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En Quintana Roo representan la tercera parte del padrón de la lista nominal

el factor decisivo 
en la elección

Jóvenes

Página 02

En estas elecciones federales 
el voto decisivo podría estar en 
manos de la juventud, que 
representa el mayor porcentaje 
de población en el país, afirmó 
Demetrio Cabrera Hernández, 
vocal ejecutivo de la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva del Instituto 
Federal Electoral (IFE), con sede 
en Cancún



CANCÚN.— El próximo 
primero de julio, más de 30 
mil trabajadores y empleados 
del sector turismo ejercerán 
su derecho al voto para hacer  
valer la democracia, informó 
el presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Rodri-
go de la Peña.

El hotelero dijo que desde 

el martes iniciaron la distri-
bución de comunicados ex-
hortando a los asociados a dar 
facilidades a sus trabajadores 
así como para que informen a 
sus huéspedes nacionales so-
bre la ubicación de las casillas 
especiales en donde podrían 
votar.

En este sentido, abundó 
que la actividad turística no 
saldrá afectada, por lo que el 
turista extranjero puede se-

CANCÚN.— Las nuevas gene-
raciones en el estado representan 
cerca de la tercera parte de la lista 
nominal y su voto podría benefi-
ciar o perjudicar a los candidatos 
que aspiran a la presidencia, sena-
durías y diputaciones federales.

El vocal ejecutivo de la 03 Junta 
Distrital Ejecutiva del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), con sede en 
Cancún, Demetrio Cabrera Her-
nández, dejó en claro que en esta 
elección el voto decisivo podría 
estar en manos de la juventud.

Demetrio Cabrera aclaró, que 
los jóvenes, son el segmento que 
mayor grado de abstencionismo 
reflejó en los comicios electorales 
del pasado, dado su desinterés en 
conocer las propuestas de la clase 
política.

Según cifras del Instituto Fede-
ral Electoral (IFE), en la lista no-
minal del estado hay más de 283 
mil electores de entre 18 y 24 años; 
es decir, representan el 30.61% del 
total; y si a estos se le suman los 
132 mil 754 ciudadanos de entre 30 
y 34 años, que es el rango de edad 
en que muchos ciudadanos se 
vuelven más participativos en los 
procesos electorales se convierten 
en el 44.96% de los votantes.

En Quintana Roo, la lista nomi-
nal está integrada por 925 mil 89 
electores, de los cuales el 51.62 por 
ciento corresponde a varones y el 
48.38 por ciento a mujeres.

En el caso particular de Benito 
Juárez, la lista la integran 452 mil 
760  electores, de los que 232 mil 
881 son hombres y 219 mil 879 
mujeres.

En tanto que la lista nominal 
del Distrito 03 que comprende los 
municipios de Solidaridad y Beni-
to Juárez, está compuesta por 235 
mil 907 electores, de los que 121 

mil 385 son hombres y 114 mil 522 
son mujeres.      

Para el próximo domingo, en 
Quintana Roo se instalarán 802 ca-
sillas en el Distrito 01; en el Distri-
to 02, 456 y en el Distrito 03, al que 
pertenece el municipio de Benito 
Juárez, 417.

Además, en cada uno de los tres 
distritos electorales de Quintana 
Roo contará con cinco casillas es-
peciales, cada una de las cuales 
dispondrá conforme a lo estable-
cido por le ley de 750 boletas para 
que los votantes que se encuen-
tren fuera de las entidades o sec-
ciones en las que está asentado su 

registro electoral, puedan emitir 
su sufragio para elegir al próximo 
Presidente de México.

De las mil 872 casillas que se 
instarán el todo el territorio esta-
tal, cinco serán de las denomina-
das especiales, que en el caso de 
Benito Juárez, se instalarán dos 
en los bajos del Palacio Municipal 
y una en el Centro de Convencio-
nes “Cancún Center”, en la sede 
del Gobierno del Estado, ubicada 
en el cruce de las avenidas Tu-
lum y Chichén Itzá y en la Plaza 
América, de la avenida Cobá con 
Bonampak, en el centro de la ciu-
dad.
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Jóvenes, el factor decisivo en la elección

En estas elecciones federales el voto decisivo podría estar en manos de la juventud, que representa el mayor porcentaje de población en el país, afirmó Demetrio Cabre-
ra Hernández, vocal ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE), con sede en Cancún

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Habrá facilidades para que voten 
trabajadores hoteleros

guir disfrutando sin ningún 
problema su estancia en este 
destino.

Reiteró que en el caso de los 
trabajadores no sólo se darán 
facilidades sino que estarán 
dando algunos incentivos 
a sus empleados, como por 
ejemplo bonos de puntuali-
dad, aunque esto depende de 
cada centro de hospedaje.

El empresario calculó, que 
para el próximo domingo del 
total de los turistas que estén 
en Cancún un 25 por ciento 
serán nacionales.

Expresó, que a los turistas 
nacionales se les está infor-
mando la ubicación de las 
casillas especiales, y hasta el 
momento, solo se tiene cono-
cimiento de dos, una ubicada 
en el Centro de Convenciones 
y la otra en Pok Ta Pok.

El próximo domingo más de 30 mil 
trabajadores y empleados del sector 
turismo ejercerán su derecho al voto 
para hacer  valer la democracia, 
informó el presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Rodrigo de la 
Peña.
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CANCUN.— Multitudinarios 
cierres de campaña realizó el can-
didato del PRI al Senado, Félix 
González Canto en su tierra natal 
Cozumel y en Cancún, en donde 
afirmó que un nuevo capítulo en 
la historia de México está por ini-
ciar el próximo 1 de julio, y que 
pondrá fin a 12 años de estanca-
miento y mal gobierno panista.

En un ambiente de fiesta en tor-
no a los candidatos del PRI, enca-
bezados por Enrique Peña Nieto, 
y al grito de ¿dónde están las mu-
jeres de Cozumel?, Félix inició su 
discurso encendiendo aún más los 
ánimos de los miles de asistentes 
que dieron paso a la euforia con 
gritos, aplausos, porras, tambores, 
matracas y silbidos en señal de 
apoyo a su entrañable amigo.

Allí González Canto expresó 
el gusto que le dio compartir con 
los cozumeleños y más tarde con 
los cancunenses, el último día de 
campaña, avizorando un triunfo 
que se va a consolidar este domin-
go 1de julio en las urnas. ”Y no 
hay de otra, porque con Enrique 
Peña Nieto acabaremos con 12 
años en los que el PAN ha hecho 
de nuestro México un país insegu-
ro, y que ha dejado un saldo nefas-
to a todos los mexicanos.

Félix González señaló que al día 
de hoy los jóvenes no encuentran 
trabajo porque el país no está ge-
nerando nuevos empleos y mucho 

menos está el crecimiento que se 
requiere, “con Peña Nieto, las 
cosas van a ser diferentes, habrá 
inversión que creará empleo bien 
remunerado para bienestar de to-
das las familias mexicanas”

Más tarde, en Cancún resaltó 
que esta no es una elección más, 
esta vez con el PRI en la Presi-
dencia de la República le vamos a 
dar el rumbo que necesita México 
para los siguientes años; en esta 
elección está de por medio el futu-
ro de nuestros hijos.

Con una voz firme, González 
Canto manifestó que “Ya decidió 
la gente que vive en el hartazgo, 
porque ya nadie quiere más de lo 
mismo, nadie quiere un país su-
mido en la delincuencia, no que-
remos ver más estancamiento eco-
nómico; y tampoco queremos que 
México tenga un gobierno como el 
de Cuba, Nicaragua o Venezuela, 
por eso no hay que votar por el 
PAN ni por el PRD”, indicó.

Para ir hacia adelante, agregó, 
si queremos que nuestros hijos 
vivan en un país diferente, si que-
remos que el futuro que sea más 
brillante con orden, crecimiento, 
empleos, desarrollo, obras, servi-
cios de salud universal, “enton-
ces la respuesta es sólo una, y esa 
es Enrique Peña Nieto”, lo que 
arrancó un estruendoso eco entre 
los asistentes.

En cuando a Quintana Roo, ex-

puso, Peña Nieto disminuirá la ta-
rifa del transporte marítimo entre 
Cozumel y Playa del Carmen, im-
pulsará un nuevo modelo turístico 
en beneficio de empresarios y tra-
bajadores de este sector, regulari-
zará todos los asentamientos irre-

gulares brindando un patrimonio 
seguro a las miles de familias que 
ahí viven, creará hospitales y más 
universidades.

Una explosión de júbilo se vi-
vió en el Poliforum de Cancún 
acompañado de miles de pape-

les multicolores que tapizaron el 
escenario, donde Félix fue acom-
pañado de su compañero de fór-
mula, Jorge Emilio González, así 
como de los próximos diputados 
federales Laura Fernández y Ro-
mán Quian.

Félix culmina con sendos eventos

 Félix González Canto  finalizó su campaña electoral con mítines en su natal Cozumel y en Cancún.

CANCÚN.— El PRD elimina-
rá privilegios a la clase política, y 
con ello ahorrará 300 millones de 
pesos para hacer programas que 
atiendan al sector social, campesi-
no, obrero, mujeres, niños, seguri-
dad, educación salud, empleo.

La hora de la definición llegó y 
con ella la oportunidad de mejo-
rar el futuro de las familias mexi-
canas, el domingo 1 de julio con 
el voto ciudadano por Andrés 
Manuel López Obrador y por los 
candidatos del PRD, PT y Movi-
miento Ciudadano, se le cerrará 
el paso a la corrupción y se con-
seguirá más seguridad para todos.

Graciela Saldaña Fraire, can-
didata a diputada federal por la 
coalición Movimiento Progresista, 
dio a conocer que los electores son 
los únicos que pueden cambiar a 
México mediante el voto.

“El PRD es garantía de que no 
habrá incrementos en gasolina, 

que se va a eliminar privilegios a 
la clase política, se combatirá la 
corrupción y será posible un sis-
tema ferroviario para la Riviera 
Maya”.

Dijo que está plenamente pro-
bado y demostrado que es posible 
ahorrar 300 mil millones de pesos, 
y eso le preocupa a los políticos 
que siempre han vivido con privi-
legios; será posible reducir el nú-
mero de Diputados y Senadores, 
lo cual es un clamor popular y lo 
que más hiere y lastima es el insul-
tante salario que reciben, todos los 
beneficios económicos.

“Es momento de que la gente 
salga a votar y que logremos todos 
los mexicanos empezar a recons-
truir la nación”.

Los jóvenes han puesto el ejem-
plo de que es posible mediante la 
organización, conseguir cambios 
estructurales, las mujeres que son 
la mayoría, en sus manos tienen el 

futuro de sus hijos y su desarrollo 
personal y profesional, los trabaja-
dores tienen la opción de aspirar 
a más empleo y diversificar su ac-
tividad.

Convocó la candidata perredis-
ta a que acudan a votar, y sobre 
todo tener mucha paciencia por-
que se espera una amplia partici-
pación, además que se debe tener 
una vigilancia durante toda la jor-
nada y al final cuando se realice el 
conteo. Toda vez que tiene que co-
incidir el número de votantes con 
el número de boletas.

“El conteo ciudadano va a dar 
garantía de que se tiene un resul-
tado de acuerdo a las elecciones”.

Dijo que durante estos días que 
se mantendrá silencio, se apegarán 
a lo que establece la Ley Electoral 
y esperarán que el domingo 1 de 
julio se exprese la gente votando 
por el cambio verdadero que tiene 
el Movimiento Progresista.

Graciela Saldaña pide votar por el cambio

La hora de la definición llegó y con ella la oportunidad de mejorar el futuro de 
las familias mexicanas, afirmó Graciela Saldaña Fraire, candidata a diputada 
federal por la coalición Movimiento Progresista.

CANCUN.— Las candidatas 
del PAN al senado  Mercedes Her-
nández y Fátima Cabo hicieron un 
cierre de campaña extraordina-
rio en Lázaro Cárdenas, miles de 
simpatizantes se dieron cita en el 
palacio Municipal de Kantunilkil, 
se vivió un ambiente de alegría y 
triunfo.

Cerca de las 7 de la noche ini-
ció el magno evento en la cabecera 
municipal de Lázaro Cárdenas, 
contando con la presencia de Tri-
nidad García alcaldesa de Kantu-
nilkin entre otras personalidades.

Las candidatas al Senado una 
vez más pidieron el voto de con-
fianza, a  exhortaron a los ciuda-
danos a votar consciente y respon-
sablemente, les dijeron no se dejen 
intimidar por partidos opositores, 
les recordaron que el voto es “Li-
bre y Secreto”.

Mercedes Hernández compro-
metió las alternativas para que 
México y en especial Quintana 
Roo tengan mayores recursos eco-
nómicos para su promoción en el 
extranjero con el fin de colocar al 
estado ante los ojos del mundo y 
lograr la mayor captación de vi-
sitantes logrando una importante 
derrama económica  que beneficie 
a los quintanarroenses.

Fátima Cabo presentó su pro-
puesta de buscar las reformas la-
borales en las que se incluyan ma-
yores oportunidades de empleo a 
las personas mayores de 45 años  
quienes ya no son contratados por 
las empresas.

Con las reformas laborales 
también se busca el flexibilizar el 
horario de trabajo de las mujeres 
jefas de familia, reduciendo la jor-
nada a 6 horas diarias.

Cierran Mercedes y Fátima en Lázaro Cárdenas
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Entramos o mejor dicho entran los días de veda po-
lítica, pero sin duda nosotros entramos a una veda im-
puesta arbitrariamente por las autoridades por aquello 
de que debemos ser “patriotas responsables  “y buenos 
ciudadanos”, se aplicará nuevamente la ley  “SECA”… 
cosa que jamás se cumple y es todo lo contrario, pues 
como dijera mi abuela… somos contreras… o sea entre 
más nos prohíben de algo más lo hacemos.

Deberían de pensar un poco más en cómo solucionar 
esta situación de una vez por todas.

Se me ocurre que sin la ley seca, y mediante avisos, se 
aplique una ley que sea radicalmente diferente a todas, 
quiero decir que se cumpla al pie de la letra el que no 
debemos salir fuera de casa tomados y menos asistir a 
ningún evento cívico o político con aliento alcohólico... 
Mucho menos tomados.

Y a quienes se les sorprenda pues muy sencillo… o 
multas light o sea ligeras o suaves.

Todo lo contrario, aplicar sanciones muy drásticas, 
pues recordemos que están no sólo las faltas a la moral o 
a ciertos comportamientos civiles. Están en peligro miles 
y miles de personas que por su poca responsabilidad de 
siempre exponen su vida y la de mucha gente.

Sería como modificar algunas leyes y que para eso es-
tán los señores diputados y senadores.

Piensen y trabajen esas “dotadas mentes y aptitudes 
de sabios.”

Pero regresando a nuestra realidad actual… Entrare-
mos nuevamente a la ley seca,  jejejeje  les puedo ase-
gurar que desde ayer o días antes muchos ya tomaron 
sus medidas al respecto y están súper preparados para 
estos días.

Por otro lado… Pues si descansaremos de las miles 
de mentiras... De los dimes y diretes de los candidatos... 
Que en lugar de preocuparse por presentar propuestas 
diferentes  y creíbles… se la pasen haciendo guerras su-
cias y sacando la ropa sucia a tender  y sin lavar…

Además de que todos gritan a los cuatro vientos que 
son “ganadores” y sin embargo piden y piden que lle-
ven a más de 5 familiares, amistades, etc. a las casillas… 
Y por si esto no fuera suficiente la señora Chepina pro-
puso desde Mérida, Yucatán, que nieguen a sus esposos 
o parejas (un acto muy íntimo)  para presionar el voto… 
¡Hagan ustedes el ching… favor! ¿Cómo se le puede ca-
lificar o llamar a esa actitud? Qué poca m… abusar de la 
gente FANATICA e ignorante para lograr el voto… Ya 
no saben cómo… Y dicen que ya ganaron… Sí chucha… 
Perdón… sii Chapina, cómo no… ¿Y tu “bomba” cómo 
la quieres ha?

Pero descansaremos  unos días y al fin el día domingo 
cumpliremos con nuestra responsabilidad como patrio-
tas mexicanos y con la “democracia”, esa tía a quien aun 

no conocemos.
Hoy para meditar un poco y distraernos en asuntos 

diferentes, presentare a continuación algo de mucho in-
terés y con sabor a cultura.

Y bueno, acabo de utilizar sin asomo de pena uno de 
los símbolos puestos en veda.

Mi vergüenza… (o mi falta de ella) no tiene fondo.
Del respeto, al hazmerreir
No hace mucho tiempo, la Ciudad de Cancún era res-

petada en todo el mundo.
De esta situación hemos pasado a ser el hazmerreir.
Los motivos de este cambio son muchos. Pero quizá 

el más importante y destacado sea el de que, en las na-
ciones del mundo civilizado, los políticos son elegidos 
por un pueblo que tiene una cultura de la que el “pueblo 
libre y soberano” mexicano carece, comportándose mu-
chas veces como una auténtica cáfila.

No hay nada más que ver la grisura política de los ce-
nutrios del PRD y del PAN..

Y decimos esto porque en cualquier nación normal-
mente constituida si a uno de los líderes políticos del 
partido que está en el poder, se le ocurre mentir, distor-
sionar o maquillar su curriculum vitae, automáticamen-
te  se le cesa y asunto concluido.

Aquí, como ustedes ya saben, no solamente no se le 
cesa, sino que se le aumentan sus emolumentos. La es-
tulticia y la estupidez del mentado “pueblo libre y  sobe-
rano” quedan una vez más puestas de manifiesto.

Como prueba de esa estulticia, ahí tenemos al flébil 
sujeto que hemos tenido como presidente  municipal en 
estos últimos meses: un individuo que no sabe más idio-
mas que el nativo.

Queda prohibido:
Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un 

día sin saber que hacer, tener miedo a tus recuerdos.
Queda prohibido no sonreír a los problemas, no lu-

char por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no 
convertir en realidad tus sueños.

Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que al-
guien pague tus deudas y mal humor.

Queda prohibido dejar a tus amigos, no intentar com-
prender lo que vivieron juntos, llamarles solo cuando 
los necesitas.

Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante 
las personas que no te importan, hacerte el gracioso con 
tal de que te recuerden, olvidar a toda la gente que te 
quiere.

Queda prohibido no hacer las cosas por ti mismo, no 
creer en Dios y hacer tu destino, tener miedo a la vida y 
a sus compromisos, no vivir cada dia como si fuera un 
ultimo suspiro.

Queda prohibido echar a alguien de menos sin ale-

grarte, olvidar sus ojos, su risa, todo, porque sus cami-
nos han dejado de abrazarse, olvidar su padado y pagar-
lo con su presente.

Queda prohibido no intentar comprender a las per-
sonas, pensar que sus vidas valen mas que la tuya, no 
saber que cada uno tiene su camino y su dicha.

Queda prohibido no crear tu historia, dejar de dar las 
gracias a Dios por tu vida, no tener un momento para la 
gente que te necesita, no comprender que lo que la vida 
te da, también te lo quita.

Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu 
vida con una actitud positiva, no pensar en que pode-
mos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería 
igual.

El elogio de la lentitud:
Creo que tiene razón, he quedado meditando  en esto.
“Vivir de prisa no es vivir, es sobrevivir”.
Carl Honoré, uno de los principales  teóricos de la Fi-

losofía Slow, famoso por su libro premiado.
“Elogio de la lentitud”,  sostiene que la hiperactivi-

dad actual  nos lleva a dedicar nuestras energías a otras 
metas que nos hacen olvidar las cosas importantes de 
la vida.

Sufrimos la Enfermedad del Tiempo creyendo que 
todo se debe hacer rápido.

Intentemos decrecer el ritmo alocado en qué vivimos 
para no degradarnos nosotros mismos.

Simplemente reduzcamos la marcha y busquemos el 
tiempo justo para cada cosa; saboreemos cada momento 
priorizando lo imprescindible.

No dejes que tu agenda te gobierne.
Muchas cosas que te planteas ahora… son posterga-

bles.
Prueba y verás.
Cuando estés con tu pareja y tus hijos, o con tus ami-

gos, apaga el móvil y desconecta el teléfono.
Tómate tiempo para comer y beber.
Comer apurado genera males digestivos y si la comi-

da es buena y está bien sazonada, no la apreciarás como 
se debe.

Este es uno de los placeres de la vida, no lo arruines.
Pasa tiempo a solas contigo mismo, en silencio.
Escucha tu voz interior.
Medita sobre la vida en general.
No tengas miedo al silencio.
Al principio te será difícil, luego notarás los beneficios.
No te aturdas con ruidos o mires televisión como si 

fueras una medusa petrificada.
Escucha música con calma y verás que es bellísima.
No te quedes frente al televisor porque sí.
¡Ánimo Cancún! ¡Sí se puede!
Comentarios  langcun@hotmail.com

Cierra Marybel con la marcha 
“Camino a la victoria”

CANCÚN.— Caminar ya es característico 
de Marybel Villegas, por lo que en esta oca-
sión, acompañada por miles de cancunenses 
marcharon sobre la Avenida Tulúm, como 
parte del cierre de campaña de la candidata 
de Acción Nacional, en espera de su contun-
dente victoria en las elecciones del primero 
de julio.

En ese sentido, Marybel Villegas agrade-
ció a los ciudadanos por unirse, apoyar y 
acompañarla los casi 90 días de campaña,  
y resaltó que para Acción Nacional es de 
suma importancia que la gente participe en 
la justa electoral y tome decisiones a favor 
del País, ya que “cuando la gente sale a vo-
tar el PAN gana rotundamente”.

Familias, jóvenes, y adultos mayores 
acompañaron a la panista durante su re-
corrido por el centro de la ciudad, con la 
finalidad de brindarle apoyo y respaldo a 
la próxima diputada federal por Quintana 
Roo.

Marybel hizo un llamado aquellos que 
aún no definen su voto, a que lo hagan a 
favor de las candidatas de Acción Nacional, 
encabezadas por la presidencial, Josefina 
Vázquez Mota, ya que son ellas quienes ga-
rantizan un ejercicio limpio y honesto como 
representantes populares.

Igualmente, invitó a la población a no con-
vertirse en estadística de abstencionismo: 
“los invito a que juntos participemos en una 
fiesta democrática y que todos promovamos 
el voto. En la soledad de la urna los animo 
a que elijan por la mejor opción”, destacó.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCUN.— La candidata del 
Partido Nueva Alianza a senado-
ra, Krinagemma Rodríguez, se de-
claró lista al igual que su instituto 
político para la jornada electoral 
del primero de julio.

Detalló que su partido tendrá 
representantes en todas las casi-
llas electorales que el IFE instale 
en Quintana Roo.

La abanderada, detalló que este 
proceso es inédito y de oportuni-

dad para la ciudadanía en donde 
de ganar las elecciones los repre-
sentara un presidente a la republi-
ca, senadores y diputados ciuda-
danos.

Manifestó que en Nueva Alian-
za está la frescura y la experiencia 
para lograr las reformas que Méxi-
co necesita para su gente.

Sobre el movimiento de recur-
sos para manipular el voto, indicó 
que los grandes partidos comen-

zaran con el reparto de dádivas 
para la compra de sufragios para 
la jornada electoral.

En ese sentido, refirió que para 
evitar lo anterior, se logró la co-
bertura de cada una de las casillas 
en donde habrá representatividad 
ciudadana para el cuidado de los 
sufragios y si cualquiera de ellos 
observa anomalías de inmediato 
se dará parte a las autoridades 
electorales.

Por su parte Sandybel Robaldi-
no, candidata a diputada federal, 
manifestó su confianza en el po-
sicionamiento de su partido y en 
que la ciudadanía votará a favor 
del proyecto de gobierno alian-

cista.
Entrevistada por representan-

tes de los medios de comunica-
ción, la abanderada comentó que 
en la recta final de su campaña 
proselitista se dedicará a captar a 
un mayor número de ciudadanos 
comprometidos con la evolución 
del país.

Asimismo, pidió a la ciudada-
nía razonar en manos de quien 
depositarán su confianza para el 
gobierno del país en los próximos 
seis años y recomendó no dejar-
se influenciar ni intimidar por 
quienes pretendan realizar malas 
prácticas durante la jornada elec-
toral.

Listo el Panal para la jornada electoral

Krinagemma Rodríguez y Sandybel Robaldino, candidatas a senadora y diputada 
federal, respectivamente, declararon que su partido está listo para el 1 de julio y 
para cubrir todas las casillas.

CANCUN.— Alonso Ventre 
Sifri, candidato a diputado fede-
ral del PRD, destacó al cerrar su 
campaña proselitista que después 
del primero de julio “los candida-
tos del Partido de la Revolución 
Democrática como somos muy 
responsables pondremos la ley 

por delante. Vamos a gobernar y 
a legislar honestamente”.

Aseguró que en el país y sobre 
todo en Quintana Roo “vamos a 
repetir el triunfo electoral, no hay 
que olvidar que esta región del 
país es fielmente opositora a los de 
arriba, a los dueños del poder que 

solamente utilizan al PRI y al PAN 
para seguir gobernando y perjudi-
cando al pueblo”.

Reiteró que quieren imponer, a 
través de la manipulación y el en-
gaño, a Peña Nieto, lo quieren im-
poner con la publicidad y la mer-
cadotecnia, y el objetivo nuestro 
es informarle a la gente sobre 
quien realmente es Peña Nie-
to. ¿Para qué lo quieren los que 
mandan?, la respuesta es obvia, 
lo quieren para seguir haciendo 
jugosos negocios al amparo del 
poder público, lo quieren para 
que se mantenga este régimen 

de corrupción, de injusticias y de 
privilegios.

Lo quieren –añadió-  para se-
guir privatizando, lo quieren 
porque ambicionan quedarse con 
Pemex. De modo que a lo largo 
de la campaña informamos a la 
gente sobre este asunto, aún con 
el tiempo ajustado, pero yo creo 
que se dio la información necesa-
ria y nos fue muy bien.

Alonso Ventre denunció que 
“los que mandan tienen dos par-
tidos, el PRI y el PAN, y usan a 
un partido o a otro, de acuerdo a 
lo que les conviene. En el 2006 nos 

cerraron el paso, los que mandan 
alinearon al PRI para favorecer al 
PAN. Ahora que ya no les funcio-
na el PAN, echaron a andar una 
operación de recambio para apos-
tar a favor del PRI”.

Pero el pueblo de México es 
mucha pieza, refirió, “y este pri-
mero de julio va a poner a cada 
quien en su lugar, por eso tengo 
la confianza de que nuestros ad-
versarios quedarán rezagados en 
el basurero de la historia, a donde 
pertenecen porque los quintana-
rroenses van a lograr el cambio 
verdadero”.

La ley estará por delante: Ventre

Alonso Ventre Sifri, candidato a diputado federal del PRD dijo que el sol azteca puede tener un triunfo electoral en el estado.
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CANCÚN.— En el marco de 
las votaciones que se celebrarán 
el próximo domingo 1 de julio, y 
con la finalidad de garantizar el 
ejercicio de los derechos políticos 
de los ciudadanos antes, durante 
y después de dichos comicios, 
la Fiscalía Especializada para 
la Atención  Delitos Electorales 
(FEPADE) puso en operación dos 
módulos de atención ciudadana. 

Estas instancias son operadas 
por agentes del Ministerio Público 
de la Federación y personal de 
apoyo especialmente capacitado 
en el rubro electoral; ahí, los 
ciudadanos podrán denunciar 
presuntos delitos de carácter 
electoral, a los que se dará curso y 
seguimiento jurídico.

Uno de los módulos se encuentra 
instalado en Plaza Las Américas 
Cancún,  av. Tulúm, No 260, SM 
7, Manzanas 4,5 y 9, Municipio 
de Benito Juárez; el otro se ubica 
en Plaza Las Américas Chetumal, 
avenida Insurgentes km 5.025, 
colonia Emancipación de México, 
en el Municipio de Othón P. 
Blanco.

Las dos unidades están al 
servicio de la ciudadanía a partir 
de hoy y hasta el próximo sábado 
30 de junio  en horario de 10:00 a 
18:00 horas; y el domingo 1° de 
julio de 08:00 a las 18:00 horas.

Para quejas de tipo electoral 
también están a disposición de 
los ciudadanos los números 

telefónicos locales 8819602; 
8819650.

Otros servicios para la atención 
de quejas y denuncias electorales 
son:

FEPADETEL, servicio 
telefónico que orienta e informa 
a la ciudadanía, recibe quejas 
y denuncias en materia penal 
electoral federal; se puede llamar 
desde el interior de la República 
Mexicana marcando el 01-800-
833-72-33.

FEPADENET, servicio 
electrónico que orienta e 
informa a la ciudadanía, recibe 
también quejas y denuncias, está 
disponible en el siguiente correo 
electrónico: fepadenet@pgr.gob.
mx

PREDEF, Sistema de 
Predenuncias en Delitos 
Electorales Federales, en el 
cual a través de internet, se 
pueden denunciar hechos que 
se consideren constitutivos de 
un delito electoral federal, para 
que posteriormente se pueda 
presentar una denuncia formal, 
está disponible en: www.pgr.gob.
mx/fepade/predef

Otro servicio disponible es 
Fiscal en Línea, que se constituye 
como un vínculo entre la Titular 
de la FEPADE y la ciudadanía, 
para responder a sus consultas y 
dar orientación en materia penal 
electoral, y está disponible en: 
fiscalenlinea@pgr.gob.mx

Operan módulos para atender 
denuncias de tipo electoral 

Con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos antes, durante y después de dichos 
comicios, la Fiscalía Especializada para la Atención  Delitos Electorales (FEPADE) puso en operación dos módulos de 
atención ciudadana en Cancún.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que, con motivo de la jornada 
electoral, la “ley seca” se aplicará 
en Quintana Roo a partir de las 24 
horas del próximo sábado y hasta 
las 24 horas del domingo, a fin de 
garantizar la tranquilidad durante 
los comicios.

En el caso de Quintana Roo, por 
ser zona turística, la “ley seca” 
no se aplicará en  los centros de 
hospedaje que dan atención a los 

turistas nacionales y extranjeros.
—En los hoteles, centros de 

hospedaje, establecimientos que 
venden alimentos dentro de los 
hoteles, vamos a permitir que la 
venta de bebidas alcohólicas con 
alimentos —explicó.

El jefe del Ejecutivo aclaró 
que, de acuerdo con la ley, el 
gobierno puede establecer la “ley 
seca” desde el sábado previo a la 
jornada electoral,  pero en el caso 
del Estado, por el tema turístico, 

se decidió aplicarla únicamente el 
domingo.

Por lo que se refiere al operativo 
de seguridad que se establecerá 
con motivo de las elecciones 
federales, señaló que ya se 
acordó trabajar coordinadamente 
con la Procuraduría General de 
la República, Policía Federal, 
Procuraduría General del Estado 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Señaló que la Secretaría de 
Seguridad Pública asumió el 
compromiso de garantizar 
vigilancia en los 10 municipios 
para salvaguardar la tranquilidad 
y paz social durante la jornada.

De acuerdo con el Gobernador, 
la PGR abrirá sendos módulos 
en Plaza las Américas de Cancún 
y Chetumal, en los cuales se 
recibirán denuncias relacionadas 
con la jornada electoral.

“Ley seca” entrará en vigor a la 
medianoche del sábado

La “ley seca” se aplicará en Quintana Roo a partir de las 24 horas del próximo 
sábado y hasta las 24 horas del domingo, a fin de garantizar la tranquilidad 
durante los comicios.

mailto:fiscalenlinea@pgr.gob.mx
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MEXICO.— El semanario inglés 
The Economist aseguró, en su edi-
torial “Regresando al futuro”, que 
el candidato priista a la presiden-
cia, Enrique Peña Nieto, “es la op-
ción menos mala” para México.

Agrega que “estas elecciones 
tendrían que haber sido ganadas 
por la izquierda. Si  su candidato 
presidencial hubiera sido Marcelo 
Ebrard, un moderno socialdemó-
crata y jefe de gobierno de la Ciu-
dad de México”, y quien habría 
obtenido “el voto” de este medio 
británico.

“En cambio, la izquierda (PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano) está 
otra vez representada por Andrés 
Manuel López Obrador, cuyo ca-
rácter es mesiánico y su compor-
tamiento vergonzoso, después 
de haber perdido por un estrecho 
margen en 2006 y haber declara-
do la guerra a las instituciones. El 
PAN de Josefina Vázquez Mota es 
digno, pero ha tenido una campa-
ña caótica”, reveló el semanario.

¿Por qué regresaría el PRI?

Hoy los votantes mexicanos, que 
hace 12 años sacaron al PRI del po-
der, podrían regresarle la corona 
este 1 de julio con Enrique Peña 
Nieto, “un hombre de 45 años, 
telegénico, fresco, rodeado de un 
grupo de tecnócratas salidos de las 
mejores universidades del mun-
do”, indica The Economist.

El semanario agrega que el aban-
derado del tricolor es “heredero de 
la más retrógrada maquinaria po-
lítica del PRI. Sus aliados incluyen 
antiguos caudillos y sus opositores 
lo involucran en prácticas sospe-
chosas, tales como la compra de 
cobertura televisiva”.

The Economist cuestiona: “¿Por 
qué México está a punto de dar un 
paso aparentemente hacia atrás?” 
e indica que la respuesta comien-
za con los decepcionantes últimos 
doce años en el poder del PAN, 
primero bajo Vicente Fox y Felipe 
Calderón.

“Golpeados por la competencia 
china y luego por la recesión esta-
dounidense, la economía apenas 
ha crecido 1.8 por ciento entre 2000 
y 2011. Y la pobreza ha aumenta-
do”.

En este contexto, ambos manda-

tarios vieron mermada su capaci-
dad de maniobra en las reformas 
estructurales “a falta de una ma-
yoría en el Congreso, dejando más 
o menos intacto el legado del PRI: 
los monopolios públicos y priva-
dos que ahogan la economía y el 
sistema educativo”.

Sin embargo, The Economist re-
marca los logros económicos en las 
administraciones panistas.

Por su parte, Calderón optó por 
hacer de la seguridad y la lucha 
contra el narco las piezas centrales 
de su presidencia. Sin embargo, 
con 60,000 muertos, los mexicanos 
están cansados de la “guerra con-
tra las drogas”, que en un primer 
momento apoyaron.

Los puntos positivos para EPN

The Economist enumera algunos 
puntos positivos del priista: “las 
reformas de bienvenida”, como la 
apertura de Pemex a la inversión 
privada para reducir la dependen-
cia del estado a los ingresos petro-
leros.

En materia de seguridad, quie-
re una policía federal mucho más 
grande y una nueva policía muni-

cipal. Asimismo, se concentrará en 
erradicar la violencia, en lugar de 
acabar con el tráfico de drogas.

The Economist concluye dicien-
do que los opositores temen por 
una “restauración del antiguo ré-
gimen”; sin embargo, asegura que 
“la democracia de México en el 
último cuarto de siglo se ha visto 
nutrida de algunas instituciones 
independientes como la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el 
Congreso, el Banco de México, los 
medios y las redes sociales”.

“Todo ello significa que si Peña 
Nieto busca la restauración de di-
cho régimen, se enfrentaría a la 
resistencia. Por lo que sería mejor 
para él, así como en México, que 
aproveche la oportunidad no solo 
para llevar la reforma económica, 
sino también para contrarrestar los 
fantasmas del PRI para ofrecer un 
país limpio y un gobierno respon-
sable”.

Encuestas

Una encuesta del diario Refor-
ma publicada el martes 19 de junio 
mostró una diferencia de más de 
12 puntos entre ambos candidatos.

En el sondeo del mismo medio 
del 31 de mayo los separaban 4 
puntos porcentuales, un resultado 
que causó revuelo porque era muy 
diferente a otras mediciones, que 
seguían dando a Peña una ventaja 
de entre 10 y 15 puntos sobre Ló-
pez Obrador.

El ex gobernador del centrista 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) cuenta con 42 por ciento 
de la intención del voto, un alza 
de 4 puntos porcentuales respecto 
del sondeo anterior. El apoyo para 
López Obrador, que en las pasadas 
semanas había subido, cayó 4 pun-
tos a un 30 por ciento.

Peña, de 45 años, había perdido 
terreno en las encuestas luego de 
una serie de protestas juveniles 
que llamaban a no votar por el PRI, 
que gobernó México por más de 70 
años consecutivos hasta el 2000 
con gobiernos acusados a menudo 
de ser autoritarios y corruptos.

La popularidad de Peña también 
había sufrido por varios supuestos 
casos de corrupción o de vínculos 
con el narcotráfico de ex goberna-
dores del PRI.

“No hay que confiarnos, no po-
demos confiarnos. Este es el mo-

mento de cerrar filas y de trabajar 
unidos. No podemos cantar victo-
rias anticipadas”, dijo Peña el mar-
tes en un acto masivo con simpa-
tizantes en un estadio de Ciudad 
Obregón, en el norteño estado de 
Sonora.

“Lo vamos a lograr y vamos a 
tener un triunfo contundente pero 
ello dependerá de que todos traba-
jemos”, agregó.

Según analistas, la caída de Ló-
pez Obrador, un ex alcalde de 
Ciudad de México de 58 años, se 
debe a los ataques de sus rivales, 
que le han reprochado sus polé-
micas denuncias de fraude en el 
2006, cuando fracasó en su primer 
intento por ganar la presidencia 
y encabezó furiosas protestas que 
bloquearon el centro de la ciudad 
por semanas.

López Obrador no cree en son-
deos

El candidato de izquierda, a 
quien hace seis años lo acusaba la 
derecha de ser “un peligro para 
México”, denunció el martes que 
habrá operativos para entregar 
dinero a cambio de votos y puso 
en duda los sondeos que ponen a 
Peña muy distante.

“Están mintiendo, esa no es la 
realidad, nosotros tenemos en-
cuestas donde estamos arriba y 

ellos lo saben bien y por eso es 
su nerviosismo”, sostuvo durante 
una gira por el central estado de 
Guanajuato.

“Vamos a hacer el llamado para 
evitar el fraude electoral”, agregó. 
Sobre la encuesta de Reforma, Ló-
pez Obrador dijo que no estuvo 
bien hecha y que falló.

Josefina Vázquez Mota, la eco-
nomista de 51 años que es candi-
data por el gobernante Partido 
Acción Nacional (PAN), se ubicó 
en tercer lugar en la encuesta de 
Reforma con el 24 por ciento de las 
preferencias, un punto arriba del 
sondeo previo.

Ella promete ser “diferente” 
pero carga con el peso de la violen-
cia del narcotráfico y un crecimien-
to débil de la economía durante el 
gobierno de Felipe Calderón.

En otro sondeo publicado el 
martes, de Consulta Mitofsky, 
Peña obtuvo un 37.6 por ciento 
de las preferencias, sin cambios 
respecto a un sondeo similar de la 
semana pasada, mientras que tam-
poco varió la intención de voto por 
López Obrador, que consiguió un 
24.3 por ciento.

La oficialista Vázquez Mota con-

tinuó en tercer lugar con un 20.8 
por ciento.

Congreso

Tanto el sondeo de Reforma 
como el de Mitofsky mostraron 
que el PRI, junto con su aliado 
Partido Verde, alcanzaría la mayo-
ría de asientos tanto en la Cámara 
de Diputados como en el Senado, 
mientras que la alianza izquierdis-
ta que postuló a López Obrador, 
renuente a aprobar reformas, se 
colocaría como segunda fuerza en 
el Congreso.

Peña ha dicho que pretende em-
pujar varias reformas, entre ellas 
una para inyectar capital privado a 
la petrolera estatal Pemex. Esto re-
queriría cambios constitucionales, 
para lo cual necesita el aval de dos 
terceras partes de los parlamenta-
rios.

La campaña electoral concluye 
el 27 de junio y las elecciones serán 
el domingo 1 de julio. Están habili-
tados para votar unos 80 millones 
de mexicanos.

La encuesta de Reforma se rea-
lizó del 14 al 17 de junio entre 
1,515 votantes y tuvo un margen 
de error de +/- 2.8 por ciento, dijo 
el diario. El sondeo de Mitofsky se 
hizo del 15 al 17 de junio a 1,000 
personas con un margen de error 
de +/- 3.1 por ciento.

El hombre que debió ser presidente 
de México, según The Economist
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MÉXICO, 27 de junio.— A cuatro días de las 
elecciones, tres medios publican las que serían 
sus últimas encuestas de cara a la contienda, las 
tres con un común denominador: Peña Nieto a 
la cabeza; López Obrador, en segundo lugar.

Según la última encuesta nacional de Grupo 
Reforma, Enrique Peña Nieto cuenta con 10 
puntos de ventaja sobre su más cercano com-
petidor, el perredista Andrés Manuel López 
Obrador.

El 41% de los consultados apoya a Enrique 
Peña, candidato del PRI y Partido Verde, 31% 
a López Obrador, abanderado de los partidos 
de izquierda que agrupa el Movimiento Pro-
gresista, y 4% a Gabriel Quadri, candidato de 
Nueva Alianza, lo cual suma el 76% de las pre-
ferencias. El 24% restante apoya a Josefina Váz-
quez Mota, candidata del gobernante Partido 
Acción Nacional.

Mientras que la encuesta de El Universal y 
The Dallas Morning News/Buendía Laredo le 
da al priista 17.4 puntos de diferencia respecto 
a su más cercano competidor, Andrés Manuel 
López Obrador.

El diario refiere que, al preguntar a los en-
cuestados por cuál candidato votarían, 41.2% 
indica que lo haría por el candidato del PRI y 
el PVEM, mientras que por Andrés Manuel 
López Obrador lo harían 23.8%, y por Josefi-
na Vázquez Mota 20.6%. El porcentaje que no 
declaró una preferencia electoral es de 12.4%.

Por su lado, la última encuesta en vivienda 
de BGC-Excélsior le da a Enrique Peña Nieto, 
candidato de la alianza PRI-Partido Verde, el 
44% de las intenciones efectivas de voto de los 
votantes probables. En la lucha por el segundo 
lugar, el abanderado de la izquierda, Andrés 
Manuel López Obrador, capta 28% y rebasa a 
la panista Josefina Vázquez Mota, que se que-
da con 25%.

Publican última encuesta; 
EPN sigue al frente

En las últimas encuestas publicadas por tres medios nacionales Enrique Peña Nieto sigue figurando en primer lugar de las preferencias electorales.

MÉXICO, 27 de junio.— El gabinete de 
seguridad presentó a senadores y diputa-
dos la estrategia de “blindaje electoral” del 
próximo 1 de julio, y por primera vez el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal (CISEN) incluyó formalmente como va-
riable para desarrollar el mapa de riesgo de 
la elección, la eventual “intervención eco-
nómica del crimen organizado” en las cam-
pañas electorales a nivel local y estatal, que 
hoy llegan a su fin, para influir en el voto.

En la reunión privada que se celebró en 
las instalaciones del CISEN en la delega-
ción Magdalena Contreras, en el Distrito 
Federal, participaron la titular de la Fisca-
lía Especializada para la Atención del Deli-
to (Fepade), Imelda Calvillo, miembros de 

alto nivel de Gobernación, Defensa Nacio-
nal, Marina, Seguridad Pública y PGR, así 
como los integrantes de la Comisión bica-
meral de Seguridad Nacional del Congreso 
de la Unión.

En un principio los funcionarios de segu-
ridad aseguraron la elección del próxi-
mo domingo no está en riesgo por el 
crimen organizado, pero luego de que 
el senador del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Valentín Guzmán 
Soto, hizo una relatoría de los asesinatos 
de candidatos y vinculados a la políti-
ca en Guerrero, se admitió el interés del 
narcotráfico por las presidencias muni-
cipales y los Congresos locales, según 
relatan los asistentes.

Presentan estrategia de “blindaje electoral”

MEXICO, 27 de junio.— El Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación los lineamientos que 
instruyen a los Consejos Distritales a dar se-
guimiento a la operación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
2012.

El organismo también divulgó en la ga-
ceta oficial el Cuadernillo de Consulta para 
Votos Válidos y Votos Nulos para el desa-
rrollo de la sesión especial de cómputos dis-
tritales, con motivo de la jornada electoral 
del domingo próximo.

En la primera parte de los lineamientos 
se incluye la descripción de la operación de 
ese instrumento, que contempla todos los 
pasos cronológicos, así como los responsa-
bles de los mismos.

En el segundo apartado se expone una 
propuesta de elementos observables, así 
como de actividades de supervisión para 
dar transparencia y certeza a los procedi-
mientos desde los Distritos.

Señala que una vez que el Centro de Aco-
pio y Transmisión de Datos reciba los so-

bres PREP con la primera copia del Acta de 
Escrutinio y Cómputo de las casillas se pro-
cederá a su captura y transmisión al Centro 
Nacional de Recepción de Resultados Elec-
torales Preliminares.

La hora de acopio que se anotará en el so-
bre corresponderá a la que se recibe en el 
CEDAT y deberá ser registrada en formato 
de 24 horas por medio del reloj registrador 
dispuesto para tal efecto.

Publica IFE lineamientos
para dar seguimiento al PREP

MÉXICO, 27 de junio.— Los cuatro candi-
datos presidenciales asistirán a la firma del 
Compromiso por la Civilidad a realizarse 
mañana jueves por la tarde en la sede del 
Instituto Federal Electoral (IFE), confirmó el 
presidente del instituto, Leonardo Valdés, 
quien además, consideró deseable que la 
organización del activista Javier Sicilia se 
sume como testigo de honor.

“Los coordinadores de campaña me han 
externado la disposición de los cuatro can-
didatos presidenciales de asistir”, informó 
en entrevista.

Valdés reveló que el IFE cabildea la posi-
bilidad de que organizaciones como el Mo-
vimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
se sumen en calidad de testigos de honor al 
pacto.

“Sería un buen mensaje”, indicó en alu-
sión a la posible suma del movimiento en-
cabezado por Javier Sicilia.

Sin embargo, se negó a confirmar la par-
ticipación del activista en la firma del pacto 
porque, aclaró, primero deben plantearlo 

formalmente y obtener una respuesta.
Valdés Zurita informó que además de la 

organización Causa Común, de María Elena 
Morera, del Consejo Coordinador Empresa-
rial y de Sociedad en Movimiento se suma-
rán como testigos de honor la asociación de 
pilotos y la Unión Nacional de Voceadores.

Firmarán presidenciables
pacto de civilidad en el IFE
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ASUNCIÓN, 27 de junio.— El 
presidente de Paraguay, Federico 
Franco, quien sustituyó el pasado 
viernes en el cargo al destituido 
Fernando Lugo, relevó a los co-
mandantes del Ejército de Tierra y 
de la Armada del país, informó el 
Comando de las Fuerzas Militares 
en un comunicado.

Tras una reunión con los jefes 
castrenses del país, Franco decidió 
sustituir al comandante del Ejérci-
to de Tierra, puesto en el que colo-
có de forma interina al general de 
división Jorge Francisco Ramírez 
Gómez, quien reemplaza a Adal-
berto Garcete.

Para la Armada, nombró co-
mandante interino a Valte Pablo 
Ricardo Luis Osorio, en sustitu-
ción de Juan Carlos Benítez.

Se mantienen en sus puestos el 
comandante en jefe de las Fuerzas 

Militares, el general Felipe Melga-
rejo, así como el jefe de la Fuerza 
Aérea, el general Miguel Christ.

Franco también dispuso los 
nombramiento del general Juan 
Vega como nuevo jefe del Gabine-
te Militar de la Presidencia y del 
coronel Juan Casaccia como co-
mandante del Regimiento Escolta 
Presidencial que se ocupa de la 
custodia del gobernante.

El nuevo mandatario mantuvo 
este miércoles su primera entre-
vista con los jefes militares en el 
marco de una serie de reuniones 
oficiales que realiza desde el lunes 
último, tras la instauración de su 
nuevo Gabinete ministerial.

Esa reunión se llevó a cabo cin-
co días después de que Franco, 
que ejercía el cargo de vicepresi-
dente, asumiera la Presidencia en 
sustitución de Lugo.

Relevan en Paraguay a altos 
mandos de Ejército y Armada

EL CAIRO, 27 de junio.— Tres 
periodistas y cuatro guardias de 
seguridad murieron en el asal-
to a la sede de la televisión siria 
progubernamental Al Ikhbariya, 
de cuya autoría Damasco respon-
sabilizó a supuestos terroristas 
mientras los rebeldes apuntaron a 
desertores del régimen.

Además de las víctimas morta-
les, otras nueve personas resul-
taron heridas y siete más fueron 
secuestradas en el ataque, que co-
menzó a las 04:30 hora local (01:30 
GMT) contra el edificio en el que 

se ubica el citado canal, en la zona 
de Jan al Shih, 35 kilómetros al su-
roeste de la capital.

Según el Gobierno sirio, “un 
grupo terrorista armado” perpe-
tró el ataque contra la emisora, 
donde supuestamente asesinó a 
las víctimas e hizo estallar artefac-
tos explosivos.

La televisión oficial mostró 
imágenes de la sede, destrozada 
por las explosiones con varias 
paredes derruidas y otras en pie 
que presentaban impacto de ba-
las.

El ministro sirio de Informa-
ción, Omran al Zubi, calificó el 
ataque como “la peor masacre 
contra la prensa y la libertad de 
expresión”, prometió que este 
suceso no quedará impune y ase-
guró que la transmisión del canal 
por satélite continuará.

Al Zubi responsabilizó también 
de lo ocurrido la Unión Europea 
y las organizaciones árabes e in-
ternacionales, a las que acusó de 
orquestar “campañas de provoca-
ciones” y sancionar a los medios 
de comunicación del país.

Ataque a TV en Siria suma 7 muertos

WASHINGTON, 27 de junio.— 
Los bomberos continuaron este 
miércoles las labores para extin-
guir el gran incendio que está 
afectando el norte del estado de 
Colorado (EU) que ha obligado a 
evacuar a 32 mil personas.

Los vientos de hasta 100 kilóme-
tros por hora avivaron el martes 
por la noche el incendio que según 
Richard Brown, jefe de bomberos 
de Colorado Springs, una de las 
zonas más afectadas, ha tomado 
“proporciones épicas”.

El viento duplicó las dimensio-
nes de la zona afectada a más de 6 
mil 200 hectáreas, según informó 
hoy el oficial Rob Dyerberg, quien 
señaló que el fuego ha destruido 
viviendas pero todavía no saben 
cuántas.

Las autoridades han pedido a 

los residentes de las zonas afec-
tadas que no han sido evacuados 
que permanezcan en sus vivien-
das debido a que el humo y las 
cenizas han deteriorado la calidad 
del aire.

Entre los evacuados se en-
cuentran 2 mil 100 residentes de 
la Academia de la Fuerza Aérea 
situada en Colorado Springs de-
bido a la proximidad del fuego a 
sus instalaciones, aunque no se 
han reportado daños ni heridos.

El incendio ha causado una 
gran columna de humo, cenizas 
en las carreteras y alrededor de 
los vecindarios cercanos, mien-
tras se espera que las tempera-
turas alcancen este miércoles los 
36 grados centígrados según las 
previsiones de Weather Chan-
nel.

Incendio arrasa zona
de Colorado Springs

SAN DIEGO, 27 de junio.— 
Activistas del sur de California y 
vecinos de la ciudad de Escondi-
do, en el condado de San Diego, 
planean impulsar una iniciativa 
de ley que de aprobarse deporta-
ría únicamente a indocumentados 
que cometan delitos graves.

En el primer Foro Comunitario 
sobre la propuesta de ley AB1081, 
los vecinos de Escondido acorda-
ron una serie de acciones para 
impulsar la iniciativa, la cual será 
presentada al senado tentativa-
mente la próxima semana.

La propuesta, conocida tam-

bién como Acta de la Confianza, 
del asambleísta Tom Ammiano, 
ya fue aprobada en la cámara baja 
de California y en varios comités 
del senado, sólo falta el pleno del 
senado en votación, donde sería 
aprobada fácilmente, y entregar-
se al gobernador Jerry Brown.

“Es muy importante lo que se 
haga a nivel de vecindario, por-
que si California la aprueba, ya 
hay varios estados que tienen 
los ojos puestos en la iniciativa 
para impulsar sus propias ver-
siones” , dijo a Notimex Veró-
nica Federovsky, coordinadora 

de la Asociación Nacional de 
Jornaleros.

La AB1081 limitaría el progra-
ma Comunidades Seguras, que 
el Departamento de Seguridad 
Interior impondrá en 2013 para 
obligar a los departamentos de 
policía y del alguacil en todo la 
país a colaborar con autoridades 
de migración.

El programa Comunidades Se-
guras recibe automáticamente la 
información de cualquier persona 
que sea fichada o al menos citada 
en recintos policiales por cual-
quier razón.

Planean iniciativa de ley sobre
deportación en California

Activistas del sur de California y vecinos de la ciudad de Escondido, en el condado de San Diego, planean impulsar una 
iniciativa de ley que de aprobarse deportaría únicamente a indocumentados que cometan delitos graves.
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LOS ANGELES.— La cantante estadounidense 
Katy Perry, una de las mayores estrellas del pop, 
estrena la próxima semana en Estados Unidos la 
película Part of Me, un documental en 3D grabado 
durante su última gira que, dijo a Efe, “es todo lo 
íntimo que se puede sin llegar a ser inapropiado”.

“El espectador se convierte en mi mejor amigo y 
puede ver cómo es mi vida a través de mis ojos”, 
dijo la intérprete de éxitos como I Kissed A Girl, 
California Gurls o Firework. “No sólo muestro los 
momentos felices. Está lo bueno, lo malo y todo lo 

que hay entre medias”, añadió.
Perry, la tercera persona más mediática en Twitter 

con cerca de 22 millones de seguidores -sólo por 
detrás de Lady Gaga y Justin Bieber-, habló por 
teléfono con Efe poco antes de entrar a un cine de 
Los Ángeles y asistir a un pase de la cinta con sus 
fans previo al estreno de la película, el 5 de julio.

“Creo que a la gente le va a sorprender y podrán 
entender al fin lo que supone para mí haber trabajado 
tan duro. Hay momentos de mucha intimidad y 
vulnerabilidad”, manifestó.

Katy Perry muestra su verdadero yo

MADRID.— Paulina 
Rubio vive uno de los peores 
momentos de su vida: su aún 
esposo ha obtenido autorización 
del juez para llevarse al hijo 
de ambos, Andrea Nicolás, a 
España y otros países, aunque 
todavía no se define su patria 
potestad.

El diario Basta informa el 
día de hoy que Nicolás Vallejo-
Nágera tiene permiso para 
sacar a Andrea Nicolás de 
Estados Unidos para llevarlo 

a su tierra natal, circunstancia 
que tiene muy deprimida a “La 
Chica Dorada”, quien acaba de 
cumplir 41 años de edad.

La ex Timbiriche y “Colate” 
han presentado a la corte 
su declaración de situación 
financiera, requisito para 
obtener la disolución legal de 
su matrimonio. Paulina ha 
solicitado la patria potestad 
de su pequeño y confía en 
obtenerla pues sus finanzas son 
más estables que las de su ex.

Paulina Rubio llora la 
ausencia de su hijo

LONDRES.— Las Spice Girls se volvieron 
a reunir el martes durante unas horas 
para presentar un musical basado en las 
canciones que las convirtieron en uno de 
los mayores grupos de los 90, pero hubo 
tiempo para las risas, declaraciones de amor 
mutuo e incluso bromas sarcásticas.

“Viva Forever!”, escrito por la humorista 
británica Jennifer Saunders y producido 
por la mente que estuvo detrás de “Mamma 
Mia!”, Judy Craymer, se estrena en el teatro 
Picadilly de Londres el 11 de diciembre.

Victoria Beckham, Melanie Brown, 
Emma Bunton, Melanie Chisholm y Geri 
Halliwell -más conocidas por sus apodos 
“Posh”, ‘Scary’, ‘Baby’, “Sporty” y ‘Ginger’- 

volvieron a juntarse 12 años después de su 
separación y cinco después de su gira de 
reunión.

Cualquier aparición de las cinco Spice 
Girls es un gran acontecimiento mediático 
en el Reino Unido, donde introdujeron el 
concepto del “poder de las chicas” y fueron 
consideradas como feministas modernas 
por unos y ‘pin-ups’ de pop edulcorado por 
otros.

Los tabloides se deleitaron sacando 
sus tensiones entre bambalinas y las 
pataletas entre ellas cuando eran uno de 
los principales referentes del pop pero, 
en su mayoría, la aparición del martes fue 
armoniosa.

Las Spice Girls vuelven a reunirse

LONDRES.— Un año después de 
que la cantante Amy Winehouse 
perdiera la vida en su apartamento, 
su padre, Mitch Winehouse, ha 
concedido una entrevista a The 
Guardian en la que recuerda a su 
hija y, además, anuncia la próxima 
publicación de un libro que ha 
escrito sobre esta.

El ex taxista explica que ahora se 
encarga de gestionar la Fundación 
Amy Winehouse, donde irá lo 
recaudado con el libro. “La gente 
dice que me estoy llenando los 
bolsillos con esto, pero a la vista está 
que no es verdad”, asegura antes de 
enumerar las tareas solidarias en 
las que colaborara la asociación que 

capitanea.
Según Mitch, su intención al 

escribir el libro fue sentirse mejor, 
aunque ahora no está seguro de 
haber logrado ese objetivo: “Me 
ayudó durante unos meses. Lo que 
me resultó durísimo fue releer el 
libro. Reviví el drama. Terrible. Fue 
horrible”, ha explicado.

Las adicciones de su hija dibujaron 
una situación muy complicada ante 
la que se sintieron impotentes: 
“Ni su madre, ni su hermano, ni 
mi hermana, ni yo, ninguno de 
nosotros, sabía qué hacer ante una 
situación así”, revela.

Fue entonces cuando echaron 
mano de los médicos, pero con ellos 

no llegó el remedio definitivo: “Si 
había seis médicos, cada uno tenía 
una opinión diferente”.

Las últimas semanas de Amy 
Winehouse fueron las mejores



¿Me preguntas por qué compro arroz 
y flores? 

Compro arroz para vivir y flores para 
tener algo por lo que vivir

En tres tiempos se divide la vida: en 
presente, pasado y futuro.

De éstos, el presente es brevísimo; el 
futuro, dudoso; el pasado, cierto

La vida consiste no en tener buenas 
cartas, sino en jugar bien las que uno 
tiene

¿Cuál puede ser una vida que co-
mienza entre los gritos de la madre que 
la da y los lloros del hijo que la recibe?

Cada día es una pequeña vida
La vida es como un viaje por mar: 
hay días de calma y días de borrasca. 
Lo importante es ser un buen capitán 

de nuestro barco
La vida es fascinante: sólo hay que 

mirarla a través de las gafas correctas
En la vida todos tenemos 
un secreto inconfesable,
 un arrepentimiento irreversible,
 un sueño inalcanzable 
y un amor inolvidable

El hombre que más ha vivido
 no es aquel que más años ha cump-

lido, sino aquel que más ha experimen-
tado la vida

El hombre no posee el poder de crear 
vida. Por consiguiente, no posee tam-
poco, 

el derecho a destruirla
La vida no se ha hecho para com-

prenderla, sino para vivirla
La vida es demasiado corta para 

que la hagamos mezquina
No hay nada que los hombres más 

deseen conservar y menos cuiden 
que su propia vida

La vida sólo puede ser compren-
dida mirando hacia atrás, 

pero ha de ser vivida mirando ha-
cia adelante

La vida es como una leyenda: no 
importa que sea larga,    sino que esté 
bien narrada

La sabiduría de vivir consiste en 
eliminar lo que no es indispensable

Tenemos que vivir, y no sólo ex-
istir

Al final, lo que importa no son los 
años de vida, sino la vida de los años.

Cuanto más vivo, 
más maravillosa se vuelve la vida
Desde que se cesa de luchar por 

ella, la vida ya no tiene sabor
Tenemos dos fuerzas que nos ayu-

dan a vivir: el olvido y la esperanza
La mayoría de los hombres em-

plean la primera mitad de su vida en 
hacer miserable la otra media

 Vivir no es sólo existir, 
sino existir y crear, saber gozar y 

sufrir y no dormir sin soñar
La vida merece ser vivida con todo 

entusiasmo y alegría. 
Es el don más precioso que po-

seemos
Lástima que cuando uno empieza 

a aprender el oficio de vivir ya hay 
que morir

¡Ojalá 
vivas todos los días de tu vida!
Mientras vivas: ¡VIVE!
Comentarios: 
prof.cazabonne@hotmail.fr
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Podrías notar que ciertos famili-
ares no se quieren llevar bien con-

tigo. Aprovéchate de tu talento marca-
do para elaborar los detalles y producir 
algo grandioso. Cambios en tu residen-
cia, renovaciones o mudanzas podrían 
interrumpir tu rutina.

Debes examinar tus opciones. 
Gozarás de protección debido a 

tu carácter compasivo y generoso. Te 
podría favorecer inscribirte a un curso 
donde aprendas a confiar más en ti 
mismo/a.

No te involucres en los problemas 
ajenos. Prepárate para tratar con 

las cuestiones en juego. Mejor todavía, 
llévate a tu pareja y dile que pague la 
cuenta.

Se te realza la confianza en ti 
mismo/a y una promoción parece 

posible. Podrías necesitar ayuda con 
tu situación económica. Puedes ganar 
buen dinero si ejerces tu ingenio.

Incorpórate a grupos de índole 
artística. Considera el origen de la 

información antes de creer lo que oyes. 
No les reveles tus dilemas a tus compa-
ñeros de trabajo.

Las promesas vanas causarán con-
fusión. Parece que gastas más de 

lo que ganas. Primero intenta obtener el 
apoyo de tus compañeros de trabajo.

No te aproveches de la cuenta de 
gastos. Cambia las cosas y revi-

sa que desempeñen sus tareas. En la ofi-
cina, cuida de no participar en la plática 
que causará problemas a los demás.

Pensarás en el viaje pero debes 
poner todas tus obligaciones al 

día. Llegarás a la misma hora. Puedes 
realizar cambios en tu ambiente do-
méstico que beneficiarán a todos los 
que residen ahí.

Comunícate con precisión para 
evitar todo malentendido y dis-

cusión. Ejerce tu mente creativa para 
sorprender a los jóvenes. Puedes pro-
gresar si juegas sabiamente.

Aprovéchate de tus facultades 
intelectuales para lograr lo que 

anhelas. Hoy realizarás más trabajo que 
nunca. Ayuda a los desdichados.

Tu personalidad carismática y ex-
trovertida conquistará a todos. 

Trata de atender las necesidades de los 
que quieres. Toma tu tiempo; no apre-
sures tus decisiones.

Tu pareja podría costarte mucho 
económicamente. Puedes ganar 

dinero si te ocupas de las inversiones 
personales. Regresa a la realidad y a los 
fundamentos.

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.

La vida según varios pensadores

mailto:prof.cazabonne@hotmail.fr
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MEXICO, 27 de junio.— El 
defensa mexicano, Héctor 
Moreno, quien actualmente milita 
en el Espanyol de Barcelona, 
es uno de los candidatos para 
reforzar la zaga del Sevilla FC.

De acuerdo con el diario español, 
Marca, el Consejero y Subdirector 
general deportivo del equipo 
andaluz, Ramón Rodríguez 
Verdejo, mejor conocido como 
‘Monchi’, destaca el buen nivel del 
defensa mexicano.

“El defensa forma parte de una 
larga lista de candidatos, aunque 
destaca por encima de la media 
por su proyección, ya que tiene 24 
años, y su condición de zurdo, un 
valor añadido”, asegura el portal.

Sin embargo, explica, la 
operación podría ser complicada 
debido a que Moreno se ha 
ganado un lugar importante en 
el Espanyol de Barcelona, por lo 
que los ‘Periquitos’ no lo dejarían 
ir tan fácilmente, por lo que 
pedirían casi cuatro millones de 
euros.

“De todas formas, Monchi 
estaría valorando su contratación, 
ya que considera que Héctor 

Moreno podría revalorizarse 
en el futuro y la operación 
sería beneficiosa en términos 
económicos”, agrega.

Moreno se adaptó bien al 

Espanyol, sin embargo, no 
descarta cambiar de aires para 
crecer como profesional, lo cual 
podría abrir las puertas para su 
salida del equipo catalán.

Sevilla, tras Héctor Moreno
MEXICO, 27 de junio.— Cargará 

con buena parte de las ilusiones 
tricolores en Londres 2012... Y 
asegura estar listo para hacerlas 
realidad.

Potente guerrero familiarizado 
con el gol. Desde ya es el blanco de 
los reflectores. No le preocupa, lo 
goza, es su hábitat. Marco Fabián 
sabe que es uno de los chicos 
mexicanos llamados a ser figuras 
en los Juegos Olímpicos, rol que 
asume con alegría.

“Siempre me ha gustado [la 
responsabilidad] y trato de 
hacerlo con mucha inteligencia”, 
comparte. “Siempre [hay que] 
tratar de ayudar al compañero y 
también aprender, porque sigo en 
ese proceso. Sé que será la mejor 
vitrina para decidir mi futuro”.

Ese que pareció derrumbarse 
hace justo un año, cuando fue uno 
de los ocho futbolistas separados 
de la Selección Nacional Sub-22 
por aquel oscuro capítulo, con 
prostitutas, en Ecuador.

Ha vuelto a ser sinónimo de 
esperanza, uno de los referentes 
dentro del grupo elegido por Luis 

Fernando Tena para encarar la 
justa inglesa.

“Como lo he hecho y dicho 
siempre: dentro de la cancha 
debe haber 11 líderes, pero mis 
características y mi mentalidad son 
de dar mi máximo esfuerzo, tratar 
de transmitir toda esa experiencia 
que he ganado, además de la 
madurez, buen futbol y esa buena 
persona que soy dentro y fuera de 
la cancha”, sentencia.

Marco Fabián quiere ser
referente en el Tri olímpico

MADRID, 27 de junio.— En 
una época en la que se desprecia 
la experiencia, la reconversión de 
Andrea Pirlo en el héroe “viejo” de 
la Eurocopa 2012 es una rotunda 
lección de lo que puede perder 
un equipo, ya sea deportivo o 
de empresa, si prescinde de los 
veteranos.

Las lecciones magistrales 
de Pirlo, sobre todo en el 
partido de cuartos de final 
contra Inglaterra, recuerdan a 
Zinedine Zidane en el Mundial 
de Alemania 2006.

Descartado por “viejo” por la 
prensa española, “Zizou” dio un 
recital en el choque de octavos de 
final con la joven “Roja”, a la que 
envió a casa sin contemplaciones.

Italia prepara la semifinal del 

jueves contra Alemania y Pirlo es 
el nuevo “dios” de la “azurra”, 
la estrella que es capaz de 
lanzar un penalti “a lo Panenka” 
(el “cucchiaio”, la cuchara en 
italiano) en el momento de 
máxima tensión de la serie de 
penas máximas que supuso la 
eliminación de Inglaterra.

Pirlo explicó luego la razón de 
ese tipo de lanzamiento, siempre 
arriesgado, con un punto de 
altanería: “El portero inglés Hart 
parecía muy seguro de sí mismo, 
había que bajarle un poco los 
humos”.

Hart no detuvo ninguno de los 
penaltis de los italianos, ya que el 
único que no subió al marcador 
“azzurro” fue el que Montolivo 
echó fuera.

Andrea Pirlo, un héroe “viejo” en la Eurocopa

SAN JOSÉ, 27 de junio.— La selección mexicana no es 
un monstruo y no hay que asustarse al enfrentarlo, fue 
el planteamiento del director técnico del seleccionado 
costarricense, el colombiano Jorge Luis Pinto.

En el partido eliminatorio mundialista de “ida”, que ambas 
selecciones nacionales tienen programado protagonizar en 
septiembre próximo en esta capital, Costa Rica debe manejar el 
juego de modo diferente a como lo hizo cuando empató ante El 
Salvador, puntualizó Pinto, al diario “La Nación”.

“Me dicen que México esto y que México lo otro, pero no hay 
que asustarse tanto, México no es ningún monstruo”, aseguró el 
timonel en declaraciones publicadas este miércoles.

“¿Cuál es mejor, México o España? ¿Y cómo le jugamos 
nosotros a España?, esa España que se bailó a Francia y a todos 
los rivales en la Eurocopa”, señaló.

El directo técnico se refirió al partido de fogueo que las 
selecciones mayores de futbol de Costa Rica y Epaña empataron 
2-2 el 15 de noviembre pasado en el Estadio Nacional, en esta 
capital. Ante México “tenemos que manejar el partido de otra 
manera”, adelantó respecto al partido de “ida” que “La Sele” 
costarricense empató 2-2 con “La Selecta” salvadoreña, después 
de ir ganando 2-0.

Se trató del debut de ambos equipos, la noche del pasado 8 
de junio en San José, en el torneo eliminatorio mundialista de 
la Confederación Norte, Centroamerica y el Caribe de Futbol 
(Concacaf).

Ticos, 
sin temor 
ante el Tri

La selección mexicana no es un 
monstruo y no hay que asustarse 
al enfrentarlo, aseguró el director 
técnico del seleccionado costarricense, 
el colombiano Jorge Luis Pinto.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Jueves 28 de Junio de 2012

MEXICO, 27 de junio.— A un 
mes de los Juegos Olímpicos, 
México está a una plaza de 
alcanzar la cuota de los 100 
representantes. Tras lograr sus 
clasificaciones, los 99 deportistas 
arrancan la segunda fase de su 
etapa competitiva rumbo a la 
justa británica, con distintos 
campamentos de entrenamiento 
y competencias que servirán 
como preparación para afinar 
detalles, en busca de su mejor 
representación en la isla.

De los 99 competidores, 21 ya 
se encuentran en el extranjero, en 
las especialidades de atletismo, 
boxeo, esgrima, lucha olímpica, 
nado sincronizado y pentatlón; 

también los preseleccionados 
del equipo ecuestre de salto, 
y en pocos días viajarán los 
levantadores de pesas y judokas.

Los marchistas Eder Sánchez 
y Omar Zepeda se encuentran 
en Suiza; mientras los hermanos 
Isaac y Ever Palma se preparan 
en España. Los boxeadores Óscar 
Valdez y Óscar Molina también 
se trasladaron a la península 
ibérica; mientras el esgrimista 
Daniel Gómez se encuentra en 
Pensilvania, Estados Unidos.

Las sirenas Isabel Delgado y 
Nuria Diosdado llegaron el lunes 
pasado a Suiza, para realizar 
su última preparación previa a 
competir en la prueba de dueto de 

Londres 2012.
Por su parte, el pentatleta y 

campeón panamericano, Óscar 
Soto, viajó a Hungría, con la 
meta de mejorar el octavo sitio 
que logró en la pasada edición de 
Beijing 2008.

Además, el sonorense Luis 
Rivera, de salto de longitud, 
viajará a Europa y se convertirá en 
el primer tricolor que contenderá 
en las pruebas de campo, en dos 
etapas del serial de la Asociación 
Internacional de Federaciones de 
Atletismo (IAAF, por sus siglas en 
inglés) de la Liga Diamante, que 
convoca a los mejores atletas del 
mundo; Rivera Morales estará en 
Londres y Mónaco.

Atletas mexicanos, 
cada vez más cerca de Londres

MEXICO, 27 de junio.— 
Emocionado por haber sido 
buscado por Cruz Azul, y con la 
idea de probar una nueva liga 
como es la mexicana, llegó este 
miércoles a México el argentino 
Mariano Pavone para enrolarse 
con la Máquina.

El ex jugador de Lanús, de 
Argentina, decidió aceptar la 
propuesta de Cruz Azul como 
un reto, pues sabe que el equipo 
mexicano hace casi 15 años no es 
campeón de liga, y también por 
la recomendación de su primo, el 
defensa central de Monterrey, José 
María Basanta.

“Sé que Cruz Azul es un 
equipo grande en México, que es 
muy conocido y que el objetivo 
es el título. El futbol mexicano 
en los últimos años ha crecido 
mucho y no por nada han llegado 
muchos jugadores que estaban 
en Europa y otros se han ido 
para allá”, mencionó el futbolista 
sudamericano.

Entrevistado por varios 

reporteros en la terminal 2 del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, dijo que llega 
ilusionado y que el factor que 
definió que aceptara la propuesta 
del cuadro celeste fueron los 
comentarios positivos de sus 
compatriotas José María Basanta 
y Christian “Chaco” Giménez, 
quien será su compañero en Cruz 
Azul.

“Sé que es un equipo grande 
y muy conocido a nivel 
internacional y la verdad es que 
me gustó el desafío y también 
conocer una liga mexicana que 
viene creciendo año tras año, y de 
la que me ha hablado muy bien mi 
primo (Basanta), quien juega en 
Monterrey. Me dijo que era una 
liga muy bonita y que los partidos 
son muy competitivos”.

Pavone también expresó que 
su deseo de explorar otro tipo 
de futbol lo hizo lanzarse a esta 
aventura. A veces uno quiere 
probar nuevas ligas, me gustó el 
desafío.

Pavone evita 
comparaciones 
con “Tito” Villa

ROMA, 27 de junio.— El 
presidente de Ferrari, Luca 
Cordero di Montezemolo, 
aseguró que la escudería de 
Maranello cuenta con “un coche 
competitivo” pero que para ganar 
“es necesario hacer todavía más”.

En un mensaje publicado 
en la página web de Ferrari, 
Montezemolo felicitó, además, al 

equipo por los buenos resultados 
obtenidos en el Gran Premio de 
Europa disputado en Valencia el 
pasado 24 de junio, y en el que el 
español Fernando Alonso se hizo 
cono la victoria tras haber partido 
desde la undécima plaza de la 
parrilla.

“Es gracias a vuestro trabajo, a 
un piloto extraordinario que no 

corre por casualidad en Ferrari, 
a la estrategia, a los ‘pit-stop’ y a 
lo que cada uno hace en la pista y 
en casa que nos encontramos en lo 
más alto del campeonato pese a no 
contar con el mejor monoplaza”, 
manifestó Montezemolo.

Y agregó: “ahora ganar 
depende solo y exclusivamente 
de nosotros. Nos equivocamos 
si pensamos que la victoria 
de Valencia significa que es 
suficiente con lo que tenemos. 
Hoy tenemos un coche 
competitivo pero para ganar 
debemos hacer aun más”.

Montezemolo admitió su 
preocupación por las tres carreras 
que tienen delante -Silverstone, 
Hockenheim y Budapest- y 
“porque hemos visto una Red 
Bull muy fuerte, que ha estado 
cuatro décimas por delante en las 
clasificaciones y que, en la carrera 
se estaba escapando, al menos 
hasta la ‘safety car’”.

“Si queremos lograr nuestros 
objetivos entonces tendremos que 
dar un paso adelante”, agregó.

Para ganar hay que hacer
todavía más: Ferrari

KINGSTON, 27 de junio.— 
Durante los últimos meses, Usain 
Bolt y Yohan Blake han pasado 
docenas de horas practicando al 
mismo tiempo, en la misma pista 
y bajo la supervisión del mismo 
entrenador.

Pero cuando se trata de competir 
en serio, los velocistas jamaicanos 

le han dado la vuelta al mundo 
tratando de no enfrentarse.

Ese duelo ya no puede ser 
evitado.

Bolt, dueño del récord mundial 
de los 100 y 200 metros, y Blake, 
campeón mundial de los 100, se 
enfrentarán esta semana en el 
campeonato nacional de Jamaica, 

la prueba que sirve para clasificarse 
a los Juegos Olímpicos de Londres.

Las carreras preliminares en los 
100 metros comienzan el jueves, y 
la final se disputará el viernes por 
la noche en el Estadio Nacional 
de Kingston. Los 200 metros 
comienzan el sábado y terminan el 
domingo.

Bolt vs Blake, duelo de velocidad
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LONDRES.— Las dietas bajas en car-
bohidratos y altas en proteínas, las de 
“tipo Atkins”, pueden incrementar a 
largo plazo el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares, como infarto y derra-
me, según un estudio.

La investigación, que siguió durante 
15 años a casi 44.000 mujeres en Suecia, 
encontró que aquéllas que seguían re-
gularmente estos regímenes mostraron 
en promedio 28% más riesgo de sufrir 
estas enfermedades.

Tal como señalan los autores en Bri-
tish Medical Journal (BMJ) (Revista 
Médica Británica), los resultados son 
“preocupantes” porque muchas muje-
res jóvenes en el mundo siguen estos 
patrones dietéticos durante años.

En las últimas décadas han surgido 
muchos regímenes dietéticos que pro-
meten llevar a una pérdida de peso 
rápida por medio de diversos mecanis-
mos nutricionales.

Algunas de las dietas más populares 
de los últimos años son las que propo-
nen una reducción sustancial de la in-
gesta de carbohidratos y un consumo 
alto de proteínas.

Muchas de ellas se inspiraron en la 
conocida como Dieta Atkins, formula-
da por el cardiólogo estadounidense 
Robert C. Atkins en la década de los 
‘70.

Tal como señalan los expertos, estas 
dietas bajas en carbohidratos han de-
mostrado ser efectivas en la pérdida de 
peso a corto plazo.

Pero desde hace tiempo los nutricio-
nistas han expresado preocupación por 
los efectos a largo plazo de estas dietas.

En particular cuando las fuentes de 
proteínas que se consumen son de ori-
gen animal y cuando se reduce la in-
gesta de carbohidratos naturales.

¿Animales o vegetales?

Según los autores “las dietas bajas en 
carbohidratos y altas en proteínas pue-
den ser nutricionalmente aceptables si 
la proteína proviene de fuentes vegeta-
les (como frutos secos de cáscara dura) 
y los carbohidratos que se reducen son 
los refinados (dulces, azúcar, bebidas 
gaseosas, galletas, etc.)”.

Pero agregan que “el público general 
no siempre reconoce y sigue estas reco-
mendaciones”.

Hasta ahora los estudios sobre los 
efectos a largo plazo de estas dietas 
han sido contradictorios.

Para conocer el impacto en la salud 

cardiovascular de estos regímenes la 
profesora Pagona Lagiou y su equipo 
de la Escuela Médica de la Universidad 
de Atenas, Grecia y la Escuela de Salud 
Pública de Harvard, Estados Unidos, 
reclutaron a 43.396 mujeres en Suecia 
de entre 30 y 49 años.

Al inicio del estudio las participantes 
completaron un cuestionario sobre sus 
hábitos dietéticos y se les clasificó de 
acuerdo a su nivel de consumo de car-
bohidratos y proteínas.

Se les dio una puntuación de dos a 
las que consumían niveles muy altos 
de carbohidratos y bajos de proteínas 
hasta 20 a las que consumían muy ba-
jos carbohidratos y altos niveles de 
proteínas.

Los científicos tomaron en cuenta 
factores de riesgo de enfermedad car-
diovascular, como tabaquismo, uso de 
alcohol, diagnóstico de hipertensión, 
nivel general de actividad física y con-
sumo de grasas saturadas e insatura-
das.

Al final de los 15 años de estudio se 
compararon las enfermedades cardio-
vasculares que sufrieron las mujeres: 
isquemia, infarto, evento cerebrovas-
cular, enfermedad de las arterias coro-
narias, con sus puntuaciones nutricio-
nales.

Riesgo cardiovascular

Los resultados mostraron que entre 
mayor su puntuación, mayor el riesgo 
de enfermedad cardiovascular.

Las mujeres con una puntuación de 
entre 7 y 9 mostraron 13% más riesgo 
de estos trastornos, las que tenían en-
tre 10 y 12 mostraron 23% más riesgo, 
aquéllas con entre 13 y 15 puntos tuvie-
ron 54% más riesgo y las que obtuvie-
ron 16 puntos o más tuvieron 60% más 
riesgo de enfermedades cardiovascula-
res.

Se observó también que el mayor ni-
vel de educación y de actividad física 
redujo el riesgo cardiovascular, pero el 
tabaquismo lo incrementó.

Tal como expresan los autores, el es-
tudio no intentó determinar el efecto 
de estas dietas a corto plazo en el peso 
corporal.

Pero si reveló que “estas dietas usa-
das regularmente y sin consideración 
por la naturaleza de los carbohidratos 
o la fuente de las proteínas están aso-
ciadas con un riesgo cardiovascular”.

En un comentario sobre el estudio, 
los doctores Anna Floegel del Instituto 

Alemán de Nutrición Humana y To-
bias Pischon del Centro Max Delbrück 
de Medicina Molecular en Alemania 

afirman que los beneficios a corto pla-
zo de estas dietas “parecen irrelevantes 
frente a la creciente evidencia de una 
más alta morbilildad y mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares a largo 
plazo”.

Creencias incorrectas

Estudios pasados sobre programas 
para perder peso muestran que la ma-
yoría de los que hacen dieta pierden su 
peso máximo a los seis meses y poco 
después comienzan a aumentar de 
peso.

Se cree, incorrectamente, que el orga-
nismo se acostumbra a vivir con menos 
energía y disminuye su metabolismo.

Entonces la persona siente que el ré-
gimen no está funcionando y se da por 
vencida.

Por otra parte, si la persona ve que 
pierde peso rápidamente en los prime-
ros meses se siente tan satisfecha de su 
logro que comienza a relajarse y a co-
mer más.

Como la pérdida de peso es un pro-
ceso lento, existe un lapso en el que el 
peso continúa disminuyendo incluso 
cuando la persona comienza a comer 
más.

Entonces concluye, de forma inco-
rrecta, que ya no necesita ser tan es-
tricta con su alimentación para perder 
peso.

Eventualmente, sin embargo, el peso 
comienza a aumentar y llega un mo-
mento en que la persona llega a pesar 
más que cuando comenzó la dieta.

“La lenta escala de tiempo que ocu-
rre con el cambio de peso corporal es 
responsable de que volvamos a aumen-

tar de peso gradualmente durante va-
rios años, a pesar de haber regresado a 
nuestro estilo de vida original después 
del primer año” explica el doctor Hall.

“Los estudios muestran que entre 50 
y 80% de los que hacen dieta vuelven a 
subir de peso”.

El investigador señala que es necesa-
rio que los profesionales de nutrición 
cambien las recomendaciones que dan 
a la gente que hace dieta para que no 
caigan en esta trampa.

“Si damos a la gente un panorama 
realista podremos darle información 
que les ayude a llevar a cabo sus elec-
ciones” dice el experto.

El investigador afirma que el cálculo 
de “500 calorías al día” está equivoca-
do porque no toma en cuenta los cam-
bios que ocurren en el metabolismo 

cuando hacemos dieta.
Para calcular esos cambios el doctor 

Hall creó un programa de computación 
que, dice, ofrece un pronóstico más 
real y confiable de la pérdida de peso.

Sus cálculos reflejan el hecho de que 
una persona puede perder peso más 
rápido o más lento que otra, incluso 
cuando ambas comen la misma can-
tidad de alimentos y llevan a cabo el 
mismo ejercicio.

“Una fórmula simplificada es 10 ca-
lorías por día por cada 0,5 kilos a la se-
mana” dice el investigador.

“Y tomará un año perder la mitad del 
exceso de peso que tiene una persona y 
tres años perder el 95% de ese exceso”.

Y no hay que olvidar, dice el científi-
co, que la base de una dieta es la fuerza 
de voluntad.

No existe una fórmula rápida para 
perder peso. Si queremos que funcione 
una dieta necesitamos ceñirnos a ella, 
afirma el investigador. (BBC Salud).

Dietas “tipo Atkins” y riesgo al corazón
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