, Andrés 
Manuel López Obrador es quien 
representan la mejor alternativa 
al tener muy clara su visión en 

cuanto a la reorganización de la 
economía sin privatización.

“La situación del debate fue 
algo inédito, se vio la ausencia 
de Enrique Peña Nieto quien 
demostró el miedo a un debate 
abierto, fue una clara democra-
cia en donde Josefina Vázquez 
Mota atacó lo que quiso, y si 
quieres ser presidente se debe 
tratar con cualquiera”, apuntó.

Asimismo, adelantaron que 
antes y durante la jornada elec-
toral, el PRI implementará todo 
un sistema para el reparto de 
dinero y la compra del voto, 
por lo que pondrán especial 
atención en zonas rurales de 
Felipe Carrillo Puerto, Chetu-
mal, Bacalar y Ribera del Rio 
Hondo, donde prácticamente 
no hay representatividad de la 
autoridad, sin dejar fuera a Tu-
lum y Cozumel.

“Esperamos que la voluntad 
ciudadana no se pervierta y la 
defensa del voto será la repre-
sentación”, dijo.

CANCÚN.— La eterna dispu-
ta entre Julián Ricalde Magaña 
y Gregorio Sánchez Martínez, 
no cesa en la presente adminis-
tración, donde las cabezas de los 
gregorianos siguen pendiendo de 
un hilo, al no dar marcha atrás el 
isleño en inhabilitar a los ex fun-
cionarios, como es el caso del ex 
tesorero municipal de Benito Juá-
rez, Carlos Trigos Perdomo.

Como ya se esperaba, por se-
gunda ocasión embargaron las 
propiedades del ex tesorero mu-
nicipal de Benito Juárez en la ad-
ministración de Gregorio Sánchez 
Martínez, Carlos Trigo Perdomo, 
con lo cual pretende la Comuna 

de Cancún, resarcir un desfalco al 
patrimonio municipal en el ejerci-
cio fiscal 2009 por más de  88 mi-
llones de pesos.

De acuerdo a las propias auto-
ridades municipales, este nuevo 
embargo forma parte del proce-
dimiento administrativo de ejecu-
ción en el que se reclaman 30 mi-
llones 211 mil 590.62 pesos, en esta 
ocasión la Auditoría Superior del 
Estado (ASE), realizó un segundo 
nuevo embargo en contra del ex 
tesorero del municipio de Benito 
Juárez, Carlos Trigos Perdomo.

El órgano fiscalizador del go-
bierno del estado informó que el 
ex tesorero municipal fue notifica-
do de este nuevo embargo 10 días 
antes de la fecha de solicitud que 
fue el 9 de abril de 2012.

El segundo embargo es para re-
sarcir la afectación a la Hacienda 
Pública Municipal en el ejercicio 
fiscal 2009, por un total de 88 mi-
llones 259 mil 459.32 pesos.

Entre los involucrados en este 
faltante están el ex presidente mu-
nicipal, Gregorio Sánchez Martí-
nez, Juan Francisco Farfán Rodrí-
guez, Óscar René Alcocer Pastor,  
Fredi Fierro Gamez y Marco César 
Navarro López.

Además a las empresas desa-
rrolladoras: Comercializadora 
Tziya S.A. de C.V., Distribuidora 
y Comercializadora Xcalak, S.A. 
de C.V., entre otras, y a los con-
tratistas Gloria Aguilar Ramírez, 
Manuel Cercera Rodríguez, Ara-
cely Marcelo Narváez.

Con lo anterior, Julián Ricalde 

Magaña, busca de una forma u 
otra, limpiar la imagen del PRD 
y la suya propia, atribuyendo que 
no solapará a nadie y procederá 
contra quien haya violentado la 
ley, ya que tiene aspiraciones po-
líticas para candidatearse por la 
gubernatura.

Continúa Julián “limpiando” el camino de gregorianos
Por Lucía Osorio

Por segunda ocasión fueron embar-
gadas las propiedades del ex tesorero 
municipal de Benito Juárez en la 
administración de Gregorio Sánchez 
Martínez, Carlos Trigos Perdomo, con 
lo cual la Comuna de Cancún preten-
de resarcir un desfalco al patrimonio 
municipal en el ejercicio fiscal 2009 
por más de  88 millones de pesos.
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CANCUN.— El presidente del 
PRI en Cancún, Mario Machuca 
Sánchez, comentó que en la recta 
final de las campañas electorales 
los candidatos al senado y dipu-
tados federales intensificarán sus 
actividades para convencer al ma-
yor número de votantes.

Agregó que en estos últimos 
días los abanderados aprovecha-
rán hasta el último minuto del 27 
de junio, último día de campañas, 
para difundir sus propuestas y 
conquistar el voto de los aún in-
decisos.

Recordó que también la militan-
cia y simpatizantes harán lo pro-
pio toda vez que la meta del trico-
lor es obtener 250 mil votos para 
su candidato presidencial Enrique 
Peña Nieto en la entidad.

Explicó que el tricolor pretende 

ganar al menos 50 por ciento del 
total de la votación que se regis-
tre el día de la jornada electoral y 
de acuerdo con las tendencias de 
votación de los últimos procesos 
federales, en la entidad se registra 
una votación de 55 a 57 por ciento 
del padrón.

Detalló que este año, el padrón 
electoral asciende a 925 mil 101 
ciudadanos y si votan poco más 
de la mitad el PRI espera obtener 
250 mil sufragios para su abande-
rado a la Presidencia.

“En el PRI de Quintana Roo es-
peramos tener el 50 por ciento de 
la votación total, es decir, 250 mil 
votos si tomamos en cuenta que 
votan entre 55 y 57 por ciento de 
los ciudadanos que aparecen en el 
padrón y que alcanza los 925 mil 
inscritos”, dijo.

PRI intensificará sus actividades

Mario Machuca Sánchez, dirigente municipal del PRI en Benito Juárez, dio a conocer que en la recta final de las campañas 
electorales los candidatos al Senado y diputados federales intensificarán sus actividades para convencer al mayor número 
de votantes.

CHETUMAL.— El vocal secre-
tario del Instituto Federal Electo-
ral (IFE) en el estado, Juan Carlos 
Aras, confirmó que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó retirar 
la amonestación pública impuesta 
al presidente municipal de Beni-
to Juárez, Julián Ricalde Magaña, 
por presunta violación a la ley 
electoral.

Ricalde y el ayuntamiento se 
hicieron acreedores a una “amo-
nestación pública” por parte del 
Consejo Distrital electoral 01 del 
IFE, por haber violado la Consti-
tución Política y el Código Federal 
de Procedimiento Electorales al 
difundir propaganda guberna-
mental en pleno proceso electoral, 
recordó.

Édgar Ordóñez Cruz, repre-
sentante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 

ante el Consejo Distrital 01, im-
pugnó la difusión de un especta-
cular que el ayuntamiento de Be-
nito Juárez colocó en la carretera 
federal Playa del Carmen-Cancún, 
entre los kilómetros 304 y 305, en 
el que hace alusión a la entrega de 
74 mil paquetes de útiles escolares 
gratuitos.

El Consejo Distrital 01 determi-
nó el 28 de abril en el dictamen 
R01/QROO/CD01/28-04-12 que 
tanto el edil como el ayuntamien-
to vulneraron las normas regla-
mentarias sobre la propaganda 
gubernamental al ordenar colocar 
un espectacular sobre la carretera 
federal Playa del Carmen-Cancún, 
para influir en la conciencia del 
electorado en pleno periodo de 
campañas políticas.

El presidente municipal y el 
ayuntamiento recurrieron ante el 
TEPJF para impugnar la sanción 

y éste “dejó sin efecto la amones-
tación pública” impuesta por el 
Consejo Distrital 01, con lo cual 
llega a su fin este procedimiento, 
precisó.

La Junta Local del IFE fue 
notificada de esta sentencia el 
pasado lunes y de inmediato 
informó al Consejo Distrital 01, 
afirmó.

Añadió que a 10 días de la 
elección, aún quedan 10 pro-
cedimientos sancionadores 
iniciados, algunos en proceso 
de resolverse y otros han sido 
impugnados ante el TEPJF. La 
mayoría han sido en contra la 
coalición PRI-Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

Destacó que el número de 
quejas es menor a los presenta-
dos en el proceso electoral fede-
ral del 2009, cuando se registra-
ron 17.

Ordenan retirar amonestación a Julián Ricalde

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó reti-
rar la amonestación pública impuesta al presidente municipal de Benito Juárez, 
Julián Ricalde Magaña, por presunta violación a la ley electoral.

CANCÚN.— Ante la persisten-
cia de abusos y violación a los de-
rechos humanos de migrantes que 
atraviesan nuestro país rumbo a 
Estados Unidos, senadores del 
PRD se pronunciaron porque el 
gobierno federal, junto con las ins-
tancias correspondientes, realicen 
una valoración sobre este asunto 
y emplacen a resolver los temas 
pendientes, como la publicación 
del Reglamento de la Ley de Mi-
gración recientemente aprobada 
por el Congreso de la Unión.

A través de un punto de acuer-
do que se encuentra en estudio 
por parte de la Primera Comisión 
de la Permanente, los senadores 
José Luis García Zalvidea y Rubén 
Velázquez López señalaron que 
debido a la persistencia de irregu-
laridades y la grave, reiterada y 
creciente complicidad de numero-
sos funcionarios y operadores en 
la ejecución de actos ilegales, dis-
criminatorios, violentos y contra-
rios a los Derechos Humanos del 
migrante, es necesario revisar a 
fondo la actuación y existencia del 
Instituto Nacional de Migración.

De igual forma, los senadores 
perredistas reiteraron su solicitud 
al gobierno federal para que brin-
de la protección necesaria a favor 

de aquellas personas, clérigos o ci-
viles, que luchan cotidianamente 
por la protección física y la segu-
ridad individual de los migrantes, 
así como por su pleno disfrute de 
los Derechos Humanos que otorga 
nuestra Constitución Política.

En el documento, demandaron 
que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorte al 
Titular del Ejecutivo Federal, para 
que en el ámbito de sus facultades, 
instruya a las Secretarías corres-
pondientes a fin de que se atien-
dan las demandas sociales relati-
vas a éste y otros temas.

Asimismo, consideraron perti-
nente que se haga un llamado a los 
legisladores federales integrantes 
de la próxima Legislatura para 
que retomen los esfuerzos desa-
rrollados en estos últimos años en 
materia de Derechos Humanos y 
Migración, “y los exhortamos de 
manera particular para que atien-
dan el reclamo social”.

En el punto de acuerdo, tam-
bién solicitaron que el Titular de 
la Secretaría de Gobernación “en-
víe un Informe detallado a la Co-
misión Permanente, relativo los 
avances financieros y programá-
ticos del primer trimestre de 2012 
de los programas de protección a 

migrantes -Grupos Beta de Pro-
tección al Migrante, Programa de 
Repatriación Humana, Programa 
Paisano y Oficiales de Protección 
a la Infancia-“.

Así como que la Comisión Per-
manente le pida al Titular de la 
Secretaría de Gobernación envíe 
un informe sobre los avances en 
las adecuaciones presupuesta-
rias necesarias realizadas por la 
Administración Pública Federal 
y la Procuraduría General de la 
República por un monto mínimo  
equivalente a 500 millones de pe-
sos, como lo mandata el artículo 
Transitorio vigésimo quinto del 
PEF 2012, con el objeto de que se 
cumplan las obligaciones conte-
nidas en la Ley de Migración para 
garantizar el respeto de los dere-
chos humanos de los migrantes 
que transitan por territorio nacio-
nal.

En dicho documento, los sena-
dores del PRD explicaron que la 
Ley de Migración emitida por el 
Poder Legislativo el 25 de mayo 
de 2011, constituye un impor-
tante avance de principios fun-
damentales que contribuyen al 
reconocimiento y el ejercicio de 
los Derechos Humanos de las y 
los migrantes.

Piden senadores del PRD atender 
pendientes en materia migratoria

José Luis García Zalvidea dio a conocer que senadores del PRD se pronunciaron 
porque el gobierno federal, junto con las instancias correspondientes, realicen 
una valoración sobre este asunto y emplacen a resolver los temas pendientes, 
como la publicación del Reglamento de la Ley de Migración recientemente apro-
bada por el Congreso de la Unión.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Los padres de José Ángel León Hernández murieron 
con la certidumbre de que su hijo falleció asesinado.

Fue una muerte larga y dolorosa que inició una tarde 
de 1963, cuando jugaba béisbol en Villa Tepetitán, un 
poblado de Macuspana, Tabasco, y se peleó con uno de 
sus amigos y compañero de equipo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Este, con la dura pelota de béisbol en la 
mano, como un traidor que ataca por la espalda, la lanzó 
fuerte contra la nuca de José Ángel. Nunca más volvió a 
ser el mismo y, epiléptico, su existencia casi vegetativa 
terminó el 10 de septiembre de 1995. Testigo de aquel 
enfrentamiento fue Carlos Manuel Rovirosa Ramírez, 
quien posteriormente llegaría a diputado por el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), partido en el que 
militaba y llegó a dirigir estatalmente Andrés Manuel 
López Obrador.

De acuerdo a la versión periodística, José Ángel León 
Hernández discutió con Andrés Manuel y después que 
ambos manifestaron sus diferencias a golpes, sacó la 
peor parte López Obrador. Rovirosa Ramírez recuer-
da que él los separó. Pero cuando José Ángel se dio la 
vuelta, Andrés Manuel tomó la pelota y la lanzó contra 
la nuca. Lo dejó inconsciente, asegura la narración. La 
cabeza de la víctima sangró profusamente y por encon-
trarse en mal estado, el herido fue llevado en una carre-
tilla hasta su casa localizada en el número 202 de la calle 
Benito Juárez en Villa Tepetitán, Tabasco.

La familia López Obrador debió huir del pueblo por 
temor a venganzas. Era la guerra. La información perio-
dística está registrada en Tabasco al Día, un rotativo que 
desplegó en su primera plana del jueves 5 de octubre de 
1995: “Obrador ¡homicida!”. El reportero Rafael Sobera-
nez León y el fotógrafo Crispido Hernández publicaron 
una entrevista con los señores Narcedalia Hernández 
Colomé y José del Carmen León Castillo, los padres de 
José Ángel. Reclamaron durante mucho tiempo, pero 
nada recibieron a cambio.

Hoy sus hijos sobrevivientes se niegan a hacer mayo-
res declaraciones.

Saben que López Obrador va camino a la Presidencia 
de la República y temen represalias.

EL FRATRICIDIO No es el único crimen que le acre-
ditan al ex jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF).

En su adolescencia asesinó de un balazo a uno de sus 
hermanos, a José Ramón López Obrador. La historia 
apareció en los periódicos locales, pero fueron cortadas 
las hojas de los diarios en que se daba cuenta del crimen 
de Macuspana.

La búsqueda por el Registro Civil es ociosa: ahí no 
existen ni las actas de nacimiento ni de defunción, pues 
fueron desaparecidas en el gobierno Enrique González 
Pedrero, cuando Andrés Manuel era todo poderoso.

El tema fue tocado por Diego Fernández de Cevallos 
en abril del 2000, cuando un vociferante Andrés Manuel 

López Obrador calló al panista con acusaciones de “ar-
dilla que no salía de Los Pinos” cuando Carlos Salinas 
de Gortari.

Diego le recordó que él mató a un hermano, que es 
fratricida.

Eso fue un accidente, le contestó el tabasqueño.
Diego enmudeció.
El funcionario que López Obrador puso al frente de la 

secretaría de Finanzas de la ciudad, Gustavo Ponce, no 
se le detuvo por jugar en Las Vegas, sino por haber rea-
lizado traspasos millonarios, en dólares, hacia cuentas 
en Estados Unidos.

Si Ponce fue a la cárcel no fue por acción del gobierno 
de AMLO, sino porque lo detuvo la PGR.

La noche en que el secretario de Finanzas apareció en 
TV jugando millonadas en un salón VIP del hotel Bella-
gio en Las Vegas, López Obrador dijo a López Dóriga 
que, en su “derecho de réplica”, Ponce daría una expli-
cación al día siguiente.

En esas horas valiosas el secretario de Finanzas de 
AMLO pudo ir a su oficina a sacar papeles compromete-
dores, dejar en blanco el disco duro de su computadora 
y darse a la fuga.

La Contraloría de López Obrador tomó los casos de 
Ponce y Bejarano y resolvió no aplicar sanción alguna.

Fue López Obrador el que entregó a dos constructoras 
privadas 38 hectáreas de Santa Fe a cambio de la obra de 
los puentes de Los Poetas.

La obra costó a esas empresas 850 millones de pesos. 
Las 38 hectáreas que les dio AMLO las dividieron en 600 
lotes de a dos millones de pesos cada uno, con lo que 
obtuvieron un ingreso mínimo de mil 200 millones de 
pesos. Después vendrían desarrollos urbanos y esos ne-
gociazos que dice que si llega a Presidente va a combatir.

Olvida (olvidamos) las cuotas de los 13 mil taxis pirata 
del grupo Panteras que pagaban al Frente Popular Fran-
cisco Villa, organización que es parte del “movimiento” 
de AMLO.

Más las cuotas que organizaciones lideradas por el 
grupo de René Bejarano cobraban a 100 mil ambulantes 
en nueve delegaciones controladas por ellas.

Tres mil pesos a la semana debía pagar cada narcome-
nudista de la Zona Rosa a la policía para operar, como 
lo probó el periodista Carlos Jiménez en uno de sus es-
pléndidos reportajes.

¿Adónde iba a ese dinero?
Psicoanálisis de López Obrador
Ojalá las siguientes líneas le abran los ojos a Andrés 

Manuel López Obrador, porque es evidente que nadie 
le ha hecho notar que carga con problemas muy graves.

No puede ser presidente de la República, se lo impi-
den, de manera contundente, los problemas psicológi-
cos que lleva a cuestas; me explico: padece de Paranoia y 
de Epilepsia Mental, además de otros problemas perso-

nales que lo inhabilitan, como veremos a continuación.
La Paranoia
La paranoia está determinada por dos ingredientes 

fundamentales, el delirio de grandeza y el delirio de 
persecución; la psiquiatría distingue en la misma ade-
más el error de juicio (predominio en la interpretación 
de signos) y una agresividad reivindicadora con respec-
to a los otros.

La idea del complot cada vez que López Obrador ca-
lifica los sucesos políticos que pueden afectarle es, evi-
dentemente, un componente de su delirio de persecu-
ción: “acusan a los demás de corruptos porque quieren 
acabar conmigo”, “se confabulan exhibiendo a los de-
lincuentes porque quieren acabar con mi carrera”, “los 
empresarios hicieron el complot para no dejarme llegar 
a la presidencia”, “las televisoras se confabularon para 
que yo no ganara”, “sonaron las campanas en catedral 
porque la mafia política quiere acabar conmigo”.

Comenzó señalando al “innombrable”.
Nunca ha explicado de manera coherente porqué le 

llama así a Carlos Salinas de Gortari; ¿Por qué no quiere 
o no lo puede nombrar? ¿Qué problema personal se lo 
impide?

Queda clara la identificación de Salinas con el padre, 
en el inconsciente de López Obrador, si recordamos la 
interpretación de Freud sobre el caso de Schreber: “la 
paranoia de Schreber era un intento por superar el com-
plejo paterno, especialmente el componente homosexual 
pasivo”, se cae en la paranoia como defensa contra la 
homosexualidad, “yo no lo amo, lo odio” que luego se 
convierte en autodefensa: “me odia”; “de este modo, su 
propio odio es relacionado con este contenido: le odio 
porque me persigue”. “La persecución representa la ten-
tación homosexual, transformada en una temible ame-
naza que actúa independientemente de la voluntad del 
paciente”.

Andrés Manuel ha mitificado inconscientemente de 
tal manera la figura de Salinas de Gortari, le ha conferi-
do tal capacidad de maniobra, tal poder: “es el innom-
brable, el non plus ultra, nadie puede más que él, quie-
re acabar conmigo (miedo a la castración)”, que queda 
clara la figura patológica, el delirio de persecución sola-
mente escondido para el que lo padece. Salinas fue ade-
más, en una época, jefe de López Obrador; más que eso, 
jefe de sus jefes, “el jefe supremo”, la figura ideal para 
identificar con el padre, en este caso con el padre malo.

A Felipe Calderón lo llama “el pelele”; tampoco lo 
puede nombrar, el caso es equiparable al de Salinas de 
Gortari, ocupa precisamente el mismo cargo que tenía 
Salinas y “que le arrebató” a él, y se aplica el mismo aná-
lisis en consecuencia.

(Continúa mañana).
¡Ánimo Cancún. Sí podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

Candidatos de Nueva Alianza no 
son títeres de nadie: Sandybel

CANCUN.— La candidata del Partido 
Nueva Alianza a diputada federal, San-
dybel Robaldino, dejó en claro que ella ni 
los aspirantes aliancistas a cargos de elec-
ción popular no son títeres de nadie.

Lo anterior, al ser cuestionada por repre-
sentantes de los medios de comunicación 
por el supuesto manejo del SNTE en las 
candidaturas del PANAL.

La abanderada, indicó que ella es una ciu-
dadana comprometida con planteamientos 
y propuestas concretas y sobre todo viables.

México necesita de ciudadanos compro-
metidos, indico luego de cuestionarle sobre 
el lugar que ocupa en las encuestas de pre-
ferencia del electorado y del cual refirió no 
significarle nada porque en la calle la gente 
dice otra cosa.

“En los recorridos de “contacto ciuda-
dano” hemos tenido respuesta positiva a 
nuestro proyecto y el éxito ha sido que las 
propuestas salieron de la misma ciudada-
nía, yo no invente nada”, manifestó.

La verdadera encuesta se vera el próximo 
1 de julio siempre y cuando dejen elegir li-
bremente a la ciudadanía, sin dadivas y sin 
presiones ni manipulaciones.

En tanto, dio a conocer que todo está listo 
por parte del PANAL para la próxima jor-
nada electoral en donde habrá representa-
tividad aliancista en las mil 672 casillas a 
instalarse en la entidad.

La candidata del Partido Nueva Alianza a diputada federal, Sandybel Robaldino afirmó que es una ciudadana comprometida con planteamientos y propues-
tas concretas y sobre todo viables.

mailto:langcun@hotmail.com
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Riviera Maya es ya un destino 
turístico gastronómico
Por segundo año consecutivo, la Riviera Maya acudió al Food & Wine Classic Aspen, evento de 
gastronomía y vinos que se desarrolló del 15 al 17 de junio y reunió a 5 mil personas, entre éstos 
los mejores chefs y productores de vino del mundo.

PLAYA DEL CARMEN.— Por segundo año 
consecutivo, la Riviera Maya acudió al Food & 
Wine Classic Aspen, evento de gastronomía y 
vinos que celebró su 30 aniversario. 

Durante 3 días, del 15 al 17 de junio, este 
encuentro reunió en Aspen, Colorado, a 5 mil 
personas, entre éstos los mejores chefs y pro-
ductores de vino del mundo, quienes mos-
traron lo más innovador de la alta cocina, del 
buen comer y del buen beber.   

La Riviera Maya fue parte del pabellón 
México, junto con Puerto Vallarta y Querétaro, 
y es la segunda ocasión que se presenta en el 
evento gastronómico más importante de Esta-
dos Unidos.  

Acompañaron al director del Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM), Darío Flota Ocampo, los chefs Patrick 
Louis, Xavier Pérez Stone (ganador del Con-
curso Cocinero del año 2012); y David Amar, 
presidente del Wine & Food Cancun – Riviera 
Maya Festival.

La Riviera Maya se presentó como un des-
tino gastronómico, con su amplio catálogo de 
sabores de la tradicional cocina yucateca en fu-
sión con la cocina contemporánea, y también 
aprovechó el espacio para promover el Wine 
&Food Riviera Maya 2013. 

En el Food & Wine Classic Aspen se presen-
taron chefs de renombre mundial como Mario 
Batali, Giada De Laurentiis, Bobby Flay, Emeril 
Lagasse, Tom Colicchio, Danny Meyer, Jacques 
Pépin, Michael Symon, Ming Tsai, entre otras 
personalidades, quienes impartieron más de 80 
seminarios  y demostraciones. En este encuen-
tro se exhiben más de 300 marcas de vinos y 
productos de la industria gastronómica.  

Food & Wine cuenta también con una revista 
mensual con una circulación de 925 mil ejem-
plares, y el sitio de internet foodandwine.com.

CHETUMAL.— Para preve-
nir las enfermedades diarreicas 
agudas se deben de lavar las ma-
nos antes de preparar cualquier 
tipo de alimento y después de ir 
al baño, desinfectar muy bien las 
frutas y verduras, y cocer adecua-

damente los alimentos antes de 
ingerirlos, señaló el Secretario de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado.

Precisó que la vigilancia es per-
manente durante todo el año, por 
lo que en época de calores y ahora 
de lluvias las medidas preventivas 

se fortalecen a través de todo el 
Sector Salud que incluye centros 
de salud, clínicas y hospitales.

El titular de salud explicó que 
las enfermedades diarreicas agu-
das (EDAS) ocasionan evacua-
ciones líquidas o disminuidas de 
consistencia, generalmente infec-
ciosas, caracterizadas por presen-
tar tres ó más evacuaciones intes-
tinales al día.

En el caso de la disentería, la 
enfermedad  ocasiona una diarrea 
aguda con moco y sangre en las 
heces, los agentes causales más 
frecuentes son: Shigella y Cam-
pylobacter, la menos frecuente es 
Entamoeba Histolytica del niño.

Indicó que la población debe co-
nocer los síntomas de estas enfer-
medades y acudir lo antes posible 
a los centros de salud, invitándo-
los a evitar la automedicación, ya 
que se pueden generar complica-

ciones que puedan causar incluso 
la muerte.

La complicación más peligrosa 
de las enfermedades diarreicas 
agudas es la deshidratación; cuan-
do el niño o niña tiene mucha sed, 
llora y no le salen las lágrimas, 
tiene los ojos hundidos, está irrita-
do, tiene la saliva espesa o la boca 
seca, la piel del niño pierde elas-
ticidad o la mollera está hundida.

La transmisión de esta enferme-
dad se efectúa por la vía fecal-oral, 
es decir, éstos virus, bacterias u 
hongos ingresan a nuestro cuerpo 
por la boca o las vías respirato-
rias a través de agua y alimentos 
contaminados con excremento de 
enfermos, por aseo deficiente de 
manos o de utensilios de cocina, 
uso de agua no potabilizada, no 
clorada, preparación y conserva-
ción inadecuada de los alimentos, 
así como de insectos, moscas y cu-

carachas.
El titular de salud recomendó a 

la población acudir a su centro de 
salud a fin de evitar complicacio-
nes en su salud. En el tratamiento 
a las personas se les recomienda 
reponer los líquidos que ha per-
dido el niño o niña, dándole Vida 
Suero Oral, evitando la deshidra-
tación.

En los caso de deshidratación, 
las personas pueden presentar 
convulsiones o ataques, mucho 
sueño y otras complicaciones que 
requieren de una atención médica 
inmediata.

Alpuche Delgado asimismo re-
comendó como medidas preventi-
vas que las personas se laven las 
manos después de cambiar los 
pañales al bebé, y que desechen 
cuidadosamente los pañales del 
niño o niña con diarrea y acudan 
al médico.

Emite Sesa medidas para contrarrestar  
enfermedades diarreicas

Para prevenir las enfermedades dia-
rreicas agudas se deben de lavar las 
manos antes de preparar cualquier 
tipo de alimento y después de ir al 
baño, desinfectar muy bien las frutas 
y verduras, y cocer adecuadamente los 
alimentos antes de ingerirlos
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CANCÚN.— La rendición 
de cuentas no es una opción, 
es una obligación; es necesario 
venir a preguntar los temas 
que les interese y modificar las 
leyes de acuerdo a los intereses 
ciudadanos, no de un grupo o 
partido político.

La candidata a diputada 
por el Distrito 03, Graciela 
Saldaña Fraire, abanderada del 
Movimiento Progresista que 
integran los partidos PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano, dijo 
que así como hoy pide el voto a 
la ciudadanía, su compromiso 
es regresar después del 1 de 
julio al ganar las elecciones y 
como diputada atender de 
manera personal las demandas 
ciudadanas.

Los que han sido diputados por 
el Distrito 03 nunca han regresado 
a dialogar con la ciudadanía 
ni a pedirles su opinión sobre 
los temas que se abordan en la 
Cámara de Diputados, solamente 
hacen campaña y mediante 
engaños convencen a la gente; “yo 
voy a regresar y a legislar de la 
mano con la sociedad”.

“La rendición de cuentas no es 
una opción es una obligación”; se 
tiene que tener una nueva cultura 
política donde el ciudadano tenga 
el poder de elegir a un diputado, 

pero al mismo tiempo, que tenga el 
poder de quitarlo si no responde a 
las expectativas de la comunidad, 
dijo Saldaña Fraire.

En los recorridos casa por casa 
que realiza, así como también 
en las reuniones con los grupos 
civiles organizados, la principal 
demanda es que los diputados 
regresen a reunirse con la 
sociedad de manera periódica 
y den un pormenor de sus 
actividades.

El diputado tiene un alto 
presupuesto para pagos de avión, 
comida, celulares, vehículos y es 
para que los ponga al servicio del 
pueblo, no para que se sirva, y en 
ese sentido se tiene que venir a 
consultar a la gente y saber cuáles 
son las reformas que proponen a 
las leyes para llevar su voz ante el 
Congreso de la Unión.

En el mismo tenor, se tiene que 
pensar en la profesionalización de 
los legisladores, que se eleve el 
nivel académico, que tengan un 
compromiso real y una trayectoria 
limpia, incuestionable, que sean 
congruentes en su actuar y pensar.

Saldaña Fraire dijo que la 
política debe estar al servicio del 
pueblo y velar por los intereses 
del pueblo y no propiamente de 
los intereses de quienes gobiernan 
un Partido político.

Legislaré con y para la gente: Saldaña

La rendición de cuentas no es una opción, es una obligación; es necesario venir a preguntar los temas que les interese 
y modificar las leyes de acuerdo a los intereses ciudadanos, no de un grupo o partido político, afirmó la candidata de la 
izquierda a diputada federal por el Distrito 03, Graciela Saldaña Fraire.

CANCÚN.— El próximo sábado 
23 de junio se llevará al cabo el 
segundo examen de admisión 
para quienes aspiran a cursar 
una de las 10 especialidades que 
se ofrecen en el grado de Técnico 
Superior Universitario, siendo 
Gastronomía, Administración y 
la nueva carrera de Desarrollo 
de Negocios área Mercadotécnia, 
las que hasta el momento han 
tenido una mayor demanda de los 
aspirantes.

Rodrigo Alpuche Sánchez, jefe 
del departamento de Servicios 
Escolares de la UT Cancún, 
explicó que este año están dando 
tres oportunidades a los jóvenes 
de incorporarse a las filas de la 
Universidad y el próximo sábado 
será el segundo examen que se 
aplique a las 9 y 14 horas en las 
instalaciones de esta casa de 
estudios.

Hasta el momento son más de 
200 personas las interesadas en 
realizar esta segunda evaluación, 
y para quienes les interese ingresar 
a la UT Cancún todavía tendrán 
el próximo 14 de julio para hacer 
el tercer examen a fin de cursar 
TSU en Administración área 

Recursos Humanos; Contaduría; 
Mantenimiento área Instalaciones; 
TIC área Sistemas Informáticos, 
y Redes y Telecomunicaciones; 
Turismo área Hotelería y, 
Desarrollo de Productos 
Alternativos; Gastronomía; 
Terapía física área Turismo de 
Salud y Bienestar; y Desarrollo de 
Negocios área Mercadotécnia.

De acuerdo al número de 
fichas de registro entregadas para 
presentar el segundo examen 
de admisión, Alpuche Sánchez 
comentó que para esta ocasión son 
205 los aspirantes a ingresar a la UT 
Cancún, siendo 55 los interesados 
en cursar Gastronomía, 35 que 
quieren Administración; 29 van 
por Desarrollo de Negocios área 
Mercadotécnia; 28, Hotelería; 
14 para Contaduría e igual 
número para Mantenimiento área 
Instalaciones; 13 se interesan por 
TIC Sistemas Informáticos, por 
citar algunas de las que mayor 
solicitud han tenido.

El jefe del departamento de 
Servicios Escolares precisó que 
las inscripciones se harán de 
acuerdo a las fechas en que hayan 
presentado su examen y el área 

elegida; no obstante, quienes no 
lo hagan de esa manera podrán 
hacerlo en fechas posteriores 
pero con la posibilidad de ya no 
encontrar cupo en la especialidad 
que hayan elegido.

Para quienes hicieron el 
primer examen tienen como 
fecha de inscripción el 22 de 
junio; para los que hagan el 
segundo examen, su periodo 
de inscripción será del 9 al 17 
de julio y, para quienes hagan 
el tercer examen, sus fechas de 
inscripción serán del 30 de julio 
al 1 de agosto.

Indicó que será el 2 y 3 de 
agosto próximo cuando hagan 
un periodo extemporáneo de 
inscripciones, por lo que para 
quienes realicen el trámite para 
estas fechas se reducirán las 
posibilidades de tener el espacio 
en el área que hayan elegido.

Alpuche Sánchez comentó 
que tras aprobar el examen de 
admisión del 6 al 17 de agosto 
los aspirantes participarán de 
forma obligatoria en el curso 
propedéutico, para que el 5 de 
septiembre próximo inicien sus 
clases.

Próximo sábado, segundo 
examen de admisión en la UT

El próximo sábado 23 de junio se llevará al cabo el segundo examen de admisión para quienes aspiran a cursar una de las 
10 especialidades que se ofrecen en el grado de Técnico Superior Universitario.

CANCÚN.— Atlante continúa 
los trabajos de Pretemporada 
con la clara convicción de llegar 
al arranque de la competencia 
al máximo de su capacidad, al 
técnico Ricardo Antonio La Volpe 
le gusta que sus jugadores corran 
y eso se nota en la intensidad de 
cada entrenamiento, donde los 
futbolistas están siendo sometidos 
a pruebas físicas muy duras. 

Este martes la cara nueva en 
la concentración azulgrana fue 
Ignacio Torres, futbolista nacido 
en el América y que ha tenido 
un gran desarrollo en su carrera 
en San Luis, quien llega para el 
Atlante como una alta más de 
cara al próximo torneo y con 
la gran ilusión de lograr cosas 
importantes con el equipo.

“Si la verdad muy contento y 
muy ilusionado de llegar a esta 
ciudad y a este club, venimos con 
mucha ilusión de hacer las cosas 
bien y así ganarme un lugar en el 
equipo titular, es la meta y vamos 
a buscarla”.

Poco a poco el grupo va 
tomando forma, ya sólo hace falta 
la llegada del Chileno Esteban 
Paredes, quien sigue participando 
con el Colo Colo en la Liguilla del 
futbol chileno y este fin de semana 
disputará el juego de vuelta de las 
semifinales, vale recordar que en 
el partido de ida, el nuevo refuerzo 
azulgrana fue la gran figura del 

encuentro, anotó un golazo, puso 
el pase para el segundo con el 
que su equipo se impuso 2-0 a la 
Universidad de Chile. Esteban se 
integrará al equipo hasta culminar 
su participación con el Cacique. 
Eso si, falta también un extranjero 
más que en breve dará a conocer 
nuestra directiva.

Una de las cosas que más 
agradaron a Nacho Torres a su 
llegada a Cancún fue el gran 
grupo que encontró, un plantel 
comprometido y entregado al 
trabajo que tiene en la mente 
un objetivo en común: tener un 
exitoso torneo.

“Me encontré con un excelente 
grupo, muchos jóvenes, grandes 
personas y veo sin duda un 
equipo muy competitivo con 
el que podemos pelear para 
estar luchando en los primeros 
lugares”.

Hasta el momento las altas 
en el equipo son cuatro: el 
guardameta Jorge Villalpando, 
los volantes Israel Martínez 
e Ignacio Torres, así como 
el atacante chileno Esteban 
Paredes.

Así transcurren los días en la 
concentración azulgrana. Misma 
que se rompe hoy luego de 
intensos días de dobles sesiones 
de trabajo. Este miércoles el 
grupo dejará el hotel y continuará 
trabajando aquí en Cancún.

Nacho Torres, 
nuevo refuerzo 

azulgrana



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 21 de Junio de 2012

Por Gerardo Albarrán de Alba

MEXICO.— Esta es una campaña dife-
rente de una candidata diferente. Pero no 
es porque Josefina Vázquez Mota se distin-
ga de sus contendientes por la Presidencia 
de la República, sino porque el contraste es 
consigo misma: ella, que fue la eficaz opera-
dora que armó los programas sociales en el 
sexenio de Vicente Fox, es la misma que no 
supo encajar en el círculo cercano de Felipe 
Calderón durante la campaña de 2006; es 
la que sucumbió ante Elba Esther Gordillo 
cuando estuvo al frente de la SEP para luego 
vencer al delfín presidencial y a la estruc-
tura partidista en la contienda interna del 
PAN; es la motivadora profesional devenida 
en líder de la fracción panista en la Cámara 
de Diputados que apenas subió una sola vez 
a la tribuna y que ahora suple el discurso 
político con los mismos lugares comunes de 
su best seller, gracejadas misóginas y senti-
mentalistas que convocan a la República de 
la Autoayuda.

Sus colaboradores la describen como 
workaholic, extremadamente disciplinada, 
alguien que sabe trabajar en equipo y ob-
sesionada con su imagen personal, pero no 
pueden negar los desaciertos que han plaga-
do a la campaña, junto con la mala suerte, 
como el congestionamiento vial que impidió 
el paso al vehículo en que se dirigía al IFE 
a registrar su candidatura, que la obligó a 
llegar en motocicleta, o las fallas técnicas en 
el foro de CNN con los cuatro candidatos, 
que ella abriría, y que la desplazó al final del 
ejercicio. Solitaria, tensa y errática, la descri-
ben reporteros que la han seguido casi dia-
rio durante poco más de dos meses.

En la recta final de la campaña, Josefina 
Vázquez Mota ha perdido la posición en 
que arrancó, cercana a los 30 puntos en las 
preferencias del electorado, que le daban un 
buen margen para disputar la Presidencia 
de la República. Relegada hoy en casi todas 
las encuestas al tercer lugar, recurre a la es-
trategia del miedo como la última esperanza 
de remontar.

Cierro los ojos y trato de imaginar si yo 
fuera mujer. El ejercicio freudiano de polí-
tica transgénero al que convoca Vázquez 
Mota en el segundo debate no me lleva muy 
lejos, apenas al atril desde el que la candi-
data panista a la Presidencia de la Repúbli-
ca intenta convencer a la nación de dejarle 
cuidar a sus familias, más por contraste 
con los defectos que ella caricaturiza en sus 
oponentes que por sus cualidades propias. 
Los Pinos como guardería. Ni feminista ni 
femenina, marca su participación en el se-
gundo debate con un mal chiste misógino. 
Un desacierto que –ya le auguran– habrá de 
costarle ante al menos dos generaciones de 
mujeres que repelen el estereotipo sufridor 
a la Marga López al que apela en cada foro a 
modo que le preparan para mezclar la aren-
ga electoral con párrafos enteros de su libro 
Dios mío, hazme viuda por favor.

La primera parte de la campaña fue un ca-
tálogo de calamidades: desde la batalla mis-
ma por la postulación, a contrapelo de del-
fines, hasta los desmayos de principios de 
abril que la llevaron a tener que desmentir 
que tiene anorexia o bulimia. Los golpes de 
timón no surtieron efecto y el fuego amigo la 
arrinconó de nuevo: Vicente Fox pronostica 
su derrota y no falta quien de plano le su-
giera que decline a favor del priista Enrique 
Peña Nieto. Un despropósito que mina un 
liderazgo que nunca acabó de obtener den-
tro de las filas de su partido.

Sabedora de que el voto duro del PAN no 
le alcanza para ganar la Presidencia, Váz-
quez Mota ha intentado sin mayor éxito 
los eventos masivos, según testimonios del 
equipo y de los reporteros de la fuente. Mu-
chos de esos mítines terminan en reuniones 
con la clientela fija. No son actos para con-
vencer a potenciales votantes, sino encuen-
tros autorreferenciales para convencerse de 
que la campaña avanza, para creer en su 
capacidad de convocatoria. Cada aplauso, 
cada voto, el optimismo como consigna.

La campaña más bien ha estado concen-
trada en cúpulas empresariales, de asocia-

ciones civiles, de igle-
sias y de mujeres. 
Las mujeres. La 
mayor can-
tidad de 
eventos 
han 
sido 
con 

mujeres, su principal apuesta, la única di-
ferencia evidente. Mujeres como las que 
la reciben en Guadalajara, en vísperas del 
segundo debate. Mujeres la habrán escu-
chado –algunas lo presumen– en alguna 
de las conferencias de automotivación que 
Josefina impartía hace unos cuantos lustros. 
Mujeres que ahora exploran eso de ejercer la 
ciudadanía.

Campaña del pasado

El discurso de Vázquez Mota no es para 
todos. ¿Dónde están en esta campaña los 
nuevos marginados: los nacos, los homo-
sexuales, los ninis, los emos, los chemos, 
los subempleados y desempleados, los vie-
neviene, los jóvenes (la categoría trasversal 
más peligrosa), los vendedores de cuanto 
pirateable sea, los lavacoches y franeleros, 
las putas y los putos, los viejos sin pensión, 
la gente sin futuro? Vázquez Mota hace 
campaña en el pasado, en los fantasmas del 
populismo de un priismo satanizado por 
aquellos empresarios que engordaron sus 
carteras gracias al doble rasero institucio-
nal.

De la propuesta a la denostación, la 
campaña ha virado según los vientos 
de las encuestas y de los tumbos de su 
equipo. Así lo hizo casi nada más arran-
car, con un golpe de timón que pasó por 
un pretendido cambio de imagen: de 
Chepina a La Jefa hay varios asesores 
de distancia. Las disputas al interior 
del PAN y los roces con Los Pinos la 
obligaron a incorporar a un grupo de 
operadores cercanos a Felipe Calde-
rón, entre quienes están Juan Ignacio 
Zavala, Luisa María Calderón (cuña-
do y hermana del presidente), Max 
Cortázar, Juan Molinar Horcasitas 
(de quien habrá de deslindarse 
ante la crítica generalizada y 
la presión de los jóvenes 
del #YoSoy132), Ale-
jandra Sota y Javier 
Lozano Alarcón, 
entre otros. Anto-
nio Solá Reche, 
autor de la 
campaña 
“un peli-
gro para 
Méxi-
co”, dio 
el giro 
definitivo: 
va de nuevo 
la campaña 
del miedo.

Ya en 2006, 
Vázquez Mota 
reconoció el 
riesgo de ha-
ber polariza-
do aún más 

al país con tal de hacer 
ganar a Calderón, 

anatemizando a 
Andrés Ma-

nuel López 
Obrador 

y com-
pa-

rán-

dolo con Hugo Chávez. Seis años después, 
agobiada desde la precampaña y arrastran-
do enormes lastres, se declaró dispuesta a 
todo con tal de ganar. “Bueno, a casi todo”, 
corrigió de inmediato el lapsus que tuvo 
ante el rector del Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresas, el 23 de abril. 
Mes y medio después ya no se mide.

En el primer debate, la estrategia se reduce 
a un impulso amoral que niega la realidad a 
toda costa, al precio incluso de la autoinmo-
lación. Para el segundo, la urgencia marca 
cada intervención. Rijosa, agarra parejo: El 
candidato del PRI representa el retorno del 
autoritarismo, de la rendición frente al crimen 
organizado y del abuso del poder (le asesta 
a Peña Nieto). El rostro del otro PRI es el de 
la intolerancia, el rencor, la confrontación, el 
populismo y las crisis económicas (le suelta a 
López Obrador).

En el ánimo de confrontación, Vázquez 
Mota difumina algunas propuestas que le ven-
drían bien a nuestra incipiente democracia: re-
ducción de diputados y senadores, reelección 
de legisladores y alcaldes, eliminación del fue-
ro a toda la clase política “sin excepción”.

Al final, la mayoría de analistas coincidirá: 
la candidata panista tuvo el mejor desempeño. 
Paradójicamente, perdió el debate.

Nadie puede regatearle a Vázquez Mota su 
dominio del escenario, trasladado ahora a los 
templetes. Camina de un lado a otro (“estoy 
chaparrita, así los veo mejor”, suele decir in-
cluso desde los entarimados a metro y medio 
por sobre las cabezas de su audiencia), las 
manos en movimiento perpetuo, retórica de 
la mímica. La voz se modula en tonos narco-
tizantes. No busca convencer, sino hipnotizar. 
El tarjeteo de sus asistentes como recurso ora-
torio, el dato repetido hasta el cansancio, la 
anécdota como primero y último recurso, así 
sea inventada, la cita embozada de su libro de 
autoayuda.

Aun así, un par de falacias marcan los dos 
eventos más importantes de las últimas sema-
nas: el encuentro con estudiantes de la Uni-
versidad Iberoamericana (donde un pequeño 
grupo de jóvenes evoca a Javier Sicilia al seña-
larla como representante de la continuidad de 
una administración que ha dejado al país he-
cho un camposanto), y el debate presidencial 
más visto en nuestra historia.

En la Ibero, Vázquez Mota hará creer que 
fue testigo presencial de la matanza aquel 10 
de junio de 1971. “Usaban guantes blancos”, 
dice de los Halcones. Falso. En realidad, ese 
fue el distintivo del Batallón Olimpia, en la 
masacre del 2 de octubre de 1968.

En el debate del pasado 10 de junio (oh, 
paradoja), reprocha que el candidato de la 
izquierda Andrés Manuel López Obrador no 
hubiera renunciado al PRI precisamente tras 
el asesinato de estudiantes en la Plaza de las 
Tres Culturas, en Tlatelolco. Pequeño detalle, 
en 1968 el peligro para México reloaded tenía 
14 años de edad. Para el del Jueves de Cor-
pus, tres años después, todavía no era ma-
yor de edad.

Vázquez Mota: la República 
de la Autoayuda
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MEXICO, 20 de junio.— México e Ingla-
terra son países aliados que están llamados 
a participar en la construcción de un futuro 
de la humanidad que sea incluyente y equi-
librado, afirmó el presidente Felipe Calde-
rón Hinojosa.

Al dar la bienvenida al primer ministro 
del Reino Unido, David Cameron, el Ejecu-
tivo federal se declaró convencido de que la 
unidad entre ambas naciones es crucial para 
impulsar al mundo en este milenio.

“A británicos y mexicanos nos unen va-
lores comunes como es la democracia, la li-
bertad, el desarrollo científico y la equidad; 
así como la voluntad de impulsar un creci-
miento económico más humano, que ayude 
a cerrar las brechas entre ricos y pobres, y 
entre el hombre y la naturaleza”, afirmó el 
mandatario mexicano.

En la explanada del Monumento a Fran-

cisco I. Madero de la residencia oficial de 
Los Pinos, destacó que son muchas las coin-
cidencias entre los dos países, como quedó 
de manifiesto en la Cumbre de Líderes del 
Grupo de los 20 (G20) clausurada el martes 
en Los Cabos, Baja California Sur.

Durante en encuentro de los líderes de las 
principales economías del mundo, agregó, 
Gran Bretaña y México trabajaron juntos 
para impulsar la estabilidad económica y el 
crecimiento, para fortalecer las instituciones 
financieras internacionales e impulsar la se-
guridad alimentaria y el crecimiento verde.

El presidente de México hizo votos por-
que en los trabajos que realizará este miér-
coles con el primer ministro del Reino Uni-
do de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
durante su visita oficial, se fortalezcan la 
alianza estratégica y la amistad entre las dos 
naciones.

Necesario construir futuro 
mundial con equilibrio: Calderón

CIUDAD JUÁREZ, 20 de junio.— El candidato presidencial de 
la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, dijo que desde aquí 
iniciará los trabajos para la elaboración de un plan que garantice la 
tranquilidad y la paz de todas las ciudades fronterizas.

En conferencia de prensa, el aspirante de la coalición Movimien-
to Progresista aseguró que será presidente de todos los mexicanos 
y no sólo de algunos cuantos.

En esta ciudad de Chihuahua, el abanderado añadió que por 
ello despachará desde esta localidad fronteriza, como en su mo-
mento lo hizo Benito Juárez.

“Conozco la historia, es, entre otras cosas, algo simbólico, im-
portante, despachar desde aquí. El próximo presidente de México 
va a despachar desde Ciudad Juárez”, dijo.

El abanderado de los partidos de la Revolución Democrática 
(PRD), del Trabajo (PT) y de Movimiento Ciudadano señaló que 
Palacio Nacional no va a ser la sede del poder federal.

Su presidencia será itinerante, de allí que se comprometió a vol-
ver a esta frontera, con el fin de despachar desde aquí para regre-
sarle la paz a esta ciudad.

Promete AMLO plan que garantice
paz a ciudades fronterizas

MÉXICO, 20 de junio.— La candidata pre-
sidencial panista, Josefina Vázquez Mota, 
aclaró que su comentario del “cuchi-cuchi” 
fue totalmente en tono de broma, “no tiene 
ninguna otra dimensión ni particularidad”, 
y contó a qué se refiere en realidad.

En conferencia de prensa, luego de parti-
cipar en el debate del colectivo #YoSoy132, 
Vázquez Mota dijo que el “cuchi-cuchi” 
quiere decir “apapachos, rascar la espalda, 
o dar besos”, lo que hacen comúnmente los 
padres a sus hijos.

“Yo tengo tres hijas que, como ustedes 
ya lo saben, no las conocen, incluso, y una 
de ellas, en México hablamos mucho del 
apapacho, y una de ellas siempre llega y se 
recarga y me dice: “Mamá, hazme cuchi, es 
decir, ráscame la espalda, dame un beso”, 
lo que hacemos los papás y las mamás con 
nuestros hijos.

“A eso me refiero con esta expresión que 
es una expresión más bien de alegría, de en-
tusiasmo, pero realmente no tiene ningún 
propósito de lastimar a nadie y mucho me-
nos a las mujeres”, narró.

Comentó que no tiene nada de doble sen-
tido, “yo soy mujer y si por algo me he ca-
racterizado a lo largo de mi vida es por de-
fender la integridad y los derechos en todo 
el sentido y en toda la extensión para las 
mujeres. Soy una mujer y como mujer me-
jor que muchos puedo entender que en este 
país ser mujeres un privilegio, pero sigue 
siendo un desafío. No es una tarea sencilla”.

Dijo que fue simplemente una broma y 
un comentario, “yo misma me siento sor-
prendida de la dimensión que ha cobrado, 
pero creo que es parte del humor también 
de los mexicanos. No tiene ningún otro pro-
pósito”.

JVM explica significado
del “cuchi-cuchi”

Josefina Vázquez 
Mota, aclaró que 
su comentario del 
“cuchi-cuchi” fue 
totalmente en tono de 
broma, “no tiene nin-
guna otra dimensión 
ni particularidad”, y 
dijo que la frase nació 
porque una de sus 
hijas siempre le pide 
que la apapache.

MEXICO, 20 de junio.— La bancada pe-
rredista en el Senado solicitó la intervención 
de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade), a fin de in-
vestigar posibles delitos electorales del PRI 
en los estados de Nayarit y Veracruz.

El vicecoordinador de los senadores 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Carlos Sotelo, señaló que se debe 
indagar el uso de bodegas, tráileres y ca-
mionetas con logotipos del “PRI y de sus 
candidatos”, así como de vehículos oficia-
les, “para repartir despensas” en esas dos 
entidades.

Además, demandó a los gobernadores de 
dichas entidades federativas, de extracción 
priista, que se abstengan de involucrarse en 
el proceso electoral del 1 de julio.

En entrevista, el senador perredista indi-
có que según diversos medios de comuni-
cación, “en los estados de Nayarit y Vera-
cruz, se están implementando, por parte del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
operativos para condicionar el voto a cam-
bio de la entrega de despensas”.

Sostuvo que en Nayarit se han difundi-
do a través de redes sociales diversos vi-
deos en los que se observa cómo bodegas 
son utilizadas para resguardar “miles de 
despensas”, las cuales son entregadas a los 
pobladores “para coaccionar y condicionar 
su voto”.

“Resulta evidente que en Nayarit la in-
tromisión del Ejecutivo estatal en el proceso 
electoral es directa y arbitraria”, lo que “se 
puede corroborar también en la iniquidad 
en los espacios de radio y televisión”, su-
brayó.

Sotelo García señaló que en Veracruz 
también se ha denunciado la existencia de 
varias bodegas repletas de despensas y pro-
paganda a favor de los candidatos del PRI, 
una de las cuales “pertenece a la Secretaría 
de Educación” estatal.

Pide PRD investigar posibles
delitos electorales del PRI

La bancada 
perredista en el 
Senado solicitó 
la intervención 
de la Fepade, 
a fin de inves-
tigar posibles 
delitos electo-
rales del PRI 
en los estados 
de Nayarit y 
Veracruz.
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WASHINGTON, 20 de junio.— 
En un dramático giro de aconte-
cimientos, el presidente, Barack 
Obama, invocó este miércoles el 
privilegio ejecutivo -una acción 
que permite al ejecutivo ocultar 
información al Congreso por ra-
zones de seguridad nacional-, 
como último recurso para tratar 
de evitar la amenaza de desacato 
promovida por la mayoría repu-
blicana contra el fiscal general, 
Eric Holder, por el escándalo del 
operativo fallido “Rápido y Furio-
so”.

Durante un intenso intercam-
bio de acusaciones y reproches, 
el presidente de la Comisión de 
Supervisión Gubernamental, Da-
rrel Issa, consideró que los argu-
mentos esgrimidos por Holder y 
la Casa Blanca se “quedaban muy 
cortos” para suspender el procedi-
miento de voto por desacato.

“En este momento estamos tra-
bajando con asesores para deter-
minar el alcance de éste privilegio 
ejecutivo”, dijo Issa al advertir que 

mientras se dilucida el tema pro-
seguiría con sus planes a favor del 
desacato.

En airada respuesta, a la acción 
promovida por Darrel Issa, la mi-
noría demócrata acusó a la mayo-
ría republicana de proseguir con 
una “cacería de brujas” en plena 
campaña electoral.

“Estoy muy decepcionado con 
la actitud mostrada por el presi-
dente del Comité que, a pesar de 
haber recibido las garantías de 
una mayor colaboración del fiscal 
general, insiste en su amenaza de 
desacato”, aseguró el demócrata 
de mayor rango en el Comité de 
Supervisión, Elijah Cummings.

A su vez, la demócrata por Nue-
va York, Carolyn Maloney, acusó 
a Darrel Issa de explotar mediáti-
camente el escándalo de “Rápido 
y Furioso” -que permitió el trasie-
go ilegal de armas a México entre 
2009 y 2010-, mientras obstaculiza 
y evita a toda costa discutir refor-
mas que permitan frenar el tráfico 
de armas a países como México.

Acalorada discusión en Congreso 
de EU por “Rápido y Furioso”

El presidente de la Comisión de Supervisión Gubernamental, Darrel Issa, consideró que los argumentos esgrimidos por 
Holder y la Casa Blanca se “quedaban muy cortos” para suspender el procedimiento de voto por desacato.

RIO DE JANEIRO, 20 de ju-
nio.— El secretario general de las 
ONU, Ban Ki-moon, admitió que 
esperaba de la Río+20 un docu-
mento más ambicioso que el que 
fue acordado por los negociadores 
en Río de Janeiro, pero destacó las 
acciones y medidas prácticas para 
promover un desarrollo sostenible 
incluidas en el texto.

“Sé que algunos países espera-
ban un resultado más ambicioso. 
Yo también lo esperaba”, afirmó 
Ban en una conferencia de prensa 
que concedió poco después de la 
apertura de la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo Sostenible Río+20 en el centro 
de convenciones Riocentro de Río 
de Janeiro.

El secretario general de la ONU 
admitió que el resultado fue el 
posible debido a los diferentes 
intereses de los países y tras unas 
“muy difíciles y lentas negociacio-
nes”.

“Había muchas propuestas 
ambiciosas pero los países tienen 
límites e intereses específicos”, 
afirmó.

El documento aprobado el mar-
tes por los delegados de los 193 
países que participan en la Río+20 
y elevado hoy a los cerca de 100 
jefes de Estado y de Gobierno pre-
sentes en Río de Janeiro ha sido 
calificado como poco ambicioso 

por varias delegaciones y dura-
mente criticado por las organiza-
ciones no gubernamentales, que 
ya tildan la Conferencia como un 
fracaso.

Ban, no obstante, destacó que 
el documento, además de servir 
como base para el desarrollo sos-
tenible, incluye varias estrategias 
de acción claras, así como pro-
yectos concretos para combatir la 
pobreza y preservar los recursos 
naturales.

“Si las ideas no son implemen-
tadas no podemos avanzar. Lo 
acordado es algo práctico y ambi-
cioso, y compromete a los líderes 
con planes de acción para el desa-
rrollo sostenible”, aseguró.

Decepciona a Ki-moon
documento final de 

Río+20
WASHINGTON, 20 de junio.— 

El presidente Barack Obama ganó 
terreno en las preferencias electora-
les frente al republicano Mitt Rom-
ney, quien es percibido por muchos 
estadounidenses como alguien dis-
tante de la realidad, según un nue-
vo sondeo.

La encuesta de la cadena de no-
ticias Bloomberg colocó al manda-
tario con 53 por ciento de las pre-
ferencias electorales, contra 40 por 
ciento que se inclinan a favor de 
Romney.

El sondeo no sólo mostró un re-
punte en la fortaleza de Obama en 
la campaña electoral a partir de en-
cuestas recientes, sino dio cuenta de 
una caída en el entusiasmo entre la 
base del republicano.

Un 51 por ciento de los simpati-
zantes del mandatario calificaron 
de “muy fuerte” su respaldo com-
parado con el 35 por ciento de la 

base de apoyo de Romney.
De igual forma el sondeo mostró 

que Romney continúa enfrentando 
problemas para conectar con el elec-
torado ya que 55 por ciento de los en-
cuestados dijeron que este se mantiene 
“fuera de la realidad”, contra 36 por 

ciento que opinó lo mismo de Obama.
El respaldo a Obama resulta signi-

ficativo debido a que seis de cada 10 
estadounidense estiman que el país 
enfila en la dirección equivocada, co-
locando al mandatario en una difícil 
posición frente a Romney.

Obama gana
terreno a Romney

TOULOUSE, 20 de junio.— La 
policía francesa arrestó al hombre 
que, asegurando ser miembro de 
Al Qaeda, tomó varios rehenes en 
un banco en la localidad de Toulo-
use, en el suroeste de Francia, di-
jeron el miércoles fuentes de las 
fuerzas del orden.

El hombre, que estaba armado 
con explosivos, fue capturado lue-
go de que la policía lanzó un ope-
rativo de asalto en el que resultó 
herido.

Poco antes, el secuestrador, 
que tenía registros policiales 
por delitos menores y proble-
mas psicológicos, había liberado 
a dos mujeres tras recibir comi-
da y agua, dijeron las fuentes.

El hombre tomó los rehenes, 
entre ellos el gerente, en una 
sucursal del banco francés CIC 
alrededor del mediodía y dispa-
ró un tiro luego de un aparente 
intento fallido de robo, indicó 
Cedric Delage, funcionario del 
sindicato policial UNSA.

Fuentes de la policía dijeron 

que fueron cuatro rehenes.
En marzo, un hombre armado 

inspirado en Al Qaeda mató a 
tiros a tres soldados, un rabino 

y tres niños judíos en Toulouse. 
El hombre murió por disparos 
de la policía, que le rodeó en su 
casa.

Arrestan en Francia a hombre
que tomó rehenes en banco
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LOS ANGELES.— La joven cantante y actriz 
ha luchado con todas sus fuerzas para superar 
sus diversas batallas contra la depresión, el 
abuso de medicamentos y la bulimia, una serie 
de duras experiencias que, en su opinión, le han 
ayudado a ser mejor persona.

‘’Tenemos que cometer errores para no volver 
a repetirlos en el futuro. Yo he cometido 

muchos y he madurado, ahora soy 
mejor persona’’, declaró en la 
edición británica de la revista OK! 

‘’Ahora me cuido más, y no 
dejo que mi agenda profesional 
determine por completo mi vida. 
Ahora viajo menos por el mundo 
y no trabajo las 24 horas del día’’, 
añadió.
La artista también admite que 

ahora, tras su dramático paso por una 
clínica de rehabilitación, controla mucho 

más sus salidas nocturnas y, sobre todo, el 
círculo de gente del que se rodea.

‘’Tienes que tener cuidado con la gente 
con la que sales y a quien escuchas, ya que te 
pueden llevar por el camino equivocado. Hay 
que intentar alejarse de la tentación’’, admitió.

Demi Lovato 
no se arrepiente 
de sus errores

LOS ANGELES.— Johnny Depp y 
Vanessa Paradis, tras 14 años de relación 
sentimental, se han separado, según 
informó este martes la CBS a través de la 
página web de su programa de televisión 
Entertainment Tonight.

El representante del actor dijo que 
la pareja “se ha separado de forma 
amistosa”, en un comunicado remitido 
a la publicación. Añadió también: “Por 
favor, respeten su privacidad, y aún más 
importante, la privacidad de sus hijos”.

El pasado mes de enero la revista People 

comunicó que el intérprete y la modelo, 
actriz y cantante habían comenzado a 
llevar vidas separadas.

Depp, de 49 años, y Paradis, de 39 
(padres de Lily-Rose, de 13 años, y Jack, 
de 9) llevaban sin comparecer juntos en 
una alfombra roja desde hace más de año 
y medio.

La pareja que pasó varios años 
viviendo en Francia, aislada del ajetreo de 
Hollywood, está ahora gran parte de su 
tiempo en Los Ángeles aunque cada uno 
por su lado.

Johnny Depp y Vanessa 
Paradis se separan

MEXICO.— Erika 
Buenfil protagonizará 
la telenovela “Amores 
verdaderos”, la nueva 
producción de Nicandro 
Díaz para Televisa, 
informó el martes la 
televisora.

En el melodrama, a 
transmitirse en horario 
estelar a partir del 20 
de agosto, la actriz 
mexicana dará vida a 
Victoria Balbanera, una 
empresaria casada y con 
una hija que se enamora 
de su guardaespaldas, 
encarnado por su 
compatriota Eduardo 
Yáñez, detalló la cadena 
en un comunicado.

Buenfil es uno 
de los rostros más 
reconocidos de las 
telenovelas mexicanas. 
Ha protagonizado 
títulos como “Amor en 
silencio”, “Tres mujeres” 
y “Marisol”.

“Amores verdaderos”, 
una historia original de 
Marcel Citterio y Enrique 
Estevanez, comenzó a 
grabarse el martes. La 
producción volverá a 
reunir a Yáñez y Buenfil, 
quienes en 1983 hicieron 
pareja en “El maleficio”.

Erika Buenfil protagonizará 
“Amores verdaderos”

LOS ANGELES.— Aunque la 
pareja se ha mostrado siempre 
como uno de los matrimonios más 
sólidos de Hollywood, los rumores 
sobre una posible separación 
empiezan a sonar cada vez con más 
fuerza. Según publica The National 
Enquirer, Melanie se habría 
visto superada por las supuestas 
infidelidades de su marido, por 
lo que estaría planteándose un 
divorcio que supondría una batalla 
legal valorada en unos 50 millones 
de dólares.

‘’Hay mucho dinero en juego. 
Melanie está hecha un lío. No 
solo podría perder al amor en su 
vida sino que su carrera en estos 
momentos está estancada, mientras 
que Antonio es una reconocida 
estrella del cine’’, declaró una fuente 

cercana a la revista.
Al parecer, los incesantes rumores 

sobre los deslices de Antonio estarían 
afectando tanto a su autoestima 
que la situación se habría vuelto 
insostenible para ella.

‘’Creo que la autoestima de 
Melanie es cada vez más baja y 
creo que Antonio la está torturando 
al flirtear abiertamente con otras 
mujeres. Durante años, ella se 
ha visto consumida por los celos 
debido a su actitud seductora y a 
su conocido amor por las mujeres 
bellas. No creo que Melanie pueda 
vivir con el miedo constante de 
poder ser engañada’’, señaló.

A pesar de que la actriz ya pasó 
por dos divorcios en el pasado, esta 
separación podría ser la más dura 
emocionalmente para ella.

Banderas y Melanie podrían 
estar al borde del divorcio



CANCÚN.— El viernes 22 de junio, la 
Universidad del Sur, campus Cancún, 
en punto de las 20:00 horas, participa 
dentro del Programa Nacional “Bellas 
Artes a Todas Partes”, como parte del 

evento “Leo... Luego, Existo”, con el 
decidido apoyo de la Secretaría de Cul-
tura, a través de la Casa de la Cultura de 
Cancún, presenta a Emilia Carranza que 
tendrá una amena velada, con la lec-

tura de poemas de Guadalupe (“Pita”) 
Amor, con los que la actriz discernirá 
con los presentes.

Los programas nacionales como “Pas-
aporte del Arte”, “Un Verano en Bellas 
Artes”  o “Leo...luego existo”, son algu-
nas de las iniciativas con las cuales el In-
stituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
busca acercar la cultura a la gente y es-
trechar sus vínculos con los estados.

Con ese propósito, estrategias para 
fomentar la lectura, como el ciclo de lec-
tura en Voz Alta, “Leo...luego existo”, 
se ha valido de diversas personalidades 
del medio cultural y artístico para llevar 
este esfuerzo de promoción de la lectura 
a distintas ciudades del país.

Este ciclo tiene su origen en un ci-
clo organizado en 1995 por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes (INBA) que 
resurgió en 2004 bajo este nombre con 
la finalidad de difundir la lectura y con-
tagiar el gusto por ella, a través de per-
sonajes públicos.

Emilia Carranza inició su carrera 
como actriz en 1958 con una actuación 
en la película mexicana Pepito y los 
robachicos. Más tarde participó en el 
filme Los hijos del divorcio.

Tiene una gran trayectoria en el mun-
do de las telenovelas, algunos melo-
dramas en los que ha actuado, son: Sor 
Juana Inés de la Cruz (1962), Encade-
nada (1962), La gata (1970), El maleficio 
(1983), María la del barrio (1995), El niño 
que vino del mar (1999), El precio de tu 
amor (2000), Niña amada mía (2003) y 
Barrera de amor (2005), entre otras.

Algunas de las películas en las que ha 
actuado, son: Santo vs. las lobas (1976), 
El prófugo (1992) y La víbora (1995),  
por mencionar algunas.

Entre 1995 y 2006, ha grabado más 
de diez episodios de la serie dramática, 
Mujer, casos de la vida real.

En 2008, se integra al elenco de la se-
rie Central de abasto, con el personaje 
de “Gabriela” entre otros.
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Informa a tu pareja de tus intencio-
nes personales. Hoy no podrás con-

tener tus emociones. Pierdes mucho si 
no consideras todas las posibilidades.

Se notan problemas con tus cole-
gas. No inviertas en negocios que 

solamente semejan rendir beneficios. 
Pasa tiempo agradable con tu pareja.

Evita cometer malos hechos. Pu-
ede que tu pareja no entienda tus 

necesidades así que debes pensar en 
la manera de comunicárselas. Proba-
bilidad de pérdidas si transfieres el cui-
dado de tus asuntos financieros a otras 
personas.

Es mejor que enfoques tu energía 
en el trabajo. Serás muy perspicaz 

cuando negocies con los demás. Eres 
capaz de mudarte o hacer un cambio en 
el hogar.

Evita los desacuerdos con tu pareja. 
La pasión es inevitable y los com-

promisos se hacen en los momentos de 
frenesí. Tu pareja podría provocarte ce-
los y hacerte sentir abandonado/a.

Ante todo, debes alejarte de la 
situación por un ratito. Toma 

la iniciativa e intenta lograr tus metas. 
Tendrás disponibles el vigor y los cono-
cimientos de cómo desarrollar tu capa-
cidad de ganar un buen sueldo.

Necesitas descansar. La comuni-
cación es el mejor método. Tus 

compañeros de trabajo estiman muy 
poco a la gente débil y oprimida.

Necesitarás reservar tiempo adi-
cional para organizar tu trabajo. 

La persona que amas no estará dispues-
ta a oír tu crítica. Tu carácter activo y tu 
habilidad de lanzar proyectos elevará 
tu fama.

Préstales atención a los niños; de 
este modo las cosas podrían cam-

biar. Nuevas relaciones emocionales 
pueden presentarse a través de contac-
tos comerciales. Se desarrollarán opor-
tunidades de encontrar el amor a través 
de las actividades que desempeñas en 
grupos grandes.

Se notan cambios repentinos re-
specto a tu empleo profesional. 

Intenta controlar tus malos hábitos. Te 
irá bien si pasas tiempo con tus dirigen-
tes hoy.

Por el momento la confusión carac-
teriza tu vida personal. Los viajes 

de recreo resultarán mejor de lo que an-
ticipas. Algunos de tus seres queridos 
podrían sentirse molestos si piensan 
que alguien los controla.

Puedes lograr mucho. No obligues 
a tus amigos o familiares a que 

adopten tus opiniones si no quieres que 
te menosprecien. Ya que termine el tra-
bajo, ellos podrían servirte para variar.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Sub B
6:30pm 9:15pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:50am2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Madagascar 3 Dig Esp AA
3:00pm
Madagascar 3 Esp AA
11:30am1:50pm 4:00pm
Prometeo Dig 3D Sub B
12:20pm5:40pm 8:20pm 11:00pm
Prometeo Sub B
11:00am1:30pm 4:20pm 7:00pm 9:45pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:40am4:40pm 5:40pm 7:20pm 10:10pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
2:50pm 8:20pm 11:00pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
3:10pm 5:50pm 8:30pm 10:50pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
11:35am2:25pm 5:05pm 7:55pm 10:40pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
7:40pm 10:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
4:10pm 7:00pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:50am12:50pm2:10pm 3:00pm 4:20pm 5:10pm 6:30pm 8:40pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am12:30pm1:30pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 
9:30pm 10:30pm
Prometeo 4DX Sub B
11:00am2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Prometeo Dig 3D Sub B
10:50am1:40pm 4:30pm 7:30pm 10:20pm
Prometeo Sub B
11:45am12:25pm2:45pm 3:25pm 5:35pm 6:25pm 8:25pm 9:25pm 9:50pm
Tres Metros Sobre el Cielo Esp B15
5:20pm 7:50pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
Batalla Naval Esp B
6:20pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
3:50pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
5:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
9:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
1:40pm
Hombres de Negro 3 Esp A
3:30pm
Los Vengadores Esp B
3:10pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
12:50pm3:00pm 4:00pm 5:10pm 6:10pm 7:20pm 8:20pm 9:30pm 
10:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:00am11:20am12:05pm1:10pm1:30pm 2:15pm 3:20pm 3:40pm 4:25pm 
5:30pm 5:50pm 6:35pm 7:40pm 8:00pm 8:45pm 9:50pm 10:10pm
Prometeo Dig 3D Sub B
11:30am2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apartamento 143 Sub B15
5:55pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
12:20pm3:00pm 5:45pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
11:10am1:55pm 4:50pm 7:30pm 8:35pm 10:10pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:50am2:00pm 4:10pm 6:10pm 7:20pm 8:10pm 9:40pm 10:20pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
2:20pm 4:55pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
11:40am
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:00pm
Hombres de Negro 3 Esp A
12:40pm3:10pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
Hombres de Negro 3 Sub A
3:35pm
Los Vengadores Esp B
12:50pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:30am12:00pm1:40pm 2:10pm 3:50pm 4:20pm 5:50pm 6:30pm 
7:50pm 8:40pm 9:50pm

Programación del 15 de Jun. al 21 de Jun.

Leo… luego existo, 
con Emilia Carranza
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MEXICO, 20 de junio.— El 
ex entrenador de la selección 
mexicana, Javier Aguirre, 
considera que el flamante refuerzo 
del Pachuca, Nery Castillo, tiene 
todo a su favor para triunfar en 
su primera aventura en el futbol 
mexicano, bajo las órdenes de 
Hugo Sánchez.

En entrevista para el portal de 
ESPN, el ‘Vasco’ asegura que si 
Nery Castillo se concentra “y no 
se mete en camisa de once varas 
y si se dedica a hacer lo que mejor 
sabe, que es jugar al futbol, va a 
tener mucho éxito en Pachuca”.

Además, supone que la 

presencia de Hugo Sánchez en 
el banquillo de los Tuzos puede 
ayudar a Nery, pues fue el 
‘Pentapichichi’ quien logró sacarle 
su mejor versión en la Copa 
América de Venezuela 2007.

“Le deseo lo mejor al buen 
Nery, porque conmigo se portó 
como un profesional”, agregó. 
“Es un chavo de selección, 
que necesita estar libre de 
presiones. Hoy está despejado 
de la cabecita y tiene a su 
familia. Creo que puede rendir 
a un muy buen nivel todavía. 
Además, Hugo lo conoce muy 
bien”.

Además, considera que la 
pérdida de sus padres afectó a 
Castillo, quien no ha mostrado 
el mismo nivel que se le vio en 
el Tri. “Desafortunadamente 
perdió a ambos, quienes 
estarán en el cielo seguramente 
dándole su bendición a Nery”.

Finalmente, destacó las 
virtudes de Castillo, del que 
dijo “tiene una velocidad como 
pocos en el futbol mexicano”, 
además de “gran habilidad” y 
es “tremendamente competitivo 
en los entrenamientos, dentro 
y fuera de la cancha, en lo que 
juegue: ping pong, canicas...”.

Aguirre le augura éxito a Nery en Pachuca

MEXICO, 20 de junio.— La 
pesista Luz Acosta fue elegida 
como al representante mexicana 
para los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 en halterofilia, 
lo cual causó la ira de Carolina 
Valencia, quien también buscaba 
la plaza de los 48 kilogramos.

La decisión tomada por la 
federación de halterofilia y 
Conade, le da a Acosta la plaza 
a Londres, en donde buscará 
meterse entre las mejores.

Sin embargo, la decisión molestó 
a Carolina Valencia, quien, en 
entrevista para estadio W, dejó 
latente su malestar y aseguró que 
ella merecía la plaza a los Juegos 
Olímpicos.

Valencia se mostró molesta con 
la decisión y externó su sentir, 
criticando tanto a Conade como a 
la Federación.

Otros mexicanos en Londres 
serán los ciclistas: Ingrid Drexler y 
Hugo Rangel

Formalizan a Luz Acosta para irá a JO

DONETSK, 20 de junio.— Los 
futbolistas de la selección francesa 
protagonizaron una “acalorada” 
discusión en el camerino después 
de perder 2-0 ante Suecia en la 
Eurocopa, dijo el técnico de “Les 
Bleus” Laurent Blanc.

Francia, que se vio plagada por 
problemas internos en el Mundial 
de 2010, fue un desastre el martes 
contra los suecos y hubiese 
perdido por goleada de no ser 
por las atajadas del portero Hugo 
Lloris.

Francia avanzó de todas 
maneras a los cuartos de final, 
donde enfrentará a España, pero 
la forma en que lo hizo provocó 
molestias entre Blanc y veteranos 
como Florent Malouda.

Blanc indicó que la situación “se 
tornó algo acalorada” después del 
partido.

Malouda señaló el miércoles que 
no habló con la prensa después 
del encuentro porque “en el calor 
del momento, había el riesgo de 
hacer declaraciones explosivas”.

Franceses 
discutieron tras
la derrota ante 

Suecia

Los futbolistas de la selección francesa protagonizaron una “acalorada” 
discusión en los vestidores después de perder 2-0 ante Suecia en la Eurocopa, 
aceptó el técnico de “Les Bleus” Laurent Blanc.

GUADALAJARA, 20 de 
junio.— Desde España, donde 
realiza pretemporada con Chivas, 
su nuevo equipo, Luis Ernesto 
Pérez comienza a valorar las 
cualidades que, como institución, 
tiene el Guadalajara. Sabe ya 
la responsabilidad que cargará 
sobre sus hombros. Y tiene claro, 
también, que ahora se viste de 
rojiblanco con un objetivo: hacer 
historia.

“Mis sueños son hacer algo 
importante, dejar una huella bien 
marcada por parte de mi persona 
hacia la institución y obviamente 
eso también conlleva a pensar en 
títulos”, sentencia el ex futbolista 

del Monterrey, donde ganó 
campeonatos y fue líder.

El contacto con sus nuevos 
compañeros lo va indicando el 
camino. Todavía no disputa un 
partido oficial, pero ya sabe que 
ponerse la camiseta del Rebaño 
Sagrado, por todo lo que significa 
en el balompié mexicano, no es 
cualquier cosa.

“Es una gran responsabilidad 
saber que vienes a una institución 
grande, la cual representa 
mucho para el país y sin duda 
para mí también, el poder estar 
aquí, tener ilusiones y sueños. 
Al momento de portarla, debo 
mostrar la capacidad de tener 

esa responsabilidad y ese 
compromiso con ella, tratar de 
portarla de la mejor manera”, 
asevera.

Los días en el Hotel Peralada, 
donde el conjunto tapatío se 
concentra para su pretemporada, 
han servido a Luis Pérez para 
integrarse al plantel. No le ha 
costado trabajo. “La verdad estoy 
muy contento, muy agradecido 
con el cuerpo técnico y con mis 
compañeros. Creo que hemos 
tenido muy buena química, 
siento que es un gran grupo, muy 
sano y joven. Sin duda, hemos 
llegado bien, con muchos deseos 
de trabajar”, señala.

Luis Pérez quiere
hacer historia en Chivas

El sueño de Luis Ernesto Pérez con Chivas es hacer algo importante y dejar huella en la institución.
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MADRID, 20 de junio.— El 
empresario Carlos Slim Domit 
lo ve claro: Sergio Pérez llegará 
algún día a lo más alto en el 
campeonato de Fórmula Uno, por 
lo que programa un plan para 
llevarlo poco a poco hasta la cima.

En entrevista con el diario 
Marca de España, Slim aseguró 
que Sergio Pérez ha cumplido 
con todas las expectativas puestas 
sobre él, por lo que no duda que 
pronto pueda llegar al título.

“Lograr dos podios en su 
segundo año es algo que muy 
pocos han podido conseguir, 
más con un equipo intermedio 
como Sauber. Además de los 
resultados, lo que está haciendo 
refleja el talento y potencial que 
tiene. Ha demostrado que en 
un futuro, con las herramientas 
adecuadas, ganará carreras y 
algún día el campeonato. Le veo 

con todo el potencial para poder 
conseguirlo”, sentenció.

Slim aseguró que aún no 
se puede dar por hecho que 
México tenga un Gran Premio 
de Fórmula Uno en los próximos 
años, aunque, aseguró, lo que 
más importa en estos momentos 
es que “exista un piloto con 
quien la gente se identifique y se 
entusiasme”.

Aseguró que en México ha 
crecido la afición por la Fórmula 
Uno gracias a Sergio Pérez, 
además de que otro piloto, como 
Esteban Gutiérrez, provoca que la 
afición se emocione.

“Buscamos que algún día haya 
uno o varios pilotos mexicanos 
campeones del mundo. Si nosotros 
podemos acompañarlos en el 
trayecto, buscaremos el modo de 
hacerlo. Pero lo importante es lo 
primero”, concluyó.

“Checo” será campeón algún 
día: Slim Domit

MADRID, 20 de junio.— El 
tenista Rafael Nadal, actual 
número dos de la clasificación 
mundial, será el abanderado 
español en la ceremonia de 
inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Londres, el próximo 
27 de julio.

La junta de federaciones 
olímpicas aprobó por unanimidad 
la designación de Nadal en una 
reunión mantenida en la sede 
madrileña del Comité Olímpico 
Español (COE).

Los regatistas Iker Martínez 
y Xabi Fernández eran los otros 
aspirantes a portar la bandera. 
Según las reglas del COE, debe 

serlo el deportista clasificado que 
tenga mejor historial olímpico, 
que no haya sido ya abanderado 
y que pueda estar presente 
en la ciudad sede el día de la 
inauguración.

La pareja de regatistas fue oro 
en Atenas 2004 y plata en Pekín 
2008. Pero no fueron ellos quienes 
aseguraron la clasificación del 
49er y, además, compiten en 
Weymouth el día 29.

Rafael Nadal es el vigente 
campeón olímpico de tenis y ha 
ganado además unce títulos del 
‘Grand Slam’, entre ellos siete 
Roland Garros, el último hace dos 
semanas.

Nadal será abanderado en Londres

VARSOVIA, 20 de junio.— El 
responsable de arbitrajes en la 
UEFA, el ex colegiado italiano 
Pierluigi Collina, reconoció el error 
en el Ucrania-Inglaterra, donde 
el árbitro no concedió un “gol 
fantasma” que hubiese supuesto 
el empate de los ucranianos, pese 
a que el balón había rebasado por 

completo la línea de meta.
El martes, en el Donbass Arena 

de Donetsk, un tiro del ucraniano 
Marko Devic cruzó la línea antes 
de ser despejado por el inglés John 
Terry, pero el árbitro no validó el 
tanto, a pesar de la presencia de 
un asistente suplementario para 
controlar ese tipo de jugadas.

“El balón cruzó la línea y 
el gol fue legal”, reconoció el 
italiano, que calificó de “error 
desafortunado” la falta de acierto 
del colegiado, y recordó que en 
otras dos situaciones similares -en 
los encuentros Portugal-Alemania 
y Croacia-Italia- la decisión 
arbitral fue correcta.

El arbitraje a cinco, con dos 
jueces de línea de meta, se aplica 
por primera vez en una Eurocopa 
en esta edición, aunque para sus 
detractores, errores como el que 
afectó a Ucrania demuestran que 

no se trata de un sistema eficiente.
“Es el único problema que 

hemos tenido en tres años de 
Liga de Campeones y dos de Liga 
Europea”, defendió Collina.

Reconocen error arbitral en Ucrania-Inglaterra

LONDRES, 20 de junio.— 
Novak Djokovic y Maria 
Sharapova serán las cabezas de 
serie en Wimbledon por primera 
vez, mientras que Venus Williams 
y Kim Clijsters entraron al cuadro 
general sin preclasificación.

La preclasificación anunciada 
el miércoles para el tercer Grand 
Slam del año sigue al pie de la 
letra el ranking de mujeres, pero 
tiene algunos cambios menores en 
la rama masculina para reflejar el 
dominio de la superficie de césped 
de ciertos jugadores.

Williams, ganadora de 
Wimbledon en cinco ocasiones 
y finalista entre 2000-09, no tiene 
preclasificación por primera 
vez desde que debutó en el 
All England Club en 1997. La 
estadounidense cayó al puesto 55 
en el ranking de la WTA mientras 
batalla con una enfermedad que 
le ocasiona fatiga y dolor en las 
articulaciones.

Williams ha disputado apenas 
cinco torneos este año y el último 
fue el Abierto de Francia, donde 
fue eliminada en la segunda 

ronda. Su hermana Serena, cuatro 
veces campeona en Wimbledon, 
es la sexta preclasificada.

Clijsters, 53ra en el ranking, 
no tiene preclasificación por 
primera vez desde 2000. La belga, 
ganadora de cuatro majors, jamás 
alcanzó la final en Wimbledon.

Desde que fue eliminada en 
las semifinales del Abierto de 
Australia en enero, Clijsters se ha 
visto afectada por dolencias en los 
tobillos y la cadera. Sólo disputó el 
Masters de Miami en marzo, y el 
torneo de Den Bosch esta semana.

Djokovic y Sharapova, cabezas
de serie en Wimbledon
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Por Ángeles Lucas

MADRID.— “Jamás pensé que tuviera 
que volver a la calle a luchar por nuestros 
derechos en España. Creí que esa épo-
ca quedó superada tras la dictadura de 
Franco”, exclama indignado Ovidio Bus-
tillo, de 59 años.

Sus ideales le llevaron a la cárcel duran-
te seis meses en 1975, el mismo año que 
murió Francisco Franco. Después quedó 
prófugo y clandestino en Barcelona.

“El día de Navidad leímos un mani-
fiesto contra el servicio militar y por la 
objeción de conciencia dentro de una 
parroquia de Cataluña. Nos detuvieron 
por ello y nos llevaron a un horrible ca-
labozo”, recuerda ahora Bustillo durante 
una protesta en el centro de Madrid por el 
rescate bancario a España.

Cuando ya creía que a su edad podría 
dedicarse a leer, disfrutar la naturaleza o 
estudiar el arte románico, se ve de nue-
vo protestando en las calles, rodeado de 
ocho furgonetas de la policía y ataviado 
con un chaleco amarillo fluorescente en el 
que se lee ‘yayoflautas’.

“Los yayoflautas somos un grupo de 
personas mayores que a raíz del movi-
miento 15M decidimos unirnos para de-
mostrar que los jóvenes no están solos, y 
que aún estamos aquí para actuar”, dice 
Paco González, miembro del grupo de 
Barcelona, ciudad donde surgió la inicia-
tiva.

“El nombre vino porque escuchamos 
a la presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Esperanza Aguirre (PP), decir de 
forma despectiva que los jóvenes del 15M 
eran unos ‘perroflautas’ (palabra utiliza-
da para designar de forma despectiva a 
los jóvenes de aspecto hippie), entonces 
dijimos… pues nosotros somos yayoflau-
tas (yayo significa abuelo)”.

Ahora los yayoflautas se han extendido 
por otras localidades de España y todos 
se identifican bajo la premisa de ser un 
grupo pacífico de adultos en acción. “To-
davía estamos empezando pero ya somos 
cerca de 600 en total y hemos hecho nues-
tra primera acción colectiva ocupando a 
la vez en varias ciudades sedes de la en-
tidad bancaria Bankia cuando fue resca-
tada”, explica González que forma parte 
de las juventudes de los yayoflautas con 
60 años.

Acciones con experiencia
 
En la desobediencia civil pacífica es 

en lo que basan sus iniciativas. “Nuestra 
acción más fuerte fue la ocupación de la 
Consejería de Interior de Cataluña. Está-
bamos en desacuerdo con que hubiesen 
detenido de forma preventiva a jóvenes 
del 15M”, cuenta González. “A los yayo-

flautas nos se nos hace nada imposible”, 
añade.

“Ya tenemos aprendido cómo hay que 
actuar frente a la policía de cuando lu-
chamos contra Franco. La idea es la mis-
ma que ejercíamos durante la dictadura. 
Convocamos la quedada en un sitio para 
despistarles, y después vamos hacia otro 
y allí protestamos”, dice Adrián Risquez, 
de 77 años, en un vídeo que han prepara-
do los yayofautas de Cataluña para pre-
sentarse.

“Nosotros ya no estamos para carreras. 
No va ni con nuestra filosofía ni con nues-
tro cuerpo. Si algún policía quiere saber 
algo, hablamos y lo solucionamos de for-
ma pacífica”, dice Bustillo. Aunque aho-
ra la resistencia pacífica puede ser delito 
tras la nueva ley que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy (PP), aprobó hace 
unos meses.

“Ahora los responsables políticos vuel-
ven a tener la tentación de la represión y 
vuelven a pedir la documentación cuan-
do se concentran 20 personas. Hace 30 
años había menos miedo que ahora”, esti-
ma Bustillo, que tras salir de la cárcel por 
la Amnistía de 1976 siguió trabajando con 
el movimiento no violento en educación 
para la paz, haciendo talleres con niños. 

“Les enseñamos a resolver problemas sin 
violencia”, recuerda.

Para Bustillo, la transparencia política 
y financiera es fundamental. “Lo de la 
banca es absolutamente vergonzoso. Los 
malos gestores, los que nos han hundido, 
se han ido con millones de euros en pre-
jubilaciones, y luego suben los impuestos 

para comprar el pan al que está en la mi-
seria. En efecto, es indignante”, dice so-
focado.

“Vamos para atrás”
 
“Los yayoflautas estamos viendo a dia-

rio como derechos que hemos tardado 
años en conseguir de forma pacífica se 
destruyen de un día a otro, con una sim-
ple ley”, dice Bustillo, que ha sido despe-
dido de un centro privado de Atención al 
Minusválido en el que ha trabajado du-
rante 26 años.

“Nos han despedido a mi mujer y a mí, 
que trabajábamos en la misma empresa 
privada. Ahora estamos los dos desem-
pleados y por eso mis hijos no tienen ac-
ceso a la tarjeta sanitaria europea. Treinta 
años trabajando para no poder ofrecerle a 
mis hijos seguridad…”, suspira.

“Vamos para atrás”, grita otra de las 
yayoflautas en la protesta de Madrid que 
lleva un cartel con la foto del tío Sam en el 
que se lee. “FMI: Los viejos viven dema-
siado, nos salen caros. Quiero tu pensión 
¡Ahora!”. La mujer calcula y dice a los 
compañeros… “¿Os habéis fijado? Hay al 
menos cuatro policías por cada uno de los 
manifestantes”, declara.

“¡Y que pagamos con nuestros impues-
tos!”, añade otra de ellas mientras reparte 
papeles con la dirección del blog y el twit-
ter de los yayoflautas.

“He pasado de escribir con pluma y la 
tinta a tener que ponerme a aprender el 
twitter en el ordenador. Pensaba que ya 
esto no me iba a hacer falta, que podría 
por fin invertir mi tiempo a dedicarme a 
lo que me gusta, y ahora las plantas están 
medio secas porque no las puedo cuidar. 
Pero hace falta que volvamos a levantar-
nos para luchar otra vez por nuestros de-
rechos”, concluye Bustillo. (BBC Mundo).

Los abuelos 
indignados 

toman las calles 
en España
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