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Emiliano Ramos amaga con seguir en el poder

Tras las elecciones, 
PAN y PRD cambiarán 

sus dirigencias inútiles
Después de alargar sus respectivos periodos al frente del PAN y PRD en 
Benito Juárez, la militancia de ambos partidos exige que tras el proceso 
electoral federal salgan sus dirigentes municipales, Eduardo Martínez 

Arcila y Emiliano Ramos Hernández, respectivamente
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CANCÚN.— A pesar de las du-
das y quejas del PAN en torno al 
trabajo del Consejo Distrital 03, 
con sede en Cancún que encabeza 
Demetrio Cabrera Hernández, el 
Instituto Federal Electoral (IFE), a 
una semana de la elección se de-
claró listo para la próxima jornada 
electoral del 1 de julio.

Con la conclusión exitosa del 
tercer simulacro de los sistemas 
operativos y programas que se van 
a utilizar para la jornada electoral, 
los funcionarios del IFE, iniciaron 
con la entrega de los paquetes con 
material electoral a los presidentes 

de las 413 casillas, es decir, urnas, 
mamparas, canceles, mesas, sillas 
y la logística para cada una de las 
casillas.

El funcionario del IFE, explicó 
que desde las 8 de la mañana del 
domingo, se inició con los progra-
mas de simulacro del Programa 
de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP); el Sistema de in-
formación de la Jornada Electoral 
(SIJE) y el Conteo rápido.

Añadió, que en el caso particu-
lar del PREP cada una de las actas 
serán digitalizadas para que esté 
en internet y la ciudadanía pueda 
cotejar los mismos resultados que 
se reflejará en la publicación fuera 
de la casilla y en cuanto al perso-

CANCÚN.— En Quintana Roo, 
las dirigencias de los dos princi-
pales partidos de oposición PAN 
y PRD, han llegado a su máximo 
alargamiento y después de las 
elecciones de este primero de ju-
lio se da por un hecho que ambas 
directivas desaparecerán por pre-
sión de la propia militancia.

A pesar de sólo faltar una se-
mana para la elección federal, en 
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), grupos opositores 
al llamado Clan de los Ramos han 
insistido en que el actual dirigente 
Emiliano Ramos Hernández, sea 
removido de su cargo,  después de 
que por cerca de dos años ha sus-
tituido a su cuñado Rafael Quinta-
nar González al frente del partido 
del sol azteca en Quintana Roo.

Empero a pesar de los jaloneos 
por la dirigencia, el propio, Emi-
liano Ramos y los delegados del 
CEN han puntualizado que el 
cambio se hará en el mes de sep-
tiembre, después de las elecciones 
de este primero de julio y que in-
cluso podría repetir en el puesto si 
el concejo estatal ha si lo decidiera.

En el PAN no se quedan atrás, 
ya que el dirigente municipal del 
PAN, Eduardo Martínez Arcila, 
hizo un llamado a quienes aspi-
ran a ocupar las dirigencias a que 
esperen hasta septiembre, cuando 
se tienen que dar los cambios en 
los comités, y mientras tanto se 
dediquen a trabajar a favor de los 
candidatos para lograr arrasar en 
las urnas.

Martínez Arcila, aclaró que ter-
minando la elección hay procesos 

internos en el municipal y estatal y 
a quienes están interesados en for-
mar parte de las dirigencias quie-
ro pedirles que se comprometan 
con el partido y los candidatos.

En contra parte, la ex presi-

denta municipal de Isla Mujeres, 
Alicia Ricalde, no prestó aten-
ción al llamado, ya que impulsa 
al regidor de Cozumel, Jesús Ze-
tina Tejero, para ser el próximo 
dirigente estatal del PAN.

La ex alcaldesa, dijo que una 
vez que concluya el proceso 
electoral iniciará el proceso para 
la renovación de los comités di-
rectivos de su partido, proceso, 
del cual “Ya no habrá marcha 
atrás, porque se tiene que reno-
var”.

Puntualizó, que en su caso le 
interesa ocupar la dirigencia del 
PAN empero continúa en la pos-
tura de impulsar al ex delegado 
federal, Jesús Zetina Tejero ya 
que también hay que dar opor-
tunidad en demostrar la capaci-
dad que tienen.
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Tras las elecciones, PAN y PRD 
cambiarán sus dirigencias inútiles

Después de alargar sus respectivos periodos al frente del PAN y PRD en Benito 
Juárez, la militancia de ambos partidos exige que tras el proceso electoral federal 
salgan Eduardo Martínez Arcila y Emiliano Ramos Hernández, respectivamente.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Todo listo en el IFE
nal, dijo se contrató ex profeso. En 
relación al SIJE se realiza con gen-
te de la junta distrital, mientras 
que el conteo rápido, se efectúa a 
través de los capacitadores asis-
tentes electorales.

Al iniciar con la entrega del ma-

terial electoral, Demetrio Cabrera, 
precisó que se debe de entregar 
5 días antes previos a la jornada 
electoral, y por ello, cada uno de 
los presidentes pasará a recoger-
los con una cita previa.

En cuando a las quejas en contra 

de Demetrio Cabrera Hernández, 
por parte del PAN, éste omitió 
respuesta, al sólo interesar  dar a 
conocer las acciones previas a la 
elección, que desde su particu-
lar punto de vista, será copiosa y 
tranquilas.

Con la conclusión exitosa del tercer simulacro de los sistemas operativos y programas que se van a utilizar para la jornada 
electoral, los funcionarios del IFE, iniciaron con la entrega de los paquetes con material electoral a los presidentes de las 
413 casillas.
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CANCUN.— El Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) de Cancún 
inició este lunes la entrega de los 
413 paquetes electorales a los pre-
sidentes de igual número de casi-
llas que se instalarán el próximo 
primero de julio en el distrito 03.

En las oficinas del IFE-Cancún 
se registró una intensa actividad 
ante la preparación y salida de 
los materiales electorales, proceso 
que estuvo vigilado por elementos 
de la Armada de México.

Demetrio Cabrera Hernández, 
vocal ejecutivo de la Junta Dis-
trital 03, comentó que desde las 
nueve de la mañana, 71 asistentes 
capacitadores empezaron a llevar 
dichos paquetes a los domicilios 
particulares de los presidentes de 
casilla, con quienes se concertaron 
citas de manera previa.

Añadió que los paquetes debe-
rán estar debidamente entregados 
a más tardar el sábado y descartó 
que se registre cualquier inciden-
cia o ausencia de los presidentes 
de casilla.

Los paquetes electorales inclu-
yen las boletas de cada elección 
(presidente, senadores y diputa-
dos federales), listados nominales, 

actas de escrutinio y cómputo, 
líquido endeleble, marcadora de 
credencial para votar, papelería, 
mamparas y urnas.

También se incluyen plantillas 
Bradley y urnas para los electores 
con deficiencias visuales así como 
urnas para las personas con algu-
na discapacidad física.

Demetrio Cabrera explicó que 
en caso de que un presidente de 
casilla no se encuentre en su domi-
cilio a pesar de haber confirmado 
la cita, el asistente electoral deberá 
concertar otra cita para entregar el 
paquete de manera personal.

Apuntó que esperan entregar 
cien paquetes en promedio cada 
día por lo que la tarea de dis-
tribución quedaría concluida el 
próximo jueves, lo que les deja un 
margen de tiempo suficiente para 
subsanar cualquier retraso.

Detalló que el día de la elección, 
los funcionarios de las casillas de-
berán presentarse en la ubicación 
indicada a las ocho de la mañana 
para instalar las urnas y preparar 
el material, lo que puede llevarles 
alrededor de media hora, luego de 
lo cual declararán abierta la casi-
lla.

Inicia la entrega de paquetes electorales

Demetrio Cabrera Hernández, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03, dio a conocer que este lunes inició la entrega de los 
413 paquetes electorales a los presidentes de igual número de casillas que se instalarán el próximo 1 de julio en este distrito.

CANCUN.—  “En el Estadio 
Azteca y ante miles de seguidores, 
Enrique Peña Nieto mostró su li-
derazgo, porque siendo el punte-
ro indiscutido, con elocuencia re-
afirmó que su gobierno será para 
todos los mexicanos, que en esta 
elección no habrá derrotados, por-
que su compromiso es con la paz 
y con la transparencia. Eso es muy 
importante para la estabilidad del 
país”.

Así destacó Román Quian Alco-
cer, candidato a diputado federal 
del PRI-PV, parte del mensaje de 
cierre de campaña del presiden-
ciable priista, presente en el gran 
acto realizado en el coloso de San-
ta Úrsula, en la Ciudad de México, 
donde la alianza PRI-PV mostró 
su fuerza a menos de una semana 
de los comicios.

El postulante a una curul en San 
Lázaro, recalcó que “este mensaje 
incluyente, de unidad nacional, 
demuestra que con Enrique Peña 
Nieto nuestro país tendrá al pre-
sidente que se merece, porque los 
mexicanos queremos ser escucha-
dos, no queremos más inseguri-
dad, y tampoco poner en riesgo 
la estabilidad de la nación por ser 
seis años más”.

Román Quian Alcocer dijo que 
el enorme apoyo al ex Goberna-
dor mexiquense, que a nivel na-
cional logró posicionarlo como la 
mejor alternativa para gobernar 
la nación, es el respaldo que da 
la gente a quienes demostró con 
propuestas, compromisos viables, 
sin populismo ni violencia, que 
México puede cambiar el presente 
y dar un nuevo rumbo a un futuro 

mucho mejor.
El abanderado de la coalición 

Compromiso por México, subra-
yó que Peña Nieto representa a 
una nueva clase política, com-
prometida con los intereses de la 
ciudadanía, con la libertad, con la 
tranquilidad de las familias, con la 
transparencia, con que cada mexi-
cano gane más por su trabajo y 
haya beneficios reales para todos.

“Como diputado federal –con-
signó-- impulsaré estas propues-
tas y compromisos nacionales 
de gran importancia para la eco-
nomía familiar y el desarrollo, 
defendiendo el presupuesto de 
Quintana Roo, que nuestra gente 
trabajadora, emprendedora, nues-
tras mujeres y jóvenes, tengan más 
oportunidades y vean una mejora 
real en su calidad de vida”.

Gobierno de EPN será para 
todos los mexicanos: Román

CANCUN.— Alonso Ventre Sifri, 
candidato a diputado federal del PRD, 
declaró que sin necesidad de recurrir 
a encuestadoras marca “patito”, los 
candidatos del Movimiento Progresis-
ta, desde Andrés Manuel López Obra-
dor, “nosotros los que aspiramos a ser 
diputados federales y para senadores, 
sabemos que este primero de julio el 
pueblo salvará al pueblo”.

Indicó que a los patrocinadores no 
les está funcionando la guerra sucia, 
porque al pueblo lo pueden engañar 
una vez, pero no todo el tiempo ni toda 
la vida y ahora ya tomaron la decisión 
de comprar los votos.

Pero el primero de julio por la noche, 
aseguró Alonso Ventre,  habrá fiesta cí-
vica nacional, porque hay una eferves-
cencia entre los mexicanos de que es 
necesario un cambio verdadero.

Manifestó que hay un despertar ciu-
dadano, porque el pueblo de México 
está harto del régimen de corrupción, 
de injusticias, de privilegios, está harto 
de sufrir y eso ayudó mucho para que 
después del 2006 “no nos rindiéramos 
y decidiéramos recorrer el país”.

Lo que desató la euforia del cambio 
verdadero, agregó, se debió a que los 
jóvenes decidieron ser despertador 
de las conciencias de los mexicanos al 
darse cuenta de la estrategia del PRI y 
de los medios de comunicación que era 
imponer a Enrique Peña Nieto a la Pre-
sidencia de la República

“Por eso llamo a la gente a no vender 
su voto a cambio de migajas, despen-
sas o patos, marranos, chivos o puer-
cos, porque cada quien debe de votar 
por lo que le dicte su conciencia”, citó.

“No hay necesidad de extender la 
mano para recibir migajas, porque el 
pueblo ya no está para limosnas, el 
pueblo lo que necesita es justicia y va 
a haber justicia para eso es este movi-
miento”, señaló.

También dijo Alonso Ventre que Vi-
cente Fox pasó a la historia por lo que 
hizo, pero al basurero de la historia. 
Fox dijo que hay que apoyar al punte-
ro, hace como 25 días: “miren las vuel-
tas que da la vida, ahora el puntero es 
Andrés Manuel López Obrador, hay 
que hacerle caso a Fox, hay que apoyar 
al puntero”.

El pueblo salvará al pueblo: Ventre

Alonso Ventre Sifri, candidato de la izquierda a diputado federal, dijo que al pueblo lo pueden engañar una vez, 
pero no todo el tiempo ni toda la vida.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Empiezan los cierres de las campañas políticas en 
todo el país.

Durante dos meses vimos, escuchamos y vivimos 
el proceso de estas compañas y el estar inundados de 
spots, carteles, discursos con la cara de los cuatro candi-
datos a todo lo que da.

Debates, ataques, guerra sucia y demás, ¿y aún mu-
chos no saben por quién votar?

Ahhh mis queridos lectores, si se los dijera sería ten-
dencioso y malo. Y no creo en eso. Que cada quien de-
cida.

Lo que sí les puedo decir es para dónde va el agua:
1).-La semana pasada calculamos que hay 14 millones 

de votantes entre 18 y 24 años, que son los que van a vo-
tar por primera vez y que posiblemente sólo tengan en 
su memoria haber sido gobernados por el PAN. Increí-
blemente, la cantidad de usuarios de Facebook de esa 
edad son ¡11 millones de personas en México!

¿Dónde creen que se van a poner de a peso los golpes?
¡En las redes antisociales!
2).- México no tiene memoria: el PRI se va a aprove-

char de eso para ignorar las devaluaciones, maltratos y 
vejaciones que nos hicieron pasar durante 70 años.

Los más viejos no me van a dejar mentir ¿saben qué se 
siente que un día el dólar esté a 3 pesos y el día siguiente 
a 9? Todos nos tronábamos los dedos. Lo que ganabas 
valía -de un día para otro 60% menos.

Si un día te alcanzaba para comprar un kilo de carne, 
al otro día te alcanzaba para un cuarto.

Era así de rudo ¿cómo sobrevivimos caray?
3) Del PAN mejor ni hablamos. Creo sinceramente 

que se tenía que atacar al crimen organizado, que es un 
cáncer que nos estaba consumiendo, pero no de la ma-
nera en la que lo hizo Jelipe.

Si te vas a aventar a hacer cambios, primero juntas tus 
fichitas y luego lo haces, no al desmadre como él ¿Josefi-
na podrá con el paquete? Es toda griiiis. Y mocha.

4) No creo en la izquierda, pero menos creo en AMLO. 
Si se van a crear millones de empleos como él dice, aga-
rras y te pones de acuerdo con los empresarios para ver 
cómo le van a hacer ¿o qué? no les tiras caca. 

Podría creer en el PRD pero sería más ignorante, y 
a las pruebas me remito. Corrupción, prepotencia, to-
lerancia a los desmadres. Taxistas irregulares, predios 
invadidos, falta de obras públicas. Un horror.

En el D.F.el PRD dejó crecer la corrupción en  Iztapala-
pa NUEVE VECES más que todas las demás delegacio-
nes del DF: y  todos amparados:

En Cancún no cantaron mal las rancheras, pues esta-
mos sufriendo el peor de los atrasos y endeudamientos 
de la historia de este polo turístico.

Amén de la inseguridad y la falta de servicios por to-
dos lados.

El acumulamiento de basura y baches son verdadera-
mente patéticos y el actual alcalde pues la verdad es un 
incompetente y que es producto del PRD…  pero eso si 
que esta al pendiente de como manejar las fichas para 
seguir su carrera política …  pobre iluso ..

5) Quadri es un caso raro: es una persona brillante 
(me consta, lo he oído dar conferencias) pero se alió con 
el sindicato más corrupto: el de Elba Esther. Lástima.

¿Por quién votar? No sé, sinceramente. Invalidar 
el voto no es opción: matemáticamente cada vez que 
alguien anula su voto sube el porcentaje de uno u 
otro, así que indirectamente están votando aunque no 
lo vean. En fin: a lo lejos suenan la chicharra del “¡Y 
arrrrrrancan!”

Pero miremos algo sobre el lenguaje corporal de los 
candidatos a la Presidencia de México.

Un aspecto por demás sorprendente y revelador en 
los cuatro candidatos a la presidencia de la República 
es el lenguaje corporal (o “body language”) que a dia-
rio proyectan.

Desde un punto de vista muy personal, y por orden 
alfabético, observo lo siguiente:

Andrés Manuel López Obrador:
Se ve cansado, pesimista, opaco, un poco encorvado 

y con los hombros echados hacia adelante. Sus gestos 
no reflejan lo que dicen sus palabras, las cuales son tri-
lladas y repetitivas; para él nada parece haber cambia-
do: el país y el mundo siguen siendo los mismos, igual 
que hace seis años. Verbalmente pretende ser amable, 
empático, pero sus gestos denotan cierta dureza tal vez 
de frustración, resentimiento y amargura. Su vestimen-
ta, su dicción y su porte en general representan lo que 
pretende ser: alguien del pueblo.

Enrique Peña Nieto:
Se le ha criticado de inculto y “burro”, pero lo cierto 

es que ha sido un alumno muy aplicado, pues ha hecho 
concienzudamente su tarea de ensayar y ensayar en los 
estudios televisivos o con los directores de imagen que 
continuamente lo están guiando y moldeando.

Mueve su brazo derecho, a la usanza de los viejos 
políticos de su partido, tal como le enseñaron para así 
demostrar una firmeza y liderazgo que no tiene.

Mira a una cámara y luego a otra siempre de perfil, 

muy al estilo de Obama. Siempre (salvo excepciones, 
como en la Ibero) está erguido, derecho. Muestra mu-
cha serenidad, tal como lo ha ensayado, y trata de no 
perder la compostura ante las adversidades (aunque su 
talante estaba por demás descuadrado en la Ibero); sin 
embargo se le ve bastante contenido y acartonado. Su 
tono de voz es de ensayo; se guía por el apuntador o 
“teleprompter” porque, si no lo tiene a la vista, podría 
decir barbaridades, dado que carece de capacidad de 
improvisación, o incluso despotricar con violencia.

Su vestimenta varía dependiendo del lugar y las 
circunstancias; su ropa es de calidad y bien confeccio-
nada, cuenta con un amplio vestuario, como de artista 
televisivo, lo que le permite representar al ídolo de las 
multitudes (esas que ven telenovelas).

Del cabello o copete ni que decir, pues son la burla 
diaria y… eso es justo su mayor distintivo o caracte-
rística.

Gabriel Quadri:
Parece la salsa en los tacos, cuya presencia en este 

cuadro de cuatro candidatos (que no “fantásticos”) 
marca una diferencia notable por su desfachatez en 
casi todos los sentidos, incluyendo el que no aparente 
representar al nefasto poder que lo subió a ese reflector 
efímero.

Josefina Vázquez Mota:
La mejor manera de describirla es con aquella frase 

tan popular:
“Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”.
Su porte en general tiende a lo falso o muy estudia-

do, con movimientos tiesos, inseguros, que bien refle-
jan el tono de su voz, sin chispa ni espontaneidad.

Dice lo que ensaya, y los ensayos son bajo una tónica 
de libreto acartonado, esbozando una sonrisa perenne 
y forzada y tratando de exudar un optimismo igual-
mente forzado que a pocos convence.

No manifiesta ninguna verdadera empatía.
Con su vestimenta corporativa (que no es de seda) 

bien podría ser una empleada más de cualquier oficina 
burocrática.

Y su maquillaje, bueno, “Aunque la mona…”.
En resumen –y sin haber mencionado aquí los dis-

cursos y promesas y bla, bla, bla de tan sinceros perso-
najes, todo parece indicar que ni con lo poco rescatable 
de los cuatro se hace uno.

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

Pide Sandybel voto útil para Nueva Alianza
CANCUN.— La candidata del Partido 

Nueva Alianza a diputada federal, Sandybel 
Robaldino, refrendó sus propuestas de cam-
paña con la ciudadanía e invito a dar un 
voto útil al proyecto aliancista el próximo 1 
de julio.

La abanderada a la Cámara de Diputados 
refirió que la sociedad  está a unos días de 
poder lograr una revolución en el país y de-
mostrarle a la clase política que la decisión 
es de la ciudadanía y no de ellos.

Cada ciudadano, indicó, con su sufragio 
es la voz de la insatisfacción y de los malos 
gobiernos a lo largo de la historia y esta elec-
ción puede ser histórica si cada uno sale y 
elige libremente por el que consideren mejor 
y no el menos “peor”.

Por ello, invitó a la ciudadanía darle un 
voto de confianza al PANAL para poder lo-
grar todas las reformas estructurales que el 
país necesita.

De manera local, Sandybel Robaldino, 
reafirmó su compromiso por lograr que la 
salud y educación sean de calidad en este 
destino turístico y también trabajar por la 
seguridad de la sociedad con el único fin de 
un desarrollo integral de la ciudadanía.

La candidata del Partido Nueva Alianza 
a diputada federal, Sandybel Robaldino, 
refrendó sus propuestas de campaña con 
la ciudadanía e invito a dar un voto útil al 
proyecto aliancista el próximo 1 de julio.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCUN.— En su municipio 
natal, Félix González fue recibido 
de nueva cuenta con algarabía, 
con el gusto de la población de 
tener a su amigo que muy pronto 
será Senador. Ahí, el abanderado 
priista sostuvo que la tarea pri-
mordial de Enrique Peña Nieto 
una vez que asuma la Presidencia 
será lograr el restablecimiento del 
país, recuperando el tiempo per-
dido, 12 años de ingobernabilidad 
del PAN.

Félix González señaló que el fu-
turo presidente de México tiene 
el triunfo en sus manos, gracias 
a que  fue el candidato que a lo 
largo de esta campaña presentó 
las propuestas, hizo compromi-
sos que van a combatir los pro-
blemas que vive el país. “Uno lo 
podía ver en las noticias, mientras 
la abanderada del PAN hablaba 
del cuchi-cuchi y el del PRD del 
complot, Peña Nieto insistió en 
presentar su proyecto de nación”.

Recordó que a lo largo de estos 
tres meses, el candidato del PRI 
presentó compromisos naciona-
les y también locales, siendo que 
en Quintana Roo dijo que dismi-
nuirá la tarifa del cruce marítimo 
Cozumel-Playa del Carmen, lo 
que arrancó los aplausos de los 
cozumeleños.

Agregó que hoy todos saben 
que bajará el costo de la luz, que 
reactivará la economía generando 
empleos y que abatirá los niveles 

de inseguridad y de violencia que 
se dispararon en estos 12 años.

Peña Nieto, remarcó, apoyará a 
las madres solteras con un seguro 
de vida, a los adultos mayores de 
65 años con una pensión vitalicia, 
y otorgará vales de medicinas en 
los hospitales del sector público 
para terminar con el problema del 
desabasto.

Y muestra de que la propuesta 
hecha por Peña Nieto es la mejor, 
abundó, es que el mismo ex pre-
sidente de México, de extracción 
panista, Vicente Fox, advirtió a los 
mexicanos que este país no puede 
permitirse un descontrol como el 
que representa el candidato del 
PRD, como lo que él mismo con-
vocó a la población a votar por el 
proyecto del abanderado del PRI.

Nadie como Fox, agregó, fue 
testigo del daño que puede gene-
rar un conflicto poselectoral, pues 
él como presidente vio la fuga de 
capitales, la devaluación de la mo-
neda y el alto costo político y eco-
nómico que provocó López Obra-
dor, luego de perder por apenas 
medio punto porcentual.

Indicó que hoy por fortuna Peña 
Nieto se encuentra 20 puntos arri-
ba en las encuestas, por lo que 
llamó a la población a no bajar la 
guardia y a dar el último empu-
jón para que el triunfo del PRI sea 
contundente, que sea histórico, 
para evitar posibles conflictos po-
selectorales.

Cozumel recibe a Félix González Canto

En su municipio natal, Félix González fue recibido con algarabía y el abanderado priista sostuvo que la tarea primordial de 
Enrique Peña Nieto será lograr el restablecimiento del país, recuperando el tiempo perdido.

CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo dio a conocer 
las expectativas inmediatas y de 
corto plazo en materia de ocupa-
ción de cuartos de clubes vaca-
cionales en Cancún y la Riviera 
Maya, que en lo general serán 
superiores al 90 por ciento este 
Verano, y 70 por ciento durante el 
período septiembre-diciembre. 

Resaltó la importancia de con-
solidar en los mercados nacional 
e internacional los diversos seg-
mentos de la oferta turística de 
Quintana Roo porque con eso se 

garantiza buena ocupación hote-
lera durante todo el año.

—Los clubes vacacionales re-
presentan un segmento que gene-
ra un turismo repetitivo y diver-
sifica sus mercados con el interés 
que muestra ahora el turismo sud-
americano por  la zona —dijo. 

Cancún y la Riviera Maya esta-
rán superando una ocupación del 
90 por ciento durante este Verano 
y del 70 por ciento de septiembre 
a diciembre, de acuerdo con las 
reservaciones y el ritmo de opera-
ciones que se tienen actualmente, 

indicó.
En Cancún, en lo que respecta a 

julio y agosto, se espera tener muy 
buena afluencia de turistas en este 
segmento, de acuerdo con las re-
servaciones que se están dando 
desde ahora, que permite al sector 
prever una cifra superior al 90 por 
ciento de la oferta instalada, que 
son más de 12 mil 530 unidades.

En el caso de la Riviera Maya, 
que lleva el mejor indicador de 
ocupación en su oferta de 15 mil 
313 unidades, se espera alcanzar 
el 95 por ciento para los días de 
mayor demanda de la temporada.

Al respecto, la presidenta del 
Consejo de la Asociación de Clu-
bes Vacacionales (Acluvac), Pa-
tricia de la Peña Sánchez, infor-
mó que a la fecha se registra 67 
por ciento de ocupación general, 

mientras que el año anterior se 
promedió 63.2 por ciento, cifra 
que ya fue superada desde el pri-
mer cuatrimestre del año con indi-
cadores de 63 puntos porcentuales 
a 77, que se obtuvieron en febrero 
pasado.

Explicó que mediante un tra-
bajo conjunto de promoción de la 
industria turística que encabezan 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo, los fideicomisos de promo-
ción y la propia Acluvac, este año 
se lograrán índices de ocupación 
similares a los registrados en 2008 
cuando se superó el 90 por ciento, 
aunque luego tuvo un descenso 
por diversas circunstancias, como 
la influenza humana en México 
y la crisis económica en Estados 
Unidos.

Indicó que en el segundo cua-

trimestre se espera que los núme-
ros sean positivos, con la reacción 
y recuperación que registran el 
mercado norteamericano y los 
emergentes como Brasil, Argen-
tina, y otros de Sudamérica que 
muestran gran interés por adqui-
rir una propiedad turística.

En cuanto al segundo semestre, 
dijo, se trabaja en la promoción 
del destino para mantener una 
ocupación promedio de entre el 
70 al 75 por ciento durante los 
meses considerados difíciles para 
Cancún y la Riviera Maya, de 
septiembre a la primera mitad de 
diciembre.

Los programas de Mundo 
Maya pudieran generar una re-
acción muy positiva para no-
viembre y diciembre próximos, 
concluyó.

Buenas expectativas de ocupación 
en los clubes vacacionales

Las reservaciones indican que Cancún y Riviera Maya tendrán cifras superiores al 90 por ciento de ocupación en la tempo-
rada en puerta y 70 por ciento entre septiembre y diciembre.



Todo está listo en Quintana Roo para 
las votaciones del domingo 1 de julio. 
Mientras el trabajo y espera de los 
candidatos desarrollado a lo largo de 
varios meses esta a punto de concluir los 
quintanarroenses se alistan para votar y 
así elegir a sus próximas autoridades. Hay 
que tener presente que salir a votar es un 
deber cívico por lo que se debe dejar a un 
lado la apatía y desinterés al menos para 
el domingo entrante y hacer un espacio 
durante el día para salir a votar. Este 
domingo 1 de julio será histórico no sólo 
para Quintana Roo sino para el país entero 
ya que millones de mexicanos elegiremos 
a nuestro próximo presidente.

Arranca Alcoholímetro
Pasar por alto el recién implementado 

programa “Conduce sin Alcohol” puede 
salir caro incluso más que una borrachera 
de varias horas. Ahora los cancunenses 
tendrán que pensar dos veces para 
tomarse unas copas de más y salir en 
estado inconveniente de bares, antros y 
discotecas. Este fin de semana se anunció 
con bombo y platillo el citado programa 
el cual ha dado excelentes resultados en 
el Distrito Federal esto claro está según 
las autoridades de la capital del país. 
Pero se les olvidó una cosita que Cancún 
simple y sencillamente no tiene punto de 

comparación con el Distrito Federal toda 
vez que la primera ciudad es un destino 
turístico en el que los visitantes buscan 
la diversión sobre todo nocturna, es 
decir, gustan de visitar bares, discotecas 
y centros de diversión porque justo a eso 
vienen a divertirse entonces lo que puede 
funcionar en un determinado lugar tal vez 
no ocurra en otro y en lugar de generar 
beneficios resulte perjudicial. Entre los 
sectores que resultarán más afectados 
con la aplicación del programa “Conduce 
sin Alcohol” será el restaurantero y por 
supuesto los bares y centros de diversión 
en los que se expende alcohol al bajar sus 
ventas drásticamente perjudicando a miles 
de empleados de dichos establecimientos. 
En lugar de implementar programas para 
la detención de ciudadanos en estado 
inconveniente lo mejor sería el diseño y 
aplicación de programas para concientizar 
a los ciudadanos de lo perjudicial que 
resulta el consumo de alcohol en exceso ya 
que no sólo están los accidentes de tránsito 
sino también las riñas callejeras y conflictos 
entre particulares en la vía pública a 
consecuencia del alcohol. Por lo pronto, 
cuídese del alcoholímetro y quédese en 
su casa ya que el festejo o reunión en 
cualquier establecimiento le puede salir 
caro aunque es lamentable la afectación 

económica para los trabajadores de dichos 
lugares quienes seguro tendrán menos 
clientes y en consecuencia las propinas 
se reducirán. De acuerdo a información 
proporcionada por diversas aseguradoras 
el porcentaje de accidentes por alcohol es 
mínimo en Cancún en comparación con 
los registrados por lluvia siendo la gran 
mayoría de choques provocados por el 
transporte público (autobuses, van, y 
taxis).

A extremar precauciones
En esta temporada de intensas 

lluvias y huracanes se debe aumentar 
ciertas medidas de prevención con el 
fin de evitar accidentes y hechos que 
lamentar. Entre algunas medidas útiles 
esta el conducir con precaución sobre 
todo cuando el pavimento está mojado, 
abrigarse perfectamente y evitar 
cambios bruscos de temperatura sobre 
todo entre la población infantil y los de 
la tercera edad y procurar permanecer 
en el hogar en la medida de lo posible 
y en el caso de los huracanes se deberá 
permanecer bien informado sobre las 
condiciones climáticas. Además de las 
citadas medidas los quintanarroenses 
debemos prestar atención a los casos de 
dengue que se registran en la entidad 
y durante los meses de lluvia se tendrá 

que mantener perfectamente limpias 
las azoteas de domicilios particulares 
y edificios de gobierno, eliminar 
de inmediato los cacharros, evitar 
acumulaciones de agua y mantener 
limpios y sin maleza los terrenos 
baldíos. Previniendo nos evitaremos 
males mayores además de que sólo nos 
llevará pocos minutos al día poner en 
práctica sencillas reglas.

¿Educación de calidad?
Decenas de días perdidos marcaron 

este ciclo escolar que esta a punto 
de concluir regresando de nuevo a 
clases el próximo 20 de agosto esto de 
acuerdo al calendario escolar. Para 
miles de maestros en nuestro país 
los días perdidos es lo de menos así 
como el incumplimiento del programa 
académico. Vaya pues, a un buen 
porcentaje de maestros lo que menos 
les interesa es brindar una educación 
de calidad a sus estudiantes al estar 
más preocupados en la organización de 
marchas y plantones las cuales afectaron 
a millones de estudiantes que sin 
deberla ni temerla perdieron clases sin 
ton ni son y esto gracias a sus maestros. 
Y luego quieren echarle la culpa a los 
estudiantes de su pobre desempeño 
académico y bajas calificaciones.

REVOLTIJO
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CANCÚN.— El voto es libre 
y secreto, no hay forma de que 
alguien pueda ver por quién 
vota el ciudadano y por lo tanto, 
la gente no debe tener temor de 
emitir su sufragio, aun cuando 
hayan recibido despensas y 
múltiples regalos, afirmó Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a 
diputada federal por el Distrito 
03 del PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano.

“Las campañas se van a terminar 
y a partir de ese momento el PRI 
ya no podrá seguir repartiendo 
despensas, útiles escolares; la 
gente puede recibirlos, pero en el 
momento de la votación tienen 
la libertad de votar por el PRD 
porque el voto es libre y secreto”.

Hizo un llamado a la ciudadanía 
para que participe denunciando 
las bodegas donde el PRI guarda 

despensas y miles de regalos 
que entregará a cambio del voto; 
“nuestro candidato a presidente 
de la república, anunció que a 
partir de que gane la elección el 
1 de julio, ya no será necesario 
estirar la mano para recibir 
dádivas, sino que reciban lo que se 
merecen, como es salud, empleo, 
seguridad, educación”.

Al referirse a quienes todavía 
no han decidido por quien votar, 
dijo que cada voto nulo o cada 
ciudadano que no vote, es una 
oportunidad para que en México 
regrese el viejo régimen; por lo 
tanto les hace la invitación para 
que se informen, investiguen y 
evalúen los perfiles, de dónde 
emanaron cada uno de los 
candidatos y ver quienes están 
atrás de cada uno de ellos, y ahí 
se van a dar cuenta que muchos 

personajes relacionados con la 
corrupción, han sido y serán los 
que apoyen al PRI.

“Que se vayan a la historia y 
que vean que donde gobierna el 
PRI está plagado de inseguridad, 
de altas tasas de desempleo, de 
marginación y pobreza, lo mismo 
que es donde gobierna el PAN”.

En cambio, en los lugares donde 
gobierna el PRD hay progreso, 
se han cumplido con los sectores 
más desprotegidos.

Hoy cuando el internet se 
ha convertido en la mejor 
herramienta de comunicación, es 
cuando los ciudadanos pueden 
informarse libremente; “es una 
elección de los ciudadanos, que 
se informen y que investiguen 
quien es realmente cada uno de 
los candidatos y los proyectos que 
representan”.

Insta Graciela Saldaña a 
ejercer libremente el voto

El voto es libre y secreto, no hay forma de que alguien pueda ver por quién vota 
el ciudadano y por lo tanto, la gente no debe tener temor de emitir su sufragio, 
aun cuando hayan recibido despensas y múltiples regalos, afirmó Graciela 
Saldaña Fraire, candidata de la izquierda a diputada federal por el Distrito 03.

Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— Con la finalidad 
de apoyar y motivar la democracia 
en Cancún, la candidata Marybel 
Villegas hizo una extensa invitación 
a la población benitojuarense, a que 
este primero de julio salgan a ejercer 
su voto, eligiendo por la opción de los 
candidatos del blanquiazul, quienes 
se han comprometido a ser vigilantes 
de los trabajos y gastos que realicen 
los gobiernos de los estados.

Durante la transmisión del 
programa El Cafecito, la panista 
recalcó que a pocos días de la 
contienda electoral, el PAN se 
encuentra listo, fuerte y preparado 
para un contundente triunfo en el 
distrito 03, así como la victoria de 
la primera presidente de México, 
Josefina Vázquez Mota.

Marybel invita a votar desde El Cafecito

Durante la transmisión del programa 
El Cafecito, la candidata panista 
recalcó que a pocos días de la 
contienda electoral, el PAN se 
encuentra listo, fuerte y preparado 
para un contundente triunfo en el 
distrito 03.
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Por Jon Nelly

WASHINGTON.— Lo que una vez fue un 
selecto foro para ‘la crema y nata’ del cono-
cimiento, ahora cuenta con millones de ávi-
dos seguidores en internet. ¿Cómo un lugar 
de intercambio de ideas de la élite se volvió 
tan popular?

En medio de videos virales de animales 
curiosos y Justin Bieber, en YouTube se en-
cuentran una serie de clips que parecen ir 
contra de la corriente -las conferencias de 
Entretenimiento, Tecnología y Diseño (TED 
por sus siglas en inglés).

Su tono es optimista, emprendedor, cali-
forniano y tiene títulos como “La informa-
ción es comida” e “Inventar es sencillo”, 
en voces de figuras de la talla de Stephen 
Hawking, JK Rowling y Bono hablando de 
grandes ideas -tecnología, cultura, medio 
ambiente, ciencia y tendencias.

Y, a pesar de no ser uno de esos sitios que 
atraen de forma instantánea, el canal de 
YouTube de las conferencias TED ha obteni-
do cerca de 112 millones de visitas.

Además, las conferencias tienen la cos-
tumbre de mantenerse al día. Los asistentes 
a TED obtuvieron una previa del discurso 
del cambio climático de Al Gore, que más 
tarde se popularizó en “Una verdad incó-
moda”.

Otras rayan en lo sorprendente, como 
cuando el fundador de Microsoft, Bill Ga-
tes, liberó mosquitos en vivo en el auditorio 
durante una charla sobre la malaria, porque 
dijo que no había “ninguna razón para que 
sólo los pobres vivan esa experiencia” (los 
insectos no estaban infectados).

Lo cierto es que existe un impresionante 
nivel de interés público en un evento des-
preciado por sus detractores por ser una 
“costosa tertulia online para pensadores 
de la costa oeste, con iPad y caffélatte en 
mano”.

De hecho, la reunión en la que se filman 

las conferencias parece ir en contra de todos 
los principios sobre los que se supone se 
basa la era de la interactividad en línea.

Para asistir a TED, los potenciales partici-
pantes deben aplicar a una membresía anual 
de US$6.000. Las charlas son totalmente uni-
laterales, otorgadas por el orador sin sesión 
de preguntas y respuestas. Y para ser acep-
tados, los aspirantes deben ser “comprome-
tidos colaboradores de la comunidad TED, 
de las ideas discutidas en TED y de los pro-
yectos que salen de la conferencia”.

Sin embargo, los usuarios de internet 
acostumbrados a la información de libre 
acceso no se dejan intimidar por estas ba-
rreras. TED tiene unos dos millones de “me 
gusta” en Facebook y la red social, la Comu-
nidad TED, tiene 120.000 miembros.

¿Su secreto del éxito?
 
La respuesta está en la decisión tomada 

en 2006 por el curador de TED, Chris An-
derson, de subir los videos del evento en su 
sitio TEDTalks, así como en YouTube y en 
iTunes.

De hecho, para muchos TED se ha conver-
tido en algo más que un recurso educativo 
en línea: es un hobby, una identidad, una 
parte clave de un perfil de red social.

“A la gente nos gusta sentir que somos 
parte de una tribu”, dice Ray Willmouth, un 
usuario típico que ha seguido las conversa-
ciones regularmente durante cuatro años y 
no se imagina gastar miles de dólares para 
asistir al evento.

“Algunos dicen que es como un culto, 
pero la diferencia entre el TED y estar en la 
iglesia, es que todas las conversaciones son 
verificables por la ciencia”.

El primer evento de TED se llevó a cabo 
en 1984.

Desde entonces, la organización sin áni-
mo de lucro se ha expandido más allá de 
sus conferencias anuales con un costo de 

US$7.500. Existen varias ferias TED y hasta 
un premio anual de US$100.000.

“La paradoja de TED es ser la organiza-
ción más elitista para las ideas y al mismo 
tiempo, una de las más abiertas”, dice el blo-
guero, académico y consultor de medios Jeff 
Jarvis.

Esta aparente paradoja ha sido objeto de 
muchas críticas. A pesar de ello, el director 
de TED Europa insiste en que no hay con-
tradicción entre los ideales de la apertura y 
el precio.

“Las conferencias son exclusivas y caras”, 
reconoce Bruno Giussani. “Sin embargo, los 
ingresos que generan pagan por todo lo de-
más”.

Elitista

No todo el mundo, sin embargo, compra 
la idea de la filosofía global de TED.

Algunos están en desacuerdo con el con-
cepto mismo de un evento VIP al que están 
invitados otros navegadores con mucho me-
nos dinero para mirar desde afuera.

Para el teórico de los medios sociales, Jur-
genson Nathan, la exclusividad socava cual-
quier noble ambición de compartir ideas.

“Tiene una sensación de culto. Los altavo-
ces utilizan una gran cantidad de términos 
como ‘mágico’ e ‘inspiración’. Es casi la reli-
gión de la clase del conocimiento”, dice.

Es cierto que hay una tendencia a tratar de 
motivar a los participantes en muchas de las 
conversaciones más populares de TED.

Sin embargo, para sus amantes, el hecho 
mismo de que haya inducido a una audien-
cia tan amplia a comprometerse con ideas 
-a menudo complicadas- hace que sea una 
fuerza para el bien.

“Es elitista, pero gracias a Dios las mejo-
res partes están en línea para que todos la 
vean”, dice el filósofo Alain De Botton, que 
ha impartido dos conferencias en eventos 
TED.

Y, en efecto, no es difícil concluir que 
el sentido de pertenencia a una élite pri-
vilegiada es -consciente o inconsciente-
mente- una parte importante del atrac-
tivo para muchos aficionados comunes 
de TED, con muy pocas posibilidades de 
asistir en persona alguna vez a una con-
ferencia.

“Se creen más inteligentes porque sa-
ben de TED”, dice Jarvis. “Da estatus”.

“¿No ha sido siempre así? Siempre 
queremos mirar por el ojo de la cerra-
dura y Chris Anderson lo sabe. Eso ha 
incrementado el valor de la marca”.

Si es correcto, incluso los críticos más 
feroces de TED son un componente cru-
cial de la experiencia. Mientras tanto, el 
monstruo de las grandes ideas sigue ro-
dando. (BBC Mundo).

El culto por las conferencias TED
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MÉXICO, 25 de junio.— La balacera que 
se registró en la Terminal 2 del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de México se 
produjo cuando presuntos traficantes de 
droga iban a ser detenidos por elementos de 
la Policía Federal, de acuerdo con el reporte 
oficial de los hechos de la Secretaría de Se-
guridad Pública federal.

En su comunicado indicaron que los efec-
tivos de la corporación realizaban trabajos 
de investigación y “se trasladaron para rea-
lizar el aseguramiento de probables respon-
sables vinculados con el delito de tráfico de 
droga”.

Los sospechosos (sin que se precise el 
número) estaban en la terminal 2 del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, “al verse rodeados por la Policía 
Federal, se realizaron disparos con arma 
de fuego contra los efectivos federales”.

Autoridades de la dependencia indica-
ron que al parecer los presuntos responsa-
bles también eran elementos de la Policía 
Federal, por lo que se encontraban arma-
dos dentro de la terminal aérea y lograron 
disparar para impedir su aprehensión, 
aunque las investigaciones continuarán 
para determinar la identidad de los agre-
sores.

La SSP federal confirmó que en estos he-
chos perdieron la vida dos elementos de la 
Policía Federal y uno más fue trasladado a 
un hospital en donde posteriormente per-
dió la vida.

Acción antinarco en AICM, 
causa de ataque; 3 muertos: SSP

La balacera que se registró en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se 
produjo cuando presuntos traficantes de droga iban a ser detenidos por elementos de la Policía Fede-
ral, de acuerdo con el reporte oficial de los hechos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Identifican rostro de dos agresores

MÉXICO.— A través de los videos de seguridad del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, las autoridades identificaron a los dos agresores que ultimaron a 
tres elementos de la Policía Federal este lunes.

Se rastrea en la base de datos de Plataforma México si se trata de policías.
José Ramón Salinas, vocero de la Policía Federal, en breve entrevista con EL UNI-

VERSAL, detalló que derivado de los primeros peritajes realizados a las imágenes que 
captaron las cámaras de circuito cerrado de la Terminal 2 de la terminal aérea se ha 
logrado ubicar el rostro de los dos agresores, que estaban vestidos de civil.

MEXICO, 25 de junio.— El Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) negocia con los candi-
datos presidenciales y dirigentes partidistas 
el contenido del pacto de civilidad para el 
respeto de los resultados electorales y con-
tra actos de violencia el 1 de julio próximo.

El consejero presidente del IFE, Leonardo 
Valdés Zurita, informó que se afina la re-
dacción del documento final, el cual se pre-
vé que sea firmado después del 27 de junio, 
que es cuando los cuatro aspirantes presi-
denciales efectúen sus cierres de campaña.

En rueda de prensa, agregó que el conte-
nido del pacto de civilidad incluirá que los 
aspirantes presidenciales se comprometan 
“acatar los resultados en los términos que lo 

de el Instituto Federal Electoral y el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración”.

Valdés Zurita explicó que se trata de un 
convenio de buena fe, “primero para re-
conocer la legalidad del proceso electoral 
y segundo para reconocer el resultado de 
los cómputos y la determinación final que 
tome el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación”.

También, añadió, se incluye en el do-
cumento un compromiso de los candida-
tos y partidos sobre la legalidad y contra 
cualquier acto de violencia el próximo 
domingo, cuando se celebrará la jornada 
electoral.

Prepara IFE pacto de civilidad para cierres de campaña

TUXTLA GUTIÉRREZ, 25 de junio.— En-
rique Peña Nieto, candidato del PRI-PVEM 
a la Presidencia de la República, sostuvo 
que en los comicios del próximo domingo 
obtendrá el triunfo con la votación libre de 
los mexicanos.

“Vamos a ganar con su voto y con su 
participación libre, no condicionada, no 
coaccionada”, indicó al acompañar al 
abanderado del bloque PRI-PVEM-Nueva 
Alianza al gobierno de Chiapas, Manuel 
Velasco Coello, en su cierre de campaña en 
esta capital.

Peña Nieto sostuvo que México ha avan-
zado y ha crecido en democracia, pero que 
“hay quienes creen todavía en modelos del 
pasado, donde suponen que los mexicanos 
no deciden libremente. Cuánto se equivo-
can”, señaló.

México -agregó- ha crecido, México ha 
avanzado, México ha construido una de-
mocracia donde los mexicanos decidirán el 
rumbo del país el próximo 1 de julio con su 
voto libre, su voto informado en favor del 
proyecto que inspira confianza, el proyecto 
de cambio con rumbo y con estabilidad, el 
cambio seguro.

A dos días del fin de la campaña y a seis 
de la jornada electoral, Peña Nieto asentó 
que “ha llegado el momento de tomar un 
nuevo camino, de tomar un nuevo rumbo 
que con objetivos claros, de los que no me 
voy a distraer, permitan que México vaya 
hacia mejores condiciones”.

En el Parque Central de esta capital, dijo 
que si bien va adelante en todas las encues-
tas, quienes apoyan su proyecto no pueden 
confiarse.

Ganaremos con participación
y votos libres: Peña Nieto

MEXICO, 25 de junio.— El candidato 
presidencial del Movimiento Progresista, 
Andrés Manuel López Obrador, se com-
prometió ante industriales agropecuarios a 
reactivar el campo por ser una área rentable 
para el país.

En reunión con integrantes del Consejo 
Nacional Agropecuario en un hotel de Pa-
seo de la Reforma, donde minutos antes dio 
su conferencia, López Obrador afirmó que 
si el voto ciudadano lo favorece en los co-
micios del domingo próximo, los sectores 
agropecuario, energético y turístico serán 
prioritarios en su administración.

Afirmó que coincide completamente con 
la agenda de los industriales de esa área 
económica, quienes minutos antes le dieron 
un panorama sobre la caída en la produc-
ción y el aumento en la adquisición de ali-
mentos del extranjero.

En ese sentido, el abanderado de los par-
tidos de la Revolución Democrática (PRD) 
del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano 
aseguró que de ganar la contienda presi-
dencial volteará los ojos al campo.

Esa actividad productiva, al igual que 
otros sectores, dijo el tabasqueño, ha sido 
abandonada por los gobiernos, por lo que 
es necesario un cambio no sólo por razones 
ideológicas sino por juicio práctico, pues las 
cosas en el país ya no funcionan.

Asimismo se refirió a la problemática de 

migración, lo que a su parecer ha provocado 
la desintegración de familias, de cohesión 
social y la problemática de inseguridad.

López Obrador consideró que al atender 
la agricultura, la ganadería, la pesca y la ac-
tividad forestal se logrará la cohesión social 
y con ello regresar la paz y la tranquilidad 
al país, además de crecimiento económico, 
pues se trata de sectores muy rentables.

Promete López Obrador
reactivar el campo mexicano

Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el 
voto ciudadano lo favorece en los comicios del 
domingo próximo, los sectores agropecuario, 
energético y turístico serán prioritarios en su 
administración.
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MIAMI, 25 de junio.— Flori-
da declaró este lunes el estado 
de emergencia ante la llegada de 
Debby, una tormenta tropical que 
se formó el sábado en el Golfo de 
México y que se dirige a las cos-
tas de este estado, donde ya se es-
tán sufriendo las fuertes lluvias y 
vientos que la acompañan.

“La tormenta tropical Debby 
es una amenaza para el estado de 
Florida y ante este peligro declaro 
el estado de emergencia”, anunció 
el gobernador Rick Scott, tras can-
celar la agenda de actos públicos 
que tenía prevista para atender a 
los preparativos necesarios ante el 
azote de este frente.

Debby, que lleva desde el pasa-
do sábado estancada en el Golfo 
de México, ha incumplido las pre-
visiones de los meteorólogos, que 
creían que iría hacia el oeste, y se 
encamina, algo debilitada, hacia la 
costa noroeste de Florida, según 
el Centro Nacional de Huracanes 

(CNH) de Estados Unidos.
En las últimas horas sus vien-

tos máximos sostenidos se han 
ido suavizando, hasta rondar los 
75 kilómetros por hora, con ra-
chas más fuertes, pero siguen su-
poniendo una amenaza para las 
costas de este estado del sureste 
de Estados Unidos, donde desde 
el viernes pasado llueve con gran 
intensidad y se registran fuertes 
vientos.

El CNH prevé que en el próxi-
mo par de días el frente gire 
lentamente más hacia el noreste 
y hacia el este-noreste y que la 
fuerza de los vientos de Debby 
apenas varíe.

Así, se esperan acumulaciones 
de agua de lluvia de entre 25 y 
50 centímetros en gran parte del 
norte y centro del estado, don-
de también se ha reportado la 
formación de varios tornados, e 
incluso se la vinculado a ellos la 
muerte de una mujer.

Alerta en Florida por “Debby”

ASUNCIÓN, 25 de junio.— El 
ex presidente paraguayo, Fernan-
do Lugo, destituido por el Senado 
en un cuestionado juicio político, 
anunció este lunes la vigencia de 
un pequeño y simbólico gobierno 
paralelo con la intención de recu-
perar el poder.

“Quiero resistir hasta que recu-
peremos el mando porque aquí 
hubo un golpe parlamentario”, 
dijo Lugo en conferencia de pren-
sa en el local del socialista Partido 
País Solidario.

Agregó que “con mis colabora-
dores formamos un pequeño ga-

binete de ministros y otro equi-
po para ser fiscales de los nuevos 
ministros del gobierno ilegal. 
Hago un llamado a los campe-
sinos, a los jóvenes y a toda la 
ciudadanía para resistir hasta 
que volvamos al cargo del que 
salimos injustamente”.

El ex gobernante no dio el 
nombre de sus ministros ni eli-
gió un lugar de reuniones, reti-
rándose hacia su vivienda parti-
cular en Lambaré, en la periferia 
sur de Asunción.

Lugo fue apartado de su cargo 
por los senadores por mal des-

empeño en sus funciones, por 39 
votos contra cuatro en contra y 
dos ausencias. El ex vicepresi-
dente Federico Franco comple-
tará el periodo de gobierno de 
cinco años hasta el 15 de agosto 
de 2013.

Eusebio Ayala, asesor jurídico 
de Franco, dijo en una reunión 
con periodistas que “es impo-
sible que Lugo vuelva al poder 
porque la decisión soberana y 
autónoma del Congreso es irre-
versible, no admite apelación 
porque fue un proceso político y 
no jurídico”.

Lugo conforma gobierno paralelo

WASHINGTON, 25 de junio.— 
En una resolución de alcance, la Su-
prema Corte de Estados Unidos re-
solvió en contra de los aspectos más 
polémicos de la ley antinmigrante 
de Arizona SB 1070, pero dejó vigen-
te la autoridad de la policía estatal 
para solicitar documentos a quienes 
sospeche de estar ilegalmente en el 
país.

Por una votación de 5 a 3, los ma-
gistrados del máximo tribunal re-
solvieron que algunos aspectos de 
ésta legislación son improcedentes 
y reafirmó la potestad del gobierno 
federal en la regulación de la migra-
ción que le disputan varios Estados, 
entre ellos Arizona.

Para la mayoría de los analistas, 
en términos absolutos, ésta decisión 
que elimina tres de cuatro provisio-
nes polémicas en la SB 1070, marca 
una victoria para la administración 
de Barack Obama y una derrota 

para el gobierno de Jan Brewer en 
Arizona.

Sin embargo, reconocen que el he-
cho de que haya pervivido la provi-
sión que permite a la policía estatal 
de Arizona detener a personas bajo 
el principio de la “duda razonable” 
para comprobar su estatus migrato-
rio, es una medida que invita al per-
fil racial.

En su resolución, la Suprema Cor-
te señala que la policía estatal puede 
detener, interrogar y detener mo-
mentáneamente a inmigrantes en 
caso de que los oficiales tengan una 
“duda razonable” de que se encuen-
tra de forma ilegal en el país.

Sin embargo, advierte que la po-
licía tiene una autoridad limitada 
en este tipo de operativos y siempre 
tendrá que checar con agentes de in-
migración federales antes de decidir 
la detención formal y la inculpación 
criminal de los sospechosos.

Corte de EU declara parcialmente
inconstitucional la Ley Arizona

BOGOTÁ, 25 de junio.— La Ar-
mada colombiana decomisó un 
semisumergible que calcula podía 
transportar unas ocho toneladas de 
drogas para distintos grupos crimi-
nales colombianos, informaron el 
lunes las autoridades.

La nave fue hallada el domingo, 
pero sólo hasta la jornada la pudie-
ron sacar desde las orillas de un río 
en una zona selvática del municipio 
de Mosquera, en el departamento 
de Nariño y a unos 550 kilómetros 
al suroeste de Bogotá, indicó el vi-
cealmirante Rodolfo Amaya, co-

mandante de la Fuerza Naval del 
Pacífico. La nave está en camino a 
una base de la Armada, dijo el ofi-
cial en diálogo telefónico.

El semisumergible, de 20 metros 
de largo, cuatro de ancho y fabrica-
do en fibra de vidrio, fue el segun-
do de su tipo decomisado en lo que 
va de año, agregó Amaya.No hubo 
detenidos, ni encontraron droga 
dentro del aparato, que la Armada 
cree pertenecía al grupo Los Ras-
trojos, una banda de narcotrafican-
tes, añadió Amaya. 

La nave podía además llevar a 

cuatro tripulantes y su construc-
ción pudo costar un millón de dó-
lares, señaló.Desde 1993, cuando se 
registró la primera incautación de 
un semisumergible, se han hallado 
y destruido 77 de estos artefactos, 
de los cuales al menos 60 estaban 
en el Pacífico colombiano, dijo la 
Armada en un comunicado.

Del total de naves incautadas y 
destruidas, dos era sumergibles, o 
“artefactos que pueden navegar to-
talmente sumergidos bajo el agua” , 
añadió la Armada en su nota divul-
gada en un correo electrónico.

Decomisa Colombia
semisumergible en el Pacífico
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LOS ANGELES.— La cantante de música pop Katy 
Perry lanzará su propio sello discográfico, tal y como 
han hecho antes otras estrellas de la música como 
Madonna o Prince, según ha informado este jueves 
The Hollywood Reporter. 

Perry, que publica sus trabajos con la productora 
EMI Capitol Records desde 2007, aún no tiene 
decidido el nombre que dará a su compañía de 
discos. 

“Me estoy preparando para todo esto ahora”, ha 
dicho la cantante, que a lo largo de su carrera ha 
logrado situar 11 veces sus temas en lo más alto de la 
lista Billboard y ha vendido 9,1 millones de álbumes.

“Cuando este sello discográfico cristalice voy a 
tratar de evitar las cosas que impiden que un artista 
tenga éxito financiero. A medida que la gente venga 
a mí con nuevas oportunidades pensaré: ¿cómo 
querría que me tratarán a mí?”, ha explicado.

Katy Perry creará su propio 
sello discográfico

BUENOS AIRES.— Jennifer López no olvidará 
su reciente visita a Argentina y no necesariamente 
por lo memorable que pueda haber sido su primer 
concierto en dicho país.

Horas antes de subir a tarima, la cantante tuvo 
que visitar un hospital debido a fuertes dolores de 
espalda, de los que se repuso tras recibir cuidado 
médico. Sin embargo, trascendió a través de la prensa 
que fue víctima de un robo durante el concierto que 
ofreció el jueves en Buenos Aires.

Mientras López estaba en escena, delincuentes 
ingresaron a su camerino y robaron varios objetos 
personales, de acuerdo con el diario chileno El 
Mercurio. Según informa la prensa, la intérprete 
perdió una cámara fotográfica, un computador y 
una cartera con documentos.

La policía está investigando los hechos para 
determinar qué falló en las medidas de seguridad 
aplicadas durante la estadía de la cantante. El más 
perjudicado con este delito fue el mánager de López, 
pues su pasaporte y sus documentos personales 
también fueron robados.

Le roban a J.Lo en 
Argentina

MEXICO.— ¿Se imaginan a 
un administrador de un gran 
estadio de futbol americano que 
está en medio de una crisis de 
edad, con deudas, problemas 
emocionales y encima, una jefa 
que no hace sino explotarlo 
sistemáticamente?

Esa es la trama de “la nueva 
comedia” de Matthew Perry, 
el ex protagonista de ‘Friends’, 
que es anunciado con bombo y 
platillo por la cadena Comedy 
Central en América Latina.

Y es que el tan esperado regreso 
de los ‘Friends’ a la televisión 
en Estados Unidos ha tenido 
como común denominador la 

alta expectativa por parte de 
productores, directores, críticos 
y audiencia.

El rumor más cercano es que 
el que ha regado Matt Le Blanc: 
el actor de la serie ‘Episodes’ 
consideró que nadie quiere ver 
a los protagonistas de ‘Friends’ 
como parejas maduras, ya que 
los hijos de Chandler y Monica 
tendrían varios años, y el destino 
de Phoebe, Rachel, Ross y Joey 
no sería un misterio sino una 
decepción para muchos.

Claro que la reunión de esa 
serie noventera ha estado en la 
palestra desde que se grabó el 
capítulo final, allá en 2004.

“Mr. Sunshine” 
llega a México

MEXICO.— Hace un par de semanas se dio a 
conocer que el presentador de noticias 
del Espectáculo en Televisa, Mauricio 
Clark, no aparecía en Primero 
Noticias porque estaba en una clínica 
de rehabilitación en Mazatlán para 
atender sus adicciones.

Y es que diversas publicaciones 
aseguran que el conductor de 
espectáculos sufre de alcoholismo y 
drogadicción, enfermedades con las 
que ha tenido que lidiar desde hace 
algunos años (se dice que la primera 
vez que entró a rehabilitación fue en 
2005).

De acuerdo a la revista Tv Notas, 
una fuente cercana a Clark fue la que 
confirmó la noticia y afirmó que la 
madre del conductor fue quien lo 
ayudo a pedir ayuda de nueva cuenta. 
Y es que las versiones eran muy fuertes 
acerca de que desde hace unos meses 
Mauricio llevaba una vida de excesos 
que incluía el consumo de drogas 
debido, según esto, a la presión laboral 
y a “las malas compañías”.

Las versiones de que el problema 
de Clark era tan fuerte fueron tan 
difundidas, que incluso Mara Patricia 
Castañeda, directora de Televisa 
Espectáculos, lo ayudó en todo este 
proceso, apoyándolo en su ingreso 
a una clínica contra las adicciones y 
dándole el tiempo necesario para faltar 
al trabajo con tal de cuidara su salud.

Afirman que Mauricio 
Clark está en rehabilitación



CANCÚN.— El martes 26 de junio, 
la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “Tuvalu” 
(Alemania-Hungría, 1999) como parte 
del Ciclo: “Los caminos tortuosos de la 
fantasía” que coordina Rafael Fernán-
dez Pineda.

Sinopsis:
Antón es un excéntrico solitario que 

sueña con navegar por los anchos mares 
rumbo a Tuvalu, sueño que comparte 
con Eva, joven de 18 años a quien le 
agrada mucho el raro carácter de An-
tón. El fallecimiento de su padre en la 
piscina al caerle un trozo de techo les 
impide salir al mar con el remolcador 
de Eva. El culpable de lo sucedido no es 
otro que Gregor, el hermano de Antón, 
cuyo objetivo es destruir la piscina, y de 
paso toda la ciudad, para reemplazarla 
por una nueva ciudad futurista. Antón 
tiene difícil la labor de salvar la piscina 
y mantenerla abierta, pero todo resul-
taría soportable si al menos se ganara el 
corazón de Eva.

Ficha técnica
Veit Helmer (nació en Alemania en 

1968) pertenece a una corriente euro-
pea que hace un cine más visual que 
argumental. Nos recuerda en algunos 
momentos al francés Phillip Jeunet, so-
bretodo en Delicatessen, con alegorías 
engañosamente simples pero que están 
emparentadas con el estilo de la ciencia-
ficción, donde caben todos los géneros, 
desde el policiaco, al de terror y, natu-
ralmente al de la comedia de situaciones 
elaborada con ánimo juguetón, como es 
el caso de este insólito filme. 

“Tuvalu” es un filme artístico, visual-
mente impactante y original, algo con-
fuso: Antón, un joven aprendiz de mon-
itor de natación, mantiene la ilusión de 
su padre ciego de que la piscina pública 
de la cual sobreviven, siga intacta y 
muy concurrida. El fallecimiento de su 
padre trastoca sus planes y lo enfrenta a 
su avaricioso hermano.

En lo que más destaca esta película es 
en el aspecto visual, sobretodo porque 
no hay diálogos, es decir no hay diálo-
gos como tal, los personajes se comuni-
can mediante signos o monosílabos, que 

no es claro si significan algo realmente. 
La fotografía es muy original, con un 
tratamiento que antes solo se había vis-
to en el cine mudo. Los actores pueden 
parecer sobreactuados, en el estilo del 
“Gran Gignol”, Denis Lavant que inter-
preta a Antón hace un papel excepcio-
nal, rico en matices y una emotividad 
tierna y agridulce.

Películas como “Tuvalu”, exigen algo 
de interés y gusto por lo “no convencio-
nal”, y eso sí, cierto estado de predis-
posición… y algunos referentes. Recu-

erda los antiguos cortos de Maddin, del 
mencionado Jeunet, o del cine de ani-
mación y los experimentos de edición 
de los soviéticos. O, también, el pseudo 
lenguaje de “Krysar”, de Jiri Barta, que 
es una versión del Flautista de Hamelin, 
donde los personajes se comunicaban 
a base de gruñidos o sílabas sueltas. 
Lo genial es que el espectador, cuando 
consigue captar las claves elementales, 
logra entender todo, y no hacen falta ró-
tulos como en el cine mudo para explici-
tar lo que se dicen los personajes.
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Prepárate para ser el objeto de la 
atención general si decides pro-

mover tus ambiciones. La discusión no 
te sirve. Sé curioso acerca de circun-
stancias que te son desconocidas.

Tu pareja podría costarte mucho 
económicamente. Viajes inesper-

ados te sorprenderán. No te involucres 
en los problemas ajenos.

Hoy no se puede predecir el 
carácter del ambiente en el hog-

ar. Hoy es un día magnífico para pas-
arlo con la familia. No temas expresar 
lo que piensas.

No dudes; actúa según tu primer 
impulso. Terminarás amistades 

sin razón evidente. Deberías hacer cita 
con alguien de confianza para planifi-
car un presupuesto que te permitirá 
ahorrar un poco extra.

Busca la manera de mejorar el 
hogar y hacerlo más confortable. 

No dependas en que los demás se en-
carguen de todos los quehaceres. Ten 
cuidado con tus inversiones.

Se te presentarán oportunidades de 
nuevas relaciones estimulantes si 

sales de la casa y te incorporas a grupos 
y sociedades. Participa en las activi-
dades de los niños. Tu familia podría 
estar disgustada con tus decisiones.

No castigues a las personas 
que amas porque te sientes 

frustrado/a. Tu asociación con gente 
creadora podría producir ganancias 
financieras. Guarda tu dinero en un 
lugar seguro que rendirá beneficios si lo 
mantienes ahí durante un largo plazo.

Informa a tu patrón respecto a tus 
metas. Hoy puedes lograr mucho 

si trabajas en casa. La tensión nerviosa 
puede causar dolencias médicas leves.

Te interesarán los cursos de psi-
cología o los del cuidado de la 

salud. Haz el amor y no la guerra, y 
todo saldrá bien. Puedes disfrutar de 
una noche apasionada con alguien 
a quien aprecias mucho si haces los 
planes con anticipación.

Tus inversiones relacionadas a tu 
residencia tendrán beneficios. 

Tu condición emocional podría tenerte 
vulnerable y confundido/a. No gastes 
el dinero que en realidad no tienes dis-
ponible.

Calma las actividades e invierte 
prudentemente a largo plazo el 

dinero que te costó tanto ganar. Te ben-
eficiará invertir en el arte para tu hogar. 
No tomes represalias si miembros de tu 
hogar buscan pleito.

Deberás cambiar tu rumbo si qui-
eres cumplir con todas las expec-

tativas de tu carrera. Lleva a cabo los 
cambios que has mencionado que qui-
eres realizar en tu residencia. Todavía 
tu pareja podría estar disgustada con-
tigo. Déjate de historias y ve al grano.

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.

Martes de Cine: “Tuvalu”
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MEXICO, 25 de junio.— Este 
lunes inició la concentración del 
Tricolor que disputará los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

Los seleccionados por Luis 
Fernando Tena fueron citados 
a las 13:00 horas en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF). Sin embargo, José de Jesús 
Corona, Carlos Salcido e Israel 
Jiménez tienen permiso para 
presentarse hasta el miércoles, por 
lo que hoy sólo se presentarán 15 
futbolistas.

Oribe Peralta será el único 
refuerzo mayor de 23 años que 
entrenará con el equipo de Tena 
desde el principio. El delantero 
del Santos Laguna aseguró, 
a su llegada al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 

de México, estar “al 100% 
recuperado” de la lesión que lo 
marginó de los primeros dos 
partidos eliminatorios rumbo a 
Brasil 2014 con la Selección Mayor. 

Oribe agradeció el llamado y 
dijo que “la medalla debe verse 
como una meta y no como una 
obligación”, indicó el jugador. 

Sobre la negativa de Jonathan 
dos Santos a integrarse al equipo 
del Flaco, el goleador no quiso 
entrar en polémica, aunque dejó 
en claro que él jamás se negaría 
a participar con el combinado 
mexicano, incluso si militara en 
algún club del viejo contienente. 

“Es un orgullo que te elijan 
entre tantos millones de 
mexicanos, simpre será un 
orgullo representar a tu país “, 
manifestó .

Inicia concentración el Tri Olímpico
Oribe Peralta será el único refuerzo mayor 
de 23 años que entrenará con el equipo de 
Luis Fernando Tena desde el principio de 
la concentración.

MEXICO, 25 de junio.— 
No sobrevivieron a la última 
depuración de la lista que contiene 
los nombres de los 18 guerreros 
tricolores que pisarán el olimpo, 
mas aún tienen una pequeña 
esperanza.

Liborio Sánchez (Guadalajara), 
Hugo Rodríguez (Atlas), Cándido 
Ramírez (Santos) y Alan Pulido 
(Tigres), son -por ahora- los 
futbolistas suplentes de la 
Selección Mexicana Sub-23.

El Artículo 10, del Preámbulo 
III, en el Reglamento de los 
Juegos Olímpicos, obliga a las 
16 federaciones participantes a 
enviar su lista definitiva, a más 
tardar, el lunes 9 de julio. En ésta 
se incluirán a los chicos que se 
integrarían al equipo dirigido por 
Luis Fernando Tena, si alguno de 

los elegidos sufre una lesión que le 
impida continuar en el torneo.

Se llegó a contemplar la 
posibilidad de que viajaran 
con el grupo desde la gira de 
preparación, lo que permitiría a El 
Flaco realizar interescuadras más 
completos, pero no fue aceptado 
por algunos clubes de la Primera 
División, incluso sin conocer 
quiénes serían los designados para 
estar listos por si son requeridos.

Los cuatro permanecerán con 
sus respectivos equipos y sólo será 
trasladado aquel que llegue a ser 
necesitado.

Inscribir a algún jugador mayor 
de 23 años de edad también fue 
una opción estudiada, aunque se 
desechó inmediatamente. Jesús 
Zavala y Aldo de Nigris eran 
candidatos.

Suplentes del Tri Olímpico se quedarán en México

 Liborio Sánchez (Guadalajara), Hugo Rodríguez (Atlas), Cándido Ramírez (Santos) y Alan Pulido (Tigres), son -por ahora- 
los futbolistas suplentes de la Selección Mexicana Sub-23.

GDANSK, 25 de junio.— 
La Unión Europea de Fútbol 
Asociado (UEFA) designó al 
árbitro turco Cuneyt Cakir y 
al francés Stephane Lannoy 
para dirigir los partidos de 
semifinales de la Eurocopa 2012.

Cakir, de 35 años, pitará el 
miércoles el partido España-

Portugal en Donetsk, Ucrania, 
mientras que Lannoy dirigirá el 
jueves el duelo entre Alemania 
e Italia en Varsovia, informó el 
organismo. 

El árbitro turco será ayudado 
por sus compatriotas Bahattin 
Duran y Tarik Ongzn y además 
por los asistentes adicionales 

Huseyin Gocek y Bulent 
Yildirim.

Por su parte, Lannoy, de 42 
años, tendrá como asistentes 
de línea a sus también 
connacionales Frederic Cano 
y Michael Annonier y a Fredy 
Fautrel y Ruddy Buquet en las 
áreas.

Listos, los árbitros
de las semifinales

El árbitro turco Cuneyt Fakir pitará el miércoles el partido España-Portugal en Donetsk, Ucrania.

GDANSK, 25 de junio.— La 
selección española se reencontrará 
el próximo miércoles con Portugal 
en las semifinales de la Eurocopa, 
un torneo en el que nunca ha 
ganado al combinado luso, con 
una derrota y un empate, pero al 
que sí ha vencido en el Mundial y 
en encuentros amistosos y con el 
que tiene precedentes favorables.

La ‘Roja’ ya rompió el pasado 
sábado una estadística histórica 
frente a Francia, a la que nunca 
había superado en competición 
oficial hasta el último 2-0 en la 
ciudad ucraniana de Donetsk, y 
ahora tiene por delante otro reto 
contra Portugal, el rival con el que 
sufrió su derrota más reciente en 
el torneo continental.

Desde entonces, España no 
pierde un encuentro en la fase 
final de la Eurocopa, con diez 
partidos consecutivos invicto, 
resumidos en ocho triunfos y dos 

empates, antes de verse las caras 
con el equipo luso, con el que 
perdió hace ocho años, la última 
vez que se enfrentaron dentro 
del campeonato europeo, el 20 de 
junio de 2004.

En la tercera jornada de la 
fase de grupos de la Eurocopa 
de Portugal de aquel año, la 
selección española entrenada por 
aquel entonces por Iñaki Sáez fue 
eliminada con una derrota frente 
al anfitrión por 1-0. Nuno Gomes 
hizo el gol en el minuto 57 en el 
estadio José Alvalade de Lisboa.

En ese equipo estaban Iker 
Casillas, Xabi Alonso y Fernando 
Torres, que fueron titulares en 
ese encuentro, y Xavi Hernández, 
suplente en aquel choque. Los 
cuatros también están en la 
Eurocopa 2012, donde será su 
siguiente duelo ante Portugal, el 
tercero de la historia entre ambas 
selecciones en este torneo.

España nunca ha vencido
a Portugal en Eurocopa
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LONDRES, 25 de junio.— 
La primera cabeza de serie 
de Wimbledon, la rusa 
María Sharapova, superó la 
primera ronda al imponerse 
a la australiana Anastasia 
Rodionova por 6-2 y 6-3 en una 
hora y diez minutos.

La rusa, finalista el año 
pasado ante la checa Petra 
Kvitova, aspira este año, en su 
décimo Wimbledon, a reeditar 

la victoria en el All England 
Club que logró en 2004.

Sharapova llega a Londres 
tras conquistar Roland Garros 
y después de caer en la final del 
Abierto de Australia frente a la 
bielorrusa Viktoria Azarenka 
en dos sets.

Esta temporada, la rusa se 
ha impuesto en los torneos de 
Stuttgart y Roma, además de 
en París, y alcanzó asimismo 

las finales de Indian Wells y 
Miami.

“Estoy muy feliz de haber 
empezado así en la Pista Central. 
Es un momento fantástico en mi 
carrera. Es un cambio rápido, 
al llegar de Roland Garros en 
tan solo unos días, pero es fácil 
centrarse rápidamente cuando 
te enfrentas a un torneo como 
Wimbledon” , señaló Sharapova 
tras el encuentro.

Sharapova supera 
fácilmente a Rodionova

LONDRES, 25 de junio.— El 
español Juan Carlos Ferrero, 
número 38 de la ATP, cayó 
derrotado en la primera ronda de 
Wimbledon ante el número uno 
del mundo y vigente campeón, 
el serbio Novak Djokovic, en una 
hora y 38 minutos, por 6-3, 6-3 y 
6-1.

Djokovic, que no ha caído en 
una primera ronda de Wimbledon 
en las ocho ocasiones en las que ha 
disputado el torneo sobre hierba 
del All England Club, impuso su 
juego de ataque desde el primer 
minuto y sentenció al español en 
un tercer set en el que se adueñó 

por completo de la pista.
Con su victoria en la jornada 

inaugural del torneo, el serbio 
demostró su firme intención de 
reeditar el triunfo que logró el año 
pasado en Londres en una final 
ante el también español Rafael 
Nadal.

Ferrero, de 32 años, llegaba 
a la cita de Wimbledon en una 
temporada en la que logró su 
mejor resultado en el Masters 
1000 de Roma, donde cayó antes 
de las cuartos de final ante el suizo 
Roger Federer.

El español, exnúmero uno del 
mundo y ganador de Roland 

Garros en 2003, renunció el 
año pasado a jugar en Londres 
al no estar recuperado de las 
operaciones de muñeca y rodilla 
a las que debió someterse, y 
reaparecía este año en el All 
England Club para disputar por 
undécima vez el campeonato.

Djokovic y Ferrero se habían 
encontrado tan solo en dos 
ocasiones hasta la fecha, una en 
Madrid, en 2007, cuando el serbio 
superó al español y, dos años 
antes, en Umag (Croacia) , cuando 
el valenciano se deshizo del 
ahora número uno, que entonces 
contaba con apenas veinte años.

Djokovic inicia con el pie derecho en Wimbledon

MIAMI, 25 de junio.— Miles 
de aficionados eufóricos se 
volcaron en las calles de Miami, 
Florida, para felicitar a los Heat 
por la conquista del campeonato 
de baloncesto de la NBA, en un 
ambiente de gritos, cánticos y 
alegría desbordante.

La caravana organizada por 
los Heat para festejar su segundo 
título de campeones de la NBA 
convocó en su recorrido por el 
centro de la ‘Ciudad del Sol’ a miles 
de personas que abarrotaban las 
aceras, donde numerosos grupos 
esperaban desde muy tempranas 
horas en sillas plegables la llegada 
de sus héroes.

La popular Calle Ocho de la 

Pequeña Habana, punto del que 
partió la caravana, estaba repleta 
en el momento en que comenzaron 
a circular los autobuses de dos 
pisos descapotables en los que 
viajaban los jugadores, bajo 
una lluvia de confeti y gritos de 
“Let’s go Heat” , y rodeados de 
familiares y personal vinculado al 
equipo.

Carmen García, de origen 
cubano, acudió a la Calle Ocho 
con su familia. “Me gustan mucho 
los Heat y los sigo desde hace años 
y no quería perdérmelo” , dijo a 
Efe esta abuela, rodeada de sus 
tres nietos adolescentes, Christian 
Pérez, Joshua y Janet Santana, 
estudiantes de bachillerato.

“Tenía mucha confianza en 
que los Heat iban a ganar (el 
título de la NBA), aunque mi 
hermano no tenía ninguna” , 
dijo entre risas Christian, quien 
esperaba nervioso el saludo 
de Dwayne Wade, su jugador 
favorito, “porque Wade esta en 
los Heat antes que LeBron James” 
, comentó feliz.

La caravana, escoltada por 
policías motorizados, circulaba 
lentamente mientras los 
jugadores y el cuerpo técnico 
recibían el cariño y entusiasmo de 
la afición con gritos de felicitación 
y el ondear de banderas y carteles 
donde se leía “Campeones” , en 
español, y “Let’s go Heat” .

Miami celebra con sus campeones

LONDRES, 25 de junio.— 
El ucraniano Sergey Bubka 
y el británico Sebastian Coe, 
vicepresidentes de la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) 
y legendarios ex atletas, han sido 
nominados para entrar como 
miembros del Salón de la Fama 
creado con motivo del centenario 
del organismo.

“Con la creación de este Salón 
de la Fama hemos querido 
homenajear los logros de nuestros 
más grandes atletas y sensibilizar 
la opinión pública sobre este 
deporte y su rica historia. 
Sergey y Seb son dos campeones 
con récords mundiales cuya 
contribución al éxito de nuestro 
deporte no se puede subestimar” 
, ha comentado el presidente de la 
IAAF, el senegalés Lamine Diack.

El anuncio de la investidura 
de los dos atletas se ha hecho en 
dos celebraciones distintas del 
Centenario: en Cairns (Australia) 
, donde Bubka, miembro del COI, 
asistía como invitado de honor; y 
en Sheffield (Inglaterra) , ciudad 

natal de Coe (presidente del 
Comité de Organización de los 
Juegos de Londres 2012) y donde 
éste portará la antorcha olímpica.

Bubka, exsaltador de pértiga, 
ha sido el mejor en la historia 
de esta prueba, seis veces 
campeón del mundo al aire libre 
y medalla de oro en Seúl’88. El 
“zar” , autor de 35 plusmarcas 
universales, todavía posee los 

récords mundiales al aire libre 
(6,14 m.) y bajo techo (6,15) .

El mediofondista londinense 
Sebastian Coe es también uno 
de los mejores de todos los 
tiempos. Fue doble campeón 
olímpico en 1.500 metros y dos 
veces plata olímpica en 800. 
Además, en 1979 consiguió tres 
récords mundiales en tan solo 
41 días.

Coe y Bubka, al
Salón de la Fama
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Por Vanessa Barford

LONDRES.— Auque en el siglo XX el 
corsé victoriano era considerado por mu-
chas mujeres como una prenda opresiva, 
las ventas de ropa interior que modela el 
cuerpo, como es el caso de los corsés, es-
tán aumentando en todo el mundo.

Beyonce, Lady Gaga, Madonna, Sha-
kira y Miley Cyrus son algunas de las 
estrellas que decidieron llevar el corsé al 
escenario.

Pero el incremento en las ventas indica 

que también las mujeres comunes y co-
rrientes están adoptando esta indumen-
taria, símbolo de la era victoriana.

La página de ventas por internet Ebay 
reportó un aumento del 185% en la ven-
ta de corsés en los últimos tres meses. 
La mayoría se vendió en el Reino Unido 
(40%), el 34% en Estados Unidos, el 8,6% 
en Australia y el resto en distintas partes 
del mundo.

La cadena británica Marks & Spencer 
afirma que vende una pieza de la línea de 
lencería inspirada en los corsés cada tres 
minutos.

Por una parte, esto se debe simplemen-
te a una cuestión de moda. El boom del 
estilo burlesco de los últimos siete u ocho 
años y la popularidad de la onda de los 
años 50 en ambos lados del Atlántico han 
hecho que esta prenda se torne deseable 
para muchas mujeres.

“Gracias a la explosión del estilo burles-
co y a series como ‘Mad Men’ o películas 
como ‘Mi vida con Marilyn’, esta moda 
parece no estar reservada exclusivamente 
para las seguidores a pie juntillas de este 
estilo”, le dijo a la BBC Maz Spencer, de la 
boutique londinense “Lo que hizo Katie”.

“Las mujeres parecen haber tomado 
conciencia de la necesidad de corregir 
sus formas para lucir una silueta vintage, 
y prefieren una solución que se vea de-
seable a usar esos calzones ajustados de 
color piel”.

Pero modas aparte, la fascinación y la 
caída en desuso del corsé cuentan la his-
toria de la relación de las mujeres con su 
imagen corporal.

Idas y vueltas
 
En la época victoriana, las mujeres adi-

neradas usaban uno bajo su vestido.
Pero con el tiempo, muchas comenza-

ron a verlo como un símbolo de inferio-
ridad frente al hombre y comenzaron a 
prescindir de él. En un momento dado 
llegó a desaparecer casi por completo.

Durante la Primera Guerra Mundial, se 
produjo -por decirlo de alguna manera- 
un asalto al corsé. Para las mujeres que 
trabajaban esta prenda era extremada-
mente incómoda, y, en algunos lugares 
de Estados Unidos, se les dijo que dejaran 
de comprarlos porque el país necesitaba 
usar el metal con el que estaban hechos 
para otras cosas.

Fue en ese mismo momento, que el sos-

tén entró en escena.
Según explica Alison McCann, del Mu-

seo de Textiles y Moda de Londres, el 
rechazo del corsé fue casi una extensión 
del movimiento que luchaba para que las 
mujeres obtuviesen el derecho al voto.

“Las mujeres comenzaron a adueñarse 
de sus prendas íntimas y a diseñar lo que 
querían usar”.

Pero también desparecieron con el de-
venir de las nuevas tendencias. En los 
años 20, por ejemplo, se impusieron las 
creaciones de Coco Channel, de un estilo 
más masculino y relajado.

En los 50 regresaron brevemente las 
curvas y los corsés que delineaban la cin-
tura, de la mano de Christian Dior.

En los 60, las mujeres abandonaron 
nuevamente la tiranía de los cinturones y 
prendas superajustadas, como manifesta-
ción de confianza en sí mismas y símbolo 
de empoderamiento.

Con el tiempo la forma y los materia-
les que se empleaban para fabricar esta 
prenda fueron cambiando, y se volvió 
más cómoda. Pero no fue sino hasta que 
Madonna saltó a la fama con su vestuario 
inspirado en los antiguos corsés, durante 
su gira Blond Ambition en los 90, que la 
mayoría de las mujeres comenzó a intere-
sarse otra vez en ellos.

No por moda sino por sobrepeso

Sin embargo, otra corriente de comen-
taristas cree que el nuevo auge del corsé 
tiene un origen totalmente diferente: el 
que las mujeres son mucho más gordas 
que antes.

Hannah Almassi, subeditora de la re-
vista británica Grazia, dice que reciente-
mente ha crecido el interés por un tipo 
particular de corsé: la faja.

“Es una especie de corsé compresor 
creado originalmente para los pacientes 
que se hicieron una liposucción. Vienen 
de Colombia, y aunque no son un invento 
nuevo, sí lo es la forma en que lo usan las 
jóvenes”.

“No se parecen a los corsés tradiciona-
les de encaje que contienen piezas metá-
licas, son más como una faja que estili-
za gracias a la compresión que ejerce el 
material elástico, que empuja todo para 
adentro”, explica Almassi.

Pero, añade, no hay que olvidar que 
siempre ha habido formas de manipu-
lar la imagen corporal para ajustarse a 
la moda, “ya sea con fajas para aplastar 
los pechos y darles a las mujeres una 
apariencia más masculina o, como en los 
años 80, colocando gigantescas hombre-
ras”. (BBC Mundo).

Vuelven los opresivos corsés
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