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La autoridad electoral se mantendrá vigilante para detectar cualquier irregularidad

Todo listo: IFE

El vocal del Consejo Distrital 03 del 
Instituto Federal Eelectoral, Demetrio 
Cabrera, declaró que el instituto está 
listo para el próximo domingo 1 de julio, 
cuando los ciudadanos mexicanos 
elegirán presidente de la República, 
senadores y diputados federales, en lo 
que espera sea un día en que se 
manifiesta la madurez democrática
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CANCÚN.— A pesar de la veda 
electoral decretada por el Instituto 
Federal Electoral (IFE), el movi-
miento #Yosoy132 en Quintana 
convocó este sábado 30 de junio, 
a la población en general a sumar-
se a la cuarta marcha a favor del 
voto, la transparencia y un proce-
so electoral limpio.

El vocero del movimiento #Yos-
oy132 en Quintana Roo, Erick Hi-
dalgo dio a conocer que la marcha 
arrancará el próximo sábado, a 
partir de las 16 horas, en el Parque 
de Las Palapas, al tiempo que des-
cartó que se trata de una manifes-

tación AntiPeña Nieto, debido a la 
veda electoral.

Informó, que la Coordinación 
Nacional del movimiento anun-
ció una jornada de acciones de-
nominada “Seis días para salvar 
a México”, que incluye manifesta-
ciones, brigadeo para informar a 
la ciudadanía del por qué no vo-
tar por el Partido Revolucionario 
Institucional, una marcha por la 
democracia y la transparencia de 
la jornada electoral y la vigilancia 
durante los comicios.

Los líderes de partidos políticos 
en Benito Juárez, como Eduardo 
Martínez Arcila, del PAN, y Ma-
rio Machuca, del PRI, han adver-

CANCÚN.— El Instituto Fede-
ral Electoral se declaró listo para 
la jornada electoral del próximo 
domingo, en la que los ciudada-
nos elegirán presidente de la Re-
pública, senadores y diputados 
federales, en lo que espera sea un 
día en el que se manifiesta la ma-
durez democrática y transcurra 
con tranquilidad

Al respecto el vocal del Consejo 
Distrital 03 del IFE, Demetrio Ca-
brera, detalló las sanciones a que 
podrían hacerse acreedores quie-
nes lleven a cabo irregularidades 
y contravengan las disposiciones 
de ley. Aclaró que el Código Penal 
Federal vigente establece los deli-
tos electorales, cuya persecución 
corresponde al Ministerio Público 
de la Federación, trasmitiéndole 
todos los datos que tuviere, po-
niendo a su disposición a los in-
culpados.

Recordó que el artículo 237 del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Co-
fipe), establece que el día de la 
elección y durante los tres días an-
teriores, se prohíbe la celebración 
y/o difusión de reuniones o actos 
públicos de campaña, propagan-
da o proselitismo electoral.

“En lo medular quedan prohi-
bidos actos que generen presión 
o coacción a los electores, como 
entregar, condicionar u ofrecer la 
entrega de dinero o cualquier tipo 
de recompensa a los electores a fin 
de inducirles a la abstención o a 
sufragar a favor o en contra de un 
candidato, partido político o coa-
lición”, dijo

En el ordenamiento penal fe-
deral se dispone en relación a los 
delitos electorales federales mul-
tas de diez a cien días de salario 

mínimo y prisión de seis meses a 
tres años a quien haga proselitis-
mo o presione objetivamente a los 
electores el día de la jornada elec-
toral en el interior de las casillas o 
en el lugar en que se encuentren 
formados los votantes, con el fin 
de orientar el sentido de su voto.

También serán sujetos a sanción 
quienes obstaculicen o interfieran 
dolosamente el desarrollo normal 
de las votaciones, el escrutinio y 

cómputo, el traslado y entrega 
de los paquetes y documentación 
electoral, o el adecuado ejercicio 
de las tareas de los funcionarios 
electorales.

Cabrera agregó que se impon-
drán hasta 500 días de multa a los 
ministros de cultos religiosos que 
en el desarrollo de actos públicos 
propios de su ministerio, induz-
can expresamente al electorado a 
votar en favor o en contra de un 

candidato o partido político, o a la 
abstención del ejercicio del dere-
cho al voto.

En cuanto a los servidores pú-
blicos, se les impondrán de dos-
cientos a cuatrocientos días de 
multa y prisión de uno a nueve 
años, en caso de que obligue a sus 
subordinados, de manera expresa 
y haciendo uso de su autoridad 
o jerarquía, a emitir sus votos en 
favor de un partido político o can-

didato.
“Lo mismo si condiciona la 

prestación de un servicio público, 
el cumplimiento de programas o 
la realización de obras públicas, 
en el ámbito de su competencia, 
o destine de manera ilegal fon-
dos, bienes o servicios que tenga 
a su disposición como vehículos, 
inmuebles y equipos, al apoyo de 
un partido político o candidato”, 
concluyó.
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Todo listo: IFE

El vocal del Consejo Distrital 03 del IFE, Demetrio Cabrera dijo que la autoridad electoral se mantendrá vigilante de la jornada en la que se elegirá presidente de la 
República, senadores y diputados federales.

Por Lucía Osorio

Jóvenes volverán a manifestarse el sábado
tido a su vez que permanecerán 
vigilantes de que se cumpla la 
veda electoral, y aunque se dije-
ron respetuosos y hasta a favor 
de la movilización estudiantil, no 
así de que burlen la Ley Electoral 
convirtiendo estas manifestacio-
nes en actos proselitistas.   

Erick Hidalgo dijo que ma-
ñana viernes 29 de junio se 
sumarán a la convocatoria 
lanzada por la coordinación 
nacional del movimiento para 
participar en  una serie de 
manifestaciones artísticas en 
todas las plazas públicas del 

país.
Dejaron en claro, que no deja-

rán de plasmar su sentir, ya que 
como jóvenes y como pensantes, 
tienen derecho a hablar con clari-
dad en relación a un tema u otro, 
que en este caso es la democra-
cia.

El movimiento #Yosoy132 en Quintana convocó este sábado 30 de junio a la población en general a sumarse a la cuarta 
marcha a favor del voto, la transparencia y un proceso electoral limpio.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática confió 
en que el próximo 1 de julio los 
ciudadanos saldrán a las calles 
a cumplir con su deber cívico y 
decidir el futuro de México, sin 
embargo aunque no se descartan 
zonas de conflicto, apuesta por la 
civilidad y madurez ciudadana.

El líder del sol azteca, Emiliano 
Ramos Hernández, indicó que si 
bien durante los procesos electo-
rales siempre ocurren incidentes, 
principalmente en zonas de ma-
yor afluencia, esperan que el do-
mingo la civilidad prevalezca y 
concluya la jornada en una fiesta 
democrática, que todos deberán 
celebrar.

“Esperamos que no se den per-
cances, tampoco se puede negar 
que hay zonas complicadas don-
de a lo largo de los diferentes 
procesos los ánimos se caldean 
por la misma efervescencia del 
proceso, sin embargo tanto la 

autoridad deberá garantizar se-
guridad, como los ciudadanos 
deberán comportarse a la altura, 
ya que la batalla es en las urnas”.

Por otra parte, adelantó que 
cada vez son más los ciudadanos 
que se suman a la defensa del 
voto, ya que por cuenta propia 
acuden al partido a preguntar 
de que manera pueden ayudar, 
a lo que se les menciona que las 
denuncias, fotos y videos que 
obtengan sobre las  irregularida-
des nos las hagan llegar, aunado 
a los reportes que se estarán su-
biendo a las redes sociales.

“Las redes sociales serán un 
arma muy importante para ese 
día, ya que a través de las cuen-
tas que daremos a conocer se 
estará reportando todo acto que 
esté fuera de la ley, por lo que 
invitamos, una vez más a todos 
los ciudadanos a que se sumen a 
esta lucha por el bien de Méxi-
co”.

Confía PRD en que haya civilidad 
y madurez ciudadana

Emiliano Ramos Hernández espera que el domingo prevalezca la civilidad y la jornada concluya en una fiesta democrática.

CHETUMAL.— La diputada 
Alondra Herrera Pavón, presiden-
ta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico de la XIII 
Legislatura del Congreso del Esta-
do; informó que hasta el momen-
to, su comisión ha tratado el 80 
por ciento de los asuntos que han 
sido turnados a su comisión.

Herrera Pavón dijo que para 
el Periodo Ordinario de Sesiones 
que iniciará en septiembre, la Co-
misión de Planeación y Desarrollo 
Económico concluirá con el aná-
lisis de todas las iniciativas pen-
dientes.

Son tres las iniciativas que se 
encuentran en estudio en la Comi-
sión: la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Quinta-
na Roo presentada en 2010, la Ley 
de Fomento a las Sociedades Coo-
perativas promovida en 2011; y la 
Ley de Operaciones Inmobiliarias 

también presentada en el 2011.
En relación a los puntos de 

acuerdo que le ha correspondi-
do atender a la Comisión de Pla-
neación y Desarrollo de la XIII 
Legislatura, la diputada Alondra 
Herrera informó que nueve han 
concluido el trámite legislativo. Es 
decir, que ya han sido aprobados 
por el Pleno y remitidos a las Le-
gislaturas locales.

En tanto, en la Comisión aún 
permanecen cuatro puntos de 
acuerdo cuyo dictamen se encuen-
tra listo para turnarlo al Pleno Le-
gislativo. Sin embargo, otros cua-
tro puntos de acuerdo aún no han 
sido analizados por la Comisión.

Aunado al trabajo de la Comi-
sión que preside, Herrera Pavón 
se ha enfocado a trabajar en la 
protección de las niñas y los niños, 
al promover un punto de acuerdo 
para exhortar a las Secretarías de 

Educación y de Salud así como 
a la Procuraduría de Justicia del 
Estado y a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos para que 
implementaran las medidas per-
tinentes para atender, combatir y 
erradicar el acoso escolar en las 
escuelas (Bullying).

En lo relacionado con los jóve-
nes, la legisladora promovió y el 
Pleno Legislativo aprobó reformas 
a la Ley para el Desarrollo Econó-
mico y Competitividad para el 
Estado de Quintana Roo, para fo-
mentar el acceso al primer empleo 
de los jóvenes quintanarroenses.

Avanza análisis de iniciativas en el Congreso

La diputada Alondra Herrera Pa-
vón, presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico 
de la XIII Legislatura del Congreso 
local dio a conocer que en septiem-
bre concluirá el análisis de todas las 
iniciativas pendientes.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

A veces las palabras huyen, de prisa, apuradas.
Se borran, sin haberlas borrado, se borran o se esfu-

man.
Quedan inertes en las páginas de los libros.
Y sonríe un imaginario telón dentro de ellas.
Hay palabras que atan el olvido.
Otras crecen al amparo de ángeles que sueñan…
Pues es una elegía no soñar.
No existe rimel que disfrace las miradas que en silen-

cio se han dormido.
Ya se impacienta el alba por denotar su presencia.
Y allí despunta, como flores de paso, y  llegan las ha-

das de las musas, mis aliadas que buscan  adormecidas, 
sin lograrlo, adornar de palabras mis decires.

Sobran armas:
Si no lo digo, mis palabras se volverán grises.
Si me lo callo el corazón se cerrará con llave, ramos 

de sol se apagarán al viento, y el mundo explotará si lo 
silencio.

Hay que desactivar el llanto, la ignorancia, la nave con 
plutonio, los negociados con hambre, la inmutable indi-
ferencia, frente a lo que no tiene conocida marca.

Hay que nombrar al niño, a los millones de niños que 
antes de dejar la niñez se vuelven viejos.

Panzas con hambre, huesos deformados de tanto tra-
bajar.

Hay que desactivar la ambición que destruye la espe-
ranza.

Está faltando amor.
Está faltando pan.
¡Y sobran armas!
Las edades del hombre
Valgan, antes del texto, algunas pocas notas al res-

pecto. Se trata de un fragmento de Las Metamorfosis de 
Ovidio, poeta latino más conocido por su poesía ama-
toria.

En esta obra el poeta se propone contar mediante el 
hilo conductor de las metamorfosis algunos de los mitos 
de la antigua cultura greco-latina.

En este fragmento particular se narra el mito de las 
edades del hombre.

Parece ser, que ya desde antaño, todo tiempo pasado 

fue mejor. ¡Qué disfruten!
Áurea la primera edad engendrada fue, que sin de-

fensor ninguno, por sí misma, sin ley, la confianza y lo 
recto honraba.

Castigo y miedo no habían, ni palabras amenazantes 
en el fijado bronce se leían, ni la suplicante multitud te-
mía la boca del juez suyo, sino que estaban sin defensor 
seguros.

Todavía, cortado de sus montes para visitar el extran-
jero orbe, a las fluentes ondas el pino no había descen-
dido, y ningunos los mortales, excepto sus litorales, co-
nocían.

Todavía vertiginosas no ceñían a las fortalezas sus fo-
sas.

No la tuba de derecho bronce, no de bronce curvado 
los cuernos, no las gáleas, no la espada existía. Sin uso de 
soldado sus blandos ocios seguros pasaban las gentes.

Ella misma también, inmune, y de rastrillo intacta, y 
de ningunas rejas herida, por sí lo daba todo la tierra, 
y, contentándose con unos alimentos sin que nadie los 
obligara creados, las crías del madroño y las montanas 
fresas recogían, y cornejos, y en los duros zarzales pren-
didas las moras y, las que se habían desprendido del an-
churoso árbol de Júpiter, bellotas.

Una primavera era eterna, y plácidos con sus cálidas 
brisas acariciaban los céfiros, nacidas sin semilla, a las 
flores.

Pronto, incluso, frutos la tierra no arada llevaba, y no 
renovado el campo canecía de grávidas aristas.

Corrientes ya de leche, ya corrientes de néctar pasa-
ban,  y flavas desde la verde encina goteaban las mieles.

Después de que, Saturno a los tenebrosos Tártaros 
enviado,  bajo Júpiter el cosmos estaba, apareció la pla-
teada prole,  que el oro inferior, más preciosa que el ber-
mejo bronce.

Júpiter contrajo los tiempos de la antigua primavera  
y a través de inviernos y veranos y desiguales otoños  
y una breve primavera, por cuatro espacios condujo el 
año.

Entonces por primera vez con secos hervores el aire 
quemado  se encandeció, y por los vientos el hielo rígido 
quedó suspendido.

Entonces por primera vez entraron en casas, casas las 
cavernas fueron, y los densos arbustos, y atadas con cor-
teza varas.

Simientes entonces por primera vez, de Ceres, en lar-
gos surcos sepultadas fueron, y hundidos por el yugo 
gimieron los novillos.

Tercera tras aquella sucedió la broncínea prole, más 
salvaje de ingenios y a las hórridas armas más pronta, 
no criminal, aun así; es la última de duro hierro.

En seguida irrumpió a ese tiempo, de vena peor, toda 
impiedad: huyeron el pudor y la verdad y la confianza, 
en cuyo lugar aparecieron los fraudes y los engaños  y 
las insidias y la fuerza y el amor criminal de poseer.

Velas daba a los vientos, y todavía bien no los conocía  
el marinero, y las que largo tiempo se habían alzado en 
los montes altos  en oleajes desconocidos cabriolaron, las 
quillas,  y común antes, cual las luces del sol y las auras,  
el suelo, cauto lo señaló con larga linde el medidor.

Y no sólo sembrados y sus alimentos debidos se de-
mandaba al rico suelo, sino que se entró hasta las entra-
ñas de la tierra,  y las que ella había reservado y aparta-
do junto a las estigias sombras, se excavan esas riquezas, 
aguijadas de desgracias.

Y ya el dañino hierro, y que el hierro más dañino el 
oro  había brotado: brota la guerra que lucha por ambos, 
y con su sanguínea mano golpea crepitantes armas.

Se vive al asalto: no el huésped de su huésped está a 
salvo,  no el suegro de su yerno, de los hermanos tam-
bién la gracia rara es.

Acecha para la perdición el hombre de su esposa, ella 
del marido,  cetrinos acónitos mezclan terribles madras-
tras, el hijo antes de su día inquiere en los años del pa-
dre.

Vencida yace la piedad, y la Virgen, de matanza mo-
jada, la última de los celestes, la Astrea, las tierras aban-
dona.

Es así como llego al final de otro día y les doy miles de 
gracias por acompañarme en este espacio.

No sin antes expresar que Dios nos agarre confesados  
con los resultados de este próximo domingo 1 de julio.

¡Ánimo Cancún! ¡Sii podemos!… mmmmmm ojalá.
Comentarios:langcun@hotmail.com

Presentan proyectos integradores
 de circuitos turísticos

CANCÚN.— Estudiantes de tercer cua-
trimestre de la carrera de turismo presenta-
ron sus proyectos integradores en circuitos 
turísticos que ofertarán entre la comunidad 
estudiantil para concretar el proyecto en el 
que vinieron trabajando con base en los co-
nocimientos adquiridos desde el inicio de 
sus estudios como Técnico Superior Uni-
versitario de la UT Cancún.

La rectora de esta Casa de Estudios, Leslie 
Hendricks Rubio,  la secretaria académica, 
Sandra Canul Pech, y el director de la divi-
sión, Arturo García Hernández, fueron tes-
tigos de la presentación de los seis trabajos 
finalistas, de los cuales serán seleccionados 
tres para aplicarse el próximo 28 y 29 de ju-
lio.

Las distintas aulas del edificio de la divi-
sión de Turismo fueron habilitadas como 
representaciones de agencias de viajes ofer-
tando la visita a sitios de interés arqueológi-
co, cultural, natural y social; en tanto los re-
presentantes de las agencias que vestían sus 
playeras distintivas con los nombres: Co’ox 
Xim Bá, Zac-Bé, Mayaventura, Perdomo’s, 
Zazil Bé y, Shimba Ma A.C, ofrecieron un 
breve recorrido y explicación de la oferta de 
su circuito turístico.

Entre lianas, enredaderas, figuras de pe-
ces colocados en las ventanas, así como la 
degustación de platillos tradicionales en 
la Península de Yucatán, fue como los seis 
equipos concursantes hicieron la explica-
ción de los productos que ofertan para tener 
un fin de semana de disfrute, el cual variaba 
en costos de los mil 100 a mil 200 pesos, in-
cluyendo la transportación, la entrada a las 
zonas arqueológicas y algunos alimentos.

Los recorridos que ofrecieron fue a Cobá, 
Ek Balam, Valladolid, Punta Laguna, Tu-
lum, Sian Ka’an, entre otros, mismos que 
estarán sometiéndose a concurso y sólo tres 
serán seleccionados para comercializarse y 
operarse por parte de los estudiantes que 
sean parte de la agencia de viajes ganadora.

La rectora Leslie Hendricks Rubio 
dijo que el objetivo de este tipod e acti-
vidades permite que las ideas se vayan 
desarrollando y que algunas incluso lle-
gan a la incubadora de negocios, convir-
tiéndose en una fuente de ingresos para 
los alumnos; asimismo, mediante esta 
actividad los alumnos demuestran que 
pueden organizar grupos, desde hacer 

las reservaciones en los hoteles hoteles, 
hasta las distintas actividades que son 
relativas a las excursiones que se ofre-
cen.

De acuerdo con el director de la divi-
sión de Turismo, Arturo García Hernán-
dez, comentó que los alumnos de tercer 
cuatrimestre tuvieron que aplicar los co-
nocimientos adquiridos desde el primer 

cuatrimestre en cuestiones de comerciali-
zación, mercadotecnia, diseño de circui-
to, ventas y administración de recursos 
humanos.

En la feria turística “Travel Market” 
realizada en las instalaciones de la UT 
Cancún, sólo participaron seis equipos, 
tras haberse realizado una selección de 
12 y al final sólo serán tres los ganadores.

Estudiantes de tercer cuatrimestre de la carrera de turismo de la UT Cancún presentaron sus proyectos integradores en circuitos turísticos que ofertarán 
entre la comunidad estudiantil para concretar el proyecto en el que vinieron trabajando con base en los conocimientos adquiridos desde el inicio de sus 
estudios.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
“Libro Fotográfico Riviera Maya” 
de Hans Reinhard, fotógrafo ale-
mán radicado en Playa del Car-
men, ganó el Premio Nacional de 
las Artes Gráficas 2012; lo que es 
sin duda un reconocimiento a su 
esfuerzo y talento.

El  Premio Nacional de las Artes 
Gráficas es un galardón otorgado 
desde hace 32 años por la Unión 
de Industriales Litógrafos de 
México, A.C, y nació con el propó-
sito de distinguir y honrar la cali-
dad integral del producto gráfico 
mexicano, así como estimular la 
competitividad.

El jurado calificador estuvo in-
tegrado por personalidades na-
cionales y extranjeras de recono-
cida experiencia y capacidad en 
la industria de las Artes Gráficas, 
el diseño gráfico e industrial y la 

cultura. Los factores tomados en 
consideración para la calificación 
fueron: la calidad de arte, diseño, 
creatividad, composición, el uso 
del color y del espacio, la calidad 
de impresión y acabados.

Impreso en Grupo Regio, el “Li-
bro Fotográfico Riviera Maya” es 
una colección de 144 fotografías 
artísticas que nos llevan a través 
de un viaje visual por un territo-
rio de 120 kilómetros en el Caribe 
mexicano.

256 páginas contienen la be-
lleza de paisajes espectaculares, 
de momentos únicos otorgados 
por la naturaleza y captados por 
la lente del artista; así como de 
imágenes de la flora y fauna. 

El libro está editado en cua-
tro idiomas: inglés, español, 
alemán y francés; y fue un pro-
yecto patrocinado, en parte, por 

el Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya 
(FPTRM), organismo que diri-
ge Darío Flota Ocampo, y quien 
comentó que el libro ha sido 
una herramienta incomparable 
de promoción, pues además de 
llevarse a ferias internacionales 
de turismo, ejemplares del mis-
mo se han obsequiado a grandes 
personalidades.

El autor del libro es el fotógra-
fo alemán, radicado en Playa del 
Carmen, Hans Reinhard, quien 
con su visión estética capturó 
la belleza de la Riviera Maya. 
Ejemplares de esta obra se en-
cuentran a la venta en los mejo-
res hoteles y librerías. 

Para mayor información se 
puede visitar el sitio: www.han-
sreinhard.com/Bookrivierama-
ya.html.

“Libro Fotográfico Riviera Maya” gana 
Premio Nacional de las Artes Gráficas

El “Libro Fotográfico Riviera Maya” de Hans Reinhard, fotógrafo alemán radi-
cado en Playa del Carmen, ganó el Premio Nacional de las Artes Gráficas 2012; 
la obra es una colección de 144 fotografías artísticas que nos llevan a través de un 
viaje visual por un territorio de 120 kilómetros en el Caribe mexicano.

MÉRIDA.— A pesar de que fray 
Diego de Landa mandó quemar 
innumerables códices mayas en 
su célebre auto de fe, ejecutado en 
Maní, Yucatán, el religioso fran-
ciscano concibió una obra que en 
el siglo XX fue fundamental para 
leer en fuentes directas la historia 
y el pensamiento de la civilización 
maya: Relación de las Cosas de 
Yucatán, en la que asentó un “abe-
cedario” de la escritura maya, cu-
yos signos, centurias después, se 
descubrió que representan sílabas 
con los que ha sido posible desci-
frar los jeroglíficos.

La historia del desciframiento 
de los textos que escribieron los 
mayas prehispánicos es muy lar-
ga, advirtió el arqueólogo Guiller-
mo Kantún Rivera, egresado de la 
Universidad Autónoma de Yuca-
tán, quien consideró que esa com-
plicada tarea, emprendida en el 
siglo XVI, justo con el franciscano 
Diego de Landa, “lo ubicó como la 
primera persona no maya que tra-
tó de entender los textos glíficos”.

Al participar en el ciclo de con-

ferencias que desarrolla el Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH-Conaculta), en el 
Museo Regional de Antropología 
“Palacio Cantón”, en Mérida, y 
que finalizó este jueves 28 de ju-
nio, el investigador con especiali-
dad en epigrafía comentó que “el 
fraile pidió a un informante maya 
—que ya había sido educado den-
tro del sistema de escritura espa-
ñol e incluso sabía redactar en la-
tín— que le ayudara a integrar un 
equivalente para el entendimiento 
de la lengua indígena que nadie 
podía descifrar.

Él, abundó, le iba diciendo las 
letras del alfabeto español: A (‘a), 
B (be), C (se)… mientras el escri-
bano dibujaba los signos que más 
se aproximaban al sonido de las 
letras que repetía el religioso.

“Es decir, se trata de un sila-
bario, en tanto que quedaron las 
equivalencias fonéticas de las le-
tras españolas en signos mayas. 
Esto es muy importante porque 
durante años fue imposible des-
cifrar esta escritura prehispánica 

debido a que los estudiosos pen-
saban que De Landa había dejado 
un abecedario e incluso que los 
jeroglíficos eran ideogramas sin 
sonido.

“Por muchos años los epigra-
fistas pensaron que el trabajo de 
fray Diego de Landa había falsea-
do la escritura maya, hasta que el 
lingüista ruso Yuri Valentinovich 
Knórosov, en 1952, se dio cuenta 
de la naturaleza fonética del siste-
ma y propuso que el fraile recopiló 
un silabario y no un abecedario”.

El primer grupo de once des-
ciframientos de Knórosov, quien 
fue soldado del Ejército Rojo y 
encontró la Relación de las Cosas 
de Yucatán durante la toma de 
Berlín, mientras los soldados va-
ciaban la Biblioteca Nacional Ale-
mana, marcó un hito en la historia 
de la investigación de la escritura 
maya.

Al dictar la conferencia La es-
critura jeroglífica maya: funda-
mentos para su lectura, Kantún 
explicó que para ese momento los 
epigrafistas no entendían que el 
sistema maya utiliza sílabas para 
su escritura; fue hasta que Yuri 
Knórosov le dio valor a éstas y así 
descifraron varios aspectos de su 
estructura.

El especialista en epigrafía re-
saltó que un solo sonido o una 
sola sílaba puede tener 5, 12 o 13 

variaciones de símbolos, en tanto 
que los escribas mayas crearon in-
geniosas combinaciones gráficas 
en busca de lograr obras más be-
llas y completas sin repetirse a sí 
mismas; es decir, que en el sistema 
de escritura maya existen muchas 
formas de escribir una sola cosa.

Guillermo Kantún recordó que 
aún existe polémica sobre el ori-
gen de esta escritura jeroglífica; 
las evidencias físicas tangibles 
más antiguas en el área maya da-
tan de entre 150 a.C. – 200 d.C., en 
el periodo Preclásico Tardío, aun-
que algunos aluden una tempora-
lidad inclusive más temprana.

“Es la misma época en que sur-
gió la escritura istmeña en el área 
de Chiapas y Tabasco; y la zapote-
ca en Oaxaca; las manifestaciones 
más remotas son los murales de 
San Bartolo, ubicados en el Petén 
guatemalteco.”

Kantún Rivera comentó que en 
Yucatán también se han encon-
trado textos muy antiguos, “en 
la cueva de Loltún hay escrituras 
preclásicas que por el estilo en 
que fueron esculpidas sabemos 
que datan de la misma época que 
los murales de San Bartolo. Las 
inscripciones jeroglíficas están en 
un muro a la entrada de la cavi-
dad, junto con la escultura de un 
guerrero en bajorrelieve; el es-
crito es de claro estilo Preclásico 

Tardío”.
Los jeroglíficos que datan de fi-

nales de los periodos Clásico Tem-
prano (200 – 600 d.C.) y Clásico 
Tardío (600 – 900 d.C.), ahora son 
más claros o de más fácil lectura 
para los epigrafistas.

Kantún explicó que existen dos 
tipos de signos: las imágenes que 
representan sílabas y las que re-
presentan palabra completas; dijo 
que éstas pueden combinarse de 
manera distinta para crear varia-
ción visual dentro de un texto.

El arqueólogo abundó que hay 
tres lineamientos básicos para 
leer los jeroglíficos: a partir de un 
orden de columnas de pares, de 
arriba hacia abajo y de izquierda 
a derecha. Aunque también, dijo, 
hay excepciones, en cuyo caso los 
mayas los usaron para aumentar 
la complejidad visual y belleza del 
sistema de escritura; asimismo se 
debe reconocer y diferenciar los 
signos similares, pero de sonidos 
diferentes, y también distinguir 
de aquellos que gráficamente son 
muy distintos pero tienen fone-
mas similares.

El ciclo de conferencias termi-
nará el próximo jueves 28 de junio 
a las 18:00 horas, con el tema El 
desarrollo de la astronomía maya, 
que presentará Orlando Casares 
Contreras, arqueólogo del Centro 
INAH-Yucatán. (Milenio).

Explican “silabario” maya de fray Diego de Landa

A pesar de que fray Diego de Landa mandó quemar innumerables códices mayas en su célebre auto de fe, ejecutado en Maní, 
Yucatán, el religioso franciscano concibió una obra que en el siglo XX fue fundamental para leer en fuentes directas la his-
toria y el pensamiento de la civilización maya: Relación de las Cosas de Yucatán
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Por Vladimir Hernández

MENDOZA.— El foco de la 
crisis política en Paraguay se 
muda este viernes a Argentina. 
Y uno de los beneficiados de la 
inestabilidad que surgió con la 
remoción de Fernando Lugo de la 
presidencia paraguaya puede ser 
Venezuela.

Los países que integran como 
miembros plenos o asociados el 
Mercosur, discutirán este viernes 
en Mendoza la situación que se 
desató con la destitución de Lugo 
a través de un juicio político y el 
nombramiento de Federico Franco 
(su ex vicepresidente) en su lugar.

Si Paraguay resulta suspendida 
o expulsada de Mercosur como 
resultado de estas deliberaciones, 
se despeja también el único 
obstáculo restante para que 
Venezuela sea admitido a la 
organización, como lo ha venido 
solicitando hace años el gobierno 
de Hugo Chávez.

Para varios de los gobiernos del 
bloque comercial la acción que 
tuvo lugar en Paraguay se trató de 
un “golpe de Estado”.

Uno de los argumentos 
principales es que a Lugo le 
notificaron el jueves pasado que 
en menos de 12 horas tendría 
120 minutos para defenderse de 
las acusaciones que lo colocaban 
como responsable de la matanza 
de 17 personas en un desalojo de 

tierras ocupadas.
Aunque el recién designado 

mandatario paraguayo refuta 
una ruptura democrática y afirma 
que todo se hizo en el marco del 
artículo 225 de la constitución 
paraguaya.

Suspensión

Como resultado de la salida de 
Lugo, y cediendo a las posturas 
más duras que han mostrado 
Argentina, Ecuador y Bolivia, el 
Mercosur suspendió a Paraguay 

de la cumbre programada con 
varios meses de antelación.

Esta situación ahora puede 
beneficiar a Venezuela, cuya 
adhesión fue cuya aprobada en 
2006, pero que aún no ha contado 
con el aval (obligatorio) del 
Senado paraguayo.

Pero ahora Paraguay está 
suspendido del bloque y su 
posible expulsión es algo que se 
discutirá entre los líderes de la 
región.

Según la cláusula democrática 
de Mercosur, de 1997, en caso de 

“ruptura del orden democrático” 
de un miembro del grupo se 
buscarán “consultas pertinentes 
con el mismo”.

Pero según el artículo quinto 
de la cláusula, de no lograrse una 
solución, las medidas pueden ser 
“desde la suspensión del derecho 
a participar en los distintos 
órganos de integración, hasta 
la suspensión de los derechos y 
obligaciones emergentes de esos 
procesos”.

Sin embargo, primero los 
líderes regionales deben concluir 
si se produjo una ruptura del 
orden democrático y si ello lleva 
a la suspensión de la membresía.

Franco le dijo a BBC Mundo que 
no iría a la cumbre “porque no me 
invitaron”, pero no se descarta 
que algunos funcionarios de su 
gobierno viajen a Mendoza para 
iniciar gestiones de aceptación con 
los países vecinos.

Juego trancado

Venezuela tiene seis años sin 
poder acceder como miembro 
pleno de Mercosur por la postura 
de la bancada del conservador 
Partido Colorado en el Senado 
paraguayo.

El referente de esta agrupación 
política es el senador Alfredo 
Stroessner, nieto del general del 
mismo nombre que lideró el 

gobierno militar que estuvo casi 
36 años al frente del país, hasta 
1989.

Stroessner abrió las puertas 
de sus oficina en Asunción para 
recibir a BBC Mundo y explicar 
por qué no se ha aceptado 
incorporar al país que gobierna 
Hugo Chávez.

“Venezuela se ha convertido en 
los últimos años en una situación 
cuasi democrática, en donde el 
presidente Hugo Chávez tiene 
poderes absolutos, el Partido 
Socialista Unido (Psuv) controla 
la única cámara, y se efectúa a 
dedo la política externa e interna”, 
señaló.

“No tiene que ver con el 
pueblo venezolano esto, se trata 
de una cuestión política del 
Partido Colorado, de unos 90 
miembros y su junta directiva, 
que deciden recomendar esta 
postura, que por ideología similar 
yo personalmente comparto”, 
explicó.

Futuro inmediato
 
Según Alfredo Stroessner, el 

Partido Colorado estaría dispuesto 
a revisar su postura en relación con 
el gobierno venezolano en función 
del resultado de las próximas 
elecciones en Venezuela.

“Aún si gana Chávez, pero 
vemos algún cambio en su actitud 
podríamos volverlo a pensar”, 
dijo.

Sin embargo, la situación 
de Paraguay en el plano 
internacional, en concreto en el 
marco de los grupos regionales 
a los que pertenece, está ahora 
en el aire. Y no sólo en relación a 
Mercosur.

Durante la cita de ese bloque, la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) también convocó un 
encuentro de los países miembros 
con el fin de discutir lo sucedido 
en Paraguay.

El secretario general de Unasur, 
Alí Rodríguez Araque, le anticipó 
a BBC Mundo que “se planteará 
la posibilidad de sanciones 
económicas o la misma expulsión 
del organismo”.

“Pero eso dependerá de los 
diferentes gobiernos”, apuntó. 
(BBC Mundo).

Crisis en 
Paraguay podría 
beneficiar a 
Venezuela
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LONDRES.— China ofreció 
crear una línea de crédito de 
US$10.000 millones para apoyar 
la construcción de proyectos de 
infraestructura en América Latina.

La propuesta fue realizada por 
el primer ministro chino Wen Jia-
bao al concluir una visita a la re-
gión.

Wen también propuso un pacto 
de libre comercio entre China y el 
bloque del Mercosur, en el marco 
de una reunión que sostuvo con la 
presidenta argentina Cristina Fer-
nández, y a la que asistieron los 
mandatarios de Brasil y Uruguay 
por teleconferencia.

“El gobierno chino continuará 
ofreciendo asistencia a los países 
de la zona que estén interesados”, 
señaló Jiabao a la agencia Reuters.

En los últimos años, el comercio 
entre ambas regiones se incremen-
tó notablemente, en contraste con 
el comportamiento de los merca-
dos tradicionales de China, que 
han estado experimentando un 
retroceso.

En este contexto, el ministerio 
de Comercio ha recomendado que 
el país se concentre en mercados 
emergentes, como el de Latino-
américa.

Algunos observadores han ma-
nifestado escepticismo sobre la 
efectividad de esta estrategia, de-
bido a la debilidad de la demanda 
en los países de esta región.

“Europa, Estados Unidos y Ja-
pón conforman dos terceras par-
tes del consumo del mundo y es 
difícil imaginar que el mundo en 
desarrollo pueda reemplazar ese 
consumo en los próximos años”, le 
dijo a la BBC Michael Pettis, profe-
sor de economía en la Universidad 
de Pekín, en noviembre del año 
pasado.

Sin embargo, de lo que se trata 
ahora es de inversiones directas en 
infraestructura, las que analistas 
consideran como una de las claves 
para incentivar el desarrollo en 
América Latina.

Por otro lado, China, que tiene 
las mayores reservas de divisas 
del mundo, está buscando nuevas 
áreas en las que invertir parte de 
su dinero.

Según los expertos, la línea de 

crédito ofrecida por China podría 
resultar en una situación benefi-
ciosa para ambas partes ya que 
América Latina podría ganar de la 
experiencia de Pekín al tiempo que 
las empresas chinas participan de 
esos proyectos.

“China tiene la mano de obra y 
las habilidades técnicas necesarias 
para emprender proyectos de in-
fraestructura grandes y también 
tiene los bolsillos llenos para po-
der financiarlas”, señaló a la BBC 
Charles Chaw, de la firma China 
Knowledge Consulting.

“Su habilidad la demostraron 
con su éxito en su propio país”, 
agregó.

Socio principal

En los últimos años, China se 
convirtió en uno de los principales 
socios comerciales de América La-
tina, y el primero en países como 
Chile o Brasil.

La mayor parte de ese comercio 

es de materias primas, especial-
mente hierro, cobre y alimentos 
como el maíz o la soya.

El país asiático espera ver incre-
mentado el comercio bilateral en 
forma importante, después de que 
el año pasado experimentara un 
crecimiento del 44%.

Jiabao señaló que desearía do-
blar el comercio con América Lati-
na en los próximos cinco años.

Sin embargo, apuntó que para 
que eso suceda, las dos partes de-
ben trabajar en la dirección de re-
ducir las barreras comerciales.

Además de promover el co-
mercio, el premier chino también 
pidió acuerdos para intercambios 
monetarios con las economías de 
la región. Estos acuerdos permi-
ten vender y comprar en moneda 
local, en vez de dólares estadouni-
denses.

La semana pasada anunció un 
acuerdo de esta naturaleza con 
Brasil, por un monto cercano de 
los US$ 30.000 millones.

Los problemas internos 
de China

“Hay mucha preocupación en Pe-
kín sobre la debilidad de la deman-
da de los países desarrollados, espe-
cialmente de Europa”, comentó a la 
BBC Michael Pettis, profesor de eco-
nomía en la Universidad de Pekín.

“China sigue siendo demasiado 
dependiente de la inversión interna 
y de las exportaciones netas para ge-
nerar crecimiento”, agregó.

Las importaciones chinas también 
cayeron. El sector manufacturero, 
una de las fortalezas de la economía 
asiática, se contrajo en noviembre a 
su nivel más bajo en tres años.

Las autoridades chinas señalan 
que el aumento de salarios en el país 
también es una de las razones de 
la perdida de competitividad de su 
economía.

“El año que viene creo que nos 
enfrentaremos a graves problemas 
con nuestras exportaciones e im-
portaciones”, señaló el Director de 
Comercio Exterior Wang Shouwen.

“No va a haber una mejora funda-
mental en Europa o los Estados Uni-

dos y los costos en el país se man-
tendrán tan altos como este año. Sin 
embargo, algunos países en desarro-
llo y las economías emergentes, es-
tarán disfrutando de progresos eco-
nómicos con lo cual se le dará más 
importancia a las exportaciones ha-
cia estos países”, detalló el experto.

América Latina 
¿tabla de salvación?

“El plan de China para centrarse 
en los mercados en desarrollo no es 
realista”, señala Pettis.

“Europa, Estados Unidos y Japón 
conforman dos terceras partes del 
consumo del mundo y es difícil ima-
ginar que el mundo en desarrollo 
pueda reemplazar ese consumo en 
los próximos años”.

“Para empeorar las cosas, gran 
parte del crecimiento que está ocu-
rriendo en el mundo en desarrollo 
es impulsado por la demanda china 
de materias primas”, subraya.

En ese sentido China y América 
Latina han mantenido una relación 
de mutua conveniencia en los últi-
mos años.

Pese al anuncio del ministerio 
chino las exportaciones totales de 
China todavía son de un 15,9% 
gracias, en parte, a la creciente de-
manda de América Latina.

Y es que las expectativas de ex-
pansión bilateral han superado 
todas las expectativas. Según el 
ministerio chino en el primer tri-
mestre del año el comercio entre 
China y América Latina creció un 
44% rozando los US$ 50.000 millo-
nes.

No obstante, los intentos de Chi-
na de aumentar sus exportaciones 
a la región pueden encontrar obs-
táculos como el reciente anuncio 
del estancamiento de Brasil, el país 
más grande de América Latina

Mientras tanto, en la India, el 
estado de ánimo puede estar cam-
biando en contra de la apertura de 
la economía del país a los competi-
dores extranjeros.

El gobierno suspendió los planes 
para que cadenas de supermerca-
dos extranjeras compitieran en el 
país, a raíz de una fuerte oposición 
política y de protestas en las calles.

China quiere abrir la fuente 
del crédito a América Latina
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MÉXICO, 28 de junio.— El secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré Romero, ase-
guró que la jornada del próximo domingo 
“no será una elección del miedo”, ya que el 
gobierno federal tiene listo un operativo de 
reacción inmediata ante cualquier incidente 
del crimen organizado, que incluye el au-
mento de presencia militar y policíaca en 
8% de los municipios del país y plazas que 
han registrado alta violencia por el narco-
tráfico.

“Tenemos una democracia en entera li-
bertad, con condiciones de seguridad, con 
condiciones de tranquilidad, también lo he-
mos dicho existen zonas en las cuales hay 
manifestaciones de la delincuencia que te-
nemos que acotar, que tenemos que preve-
nir; yo diría que no podemos calificar esta 
como una elección del miedo”, aseguró.

Resaltó, como ejemplo de la seguridad, el 
resultado de los mítines de cierre de campa-

ña de los candidatos presidenciales en todo 
el país, en las principales plazas de las capi-
tales, que se dieron en un entorno de segu-
ridad y tranquilidad.

Pero reconoció que desde un principio el 
gobierno ha alertado de la eventual presen-
cia del crimen organizado en estas eleccio-
nes y declaró lista la estrategia para brindar 
seguridad y tranquilidad el día de los comi-
cios.

En conferencia de prensa, Poiré Romero 
hizo un llamado a los actores políticos a 
respetar el resultado de las elecciones y a la 
ciudadanía a salir a votar el próximo 1 de 
julio: “Los ciudadanos saben muy bien que 
ellos son los protagonistas” de la democra-
cia.

También consideró que el principal reto 
del próximo Presidente de la República es 
continuar con la estrategia de seguridad, 
como reclaman los ciudadanos.

No serán las elecciones “del miedo”: Poiré

MEXICO, 28 de junio.— Legisladores 
de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas (COPA) que participarán como 
observadores electorales en los comicios 
de este domingo, pidieron a los candidatos 
presidenciales acatar los resultados del 1 de 
julio con madurez y civilidad democráticas.

La vocera de la agrupación, diputada Mi-
reya Zamora, destacó que confía en que los 
participantes en estas elecciones se ciñan a 
lo que marca el Código Federal de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales (Cofi-
pe) y que cada ciudadano reflexione su voto 
y sufrague en libertad.

“El voto es un valor, es lo único que te-
nemos para alimentar la democracia y es-
peramos que este 1 de julio los mexicanos 
salgan a votar y que no haya conflictos y al 
final todo salga bien”, expresó la legislado-
ra de Costa Rica al visitar las instalaciones 

del Senado.
En ese sentido Zamora Alvarado exhor-

tó a los cuatro candidatos presidenciales a 
respetar los resultados que surjan este do-
mingo, para que no haya conflictos y el fi-
nal sea feliz con pleno respeto a las urnas 
electorales.

La diputada costarricense reconoció que 
México, como en otros países, hay una cons-
tante lucha contra diversas irregularidades 
como la corrupción, pero “creo que México 
va a salir avante y el domingo 1 de julio ten-
drá un final feliz”.

El senador Carlos Baraibar, de Uruguay, 
informó a su vez que una delegación de la 
Confederación Parlamentaria de las Améri-
cas participará como observador electoral 
este domingo y en agosto presentarán un 
informe sobre este proceso electoral y sus 
resultados.

Piden a candidatos presidenciales 
acatar el resultado

MEXICO, 28 de junio.— Luis 
Cárdenas Palomino, titular de la 
División de Seguridad Regional de 
la SSP, señaló que las cámaras de 
seguridad del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México 
(AICM) fueron dirigidas hacia otro 
sitio durante el asesinato de tres 
agentes de la Policía Federal por 
parte de otros dos agentes. 

También dio a conocer que au-
toridades del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México, y 
de diversas corporaciones federa-
les y locales, son investigadas por 
participar en una red de tráfico de 
drogas, que iniciaba en Perú y cul-
minaba en la terminal aérea.

Señaló que con base en imágenes 

de comercios de la Terminal núme-
ro 2 del AICM se logró identificar 
a los “traidores” como los policías 
Zeferino Morales Franco, Felipe 
Lugo y Daniel Cruz García, éste úl-
timo quien asesinó por la espalda a 
sus compañeros. Los tres huyeron 
del lugar en un taxi.

Expresó que se ofrece una re-
compensa de 5 millones de pesos 
para quien aporte datos para la lo-
calización de los uniformados. 

Cárdenas Palomino dijo que la 
Policía Federal actualmente no in-
vestiga al director del AICM, Héc-
tor Velázquez y Corona, aunque 
dijo que desconocía si la Procura-
duría General de la República lo 
hace.

Desviaron cámaras del AICM durante asesinato

MÉXICO, 28 de junio.— Un juez federal es-
pecializado en extinción de dominio ordenó re-
parar el daño a una víctima de secuestro con el 
dinero producto de la venta de la casa en la que 
permaneció privada de su libertad.

Este es el primer caso en que se beneficia a 
una víctima de delito con la aplicación de la Ley 
Federal de Extinción de Dominio, creada para 
disminuir los recursos con que cuenta la delin-
cuencia y utilizar los bienes extintos en función 
del interés social, informó el Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF).

Alfonso Javier Flores Padilla, juez Tercero 
de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera 
Región, Especializado en Extinción de Domi-
nio, con competencia y jurisdicción en toda la 
República, determinó en su sentencia que, de 

ser insuficiente para reparar el daño el dinero 
obtenido por la venta del inmueble se asignen 
recursos del fondo que para este fin contempla 
la ley.

La nueva ley contempla la creación de un 
fondo destinado a la reparación del daño de 
las víctimas u ofendidos por los hechos ilícitos 
relacionados con los delitos de la delincuencia 
organizada, delitos contra la salud, secuestro, 
robo de vehículos y trata de personas, ilícitos 
por los que procede la acción de extinción de 
dominio.

En el caso que motivó la resolución, en marzo 
del presente año se dictó sentencia para extin-
guir el dominio de una casa habitación, al acre-
ditarse que el inmueble sirvió para mantener 
secuestrada a la víctima.

Venden casa de plagiarios para pagar a víctima
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GUATEMALA, 28 de junio.— 
Un tribunal guatemalteco conde-
nó a prisión a 36 miembros del 
grupo delictivo de Los Zetas, dos 
de ellos a 158 años, al hallarlos 
culpables de delitos de asesina-
to, secuestro, tráfico y tenencia 
de armas de fuego, informó este 
jueves una fuente judicial.

La condena fue emitida el 
miércoles por la noche por el Tri-
bunal Primero B de Mayor Ries-
go y de todos los sentenciados, 
solo uno, Salvador “N”, es mexi-

cano y el resto guatemalteco.
Salvador fue condenado a 97 

años de cárcel junto a otros dos 
guatemaltecos al ser encontra-
dos culpables del asesinado del 
fiscal Allan Stowlinski Vidau-
rre, perpetrado el 24 de mayo 
de 2011 en el departamento 
norteño de Alta Verapaz.

El fiscal fue desmembrado 
por sus victimarios que deja-
ron sus restos esparcidos fren-
te al edificio de la Gobernación 
Departamental de Alta Vera-

paz.
Las mayores condenas, de 

158 años, fueron impuestas a 
los guatemaltecos Hugo Ál-
varo Gómez Vásquez, alias 
“comandante Bruja” y Élder 
Estuardo Morales Madrid alias 
“comandante Fresa”, según la 
resolución judicial.

Los dos fueron hallados 
culpables de un secuestro y 
tres asesinatos perpetrados en 
mayo de 2011 en el departa-
mento norteño de Petén.

Guatemala condena a 36 Zetas

WASHINGTON, 28 de junio.— 
La Corte Suprema ratificó este jue-
ves la obligatoriedad del seguro 
de salud individual que constituye 
el meollo de la reforma del presi-
dente Barack Obama.

La decisión significa que la vas-
ta reforma, todavía parcialmente 
en vigencia, seguirá adelante y co-
brará fuerza en los próximos años, 
en los que modificará la forma en 
que un gran número de estadouni-
denses reciben y pagan la atención 
médica.

El fallo de la corte constituye 
también una victoria para Obama 
en este año electoral al rechazar el 
argumento de que el Congreso se 

extralimitó al requerir que la ma-
yoría de los estadounidenses ten-
gan un seguro de salud o paguen 
una multa.

Al tomar una posición diferen-
te a los otros jueces conservado-
res del tribunal, el presidente de 
la corte, John Roberts, anunció el 
veredicto que permite a la ley ex-
tender la cobertura de salud a más 
de 30 millones de personas que ca-
recen de seguro médico.

Los jueces rechazaron dos de 
los tres argumentos del gobierno 
en apoyo de la obligatoriedad del 
seguro. Pero la Corte dijo que esa 
exigencia podría ser interpretada 
como un impuesto.

Valida Corte Suprema de EU reforma de salud de Obama
Victoria para los 
estadounidenses

WASHINGTON.— El presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, conside-
ró este jueves “una victoria de todos” la 
decisión del Tribunal Supremo de avalar 
su histórica reforma sanitaria y pidió no 
volver a las discusiones políticas que di-
vidieron al país durante su tramitación 
hace tres años.

“No hice esto pensando que era bue-
no políticamente; lo hice pensando que 
era bueno para el conjunto de la nación”, 
indicó el presidente en una declaración 
desde la Casa Blanca, en la que recordó 
los beneficios que la ley aporta a cada 
ciudadano.

“Es fundamental que ningún acciden-
te o enfermedad lleve a nadie a la ruina”, 
añadió el presidente.

JERUSALÉN, 28 de junio.— La 
oposición siria afirmó este jueves 
que no aceptará un plan de tran-
sición política propuesto por el 
enviado especial Kofi Annan, a 
menos que el presidente Bashar 
al Assad dimita antes de la forma-
ción de ese gobierno de unidad.

Según fuentes diplomáticas en 
las Naciones Unidas, la propues-
ta del enviado especial de la ONU 
y la Liga Arabe, cuyo objetivo es 
poner fin al conflicto de 16 meses 
en Siria, no estipula la renuncia de 
Al Assad.

“La propuesta sigue siendo os-
cura para nosotros, pero si no se 
estipula claramente que Al Assad 
deba renunciar, será inacepta-
ble para nosotros”, señaló Samir 
Nashar, un miembro ejecutivo del 

Consejo Nacional de Siria, reportó 
el canal árabe de noticias Al Ara-
biya.

El enviado de paz propone un 
gobierno de transición de Siria, 
incluyendo miembros de ambas 
partes enfrentadas, indicaron 
fuentes diplomáticas en Naciones 
Unidas.

Rusia, uno de los más fuertes 
aliados del régimen del presiden-
te sirio, y otras grandes potencias 
han apoyado la idea de Annan so-
bre un nuevo gobierno de transi-
ción sirio.

La propuesta de una autoridad 
provisional de Annan excluiría a 
los funcionarios cuya presencia 
podría poner en peligro la transi-
ción “o socavar los esfuerzos para 
lograr la reconciliación”.

Condicionan plan de paz de Annan

Tres personas heridas y daños materiales a unos 20 vehículos ocasionó una fuerte explosión en el estacionamiento del 
Palacio de Justicia de Siria.

ASUNCIÓN, 28 de junio.— El 
gobierno paraguayo señaló este 
jueves que se constató la “inje-

rencia directa de Venezuela en los 
asuntos de Paraguay” durante la 
crisis política que la pasada sema-

na culminó con la destitución del 
presidente Fernando Lugo por el 
Congreso.

La ministra de Defensa de Pa-
raguay, María Liz García, dijo 
que el canciller de Venezuela, 
Nicolás Maduro, reclamó a las 
Fuerzas Armadas de este país 
una acción en defensa del en-
tonces presidente Lugo.

Según la nueva titular de di-
cha cartera, la petición de Ma-
duro se produjo el pasado vier-
nes, día en el que tras un juicio 
político que duró poco más de 
24 horas, el Senado destituyó a 
Lugo y puso en funciones al en-
tonces vicepresidente Federico 
Franco.

La información, que era ma-
nejada como versión desde el 
pasado fin de semana, finalmen-
te fue revelada por la misma mi-
nistra de Defensa, quien recabó 
testimonios antes de sostener 
que se constató la “injerencia di-
recta de Venezuela en los asun-
tos de Paraguay”.

Maduro, quien integró la pa-
sada semana una delegación 
de cancilleres de la Unasur que 
acudió a Asunción a observar el 
proceso político, se reunió con 
los altos mandos militares y - se-
gún antecedentes- les pidió ac-
ción en caso de que Lugo fuera 
sacado del cargo.

Paraguay acusa a canciller venezolano de injerencia

La ministra de Defensa de Paraguay, 
María Liz García, dijo que el canciller 
de Venezuela, Nicolás Maduro, recla-
mó a las Fuerzas Armadas de este país 
una acción en defensa del entonces 
presidente Fernando Lugo.
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LOS ANGELES.— “La Madre Monstruo” 
no pierde oportunidad de escandalizar. En 
esta ocasión aseguró que “sería muy feliz 
si todo el mundo fuera homosexual” y 
que a la hora del sexo le da lo mismo si su 
acompañante es hombre o mujer.

En entrevista para una publicación 
australiana, Lady Gaga agregó, después de 
sus incendiarias declaraciones, que lo que 
ocurre a puertas cerradas en su vida íntima 
no es un tema que desee compartir con los 
medios. Ahora se encuentra muy feliz con 
su novio Taylor Kinney y se dice que ya 
tienen planes para casarse.

Entre otras cosas, la cantante afirmó que 
es admiradora de Britney Spears desde 
que tenía trece años de edad y enfatizó que 
la rubia merece el éxito y la fama que ha 
conseguido.

Lady Gaga sería feliz si todo el 
mundo fuera homosexual

LOS ANGELES.— En lo que a Jennifer 
López se refiere, la palabra “extravagancia” 
es insuficiente para describir sus caprichos. 
Ahora que se encuentra de gira y que 
necesita visitar numerosos baños en 
diferentes países, “La Diva del Bronx” ha 
optado por llevar a todas partes su propio 
asiento para inodoros.

“Jennifer es una maniática de la limpieza 
y no le gusta poner su trasero en cualquier 
váter desconocido. Por eso se trae su propio 
asiento, que le fue diseñado especialmente 
para ella y para su comodidad y que se 

adapta a cualquier tipo de retrete”, reveló 
una fuente cercana a la cantante al diario 
The Sun.

En un tiempo se dijo que su ex Ben 
Affleck le había obsequiado un asiento para 
excusado con incrustaciones de diamantes y 
otras piedras preciosas, obviamente pulidas 
para que la cotizada región corporal de la 
estrella no sufriera daños. La leyenda no 
ha sido confirmada pero cabe suponer que 
es verdadera si JLo tiene costumbres tan 
peculiares para obedecer las demandas de 
la Naturaleza.

J. Lo no se sienta en 
cualquier inodoro

LOS ANGELES.— Hace un par de meses, James Cameron reveló 
que la presumible trilogía de Avatar podría convertirse finalmente 
tetralogía. Ahora, una de las protagonistas, Sigourney Weaver revela 
que las tres películas restantes sobre los Na’vi se rodarán como una 
sola.

Fue en una entrevista con Showbiz 411, con motivo del estreno de 
Political Animals, su primera serie como protagonista en la que encarna 
a un personaje con una vida prácticamente idéntica a la de Hillary 
Clinton, donde Weaver soltó el bombazo.

Y es que cuando termine el rodaje de la serie emitida por USA 
Network, los planes de Weaver son un trabajo teatral con Christopher 
Durang en el Lincoln Centre y el rodaje de Avatar 2, 3 y 4 que, según 
apunta la publicación, se rodarán de forma simultánea como si se 
tratara de una sola película.

Ante este órdago a la grande de James Cameron encima de la 
mesa, Weaver dice que no tiene idea de cuánto tiempo le llevará 
este mastodóntico rodaje ni cómo lo planeará el director. “Yo solo 
apareceré”, se limita a responder la actriz.

Se rodarán las tres 
secuelas de “Avatar” al 

mismo tiempo



CANCÚN.— La Biblioteca Pública de 
la Casa de la Cultura en Cancún, invita 
a los niños de 6 a 13 años de edad para 
asistir al círculo de lectura el sábado 30 
de junio a las 12 del día  con la lectura 
“El Higo más Grande del Mundo”, de la 
autoría Chris Van Allsburg y publicado 
por el Fondo de Cultura Económica.

Como es costumbre la bibliotecaria 
señora María Isabel Flota Medrano nos 
adelanta: “Monsieur Bibot, el dentista, 
era un hombre muy exigente. Tenía su 
pequeño departamento muy bien orde-
nado y limpio, lo mismo que su consul-
torio. Si su perro, Marcel, saltaba sobre 
los muebles, Bibot no dejaba de darle 
una lección. Excepto el día de la Revolu-
ción francesa, el pobre animal no podía 
ni ladrar.

Una mañana, Bibot encontró a una 
anciana que lo esperaba frente a la 
puerta de su consultorio. Tenía dolor 
de muelas y le rogó al dentista que la 
ayudara.

-¡Pero si no tiene cita! –dijo él.
La mujer dejó escapar un gemido. 

Bibot consultó su reloj. Tal vez tenía 
tiempo de ganarse unos cuantos francos 
más. La hizo pasar y le revisó la boca.

-Tenemos que sacarle la muela –dijo 
con una sonrisa y, una vez que hubo ter-
minado, añadió-: le daré unas píldoras 
para el dolor.

La anciana estaba muy agradecida:
-No puedo pagarle con dinero –dijo-, 

pero tengo algo mucho mejor.
Sacó un par de higos de su bolsillo y 

se los tendió a Bibot.
-¿higos? –dijo él enfadado.
-estos higos son muy especiales –su-

surró la mujer-. Pueden hacer que sus 
sueños se hagan realidad. –Le guiño un 
ojo y se llevó un dedo a los labios.

Para Bibot estaba claro que se tra-
taba de una loca. Puso los hijos sobre 
la mesa y tomo del brazo a la mujer. 
Cuando ella le recordó las píldoras, Bi-
bot respondió: -Lo siento, ésas son sólo 
para los clientes que pagan – y la em-
pujó hacia la puerta.

Esa  tarde, Bibot saco a su perro a 
pasear por el parque. Al pobre Marcel 
le encantaba olisquear los troncos de 
los árboles y entre los arbustos, pero 

cada vez que se detenía a hacerlo, Bi-
bot le daba un fuerte tirón a su correa.

Antes de irse a la cama, el dentista 
decidió tomar un bocadillo. Se sentó en 
la mesa del comedor y se comió uno de 
los higos que le había dado la anciana. 
Estaba delicioso.

Era tal vez el mejor higo, el más 
dulce, que se había comido jamás.

A la mañana siguiente, Bibot arrastró 
a Marcel escaleras abajo para el paseo 
matutino.

Los escalones eran demasiado altos 
para las cortas patas del perro. Pero 
a Bibot jamás se le hubiera ocurrido 
cargar a su mascota: odiaba que su 
hermoso traje azul se llenara de pelos 
blancos”.

¿Les gustaría saber qué cosa mágica 
tenían estos higos?

Asistan este sábado a la Biblioteca 
de la Casa de la Cultura de Cancún y 
compartan el círculo de la lectura. La 
entrada es gratis.
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Vigila tu presupuesto cuidadosa-
mente para evitar ponerte 

nervioso/a inútilmente. Podrías tener 
ganas de gastar excesivamente en la di-
versión o comprando artículos de lujo. 
Trastornarás a tu socio o tu pareja si 
gastas dinero en cosas inútiles.

Podrías enojarte fácilmente cuando 
alguien critique tus empeños. El 

día podría resultar frenético debido a 
los eventos en cuales los niños toman 
parte. Busca la manera de mejorar el 
hogar y hacerlo más confortable.

No permitas que tu pareja íntima 
te detenga. Tus mejores empe-

ños se realizarán a través de llevar a 
cabo los cambios en tu hogar. Verifica 
que estén listas todas las presentaciones 
que te tocan exhibir.

Puedes ganar dinero si te empeñas 
en ofrecer servicios que facilitan 

el aseo del hogar. Deberías considerar 
salir de expedición para acampar, na-
dar o andar en bicicleta. No te escondas 
de parejas prospectivas a quienes te 
quieren presentar.

Tus compañeros de trabajo te darán 
problemas si exageras demasiado 

en hacer las cosas de modo absoluta-
mente perfecto. Las dificultades con los 
niños causarán tensión. Tu aventura te 
aportará conocimientos.

Están sucediendo demasiados 
cambios y surgiendo demasia-

das oportunidades. Alguien con 
quien vives podría sentirse totalmente 
abandonado/a. Llama a tus hermanos 
o amigos íntimos para ponerte al día de 
las últimas noticias.

Puedes conocer a nuevas pare-
jas prospectivas si te reúnes in-

formalmente con amigos. Intenta ser 
comprensible. Las promesas vanas cau-
sarán trastornos.

Hoy contarás con la disciplina y 
fortaleza de ánimo que necesi-

tas para lograr lo que te propongas. Es-
conde tus tarjetas de crédito y aprende 
a decir que “no”. Puedes comprar pro-
ductos que realcen tu aspecto.

Hoy podrías tener dificultades 
cuando te relaciones con los ni-

ños. La decepción y las dudas podrían 
caracterizar tus relaciones con amigos y 
familiares. En vez de hacerte un cama-
león, haz lo que te divierte.

Debes controlar tu obsesión de ga-
star todo lo que ganas. Tus ten-

dencias románticas deberían conducirte 
a una relación comprometida. Es mejor 
que consideres asistir a conferencias 
que ampliarán tus conocimientos re-
specto al desarrollo de tu profesión.

Evita que tus familiares se en-
tremetan en tu vida personal. 

Hoy podrás comunicarte fácilmente. 
No te demores en tomar un viajecito.

Evita envolverte en las discusio-
nes internas. Probabilidad de un 

engaño. Necesitas más estímulo en la 
vida. Satisfarás tus deseos conociendo a 
gente nueva en lugares exóticos.

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 29 de Jun. al 05 de Jul.

“El Higo más Grande del Mundo”
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MEXICO, 28 de junio.— El 
seleccionador mexicano de futbol 
olímpico, Luis Fernando Tena, 
dijo que tiene un muy buen 
plantel para los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012 y no lamenta 
las ausencias de jugadores como 
Carlos Vela y Javier ‘Chicharito’ 
Hernández.

“Con todo respeto para los que 
no están, no lo lamento”, señaló 
el entrenador mexicano sobre 
estos jugadores que al igual que 
Jonathan dos Santos no han sido 
llamados a la selección olímpica 
por compromisos con sus equipos 
o decisiones personales.

Hernández no acudió al 
equipo olímpico al no contar 
con el permiso de su equipo el 
Manchester United, mientras que 
Vela (Real Sociedad) y Jonathan 
dos Santos (Barcelona), pidieron 

no acudir a los Juegos para 
mantenerse cerca de sus equipos 
en la pretemporada.

Tena sostuvo que nadie en el 
equipo se acuerda de los ausentes 
y defendió a la plantilla al señalar 
que tiene elementos de “mucha 
calidad”.

“Llevamos al mejor plantel, 
estamos trabajando para que 
funcione como equipo dentro y 
fuera del campo, pero jugadores 
tenemos muchos y de gran 
calidad”, sostuvo el seleccionador 
del equipo olímpico.

Tena ha insistido en que ganar 
una medalla olímpica “no es 
promesa ni obligación, pero 
sí el objetivo” y que tampoco 
es importante si en el caso de 
lograrlo recibirán o no un premio 
económico de parte de las 
autoridades deportivas del país.

El Tri va a Londres con 
su mejor equipo: Tena

MEXICO, 28 de junio.— El 
centrocampista Héctor Miguel 
Herrera inició el proceso de 
adaptación para compartir la 
contención con Carlos Salcido 
en la Selección Olímpica para 
Londres 2012, vitrina que quiere 
explotar para emigrar al futbol 
inglés o español.

“Los que vienen se van a adaptar 
de la mejor manera. Son jugadores 
con gran experiencia, nos van 
a dar una gran estabilidad”, 
consideró el “Zorro” Herrera.

La contención reunirá ímpetu 
con la juventud de Héctor Miguel 
y la experiencia de Carlos, de 32 
años, y uno de los tres elementos 
mayores que refuerzan a la 
Selección Sub-23, los otros son el 
arquero José de Jesús Corona y el 
delantero Oribe Peralta.

“Hay que esperar y trabajar 

(para saber si vamos a estar 
juntos). Él tiene cualidades 
diferentes a las mías, creo que 
me puedo acomodar bien con él”, 
asentó.

Desde que fue convocado a 
principios de años por el técnico 
Luis Fernando Tena, Herrera 
se ha mantenido como titular y 
es seguro que seguirá así, como 
también es lógico que Salcido 
fuera llamado para jugar y no 
para estar en la banca, por lo que 
lo más probable es que jueguen 
juntos.

Respecto a la vitrina que 
representa jugar en unos Juegos 
Olímpicos, el “Zorro” Herrera 
tiene bien claro que la quiere 
aprovechar. “Es una gran 
oportunidad para todos los 
que buscamos un chance en el 
extranjero”.

Herrera sueña con jugar en Europa

Héctor Miguel Herrera quiere aprovechar 
la vitrina que representarán los Juegos 
Olímpicos de Londres, pues le gustaría 
emigrar al futbol inglés o español.

LONDRES, 28 de junio.— El 
futbolista inglés, David Beckham, 
quedó fuera del equipo británico 
que disputará los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, tras anunciarse 
los tres refuerzos mayores de 23 
años que fueron elegidos por el 
estratega, Stuart Pearce.

Craig Bellamy, Ryan Giggs 
y Micah Richards fueron los 
refuerzos de la selección británica, 
por lo que David Beckham, jugador 

del Galaxy de Los Ángeles, quedó 
borrado de la lista.

‘Becks’ había externado 
en repetidas ocasiones su 
deseo por asistir a los Juegos 
Olímpicos, además de que fue 
una de las principales figuras 
que promocionaron la justa, 
sin embargo, al final no tuvo 
lugar en el equipo.

“Naturalmente estoy muy 
decepcionado, pero no habrá 

nadie tan incondicional 
del equipo como yo”, dijo 
Beckham. “Me hubiera 
gustado tener el honor de 
haber formado parte del 
equipo, pero como todo 
británico, tengo la esperanza 
de que se pueda ganar el oro”.

Beckham fue uno de los 
portadores de la antorcha 
olímpica durante el inicio de 
su recorrido por Gran Bretaña.

Beckham queda fuera
de Londres 2012

El futbolista inglés, David 
Beckham, quedó fuera 
del equipo británico que 
disputará los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, 
tras anunciarse los tres 
refuerzos mayores de 23 años.

BARCELONA, 28 de junio.— 
FC Barcelona cerró un amistoso de 
pretemporada ante el Manchester 
United, un partido que se jugará el 
8 de agosto en el estadio Ullevi de 
Gotemburgo, y que será el cuarto 
de los cinco programados.

El partido es el de mayor 
empaque de los previstos por 
el equipo de Francesc ‘Tito’ 
Vilanova, ya que supondrá una 
reedición de las finales de la Liga 
de Campeones de la temporadas 
2009 y 2011 y que se saldaron 
con sendas victorias de los 
azulgrana.

Hasta la fecha, el Barça tiene 
previsto disputar amistosos ante 

el Hamburgo alemán (24 julio), 
en el estreno de Vilanova en el 
banquillo azulgrana, así como 
ante una selección de jugadores 
de la liga marroquí en Tánger 
(28 julio) y otro más frente al 
París Saint Germain en la capital 
francesa (4 de julio).

Anteriormente el Barça habrá 
jugado la Supercopa de Cataluña 
ante el Espanyol (31 de julio, 
Estadio Lluis Companys). El 
Trofeo Joan Gamper se jugará el 
20 de agosto frente al Sampdoria 
italiano. El club barcelonista está 
pendiente de cerrar un último 
amistoso previsto para el 11 de 
agosto.

Barça jugará amistoso
ante Manchester United
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MEXICO, 28 de junio.— Los 
nadadores mexicanos, Arturo 
Pérez y Erica Dittmer fueron 
confirmados por la Federación 
Internacional de Natación 
(FINA) para participar en los 
Juegos Olímpicos, con lo que la 
delegación mexicana cuenta ahora 
con 101 plazas para Londres, 
con lo que se supera la meta 
programada de inicio.

El titular de la Federación 
Mexicana de Natación, Kiril 
Torodov, confirmó las dos plazas 
para los mexicanos y aseguró 
que “nos da mucho gusto que las 

disciplinas acuáticas saquen la 
casta por México y permitan que 
se superen los 100 seleccionados a 
Londres”.

Arturo Pérez Vertti logró 
su pase en los mil 500 libres al 
registrar un tiempo de 15:24.58, 
mientras que Erica Dittmer 
tiene su boleto en los 200 metros 
combinado individual con 
2:15.86.

Con estas plazas, los deportes 
acuáticos aportan 20 atletas a 
la delegación, entre natación, 
clavados, nado sincronizado y 
aguas abiertas”.

Otros nadadores calificados 
son Fernanda González, Rita 
Medrano, Susana Escobar, 
Liliana Ibáñez y Christian Schurr 
en la alberca, mientras que Lizeth 
Rueda ene l maratón de 10 
kilómetros en aguas abiertas.

En clavados van Paola 
Espinosa, Alejandra Orozco, 
Carolina Mendoza, Laura 
Sánchez, Arantxa Chávez, Yahel 
Castillo, Julián Sánchez, Daniel 
Islas, Iván García y Germán 
Sánchez. En nado sincronizado 
participarán Isabel Delgado y 
Nuria Diosdado.

México llega a 101 
plazas olímpicas

Los nadadores mexicanos, Arturo Pérez y Erica Dittmer fueron confirmados por la Federación Internacional de Natación 
(FINA) para participar en los Juegos Olímpicos, con lo que la delegación mexicana cuenta ahora con 101 plazas para 
Londres.

MADRID, 28 de junio.— “¡Qué 
injusticia!”, clamaba Cristiano 
Ronaldo al cielo de Donetsk tras 
caer eliminado de la Eurocopa 
2012. De nuevo una tanda de 
penaltis, como le ocurrió dos 
meses antes con el Real Madrid 
en la Liga de Campeones, había 
sepultado su sueño.

CR7 se quedaba otra vez a 
las puertas y, desconsolado, 
buscaba una explicación mientras 
sus compañeros madridistas 
españoles festejaban un nuevo 
pase a la final, Pepe felicitaba a 
Iker Casillas y Fabio Coentrao, 
el otro luso del conjunto blanco, 
lloraba desconsolado.

Para Cristiano Ronaldo era 
esta una ocasión muy especial. 
Tenía en su fuero interno la 
espina clavada de la final de 2004, 
cuando en casa, con el estadio 
de La Luz lisboeta como aliado 
y todo un país empujando, se le 
escapó entre los dedos el título 
en beneficio de la sorprendente 
campeona, Grecia.

La consecución de la Liga con el 
Real Madrid queda ya muy lejos. 

La gloria alcanzada en el torneo 
doméstico se antoja escaso botín 
para la ambición desaforada del 
que quiere discutir a Leo Messi la 
condición de mejor futbolista del 
mundo.

El pasado 25 de abril 
Manuel Neuer le arrebató 
el sueño continental. Tras 
una eliminatoria sumamente 
igualada, con la final del Arena 
de Munich a las puertas, el 
meta alemán fue clave en la 
eliminación de CR7 y su Real 
Madrid.

La confrontación se tuvo 
que resolver en la lotería de 
los penaltis. Cristiano Ronaldo 
había sido infalible. Doce dianas 
desde el punto fatídico en la Liga 
jalonaban su trayectoria en la 
Liga 2012/13.

El joven portero germano, en 
cambio, se cruzó en su camino. 
El portugués lanzó abajo y a su 
izquierda, a la derecha de Neuer, 
que adivinó el lanzamiento y 
comenzó el principio del fin del 
sueño de la ‘Décima’ del Real 
Madrid.

CR7, otra vez a las
puertas y 

desconsolado

PRAGA, 28 de junio.— El piloto 
alemán Michael Schumacher, 
siete veces campeón del mundo 
de Fórmula Uno, apoyó en Praga 
el uso del cinturón de seguridad, 
en una campaña de la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA) 
que tiene por objeto salvar cinco 
millones de vidas al volante en los 
próximos diez años.

“Sin el cinturón de seguridad 
me siento desnudo”, manifestó 
Schumacher en un acto celebrado 
en la céntrica Plaza Venceslao.

Aunque el alemán consideró la 
meta de cinco millones de vidas 
salvadas como “astronómica”, 
matizó: “Si salvamos una sola 
vida, podemos estar orgullosos”.

“Queremos salvar vidas. Esto 
es lo que queremos alcanzar. 
Cualquier vida es importante 
para nosotros”, arengó el 
heptacampeón a la numerosa 
audiencia congregada en la plaza 
en un día veraniego.

Detrás de él estaba el alcalde 
de Praga, Bohuslav Svoboda, el 
ministro de Transporte, Pavel 
Dobes, el arzobispo de la diócesis, 
Dominik Duka, y el presidente de 
la FIA, Jean Todt.

El ya mítico piloto, de 43 años, 
que corre para la escudería 
Mercedes, subrayó: “La regla 
de oro número uno, y muy 
importante para mí, es el cinturón 
de seguridad”.

Schumacher apoya campaña de uso de cinturón

Michael Schumacher, siete veces 
campeón del mundo de Fórmula Uno, 
apoyó en Praga el uso del cinturón 
de seguridad, en una campaña de 
la Federación Internacional del 
Automóvil (FIA) que tiene por objeto 
salvar cinco millones de vidas al 
volante en los próximos diez años.

BARCELONA, 28 de junio.— 
El FC Barcelona anunció 
oficialmente la contratación del 
lateral Jordi Alba, procedente del 
Valencia, a cambio de 14 millones 
de euros y para los próximas cinco 
temporadas.

El acuerdo con Alba, de 23 
años, formado en la cantera del 
Barcelona, está supeditado a una 
revisión médica que se realizará la 
próxima semana, una vez finalice 
su participación en la Eurocopa de 
selecciones.

Se trata del primer fichaje del 
Barcelona con vistas a la próxima 
temporada y desde que Francesc 
‘Tito’ Vilanova se ha hecho cargo 
del equipo.

Los servicios técnicos del 

Barcelona tienen previsto cerrar 
la plantilla con vistas a la próxima 

temporada con la contratación de 
un defensa central.

Barcelona ficha a Jordi Alba
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Por Valeria Perasso

LOS ANGELES.— Por primera vez, 
Oscar Estévez elegirá al presidente de su 
país, México. Aun cuando hace 30 años 
que no vive allí, sino en Estados Unidos.

“Pienso regresarme a México algún día 
y así como está ahorita no está muy bien. 
Por eso me decidí a votar”, señala el hom-
bre, de 44 años y empleado como jardine-
ro en Los Ángeles.

Con doble ciudadanía, este migrante es 
uno de los miles de mexicanos residentes 
en el extranjero que tomarán parte en la 
contienda electoral del próximo domin-
go, en la que tres candidatos favoritos 
aspiran al Palacio Presidencial: Enrique 
Peña Nieto por la coalición Compromiso 
por México, que incluye al PRI, Andrés 
Manuel López Obrador de la coalición 
Movimiento Progresista, en la que parti-
cipa el PRD, y Josefina Vázquez Mota por 
el gobernante Partido de Acción Nacional 
(PAN).

De madrugada, Estévez viajará a la ciu-
dad fronteriza de Tijuana para sufragar 
en uno de los módulos instalados para 
votantes en tránsito. Otros, en cambio, 
tendrán una participación no presencial 
mediante el voto por correo, aprobado 
por ley en 2005.

De los mexicanos habilitados para par-
ticipar desde 104 países, 77% vive en Es-
tados Unidos, donde el mayor número de 
solicitudes de inscripción se recibió en el 
estado de California (18.000), seguido de 
Texas (unos 8.000).

No obstante, con casi una docena de 
millones de mexicanos en Estados Uni-
dos, así los que voten sean miles, siguen 
siendo pocos.

Ciudad en campaña

En los últimos meses, el fragor de la 
campaña se ha trasladado al norte de la 
frontera.

Los Ángeles fue escenario de una ma-
nifestación de miles en favor de López 
Obrador, cuando el candidato vino de 
visita hace unas semanas, y escuchó a Jo-
sefina Vázquez Mota hablar de su trayec-
toria política durante una sesión abierta 
en un museo de arte.

Partidarios del PRI, en tanto, se agru-
paron en el Comité Migrantes Unidos por 
México y abrieron su propio centro de 
reuniones, empapelado de afiches de su 
candidato, en un centro comercial del sur 
de la ciudad orientado a la comunidad 
latina.

“Algunos somos militantes y tenemos 
credencial de afiliación, otros simplemen-
te creen que (Peña Nieto) es la mejor al-
ternativa pero no son priístas. Lo creamos 
más que nada para brindar información a 
votantes potenciales. Es una casa comu-
nitaria, no una oficina de campaña, que 
se financia con los aportes de empresa-
rios y adherentes”, señaló a BBC Mundo 
Gladys Pinto, miembro de Comité.

Los apoyos transnacionales a los candi-
datos se han generado mayormente des-
de las bases, según afirman los distintos 
grupos que han empeñado horas y recur-
sos en la campaña.

Quienes adhieren a la candidatura de 
López Obrador -entre los que destacan 
entidades de izquierda y organizaciones 
por los derechos de los migrantes- han 
facilitado teléfonos de uso gratuito para 
que cada individuo llame a sus parientes 
y los incentive a participar.

“Entre todos los comités que se crearon 
espontáneamente hemos hecho eventos, 
como ir a la misa oaxaqueña que se hace 
mensualmente para distribuir informa-
ción y concientizar. Creo que en la elec-
ción anterior sólo se buscaba conquistar 
el voto migrante y ahora hay un invo-
lucramiento más profundo”, opina Ana 
Méndez, representante del capítulo local 
del Movimiento por la Regeneración Na-
cional (Morena.org), que es nacida en Es-
tados Unidos y no vota pero participa en 
la campaña desde hace un año.

En tanto, el Frente Cívico Zacatecano 
trabajó para que México tenga por prime-
ra vez a una mujer en el sillón presiden-
cial: con mesas de promoción en super-
mercados y un programa radial semanal 
lograron registrar a más de 500 personas 
en el sur de California.

“Nunca le decimos a la gente por quién 
votar, aunque si preguntan les decimos 
que creemos en Vázquez Mota. También 
nuestra gente en México nos escucha por-
que somos los que les mandamos el dine-

ro”, le dijo a BBC Mundo el abogado Gua-
dalupe Gómez, del Frente Zacatecano.

Unos y otros organizan caravanas para 
el domingo, para trasladar a las ciudades 
mexicanas más cercanas a la frontera a 
aquellos que no han cumplido con el pla-
zo de registro del Instituto Federal Electo-
ral de México (IFE) para votar por correo, 
vencido el 15 de marzo.

Trámite complicado

Es la segunda vez que, por ley, se 
habilita la participación a distancia en 
una elección presidencial en México. Y 
los índices de registro siguen siendo 
bajos: apenas 59 mil han enviado su 
solicitud, cuando sólo en territorio es-
tadounidense se calculan 11,6 millones 
de nacionales mexicanos.

Según datos provistos por el consula-
do en Los Ángeles a BBC Mundo, hasta 
el día 26 se habían recibido 35.835 “so-
bres voto” de todo el mundo, 25.000 de 
ellos procedentes de Estados Unidos.

“Son custodiados por militares des-
de su llegada al aeropuerto de Ciudad 
de México y luego serán contabili-
zados en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey”, detalló Mireya Magaña, 
vocera del consulado mexicano.

Las autoridades presentan la parti-
cipación como exitosa, por haber su-
perado la marca de 2006 cuando res-
tan cuatro días para la recepción de 
sobres.

Pero desde el extranjero hay recla-
mos por un documento indispensable 
de difícil acceso: el carnet de elector, 
que sólo puede tramitarse dentro de 
México o con una dirección compro-
bable en ese país.

“Hay mucho interés en participar, 
pero el tema de la credencial juega en 
contra: es un sistema que se ha hecho 
prohibitivo para muchos”, consideró 
ante BBC Mundo Arturo Carmona, 
director ejecutivo de la organización 
Presente, que busca “dar voz a los la-
tinos”.

Por lo pronto, la norma deja fuera a 
los indocumentados mexicanos que no 
quieren salir de Estados Unidos para 
gestionar el carné en su país natal.

“Ponen tantas trabas que hay que 
buscarse demasiado la vida y no todos 
pueden… debería poder votarse en los 
consulados”, reclamó Gloria Saucedo, 
de la organización comunitaria Her-
mandad Mexicana, quien carece de la 
credencial obligatoria.

No hay estadísticas que permitan an-
ticipar las preferencias partidarias de 
los mexicanos de Estados Unidos. Pero 
las distintas organizaciones que mili-
tan en el extranjero han aprendido la 
lección de 2006, cuando el presidente 
Felipe Calderón se impuso por un mar-
gen de apenas 0,58%: cada voto cuenta, 
dicen, y se proponen que los mexica-
nos habilitados emitan el suyo, estén 
donde estén. (BBC Mundo).

Campaña electoral 
mexicana contagia a California
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