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Como en todos los partidos, dice que van a la cabeza y que espera el triunfo

El PAN apela al milagro
Sergio Bolio Rosado, 
dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional, confía en 
que prevalezca la unidad de 
la militancia y que el “voto 
duro” de los simpatizantes se 
manifieste por encima de los 
llamados de otros partidos 
al “voto útil”; pide respeto y 
civilidad en los días previos 
a la jornada electoral
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CANCÚN.— A las 12:01 de la 
noche de este miércoles 28 de ju-
nio inicia la veda electoral, que 
comprende hasta el día de la elec-
ción, el próximo domingo 1 de 
julio, advirtió el vocal del Consejo 
Distrital 03 del IFE, Demetrio Ca-
brera Hernández, “queda prohi-
bida la celebración de reuniones 
o actos públicos de campaña, de 
propaganda o de proselitismo 
electorales; de la misma manera, 
se prohíbe su difusión, por cual-
quier medio, incluyendo radio y 
televisión”.

En entrevista, se refirió al acuer-

do del Consejo General del Insti-
tuto Federal Electoral  por medio 
del cual se ordena la difusión de 
las restricciones electorales vigen-
tes para el periodo que va del 28 
de junio al 1 de julio de este año, 
por lo cual se ordena a los parti-
dos políticos y candidatos tomar 
las medidas necesarias para que 
durante estos días no se difunda 
propaganda - política o electoral 
- previamente contratada, inclu-
yendo la prohibición de contratar 
o adquirir tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión.

“Durante este periodo de re-
flexión ciudadana se hará vigente 
la suspensión total de la difusión 

CANCÚN.— El dirigente esta-
tal del PAN, Sergio Bolio Rosado, 
parafraseando a la candidata pre-
sidencial Josefina Vázquez Mota, 
afirmó que los panistas “harán el 
milagro” el domingo 1 de julio lle-
vando al triunfo a su abanderada, 
por lo que una vez más desestimó 
los llamados perredistas y priistas 
para que las bases blanquiazules 

apliquen el llamado “voto útil” a 
favor de sus respectivos candida-
tos.

Vía telefónica, el líder panista 
aseguró que existe pleno consenso 
entre las bases de su partido para 
mantenerse unidos en torno al 
proyecto encabezado por Vázquez 
Mota, quien ha afirmado estar a 
sólo dos puntos de su contrincan-
te del tricolor, Enrique Peña Nieto, 
“tenemos absoluta confianza en 
obtener el triunfo con un margen 

holgado”.
Dijo que la ciudadanía no se ha 

dejado engañar por las encuestas 
manipuladas, y consideró que hay 
desesperación en los bandos de 
Andrés Manuel López Obrador y 
Peña Nieto, al no tener segura la 
elección; por el contrario, dijo, am-
bos van en picada mientras que 
Josefina repunta en las preferen-
cias electorales, “a eso súmale que 
los panistas se dejan ver en masa 
en las urnas, no en manifestacio-

nes populistas”.    
Lamentó los hechos ocurridos 

el pasado domingo, cuando inte-
grantes del movimiento #Yo soy 
132 y del Frente Juvenil Revolu-
cionario estuvieron a punto de 
caer en agresiones físicas, siendo 
el momento de mayor tensión en 
la glorieta del Ceviche, donde 
los priístas se apostaron y trata-
ron de intimidar a las personas 
que realizaban una marcha An-
tipeña.

“Es preocupante que a unos 
días de la elección se recrudezca 
la hostilidad entre unos y otros, 
esto podría generar un clima de 
inseguridad en la ciudadanía”, 
opinó.

Finalmente, hizo un llamado a 
los diferentes grupos a mantener 
una actitud de respeto y civili-
dad, privilegiando la paz social 
y apostarle a la participación ma-
yoritaria de los mexicanos en las 
urnas.
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El PAN apela al milagro

Sergio Bolio Rosado, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, confía en que prevalezca la unidad de la militancia y 
que el “voto duro” de los simpatizantes se manifieste por encima de los llamados de otros partidos al “voto útil”.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Terminan campañas; inicia la veda electoral
en medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental, 
tanto de los poderes federales y 
estatales, como de los municipios 
y cualquier otro ente público. Las 
únicas excepciones serán las cam-
pañas de información de las auto-
ridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección 
civil en casos de emergencia”, de-
talló.

Del mismo modo, estará vigente 
la prohibición para difundir infor-
mes anuales de labores o gestión 

de los servidores públicos de cual-
quier nivel de gobierno en el país.

Además, dijo, queda prohibida 
la publicación y difusión por cual-
quier medio, impreso o electróni-
co, de resultados de encuestas o 
sondeos de opinión que tengan 
por objeto dar a conocer las pre-
ferencias electorales de los ciuda-
danos.

“Los resultados de encuestas o 
sondeos de opinión que se reali-
cen el día de la Jornada Electoral, 
podrán hacerse públicos a partir 
de la hora del cierre oficial de las 

casillas que se encuentran en las 
zonas de husos horarios más occi-
dentales del país, esto es, a partir 
de las veinte horas del centro, del 
uno de julio”, explicó.

Finalmente, aclaró que a partir 
de las 12:01 de la noche de hoy y 
hasta las horas previas al inicio de 
la jornada electoral (8:00 horas del 
1º de julio), se ordena a los parti-
dos políticos retirar su propagan-
da electoral ubicada en un radio 
de cincuenta metros de los lugares 
donde se instalarán las casillas 
electorales.

Demetrio Cabrera Hernández advirtió que a partir de las 12:01 de la noche de este miércoles iniciará el periodo de reflexión 
ciudadana.
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CHETUMAL.— Rosario Ortiz 
Yeladaqui, oficial mayor de Go-
bierno, rechazó que el gobierno 
del estado presione a los servi-
dores públicos para que voten 
por un candidato determinado en 
las elecciones presidenciales del 
próximo domingo 1 de julio.

—La grabación en la que se 
escucha a un “capacitador”  y, 
supuestamente, a mí dirigirnos a 
un grupo de servidores públicos 
para presionarlos a fin de que vo-
ten y hagan proselitismo a favor 
del candidato del PRI y PV a la 
Presidencia de la República es un 
“hechizo”, un audio apócrifo, un 
discurso armado y editado por 
gente malintencionada que pro-
mueve una guerra sucia en la que 
no participaremos —sostuvo—. 
Procederemos legalmente contra 
quienes nos difaman.

La funcionaria dijo que esa 
grabación, difundida por una 
página electrónica, es parte de 
una “guerra sucia”  con la que se 
busca desacreditar el trabajo de 
la actual administración, que ha 
sabido responder a las demandas 
de los quintanarroenses, quienes 
hoy más que nunca ejercen a ple-
nitud sus derechos y gozan de las 
libertades que consagra la Consti-
tución.

—Los servidores públicos son, 
antes que nada, ciudadanos con 
derechos y obligaciones, personas 

que gozan de libertad de pensa-
miento, de acción, de reunión y de 
una serie de derechos que se con-
quistaron al paso de los años —in-
dicó—. La actual administración 
les garantiza el ejercicio de todas 
esas libertades porque somos res-
petuosos de la ley, conocemos la 
Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y el Cofipe.

Asimismo, sostuvo que audios 
de tan dudosa procedencia son 
parte de un juego perverso, de 
“campañas negras” que empren-
den quienes no toleran la demo-
cracia y hacen todo lo posible 
para erosionar a un gobierno que 
se ha distinguido por ser respe-
tuoso de la pluralidad ideológica 
que distingue a la sociedad ac-
tual.

—Quintana Roo es un estado jo-
ven, con una sociedad igualmente 
joven que creció y se desarrolla en 
la democracia, en el respeto a la 
diversidad y la pluralidad —aña-
dió. 

Ortiz Yeladaqui explicó que la 
actual administración sabe escu-
char a las distintas voces de la so-
ciedad y está consciente de que el 
buen gobierno es la mejor fórmula 
para convencer. “En todo caso eso 
es lo que se ofrece a los quintana-
rroenses: un gobierno que escu-
cha, que atiende sus demandas y 
resuelve sus problemas sin distin-
ción de ningún tipo, manifestó.

Alerta gobierno del estado contra 
supuesta “guerra sucia”

Rosario Ortiz Yeladaqui, oficial mayor de Gobierno, aclaró que es apócrifa una grabación difundida, editada malintencio-
nadamente, en la que se le escucha a ella y un supuesto “capacitador” dirigiéndose a servidores públicos para presionarlos 
a fin de que voten y hagan proselitismo a favor del PRI y PVEM.

CANCUN.— Cientos de simpa-
tizantes asistieron y respaldaron 
el cierre  de campaña  de las can-
didatas al Senado Mercedes Her-
nández y Fátima Cabo  en los mu-
nicipios de Felipe carrillo Puerto y 
José María Morelos.

Las candidatas panistas festeja-
ron su cierre de campana con los 
residentes de Felipe Carrillo Puer-
to; una vez más expusieron sus 
iniciativas que promoverán desde 

el Senado, así mismo exhortaron 
reiteradamente a los habitantes a 
ejercer su voto ya que es un dere-
cho que tienen como ciudadanos.

Más tarde se trasladaron al 
domo de José María Morelos don-
de cientos de habitantes ya espe-
raban  a las aspirantes al senado, 
con aplausos y gritos y porras re-
cibieron a las candidatas.

Los habitantes manifestaron su 
adhesión al proyecto “Quintana 

Roo un lugar de oportunidades”.
Mercedes Hernández se com-

prometió con los habitantes de la 
zona maya a realizar desde el se-
nado las acciones necesarias para 
enviar auditoria y regresarle a las 
familias las viviendas que les fue-
ron arrebatadas después del hura-
cán Dean.

La aspirante panista recordó 
cada visita que realizó durante 9 
años a la zona maya, y reiteró de 

nuevo su compromiso de seguir 
construyendo municipios con ma-
yores oportunidades para las fa-
milias, para los adultos mayores y 
los jóvenes emprendedores.

Meche Hernández pacto con las 
familias de José María Morelos y 
Felipe Carrillo Puerto a gestionar 
más y mejores servicios médicos 
para los municipios, para que las 
familias tengan al alcance insta-
laciones médicas dignas y mejor 

atención para la salud.
Fátima Cabo hizo un pacto con 

los habitantes  para impulsar leyes 
que vayan a favor del desarrollo 
del municipio y que incrementen 
las oportunidades de las familias 
de dicho lugar.

Entre los beneficios que la can-
didata gestionará están mayores 
servicios de energía eléctrica, vi-
viendas e incremento de becas 
para jóvenes estudiantes.

Cierran campaña Mercedes 
y Fátima en la Zona Maya

Las candidatas al Senado Mercedes Hernández y Fátima Cabo expusieron sus iniciativas que promoverán desde el Senado 
y exhortaron a los habitantes a ejercer su voto, ya que es un derecho que tienen como ciudadanos.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Quién será el próximo Presidente(a)?
Para como van las cosas y debido al desencanto, no 

sería extraño que el abstencionismo y los votos nulos 
saquen el mayor porcentaje, aunque existe también un 
contubernio de muchos medios para manipular a las 
masas. ¿O ustedes que opinan?

Vienen a mi mente algunas historias que bien podrían 
tener algo de similitud con estos 4 candidatos a la presi-
dencia de la Republica Mexicana y miren ustedes y sa-
quen su propia conclusión.

Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis.
Se describe en la primera parte del capítulo sexto del 

Apocalipsis, de un pergamino en la mano derecha de 
Dios que está sellado con siete sellos, en ese escenario 
Jesús abre los primeros cuatro sellos de los siete, liberan-
do a estas bestias que montan en caballos blanco, rojo, 
negro y uno bayo.

Según la exégesis representa y son figura de la con-
quista, la guerra, el hambre y la muerte, respectivamen-
te, aunque sólo a este último se le designa por este nom-
bre.

El jinete del Caballo Blanco: El jinete de la conquista.
Cuando abrió el primer sello, oí al primer ser viviente, 

que decía:
Ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que montaba 

sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió 
vencedor, y para vencer aún.

Los otros tres jinetes representan a las fuerzas del mal, 
destructiva, y dada la manera unificada en la que los 
cuatro se introducen y se describen, puede ser más pro-
bable que el primer jinete es, en consecuencia.

El Mal. El alemán Stuttgarter Erklärungsbibel lo pone 
en la guerra civil y luchas internas.

Una interpretación, que se llevó a cabo por el evange-
lista Billy Graham representa el jinete del caballo blanco 
como el Anticristo, o una representación de los falsos 
profetas.

Puede representar a Satanás.
San Ireneo y San Juan Crisóstomo sostienen que el ar-

quero montado sobre el caballo blanco es la triunfante 
propagación del Evangelio; una expansión que triunfa 
gracias al apoyo político.

El padre Castellani lo deja claro al interpretar que en 
la Monarquía Cristiana, la Christianitas, el orden roma-
no convertido a la ortodoxia cristiana.

Portar un arco, un arma para alcanzar grandes distan-
cias, es representación de lo que hicieron los reinos cris-
tianos, apoyando y llevando la evangelización a pueblos 
lejanos.

Como ejemplo de lo predicho aconteció el bautismo 
de los pueblos germanos y eslavos o la evangelización 
de América.

Salió “a vencer”, esas victorias, son las victorias de 
Constantino, de Teodosio, de Carlos Martel.

Aquellos que afianzaron y construyeron sobre el anti-
guo orden romano, la Romanitas, el orden cristiano que 
perduró desde Constantino hasta el emperador Carlos 
V.

El milenio que después es narrado en la parte final del 
Apocalipsis.

El jinete del Caballo Rojo: El jinete de la guerra.
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser vi-

viente que decía:
“Ven”. Entonces salió otro caballo, rojo; al que lo mon-

taba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se 
degollaran unos a otros; se le dio una espada grande.

El padre Castellani consigna que desposeída la mo-
narquía cristiana de su existencia5 vienen tiempos “gue-
rra o rumores de guerra”6 como dice Jesucristo.

Y añade más diciendo que esto “es el comienzo de los 
dolores”7 pero “aún no es el fin”.

Benedicto XV en 1917 declaró: “Jamás hasta ahora se 
había visto en el mundo la guerra como institución per-
manente de toda la humanidad”.

Y ya Castellani advierte que viendo dos guerras mun-
diales parece como si el mundo se preparase para una 
tercera.

El jinete del Caballo negro: El jinete del Hambre.
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, 

que decía:
“Ven”. Miré, y vi un caballo negro.
El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí 

una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que 
decía:

Dos libras de trigo por un denario y seis libras de ce-
bada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino.

El tercer jinete monta un caballo negro y se entiende 
generalmente como la hambruna.

El jinete lleva un par de balanzas o básculas de pesaje, 
lo que indica la forma en que el pan que se haya pesado 
durante una hambruna.

De los cuatro hombres a caballo, el caballo negro y su 
jinete son los únicos cuya aparición se acompaña de una 
pronunciación vocal.

Juan oye una voz, no identificada, pero procedentes 
de los cuatro seres vivientes, que habla de los precios 
del trigo y la cebada, también se dice “y no hagas daño 
el aceite y el vino.”

Esto sugiere que el hambre del caballo negro es el de 
aumentar el precio del grano, pero dejar los suministros 
de petróleo y el vino no afectados.

Una explicación de esto es que los cultivos de cereales 
hubiera sido más natural susceptible a años de hambru-
na de olivos y vides, que la raíz más profunda; la decla-

ración también podría sugerir una continua abundancia 
de lujos para los alimentos básicos, mientras que tales 
ricos como el pan son escasos, aunque no totalmente 
agotadas.

Por otra parte, la preservación de aceite y el vino po-
dría simbolizar la preservación de los fieles cristianos, 
que utiliza aceite y vino en sus sacramentos.

Otra interpretación basada en Ezequiel es que el tri-
go y la cebada representan la contribución de la gente 
a sacrificar al templo de las tradiciones judías de edad 
cuando el templo de Salomón se levantó.

La escala representa el equilibrio y la medida de la 
contribución de la gente, con el fin de distribuirlo por 
igual entre las 12 tribus.

Sin embargo, uno de los cuatro seres vivientes dice 
que va a costar el salario de un día para obtener la ce-
bada y el trigo.

Por lo tanto, el jinete se utilice su escala para distribuir 
igualmente un días de salario entre las naciones, resul-
tando con un tercio del Templo, pero no es dañar ungido 
de Dios y de su riqueza.

El jinete del Caballo Bayo: El jinete de la muerte.
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser 

viviente que decía:
“Ven”.Miré, y vi un caballo bayo.
El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Ha-

des lo seguía: y les fue dada potestad sobre la cuarta par-
te de la tierra, para matar con espada, con hambre, con 
mortandad y con las fieras de la tierra .

El cuarto y último jinete se llama muerte.
De todos los jinetes, es el único a quien el propio texto 

explícitamente da un nombre.
Todavía otros se aplican los nombres de “pestilencia” 

o “peste” a este caballero, sobre la base de traducciones 
alternativas de la Biblia (como la Biblia de Jerusalén).

A diferencia de los otros tres, no se describe con un 
arma u objeto, en lugar de eso se sigue por Hades.

Sin embargo, las ilustraciones de este muestran prin-
cipalmente que lleva una guadaña (como la Parca).

El color del caballo de la Muerte se escribe como 
khlôros (χλωρóς) en la koiné original griego, que a me-
nudo se traduce como “pálida”, aunque “cenicienta”, 
“verde claro”, y “verde amarillento” son otras posibles 
interpretaciones, por esto es que hay interpretaciones 
en las que el color puede ser gris, verde, amarillo pero 
siempre un color indicando la palidez enfermiza de un 
cadáver.

El comienzo verso “se les dio poder sobre la cuar-
ta parte de la tierra” puede referirse únicamente a la 
Muerte y el Hades, o puede resumir el papel de los 
cuatro jinetes, los estudiosos no están de acuerdo en 
este punto.

Refuerza Marybel voto ciudadano
CANCÚN.— Como parte de uno 

de sus cierres de campaña, Marybel 
Villegas convivió con los vecinos de la 
región 100, a quienes exhortó a parti-
cipar en la contienda electoral ya que 
para Acción Nacional el enemigo a 
vencer es el abstencionismo.

Durante el evento Villegas Canché 
invitó a los habitantes de la región a 
que en la “soledad de la urna”  voten 
por un mejor futuro para sus familias 
recordándoles que las propuestas del 
PAN, son las indicadas para un verda-
dero cambio en el país.

En ese sentido, la panista agradeció 
a los presentes por su apoyo durante 
tres meses de intensa campaña proseli-
tista, por lo que se comprometió a vol-
ver a las colonias luego de su triunfo 
como diputada federal.

Para finalizar, destacó que entre sus 
principales propuestas está la de im-
pulsar la actualización de la Reforma 
Laboral con la finalidad de que las em-
presas brinden oportunidades de tra-
bajo a los jóvenes recién titulados sin 
experiencia, y se obligue por ley a que 
el 10 por ciento de su plantilla laboral 
sean egresados de universidades.

 Como parte de uno de sus cierres de cam-
paña, Marybel Villegas convivió con los 
vecinos de la región 100, a quienes exhortó 
a participar en la contienda electoral.
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Como parte de su estrategia de 
posicionamiento como destino 
de reuniones y convenciones, la 
Riviera Maya participó la semana 
pasada en la  AIBTM (The Ame-
ricas Meetings & Events Exhibi-
tion), donde se dan cita los máxi-
mos representantes del turismo de 
convenciones de todo el mundo.

Durante tres días, en la ciudad 
estadounidense de Baltimore, 
los proveedores de la industria 
de reuniones y convenciones del 
mundo expusieron su oferta a los 
compradores más calificados y 
especializados en este segmento. 
Este foro permite el intercambio 
individual entre los asistentes, 
quienes tienen ya una agenda es-
tablecida de citas, con lo que se 
facilita la realización de negocios.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM) acudió a la AIBTM por 
segunda ocasión, lográndose 
concretar 20 citas de negocios, 
principalmente de empresas de 

turismo de incentivos de Brasil, 
entre las que figuran Wish Events, 
Comité de Viagens Corporativas, 
Toca Events, entre otras; igual-
mente se estableció contacto con 
compradores de Estados Unidos y 
Alemania. Pero sin duda, destacó 
el interés de los meeting planners 
(organizadores de eventos) bra-
sileños, lo que generará un incre-
mento en este segmento, que se 
sumará al crecimiento del 50 por 
ciento que se ha tenido en los via-
jes de placer de los visitantes bra-
sileños.

La AIBTM Americas se realizó, 
simultáneamente, en cinco ciu-
dades de Estados Unidos, con un 
programa completo de eventos 
de actualización e innovación. En 
total, los cinco eventos reúnen a 
5 mil proveedores de 100 países, 
además de 17 mil planificadores 
de reuniones; lográndose más de 
100 mil citas pre-agendadas, lo 
que garantiza un crecimiento de 
eventos y el posicionamiento de 
imagen de los destinos turísticos.

Riviera Maya se hace un lugar entre 
los destinos de convenciones

CHETUMAL.— Con la insta-
lación de 200 sensores de humo 
en los CENDIS 1 y 2 de la capital 
del Estado, Ciudad de los Niños 
y Niñas, y la Casa de Asistencia 
Temporal de PAMAR, se garan-
tiza la seguridad de los menores 
que atendidos en esas estancias, 
dijo el gobernador Roberto Borge 
Angulo.        

Luego de confirmar que la Di-
rección Estatal de Protección Civil 
y el Sistema DIF-Quintana Roo 
realizan las pruebas del sistema 
de seguridad, que estará conecta-
do a las centrales de urgencias de 
la Cruz Roja, Bomberos, UREM, 
así como a la base de datos del 
Centro de Comunicaciones, Co-
mando y Control (C-4).

-El objetivo es salvaguardar la 
vida e integridad de los niños, 
educadores, personal docente, 
administrativo y padres de fami-
lia -dijo-. Es una prioridad que el 

Gobierno del Estado, que en este 
proyecto trabaja de manera con-
junta con la fundación Michou y 
Mau en Quintana Roo.

El jefe del Ejecutivo dio a cono-
cer que la dirección estatal del Sis-
tema Integral de la Familia (DIF), 
a cargo de Jesús Rodríguez Herre-
ra, en coordinación con Protección 
Civil estatal realizan las pruebas 
de detección de humo y enlaces a 
las centrales de urgencias del Es-
tado y supervisan la señalización 
correcta y simulacros.

-La implementación de los sen-
sores de humo contribuye a aba-
tir  riesgos contra los niños que 
asisten, a partir de un sistema de 
alarmas que son fundamentales 
para desalojar rápido el lugar  en 
caso de incendio, sacando a los 
menores y al personal involucra-
do en menos de dos minutos para 
prevenir accidentes -afirmó Borge 
Angulo.

Finaliza instalación de sensores 
de humo en cendis

CANCUN.— Alonso Ventre Sifri, candidato a diputado 
federal del PRD, explicó que este primero de julio el voto ma-
yoritario de los ciudadanos decidirá el futuro de México “y 
por ello nuestra propuesta del movimiento progresista que 
encabeza Andrés Manuel López Obrador, es que tenemos 
que hacer un esfuerzo especial para atender a la población 
indígena y sobre todo a los jóvenes”.

Alonso Ventre dijo que las actuales universidades intercul-
turales se transformarán en sólidas instituciones de la Repú-
blica para empezar a saldar la deuda histórica con los mexi-
canos más antiguos que, injustamente, son los más pobres y 
olvidados.

Mencionó que con la intención de rescatar de la pobreza a 
mas de 10 millones de mexicanos se otorgará pensión alimen-
taria a los adultos mayores de 68 años y becas a personas con 
discapacidad y madres solteras, además de garantizar a los 
jóvenes el acceso a la educación media superior y superior.

“Si no combatimos la pobreza y desigualdad social, no va-
mos a poder vivir en paz y para esto debemos  convencer y 
persuadir a los que tienen más”, afirmó.

También indicó que México tiene una gran deuda con sus 
jóvenes, pues a pesar de los esfuerzos que realizan las insti-
tuciones públicas y privadas de educación superior, solo el 
32 por ciento -es decir uno de cada tres- tienen cabida para 
estudiar una carrera profesional. El resto, son literalmente ex-
cluidos de la posibilidad de formarse para tener un proyecto 
de vida digno, con formación educativa completa,  que les 
permita aportar productivamente a su país.

Por eso, Ventre Sifri llamó a los electores a luchar hombro 
con hombro “para poner por delante la preocupación de mu-
chos ciudadanos, en el sentido de que debe mejorar la calidad 
de enseñanza: Desde luego esto pasa por limpiar la corrup-
ción que hay en el sector educativo, todo lo que impide el que 
la educación pueda florecer en nuestro 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 opor-
tunidades de estudio y de trabajo”.

Recordó que en esta campaña ha ido casa por casa, “en 
algunos casos hicimos caravanas, hemos hecho un llamado 
exponiendo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, 
porque plantea un proyecto integral donde todos seamos 
atendidos, unos con programas sociales, integrales, otros 
con empleo, eliminando la corrupción institucionalizada 
en nuestro país, que no solo es la facturación de la adminis-
tración pública, todo se comprueba en papel y no con los 
hechos, con obras, eso es lo que promovemos: un cambio 
verdadero”.

En su encuentro con los electores del Distrito I resaltó que 
“estamos en la última oportunidad de cambiar al país; por 
eso deben votar por Alonso Ventre Sifri para diputado fe-
deral, por nuestros candidatos y candidatas, así como por 
Andrés Manuel López Obrador para Presidente de la Repú-
blica”.

Llama Ventre a ejercer 
un voto razonado
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CANCÚN.— La honestidad, 
la trayectoria como ciudadano 
y como funcionario, así como 
su integridad y la solvencia 
moral, además de los estudios 
académicos, deben ser lo que 
distinga a los candidatos a ocupar 
un puesto de elección popular, 
es la garantía de que seguirán 
defendido los intereses del pueblo.

Hoy la única que cumple 
con esos requisitos y que ha 
recorrido casa por casa es Graciela 
Saldaña Fraire, candidata a 
diputada Federal por el Distrito 
03, respaldada por la coalición 
Movimiento Progresista, que 
integran los partidos políticos de 
la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Movimiento ciudadano.

Nunca se ha visto en escándalos 
de corrupción; es defensora de los 
derechos ciudadanos, defensora 
de las libertades de las mujeres 
para que sean quienes determinen 
libremente sobre los temas que a 
ellas compete.

Es el contraste con las otras 
candidatas que han cambiado de 
partido como es la candidata del 
PAN y que obran en su haber 
otros escándalos; o más grave aún 
con el caso de la candidata del 
PRI que propuso reformas a la ley 

para penalizar el aborto.
Saldaña Fraire ha sido 

congruente y es hoy la mejor 
opción para representar a las 
mujeres, a los estudiantes, a los 
niños, a los obreros, a empresarios 
ante el Congreso de la Unión.

Junto con Andrés Manuel 
López Obrador, terminarán con 
los privilegios de la clase política 
que ha generado el incremento 
de pobres, la violencia, la falta 
de universidades; con el PRD se 
dará un cambio verdadero para 
mejorar la cida de todos por igual.

MAX VEGA TATO:
Se puede votar por Graciela 

Saldaña porque es una mujer 
que forma parte del Proyecto 
Alternativo de Nación, es 
impulsada por los Partidos 
políticos de izquierda y MORENA 
(Movimiento de Regeneración 
Nacional); estamos seguros de 
que en la Cámara de Diputados 
seguirá con el mismo trabajo, 
siempre velando por el pueblo.

Creo en Graciela porque 
su misión es promover la 
modificación de las leyes que 
generen bienestar, igualdad y 
atención a los mexicanos, por 
eso hay que votar por Graciela 
Saldaña.

EDGAR MORA:
Creo que es la mujer que necesita 

Cancún para representarnos en 
el Congreso de la Unión ya que 
siempre ha estado comprometida 
con la sociedad; es una mujer 
de lucha que ha dado su apoyo 
abierto a la libertad, sobre todo ha 
apoyado a la comunidad lésbico 
gay y lo ha hecho de manera 
abierta y sincera.

IRAN SANCHEZ:
Por qué votar por Graciela 

Saldaña, yo la conozco bien desde 
hace tiempo, sé de su trayectoria, 
es una mujer que además de tener 
palabra, es una mujer de actuar, 
no tan sólo promete, sino que 
cumple y cuando fue Consejera 
del instituto Electoral de 
Quintana Roo, trabajó y dio voz 
y representación a la ciudadanía; 
hoy gracias a ella tenemos libertad 
y una buena institución.

BLANCA MONROY:
Votar por Graciela Saldaña es 

garantía de que se tendrá un buen 
resultado; ha sido una excelente 
funcionaria, se ha comprometido 
y ha resuelto satisfactoriamente 
todas las encomiendas; es una 
mujer que tiene iniciativa, es 
valiente, tenaz, comprometida.

EDUARDO RIOS:

Es como pocas mujeres y 
funcionarias que tiene una 
profesión que ha sabido aplicar 
en beneficio de la sociedad; lo 
mismo sabe de leyes de protección 
al ambiente y ha trabajado en 
campo, conoce la realidad y estoy 
seguro de que va a legislar por el 
bien de México.

El dejar el voto libre o no 
votar por ella, nos dejará sin una 

verdadera representación de 
Quintana Roo y de Cancún, va a 
hacer una legítima defensa de la 
ecología.

ARTURO ESCAIP:
Tengo veinte años de conocer a 

Graciela Saldaña, le tengo un gran 
cariño y aprecio, es una mujer que 
siempre ha trabajado fuerte por 
la sociedad, es una garantía votar 
por ella.

Honestidad y solvencia moral 
respaldan  a Graciela Saldaña

CANCÚN.— Más de ciento 
cincuenta voces interpretarán el 
Aleluya de  Haendel para cerrar 
el Segundo Encuentro Coral 
“Voces de Cancún” que realizará 
el  Instituto de  la  Cultura 
y las Artes de Benito Juárez, 
la Universidad del Caribe y 
CoralCun Arte Vocal este viernes 
29 de junio, a las 18:00 horas, en la 
Explanada de la Unicaribe.

El evento es un esfuerzo 
conjunto que busca difundir 
el trabajo musical,  en especial 
el coral en nuestra ciudad, 
y al mismo tiempo ofrecer 
espectáculos de calidad para 
atender la demanda de públicos 
que disfrutan de este género. En 

su primera edición, celebrada 
en abril del 2011, este encuentro  
logró reunir a más de mil 
personas.

En esta ocasión Edgar G. 
Salzmann, director del coro 
anfitrión,  invitó a nueve de 
los mejores directores corales 
de nuestra comunidad para 
presentar un atractivo programa 
que incluye tanto música 
popular y folklore, como piezas 
contemporáneas,  sacras y 
clásicas. Así, durante las dos 
horas que durará este evento, el 
público asistente podrá escuchar 
música de CRI CRI, Bono, Pepe 
Guizar, Cole Potter, Vivaldi  y 
Mozart, entre otros.

Las agrupaciones  y los 
respectivos directores que 
participarán en este encuentro 
son: Casa Vivaldi, dirigida 
por  Neivi Mesa; Zona Musical 
15 y El Club De Canto, por  
Armando García; A Viva Voce, 
por Noe Garrido; Voces de Zión, 
por  Rosalía May; Vocal Magic 
Cancún,  por  Christian Pappas; 
Coro Wolfgang Amadeus Mozart 
del CBTIS 111,  por Rafael 
Sánchez; Camerata Wolfgang 
Amadeus Mozart, por Rafael 
Sánchez; Coro de Cámara Lux 
Aeterna,  por  Rafael Sánchez, y 
el coro anfitrión CoralCun Arte 
Vocal, por  Edgar G. Salzmann.

La entrada es libre.

Segundo Encuentro Coral 
“Voces de Cancún”

CANCUN.— La candidata 
del Partido Nueva Alianza 
a senadora, Krinagemma 
Rodríguez, concluyo su proceso 
de campaña y llamó una vez más 
a la ciudadanía a realizar su voto 
útil el próximo 1 de julio a favor 
de las reformas estructurales 
ofrecidas en el PANAL.

Durante una reunión con 
la estructura aliancista, la 
abanderada agradeció a los 
quintanarroenses por estos casi 
90 días de campaña y les recordó 
sus principales propuestas, entre 
las que destacan las “escuelas de 
tiempo completo”, y “rendición 
de cuentas obligatoria para todos 
los funcionarios públicos”.

Asimismo, “mandos únicos 
en las policías estatales y 
la eliminación de policías 
municipales”; “cobertura 
universal en servicios de salud” 

y “duplicar los recursos de 
promoción turística”.

Krinagema Rodríguez, 
originaria de Tabasco y con más 
de 20 años en Cancún, hizo un 
llamado a la población para 
ejercer su voto con la razón y 
mente.

“Que vote por los argumentos 
y no por políticos que nos 
han llenado de spots y frases 
huecas”, coincidió la aliancista 
con el candidato a la presidencia, 
Gabriel Quadri.

Posteriormente, la candidata, 
participo en el cierre de campaña 
organizado por la dirigencia 
estatal del Partido Nueva 
Alianza en Playa del Carmen y 
donde estuvieron presentes  las 
aspirantes a diputados federales 
por el primer y tercer distrito, 
Gabriela Barquet y Sandybel 
Robaldino.

Cierra Krinagemma su campaña proselitista
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WASHINGTON.— Los adolescentes 
que siguen ciertos hábitos alimenti-
cios, como comer lentamente y consu-
mir cuatro comidas o más al día, tienen 
menores niveles de grasa corporal, in-
dependientemente del ejercicio que ha-
gan, revela un estudio en España.

Los investigadores del Instituto de 
Ciencia y Tecnología de la Nutrición 
(ICTAN) del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, estudiaron a 
cerca de 2.000 adolescentes de entre 13 
y 18 años en cinco ciudades españolas.

El objetivo, dice el estudio publicado 
en Journal of Adolescent Health (Revis-
ta de Salud Adolescente), era investigar 
qué factores específicos del estilo de 
vida y la nutrición tienen una influen-
cia en la prevención de la obesidad.

“Son muchos los factores de la die-
ta que influyen en la prevalencia de 
obesidad: composición, la cantidad de 
energía y macronutrientes, el tipo de 
alimentos, momento en el que se con-
sumen etc.” explica a BBC Mundo la 
doctora Sonia Gómez, quien dirigió el 
estudio en el ICTAN.

“El objetivo de nuestro trabajo era 
encontrar patrones de hábitos de ali-
mentación y actividad física relaciona-
dos con la obesidad y que pudieran ser 
utilizados como medida preventiva de 
este problema que nos genera y gene-
rará problemas a corto y medio plazo” 
agrega.

Para el estudio los investigadores 
analizaron los registros de jóvenes 
que estaban participando en el estudio 
Alimentación y Valoración del Estado 
Nutricional en Adolescentes (AVENA), 
un sondeo nacional sobre salud y nutri-
ción de adolescentes españoles.

Los investigadores compararon los 
hábitos dietéticos de los participantes: 
las comidas que hacían, el tiempo que 
pasaban en cada una de ellas, el nú-
mero de comidas, consumo de bebidas 
gaseosas y alimentos de comida rápida.

También registraron sus niveles de 
grasa corporal tomando medidas de 
los pliegues cutáneos en seis partes del 
cuerpo y su circunferencia de cintura.

Y se preguntó a los participantes 
cuánto ejercicio y actividad física lleva-
ban a cabo en su tiempo libre.

Comer más y más lento

Los resultados, como explica la doc-
tora Gómez mostraron que los pliegues 
cutáneos y la circunferencia de cintura 
eran menores entre los adolescentes 

que consumían más de cuatro comidas.
Estos incluían: un refrigerio a media 

mañana, un refrigerio a medio día y 
cuatro comidas cada día.

Y según el estudio, los delgados tam-
bién pasaban más tiempo del normal en 
cada comida.

“Nuestros resultados muestran que 
el consumo de un refrigerio a media 
mañana, un refrigerio a medio día, 
consumir más de cuatro comidas al día 
y pasar un tiempo adecuado en estas 
comidas son hábitos dietéticos impor-
tantes asociados con un nivel más bajo 
de grasa corporal en adolescentes es-
pañoles” dice la doctora Gómez.

El estudio mostró además que los 
adolescentes que consumían desayuno 
regularmente eran más delgados que 
los que se saltaban este alimento. Y 
los beneficios se observaron principal-
mente entre los varones que no lleva-
ban a cabo ninguna actividad física en 
el día.

Tal como explica la doctora Gómez, 

los estudios en España muestran que 
25% de los adolescentes -uno de cada 
tres niños y una de cada cuatro niñas- 
son obesos o tienen sobrepeso, y este 
período de desarrollo “es decisivo en 
la vida”.

“La obesidad es una enfermedad cró-
nica asociada al desarrollo prematuro 
de enfermedad cardiovascular, diabe-
tes y cáncer” dicen los investigadores.

“Es necesario poner especial aten-
ción a la obesidad durante la niñez y 
adolescencia porque muchos estudios 
han revelado que los niños obesos tie-
nen más probabilidades de convertirse 
en adultos obesos” agregan.

Dieta especial

El crecimiento que experimentan los 
jóvenes durante la pubertad -desarro-
llan casi 20% de altura y 50% de masa 
muscular y ósea- determina sus nece-
sidades nutricionales.

Según la doctora Gómez, “durante la 

adolescencia se requiere una enorme 
cantidad de energía y nutrientes y se 
debe diseñar una dieta para satisfacer 
esas necesidades, especialmente con 
tres importantes minerales: calcio, hie-
rro y zinc”.

La recomendación para los adoles-
centes, agrega la investigadora, es que 
incluyan en sus alimentos tres o cuatro 
vasos de leche o yogur para obtener 
calcio, vitamina D y riboflavina; cinco 
o más porciones de frutas y vegetales; 
dos porciones de alimentos proteíni-
cos magros; de seis a doce porciones 
de cereal, pasta, arroz y papas y con-
sumir con moderación alimentos ricos 
en grasas y azúcar.

“Como conclusión podemos decir 
que determinados hábitos como comer 
menos de 4 veces al día o muy depri-
sa están asociados con mayor cantidad 
de grasa corporal en nuestros adoles-
centes” afirma la investigadora. (BBC 
Salud).

Comer lento y cuatro veces al día 
ayuda a mantenerse delgado
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MORELIA, 26 de junio.— El candidato 
presidencial priista, Enrique Peña Nieto, 
señaló que de resultar ganador en los comi-
cios del próximo domingo un tema priorita-
rio en su proyecto de gobierno será la segu-
ridad pública y la paz en México.

En su cierre de campaña en esta entidad, 
el abanderado de la coalición Compromi-
so por México detalló sus propuestas de 
gobierno en materia alimentaria y en las 
tarifas de luz, a partir de las reformas es-
tructurales que impulsaría como titular del 
Ejecutivo federal.

Tras saludar en las gradas del Pabellón 
Don Vasco, a sus seguidores pidió dejar 
atrás la declaratoria de invalidez de la pa-
sada elección en la capital de esta entidad y 
los llamó a ir hacia adelante en los comicios 
extraordinarios del 1 de julio, apoyando al 
candidato priista, Wilfrido Lázaro.

El abanderado de los partidos Revolucio-
nario Institucional (PRI) y Verde Ecologista 
de México (PVEM) agradeció a quienes se 

han sumado a su campaña, dejando incluso 
su militancia en otros partidos, como es el 
caso de quien era candidata de la izquier-
da a diputada federal por Morelia, Ivonne 
Judith Cervantes, quien lo acompañó en el 
acto.

“Celebro y reconozco la adhesión de 
quienes en otra ideología, en otros pro-
yectos, habiendo militado y participado, 
hoy ven en este proyecto, que este es un 
proyecto serio, es un proyecto respon-
sable, es un proyecto de cambio seguro, 
de cambio con estabilidad, con confianza 
para que los mexicanos tengan mejores 
condiciones”, afirmó.

Los cinco compromisos firmados por 
Peña Nieto para esta entidad son: Mo-
dernizar el libramiento carretero More-
lia, en el tramo salida Salamanca a Qui-
roga; construir un Hospital Infantil para 
Michoacán y modernizar y ampliar la 
carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, primera 
etapa.

Reitera Peña Nieto su 
compromiso por la seguridad

MÉXICO, 26 de junio.— El presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa destacó hoy martes 
el esfuerzo de su gobierno por contar con 
una Policía Federal confiable.

En la ceremonia del Día Internacional de 
la Lucha contra el uso Indebido y el Tráfico 
Ilícito de Drogas en el Castillo de Chapul-
tepec, Calderón explicó los ejes de su estra-
tegia anticrimen, que van desde el combate 
frontal a la delincuencia, fortalecimiento de 
instituciones y del tejido social.

“Por el clamor de auxilio, expresado por 
ciudadanas y ciudadanos de varias partes 
del país, ante la petición expresa, en todos 
los casos, de las autoridades locales, el Go-
bierno de la República tomó la decisión de 

combatir frontalmente a los criminales y 
combatirlos con lo mejor que tiene el Estado 
mexicano, que es, precisamente, sus fuerzas 
del orden Federal: el Ejército, la Marina, la 
Policía Federal y la Procuraduría General de 
la República, que tiene, específicamente, ese 
encargo”, expuso Calderón.

“Y con ese esfuerzo, estamos dejando, 
también, un legado fundamental para los 
mexicanos, un México donde los crimina-
les ya no actúen impunemente. Un México 
donde se les persiga y se les lleve a la justicia 
para que paguen sus delitos. Y en esa tarea, 
por ejemplo, y, por eso, una manera de me-
dirlo es que se ha detenido a 22 de los 37 cri-
minales más buscados en el país”, abundó.

Destaca Calderón labor de Policía Federal

MÉXICO, 26 de junio.— El Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), protegerá la decisión que tomen 
libremente los ciudadanos en la jornada del 
próximo 1 de julio para elegir al próximo 
mandatario de la nación y a los titulares de 
más de 9 mil cargos públicos, garantizó el 
presidente Alejandro Luna Ramos.

Durante su participación en la sesión 
solemne celebrada con motivo del 25 ani-
versario del inicio de sesiones del primer 
órgano contencioso electoral, que se convir-
tió en el actual TEPJF, Luna Ramos sostuvo 
que el organismo cumplirá con su mandato 
constitucional de dar certidumbre y certeza 
jurídica sobre los resultados de la elección.

“El próximo 1 de julio la ciudadanía bri-
llará por su participación en la jornada y 
tomará su decisión con la seguridad de 
que el tribunal electoral habrá de proteger-
la... que nadie tenga dudas: una vez más 
la democracia será revitalizada, las insti-

tuciones legitimadas, y las ciudadanas y 
ciudadanos recompensados con un México 
triunfador”, afirmó en el salón de plenos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

Ante los plenos de la SCJN, el TEPF y del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Luna 
Ramos hizo un balance de los 25 años de 
evolución institucional del TEPJF y sostuvo 
que la democracia funciona mejor cuando la 
ciudadanía confía en las instituciones.

“Esta es la justicia electoral mexicana, que 
se vive en el proceso electoral 2011- 2012. 
que refrenda los principios democráticos en 
cualquier elección y momento y en la que se 
promueven, respetan y garantizan los dere-
chos político electorales de los mexicanos. 
Se confirma la normalidad democrática de 
la que hoy goza México y se explica con la 
máxima de Juárez: “en nuestras libres ins-
tituciones, el pueblo mexicano es el árbitro 
de su suerte”.

Hay garantía en
elecciones: TEPJF

MEXICO, 26 de junio.— El Partido Ac-
ción Nacional (PAN) solicitó al Instituto Fe-
deral Electoral que, a través de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
revise las cuentas del banco Monex, de don-
de presuntamente se estarían dispersando 
recursos para la campaña del candidato 
presidencial del PRI y PVEM, Enrique Peña 
Nieto.

El representante del PAN ante el órga-
no electoral, Rogelio Carbajal, sostuvo que 
para ello su partido presentó esta madru-
gada una ampliación a una queja que se 
había hecho, para solicitar al IFE medidas 
cautelares a fin de evitar que el Revolucio-
nario Institucional rebase el tope de gasto 
de campaña.

Sostuvo que se pidió al IFE revisar, a tra-
vés de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV), las cuentas de Monex, de 
donde se estaría pagando con tarjetas de dé-
bito a los operadores priistas la cantidad de 
17 mil pesos y 600 pesos a cada observador 
de casilla.

En entrevista con MVS Noticias, Rogelio 
Carvajal destacó que ahora el IFE tiene nue-
vas atribuciones, como el tener acceso al se-
creto fiduciario, por lo que se pidió solicitar 
al banco Monex información sobre dichas 
cuentas, además de que se congelen para 
evitar la dispersión de estos recursos.

Mencionó que con dicha petición se pre-
tende comprobar que el PRI reparte dinero 
por medio de monederos electrónicos de 
esa institución bancaria, pues cuentan con 
información y testimonios para presumir 
que existe una dispersión de recursos en 
todo el país.

Pide PAN a IFE revisar
cuentas de banco Monex
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NUEVA YORK, 26 de junio.— 
La ONU decidió seguir adelante 
con la suspensión de las opera-
ciones de los observadores en 
Siria ante la continuación de la 
violencia en el país árabe, dijo este 
martes al Consejo de Seguridad el 
subsecretario general para Opera-
ciones de Paz de Naciones Unidas, 
Hervé Ladsous.

El jefe de los “cascos azules” 
aseguró que las condiciones sobre 
el terreno son todavía “demasiado 
peligrosas” para los militares des-
armados que integran la Misión de 
Supervisión de Naciones Unidas 
en Siria (UNSMIS), indicaron a 
EFE fuentes diplomáticas del Con-
sejo, reunido a puerta cerrada para 
analizar la situación en Siria.

Ladsous transmitió al Consejo 
de Seguridad que las condiciones 
actuales, en las que impera el au-
mento de los enfrentamientos en-
tre la oposición y las fuerzas del 

Gobierno de Bachar al Assad, no 
son propicias para reanudar las 
operaciones de los observadores, 
suspendidas el pasado 16 de junio.

Las mismas fuentes precisaron 
que el francés aseguró que los 300 
observadores que la ONU llevó a 
Siria acusan además de la violen-
cia la falta de cooperación de Da-
masco en asuntos técnicos relacio-
nado con las telecomunicaciones y 
ahora centra sus esfuerzos en ayu-
dar a las organizaciones humani-
tarias que trabajan en el país.

El jefe de la UNSMIS, el general 
noruego Robert Mood, suspendió 
el 16 de junio las operaciones de 
los observadores ante el incremen-
to de la violencia armada en Siria, 
donde la escalada de la violencia 
limitaba su “capacidad para obser-
var, verificar e informar, así como 
para apoyar el diálogo local y los 
proyectos de estabilidad”, según 
dijo entonces.

ONU “congela” misión 
de cascos azules en Siria

ASUNCIÓN, 26 de junio.— El 
presidente de Paraguay, Federico 
Franco, dijo que su prioridad es 
evitar que haya “una guerra civil” 
por la situación derivada de la 
destitución de su antecesor, Fer-
nando Lugo, y que por ello deja en 
segundo plano la relación del país 
con la comunidad internacional.

“Soy el responsable de garanti-
zar que no va a haber una guerra 
civil”, afirmó el mandatario en un 
encuentro con la prensa extranje-
ra, en el que remarcó que asumió 
el poder para llenar el vacío por la 
salida de Lugo y mandó un men-

saje al extranjero de que el país 
vive en la más absoluta normali-
dad.

En su despacho en el Palacio 
Presidencial, Franco dijo que si 
en su carácter de vicepresiden-
te no asumía tras la destitución 
de Lugo por el Senado, se habría 
“producido un derramamien-
to de sangre” porque el país no 
estaba “en condiciones” de “es-
tar tres, cuatro o cinco meses sin 
elecciones” .

A consulta expresa de un pe-
riodista, reiteró que no tiene in-
tención de adelantar las eleccio-

nes y que pretende continuar en 
el poder hasta el año que viene, 
cuando el mandato de Lugo y el 
suyo como vicepresidente fene-
cían originalmente.

“Los plazos electorales van a 
ser respetados, se harán las elec-
ciones en forma como establecen 
las leyes, y si Dios y la Virgen lo 
permiten, y también con ayuda 
de ustedes los medios de comu-
nicación internacionales, vamos 
a entregar mi gobierno el 15 de 
agosto de 2013 y ojalá con un 
país más organizado”, manifes-
tó.

Prioridad en Paraguay es
evitar una “guerra civil”

El presidente de Paraguay, Federico Franco, dijo que su prioridad es evitar que haya “una guerra civil” por la situación 
derivada de la destitución de su antecesor, Fernando Lugo, y que por ello deja en segundo plano la relación del país con la 
comunidad internacional.

MIAMI, 26 de junio.— Un juez 
federal estadounidense pospuso 
la entrada en vigor de una nueva 
ley de Florida que impide a los go-
biernos contratar compañías que 
tengan vínculos comerciales con 
Cuba o Siria, informó The Miami 
Herald.

El juez Michael Moore determi-
nó, en una medida cautelar, que 
dicha ley está en conflicto con la 
facultad del gobierno federal para 
establecer la política exterior y “se 
entrometería en los asuntos exte-
riores, que son tradicionalmente 
de la prerrogativa del poder eje-
cutivo”.

El fallo favoreció a la empre-
sa local Odebrecht Inc. filial del 
gigante brasileño de construc-
ción Odebrecht, que demandó al 
Departamento de Transporte de 
Florida (FDOT), al argumentar la 
inconstitucionalidad de la ley por 
tratar de establecer política exte-
rior.

Oderbecht Inc. desempeña en la 
actualidad un trabajo en el puerto 
cubano del Mariel y la nueva ley 
prohibiría a las agencias guberna-
mentales estatales y locales la ad-
judicación de contratos por valor 
de al menos un millón de dólares 
a la empresa.

En su demanda, la compañía 
argumenta que la ley le impediría 
hacer una oferta de tres mil 400 
millones de dólares en contratos 
del FDOT este año, y que la em-
presa ya había sufrido un “daño 
irreparable” porque la ley había 
asustado a posibles socios comer-
ciales y empleados.

El gobernador de Florida, Rick 
Scott, firmó la ley el mes pasado 
durante una ceremonia en Miami 
en la Torre de la Libertad, símbolo 
del exilio cubano y luego pareció 
retractarse al emitir una declara-
ción que sugiere que la ley es in-
constitucional.

Frenan en Florida ley que
impide negocios con Cuba

GUATEMALA, 26 de junio.— El 
ministro guatemalteco de Gober-
nación, Mauricio López, aseguró 
este martes que narcotraficantes 
mexicanos dirigen laboratorios 
clandestinos en el noroeste de 
este país, donde procesan drogas 
sintéticas que después trasladan a 
territorio mexicano.

En declaraciones a periodistas, 
López dijo que los laboratorios 
han sido localizados en el departa-
mento noroccidental de San Mar-

cos, fronterizo con México.
En esa región se han ubicado 25 

laboratorios dirigidos por narco-
traficantes mexicanos en donde se 
procesan metanfetaminas que lue-
go son trasladadas a México para 
su comercialización, afirmó.

Según datos del Ministerio de 
Gobernación, el último laborato-
rio fue desmantelado el pasado 
fin de semana en El Palmar, en el 
municipio de Ocós (San Marcos), 
pero no hubo detenciones.

López dijo que por su cercanía 
con México, San Marcos, 252 kiló-
metros al noroeste de la capital, es 
el más afectado con la instalación 
de laboratorios de narcotrafican-
tes mexicanos.

El responsable de la seguridad 
interna explicó que los traficantes 
trasladan a ese departamento el 
producto básico para la elabora-
ción de las drogas sintéticas que 
después llevan a territorio mexi-
cano para su comercialización.

Mexicanos dirigen laboratorios
de drogas en Guatemala
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Sugey Abrego 
desmiente 

divorcio
MÉXICO.— Una más que es víctima de 

las especulaciones, esta ocasión le tocó ni 
más ni menos que a la guapísima y talentosa 
Sugey Abrego… Alguna vez le atribuyeron 
supuestos  problemas con Cecy  Gutiérrez, 
mismos que prefirió no declarar  para 
evitar inmiscuirse en chismes, por lo que 
esa ocasión no afirmó ni negó los hechos, 
siempre se mantuvo al margen,  pero esta 
vez sí le molestó que la vincularon en un 
rumor más, el de un supuesto divorcio…

“Han sido de esos momentos malos, pero  
cómo no va a ser malos  si te enteras   que te 

están divorciando, eso sí  es difícil, creo que 
soy un ser humano, que le pega que digan 
esto, pero por otro lado digo: ¡No es cierto! 
Afortunadamente”. 

“Nuestros planes han cambiado porque 
definitivamente nuestro ideal era que 
este año pudiéramos tener familia, pero 
afortunadamente he tenido trabajo y eso 
lo ha entendido mi esposo y también 
hemos tenido que cambiar los planes, así 
que dependiendo de los compromisos 
que tengo. Espero que el año que entra o a 
finales podamos tener algo de eso”.

MÉXICO.— En tan sólo dos días la 
actriz y cantante Kika Edgar se preparó 
para su debut en la obra ‘Spamalot’ donde 
interpreta a ‘La dama del Lago’ el cual 
describió como “un reto muy divertido”, 
“preparé el personaje en dos días y me 
encanta que sea rápido”.

Después de más de 350 representaciones 
que tiene la puesta en escena la llegada de 
esta gran voz al equipo de los Mascabrothers 
fue bien recibida,  “mis compañeros son 
extraordinarios, absolutamente todos 
tienen una vibra muy padre, no batalle para 
nada porque el apoyo lo obtuve desde un 
principio”

Ante las inevitables comparaciones con 
las otras ‘Damas’ como Regina Orozco, 
asegura que no le preocupan pues las 
canciones le quedaron a la perfección y 
las montó sin problemas, “el personaje es 
para una mezzosoprano así que me quedó 
encajadito”.

´La dama del Lago’ al ser un personaje 
inherentemente mágico fue lo primero 
que llamó la atención de Kika para poder 
interpretarlo ya que las razones por las 
que acepta un personaje, en palabras de la 
actriz es “que sea un reto actoral, que no 
sean aburridos, que tengan alma pero sobre 
todo que sea totalmente diferente a mí”, 
“me gusta ser ‘La dama del lago’ porque 
es un hada, de mucha fantasía, un poco 
exagerada, temperamental, controladora 
pero a la vez tierna, sensualona”.

Kika Edgar es una “hada 
sensualota” en SpamalotLOS ANGELES.— La 

ambición rubia ya había 
demostrado en anteriores 
ocasiones ser una maniática 
del control y una persona 
especialmente celosa de su 
intimidad, pero sus obsesiones 
han llegado últimamente hasta 
el extremo de haber contratado 
un equipo de esterilización 
para eliminar toda muestra de 
ADN que deje a su paso. 

Según revela el diario Daily 
Mirror, la cantante no soporta 
que su camerino ambulante 
contenga restos de su propio 
pelo, piel, uñas o incluso saliva; 
ya que podrían caer en manos 
de cualquier coleccionista que 
quisiera lucrarse con ellos.

‘’Ni siquiera podemos echar 
un vistazo a su camerino 
una vez que está preparado, 
ni abrir la puerta. Solo 
podemos acceder a su salón 
personal cuando el equipo de 
esterilización ha terminado su 
trabajo. No puede quedar ni 
resto del ADN de Madonna, 
ya sea pelo, uñas o saliva. 
Lo limpian absolutamente 
todo’’, contó al citado diario 
un promotor portugués que 
ha coproducido el último 
espectáculo de la diva en 
Coimbra, Portugal.

Madonna y sus 
manías en las giras



El mundo debe priorizar mucho más 
la atención social a la ciudadanía. An-
tes son las personas que las actividades 
relacionadas con los flujos de capital 
y dinero entre individuo, empresas o 
Estados. Las finanzas deben integrarse 
con otros valores más sensibles a los 
seres humanos. Se ha perdido la sensi-
bilidad hacia las familias y sus miem-
bros, mientras las haciendas ocupan 
toda la atención de los líderes de gobi-
erno. Ciertamente, resulta preocupante 
el apoyo que se da a los fríos mercados, 
siempre pendientes de sus batallas, mu-
chas de estas contiendas generadas por 
especulación y desde el cinismo. Sin 
embargo, cuesta entender la indiferen-
cia que prestamos para reducir la po-
breza y el trabajo precario.

La atención social ha dejado de prev-

alecer como valor humano, el acceso 
equitativo a las oportunidades no pasa 
de ser un guión novelado. Lo que pre-
domina hoy en día es una tasa de interés 
y una relación de inmoralidad sin prec-
edentes, cuestión que podría resolverse 
si los movimientos de capital jamás 
perdieran de vista el bien general de la 
ciudadanía como objetivo final. Ni los 
Estados son democráticos, porque la la-
cra de la corrupción los desvirtúa como 
tales, y también el término social se ha 
adulterado, puesto que ha dejado de 
imperar el fortalecimiento de servicios 
básicos, así como la garantía de dere-
chos considerados esenciales, para pod-
er mantener un nivel de vida decente.

Los gobiernos, sobre todo europeos, 
andan afanados en rescatar las finan-
zas, en lugar de activar la integración de 
las clases sociales menos favorecidas. 
Nada parece importarles la exclusión 
y la marginación, la redistribución de 

las rentas, la ética de los poderes y de 
la ciudadanía, la asistencia sanitaria, la 
salud, la educación pública... En suma, 
los derechos sociales que todos los ciu-
dadanos tenemos por el mero hecho de 
serlo, y que son los que nos humani-
zan. De nada parece haber servido que 
estos derechos económicos, sociales y 
culturales, se hayan ido positivando 
en diversas declaraciones y pactos. Son 
las finanzas, y solamente ellas, las que 
mueven gobierno y nos programan. 

Me niego a que el valor de la persona 
se mida por sus finanzas, por su capa-
cidad de ganar, gastar y consumir. Es 
cierto que si no creamos riqueza difícil-
mente podemos distribuirla, pero si se 
crea a base de una conducta impúdica, 
lo que genera es un desvalor en la per-
sona, una degeneración que destruye 
convivencias y confianzas. Así, no se 
comprende cómo no ha habido más 
control en los sueldos políticos, en los 
líderes de las entidades crediticias, en 
la propia justicia. Vivimos un efecto de 
contagio ante tanta podredumbre, que 
han hecho resurgir verdaderas mafias 
de lo ajeno. Éstas tienen como objeti-
vo: el mínimo esfuerzo con el máximo 
beneficio. No importa cómo y de qué 
manera se consiga, una buena capa 
todo lo tapa.

La crisis actual seguirá creciendo 
hasta que no pongamos verdadero em-
peño en salir del déficit de ética que 
nos desgobierna. El componente ético 
no puede obviarse de ninguna insti-
tución política, económica y judicial, 
sabiendo que por encima de la admin-
istración financiera,  están las personas.  
Una administración, por cierto, suma-
mente nefasta; puesto que, tampoco, 
nos ha ayudado a realizar un correcto 
uso del dinero. No les interesaba, a los 
reyes de las finanzas, enseñarnos a ser 
hormigas.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Revísalo de nuevo. Podrías darte 
cuenta de algunas dificultades 

con tus aparatos domésticos, el agua o 
la electricidad en tu hogar. Tu don de 
mando realzará tu reputación.

Necesitas un medio de expresarte 
que te distraerá de los apuros en 

el trabajo. Tu pareja está probablemente 
harta de tu manera dramática de vivir. 
No esquives las cuestiones ni falsees la 
verdad.

No permitas que la gente cerca 
de ti te irrite. Sal de la casa hoy 

para hacer compras. Los problemas en 
tu hogar podrían perturbarte.

Te atraerán grupos que no te bene-
fician. Más vale que no regañes ni 

critiques. Ayuda a los demás a resolver 
sus dilemas.

Tu confianza en ti mismo/a esta-
bilizará tu situación. Dirige tu 

energía hacia el trabajo físico. Hoy es 
un día magnífico para que emprendas 
la nueva dieta saludable que has men-
cionado.

No permitas que tus familiares te 
impidan que realices tus planes 

personales. Tus familiares mayores po-
drían exigirte demasiado. Gozarás de 
protección debido a tu carácter compa-
sivo y generoso.

Tus conocimientos y buen juicio te 
sirven más de lo que piensas. No 

cuentes con obtener ninguna ayuda de 
la gente con quien vives. Tu vida íntima 
podría estar en duda si tu pareja experi-
menta un cambio de parecer.

Las excursiones familiares que no 
cuestan mucho serán divertidas 

y reforzarán la unión. Nuevas parejas 
románticas se presentarán a través del 
trabajo desempeñado en grupo; sin 
embargo, la relación podría durar poco 
tiempo. Enfoca tu energía prudente-
mente.

Anticipa tener más gente en tu 
ambiente doméstico. No permi-

tas que nadie más se atribuya el trabajo 
que tú hiciste. Juntarte con amigos o 
viajar conducirán a formar relaciones.

Tus ideas pueden ponerse en prác-
tica. Alguien podría estar tratan-

do de aprovecharse de ti. Sal a visitar 
amigos o familiares que no te toca ver 
frecuentemente.

Concéntrate en superarte a ti 
mismo/a o en el trabajo. Piensa 

en pasar tiempo a solas para que te des 
cuenta de lo que sientes en realidad. No 
hagas una montaña de un grano de are-
na si quieres evitar los conflictos.

Intenta acceder a sus deseos si qui-
eres evitar la discordia. Segura-

mente las situaciones se saldrán de con-
trol si permites que los otros interfieran. 
Compañeros de trabajo celosos podrían 
impedir tus intentos de superarte.

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.

Por Víctor Corcoba Herrero

Poca atención social 
a la ciudadanía

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 26 de junio.— La 
Real Sociedad de San Sebastián, 
de la Liga Española, hará un 
intento más por fichar al delantero 
mexicano, Carlos Vela.

De acuerdo con el portal del 
diario Mundo Deportivo, los 
‘donostiarras’ ofrecerán 3.7 
millones de euros al Arsenal, más 
la posibilidad de obtener el 60 por 
ciento en un futuro traspaso del 
mexicano a otro equipo.

El equipo español espera la 
respuesta de los ingleses para 
seguir con las negociaciones, 
pues los ‘Gunners’ habían pedido 
originalmente 7.5 millones de 
euros por el mexicano, cifra 
inalcanzable para la Real.

“En caso de que el Arsenal dijera 
‘no’ a la oferta realista, en Anoeta 
barajan otras fórmulas para 

abaratar su fichaje, como podría 
ser la posibilidad de compartir su 
ficha”, explica el diario.

Los ‘Gunners’ podrían dar 
una respuesta pronto, ya que les 
urge obtener dinero para fichar 
a Giroud y M’Vila, por lo que 
pretenden obtener 10 millones 
de libras por Denilson, Vela y 
Bendtner.

“Además, el Arsenal también 
quiere liberarse de la elevada 
ficha de Carlos Vela. Wenger 
no contará con el mexicano la 
próxima temporada y no desea 
tener un jugador con una ficha 
tan alta como la del azteca para no 
utilizarle”, agrega.

Tras alcanzar un acuerdo con 
los ‘Gunners’, la Real Sociedad 
aún tendría que negociar con el 
mexicano.

Real Sociedad hará nueva oferta por Vela

GUADALAJARA, 26 de 
junio.— La pretemporada en 
España ha servido, sobre todo, 
para comprender los puntos 
finos en el esquema táctico que 
propone Johan Cruyff y que 
ejecuta el técnico John van’t Schip. 

A medida que avanza el proceso, 
los jugadores de Chivas ven al 
equipo más fuerte. El objetivo ya 
se ha trazado: quieren un título. 
Pero el delantero Omar Arellano 
pide que la idea no se convierta en 
obsesión.

“Tampoco hay que 
obsesionarnos, no hay que 
perder la cabeza, hay que 
llevar las cosas paso a paso. 
La intención es ganar un 
campeonato, algo que todos 
anhelamos, pero sabemos que 
hay que trabajar, hay que hacer 
las cosas bien. Desde aquí se 
empieza ese torneo”, explica “La 
Pina” desde la concentración 
del Hotel Peralada. 

El futbol que ahora practica el 
Guadalajara es del agrado de los 
jugadores rojiblancos. El plantel 
está contento. La pretemporada en 
España ha servido también para 
unir al grupo y le ha permitido al 
técnico holandés conocer mejor 
a cada uno. La ilusión, en ese 
entorno, comienza a crecer.

“Honestamente veo al equipo 
muy bien, tenía rato que no lo 
veía así de dinámico, juega un 
futbol práctico, vertical, aunque 
todavía nos falta, hay que trabajar, 
queda poco menos de un mes para 
que comience el torneo”, añade 
Arellano. 

Otro factor fomenta el 
optimismo del Rebaño Sagrado: a 
diferencia de otras ocasiones, esta 
vez han llegado refuerzos. Las 
contrataciones de Rafael Márquez 
Lugo y Luis Ernesto Pérez deberán 
fortalecer la columna vertebral del 
conjunto tapatío.

Chivas va entendiendo
el esquema holandés

La pretemporada que desarrolla Chivas en España ha servido, sobre todo, para 
comprender los puntos finos en el esquema táctico que propone Johan Cruyff y 
que ejecuta el técnico John van’t Schip.

CRACOVIA, 26 de junio.— 
El técnico de Inglaterra, Roy 
Hodgson, afirmó que Wayne 
Rooney pudo haber jugado mejor 
en la Eurocopa, en medio de las 
críticas de los tabloides británicos 
por el desempeño del delantero en 
el torneo.

Rooney se perdió los dos 
primeros encuentros en la fase de 
grupos por una suspensión, pero 
anotó el único gol en el triunfo de 
Inglaterra por 1-0 sobre Ucrania 
que le aseguró el primer puesto de 
su sector con el que evitó un cruce 
con España en los cuartos de final.

Además, metió su penal el 
domingo en la definición desde 
los 12 pasos en la que Inglaterra 
perdió ante Italia para quedar 

fuera del torneo.
Algunos medios británicos 

han criticado a Rooney por 
no brillar como lo hace con 
Manchester United y lo acusaron 
de estar fuera de condición, 
además de irse de vacaciones a 
Las Vegas antes del torneo.

“En el primer partido no 
dio señales de estar fuera 
de condición, y jugó los 120 
minutos (contra Italia)”, señaló 
Hodgson, antes de dirigirse 
directamente a la prensa 
británica.

“Creo que lo que ustedes 
quieren decir es que están un 
poco desilusionados por su 
desempeño, y quizás pudo 
haber jugado mejor”.

Hodgson critica
desempeño de 

Rooney

MÉXICO, 26 de junio.— Al 
mexicano Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, delantero del 
Manchester United, le bastaron 
24 horas para llegar a 147 mil 
seguidores en Twitter y ubicarse 
entre los cinco deportistas 
mexicanos preferidos en esa red 
social.

Hernández puso de manifiesto 
su popularidad inmediatamente 
después de la apertura de su 
cuenta oficial (@CH14_) ya que 
en las primeras tres horas sumó a 
unos 15 mil seguidores y tras un 
día alcanzó la cifra de 147 mil 70.

El deportista mexicano líder 
en esta red social es el tres veces 
mundialista Cuauhtémoc Blanco 
(@cuauhtemocb10) con 748 mil 
463 seguidores.

Le sigue el guardameta 
Guillermo Ochoa (@yosoy8a) 
del Ajaccio francés, con 305 mil 
914, el piloto de Fórmula Uno, 
Sergio Pérez (@SChecoPerez), de 
la escudería Sauber, con 219 mil 

597 y el boxeador Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez (@CaneloOficial), 
campeón mundial welter del CMB 
con 101 mil 672.

“¡Gracias a todos!”, escribió 
Hernández en su primer mensaje 
enviado junto con un vídeo, un 
tanto para certificar que era su 
cuenta oficial, lo cual se confirmó 
en el mensaje.

“Hola amigos, me da mucha 
alegría por fin tener mi cuenta 
de Twitter para poder estar más 
cerca de todos ustedes, esta si es la 
cuenta oficial, un abrazo a todos”, 
declaró.

El mismo mensaje lo escribió 
en inglés y el mismo texto de 
bienvenida también en inglés. 
En otros dos mensajes, también 
en ambos idiomas, felicitó a sus 
abuelos.

Chicharito también es fenómeno en Twitter

A Javier “Chicharito” Hernández le 
bastaron 24 horas para llegar a 147 
mil seguidores en Twitter y ubicarse 
entre los cinco deportistas mexicanos 
preferidos en esa red social.
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LONDRES, 26 de junio.— El 
español Rafael Nadal, número dos 
del mundo, solventó su partido 
de primera ronda en Wimbledon 
frente al brasileño Thomaz 
Bellucci, 80 de la ATP, por 7-6 
(0), 6-2 y 6-3 en poco más de dos 
horas.

Nadal estuvo 0-4 abajo en el 
primer set, sin embargo, reaccionó 
para recuperar sus servicios y 
forzar al ‘tie-break’, en el que no 
tuvo mayor problema. A partir de 
ahí todo fue menos complicado 
para el español.

El mallorquín jugará la segunda 
ronda frente al ganador del 
duelo entre el checo Lukas Rosol 
(número 100 del ránking) y el 
croata Ivan Dodig (99), que se 
disputa esta tarde en la pista siete 
del All England Club.

Con su primera victoria en 
el torneo, Nadal se suma a los 

otros dos máximos favoritos para 
levantar este año el trofeo de 
Wimbledon que ayer ya superaron 
la primera ronda, el serbio Novak 
Djokovic, número uno del 
mundo y vigente campeón, y el 
suizo Roger Federer, tercero del 
ranking.

En la rama femenil, la 
estadounidense Serena Williams, 
sexta favorita en Wimbledon, 
avanzó hacia la segunda ronda del 
torneo londinense al liquidar por 
6-2 y 6-4, en una hora y 20 minutos, 
a la checa Barbora Zahlavova, 62 
en el ránking de la WTA.

Tras la eliminación ayer de su 
hermana Venus en la jornada 
inaugural del campeonato que se 
disputa en el All Englad Club, la 
menor de las Williams superó, a 
sus treinta años, el primer partido 
de su decimotercera participación 
sobre la hierba de Wimbledon.

Nadal avanza a segunda ronda

Rafael Nadal, número dos del mundo, solventó su partido de primera ronda en Wimbledon frente al brasileño Thomaz 
Bellucci, 80 de la ATP, por 7-6 (0), 6-2 y 6-3 en poco más de dos horas.

MEXICO, 26 de junio.— El 
presidente del Cruz Azul, 
Guillermo Álvarez Cuevas, 
aseguró que faltan unos detalles 
por solventar con el West Ham 
de la Liga Premier para que el 
mexicano Pablo Barrera forme 
parte de La Máquina de manera 
oficial.

En entrevista para el programa 
Raza Deportiva de ESPN, 
Álvarez Cuevas comentó que las 
negociaciones están avanzadas 
y que espera que “durante el día 
de hoy se dé esa buena noticia”, 
pues ya tienen un arreglo con el 
jugador.

Negó que el monto de la 
operación llegue a las 10 millones 
de euros, pues dice que es una 
cifra descabellada para cualquier 
equipo del futbol mexicano.

“Tenemos que acatar un 
presupuesto y obviamente es falso 
que Barrera llegue por 10 millones, 
sería algo descabellado”, apuntó.

‘Billy’ no quiso hacer oficial 
el fichaje del ‘Dinamita’, sin 
embargo, cuando le cuestionaron 
sobre cómo llegaría al equipo, 
respondió: “Pablo Barrera llega 

a compra definitiva y sólo faltan 
arreglar algunos detalles con 
el West Ham en cuestión de 
incentivos para poder hacerlo 
oficial”.

Álvarez negó que su paso 
fugaz por el futbol europeo le 
reste calidad a Barrera, pues aún 
es seleccionado nacional y, sobre 
todo, fue una petición específica 
que realizó Guillermo Vázquez Jr. 
cuando asumió el timón celeste.

Cruz Azul espera
a Pablo Barrera

MEXICO, 26 de junio.— La 
delegación de mexicanos que 
asistirá a Juegos Olímpicos no solo 
estará muy bien representada por 
la taekwondista María Espinoza, 
sino que representantes como Luis 
Rivera son atletas que dejaron a 
un lado la sequía que tuvo México 
desde 1968 en salto de longitud y 
Londres ya lo espera con los brazos 
abiertos.

“Me siento muy entusiasmado 
por esto, la verdad que quedar 
fuera de los Juegos Panamericanos 
me trajo a la realidad, en teoría 
era puro tramite el pase a los 
Panamericanos, y más porque 
eran en México, pero quedar 
fuera me hizo madurar y eso fue 
algo importante para ayudarme 
a conseguir el boleto a Juegos 
Olímpicos”.

Traer la medalla de oro no es 
una promesa, pero si un objetivo 
para él y sus tres hermanos que 
dedican su vida al atletismo: 
“Fíjate que entre mis hermanos y 
yo la competencia es muy sana, 
siempre hemos crecido juntos y 
dedicados al atletismo y estoy 
viviendo un sueño que entre los 

4 construimos, mis padres son la 
principal motivación”.

Su carisma trasciende a kilómetros 
de distancia y su sonrisa ilumina 
los 19 pasos que da en la pista de 
atletismo: “Siento que puedo hacer 
un buen papel, la competencia será 

muy dura, nuestro campamento es 
la base para hacer las cosas bien, 
mi entrenador estuvo investigando 
y Estonia es un lugar que tiene las 
mimas características que Londres, 
así que mañana partimos rumbo al 
sueño olímpico”.

Entusiasma a Luis
Rivera asistir a Londres

MEXICO, 26 de junio.—El 
tenista mexicano, Santiago 
González, mostró su desilusión 
tras no haber conseguido el pase 
como ‘wild card’ (comodín) a 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, en su modalidad de dobles.

“Salió la lista de Olímpicos y 
desafortunadamente no estamos. 
Es una lástima no tener con 
quién”, escribió en su cuenta de 
Twitter, @gonzalezsanty.

Los tenistas que se perfilaban 
para acompañar a González 
en dobles eran César ‘Tiburón’ 
Ramírez o Daniel Garza, sin 
embargo, no se logró la invitación.

González, número 34 del 
ranking ATP en la modalidad de 
dobles, se mostró resignado tras 
darse a conocer la decisión de 
la Federación Internacional de 
Tenistas sobre los calificados a 
Juegos Olímpicos, sin embargo, 
espera que, en cuatro años, pueda 
alcanzar la meta.

“Ahora, a concentrarse aquí en 
Wimbledon y después la gira; sólo 

queda esperar cuatro años para 
los próximos”, agregó.

Ningún mexicano se clasificó 

en tenis, ni varonil, ni femenil, ni 
dobles, para los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012.

Santiago González no
irá a Juegos Olímpicos
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LONDRES.— Este 23 de junio se cum-
plieron 100 años del nacimiento de Alan 
Turing, el matemático, criptógrafo, pio-
nero de la computación, teórico de la in-
teligencia artificial e icono gay británico. 
Para muchos, sus ideas originales son 
una fuente de inspiración para avanzar 
en el campo de la inteligencia artificial. 
Otros, en cambio, dudan de la utilidad 
de sus postulados para determinar si una 
máquina es un ente pensante.

Noel Sharkey, profesor de Inteligencia 
Artificial y Robótica de la Universidad de 
Sheffield, en el Reino Unido, reflexiona 
sobre la influencia de su legado.

Claramente, Alan Turing fue un hom-
bre que se adelantó a su época. En 1950, 
en los inicios de la computación, él ya es-
taba lidiando con uno de los grandes di-
lemas del área de la informática: ¿pueden 
pensar las máquinas?

Turing se planteaba esta pregunta en 
momentos en que recién se estaban de-
sarrollando las primeras computadoras y 
el término inteligencia artificial (IA) aún 
no había sido acuñado. Éste fue inventa-
do por el científico estadounidense John 
McCarthy en 1956, dos años después de 
la muerte de Turing.

Sin embargo, sus ideas demostraron te-
ner una influencia profunda en el nuevo 
campo de la inteligencia artificial y crea-
ron una división entre sus especialistas.

Máquinas que piensan por sí mismas

Uno de sus legados más perdurables 
-aunque no necesariamente bueno- es su 
aproximación al problema de las máqui-
nas pensantes.

Aunque no creía tener muchos argu-
mentos convincentes que apoyasen su 
punto de vista, que favorecía la posibi-
lidad de una máquina pensante, Turing 
consideró y planteó frente a los escépticos 
numerosas objeciones, relacionadas con 
temas tan diversos como la religión y la 
conciencia.

Dada la escasa información disponi-
ble en ese momento sobre el futuro de la 
computación, esta manera de enfrentar el 
problema tenía sentido. Él afirmaba -co-
rrectamente- que “las conjeturas son muy 
importantes porque nos muestran líneas 
útiles de investigación”.

Turing tenía plena conciencia de la ne-
cesidad de hallar evidencia empírica, por 
eso propuso lo que ahora se conoce como 
el Test de Turing para determinar si una 
máquina es capaz de pensar.

La prueba es una adaptación de una 
competencia típica de la era victoriana 
llamada “juego de la imitación”, que con-
siste en separar en una sala a un hombre 
y a una mujer y en otra a un interroga-
dor. Este último tiene que adivinar quién 
es hombre y quién es mujer, haciéndoles 
una serie de preguntas que ellos respon-

den por escrito.
El hombre debe tratar de engañar al in-

terrogador, mientras que el objetivo de la 
mujer es ayudarlo.

En el Test de Turing el hombre es reem-
plazado por una computadora.

La idea es que si la persona que hace 
las preguntas no puede diferenciar entre 
el ser humano y la máquina, ésta debe ser 
considerada un ente pensante.

¿Problema insuperable?

Turing creía que para el año 2000 el in-
terrogador promedio tendría menos de 
un 70% de posibilidades de acertar, des-
pués de un interrogatorio de cinco minu-
tos.

En 1990, el neoyorquino Hugh Loebner 
estableció una competencia con un pre-
mio de US$100.000 para quien pudiese 
crear una máquina que pudiera pasar la 
prueba de Turing.

Muchos expertos en IA apoyaron esta 
iniciativa, hasta que se hizo evidente lo 
malo que era el desempeño de las máqui-
nas.

Veintidós años después, ninguna má-
quina ha ganado y ni siquiera ha estado 
cerca de hacerlo.

Sin embargo, nadie en el mundo de la 
IA interpreta el fracaso para superar el 
Test de Turing como un argumento en 
contra de la posibilidad de crear una má-
quina que piense.

Como Turing siempre se refirió a este 
tipo de máquina en un tiempo futuro, 
muchos creen que se podrá hacer pero 
más adelante. Pero otros consideran sim-
plemente que el test del científico no es 
la herramienta más adecuada para medir 
la capacidad de razonamiento de una má-
quina.

Si estuviese vivo
 
Aunque las computadoras aún no han 

logrado engañarnos y hacernos creer que 
son seres humanos, Turing seguramente 
se sentiría emocionado por los grandes 
avances que se han logrado en el campo 
de la inteligencia artificial.

La IA está floreciendo en muchas áreas: 
hay desde robots investigando el progre-
so del cambio climático hasta computa-
doras que controlan el mundo de las fi-
nanzas.

Me imagino que Turing hubiese salta-
do de alegría cuando la supercomputado-
ra Deep Blue le ganó un partido al cam-
peón mundial de ajedrez Gary Kasparov 
en 1997.

También me lo puedo imaginar fes-
tejando cuando el programa Watson le 
ganó a los dos mejores participantes hu-
manos del programa de televisión Jeor-
pardy.

Es difícil pensar cómo cualquiera de 
estos logros podría haber sido posible sin 
las ideas originales y radicales del cientí-
fico británico.

En mi opinión, el Test de Turing con-
tinúa siendo una fórmula adecuada para 
medir el progreso de la IA y creo que los 
seres humanos continuarán debatiendo 
sobre su validez por muchos años. (BBC 
Mundo).

Turing, el hombre que abrió el 
camino a la inteligencia artificial


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

