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El 1 de julio las urnas hablarán y la decisión se dará en privado y de forma individual

Marchas 
enfrentadas 
en Cancún

Página 02

Cancún vivió un domingo de 
manifestaciones donde el Frente Juvenil 

Revolucionario (FJR) volcó su apoyo a 
Enrique Peña Nieto al tomar la glorieta del 

Ceviche, donde realizaron una 
manifestación, mientras que los 

integrantes de #Yo Soy132 lanzaron 
consignas en contra del candidato priista



CANCÚN.— El Frente Ciu-
dadano de Quintana Roo Pro 
AMLO, que dirige Maximiliano 
Vega Tato, informó que por com-
plicaciones en la agenda de quie-
nes fungirán como jurados, se 
amplía el plazo para la entrega de 
trabajos con motivo de la Feria de 
Dispositivos Electrónicos y Rese-
ñas, Resúmenes e Ilustraciones del 
Libro “Nuevo Proyecto de Nación 
por el Renacimiento de México”.

El funcionario manifestó, que en 
días pasados se convocó a la ciu-
dadanía a participar en este ejerci-
cio académico sobre la obra escrita 
por 36 intelectuales y presentado 
por el candidato presidencial de 
las izquierdas, Andrés Manuel 
López Obrador.

Maximiliano Vega Tato pun-
tualizó que en un principio se fijó 
como fecha límite para la entrega 
de trabajos el 25 de junio, sin em-
bargo, se aceptó recibir los ensa-
yos e ilustraciones de quienes de-
seen competir hasta el 25 de julio. 

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Aún con nuba-
rrones y un ligero “chipi, chipi de 
gotas de lluvia”, Cancún vivió un 
domingo de manifestaciones don-
de el Frente Juvenil Revoluciona-
rio (FJR) volcó su apoyo a Enrique 
Peña Nieto, candidato nacional 
presidencial, mientras que los in-
tegrantes de #Yo Soy132 mostra-
ron su repudio.

Los jóvenes del Frente Juvenil 
Revolucionario adherido al PRI, 
se apostaron en la glorieta conoci-
da como el Ceviche, para ondear 
sus banderas, y mostrar su total 
respaldo a Enrique Peña Nieto, ya 
que para ellos, es la mejor opción.

Los jóvenes ataviados con pla-
yeras rojas y banderas, mostraron 

su favoritismo por Peña Nieto a 
los automovilistas que circularon 
por el lugar, ya que al estar cerca 
no sólo ondearon sus banderas, 
sino lanzaron porras a favor del 
priista.

Con anticipación, al igual que 
el domingo pasado, los jóvenes 
invadieron la glorieta del Ceviche, 
mientras que una patrulla del lado 
contrario los observaba que los jó-
venes prácticamente estaban de 
fiesta en el área pública, de donde 
no se movieron, supuestamente 
para no ceder el lugar al movi-
miento #Yo soy 132.

Más tarde, las calles de Cancún, 
una vez más fueron invadidas por 
jóvenes, que de manera pacífica 
mostraron su repudio al candi-
dato nacional presidencial, cerca 
del medio día, cuando más de uno 
lanzó consignas contra el abande-
rado de la alianza “Comprometi-

dos por México”.
Como ya es costumbre, con pan-

cartas en mano y máscaras alusi-
vas a Carlos Salinas de Gortari, 
mostraron su sentir, al indignar-
se por el manejo de información 
que realizan a nivel nacional y en 
Quintana Roo a quienes les dieron 
el mensaje “Prensa vendida, cuén-
tanos bien”.

Más de una voz se alzó, contra 
medios locales,  como Respuesta y 
Quequi, al hablar de la tendencio-
sa información que ahí se maneja, 
donde se intenta minimizar el mo-
vimiento y sus objetivos, en lugar 
de publicar la verdad.

Su abierto repudio a las televi-
soras locales se hizo manifiesto, ya 
que parte de la caminata se hizo, 
por el sitio donde están ubicadas 
la televisora del grupo Sipse, el 
periódico Novedades de Quinta-
na Roo.
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Marchas enfrentadas en Cancún

Cancún vivió un domingo de manifestaciones donde el Frente Juvenil Revo-
lucionario (FJR) volcó su apoyo a Enrique Peña Nieto al tomar la glorieta del 
Ceviche, donde realizaron una manifestación, mientras que los integrantes de 
#Yo Soy132 lanzaron consignas en contra del candidato priista.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Amplían plazo para concurso sobre 
nuevo proyecto de nación

Dejó en claro, que la inscrip-
ción es gratuita a través de la 
dirección de internet ejercicioaca-
demico@ciudadanet.net y la me-
cánica consiste en elaborar una 
reseña o resumen de alguno de 
los 10 capítulos del libro, en dos 
cuartillas como mínimo, Arial 12 
puntos, letra negra a 1.5 líneas, 

Word formato.doc o bien ilustra-
ciones en .jpg tamaño carta, y se 
deberá enviar con los datos de la 
credencial de elector, solicitando 
acuse de recibo.

Fue enfático al señalar que 
el concurso tendrá verificativo 
independientemente de los re-
sultados de la elección, ya que 

es un ejercicio académico por el 
que pretenden inducir a la ciu-
dadanía y especialmente a los 
jóvenes a participar de manera 
entusiasta en el análisis del siste-
ma político y la propuesta alter-
nativa para mejorarlo, y no para 
convencerlos de votar por algún 
candidato.

Maximiliano Vega Tato, informó que por complicaciones en la agenda de quienes fungirán como jurados, se amplía el plazo 
para la entrega de trabajos con motivo de la Feria de Dispositivos Electrónicos y Reseñas, Resúmenes e Ilustraciones del 
Libro “Nuevo Proyecto de Nación por el Renacimiento de México”.



CANCUN.— Enrique Peña 
Nieto será el próximo presidente 
de México y gobernará a todos 
por igual, por eso en las próximas 
elecciones no habrá derrotados, 
sino que “todo México va a ganar 
con su proyecto de nación”, dijo el 
candidato del PRI-Partido Verde 
al Senado, Félix González.

Entrevistado en la ciudad de 
México en el marco del cierre de 
campaña del candidato del PRI a 
la Presidencia y ante un Estadio 
Azteca, Félix González indicó que 
se pudo sentir ese anhelo de cam-
bio con rumbo que se extiende por 
todo el país, como en Quintana 
Roo, donde la ventaja ya es muy 
clara.

Manifestó que lo visto en el Esta-
dio Azteca es el anticipo del triun-
fo del próximo domingo y apuntó 
que “Peña Nieto representa un 
proyecto incluyente, comprome-
tido y responsable, mientras que 
el PAN es más de lo mismo, es 
inseguridad y violencia, y el PRD 
es populismo que ya nadie cree, la 
izquierda que ha llevado a la po-
breza a países como Venezuela, 
Cuba y Nicaragua”.

Visiblemente emocionado, el 

abanderado del PRI al Senado in-
dicó que Peña Nieto fue el único 
candidato que presentó propues-
tas reales que dan rumbo de creci-
miento y paz para el país.

Hoy, dijo, México requiere de 
un líder que sepa escuchar a la 
gente y gobernar con todos y 
para todos. “Este país no puede 
dar un salto al vacío”, comentó 
en medio de la euforia de miles 
y miles de mexicanos que grita-
ban al unísono: “si se puede, si 
se puede”.

Ese líder, abundó, es Peña Nie-
ta, quien ejercerá una presiden-
cia democrática que acabará con 
el miedo para brindar esperanza, 
crecimiento y paz social.

El candidato al Senado subra-
yó la limpieza de la campaña de 
Peña Nieto, quien ofreció ideas, 
propuestas y compromisos, fue 
una campaña propositiva, que 
respeta las instituciones y pro-
mueve la unidad.

Finalmente sostuvo que el voto 
por Peña Nieto es el más impor-
tante de las próximas elecciones 
porque permitirá servirle a todo 
México y cumplirle a todos los 
mexicanos.
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Todo México ganará con el proyecto 
de Peña Nieto: Félix

Félix González indicó que en el cierre de Enrique Peña Nieto en el Estadio Azteca se pudo sentir ese anhelo de cambio con 
rumbo que se extiende por todo el país, como en Quintana Roo.

CANCUN.— En la recta final de 
la campaña, las candidatas panis-
ta al Senado  Mercedes Hernández 
Rojas  y Fátima Cabo, pidieron el 
voto de confianza a los habitan-
tes de los municipios de Othón P. 
Blanco, Tulum y Solidaridad con 
gran respuesta y respaldo de la 
ciudadanía.

Con magnos cierres de campaña 
en los municipios antes menciona-
dos  Mercedes Hernández  presen-
tó por última vez sus propuestas y 
se comprometió con los habitantes 
a vigilar desde el senado que los 
recursos destinados a programas 
sociales llegue directamente a los 
más necesidades y no sean desvia-
dos por los gobiernos estatales.

Mayor seguridad en el estado 
con la policía única nacional es un 
compromiso prioritario con Quin-

tana Roo. Por otro lado de nuevo 
reiteró el pacto con las mujeres 
jefas de familia a brindar mayores 
oportunidades.

Por su parte Fátima Cabo se 
comprometió con las familias  
quintanarroenses a gestionar el 
incrementó del recurso destinado 
al rescate de espacios públicos en 
el estado. Para Fátima es de suma 
importancia contar con espacios 
recreativos en los que las familias 
puedan convivir sanamente y re-
forzar los valores que son la base 
de la sociedad.

Estos últimos días la candidata 
Meche Hernández reforzará en la 
campaña en los municipios: lunes 
Felipe Carrillo Puerto y José Ma. 
Morelos, martes Lázaro Cárdenas 
y cerrando los eventos de campa-
ña el miércoles en Isla Mujeres.

Piden voto de confianza Mercedes y Fátima

En la recta final de la campaña proselitista, las candidatas al Senado por el PAN, Mercedes Hernández Rojas  y Fátima 
Cabo, pidieron el voto de confianza a los habitantes de los municipios de Othón P. Blanco, Tulum y Solidaridad.

CANCUN.— Alonso Ventre Si-
fri, candidato a diputado federal 
del PRD, se pronunció por mejo-
rar la calidad de la enseñanza y 
propiciar mejores oportunidades 
de desarrollo para los jóvenes.

Afirmó que cuando haya un go-
bierno para todos las cosas van a 
mejorar en el país, cuando hay au-
toridad que no esté subordinada a 
los intereses de grupo “es sencillo 
y  eso es lo que representamos: la 
posibilidad de lograr que haya un 
gobierno que represente a todos 
los mexicanos, que no sea un go-
bierno al servicio de grupos, de in-
tereses creados, ese es el propósito 
que tenemos”.

Por ello, Alonso Ventre destacó 
que la formación de todos tiene 
que ver fundamentalmente con 
nuestras familias y con nuestros 
maestros, “pero mientras conti-
núe este régimen de corrupción, 
de injusticias y de privilegios, se-
guirá la destrucción del país, por 
eso es tan importante el compro-

miso tanto de los profesores como 
de los jóvenes”.

Ventre Sifri llamó a los electo-
res a luchar hombro con hombro 
“para poner por delante la preocu-
pación de muchos ciudadanos, en 
el sentido de que debe mejorar la 
calidad de enseñanza”.

Pero pidió “limpiar la corrup-
ción que hay en el sector educa-
tivo, todo lo que impide el que la 
educación pueda florecer en nues-
tro país y obviamente en nuestro 
Distrito Electoral”.

Recalcó Alonso Ventre “que 
los jóvenes lo han entendido muy 
bien y por eso protestan, porque 
es mucho el cinismo de quienes 
quieren perpetuar este régimen 
injusto, que les quita espacio, que 
les cierra las puertas, que no les 
da oportunidades de estudio y de 
trabajo”.

Al pedir el voto de los habitan-
tes del Distrito 1, Alonso Ventre 
dijo que los jóvenes no van a estar 
a favor de más de lo mismo.

Ellos van a participar y seguro 
–indicó- que van a votar por no-
sotros, la mayoría, por eso con-
vocamos a todos los mexicanos, 
para que juntos, logremos el re-
nacimiento de México, porque es 
indispensable, el que juntos sa-
quemos

a México del atraso, saquemos a 
nuestro país de esta profunda cri-
sis económica, social, de inseguri-
dad y de violencia.

Exhorta Ventre a los jóvenes a votar por el PRD

Alonso Ventre Sifri, candidato de la 
izquierda a diputado federal, llamó 
a los electores a luchar hombro con 
hombro “para poner por delante la 
preocupación de muchos ciudadanos, 
en el sentido de que debe mejorar la 
calidad de enseñanza”.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No hay que olvidar que el primer paso para estudiar 
algo es y será siempre la observación de un fenómeno.

Sería iluso de mi parte pensar que con solo cambiar 
nuestra forma de pensar será suficiente para detener 
tanta matanza, claro que no, esto es solo el principio.

Me gustaría ir más allá, porque las palabras o las ideas 
no cambian el mundo, es la gente que se empeña por 
ser cada día mejor y esperar más de la vida la que logra 
trascender.

El camino es arduo y pesado, es muy probable que 
no veamos los frutos de lo que hoy sembramos como 
sociedad, aunque los beneficios a nivel individual sean 
tangibles.

En las palabras: “No hay peor lucha que la que no se 
hace, con excepción de aquella que se abandona.”

Unas palabras sobre la democracia
Como es costumbre, cada periodo electoral somos 

constantemente bombardeados con mensajes de que: 
“hay que ir a votar”, “la participación ciudadana es im-
portante” y “que si tienes 18 debes sacar tu credencial 
para votar con fotografía”; todo en favor de sustentar 
la democracia en la que vivimos. ¿Democracia? ¿Real-
mente vivimos en una democracia? Para el IFE y nuestra 
clase política la democracia se resume en ir a votar y ya.

El clamor del pueblo ha sido escuchado y se hará su 
voluntad. ¿Sera eso cierto?

No más como cultura general, hay varias formas en 
que la democracia se puede expresar:

Democracia Directa:
La que casi todos conocemos donde el pueblo es di-

rectamente quien decide sobre asuntos del estado. Algo 
imposible y poco práctico para la actualidad.

Democracia Indirecta:
Escogemos una persona entre la bola para que nos 

represente, vele por nuestros intereses y tome decisio-
nes en nuestro nombre. Lo que comúnmente conocemos 
como elecciones.

Democracia Participativa:
Este tipo de democracia es muy poco conocida pero 

consiste en la capacidad de que la gente pueda organi-
zarse y tomar parte en el proceso de decisiones de un 
gobierno.

No es suficiente con votar, hay que buscar intervenir 
en el proceso de decisiones de nuestro gobierno. ¿A al-
guien le preguntaron si queríamos un nuevo impuesto 
(IETU)? Que se necesita, pues sí, pero ni nos tomaron en 
cuenta. ¿Es eso una democracia? ¿Es eso libertad? Dice 
el IFE en sus spots que como ciudadanos tenemos la po-
sibilidad de exigir a los candidatos electos que cumplan 
lo que prometieron, pero hasta la fecha desconozco don-

de pone uno su queja o a quien le hayan resuelto alguna 
promesa incumplida.

Como mucha gente de México yo no le creo a ningún 
político, primero porque así me lo ha enseñado la ex-
periencia ajena y propia, segundo porque de antemano 
estoy consciente que los políticos están más al pendiente 
de la gente que patrocina sus campañas que del pueblo 
que no tiene ni donde caerse muerto.

A veces es cuestión de votar por el menos peor que 
por el mejor y así votar se convierte en un acto reflejo 
más que en una decisión propia. ¿Y entonces qué? ¿No 
votar? ¿Anular mí boleta electoral? Ojala y eso resolvie-
ra todo, pero a los partidos políticos poco les importa la 
voluntad del pueblo, si no votas es todavía mejor pues 
dicen por allí que muchos cuentan con su “voto duro” 
(aquellas personas que siempre votan por el mismo par-
tido) y pues simplemente les facilitarías el trabajo a los 
políticos con mayor poder para acarrear gente.

Frustrante ¿no? Si haces pierdes y si no haces también 
pierdes, lo que me lleva a preguntarme ¿Qué tan buena 
es la democracia? ¿Solo porque la mayoría está de acuer-
do en algo eso lo hace correcto o la mejor opción? Reto 
a cualquiera a platicar con la primera persona que se to-
pen en la calle que tenga entre 18 y 65 años sobre cuál 
sería la mejor opción para aumentar el PIB en el próxi-
mo decenio. Les aseguro que muchos no saben ni que es 
el PIB, ¿acaso yo tengo la respuesta? Claro que no, me 
sumo a la fila de ignorantes votantes, pero al menos me 
voy a tomar la molestia de investigar. La ignorancia de 
algunos compromete la seguridad de todos.

Ya que estamos en el tema vamos a hablar un poco 
sobre aquellos jóvenes que entran a la mayoría de edad 
y se les invita a emitir su voto.

En México la mayoría de edad es a los 18 años, se su-
pone que legalmente has alcanzado una madurez física 
y psicológica que te permite tomar decisiones y asumir 
sus consecuencias.

Tienes la oportunidad de sacar una tarjeta de crédito, 
de comprar cerveza sin que te molesten y entre tantas 
otras cosas se encuentra el poder votar.

¿En que se basaron para hacer tal afirmación? ¿Quién 
dice que una persona de 18 años es un adulto? ¿Por qué 
no a los 13 como en algunos países de África o 21 como 
en Estados Unidos?

El Dr. Jay Giedd, jefe de imagenología cerebral del de-
partamento de psiquiatra infantil del Instituto Nacional 
de Salud Mental ha estado tomando imágenes usando la 
resonancia magnética a diversos jóvenes en su trayecto 
de la adolescencia hasta la edad adulta desde 1991. Su 
objetivo: determinar cómo se desarrolla el cerebro de la 

niñez a la pubertad y de la pubertad a la edad adulta.
Se supone que para cuando el niño tiene 6 años de 

edad el cerebro ya tiene el 95% de su tamaño adulto, lo 
que se ha tratado de documentar con este estudio es que 
hay una segunda proliferación neuronal y reajustes en 
las conexiones previamente formada que afectaran lo 
que serán nuestras funciones cerebrales superiores (me-
moria, lenguaje, comprensión, etc.).

Los lóbulos frontales que se relacionan con nuestra 
capacidad para tomar decisiones no terminan de madu-
rar hasta cerca de los 25 años, biológicamente nuestra 
personalidad aún no está formada. ¿No sabemos lo que 
queremos a nivel personal y así buscamos elegir el mejor 
rumbo para un país?

Supongo que es posible que para toda regla haya su 
excepción y así como una niña de 13 años puede conver-
tirse en mama de la noche a la mañana supongo que de 
igual forma se pueden tomar decisiones para las cuales 
aún no estamos listos, con los mismos riesgos que corre 
esta niña durante todo su embarazo.

¿Qué sigue? ¿Prohibirles el voto a los jóvenes? Para 
nada, conozco gente de 36 años que actúan tan irrespon-
sable como uno de 16, creo que todos tenemos derecho 
de opinar y tomar una decisión sobre lo que acontece en 
el país y eso incluye a jóvenes de 15, 10 y 4 años.

Oh, pero tal vez dirían que a esas edad aun no tienen 
el criterio o las vivencias para opinar sobre el futuro de 
un país, sin embargo si de vivencias se trata yo creo que 
a estos jóvenes y niños de México que les ha tocado vivir 
las inclemencias de la guerra contra el narcotráfico, aun-
que sus lóbulos frontales todavía no alcanzan su com-
pleta madurez estoy seguro que tienen en su interior 
vivencias que ninguno de los funcionarios públicos en 
turno o nuestros futuros candidatos ha tenido la oportu-
nidad de experimentar en carne propia.

A diferencia de muchos de nosotros, ellos si saben de 
lo que hablan.

¿A qué edad podremos realmente decir que somos 
responsables de nuestros actos?

¿Cómo se puede determinar cuando una persona ha 
llegado finalmente a un estado de madurez?

Una pregunta muy difícil de contestar pero funda-
mental si queremos vivir en una “democracia”.

Ojala y todos y cada uno nos pongamos las pilas y en 
estas próximas elecciones del 01 de Julio de esta 2012, 
hagamos valer  Nuestros derechos constitucionales y 
democráticos  para hacer de nuestro voto… Un  VOTO 
CONSIENTE.

¡Ánimo Cancún! ¡Sí se puede!
Comentarios  langcun@hotmail.com

“Por un Cancún para todos”
CANCÚN.— Cerca de mil corredores re-

corrieron junto con Marybel el centro de la 
ciudad en la carrera denominada “Por un 
Cancún para todos”.

Acompañada por ciudadanos, Marybel 
Villegas realizó  una carrera deportiva 
como parte de un emotivo cierre de campa-
ña, garantizando el triunfo como diputada 
el próximo primero de julio.

Portando una camiseta deportiva en apo-
yo a Marybel Villegas, niños acompañados 
por sus papás, así como jóvenes y adultos 
mayores, se unieron a esta competencia y 
aseguraron que su voto será para los candi-
datos de Acción Nacional encabezados por 
Josefina Vázquez Mota, como presidente de 
México.

En una carrera que partió de Plaza de la 
Reforma y que llevó como meta recorrer 2.5 
kilómetros, la candidata panista agradeció 
a los participantes por su apoyo, tras recor-
darles que la mejor opción y propuestas las 
tiene el Partido Acción Nacional, por lo que 
la población cambiará el rumbo de Quinta-
na Roo al decidir por el blanquiazul en estas 
elecciones.

En ese sentido, luego de haber hecho 
una campaña cien por ciento ciudadana, se 
comprometió a que como diputada regre-
sará a las colonias de Cancún para darles 
las gracias personalmente a los ciudadanos 
y reiterar su compromiso con la población 
benitojuarense.

Los tres primeros lugares de la contien-
da deportiva en la categoría adulto, fueron 
para Bernardo Soncoca, Julio Cesar Rodrí-
guez y Ezequiel González quienes recibie-
ron de manos de la candidata panista diver-
sos premios por su participación, al igual 
que la categoría infantil, juvenil y femenil. Marybel Villegas realizó  una carrera deportiva como parte de un emotivo cierre de campaña, garantizando el triunfo como diputada el próximo primero de 

julio.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya presentó su oferta 
turística en la Caravana de Méxi-
co en Francia, un evento que se 
realiza desde hace nueve años, 
pasando de ser un evento de un 
día a uno de 4 días, en el que se 
realiza un trade show donde los 
expositores y los agentes de viajes 
tienen contacto directo y pueden 
interactuar.

Como parte de este evento, se 
presentó un seminario de capaci-
tación para los agentes de viajes, 
en los que se expone la oferta de 
la Riviera Maya, la infraestructura 
y variedad de hoteles con los que 
cuenta, las amenidades, restau-
rantes, parques temáticos, zonas 
arqueológicas y demás lugares de 
interés que pueden ser visitados. 

Este año, como parte del Mundo 

Maya, el tema de la caravana fue 
la cultura maya hacia el 2012, y se 
realizó en las ciudades francesas 
de Paris, Marseille, Lyon y en la 
ciudad Suiza de Lausana.

Los franceses son grandes 
amantes de la cultura, y suelen 
hacer circuitos de viajes de varios 
días para conocer más de cerca la 
cultura maya. 

El mercado francés, ocupa el 
quinto lugar en llegadas de Euro-
pa a la Riviera Maya, y mientras 
de enero a marzo del 2011, arriba-
ron a este polo vacacional 23 mil 
063 galos; en el primer trimestre 
de este año la cifra se elevó a 24 
mil 617.

El total, asistieron a los semina-
rios 470 agentes de viajes, siendo 
el de los parisinos el mayor grupo, 
con 270.

Riviera Maya participa en la Caravana
 de México en Francia

Como parte de este evento, se presentó un seminario de capacitación para los agentes de 
viajes, en los que se expone la oferta de la Riviera Maya, la infraestructura y variedad 
de hoteles con los que cuenta, las amenidades, restaurantes, parques temáticos, zonas 
arqueológicas y demás lugares de interés que pueden ser visitados.

Por Isabel Rodríguez

Muchos de nosotros escucha-
mos que NO deben de darse las 
cuotas a las escuelas de gobierno, 
que es incorrecto y es bajo coer-

ción de no dejar entrar a los chicos 
a la escuela, pero analicemos la 
realidad:

 1.- Lo ideal es que el gobierno 
destine entre el 7 u 8 % del PIB 
anual a la educación, según la 

“Declaración de México” aproba-
da por Ministros de la Educación 
por ahí del año 1979.

2.- Según los datos más recien-
tes de la OCDE en esa materia, 
el gasto de México en educación 
(privada y la pública) como por-
centaje del PIB, es del 6.3%, por lo 
que se ubica entre los países que 
más invierten en educación, sólo 
después de Islandia, Dinamarca, 
Corea, Estados Unidos y Nueva 
Zelanda. Según cifras del último 
informe de gobierno el PIB desti-
nado a la educación es del 7.1. 

3.- ¿Si se esta invirtiendo casi 
el ideal establecido, entonces por 
que las escuelas no pueden tener 
todo lo necesario en las aulas y 
dentro del espacio de la escuela 
para brindar calidad educativa?

Las razones pueden ser muchas:
a) Mala administración en la 

SEP a donde llegan los millo-
nes del PIB que corresponden.

b) Mala administración de 
las zonas o sectores a donde 
pertenecen las escuelas.

c) Latrocinio o fuga de capi-
tal por algún lugar.

d) Exceso de alumnos que 
no permiten distribuir bien el 
gasto de cada escuela sino en 
reparar lo que ellos echan a 
perder como pizarrones, pin-
tura, etc.

e) Demasiado de ese porcen-
taje se va a Centros de Inves-
tigación donde los resultados 
son a largo plazo escatimando 
el porcentaje a los niveles bási-
co, medio y medio superior así 
como Superior.

Lo único que me queda claro, 
es que en el Colegio de Bachille-
res en el plantel donde yo labo-
ro, Cancún II, gracias a la buena 
administración de las cuotas de 
alumnos que la Junta de Padres de 
Familia tiene y a las gestiones que 
mis diferentes directivos siempre 
buscan con otras instituciones 
tenemos una escuela de primer 
nivel, es decir, cada aula tiene su 
cañón y computadora, tiene sus 
pizarrones blancos, vitrina para 
libros, 8 ventiladores de techo 
para la época de calor mas uno 
de pedestal, que siempre se esta 
mejorando algo dentro del mismo 
como colocar el sistema de cáma-
ras de seguridad dentro y fuera y 
que trae beneficios a los chicos, el 
piso del teatro y las luces que lle-
va; que cada determinado tiempo 
se nos cambian las computadoras 

y que cada salón tiene Internet, 
además de siempre apoyar a los 
parescolares en sus presentacio-
nes teniendo excelentes lugares 
en los concursos como el grupo 
de teatro que año con año gana el 
primer sitio,¿serán malas las cuo-
tas anuales o semestrales que los 
padres donan? Solo es una vez al 
año en el caso de primarias y se-
cundarias y dos  veces en el caso 
de prepas, es decir, cada semestre.

Si el gobierno es incapaz de dis-
tribuir o tener un control real eli-
minando los latrocinios o no pue-
de dar mas presupuesto del PIB, 
la ciudadanía tiene que proveerse 
de manera administrada y honra-
damente. Debemos de considerar 
que si no recibimos mas porcen-
taje del PIB, será por que se está 
destinando a otros rubros como la 
seguridad, la urbanización, etc.

LAS CUOTAS ESCOLARES...

CANCUN.— La candidata del 
Partido Nueva Alianza a sena-
dora, Krinagemma Rodríguez, se 
dijo satisfecha del trabajo realiza-
do en este proceso electoral pues 
al igual que sus compañeros alian-
cistas son los únicos que impusie-
ron agenda con temas estratégicos 
para el país.

Al participar en uno de los cie-
rres de campaña de la abanderada 
del PANAL la diputada federal 
por el tercer distrito, Sandybel 
Robaldino, detalló que estos días 
se dedicará a realizar sus últimas 
actividades de “contacto ciudada-
no” para reforzar con la ciudada-
nía la serie de propuestas realiza-

das en conjunto durante estos ya 
casi tres meses de campaña prose-
litista.

Ahora más que nunca, dijo, 
siento el apoyo de las personas, 
quienes realmente quieren la re-
volución del país y creen en el 
proyecto liberal de Nueva Alian-
za.

En el mismo, tema refirió sen-
tirse lista para el proceso electoral 
del 1 de Julio, al representar un 
voto útil a favor de reformar es-
tructurales para México.

Finalmente, Krinagemma Ro-
dríguez, invito a la ciudadanía sa-
lir a ejercer su derecho al voto ya 
que en sus manos está la revolu-

ción que el país necesita.

Satisfecha Krinagemma con su campaña



En la recta final de la campaña electoral 
en pos de la presidencia de la república, 
el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto 
despreció una gran oportunidad para 
demostrar a los electores su capacidad 
para dirigir el país.

La negativa de asistir al debate 
organizado por los estudiantes 
universitarios del movimiento #yo soy 
132, se puede considerar un garrafal 
error, a pesar de las justificaciones que 
se argumenten, puesto que para ejercer 
el mandato de un país, quien ocupe la 
presidencia de la república debe de ser 
capaz de dialogar con todas las expresiones 
sociales que existen en el país.

Argumentando la falta de equidad en la 
organización del evento organizado por 
los estudiantes, la falta de condiciones 
suficientes para poder asistir a dicho 
debate, Peña Nieto lo que deja en claro 
es su falta de capacidad para enfrentar 
retos que representen sortear condiciones 
adversas, lo cual indica que el candidato 
priista, en caso de llegar a “Los Pinos”, 

no podrá solucionar problemas sociales 
en los que el pueblo demande derechos 
que no sean acordes con su manera de 
pensar o en las que la complejidad de su 
naturaleza, considere como situaciones en 
las que no existan condiciones suficientes 
para enfrentarlas o lo que es lo mismo, 
Enrique Peña Nieto, en su negativa para 
asistir al debate 132, nos envío un mensaje 
muy evidente, NO tiene la capacidad para 
enfrentar situaciones adversas, de esas que 
se presentan día a día en el ejercicio de la 
función pública.

Ante esta actitud de Peña Nieto, a los 
ciudadanos nos debe de quedar bien 
claro que el señor del copete, al no tener 
capacidad de enfrentar adversidades, 
confirma su carácter represor, puesto que 
al no tener argumentos para enfrentar 
una situación que puede ser solucionada 
mediante el dialogo, lo que hace es enviar 
a sus huestes represoras para aplastar 
cualquier manifestación social que no 
coincida con sus limitadas ideas, tal como 
lo hizo, sin escrúpulo alguno en San 

Salvador Atenco.
Por otra parte y considerando las acciones 

del mismo Peña Nieto, él y seguramente 
todo su equipo de campaña y publicitario, 
incluidas las televisoras, saben que para 
llegar a ocupar la silla presidencial, no 
tienen otra opción que la de utilizar sus 
acostumbradas estrategias electorales, 
como son el acarreo, la cooptación y la 
compra de votos, tal como ya se puede 
ver en muchas partes de la república, sin 
embargo, en esta ocasión los priistas y sus 
paleros se enfrentan a una situación de las 
que Peña Nieto no sabe resolver, al menos, 
sin comprar conciencias.

 Por otra parte, si sacamos cuentas sobre 
la participación ciudadana, encontraremos 
el origen de la desesperación de los 
priistas, al iniciar nuevamente la campaña 
sucia contra su único adversario, puesto 
que el desprecio y defenestración hacia 
los estudiantes universitarios, representa, 
al menos, la pérdida de dos millones de 
votos, considerando que la matrícula de 
estudiantes de nivel superior que reporta 

el INEGI, es de casi tres millones y medio 
de estudiantes inscritos en las diferentes 
universidades de México, número mucho 
mayor por el cual Felipe Calderón 
Hinojosa usurpó la silla presidencial, en 
2006, y si a eso le agregamos los panistas 
arrepentidos que han manifestado su 
apoyo incondicional a Andrés Manuel 
López Obrador, la cosa de pone mucho 
más complicada para Peña Nieto y sus 
patrocinadores, de ahí que estén apostando 
a promover sin descanso el abstencionismo, 
con lo que se demuestra que el despertar 
de los jóvenes estudiantes universitarios 
tiene un gran peso político y por ende 
representa una gran oportunidad para que 
el pueblo tenga la posibilidad de construir 
un México nuevo y desenmascarar a los 
hipócritas, que insisten en engañar al 
mismo pueblo que los mantiene, con el 
pago de sus impuestos.

ES CUANTO
Críticas, comentarios y mentadas, se 

reciben en larapeniche@hotmail.com

OPORTUNIDAD PERDIDA
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CANCÚN.— Es momento 
de que los mexicanos hagamos 
historia y votemos el 1 de julio por 
el cambio verdadero; está en juego 
el futuro de nuestros niños, de la 
juventud, de la fuerza laboral y 
de las personas de la tercera edad, 
puesto que no se quiere regresar 
al viejo régimen de corrupción y 
tampoco seguir las mentiras de 
hace 12 años a la fecha.

Al afirmar lo anterior Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a 
diputada federal por el Distrito 
03, abanderada de la coalición 
Movimiento Progresista, señaló 
que es una alta responsabilidad de 
todos los mexicanos salir a votar 
el próximo 1 de julio, y hacerlo 
convencidos de que al país ya no 
soportará una crisis más.

El PRD tiene la mejor propuesta 
de Gobierno y como lo ha 
demostrado la historia,  donde 
gobierna el PRD hay progreso, 
hay apertura, hay libertad, y una 

forma de gobierno en la que se 
da el presupuesto para todos los 
mexicanos.

“Si queremos que el país cambie, 
es el momento de hacerlo, y al 
emitir el sufragio por el PRD se 
garantiza que los jóvenes, todos 
los egresados de Bachillerato, 
tengan un espacio asegurado en 
las universidades”.

Está en juego el presente y 
futuro de nuestros niños, de los 
trabajadores, de las mujeres, de 
los empresarios, porque se va a 
combatir la corrupción, ya que ese 
ha sido el lastre principal en toda la 
historia de nuestro país.

Saldaña Fraire consideró que 
una despensa o un regalo de los 
que anda dando el PRI, no va a 
durar seis años, tampoco resuelve 
las necesidades de la gente, de tal 
forma que solamente han basado 
en promesas, mismas que nunca se 
han cumplido.

Estamos seguros que no van a 

durar todo el sexenio lo que hoy 
andan regalando en campaña, 
es la misma historia de siempre 
cuando regalan cosas para unos 
días, pero los seis años de gobierno 
permanecen en el olvido y se sigue 
incrementando la lista de pobres, 
de desempleo, violencia.

“En el PRD creemos que las 
oportunidades están ahí, pero 
se tienen que dar para todos por 
igual, evitar los privilegios para la 
clase política, para algunos hijos de 
funcionarios, se tienen que dar las 
facilidades para la gente que lucha 
todos los días de manera honesta”.

La seguridad, el empleo, la 
economía, la educación, la salud, 
son parte fundamental que se 
requiere rescatar e impulsar, 
desde luego que el campo, el 
sector productivo del país, el 
turismo, todos los sectores tienen 
que impulsarse y que las familias 
vean en su bolsillo la recuperación 
económica.

Es momento de hacer historia: Saldaña

Graciela Saldaña Fraire, candidata a diputada federal por el Distrito 03, señaló 
que es una alta responsabilidad de todos los mexicanos salir a votar el próximo 1 
de julio, y hacerlo convencidos de que al país ya no soportará una crisis más.

CHETUMAL.— El asfalto que 
se usa para reparar las calles de 
Chetumal, es de la mejor calidad, 
puntualiza el secretario de la 
SINTRA, Mario Castro Basto.

Con la garantía que el 
bacheado aplicado por la 
SINTRA no se deslavará, pues 
en las reparaciones de caminos 
se aplican varios centímetros de 
grosor de asfalto, el secretario 
estatal de Infraestructura y 
Transporte precisó que las 16 
brigadas de trabajo continúan 
siendo de vanguardia para la 
reparación de tramos.

Lográndose concluir las 
reparaciones en las avenidas: 
Javier Rojo Gómez, Maxuxac, 
Erick Paolo Martínez, Calzada 
del Centenario, Universidad, San 
Salvador, Venustiano Carranza, 
Benito Juárez, independencia, 
Francisco I. Madero, y Morelos.

-Se continúa con las avenidas 
Chetumal, Nicolás Bravo, Isla 
Cancún, y la Nápoles-Magisterial, 
que deberán quedar listas al 100 
por ciento este fin de semana-, 
dijo.

Abundó que el gran avance 
en los trabajos del Programa 
Emergente de Bacheo para 
Chetumal, implementado por la 
SINTRA permitieron iniciar la 
avenida Lázaro Cárdenas, y se 
atenderá el reporte del cruce de 
calles Justo Sierra con Agustín 
Olachea.

Programándose para este lunes 
25 de junio, la continuación con 
la calle Lázaro Cárdenas, y las 
avenidas Belice, Primo de Verdad, 
Plutarco Elías Calles, Buganvilias 
y Sicilia.

-El gobernador ha instruido 
hacer todo lo necesario para 
garantizarles Seguridad 
y Protección Civil a los 
chetumaleños, con calles en 
buen estado tras el desgaste 
ocasionado por el temporal de 
lluvias-, afirmó.

Por otra parte, Mario Castro 
reconoció que las redes sociales se 
han convertido en un instrumento 
muy efectivo para señalar los 
problemas de baches en la ciudad 
de Chetumal, lo que permite 
agilizar en tiempo su atención.

Por Eduardo Lara Peniche

Garantiza Mario Castro bacheo 
de buena calidad para Chetumal

El secretario de la SINTRA, Mario Castro Basto, garantizó que el bacheado no se deslavará, pues en las reparaciones de 
caminos se aplican varios centímetros de grosor de asfalto.

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Gerardo Lissardy

RIO DE JANEIRO.— Fue definida como 
la mayor cumbre en la historia de la ONU, 
pero parece difícil que sea la más aplaudida: 
el encuentro Rio+20 sobre desarrollo soste-
nible concluyó este viernes en Brasil con un 
texto firmado y una ola de críticas.

El documento final de la cumbre de 191 
países en Río de Janeiro abre un camino 
para definir metas de desarrollo sostenible 
a fines de 2014, señala un apoyo a la “eco-
nomía verde” y prevé negociaciones para la 
proteger la vida marina.

Sin embargo, la falta de plazos y metas 
tangibles por ejemplo para la eliminación de 
los subsidios a los combustibles fósiles cau-
só frustración de grupos de la sociedad civil, 
que hablan de un “fracaso” de la cumbre.

¿Oportunidad perdida?

Río+20 había sido catalogada por el se-
cretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 
como “una oportunidad en una generación” 
para lograr progresos en el desarrollo soste-
nible de la humanidad.

El encuentro convocó a 50 mil participan-
tes 20 años después de la Cumbre de la Tie-
rra celebrada en Río en 1992, que permitió 
avances en temas como biodiversidad o lu-
cha contra el cambio climático.

La esperanza era alcanzar una nueva fase 
de compromisos globales para la protección 
del medioambiente, reducción de la pobreza 
y promoción de la igualdad.

Pero tras el cierre de la nueva cumbre, Kit 
Vaughan, coordinador del área de cambio 
climático para la organización humanitaria 
internacional Care, sostuvo que Río+20 re-
presenta “20 años perdidos”.

“La cosa principal hace 20 años fue la vi-
sión de dirección y urgencia de los líderes 
mundiales”, dijo Vaughan a BBC Mundo. 
“Si miramos lo que sale de Río+20, no hay 
urgencia (ni) compromisos legalmente vin-
culantes”.

Agregó que esto ocurre a pesar de que los 
avances de la ciencia permiten conocer me-
jor los problemas y desafíos que enfrenta el 
planeta.

“Consenso posible”

El jefe de la ONU admitió al comenzar la 
cumbre el miércoles que el documento final 
podía ser más “ambicioso” que el ya acorda-
do, aunque luego indicó que la clave será la 
implementación del texto acordado.

El compromiso se negoció durante meses, 
pero fue cerrado horas antes de la llegada 
de cerca de 100 jefes de Estado y gobierno a 
Río esta semana y se evitó reabrirlo durante 
la cumbre formal.

Esta estrategia liderada por Brasil buscó 
alejar el riesgo de que la cumbre culminase 
sin acuerdo alguno.

Sin embargo, varios activistas han se-
ñalado que para eso se sacrificó contenido 
específico y se terminó con un documento 
diluido que hace poco más que señalar pro-
blemas conocidos como la deforestación o la 
desertificación.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, 
asumió este viernes responsabilidad por la 
construcción del acuerdo que definió como 
el “consenso posible”.

“Es un punto de partida y no de llegada”, 
dijo y señaló que ahora deberá buscarse fi-
nanciamiento para las metas de desarrollo 
sostenible.

El problema del dinero

Rousseff indicó que las naciones desarro-
lladas evitaron compromisos sobre el dinero 
a aportar para financiar medidas de protec-
ción ambiental en naciones en vías de desa-
rrollo.

Negociaciones previas para crear un fon-
do de US$30 mil millones nunca llegaron a 
cristalizar.

Muchos creen que la crisis económica en 
Europa y la proximidad de las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos impidie-
ron alcanzar acuerdos mayores.

Entre las ausencias más significativas de 
Río+20 estuvieron las del presidente esta-

dounidense, Barack Obama, la canciller 
alemana, Angela Merkel, y el primer minis-
tro británico, David Cameron.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, 
declaró al llegar a Río el miércoles que los 
problemas de la economía mundial afecta-
ron la cumbre de la ONU.

“La crisis económica afecta el objetivo 
del desarrollo sustentable porque cada país 
busca proteger sus propios intereses y se 
olvida un poco de los intereses comunes”, 
dijo Piñera en una entrevista con BBC Mun-
do.

“Visión común”

Durante la conferencia se lograron di-
versos compromisos voluntarios entre el 
sector privado, gobiernos y sociedad civil 
para promover el desarrollo sostenible por 
un total de US$513 mil millones.

Pero con el desenlace de Río+20 a la vis-
ta, cobró fuerza la pregunta de si este tipo 
de cumbres con una gama tan amplia de 
invitados y temas a discutir deben ser el 
mecanismo clave para lograr avances am-
bientales o sociales.

Vaughan sostuvo que este marco es ne-
cesario para establecer una “ambición glo-
bal” en los temas.

“Si no tienes esa arquitectura interna-
cional”, dijo, “no hay sentido de visión co-
mún, de que estamos en esto juntos”. (BBC 
Mundo).

Cumbre Rio+20: un texto 
firmado y una ola de críticas

20 años de cambios

En 1992, cuando la Cumbre de la Tierra se lle-
vó a cabo en Río de Janeiro, la Guerra Fría acababa 
de terminar y Europa estaba en proceso de firmar 
el Tratado de Maastricht, que significó la base de 
una nueva y fortalecida Unión Europea. Al mismo 
tiempo, la agenda ambiental cobró fuerza y se con-
virtió en un polémico tema de conversación.

En Río+20, el debate ambiental es visto con una 
urgencia aún mayor, pues el mundo enfrenta un 
aumento de las temperaturas globales y la pérdi-
da de los recursos naturales. El panorama políti-
co mundial ha cambiado con el auge de los países 
emergentes, como China, India y Brasil. Sin embar-
go, la crisis económica mundial ha eclipsado estas 
preocupaciones.
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MÉXICO, 24 de junio.— Enrique Peña 
Nieto, candidato presidencial de la Coali-
ción Compromiso por México (PRI-PVEM), 
llamó a todos los mexicanos a transformar 
al país, dejar atrás la viejas prácticas de la 
política e ir a votar el 1 de julio para que 
ganen todos los mexicanos y no haya derro-
tados.

“Tengo muy claro que quien aspira a ser 
presidente tiene la obligación de escuchar 
y gobernar con todo y para todos, en esta 
elección no habrá derrotados porque este 
proyecto, el que encabezo, todo México va 
a ganar”, dijo.

En su cierre de campaña del Distrito Fe-
deral, ante miles de personas en el Esta-
dio Azteca, el ex gobernador mexiquense 
aseguró que de ganar la Presidencia de la 
República gobernará con “unidad demo-
crática” para darle resultados a la gente y 
transformar al país.

“Un voto por nuestro proyecto es un voto 
para servir en democracia a todos los mexi-
canos, el voto de ustedes es por la paz y la 
libertad, el voto por nosotros es un voto por 
un México incluyente y sin pobreza, el voto 
por el cambio con rumbo es por más educa-

ción de calidad para todos”.
Ante la plana mayor del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI), sus 20 gober-
nadores, dirigentes del Verde Ecologista de 
México (PVEM), así como la candidata del 
PRI-PVEM al gobierno de la ciudad, Beatriz 
Paredes Rangel, Peña Nieto explicó que el 
próximo domingo los mexicanos elegirán 
entre cuatro proyectos políticos, uno que 
representa más de lo mismo: inseguridad, 
violencia, desempleo y más pobreza para 
México.

“Otro que es el del populismo autorita-
rio que no rinde cuentas, que no respeta 
las reglas, y desprecia las instituciones. Los 
mexicanos ya no quieren más de lo mismo 
y menos dar y un salto al vacío”, expresó.

Todo México va a ganara: Peña Nieto

Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del 
PRI-PVEM, llamó en el Estadio Azteca a todos 
los mexicanos a transformar al país, dejar atrás 
la viejas prácticas de la política e ir a votar el 1 
de julio para que ganen todos los mexicanos y no 
haya derrotados.

MORELIA.— Judith Cervantes, la joven 
que dio vida a la imagen del Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) de An-
drés Manuel López Obrador, anunció este 
domingo su renuncia a la candidatura del 
PRD-PT-MC a diputada federal por More-
lia, y su incorporación a la campaña de En-
rique Peña Nieto.

“La izquierda mexicana, por lo menos 
la organizada en los partidos, es un asco, 
una verdadera cochinada”, dijo la abogada 
egresada de la Universidad Michoacana y 
también Señorita Expo Feria Michoacán.

Judith Cervantes apareció en un evento 

político acompañando a Ernesto Núñez, 
candidato del PRI y PVEM a diputado fe-
deral por el distrito 10, con cabecera en Mo-
relia, y ahí se desmarcó de su propia candi-
datura, de López Obrador y de la izquierda 
en general.

La profesionista michoacana se hizo fa-
mosa a nivel nacional porque ganó un cas-
ting que le permitió convertirse en la ima-
gen oficial del Morena, movimiento que 
construyó personalmente Andrés Manuel 
López Obrador, hoy candidato del PRD-PT-
Movimiento Ciudadano a la Presidencia de 
la República.

Judith Cervantes, imagen
de Morena, se va con EPN

MÉXICO, 24 de junio.— Integrantes del 
Movimiento Regeneración Nacional (More-
na) comenzaron a organizarse en cuadrillas 
para prepararse para el cierre del candidato 
perredista, Andrés Manuel López Obrador, 
que será este miércoles en el Zócalo de la 
Ciudad de México.

Miguel Bautista, coordinador de Morena 
en la delegación Iztapalapa, dio a conocer 
que para el cierre del candidato perredista 
se prevé que acudan personas de distintas 
zonas del país, por lo que están informando 
que el Zócalo capitalino no será la única op-
ción para que los simpatizantes del político 
tabasqueño escuchen su discurso de cierre 
de campaña.

Para ello, se contará con pantallas que 

serán colocadas en distintos puntos del pri-
mer cuadro de la ciudad, como son el Ángel 
de la Independencia, la avenida 20 de No-
viembre y la calle República de Brasil.

“Serán muchos contingentes, muchos los 
asistentes, les pedimos no aglomerarnos en 
entradas. No podrán estar todos en el Zóca-
lo y por eso algunos estarán en el Ángel de 
la Independencia. Habrá pantallas gigantes, 
al igual que en Pino Suárez, 20 de Noviem-
bre y República de Brasil”, dijo Bautista.

Al preguntarle si están preparados para 
la lluvia, dijo: “Nos mojamos con el candi-
dato! Es el cierre! Lo resistiremos!”, agregó.

Bautista descartó que existan infiltrados 
el día del cierre del perredista. “En este mo-
vimiento no tenemos esas cosas”, explicó.

Preparan cierre de
campaña de AMLO

MÉXICO, 24 de junio.— Las manifesta-
ciones en contra o a favor de algún candi-
dato presidencial que se realicen durante la 
veda previa a la elección podrán ser sujetas 
a procedimientos sancionadores iniciados 
por el Instituto Federal Electoral (IFE), acla-
raron consejeros electorales.

El consejero Lorenzo Córdova recordó 
que el artículo 237 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFITE) precisa que el día de la jornada 
electoral y durante los tres días anteriores 
no se permitirá la celebración ni la difusión 
de reuniones o actos públicos de campaña 
de propaganda o de proselitismo de carác-
ter electoral.

Enfatizó que el ejercicio de libertades 
como la de expresión y manifestación tie-
nen ciertas restricciones.

Aclaró que esta idea ha sido avalada in-
cluso por tribunales internacionales.

“Es una restricción para efecto de proseli-
tismo electoral. En estricto sentido, esto no 
quiere decir que no pueden haber marcha ni 
pronunciamientos públicos, lo que no pue-
de haber es proselitismo a favor o en contra 
de algún candidato”, explicó.

Cualquier procedimiento contra manifes-
tantes que realicen propaganda en contra o 
a favor de algún candidato, iniciará sólo a 
partir de la queja presentada por algún par-
tido político, precisó Córdova Vianello.

Manifestantes no deben
violar veda electoral: IFE
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EL CAIRO, 24 de junio.— Mo-
hamed Mursi consiguió llevar a 
los Hermanos Musulmanes a la 
presidencia de Egipto, 84 años 
después de la fundación de la co-
fradía islamista, gracias a la todo-
poderosa maquinaria del grupo 
y a su larga, tenaz y organizada 
oposición al régimen del depuesto 
Hosni Mubarak.

El candidato islamista se impu-
so por estrecho margen al general 
retirado Ahmed Shafiq, último 
primer ministro de Mubarak, se-
gún anunció la Comisión Electo-
ral, que puso así fin a una semana 
de incertidumbre.

El órgano electoral confirmó lo 
que el propio Mursi había salido 
a celebrar pocas horas después del 
cierre de los colegios electorales el 
pasado 17 de junio, con los datos 
recabados a pie de urna por su for-
mación.

Las cifras oficiales quitaron 

también de este modo la razón a 
Shafiq, quien igualmente se había 
declarado vencedor y había des-
confiado de la actitud de los isla-
mistas, movilizados en las calles 
desde el pasado martes para cla-
mar victoria y protestar contra la 
Junta Militar.

Para compensar su falta de 
atractivo personal y sabedor de 
que el islamismo está fuertemen-
te arraigado en este país conser-
vador, Mursi ha instado en los 
últimos días a liberales y revolu-
cionarios a unirse para preservar 
los valores de la revolución frente 
a los “fulul” o remanentes del an-
tiguo régimen.

Presidente del Partido Libertad 
y Justicia (PLJ), afín a la Herman-
dad, tiene como principal creden-
cial una larga trayectoria en esta 
organización, ilegal durante más 
de medio siglo y muy implantada 
en los barrios populares.

Islamitas llegan al gobierno de Egipto

ASUNCION, 24 de junio.— El 
ex gobernante Fernando Lugo, 
destituido por el Senado en un rá-
pido juicio político el viernes, re-
apareció la madrugada de este do-
mingo afirmando en la televisión 
pública local que fue víctima de 
un golpe parlamentario con una 
herramienta jurídica.

El sucesor Federico Franco, por 
su lado, negó el sábado que en Pa-
raguay se haya dado un golpe de 
estado y pidió comprensión ante el 
malestar de gobiernos latinoameri-
canos que condenaron ese proceso.

Lugo participó de una mesa re-
donda con periodistas locales y del 
exterior señalando que “en nueve 
meses estaría retornando la nor-
malidad con las elecciones genera-
les” del 21 de abril de 2013. Franco 
completará el trucado periodo de 
gobierno de Lugo de cinco años 
hasta el 15 de agosto de 2013.

“Los obispos me visitaron antes 
del juicio político pidiéndome que 
renunciara para pacificar al país. 
En aras al no derramamiento de 
sangre, a la paz, tuve que aceptar 

el resultado del injusto juicio polí-
tico”, agregó el ex obispo del nor-
teño departamento de San Pedro, 
el más pobre de la república.

Acusó a los medios de prensa 
locales de no informar los detalles 
de su defensa “respondiendo a sus 
propios intereses”, sin hacer especi-
ficaciones.

Lugo señaló que “el presidente 

Franco seguramente se creyó ca-
paz de gobernar, por eso aceptó 
la presidencia a través del golpe 
de estado mediante el juicio po-
lítico. Su gobierno tendrá que 
mostrar la capacidad de resistir al 
bloqueo que le están anunciando 
los países de la región. Si no lo 
aguanta, tendrá que buscar algu-
na solución”.

Lugo afirma que fue víctima
de golpe parlamentario MIAMI, 24 de junio.— El Cen-

tro Nacional de Huracanes emitió 
una advertencia de potenciales 
inundaciones y vientos fuertes por 
la tormenta tropical Debby, que se 
desplazaba cerca de las costas de 
los estados de Texas y Luisiana.

Al amanecer del domingo De-
bby se encontraba a unos 200 ki-
lómetros al este del Misisipi y se 
desplazaba lentamente hacia al 
norte a una velocidad de unos cin-

co kilómetros por hora.
La tormenta tropical, que se for-

mó el sábado en el Golfo de Méxi-
co, podría alcanzar la clasificación 
de huracán para el lunes, advirtió 
el Centro.

Anticipó precipitaciones de has-
ta 15 centímetros y de hasta 25 
centímetros en zonas aisladas.

Hasta ahora ha sido evacuado el 
personal de diez instalaciones pe-
troleras costeras en Texas.

EU alerta sobre inundaciones
por tormenta “Debby”

BOGOTÁ, 24 de junio.— La 
lucha antidroga en Colombia es 
considerada un ejemplo a nivel 
mundial si se tiene en cuenta la 
desarticulación de los grandes 
carteles y la extradición de más de 
mil 300 nacionales en los últimos 
12 años.

Según las estadísticas de las 

autoridades colombianas, de los 
mil 300 nacionales que fueron ex-
traditados en los últimos 12 años, 
191 casos se produjeron a fines de 
2011, lo que fue considerado por 
la Policía Nacional de Colombia 
como un verdadero récord.

La extradición es una figura 
jurídica que hace parte de la lu-

cha contra las mafias de la droga 
en este país, con apoyo de Esta-
dos Unidos, en lo que se cono-
ce como Plan Colombia, el que 
garantiza recursos por más de 
550 millones de dólares en pro-
medio anual.

Colombia firmó en 1988 un 
convenio multilateral de extra-

dición de nacionales por la vía 
administrativa que se mantu-
vo vigente hasta que en 1991 la 
Asamblea Constituyente la ele-
vó a rango constitucional y pro-
hibió la entrega de nacionales.

Pero es en 1997 cuando el 
Congreso de Colombia retoma 
el debate de la extradición y, en 
una oleada de atentados de la 
mafia contra el Estado, es apro-

bada una enmienda constitucio-
nal que autoriza la entrega de 
nacionales a la justicia extran-
jera.

Este lunes y martes se realiza-
rá en Lima, Perú, la Conferencia 
Internacional de Ministros de 
Relaciones Exteriores y Jefes de 
Organismos Nacionales Espe-
cializados contra el Problema 
Mundial de las Drogas.

Colombia, ejemplo de lucha contra el narco
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BOGOTÁ.— Los continuos rumores sobre 
el posible embarazo de la cantante Shakira 
han llevado a su padre, William Mebarak, 
a emitir un comunicado desmintiendo la 
noticia.

En las últimas semanas se llegó a decir 
en una televisión mexicana que la cantante 
colombiana no quería hacer público el 
embarazo por padecer Toxoplasmosis, una 
enfermedad peligrosa para el feto.

Ante estas afirmaciones ha salido a 
hablar el padre, que desmiente todo con 
rotundidad.

A través de la revista ¡Hola! explica que 
todo lo dicho en las últimas semanas sobre 
la posible paternidad de Piqué y la cantante 
es falso. “Quiero reiterar que nunca he 
dicho otra cosa distinta ni lo he afirmado”. 
Asegura además, que si esto sucediera sería 
una alegría para todos.

Por otra parte, los protagonistas se 
encuentran concentrados en el próximo 
objetivo futbolístico del jugador. Shakira 
sigue animando a Piqué desde las gradas 
de los estadios donde Piqué disputa los 
partidos de la Eurocopa.

Padre de Shakira 
niega su embarazo

MEXICO.— La modelo argentina Julia 
Orayen, quien saltó a la fama con su breve 
aparición en el primer debate presidencial, 
reunió a cientos de seguidores en un 
centro comercial de Ecatepec, a los cuales 
complació con autógrafos que plasmó en 
las páginas de una revista para caballeros, 
que engalana en la publicación de este mes.

En punto de las 16:00 horas de este 
sábado, la modelo y edecán arribó a las 
instalaciones de Pabellón Ecatepec, donde 
ya la esperaban decenas de seguidores 
con teléfono celular en mano, para poder 
grabar a Orayen, quien lució entallado 
vestido en color dorado.

La originaria de Argentina es la portada 
de la revista Open del mes de junio, y ha 
reunido gran cantidad de seguidores en 

diversas plazas comerciales.
Lo que al principio fueron decenas de 

fans de la modelo, minutos después la 
cantidad aumentó de manera considerable, 
luego que la gente, al saber de la presencia 
de Orayen, se acercaba para retratar a 
la edecán con sus teléfonos celulares, 
mientras otros sólo se acercaban por 
curiosidad y unos más a comprar la revista 
y hacer fila para conseguir la rúbrica de la 
argentina.

Algunos afortunados, saludaron a la 
modelo de mano y hasta se llevaron un 
beso en la mejilla, además de la firma de 
Orayen, quien en todo momento se mostró 
contenta de estar plasmando su rúbrica en 
la revista para la que posó en poca ropa y 
de manera muy sensual.

Julia Orayen firma 
autógrafos a fans

MADRID.— Las supermodelos acaban de 
protagonizar lo que se podría calificar como 
una pelea. En plena Eurocopa, Irina Shayk 
y Bar Refaeli están a la gresca en Twitter por 
el futbolista Cristiano Ronaldo.

El detonante ha sido un simple bote de 
gomina o, más bien, el mal uso que le da 
el jugador de la selección portuguesa en 
opinión de la modelo israelí.

“¡Lo único que puedo pensar cuando 
veo a Ronaldo es que su gomina debería 
estar prohibida!”, escribía en su página 

personal de Twitter la ex novia de Leonardo 
DiCaprio.

Al jugador merengue debió importarle 
poco o nada los comentarios de Refaeli 
ya que no se molestó en responderla. Sin 
embargo, la que sí debió sentirse aludida 
es la novia actual novia de Ronaldo quien 
respondió con dureza a la top israelí.

“Bar Refaeli, ser una envidiosa no es nada 
glamoroso. Aprende a amar”, podía leerse 
en la red de microblogging de la modelo 
rusa.

Irina Shayk y Bar Refaeli se 
pelean en Twitter por Ronaldo



Por Alfred López

Un 19 de junio de hace 34 años (1978) 
el dibujante Jim Davis comenzó a publi-
car una tira cómica en la que aparecían 
las aventuras de un gato vago, cínico y 
glotón llamado Garfield.

Su creador supo dar al lector norteam-
ericano una dosis diaria de humor a 
través de unos simpáticos protagonistas 
que día a día iban acercando nuevas y 
cotidianas historias del un gato con un 
especial sentido del humor.

Jim Davis ya disponía de cierta repu-
tación dentro de tiras cómicas, ya que a 
lo largo de cinco años  publicó las aven-
turas de un mosquito llamado Gnorm.  
Cuando creó al personaje de Garfield 

tuvo una excelente acogida por parte de 
los editores de prensa, consiguiendo el 
primer día  ya estar presente en la pub-
licación diaria de 41 diarios repartidos 
por todos los Estados Unidos.

Garfield ha ido evolucionando físi-
camente con los años, pero su peculiar 
carácter  y forma de ser se ha manteni-
do intacto.

A raíz del extraordinario éxito al-
canzado, la tira cómica con las aven-
turas de Garfield junto a su torpe amo 
Jon Arbuckle y Odie, un perro bastante 
bobo que es el blanco de las pesadas 
bromas del protagonista, ha sido ll-
evada a la televisión, cine y centenares 
de productos de merchandising que 
hacen las delicias de los fans del fa-

moso gato.
Actualmente son más de 2.500 los 

periódicos de todo el mundo que pub-
lican la tira diaria con las aventuras de 
Garfield, con un alcance de más de 220 
millones de lectores.

Jim Davis se inspiró para el nombre 
del protagonista de su tira cómica en 
el de su propio padre: James Garfield 
Davis, que al mismo tiempo se llamaba 
de ese modo por el vigésimo (y breve) 
Presidente de los Estados Unidos 
James A. Garfield.

Cada año, coincidiendo con el 19 de 
junio, Jim Davis publica una tira en la 
que se celebra el cumpleaños de su fa-
moso gato. (Cortesía del blog: yaestael-
listoquetodolosabe)
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El desafecto podría resultar de un 
malentendido. Te aburrirás rápi-

damente, así que organiza suficientes 
actividades que te interesen. Las limita-
ciones con las mujeres podrían causar 
circunstancias desafortunadas.

Te sentirás exageradamente emo-
cional respecto a las situaciones 

en el trabajo. Revisa cuidadosamente 
los documentos antes de registrar tu 
firma. Puedes ganar dinero si te empe-
ñas en ofrecer servicios o productos que 
facilitan el aseo de la casa.

Debes tratar de prestar ayuda. 
El viaje podría cambiar las ac-

titudes que basas en tu filosofía. Aní-
mate.

Tu sensibilidad hacia las perso-
nas que quieres conquistará su 

corazón. Organiza eventos sociales o 
reuniones familiares. No provoques 
ninguna discusión a menos de que 
aceptes los resultados irreversibles.

Deberías establecerte como em-
presario independiente. Por el 

momento te favorece más no confiar en 
nadie. Alguien con quien vives podría 
sentirse totalmente abandonado/a.

Debes aliviarte de los problemas 
médicos de que padeces desde 

hace mucho tiempo. Puedes anticipar 
recompensas, regalos, beneficios de in-
versiones o impuestos devueltos. 

Le gustará ayudarte a tu pareja. 
Podrías sufrir problemas del 

oído, la nariz o la garganta. Te parecerá 
fácil tratar con las agencias del gobierno 
o empresas grandes.

Intenta obtener la participación de 
cada uno; así se forma la unión. 

Afloja el paso y obsérvalo de nuevo. 
Controla tus hábitos si no te enfrentarás 
a una situación económica incómoda.

Te parecerá difícil identificar tus 
sentimientos verdaderos cuando 

tienen que ver con tus relaciones. Todo 
se mueve aceleradamente, tal como te 
gusta. Solo abarca lo que puedas apre-
tar.

Puedes ganar dinero pero no per-
mitas que se te resbale por los 

dedos. No esquives cuestiones impor-
tantes; podrías caer en un apuro. No de-
pendas en que los demás se encarguen 
de todos los quehaceres.

Aprovéchate de tu buena energía 
y manera de ser dinámica para 

que les des una buena impresión a tus 
superiores. Probabilidad de sentirte 
desilusionado/a si tu pareja te hace 
pasar vergüenza en frente de tus ami-
gos.

Los viajes cortos podrían cansarte 
pero serán provechosos. Pre-

párate para tratar con las cuestiones 
en juego. Necesitas pasar tiempo con 
individuos que tienen más experiencia 
que tú.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Sub B
6:30pm9:15pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
2:30pm5:10pm7:50pm10:30pm
Madagascar 3 Dig Esp AA
3:00pm
Madagascar 3 Esp AA
4:00pm
Prometeo Dig 3D Sub B
5:40pm8:20pm11:00pm
Prometeo Sub B
4:20pm7:00pm9:45pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Apartamento 143 Sub B15
2:20pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:40am4:40pm5:40pm7:20pm10:10pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
2:50pm8:20pm11:00pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
8:30pm10:50pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
11:35am2:25pm5:05pm7:55pm10:40pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
10:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
4:10pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:50am12:50pm2:10pm3:00pm4:20pm5:10pm6:30pm7:40pm8:40pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am12:30pm1:30pm2:30pm3:20pm3:40pm4:50pm5:30pm6:00pm7:10
pm8:10pm10:30pm
Prometeo 4DX Sub B
11:00am2:00pm5:00pm8:00pm11:00pm
Prometeo Dig 3D Sub B
10:50am1:40pm4:30pm7:30pm10:20pm
Prometeo Sub B
11:45am12:25pm2:45pm3:25pm5:35pm6:25pm7:00pm8:25pm9:25pm9:5
0pm
Tres Metros Sobre el Cielo Esp B15
5:20pm7:50pm10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
Batalla Naval Esp B
6:20pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
3:50pm8:30pm
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
12:50pm3:00pm4:00pm5:10pm6:10pm7:20pm8:20pm9:30pm10:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:00am11:20am12:05pm1:10pm1:30pm2:15pm3:20pm3:40pm4:25pm5:3
0pm5:50pm6:35pm7:40pm8:00pm8:45pm9:50pm10:10pm
Prometeo Dig 3D Sub B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apartamento 143 Sub B15
8:15pm10:15pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
12:20pm3:00pm5:45pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
11:10am1:55pm4:50pm7:30pm8:35pm10:10pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:50am2:00pm4:10pm6:10pm8:10pm10:20pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
2:20pm4:55pm7:55pm10:40pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
11:40am
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:00pm
Hombres de Negro 3 Esp A
12:40pm3:10pm5:20pm8:00pm10:30pm
Hombres de Negro 3 Sub A
3:35pm5:55pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
2:10pm3:50pm4:20pm5:50pm6:30pm7:50pm8:40pm9:50pm
Madagascar 3 Esp AA
11:00am1:10pm1:30pm2:30pm3:20pm3:30pm4:40pm5:30pm6:50pm7:40
pm9:10pm10:00pm

Programación del 22 de Jun. al 28 de Jun.

Garfield cumplió 34 años
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VARSOVIA.— En el seno de 
la Selección Española de Futbol 
admitieron que de cara al duelo 
de semifinales de la Eurocopa 
2012 hay cierta preocupación por 
el delantero Cristiano Ronaldo, 
quien atraviesa por un buen 
momento.

El auxiliar técnico de la “Furia 
Roja”, Toni Grande, reconoció que 
el jugador de Real Madrid puede 
marcar la diferencia en el duelo 
programado para el próximo 
miércoles, por lo que deberán 
estar atentos.

Asimismo, el ayudante de 
Vicente del Bosque dejó en 
claro que no cambiarán su estilo 
de juego, por lo que España 
mantendrá su ideología de 
tener el balón en su poder, sin 
desesperarse hasta encontrar la 
jugada perfecta que pueda hacer 
daño.

“Creo que no (lo cambiaremos). 
Nuestro estilo va a seguir ahí 
presente. Insistiremos en lo 

mismo, pero no cabe duda de 
que enfrentarnos a Ronaldo es 
una preocupación evidente. Es 
fuerte físicamente, un goleador, 
pero conservaremos nuestro estilo 
y ojalá sigamos con lo mismo”, 
indicó el segundo entrenador del 
combinado ibérico.

España accedió a las semifinales 
de la Euro Polonia-Ucrania 2012 
luego de vencer este sábado 
2-0 a Francia, situación que sin 
duda celebraron los futbolistas 
españoles, quienes así calmaron 
un poco la tensión que se generó 
en la ronda de grupos.

“Se celebró (el pase a 
semifinales), al menos en el 
vestuario y fue bastante grande. 
Quizá en el campo no tanto, pero 
hubo abrazos, música y ambiente 
de haber pasado a semifinales, que 
es un logro importante. El partido 
de Croacia era un encuentro de 
mayor tensión pero ayer se notó 
esa alegría”, aceptó en conferencia 
de prensa.

Preocupa a España el factor Ronaldo
Ronaldo es un factor de preocupación para la 
selección española de futbol, que se enfrentará a 
Portugal en semifinales.

MEXICO, 24 de julio.— Puede 
no estar de acuerdo con la decisión 
que han tomado Carlos Vela y 
Jonathan dos Santos, pero Héctor 
González Iñárritu tiene claro que 

no se trata de sancionar por el 
simple hecho de hacerlo.

El director de Selecciones 
Nacionales reconoce que las causas 
expuestas por ambos, al pedir 

no ser incluidos en el equipo que 
disputará los Juegos Olímpicos 
Londres 2012 (quieren ganarse un 
lugar en sus respectivos clubes), 
tienen fundamento.

Vetarlos de cualquier 
representativo nacional es 
un escenario, por ahora, no 
contemplado.

“No los defiendo, respeto su 
decisión. No la comparto, pero 
sí tienen un pretexto profesional 
futuro”, comparte el directivo, 
entrevistado vía telefónica. 
“Las fechas de los Olímpicos 
[27 de julio al 11 de agosto] son 
en etapas muy fuertes de la 
pretemporada de los equipos 
[del viejo continente], la fase 
culminante, que es donde los 
directores técnicos definen su 
cuadro titular, quién se queda en 
la plantilla, quién se va a reserva”.

“Él [Jonathan] está preocupado, 
porque le paga un club, en el que 
se juega la vida. La competencia 
en Europa es impresionante y 
más en Barcelona. Si fuera mi hijo, 
le diría que fuera a los Olímpicos 
por todo lo que quieras. Si lo ves 
por el futuro profesional, también 
tiene su razón”.

González Iñárritu aclara que, ni 

en el Reglamento de la Federación 
Mexicana de Futbol, se estipula 
algún castigo a los futbolistas que 
soliciten no ser considerados para 
formar parte del Tricolor, además 
de que lo ideal es escuchar las 
causas de cada quien.

No contemplan vetar a Vela y Jona

OPALENICA, 24 de junio.— El 
ex astro portugués Eusebio fue 
hospitalizado durante la noche 
en Polonia después de que dijo 
sentirse mal.

Eusebio, de 70 años, se sintió 
enfermo el sábado por la noche en 
Opalenica, donde acompañaba al 
equipo portugués en la Eurocopa, 
informó la Federación Portuguesa 
de Fútbol.

Eusebio, ex astro del Benfica, fue 
trasladado a un hospital en Poznan 
como medida de precaución y 
para que se sometiera a exámenes, 
señaló la federación. El domingo 
aún estaba bajo tratamiento, dijo 
Mikolaj Piotrowski, portavoz de 
los organizadores polacos del 
torneo.

Hasta el momento no había 
más detalles sobre la razón por 
la que fue hospitalizado. Es la 
cuarta ocasión desde diciembre 
que Eusebio, que anotó 41 goles 
en 64 partidos con el uniforme de 
Portugal, ha buscado tratamiento 
médico. En las otras tres se debió 
a que tenía neumonía, problemas 
de presión arterial y un fuerte 
dolor en el cuello.

Eusebio da Silva Ferreira, 

nacido en Mozambique cuando el 
país aún era colonia portuguesa, 
se convirtió en un icono nacional 
tras sus brillantes desempeños en 
la década de 1960 con el Benfica y 
la selección portuguesa.

En 1998 la FIFA lo nombró uno 
de los 10 mejores futbolistas de la 
historia. En el Mundial de 1966 
tuvo una de sus actuaciones más 

destacadas, cuando anotó cuatro 
goles en los cuartos de final para 
ayudar a Portugal a superar 
un déficit de 3-0 ante Corea del 
Norte y ganarle 5-3.El actual 
equipo portugués, que enfrentará 
a España el miércoles en las 
semifinales de la Euro, seguía 
atentamente el estado de salud del 
ex astro.

Hospitalizan a Eusebio

MEXICO.— Fue precisamente 
en Londres cuando en la cita 
olímpica de 1948 el legendario 
Joaquín Capilla comenzó a forjar 
el camino para que figuras como 
Juan Botella, Álvaro Gaxiola, 
Jesús Mena y Fernando Platas 
subieran al podio de los clavados.

En la esfera mundial, la rama 
varonil se posesionó de las 
medallas en este tipo de justas y 
Joaquín Capilla fue el primero en 
hacerlo al obtener el bronce en 
Melbourne 1956, y el último fue 
Fernando Platas en Sydney 2000, 

con la presea de plata.
Aunque las damas ya estaban 

en la lucha por lograr la gloria 
olímpica con gente como Elsa 
Tenorio, sexto en Moscú 80 
en plataforma y sexto en Los 
Ángeles 84 en trampolín, María 
José Alcalá, sexto en Barcelona 
92, estuvieron cerca de lograrlo.

No fue sino hasta Beijing 
2008 cuando en las pruebas 
individuales Paola Espinosa 
obtuvo un cuarto sitio, y luego 
mejoró ese lugar en la recién creada 
prueba sincronizada (debutó en el 
programa en Sydney 2000) con el 
bronce al lado de Tatiana Ortiz en 
la plataforma de 10 metros.

Pero antes de la cita en Sydney, 
la pareja de María José Alcalá y 
Jashia Luna probó un sexto sitio 
en tres metros; luego, en Atenas 
2004 el binomio de Paola Espinosa 
y Laura Sánchez obtuvo un quinto 
lugar en la misma distancia.

Por lo que ahora en Londres 
2012 se espera que esa ciudad 
haga recordar las hazañas de 
Capilla, pero ahora con un grupo 
de jóvenes en el que se mezcla la 
experiencia y la juventud.

México va por actuación
histórica en clavados
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VALENCIA, 24 de junio.— El español Fernando Alonso 
(Ferrari) ganó el Gran Premio de Europa, la octava carrera 
del Mundial de Fórmula Uno, disputada en el circuito urbano 
de Valencia, tras haber partido desde la undécima plaza de la 
parrilla.

Alonso cubrió las 57 vueltas a la pista valenciana, de 5.419 
metros, para completar un recorrido total de 308,8 kilómetros, 
en un tiempo ganador de una hora, 44 minutos, 11 segundos 
y 841 milésima, con seis segundos menos que el finlandés 
Kikmi Raikkonen (Lotus) , que finalizó en segunda posición, 
por delante del alemán Michael Schumacher (Mercedes) .

Tras esta carrera Alonso es el líder del Mundial con 113 
puntos, seguido de Lewis Hamilton (McLaren) , con 88, y de 
Sebastian Vettel (Red Bull) , con 85.

El australiano Mark Webber (Red Bull) concluyó en cuarta 
posición, por delante de los alemanes Nico Hulkenberg (Force 
India) y Nico Rosberg (Mercedes) , que terminaron la prueba 
en los puestos quinto y sexto, respectivamente.

Séptimo fue el británico Paul di Resta (Force India) , que 
entró en meta justo delante del británico Jenson Button 
(McLaren)

También entraron en los puntos el mexicano Sergio Pérez 
(Sauber) y el venezolano Pastor Maldonado (Williams) , 
noveno y décimo, respectivamente.

La novena carrera de las veinte que componen el Mundial 
de Fórmula Uno se disputará el próximo 8 de julio en la pista 
inglesa de Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña.

Alonso gana GP de Europa

VALENCIA, 24 de junio.— El 
mexicano Sergio Pérez (Sauber) 
dijo tras el Gran Premio de 
Europa en el que fue noveno, 
que la escudería suiza tiene un 
buen ritmo en carrera pero le 
urge mejorar los sábados, en las 
sesiones de clasificación.

Sergio Pérez, que partió 
decimoquinto y remontó hasta 
la novena posición, cree que es 
“vital” para su equipo mejorar su 
rendimiento en la calificación con 
el fin de lograr mejores resultados 
en carrera.

“Los Sauber tienen un 
ritmo en carrera muy fuerte, 
pero es necesario obtener un 
mejor resultado los sábados” 
, ha reiterado Pérez, quien ha 
considerado que ha sido una 
carrera “muy difícil” en la que su 
equipo ha “arriesgado mucho” 
con la estrategia para obtener el 
mejor resultado posible.

También ha destacado el 
mexicano que al final de la carrera 
ha sufrido una degradación de 
neumáticos “enorme” que ha 

hecho “aún más difícil todo” .
“Se puede decir que dos puntos 

no son un mal resultado tras 
partir desde la decimoquinta 
posición, pero lo más importante 

ahora es mejorar nuestro trabajo 
en la sesión de clasificación para 
afrontar las carreras con más 
opciones”, ha insistido Checo 
Pérez.

Hay que mejorar en sesiones
de clasificación: Pérez

GDANSK, 24 de junio.— El 
mediocampista de la selección 
alemana de fútbol Bastian 
Schweinsteiger se mostró 
preocupado por una lesión de 
tobillo que no le permite entrenar 
al parejo del equipo.

“Para ser sincero, el tobillo 
me preocupa” , dijo Bastian a 
la prensa de su país, luego del 
triunfo de Alemania sobre Grecia 
por 4-2 en cuartos de final de la 
Eurocopa 2012.

“No ha llegado aún el 

momento para reservarme y 
cuidarme. Como confío en que 
nos queden aún dos partidos 
seguiré apretando los dientes. 
Después haré todo lo posible 
para volver a estar de nuevo en 
plenas condiciones” , indicó el 
jugador.

El elemento de 27 años se mostró 
comprensivo si el seleccionador 
alemán, Joachim Löw, lo saca del 
cuadro titular, pues afirmó que: 
“si así lo decidiera no constituiría 
ningún problema para mí”.

Schweinsteiger es
duda para semifinales

GDANSK, 24 de junio.— Con 
el optimismo de hacer algo 
importante se presentará a 
defender su corona el campeón 
en Wimbledon, el serbio Novak 
Djokovic, quien manifestó que 
enfrentar a jugadores como Roger 
Federer o Rafael Nadal lo han 
hecho mejor tenista.

“Ganar aquí el año pasado 
me dio mucha confianza, hice el 
torneo perfecto y ahora soy mejor 
jugador. Soy optimista este año” 
, dijo el número uno del ranking 
mundial en conferencia de prensa, 
un día antes de su debut contra el 
español Juan Carlos Ferrero.

Luego de ganar tres Grand Slam 
en 2011, Australia, Wimbledon 
y Estados Unidos, y revalidar el 
título en el primero este año, el 
serbio reconoció que medirse a 
jugadores como Federer o Nadal lo 
han hecho mejor y le permitieron 
entrar en la elite del tenis.

“A menudo me preguntaba si 
conseguiría entrar en ese grupo 
y ganar títulos, y lo conseguí. 
Disputar partidos ante ellos me 
hizo esforzarme y trabajar más y 

ser mejor tenista” , dijo “Nole” , a 
quien sólo le importa el siguiente 
partido y no piensa en los 
rankings, pues “son cambiantes y 
si sólo piensas en ellos pierdes la 
concentración” .

Aunque este año apenas ha 
ganado dos títulos en seis meses y 
ya perdió tres finales seguidas con 
Nadal, la última en Roland Garros, 
está satisfecho con lo realizado en 
París, pues fue su primera final en 
el segundo grande del año, pero 
tendrá más oportunidades para 
ganarlo.

Respecto al calendario de la 
ATP, pues luego de disputar 
algunos torneos sobre arcilla 
entran en la temporada de 
hierba, dijo: “A nosotros nos toca 
adaptarnos poco a poco”.

Emociona a Djokovic Wimbledon

Con el optimismo de hacer algo 
importante se presentará Novak 
Djokovic a defender su corona el 
campeón en Wimbledon.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— ¿Se estrecha el cerco alre-
dedor de Joaquín Guzmán Loera, alias El 
Chapo? Es la pregunta que muchos for-
mulan en México tras la captura de uno 
de sus hijos, Jesús Alfredo Guzmán Sala-
zar.

La detención ocurre semanas después 
que el gobierno de Estados Unidos in-
tensificó la ofensiva contra familiares del 
líder del Cartel de Sinaloa. El Departa-
mento del Tesoro anunció la confiscación 
de cuentas bancarias y propiedades de su 
primera esposa, Alejandrina Salazar, así 
como de tres de sus hijos a quienes vincu-
la con el tráfico de drogas.

Alfredo Guzmán, quien se encuentra 
en esa lista, fue detenido por infantes de 
Marina en Zapopan, Jalisco, un munici-
pio donde residen familiares de otros lí-
deres de la organización encabezada por 
su padre.

La Secretaría de Marina (Semar) le acu-
sa de manejar la fortuna de su padre y de 
coordinar “la mayoría” de los embarques 
de cocaína y heroína que el cartel envía a 
Est5ados Unidos.

Pero, aunque de nuevo las autoridades 
se acercan al círculo familiar de El Chapo, 
algunos dudan de la efectividad de esta 
operación.

“Es una pieza menor en la estructura 
del Cartel”, le dice a BBC Mundo el espe-

cialista Samuel González Ruiz, quien fue-
ra el primer fiscal contra la delincuencia 
organizada de México.

Elecciones
 
La Marina, en cambio, dice que el dete-

nido era un personaje clave en la organi-
zación encabezada por su padre.

“Diversas fuentes aseguran que Guz-
mán Salazar estaba tomando control cre-
ciente de las operaciones del Cartel de Si-
naloa”, afirmó el vocero de la Semar, José 
Luis Vergara.

Más allá de la versión oficial, la captu-
ra del hijo de El Chapo causa suspicacias 
entre algunos analistas, pues ocurre diez 
días antes de las votaciones para elegir al 
nuevo presidente de México.

“Podría ser un mensaje de que cierran 
el cerco, pero por el momento electoral 
que vive México es necesario esperar”, le 
dice a BBC Mundo René Jiménez Ornelas, 
académico del Instituto de Investigacio-
nes Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

“Hay que ver si realmente es una deci-
sión de los gobiernos de EE.UU. y Méxi-
co, o es algo mediático para decir: miren, 
ya capturé al hijo de El Chapo y vamos 
por él, mandar ese mensaje antes de las 
elecciones”.

Si fuera así, la consecuencia en votos 
sería escasa, afirma González Ruiz. “Se 
rumoreaba que capturarían a la cabeza, 
pero aún así el efecto electoral que hubie-
ra tenido es menor”, explica.

Detener a Guzmán Salazar “represen-
ta un elemento importante pero no tiene 
trascendencia. Ni éste ni el papá cambia-
rán el resultado electoral”

Historia familiar

Cercar a los capos del narcotráfico a 
través de su familia no es una estrategia 
nueva.

Después de varios meses de permane-
cer escondido, Pablo Escobar Gaviria fue 
ubicado por las autoridades de Colombia 
después de una llamada telefónica a su 
hijo.

El líder del Cartel de Medellín murió al 
enfrentarse con la policía colombiana.

En México también hubo una historia 
similar. Tras varios intentos de capturar 

al jefe del Cartel de Tijuana, Benjamín 
Arellano Félix, el ejército decidió vigilar 
a su familia, a la que el capo visitaba con 
frecuencia.

Informes oficiales indican que los agen-
tes de inteligencia ubicaron a los médicos 
que atendían a una de las hijas de Are-
llano, quien aparentemente tenía un serio 
problema físico.

Sin embargo, hasta ahora no es claro si 
la estrategia podría funcionar con El Cha-
po, pues desde que escapó de prisión en 
2001 su familia ha estado bajo asedio... y 
aún sigue libre.

En 2004 su hermano Arturo fue ase-
sinado dentro de la prisión de alta se-
guridad de El Altiplano, y cuatro años 
después murió uno de sus hijos, Edgar 
Guzmán Beltrán.

Otro de sus hermanos, Miguel Angel, 
está encarcelado. Su hijo Archivaldo tam-
bién permaneció tres años en prisión; fue 
liberado por falta de pruebas.

Incluso su primera esposa, Alejandrina 
Salazar, permaneció detenida por unas 
horas para ser interrogada en la Procura-
duría (fiscalía) General de la República.

Con estos antecedentes, la captura de 
Alfredo Guzmán no puede tomarse como 
el paso previo a la captura de su padre.

“No quiere decir que van por el Chapo 
inmediatamente”, explica el investigador 
Jiménez Ornelas. “Hay mucha corrupción 
y gente alrededor de él que le protegen”.

¿Por qué no atrapan al Chapo?

Hace once años, Joaquín Guzmán 
Loera -alias “El Chapo”- se fugó del pe-
nal de Puente Grande en Jalisco, México. 
Desde ese momento, la captura del líder 
del cartel de narcotraficantes de Sinaloa 
se ha convertido en una de las priorida-
des de varios gobiernos mexicanos y de 
Estados Unidos.

Las autoridades lo consideran el trafi-
cante de drogas ilícitas más poderoso del 
mundo, un enemigo “muy inteligente” 
y, tras la muerte de Osama bin Laden, se 
encuentra en el primer lugar de la lista de 
los “más buscados” por el FBI.

Sin embargo, “El Chapo” Guzmán con-
tinúa prófugo y las razones de ello han 
dado vida a una serie de hipótesis (y mi-
tos) al respecto.

Con una artillería de inteligencia pues-

ta en ese objetivo, decenas de investiga-
ciones inependientes sobre su paradero y 
US$7 millones como recompensa por su 
captura, ¿por qué las autoridades no han 
podido lograrlo?

BBC Mundo consultó a una serie de es-
pecialistas que nos explican las posibles 
causas, así como las justificaciones de las 
autoridades. (BBC Mundo).

¿Se estrecha el cerco al 
“Chapo” Guzmán?
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