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Pide el tricolor un encuentro de ideas y propuestas, no de descalificaciones

Habrá debate; 
el PRI acepta 

participar
El Partido Revolucionario 

Institucional participará en los 
debates que proponen los 
partidos de izquierda y el 

Partido Acción Nacional (PAN) 
en la entidad,  siempre y 

cuando el organizador y árbitro 
sea el Instituto Federal Electoral, 
aclaró Mario Machuca Sánchez, 

dirigente del tricolor en Benito 
Juárez

Página 02



CANCÚN.— La novel diputada 
del sol azteca, Jaqueline Estrada 
Peña se pronunció a favor de apli-
car el juicio político en contra de 
la alcaldesa de Tulum, Edith Men-
doza Pino, “por existir elementos 
suficientes y contundentes en su 
contra”.

La perredista adelantó que for-
mará parte de la Comisión Ins-
tructora que investigará y llevará 
a cabo las pesquisas para determi-
nar la culpabilidad de la presiden-
ta municipal del llamado noveno 
municipio de Quintana Roo.

Además de la perredista, tras-
cendió que formarán parte de la 
Comisión Instructora, el diputado 
verde ecologista, José de la Peña y 
Paul Carrillo de Cáceres, los tres 
se destacan por su juventud y fal-
ta de experiencia en casos como el 
que se ventila en contra de Edith 
Mendoza Pino.

Estrada Peña puntualizó que 
“nosotros estamos en la situación 
de investigar a fondo sobre el des-
vío de recursos de esta presidenta 
municipal y ahí vamos a tomar la 
decisión entre todos los diputa-
dos.

Insistió en que hay elementos 
y es una situación muy grave, so-
bre todo porque es un municipio 
joven y que merece tener buenas 
administraciones.

En otro orden de ideas, cabe 
destacar que integrantes del Ca-
bildo de noveno municipio de 
Tulum, se suman a la cargada y se 
adhieren a la demanda de juicio 
político en contra de la alcaldesa, 
Edith Mendoza Pino para que sea 
destituida del cargo y enfrente 
acusaciones penales por presunto 
malversación de fondos públicos.

Los regidores del PRI, Pablo 
Tun Dzip y Martín Cobos Villalo-
bos y del PRD, Arsenio Hau Yeh,  
ofrecieron su respaldo a la solici-
tud de juicio político presentada la 
semana pasada por sus compañe-
ros del PAN, Silvia Lugo Flota y 
del PRI, Bartolomé May Abán.

Silvia Lugo Flota dijo que todos 
sus compañeros estarán unidos 
y se comprometieron a recabar 
más pruebas para corroborar,  que 
existe un desfalco en las  arcas 
municipales por parte de la alcal-

desa Edith Mendoza Pino.
Ahora, son un total de cinco los 

regidores que se pronuncian a fa-
vor del desafuero de la munícipe, 
quienes este lunes decidieron no 
asistir a la XXV Sesión Ordinaria 
de Cabildo, en donde se ratificaría 
la minuta de la sesión anterior, a 
cuyos puntos se oponen.

En la sesión de este martes se ra-
tificaría la aprobación del Código 
de Ética del Municipio así como 
modificaciones al Programa Ope-
rativo Anual 2011.

CANCÚN.— Siempre sí dice 
el PRI a los debates en Quintana  
Roo.

El Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) aceptó participar 
en los debates que proponen los 
partidos de izquierda y el Partido 
Acción Nacional (PAN) en la en-
tidad,  siempre y cuando el orga-
nizador y árbitro sea el Instituto 
Federal Electoral (IFE).

El dirigente municipal interino 
del PRI, Mario Machuca Sánchez, 
quien en su oportunidad se ade-
lantó a advertir que su partido y 
abanderados no participarían en 
ningún debate porque sería me-
terse en la “boca del lobo” y darle 
jugada a quien no la tiene, ahora 
comunicó que siempre sí firmaron 
un convenio para dicho fin.

Fue claro al precisar que una 
vez que se ingrese el documento 
al IFE, dicha autoridad tendrá en 
sus manos la decisión de aprobar 
o no los debates, ya que la única 
condicionante que anexaron en el 
convenio, es que el instituto elec-
toral lo organice.

La intención del PRI, es que el 
encuentro de los candidatos se dé 
en un marco de ideas  y propues-
tas, ya que las descalificaciones 
no abonan a la democracia, sino 

todo lo contrario la desmerita ya 
que es el medio, que algunos seu-
dopolíticos sin ética, aprovechan 
para acaparar las lumbreras de los 
medios de comunicación y poder 
sobresalir.

En el PRI, el debate de ideas 
se aprobó, luego de dialogar al 
respecto con la dirigencia estatal, 
candidatos priistas al senado y di-
putaciones federales, ante la aper-
tura a un encuentro en un marco 
de respeto y no de descalificacio-
nes, por lo menos de parte del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), como en su oportunidad lo 
hicieron ver, en una declaración 
pública.

Según el líder municipal priis-
ta, el panorama para un debate 
inicialmente se descartó por las 
condiciones que se tenían en la 
entidad en el PRD, luego de una 
designación ya que se daban hasta 
con la cubeta, entre ellos mismos 
y por consiguiente no esperaban 
otra cosa en caso de darse un de-
bate.

Así  también, el partido trico-
lor, se mostró renuente en repetir 
el escenario en Quintana Roo que 
mantiene a nivel nacional el PAN, 
ya que la línea es una abierta cam-
paña de  descalificaciones contra 
el PRI y su abanderado nacional 
presidencial, Enrique Peña Nieto.
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Habrá debate; el PRI acepta participar
Por Lucía Osorio

El Partido Revolucionario Institucional participará en los debates que proponen los partidos de izquierda y el Partido 
Acción Nacional (PAN) en la entidad,  siempre y cuando el organizador y árbitro sea el Instituto Federal Electoral, afirmó 
Mario Machuca Sánchez, dirigente del tricolor en Benito Juárez.

Elementos suficientes 
y contundentes contra 

Edith Mendoza

La diputada local perredista Jacqueline Estrada Peña, integrante de la Comisión 
Instructora, afirmó que hay elementos suficientes en contra de Edith Mendoza 
Pino para llevar a cabo un juicio político en su contra.

Por Lucía Osorio
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CANCUN.— Alonso Ventre 
Sifri, candidato a diputado fede-
ral por el PRD, llamó a los quin-
tanarroenses comprometidos con 
el cambio verdadero a recibir al 
candidato presidencial, Andrés 
Manuel López Obrador, en su gira 
proselitista por Cancún y Chetu-
mal.

Según el programa de activida-
des públicas de López Obrador, 
este martes a las 07.00 horas brin-
dará una conferencia de prensa en 
Cancún y a las 10:00 horas asiste 
al evento de Elektra y Tv Azteca.

Para las 17:00 horas encabeza-
rá un mitin en Chetumal y al día 
siguiente, 30 de mayo, a las 07:00 
horas dará una conferencia de 
prensa en el municipio de Beni-
to Juárez; dos horas más tarde, 
Andrés Manuel López Obrador 
encabeza el Foro Internacional de 
Turismo.

Alonso Ventre también hizo 
referencia que a lo largo de su  
exitosa campaña proselitista ha 
logrado convocar a los residentes 
del Distrito Electoral 1 para que 
otorguen su voto a los candida-
tos del movimiento progresista, al 
capitalizar el desencanto popular 
por el pésimo gobierno del PRI.

“Les he dicho a todos y cada 
uno de los electores que los invi-
tamos al proyecto de López Obra-

dor, pues en su calidad de presi-
dente de México es el único que 
nos garantiza que va a incidir en 
el cambio, y esto si se puede con 
el apoyo popular, porque solo el 
pueblo puede salvar al pueblo”, 
explicó.

Manifestó que en la presente 
campaña ha recalcado que no se 
deben ver como enemigos a los 
priístas y los panistas de abajo, “el 
problema son los de arriba, porque 
el pueblo quintanarroense está ne-
cesitado, preocupado, esperanza-
do”.

Ventre Sifri agregó que el PRI y 
el PAN de arriba son iguales, “en 
el 2006 los gobernadores del PRI 
ayudaron al PAN para cerrarnos el 
paso y ahora el PAN apoya al can-
didato presidencial del PRI”.

Señaló que como los que mandan 
ya vieron que ya no tiene levadura 
el PAN, ahora ya apoyan el regre-
so del PRI. Por ejemplo, indicó, el 
ex presidente Vicente Fox ya está 
haciéndole caravanas a Peña Nieto 
y el que era presidente del PAN, 
Manuel Espino, ya también apoya 
al candidato del PRI, son lo mismo.

“No hay cambio ahí, pero no 
va a pasar con los ciudadanos, es 
más: muchos priistas, muchos pa-
nistas van a votar por nosotros el 
primero de julio”, aseguró Alonso 
Ventre.

Martes y miércoles estará 
AMLO en Quintana Roo

Alonso Ventre Sifri informó que el candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador visitará Cancún y Chetumal.

CANCÚN.— Será este martes 
cuando Josefina Vázquez Mota vi-
site al estado de Quintana Roo en 
diversos eventos masivos tanto en 
Cancún como en  la Riviera Maya, 
a lo que Marybel Villegas Canché 
destacó que la candidata a la pre-
sidencia de México expondrá sus 
propuestas de campaña en Plaza 
de la Reforma en una congrega-
ción que llamará a miles de can-
cunenses. 

Marybel exhortó a la población 
a que asista a conocer a la próxima 
presidenta de México y, de esta 
manera, formen parte de un mo-
vimiento que busca un país y una 
ciudad diferente, por lo que  ase-
veró que es de suma importancia 
la visita de Vázquez Mota ya que 
reforzará el panismo en el muni-
cipio con sus significativas y con-
cretas propuestas a favor del turis-
mo, la educación, la seguridad, la 
economía pero siempre priorizan-
do a las mujeres de México. 

“Hoy la cita es con nuestra can-

didata presidencial, Josefina Váz-
quez, a las 5.30 de la tarde, ella 
viene para saludar y presentar a 
todos sus propuestas. Sólo estan-
do presentes podremos saber por 
qué Josefina quiere un México 
diferente”, destacó la aspirante a 
una curul.

Debido a que Villegas Canché 
tiene definido que la comisión 
de Turismo debe ser presidida 
por un cancunense, destacó que 
coadyuvará con Vázquez Mota, 
para promover acciones a favor de 
este rubro, luego de que en próxi-
mos días asistirán al X Foro Nacio-
nal de Turismo 2012, a realizarse 
en la Riviera Maya.

Cabe destacar que en la recta 
final de la campaña, la candida-
ta a la diputación destacó que 
temas como la ley de paternidad 
responsable, la salud, el deporte, 
la diversificación económica y la 
reactivación del centro de Cancún, 
serán temas prioritarios desde la 
Cámara de Diputados.

Invita Marybel a recibir a Josefina Vázquez Mota

FELIPE CARRILLO PUER-
TO.— Como presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto será amigo 
de los quintanarroenses y con la 
gestión de senadores y diputados 
se generarán más recursos, lo que 
permitirá fomentar y desarrollar 
no sólo el turismo,  sino otras ac-
tividades como el campo y el co-
mercio,  afirmó Raymundo King 
de la Rosa.

Por lo anterior, agregó el candi-
dato de la Alianza “Compromiso 
por México” (PRI-PV), Quintana 
Roo tendrá un futuro más pro-
misorio para todos sus habitantes 
porque con las inversiones gene-
radas en el turismo, el campo y el 
comercio habrá más empleos para 

los habitantes de este estado  y por 
consiguiente habrá progreso para 
todos.

Durante su visita al municipio 
de Felipe Carrillo Puerto y en 
agenda conjunta con el candidato 
al Senado de la República, Félix 
González Canto,  los priistas reco-
rrieron las comunidades de Chun-
huas, Betania, X-Pichil, X-Yatil, 
San Luis, Polyuc y Chunhuhub, 
lugares en los que dieron a cono-
cer las propuestas propias y las 
del candidato a la Presidencia de 
la República, Enrique Peña Nieto.

Raymundo King y Félix Gon-
zález Canto agradecieron el buen 
recibimiento de los pobladores de 
esas localidades, sobre todo a los 

de X-Pichil que les ofrecieron una 
degustación de comida típica de la 
región, además de una exhibición 
de ropa.

En cada uno de las poblaciones 
visitadas por Raymundo King de 
la Rosa y Félix González Canto 
destacaron la importancia de que 
el próximo 1 de julio los mexica-
nos voten por  todos los candida-
tos del PRI para que juntos, dipu-
tados, senadores y presidente de 
la República se puedan proponer 
y aprobar las leyes y programas 
tan necesarios para todos los 
mexicanos cansados ya de 12 años 
de pobreza, injusticias y desigual-
dad social.

En este evento estuvieron acom-

pañados de Gabriel Carballo Ta-
deo diputado local; Pedro Pablo 
Poot Ek regidor;  Lizbeth Gamboa 
Song candidata a diputada federal 
plurinominal; Cora Amalia Cas-
tilla Madrid candidata suplente a 
senadora, asÍ como representantes 
de los sectores y organizaciones 
del PRI en FCP.

Más inversiones para fomentar el turismo,
 el campo y el comercio

Raymundo King de la Rosa y Félix 
González Canto, candidatos a diputa-
do federal y senador, respectivamente, 
por la alianza “Compromiso por 
México”, recorrieron comunidades del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No siempre hay malas noticias y dejando un poco y a 
un lado las actuales campañas y sus amañadas trampas, 
dimes y diretes de siempre, daremos paso a las buenas 
noticias e  intenciones que hay por rescatar a nuestro 
Cancún.

Este Cancún del cual muchos le debemos grandes mo-
mentos de nuestras vidas, para algunos que iniciaron 
aquí junto a sus familias sus sueños y que en muchos 
casos lograron hacer realidad, creando sus propias em-
presas, negocios y con ello ofreciendo mejores formas y 
medios de vida para sus familias.

Hay un sinnúmero de esos pioneros y semi pioneros 
que aparte de formar tales empresas, apostaron con toda 
su fe y confianza es este polo turístico, que decidieron 
acrecentar a los integrantes de sus familias…. Hoy  gen-
te de bien, gente que esta de alguna forma involucrada 
ya sea con las mismas empresas o negocios de sus pa-
dres o bien en el ramo turístico.

Son jóvenes que nacieron en Cancún y que crecieron 
con él.

Son jóvenes que actualmente ocupan cargos impor-
tantes en cadenas hoteleras y turísticas a nivel interna-
cional.

Qué mejor que ellos mismos vean renacer esta su tie-
rra y con orgullo la proyecten en todos los medios para 
satisfacción de ellos y de miles de habitantes que vivi-
mos aquí.

Pero sin duda alguna  en este nuevo proyecto del res-
cate de Cancún, debemos de involucrarnos  todos o la 
mayor parte de los habitantes, para que así sea una rea-
lidad y sobre todo aprendamos a participar y cuidar lo 
que es nuestro.

Es fácil, común y hasta cómodo el dejar todo en manos 
de las autoridades o de unos cuantos empresarios que 
actúan de buena fe.

Pero qué tan importante es la participación de toda 
esta comunidad.

Naturalmente que los resultados serán para beneficio 
directo e indirecto para una gran mayoría.

Comenzando desde la nueva imagen a nivel inter-
nacional del centro, de este centro que fue en sus años 
un atractivo importante, tanto para el turismo nacional 
como internacional.

La limpieza, seguridad, el orden , el respeto, la flora 
y fauna , aquella atención por atender al visitante , por 
cuidar que se fuera satisfecho y contento para que así 
mismo regresara en sus próximas vacaciones y aun mas 

, el que recomendara este lugar por todas y cada una 
de las comodidades que se ofrecían muy aparte del sol, 
mar y arena.

Me satisface el que algunos de esos pioneros y empre-
sarios  tomen esta iniciativa y recurran con todo, para 
que de una buena vez y por todas se logre este rescate 
de nuestro Cancún.

A continuación presento parte de lo que logré rescatar 
de esa información y sus planes.

Mis más sinceras felicitaciones y adelante con mucho 
ánimo.

Al rescate del corazón de Cancún.
25 Mayo 2012.  
El Centro de Cancún está en terapia intensiva.
Durante los últimos años la imagen del centro de Can-

cún se ha ido deteriorando debido a muchos factores: la 
crisis económica, las temporadas bajas, la inseguridad, 
la falta de atractivos turísticos, etc.

Esto ha llevado literalmente a que muchos lugares que 
antes eran íconos de Cancún como el mercado de arte-
sanías el Kihuic o el Garibaldi se vean abandonados.

Afortunadamente los empresarios y el gobierno mu-
nicipal están haciendo lo posible por rescatar la imagen 
del centro de Cancún y por medio de las redes sociales 
se esta convocando a todo aquel que quiera participar 
con proyectos, ideas o propuestas a unirse al movimien-
to denominado “Actuemos ya por el corazón de Can-
cún”

Sin duda el que gente y gobierno se unan para resol-
ver los problemas es algo positivo.

Lo único que yo veo es que ojalá las administraciones 
siguientes den continuidad a las ideas y proyectos por 
mejorar el centro de Cancún, ya que como sabemos las 
administraciones municipales son de solo 3 años.

Una de las ideas que se pretende poner en marcha 
en poco tiempo es la creación del Andador Turístico de 
Cancún, que como ya mencionamos en otra ocasión, se 
trata de cerrar la avenida Yaxchilan desde las 7 de la 
noche hasta las 5am todos los días.

Esto con el fin de incentivar a la gente a caminar y 
consumir en los negocios cercanos a esta avenida.

Actuemos ya por Cancún.
Unámonos para trabajar en equipo por el cambio de 

imagen de nuestro paraíso ya que la ciudad de Cancún 
se ha convertido en un basurero además de sentirnos 
por momentos que estamos habitando la luna por to-
dos los cráteres que hay en toda la ciudad donde hay 

muchos momentos que se percibe que vivimos en una 
ciudad sin gobernante… en la tierra de nadie.

AYUNTAMIENTO:
Informa a los ciudadanos y sus respetivos horarios 

en que pasara el camión para sacar la basura.
CIUDADANO:
Acata los horarios que te otorguen en tu zona y saca 

tu basura en bolsas bien amarradas.
COMERCIANTE:
Espera que pasen a tu negocio y no la dejes en la calle
Después que haya pasado el camión guarda la basu-

ra en tu domicilio en un bote con tapa.
Si tienes perros o gatos dales de comer para que no 

rompan las bolsas de basura
CIUDADANO:
Paga tu impuesto predial, tenencias, etc, etc, etc y to-

dos tus impuestos puntuales
AYUNTAMIENTO:
Arregla las escuelas, calles, parques jardines volva-

mos a darle vida a la Av. Tulum… queremos nuestras 
Noches Caribeñas, nuestras “Palapas”

Los volantes de las tiendas de auto-servicio muchos 
de ellos son colocados y esta es otra forma de cómo 
la ciudad se llena de basura EVITALO… entrégalo de 
manera personal.

Si tienes perros y sacas a darle una vuelta a la calle, 
lleva contigo una bolsa de plástico y recoge sus excre-
mentos.

Hay que barrer las aceras de nuestras casas y la fa-
chada píntala de colores bonitos, es nuestra obligación 
tener limpio el patio de nuestra vivienda y revisar que 
no haya recipientes con agua estancada.

Queremos que tú AYUNTAMIENTO no expidas más 
patente de vinos y licores, que se respete el horario es-
tablecido para su venta, NO venderles a menores de 
edad.

AYUNTAMIENTO: Se necesitan más escuelas y mas 
canchas para hacer deportes

Con todo el trafico con el que contamos… seamos 
corteses, dar el paso a los peatones sonreír, sonreír y 
sonreír.

Cuidemos a los turistas
Hay que recuperar las playas
Hay que recuperar nuestra ciudad.
¡Ánimo Cancún. Sí podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Del 1 al 9 de junio próximo, 
Cancún y el Caribe Mexicano serán sedes 
de las grabaciones de una serie de progra-
mas exclusivos de Verano Telehit que se 
transmitirán en agosto en México, Latino-
américa, Estados Unidos y Europa, anunció 
la Oficina de Visitantes y Convenciones de 
Cancún (OVC).

El empresario Carlos Patino, Productor 
del Programa Fashion Tour anunció que 
como parte de la estrategia de internacio-
nalización del canal de música y entrete-
nimiento Telehit realizará en conjunto con 
el Gobierno del Estado de Quintana Roo 
la promoción y difusión de los principales 
atractivos naturales, culturales y de entrete-
nimiento que se ofrecen a los visitantes.

“Este 2012 el lugar es Quintana Roo, un 
paraíso donde transmitiremos programas 
con todo lo mágico, entretenido y diver-
tido que ofrece este rincón tan famoso de 
México. Y es que hablar de Quintana Roo 
es tan maravilloso como extenso que para 
poder darse una idea de lo espectacular que 
es, hay que estar ahí, vivirlo y disfrutarlo al 
máximo”, señaló el productor. 

En ese sentido, destacó que Claudio, Re-
nato, Kristoff, “El Borrego”, Amelia, Rena-
ta, Karla, Natalia, Beto, Lalo, conductores 
de Telehit y un equipo de producción de 
ésta señal de Televisa Networks, se darán a 
la tarea de visitar el Caribe Mexicano, para 
recorrer los principales puntos de atracción 
y mostrarle al mundo las riquezas arqueo-
lógicas, las playas, arrecifes, comida, hote-
les, deportes acuáticos, bares, restaurantes, 
tiendas y todo lo este destino ofrece al visi-
tante y que no deben perderse.

La visita, se prolongará por más de una 

semana, a partir del día primero de junio 
y contemplará los principales puntos de 
atracción tales como Cancún, Cozumel, 
Holbox, Coba, Aktuchen, Tulum, Mah-
ahual, Bacalar, Xcaret, entre otros. 

Esta exclusiva serie de programas que 
conforman el verano Telehit constituye 
una oportunidad única para que la audien-

cia conozca destinos turísticos nacionales e 
internacionales. El Verano Telehit ha sido 
grabado en lugares tan espectaculares y 
diversos como Miami, Las Vegas y Costa 
Rica.

Con el relanzamiento de Telehit en Esta-
dos Unidos a finales del 2011 se suma tam-
bién a la búsqueda de internacionalización 

de la señal, que ciertamente ha logrado bo-
rrar fronteras gracias al lenguaje universal 
de la música. Cabe destacar que Telehit es 
una señal dirigida a gente joven que busca 
entretenimiento y música de vanguardia. 
El canal transmite videos musicales en in-
glés y español, así como programas de en-
tretenimiento frescos y atrevidos.

Cancun y el Caribe mexicano 
disfrutarán  un “Verano Telehit”

La cadena de televisión grabará del 1 al 9 de junio en distintos destinos de Quintana Roo programas especiales del Verano Telehit, que se transmitirán en 
agosto en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo y el presiden-
te de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, encabezaron el evento 
inicial de la Primera Consulta Téc-
nica para Desarrollar el Esquema 
Hemisférico contra la Delincuen-
cia Organizada Transnacional, 
que se llevará al cabo durante dos 
días en este destino con la repre-
sentación de 34 naciones.

Borge Angulo dio la bienvenida 
a los participantes y afirmó que 
Quintana Roo es un firme pro-
motor de la seguridad y la paz en 
México y en Latinoamérica, así 
como un estado comprometido 
con las autoridades federales en la 
lucha contra el flagelo de la delin-
cuencia organizada.

Ante procuradores generales, 
fiscales, ministros de justicia y 
procuradores estatales, reunidos 
en el hotel JW Marriot, señaló que 
para México, para Quintana Roo 
y, especialmente, para el mara-
villoso polo turístico de Cancún, 
es un honor que como parte de 
los acuerdos de la Sexta Cumbre 
de las Américas, en Cartagena de 
Indias, Colombia, se haya elegido 
a este lugar como anfitrión de tan 
trascendental evento para con-
formar el Sistema Interamericano 
contra el Crimen Organizado, des-
tino seleccionado por la seguridad 
que ofrece y sus servicios de clase 
mundial.

En su mensaje destacó la presen-
cia del General Oscar Adolfo Na-
ranjo Trujillo, director general de 

la Policía Nacional de Colombia; 
de la procuradora general de la 
República, Marisela Morales Ibá-
ñez; del secretario de Seguridad 
Pública federal, Genaro García 
Luna; del secretario de la Defensa 
Nacional, Guillermo Galván Gal-
ván; del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Fi-
del Gabriel Villanueva Rivero; del 
procurador general de Justicia del 
Estado, Gaspar Armando García 
Torres;  del diputado local José de 
la Peña Ruiz de Chávez, en repre-
sentación de la XIII Legislatura, y 
del presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña.

El jefe del Ejecutivo estatal indi-
có que se tiene una responsabili-
dad compartida para atender los 
problemas internacionales más 
apremiantes, entre los que el com-
bate a la delincuencia organizada 
ocupa un lugar prioritario, misma 
que requiere de la más alta coope-
ración entre las autoridades encar-
gadas de la seguridad.

-Por ello, en el combate que sos-
tiene el Estado Mexicano contra la 
delincuencia, los quintanarroen-
ses mantienen esta lucha entre sus 
prioridades absolutas –aseveró.

Reconoció que la delincuencia 
organizada no reconoce fronteras 
y es un enemigo cada vez más 
fuerte, mejor preparado y con 
campos de acción más diversifi-
cados, por ello hizo un llamado a 
los participantes que en estos dos 
días de consulta se llegue a acuer-
dos que fortalezcan la confianza 

de los ciudadanos en sus autori-
dades, multiplicando las fortale-
zas y éxitos que cada uno de los 
países representados ha obtenido, 
tendiendo todavía más puentes de 
colaboración estrecha, de compro-
misos mutuos, de intercambio de 
datos y de información.

-Vemos este evento con gran 
confianza, con esperanza y con 

la certeza de que aquí se trabaja 
intensamente por el presente y 
el futuro de nuestro hemisferio –
apuntó.

Por su parte, el presidente Cal-
derón señaló que con esta reunión 
se dan los primeros pasos para 
cristalizar la propuesta de la crea-
ción de un sistema hemisférico 
contra la delincuencia organizada 

transnacional, fenómeno que tan-
to daño hace a nuestra sociedad.

El crimen organizado y el nar-
cotráfico se han convertido en 
uno de los desafíos más grandes 
para nuestros países, representa 
la principal amenaza contra nues-
tra democracia y es un obstáculo 
para el progreso y el desarrollo de 
nuestros pueblos, agregó.

Inauguran Borge y Calderón cumbre 
sobre delincuencia organizada

CANCÚN.— La fortaleza y 
base fundamental de los Estados 
del continente Americano ante la 
criminalidad, está en  la coordi-
nación y cooperación de los or-
ganismos responsables de la pre-
vención del delito, la procuración 

e impartición de justicia, afirmó 
la Procuradora General de la Re-
pública, Marisela Morales Ibáñez 
al inaugurar la Primera Consulta 
Técnica para Desarrollar el Esque-
ma Hemisférico contra la

Delincuencia Organizada 

Transnacional.
La Primera Consulta Técnica, 

inaugurada por el presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa, con la 
participación de expertos técni-
cos representantes de 23 países 
del hemisferio, --entre ellos varios 
Procuradores y Fiscales Genera-
les--, es resultado de la decisión 
unánime de jefas y jefes de Estado 
y de gobierno, alcanzada en Car-
tagena, Colombia el mes de abril 
de impulsar la creación de un 
nuevo esquema regional con una 
entidad coordinadora que articule 
los esfuerzos para el combate a a 
la delincuencia transnacional en el 
continente.

Se trata, señaló la Procuradora 
Marisela Morales, de sumar esfuer-
zos y abatir el flagelo que ha reba-
sado las fronteras y que hace poco 
viable para las naciones enfrentar-
lo de manera individual.

El acuerdo para llevar a cabo es-
tas acciones se sustenta en la deci-
sión unánime de los Jefes y Jefas de 
Estado y de Gobierno de los países 
participantes en la VI Cumbre de 
las Américas, celebrada en abril en  
Cartagena de Indias, Colombia.

La propuesta para lograr un es-
quema hemisférico contra la delin-
cuencia organizada transnacional 
de carácter operativo expresa el in-
terés de México por elevar el nivel 
de discusión regional y fortalecer 
la cooperación sobre el combate al 
ilícito.

Es mediante este esquema he-
misférico que se busca unificar  
esfuerzos regionales  contra la im-
punidad y la corrupción aparejada 
a la delincuencia organizada trans-

nacional y que afecta gravemente a 
nuestras naciones, advirtió la titu-
lar de la PGR.

A su vez, el Director General de 
la Policía Nacional de Colombia, 
Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, 
destacó que esta iniciativa mexi-
cana de Consulta Técnica hemisfé-
rica puede  resultar en un sistema 
de coordinación de carácter muy 
operativo  que permitirá enfrentar 
el desafío del crimen trasnacional 
con más éxito.

Esta iniciativa hemisférica a la 
cual convoca México, agregó, sig-
nifica, entre otras cosas, romper 
viejos paradigmas para sumarnos 
todos contra el desafío de la crimi-

nalidad global, particularmente, 
quitando a los delincuentes la po-
sibilidad de hacer de las fronteras 
una barrera que los puede prote-
ger.

Avanzar en esta iniciativa, dijo, 
significa invocar la corresponsabi-
lidad de toda la comunidad inter-
nacional, para superar esfuerzos 
aislados e individuales.

Tras el acto inaugural, la re-
unión se enfocó en su primer día 
de sesiones al intercambio de 
ideas acerca de la propuesta para 
realizar este nuevo esquema, sus 
objetivos, mandato, alcance, per-
sonalidad jurídica y formas de 
operación, entre otros aspectos.

Necesaria, coordinación hemisfèrica 
frente a la criminalidad

Marisela Morales, procuradora general de Justicia de México, dijo que es necesa-
rio sumar esfuerzos para abatir el flagelo que ha rebasado las fronteras, situación 
que hace más difícil el problema.
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De vivales y desalmados está lleno el 
mundo. Mi incredulidad llegó al límite 
cuando me enteré que una mujer le 
sacó los ojos a su pequeño hijo durante 
un rito satánico y sin ningún tipo de 
remordimiento lo aceptó ante la autoridad. 
¿Hasta donde llega la descomposición 
social en México?¿Qué motivo a esta mujer 
para agredir con tanta saña a su indefenso 
hijo? Y del fanatismo, ignorancia y pobreza 
de la familia mejor ni hablar. La violencia 
en nuestro país esta en su punto máximo. 
A diario vivimos secuestros, feminicidios, 
violaciones, robos en autobuses de 
pasajeros, ejecuciones, riñas en penales, 
levantones, agresiones en contra de 
mujeres, niños y ancianos indefensos y 
por si fuera poco sólo faltaba el ataque a 
granadazos y explosivos en contra de la 
empresa Sabritas en sus establecimientos 
de Michoacán y Guanajuato y en donde 
por fortuna no hubo lesionados. Ante 
la inseguridad que vive el país y el 
hartazgo, impotencia y desesperación de 
los ciudadanos en varias ocasiones han 
decidido hacer justicia por propia mano y 
que mejor ejemplo que el de dos autobuses 
de pasajeros en donde los delincuentes 
fueron muertos a golpes y sin piedad por 
los usuarios del transporte. La violencia 
extrema y en todas sus modalidades 
se exacerba en el país. Aunado a ello 
tendremos que enfrentar la temporada 
de huracanes en el Atlántico y Pacífico y 
por lo pronto “Bud” ya les dio el primer 
sustito a quienes viven en la costa del 

Pacífico manteniendo con el Jesús en 
la boca a las autoridades de Protección 
Civil. Por lo pronto los quintanarroenses 
debemos mantenernos bien informados 
en esta apoca de huracanes que inicia 
formalmente el 1 de junio.

Rumbo a las elecciones 2012
En su más reciente gira por Zacatecas el 

candidato presidencial del PRI, Enrique 
Peña Nieto, afirmó que su campaña 
será de propuestas y no de acusaciones 
por lo que aseguró que no caerá en 
provocaciones de sus adversarios y en 
cambio seguirá trabajando con el fin de 
acercarse a la gente y ganarse su voto. El 
candidato presidencial destacó “pésele 
a quien le pese, le incomode a quien le 
incomode, voy a seguir trabajando a 
paso firme, buscando la cercanía con los 
mexicanos”. Enrique Peña Nieto también 
se refirió a la necesidad de modernizar 
las instituciones de seguridad del país 
luego de comprometerse a mantener la 
tranquilidad y libertad de los mexicanos 
durante su participación en el Cuarto Foro 
Nacional de Seguridad y Justicia. Enrique 
Peña Nieto se refirió al gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, 
como uno de los gobernadores que forma 
parte de la nueva generación de políticos 
priistas cuya llegada es parte del proceso 
de renovación del PRI. Asimismo se 
refirió al nuevo Sistema Penal Acusatorio 
el cual dijo devolverá a los ciudadanos la 
confianza en sus autoridades y ayudará 
a combatir la corrupción e impunidad ya 

que la Reforma Penal es un avance en la 
evolución del proceso penal mexicano, por 
ello, se debe lograr una mejora cualitativa 
y cuantitativa en nuestro sistema penal. 
Dijo que entre los avances cualitativos es 
necesario implementar un modelo con 
oralidad, publicidad y equilibrio entre 
las atribuciones de la autoridad y las 
garantías del ciudadano. El candidato 
del PRI reconoció que las instituciones de 
seguridad han sido rebasadas por lo que 
consideró como urgente su modernización. 
Por su parte, el candidato del PRI al 
Senado, Félix González Canto, señaló 
que la modernidad del país demanda 
una política incluyente que abra espacios 
a la diversidad de ideas y expresiones, 
que escuche y privilegie el dialogo con 
todos los sectores ya que “esa es la base 
y fundamento esencial del PRI renovado 
que hoy se presenta ante la sociedad y que 
ha sido abrazado por un amplio margen 
de la población mexicana”. A su vez 
señaló que Peña Nieto es un político con 
amplio criterio democrático que respetará 
la relación entre los niveles de gobierno y 
entre los tres poderes para dar viabilidad 
y crecimiento al país. Y el candidato a 
diputado federal por el distrito 01, Román 
Quian Alcocer, señaló que gestionará el 
fortalecimiento del turismo en Cozumel 
mediante la diversificación del sector así 
como con un nuevo impulso al segmento 
de cruceros “en Cozumel están dadas las 
condiciones para continuar con el trabajo 
realizado por el gobernador Roberto Borge 

en materia de promoción y atraer más 
inversión e indagar en el desarrollo de 
otras formas atractivas de turismo como 
el de convenciones, ecológico, y turismo 
médico con el fin de no depender al cien 
por ciento del arribo de cruceros.

El gobernador firma convenios con 
el Conacyt

Hace unos días el gobernador, Roberto 
Borge Ángulo y el director del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
José Enrique Villa Rivera firmaron los 
convenios de la Agenda Estratégica 
Conacyt- Quintana Roo 2012 y la Carta 
Intención para Impulsar el Primer 
Centro de Innovación e Investigación 
en Turismo Sustentable. El gobernador 
indicó que los mencionados acuerdos 
fortalecerán la actividad científica y 
tecnológica de Quintana Roo, toda vez, 
que la educación, ciencia, tecnología, 
e innovación son la llave maestra para 
abrir las puertas del desarrollo integral 
así como para dinamizar el crecimiento 
económico y elevar la competitividad. 
En su calidad de presidente de la 
Comisión de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores dijo que es 
muy satisfactorio firmar el acuerdo para 
el impulso de la creación del primer 
Centro de Innovación y Desarrollo 
de Turismo Sustentable único en su 
género en nuestro país lo que permitirá 
consolidar el liderazgo en la materia 
que tiene el estado y el país a nivel 
internacional.

REVOLTIJO

CANCÚN.— En manos del 
Congreso de la Unión se encuentra 
la posibilidad de eliminar todos 
los gastos excesivos y privilegios 
de la clase política; se traducirán 
en beneficios a los sectores de la 
población más necesitados, afirmó 
Graciela Saldaña Fraire, candidata 
a diputada federal por el PRD, PY 
y Movimiento ciudadano en el 
Distrito 03.

Dijo que con eliminar los gastos 
superfluos se garantiza que no se 
aumentarán los impuestos, toda vez 
que hoy no es posible concebir “un 
gobierno rico con un pueblo pobre”; 
y los ciudadanos ya están cansados 
de pagar impuestos para mantener 
los lujos de funcionarios que no 
producen.

Los diputados han tenido 
la oportunidad de quitar esos 
privilegios, pero hasta ahora no 
lo han querido hacer; “hay que 
seguir el ejemplo de Andrés Manuel 
López Obrador, quien prometió que 
cuando llegue a la Presidencia de 
la República, reducirá su ingreso al 
50% de lo que actualmente gana el 
actual mandatario”.

Saldaña Fraire estableció que 
hay mucho trabajo por hacer en el 
Congreso de la Unión, y se requiere 
que todos los ciudadanos salgan a 
emitir su voto por los candidatos 

del Partido de la Revolución 
democrática, toda vez que así se 
podrá conseguir el cambio, ya que 
es la única forma que lo permite la 
ley.

“Vamos a promover reformas a 
la Ley con el fin de que se pueda 
tener otras herramientas para 
quitar del poder a quienes no han 
cumplido con la encomienda, para 
ello se requiere la revocación de 
mandato”.

A diario se ve en los recorridos 
casa por casa donde la gente 
expresa su cansancio por el 
incremento constante de los precios 
de productos básicos, tienen que 
sobrevivir con salarios muy bajos, 
mientras que los privilegiados de la 
vida política tienen todos los lujos, 
pagados por el mismo pueblo.

Al visitar Andrés Manuel López 
Obrador a los quintanarroenses, 
dijo que es la oportunidad para 
acercarse a escuchar el mensaje y la 
propuesta, misma que se ha llevado 
a todos los habitantes del Distrito 
03, como parte de un programa 
integral de información.

Quintana Roo se prepara para dar 
nuevamente el triunfo al candidato 
de los Partidos de izquierda como 
es el Partido de la revolución 
Democrática, Partido del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano.

Garantiza Graciela Saldaña poner 
fin a privilegios de políticos

MEXICO.— Hernán Jorge 
Crespo fue uno de los delanteros 
argentinos más destacados de 
los últimos tiempos, tuvo una 
brillante carrera profesional y 
ahora, a los 36 años, se encuentra 
sin club y a la búsqueda de nuevas 
posibilidades para una carrera 
que todavía no culminó.

A pesar de rechazar varias 
veces la chance de volver a vestir 

la camiseta de River, donde se 
convirtió en ídolo, “Valdanito” 
desea seguir gritando goles en 
nuevos destinos.

En las últimas horas trascendió 
que el ex “9” de la Selección 
argentina estaría muy cerca de 
transformarse en el refuerzo top 
del Atlante mexicano, equipo 
“azulgrana” de la Primera 
División que tiene a Ricardo 

La Volpe como entrenador y a 
Juan Cuevas, ex Gimnasia La 
Plata, como el único jugador 
argentino.¿De qué depende el 
arreglo? Lo explicó José Balfi, el 
intermediario de la negociación: 
“Es muy probable que Hernán 
juegue con nosotros, diría que está 
en un 65 ó 70 por ciento y depende 
de lo económico.

Él está dispuesto a hacer un 

esfuerzo y veremos si también está 
dispuesto el Atlante”. A su vez, 
también contó que “físicamente es 
un deportista, tiene cuerda para 
muchos años y hasta es probable 
que el Atlante pueda negociarlo 
después”.

Y el propio representante, 
Heber Marchioni, reveló 
que “tuve una charla con el 
presidente, me formalizaron 

la oferta y la vamos a analizar. 
Interés por parte de Crespo hay y 
seguramente nos vamos a juntar 
en Argentina en la semana”. 

Cabe destacar que las partes 
deben dar una definición en 
los días que se vienen, ya que 
después el ex Inter, Milan y 
Chelsea, entre tantos otros, 
debería ponerse a disposición 
del cuerpo técnico.

Por Eloísa González Martín del Campo

Hernán Crespo vendría al Atlante
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MÉXICO.— Rumbo a la conquista de la 
silla presidencial, los candidatos no viajan 
en “caballo de hacienda”. A sus espaldas 
cargan el peso de temas incómodos, recu-
rrentes, espinosos que salen a relucir en 
cualquier reunión con empresarios, campe-
sinos, sectores, sociedad o entrevistas; son 
sombras que los acompañan a donde quiera 
que van, a donde quiera que se presentan, 
y que en un intento por exorcizarlos, se han 
visto obligados a lidiar con ellos.

A Josefina le insisten en 
deslindarse de Calderón

Por Ricardo Gómez
Su relación con la lideresa del sindicato de 

maestros, Elba Esther Gordillo, durante su 
gestión en la Secretaría de Educación Públi-
ca; su vínculo y resultados de la administra-
ción de Felipe Calderón; su tercer lugar en 
las encuestas, así como la insistencia por que 
se deslinde de las estrategias del gobierno 
federal, forman parte de los temas recurren-
tes de la agenda diaria de Josefina Vázquez 
Mota.

En los últimos días, la candidata presi-
dencial del PAN ha tenido que lidiar con el 

tercer lugar en que la ubican distintas en-
cuestas que miden la preferencia electoral, y 
las versiones de que por esta causa debería 
declinar a favor de su adversario de la iz-
quierda, Andrés Manuel López Obrador. A 
lo cual, la abanderada panista ha dicho que 
ella jamás declinará a favor del populismo.

En pleno camino rumbo al 1 de julio, ya 
sea en foros académicos con estudiantes, o 
en encuentros ciudadanos, durante la pri-
mera mitad de la campaña, la relación con 
Gordillo siempre apareció en las preguntas 
dirigidas a la aspirante

Cuando fue cuestionada en esos primeros 
días de campaña, la panista solía contestar 
que siempre ha estado a favor de la calidad 
en la educación y evitaba mencionar por su 
nombre a la presidenta del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Sin embargo, en los últimos días endure-
ció su discurso y comenzó a mencionar de 
forma directa a Elba Esther Gordillo, sobre 
todo después del primer debate presiden-
cial.

Primero, el 10 de mayo la candidata pa-
nista dijo que Gabriel Quadri, candidato del 
Panal, se dice ciudadano, pero su “patrona” 
es Gordillo; de igual forma se manifestó 
contra los “cacicazgos” que se oponen a la 
evaluación de los maestros, y por ende a pri-
vilegiar la calidad de la educación.

Luego, en Veracruz, mencionó por prime-
ra vez por su nombre a Gordillo, y lanzó la 
advertencia que de ganar, terminará con el 
cacicazgo de la maestra.

Otro de los temas difíciles para Vázquez 
Mota ha sido su relación con el gobierno fe-
deral, y su vínculo con el presidente Felipe 
Calderón.

La aspirante del PAN escuchó la misma 
pregunta cientos de veces. “¿Su lema Di-
ferente significa un rompimiento con el 

gobierno del presidente Felipe Calderón”. 
Josefina aclara siempre que el concepto de 
diferente es con referencia a los otros can-
didatos.

Protestas estudiantiles y Salinas, 
la pregunta diaria

Por Ariadna García
Hasta antes del 11 de mayo, su estrategia 

había sido la de no entrar en polémica, de-
dicarse a plantear compromisos y firmarlos 
ante notario público, pero a partir de esa 
fecha la campaña del candidato del PRI-
PVEM, Enrique Peña Nieto, dio un giro in-
esperado.

Antes, las preguntas frecuentes eran sobre 
su vínculo con varios de sus compañeros de 
partido, principalmente con el ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari y su antecesor en 
el gobierno del Estado de México, Arturo 
Montiel. En la lista de personajes “incómo-
dos” estaba Ulises Ruiz y Mario Marín.

Después se sumó la irrupción en la esce-
na política del llamado movimiento #YoS-
oy132, surgido en el marco de la visita de 
Peña Nieto a la Universidad Iberoamerica-
na, en la que hubo protestas de parte de los 
jóvenes hacía el aspirante presidencial.

La chispa que prendió el fuego fueron las 
declaraciones de integrantes del equipo cer-
cano del priísta quienes, en un intento por 
controlar el episodio, consideraron que los 
jóvenes eran “porros”, “acarreados” y “pro-
vocadores”.

A los dos días nacía un movimiento en 
redes sociales llamando a la protestas en 
demanda también de la democratización de 
los medios de comunicación.

Son fantasmas que le persiguen con pre-
guntas relacionadas con corrupción.

A todo ello, el candidato presidencial del 
tricolor tiene una respuesta: “Si alguien co-
mete un delito, quien sea, que se le investi-
gue y se le aplique la ley”.

Se ha deslindado de la deuda multimillo-
naria generada en el sexenio de Humberto 
Moreira en el estado de Coahuila.

De Arturo Montiel, su antecesor en la gu-
bernatura del Estado de México, y quien ha 
sido acusado de desviar recursos, Peña Nie-
to ha puntualizado que durante la adminis-
tración que él encabezó se llevó a cabo una 
investigación y ésta se entregó a la Procura-
duría General de la República (PGR).

Son deslindes que se hace de los goberna-
dores priístas que son cuestionados por sus 
gestiones.

El nombre de Carlos Salinas de Gortari, 
ex presidente de México, también persigue 
a Peña Nieto. El mexiquense responde que 
el vínculo es de respeto y nada más.

De manera reciente, simpatizantes panis-
tas comenzaron a perseguir al candidato 
presidencial priísta, el tema de la revuel-
ta social en Atenco, así como el caso de la 
muerte de la niña Paulette.

AMLO quiere borrar sus etiquetas
 de autoritario

Por Francisco Reséndiz y Francisco Nieto
Andrés Manuel López Obrador ha de-

sarrollado su campaña presidencial bajo la 
sombra de los señalamientos de corrupción 
en contra de ex colaboradores de su gobier-
no en la Ciudad de México, de la imagen de 
ser un personaje terco, autoritario o violen-
to, y de la posibilidad de rechazar los resul-
tados electorales del 1 de julio, entre otros.

A esos “fantasmas” que persiguen al can-
didato presidencial de la izquierda mexi-
cana, el propio López Obrador responde e 
insiste en su convicción de que en los comi-
cios presidenciales de 2006 le “robaron” la 
Presidencia.

A esa idea, a la que no renuncia, se han 
sumado matices en torno a su nueva actitud 
frente a lo que antes se consideraba que eran 
sus enemigos, como el presidente Felipe 
Calderón y los empresarios del país.

En los estados y en las fotos citadinas, 
principalmente con empresarios, le pregun-

tan si volvería a tomar las calles en caso de 
perder la elección presidencial, como lo hizo 
en 2006 cuando cerró avenida Reforma por 
semanas en protesta del supuesto fraude 
electoral.

A lo largo de la campaña, el abanderado 
presidencial de la izquierda mexicana ha 
tratado de sacudirse, en cualquier foro —ya 
sea en mítines, entrevistas, conferencia de 
prensa, paneles ante sectores, en el debate 
presidencial, o en texto publicado por me-
dios— las percepciones sobre que “es un pe-
ligro para México”.

En el primer debate presidencial el priísta 
Enrique Peña Nieto le recordó que dos de 
sus hombres más cercanos —René Bejarano 
y Gustavo Ponce, sus operadores, político y 
financiero durante su gestión al frente del 
Gobierno del DF— habían incurrido en ac-
tos de corrupción.

Se desmarcó de inmediato al subrayar que 
Bejarano enfrentó un proceso ante el Poder 
Legislativo y luego ante el Poder Judicial, 
que fue a la cárcel y salió, y que Ponce está 
bajo proceso.

El abanderado del Movimiento Progresis-
ta ha buscado desvincularse de la imagen 
de personaje autoritario mediante tres me-
canismos: su acercamiento con los jóvenes, 
para los que demanda mayores oportuni-
dades de desarrollo humanos, mejor y más 
educación y empleo. El segundo mecanis-
mo, que muestra en cada oportunidad, es 
presentarse como un candidato cercano a 
la gente, que igual ocupa lugares de clase 
turista en vuelos comerciales, que viaja en 
el Metro de la ciudad de México y que deja 
que sus simpatizantes lo absorban, que acu-
sa que ha sido objeto de una campaña me-
diática negativa.

“Aunque se rían, Elba no está 
en mi campaña”

Por Horacio Jiménez
El “fantasma” de Elba Esther Gordillo si-

gue a Gabriel Quadri. Desde que inició su 
campaña presidencial el abanderado presi-
dencial del Partido Nueva Alianza (Panal), 
Quadri de la Torre ha tenido que “sortear” 
con la imagen de la líder magisterial.

En todos los foros abiertos a los que asiste 
con estudiantes, empresarios y ciudadanos 
en general le preguntan sobre la injerencia 
de Gordillo Morales en su campaña, y el 
abanderado aliancista se desmarca en cada 
uno de esos espacios.

Quadri ha elaborado una respuesta que 
siempre expresa para estos cuestionamien-
tos: “Aunque se rían, ¡Elba Esther no tiene 
nada que ver con mi campaña!”.

Estudiantes han preguntado al también 
ambientalista si no recibe línea del magiste-
rio, qué fue lo que le ofrecieron para aceptar 
la candidatura y si enfrentaría al magisterio 
y destituiría a la maestra si llega a ser presi-
dente de México.

En sus exposiciones en instituciones aca-
démicas como el Tec de Monterrey, la Ibe-
roamericana, la Panamericana, el ITAM, la 
Coparmex, entre otras, Quadri prácticamen-
te se adelanta a los cuestionamientos de los 
alumnos o de empresarios para atajar —en 
su exposición de más de 40 minutos— los 
comentarios sobre Elba Esther Gordillo Mo-
rales.

“Elba Esther no tiene nada que ver con mi 
campaña. Aunque se rían, la verdad. No tie-
ne nada que ver con mi campaña. Sólo la he 
visto una vez en mi vida, una vez que me 
invitó a desayunar a su casa y se lo he dicho 
a los medios de comunicación”, lo ha decla-
rado ya en muchas ocasiones.

Incluso ha dicho con una sonrisa en el ros-
tro: “Ya extrañaba esa pregunta... por qué 
nadie me va a preguntar por la maestra Elba 
Esther Gordillo... pregúntenme porque si no 
me siento un poco mal”.

También ha sido cuestionado si el votar 
por él no significaría darle mayor fuerza a 
Elba Esther Gordillo, “qué va a pasar si vo-
tan por Nueva Alianza, van a votar por las 
reformas que el país necesita, por una plata-
forma liberal y esto va a ser que quien gane 
la elección debe emprender las reformas”.

En los últimos días, esto ha aumentado los 
cuestionamientos a Quadri por la negativa 
del SNTE de aceptar la evaluación magiste-
rial.

“Me lo han preguntado y lo vuelvo a re-
petir, yo no sé qué opine el SNTE, pero yo 
opino que es fundamental la evaluación 
universal en el sistema educativo, una eva-
luación universal por parte de un organis-
mo autónomo, independiente del sindicato 
e independiente del gobierno para evitar la 
manipulación político-electoral del tema, 
con todo transparente”.

Los fantasmas que persiguen 
a los candidatos
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CANCÚN.— El presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa indicó que además de una 
amenaza a la seguridad, el crimen organi-
zado debe ser visto como una amenaza a la 
democracia, “la más peligrosa, quizás, en 
nuestros días en nuestro continente”.

Al participar en la primera consulta técni-
ca para desarrollar el Esquema Hemisférico 
contra la Delincuencia Organizada Trasna-
cional, subrayó que constituye también un 
riesgo al crecimiento y al desarrollo.

Es “un obstáculo, precisamente para la 
prosperidad”, pues agrede a empresas, ne-
gocios, grandes y pequeños comerciantes, 
y con ello vulnera la necesidad de generar 
empleos, agregó.

Acompañado por el gabinete de segu-
ridad, ante especialistas y académicos de 

todo el hemisferio, el mandatario mexicano 
llamó a una mejor organización contra el 
crimen, toda vez que “no podemos enfren-
tar a la delincuencia organizada desorgani-
zadamente”.

Sostuvo que el crimen organizado es un 
mal que debe ser vencido por el bien, por 
la fuerza del Estado orientada y compro-
metida con el bien común nacional y con-
tinental, y añadió que este mal no reconoce 
nacionalidades y lastima a las sociedades.

Calderón Hinojosa insistió en que es la 
peor amenaza al desarrollo, a la democra-
cia, a la seguridad, y por ello se deben re-
doblar esfuerzos para combatirlo, e hizo 
ver que está claramente demostrado que los 
criminales rebasan cualquier límite y cual-
quier criterio.

Crimen organizado, amenaza 
para la democracia: FCH

MÉXICO, 28 de mayo.- La candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la Presi-
dencia, Josefina Vázquez Mota, pidió per-
dón ante familiares de víctimas por la vio-
lencia, y aseguró que en su partido no hay 
políticos involucrados con el crimen orga-
nizado.

“Yo sí pido perdón y sí pido disculpas. 
Frente a las omisiones ofrezco esta disculpa 
y este perdón y quiero ser clara, mi partido 
hará lo propio para que no tenga a nadie in-
volucrado con el crimen”, apuntó Vázquez 
Mota, quien participó en el encuentro del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad en el Alcázar del Castillo de Chapul-
tepec.

Minutos antes, Vázquez Mota escuchó 
el testimonio de Margarita López, una 
madre que perdió a su hija de 19 años. La 

señora michoacana radicada en Oaxaca, 
cuestionó a la candidata sobre su estra-
tegia de combate a la violencia y le pidió 
que la acompañe en la búsqueda de su 
hija.

“Qué respuesta me va a dar usted por la 
desaparición de mi hija”, le dijo Margarita 
a Vázquez Mota quien a su vez le pidió un 
voto de confianza para ayudarla a resol-
ver su gran tragedia.

El poeta Javier Sicilia aprovechó el en-
cuentro para increpar a la aspirante panis-
ta al afirmar que ni ella ni su partido han 
visto por las víctimas de la delincuencia.

El PAN dejó al país como “camposan-
to”, afirmó Sicilia, quien dijo que en este 
encuentro hay víctimas de la violencia 
que “son engendro de la putrefacción de 
las instituciones”.

Vázquez Mota pide
perdón por la violencia

Josefina Vázquez Mota pidió perdón ante familiares de víctimas por la violencia, y aseguró que en su 
partido no hay políticos involucrados con el crimen organizado.

MÉXICO, 28 de mayo.— El Instituto 
Federal Electoral (IFE) dio la bienvenida 
a la posibilidad de que integrantes del 
movimiento #yosoy132 participen como 
observadores en los comicios del próxi-
mo 1 de julio.

“A mí me da muchísimo gusto que 
los jóvenes quieran ser observado-
res electorales. Tengo entendido que 
el movimiento somos 132 está deseo-
so de participar. Ojalá fueran 132 mil 
observadores electorales, bien harían 
si colaboran con nuestra democracia”, 
consideró el presidente del instituto, 
Leonardo Valdés.

Aclaró que aún está abierto el plazo 
para que las organizaciones de ciudada-

nos se inscriban ante el Consejo General 
del IFE, los consejos distritales y locales 
del instituto.

“El procedimiento de observación 
electoral es muy sencillo: los ciudadanos 
pueden solicitar su inscripción como ob-
servadores electorales. Los requisitos 
son muy elementales, ser ciudadano 
mexicano, tener su credencial para votar 
y participar en un curso de capacitación 
que imparte el propio IFE para que ten-
gan nociones básicas sobre los puntos 
que la observación electoral”, recordó.

Agregó que una vez que concluya el 
proceso electoral, los observadores elec-
torales deben entregar un informe al IFE 
con recomendaciones.

#YoSoy132 podrían ser
observadores electorales

El IFE dio la bienvenida a la posibilidad de que integrantes del movimiento #yosoy132 participen 
como observadores en los comicios del próximo 1 de julio.

MEXICO, 28 de mayo.— El dirigente del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dig-
nidad, Javier Sicilia, acusó a los partidos 
políticos de no haber hecho una “limpieza 
honorable” de sus filas y de haber negado 
al país la concreción de una reforma política 
amplia.

El Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad convocó a una reunión en el Al-
cázar del Castillo de Chapultepec, a la can-
didata Josefina Vázquez Mota, del Partido 
Acción Nacional (PAN a los candidatos 
de los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y el Verde Ecologista de México 
(PVEM), Enrique Peña Nieto; al de la Re-
volución Democrática (PRD), del Trabajo 

(PT) y Movimiento Ciudadano (MC), An-
drés Manuel López Obrador; y al de Nueva 
Alianza (Panal), Gabriel Quadri de la Torre.

Al acudir al encuentro con la sociedad ci-
vil, la aspirante del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota, escuchó los 
reclamos del poeta, quien calificó las próxi-
mas elecciones federales como “ignominio-
sas”.

De acuerdo con Sicilia, las elecciones “han 
hecho salir a las calles a los jóvenes para en-
contrar el camino que ustedes (los partidos 
políticos) cancelaron”.

En opinión del escritor, las campañas 
electorales “parecen la continuación de la 
violencia por otros medios”.

Critica Sicilia costosas campañas
alejadas de dolor de las víctimas
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WASHINGTON, 28 de mayo.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, recordó a los sol-
dados caídos que “entregaron su 
vida” por “este país y por lo que 
representa”, y destacó que por 
primera vez en nueve años ya no 
hay estadounidenses “luchando y 
muriendo en Irak”, al conmemo-
rar el “Memorial Day”.

“Cada uno de los soldados caí-
dos amaban este país, y todo lo 
que representa, más que la vida 
misma”, indicó Obama en la tra-
dicional ceremonia del “Memorial 
Day” (Día de los Caídos) en el ce-
menterio militar de Arlington, en 
Virginia.

Obama calificó este cementerio 
como “un santuario” de “aquellos 
que entregaron la vida por Esta-
dos Unidos”.

Acompañado por su esposa Mi-
chelle y el secretario de Defensa, 
Leon Panetta, el presidente rindió 
así homenaje a los estadouniden-
ses caídos en combate, que en su 
vigésimo quinto aniversario está 
dedicada especialmente a los ve-
teranos de la guerra de Vietnam.

Obama recordó, además, que 
“por primera vez en nueve años, 
nuestros soldados ya no están lu-
chando y muriendo en Irak” tras 
el anuncio de la retirada de las tro-
pas el pasado año.

“Tras una década bajo la oscura 
nube de la guerra, comenzamos 
a ver la luz”, aseguró Obama, 
al otro lado del río Potomac y a 
apenas dos kilómetros de la Casa 
Blanca, al referirse a la prevista 
salida de las tropas de Afganistán 
en 2014.

Obama rinde tributo a soldados de EU

NUEVA YORK, 28 de mayo.— 
Unos 49 menores de 10 años de 
edad murieron a causa de los ata-
ques contra civiles de la comuni-
dad de Houla, en Siria, confirmó 
la representante especial de la 
ONU para niños y conflictos ar-
mados, Radhika Coomaraswamy.

“Los responsables de estos ho-
rrendos crímenes en Houla deben 
ser llevados ante la justicia”, afir-
mó Coomaraswamy en un comu-
nicado en que también condenó 
en “los términos más enérgicos” 
la matanza ocurrida el viernes pa-
sado.

La cifra resulta un repunte no-
table de los 32 niños menores de 

10 años que el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) 
había reportado como muertos en 
las acciones del viernes pasado.

En total, el Unicef había consi-
derado que al menos 90 personas 
habían perdido la vida, en tanto 
que este lunes medios de prensa 
dan cuenta de 108 víctimas de los 
ataques que testigos califican de 
indiscriminados contra centros de 
población civil.

Coomaraswamy indicó que 
observadores de las Naciones 
Unidas (ONU) habían corrobora-
do la cifra de 49 niños fallecidos, 
además de que unas 300 personas 
sufrían heridas.

Confirman muerte de 49 niños en Siria Annan llega para hablar 
sobre plan de paz

GINEBRA.— El enviado especial 
para Siria de la ONU, Kofi Annan, 
llegó hoy a Damasco para reunirse 
con el presidente sirio Bashar al As-
sad y discutir “seriamente” el cum-
plimiento del plan de paz, que no ha 
sido honrado por el gobierno, y la 
matanza de Houla.

En declaraciones a la prensa pro-
nunciadas a su llegada a Damasco, 
Annan instó al gobierno “a que tome 
medidas audaces para comprobar 
que es serio en su intención de resol-
ver esta crisis pacíficamente”.

“El plan de seis puntos debe apli-
carse ampliamente. Y esto no está 
sucediendo. Tengo la intención de 
tener discusiones serias y francas con 
el presidente Bashar Al-Assad a este 
respecto”, apuntó.

NAIROBI, 28 de mayo.— Cerca 
de 30 personas resultaron heridas 
tras una explosión que se produjo 
en un edificio del centro de Nairo-
bi, mientras la Policía investiga el 
origen del suceso y, de momento, 
baraja como posible causa un fallo 
eléctrico.

“La explosión es un accidente. 
Creemos que fue causada por un 
fallo eléctrico, pero nuestros ex-
pertos siguen investigando y es-
tamos tratando de establecer qué 
pasó exactamente”, dijo el comisa-
rio de la Policía de Kenia, Mathew 
Iteere, en declaraciones a los pe-
riodistas desplazados al lugar del 
suceso.

No obstante, efectivos de una 
unidad policial de desactivación 
de explosivos se ha desplazado a 
ese sitio para llevar a cabo una in-
vestigación y recabar pruebas.

El primer ministro keniano, Rai-
la Odinga, se ha personado en el 
lugar de la explosión para intere-
sarse por lo que calificó de “terri-
ble tragedia”.

Pese a la cautela mostrada por la 
Policía sobre el motivo que provo-
có la deflagración, Odinga señaló 
que Kenia se encuentra “bajo ame-
naza” pero no cederá ante posibles 
ataques terroristas, unas palabras 
que generaron más confusión 
acerca de la causa del suceso.

Explosión en Nairobi deja al menos 30 heridos

BOGOTÁ, 28 de mayo.— El go-
bierno francés se declaró listo para 
el inicio del operativo que traerá 
este miércoles a la libertad al pe-
riodista galo Romeo Langlois, 
quien está en poder de las rebel-
des Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC).

El embajador de Francia en Co-
lombia, Jean Pierre Vandoorne, 
dijo este lunes a periodistas que 
ya quedó listo el protocolo de 
seguridad para la liberación del 
comunicador, quien fue secues-
trado por los rebeldes el 28 de 
abril pasado.

Informó que en las próximas 
horas llegará a Bogotá el delegado 
del gobierno francés que integrará 
la comisión humanitaria encarga-
da de recibir a Langlois en el sitio 
que fijen las FARC para la entrega.

Del grupo de garantes exigidos 
por la guerrilla para devolver al 

rehén también forman parte la ex-
senadora colombiana Piedad Cór-
doba, así como funcionarios del 
Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) .

La vocera del CICR, María Cris-

tina Rivera, aseveró por su parte 
que el protocolo sigue el modelo 
empleado en otros procesos de 
liberación “para dar garantías de 
seguridad a quienes participen en 
la operación” .

Listo el protocolo para liberar a periodista francés
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MADRID.— Una canción “pícara que 
llega al extremo”, es como Paulina Rubio 
define su single inédito Boys Will Be Boys, 
en el que la mexicana ha vuelto a contar 
con el productor de su último disco, Red 
One, para hacerse con las pistas de baile 
de medio mundo este verano.

Con un marcado sonido dance-
techno, Boys Will Be Boys es, a 
pesar del título, “un homenaje a 
los hombres”. Un doble juego que 
Paulina Rubio ha manejado para 
que la aparente crítica esconda su 
verdadera adoración. “Todas sabemos 

como son, pero hay que quererlos”, 
confesaba esta semana la mexicana en 
una entrevista.

El resultado de esta combinación 
es una canción “pícara y satírica que 
llega al extremo”, muy acorde con el 
carácter de la artista.

La producción de Boys Will Be Boys 
es obra de Red One, con el que Paulina 
Rubio también contó en su último 
trabajo, Brava!, publicado a finales 
de 2011. “Trabajar con Red One me 
ha nutrido el alma, hemos tenido una 
química muy especial”, asegura.

Paulina Rubio apuesta
por el techno

MADRID.— Hay una jovencita española que 
lleva camino de convertirse en la estrella española 
internacional más importante de todos los tiempos: 
Ivana Baquero.

Baquero se estrenó a lo grande en las 
superproducciones con ‘El laberito del Fauno‘, y 
desde entonces se ha enganchado a las producciones 
internacionales y se ha codeado con gente como Kevin 
Costner, que si bien es cierto que en ‘La otra hija‘ no 
es la megaestrella que fue hace 20 años, quien tuvo 
retuvo, y Costner sigue alejado de ser un cualquiera.

Ivana, que el 11 de junio cumple 18 años, ha dado un 
paso más en su conquista del mercado estadounidense 
y ha conseguido entrar en el reparto del remake de 
‘Carrie‘ que prepara la escritora y guionista Kimberley 
Peirce (‘Boys don´t cry‘).

Ivana asumirá uno de los tres principales papeles 
secundarios, junto a Judy Greer y Gabriella Wilde. 
Los papeles protagonistas serán para Julianne Moore 
y Chloë Grace Moretz, que encarnarán los que hicieron 
Piper Laurie y Sissy Spacek respectivamente en el 
clásico de Brian de Palma.

Ivana Baquero 
trabaja para 
ser una 
estrella en 
Hollywood

MADRID.— Alejandro Sanz y Raquel Perera son oficialmente marido y 
mujer desde este sábado 26 de mayo. La pareja había convocado a amigos 
y familiares para el bautizo de su hijo Dylan, aunque aprovecharon la 
ocasión para confirmar su amor y casarse en Jarandilla de la Vera, Cáceres, 
según ha publicado la versión online de Hola.

Sanz y Perera comenzaron su relación en agosto de 2007, cuando ella 
entró a formar parte del equipo profesional del artista, aunque su enlace 
siempre ha estado alejado de los focos. Las únicas muestras que han dado 
de su unión han sido a través de las redes sociales, algo que se puede ver 
en comentarios como el del cantante después de su boda en su cuenta de 
Twitter: “Feliz domingo... domingo feliz.. ;)”.

Tras varios años juntos, en 2011 decidieron tener un hijo, Dylan, un 
hecho que describió la madre como “una pequeña tempestad... la vida se 
abre paso por mis huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel... 
Bienvenido al mundo mi pequeño”. Sanz describió el nacimiento como 
“y la vida se abrió paso entre cantos de sirena.. Y Dylan vino al mundo 
para salvarlo de sí mismo... Bienvenido, mi pequeño Dylan. Tu llanto es 
la sinfonía perfecta”.

Alejandro Sanz se casa 
con Raquel Perera

LOS ANGELES.— El actor estadounidense 
Will Smith, quien promociona su más 
reciente filme “Hombres de negro 3”, 
confesó que uno de sus mayores temores es 
que su hija, Willow, comience a tener citas.

“Cuando Willow traiga algún hombre 
a la casa, lo protegeré y averiguaré todo 
acerca de él. Pero eso pasará cuando ella 
tenga 40 años, cuando tenga permiso para 
tener citas”, aseguró el también cantante a 
la revista “People”.

Durante la charla, el actor admitió que se 
encuentra “aterrado” de que su hija, quien 
ya tiene 11 años de edad, comience a tener 
citas.

“Eso va a pasar pronto y estoy muy 
nervioso por eso. El tener dos hijos y una 
hija me hizo dar cuenta que los hombres 
llevan problemas a las otras, mientras que 
las mujeres los traen a su propia casa”, 
explicó el actor.

Will Smith está 
“aterrado” de 
que su hija 
comience a 
tener citas



CANCÚN.— El martes 29 de mayo, 
en la Casa de la Cultura de Cancún, 
presentará a las 20.00 horas, “Seducción 
y Poder” (2006), como parte del Ciclo: 
“Italia, obras maestras de la  comedia, el 
drama y la historia”, que coordina Ra-
fael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Situada en la Italia de 1814 la trama se 

desarrolla en torno a uno de los person-
ajes más enigmáticos y reconocidos de 
todos los tiempos, Napoleón Bonaparte. 
En una mezcla de historia con comedia, 
Matino un profesor joven e idealista se 
convierte en el bibliotecario del ex-em-
perador francés a quien odia a morir. Al 
mismo tiempo está enamorado de Em-
ily, una bella y ambiciosa baronesa. Tras 
convivir con Napoleón, Matino, decide 
registrar sus memorias entre secretos 
de seducción y aventuras amorosas, te-
mores y ambiciones. Así descubre que 
no son más que el reflejo de un hombre 
común detrás de toda su grandeza y 
pasado como emperador. 

Comentario:
Paolo Virzì.Paolo Virzì (Livorno, 4 

de marzo de 1964) ha ganado premios 
como el Ciak d’Oro, el Nastro d’Argento 

y el David di Donatello al mejor director 
revelación con su primera película “La 
bella vita” (1994).

Heredero de una tradición de grandes 
directores que experimentaban con 
todo: guiones, fotografía, música, fan-
tasía y realidad; Paolo Virzí es un jo-
ven director que ha sorprendido con 
sus múltiples habilidades para el cine. 
Excelente guionista, ha escrito una 
veintena de argumentos para la nueva 
generación de cineastas por lo cual, es 
considerado como pieza clave del actual 
cine italiano.

En “Seducción y Poder” hace un ejer-
cicio de fantasía con hechos históricos. 
Como todo buen experimentador pro-
pone una historia, alterna a la Historia. 
En lugar del clásico: ...sucedió una vez…, 
Virzí arriesga a contar los hechos desde 
el supuesto: …y como hubiera sido si…

Naturalmente las posibilidades son in-
finitas. Pero lo genial de este cineasta es 
que elige una de estas posibles historias 
y su triunfo sobreviene cuando consigue 
subyugarnos.

El caso de este realizador, como 
apuntamos antes,  es que echa mano de 
los recursos inventados por la gener-

ación de inconformes y/o innovadores 
que surgió después del movimiento con-
ocido como Neorrealismo italiano, que 
inventaron nuevos modos de expresión 
enseñaron a hacer cine con más imagi-
nación que recursos económicos. Gener-
aciones de cineastas que, como él, fueron 
grandes guionistas. Hombres de letras 
que supieron dilucidar y argumentar sus 
discrepancias con la realidad que vivi-
eron con el cine y decidieron cambiarla, 
modificarla, recrearla. Hicieron propues-
tas al contenido y la forma del cine. Y su 
actitud modifico para siempre la forma 
de hacer cine.

“Seducción y Poder” es una mezcla 
almibarada y acida a la vez de situarse 
en un punto que no es imparcial, ni toma 
partido, sino todo lo contrario. Y desde 
esta incongruencia Paolo Virzí encuentra 
una manera crítica de ver la historia. Ju-
venil, disparatada, fresca y virtuosa, esta 
manera de ver la realidad nos lleva de la 
mano a conocer sus herencias históricas: 
La comedia al estilo de Monicelli (Ca-
sanova 79), la crudeza en la indagación 
profunda de las emociones (La comare 
seca) de Bertolucci; el hedonismo de 
Etore Scola (La cena).
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No finjas afecto si en realidad la 
persona no te interesa. Atraerás 

parejas prospectivos pero verifica que 
no estén comprometidos. Hoy no eje-
cutes ningún cambio que no sea nec-
esario.

Amplía tus conocimientos e inscrí-
bete en cursos y seminarios. Se 

te ocurren ideas espléndidas de cómo 
celebrar eventos para recolectar fondos. 
Te puedes divertir si te reúnes con ami-
gos.

Tu gracia intelectual te aportará 
más popularidad con tus cole-

gas. Empéñate en particular en la real-
ización de los proyectos de mejorar tu 
hogar, te contentarás haberlo hecho. 
Riñas emocionales solo terminan en an-
gustias.

Toma en cuenta lo que quieren los 
demás pero no antes de que lo 

lleves a cabo según tu propio parecer. 
Antes de salir, verifica que se tomaron 
todas las medidas de reducir los ries-
gos.

El viaje también resultará muy in-
formativo. Estás en condiciones 

de mucha energía con ganas de llevarlo 
todo a cabo y tienes poca paciencia con 
los indolentes. Contarás con el ánimo 
de aportarles mucho a los grupos que 
te interesan.

No culpes a nadie por tu obsti-
nación. No inviertas en negocios 

colectivos. Deberías estar promoviendo 
tus ideas.

Los problemas con la piel, los hue-
sos o dientes podrían arruinar tu 

horario. Los proyectos sin resolución 
te podrían importunar repetidamente. 
Debes tomar acción rápidamente.

Tu generosidad te conducirá al 
asilo de pobres. La gente a quien 

quieres podría oponerse a tus ideas. Pu-
edes resolver las diferencias de modo 
amable.

Préstales atención a los niños; de 
este modo las cosas podrían cam-

biar. Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas pero verifica que no estén 
ya comprometidas. Trabaja con diligen-
cia hoy y progresarás.

Deja las cosas en paz por el mo-
mento y concéntrate en reali-

zar lo mejor que puedas en el trabajo. 
Necesitas un día de descanso con tus 
seres queridos. Notarás que tus supe-
riores no evalúan las situaciones como 
tú.

Empéñate en realizar mejoras 
útiles en tu ambiente y tu estado 

de ánimo. Podrías tener dificultades 
de índole emocional con tu pareja. Tu 
pareja no está dispuesta a complacerte 
hoy.

No podrás guardar un secreto. 
Cambios repentinos ocurrirán 

a través de tus comunicaciones con los 
amigos o los suegros. Invierte inteli-
gentemente. Tu vida personal podría 
tenerte todo enredado.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batalla Naval Sub B
12:30pm 7:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
1:50pm 6:40pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:30am 4:20pm 9:00pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:00am 1:20pm 3:50pm 6:10pm 8:40pm 11:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
12:00pm 2:20pm 5:00pm 7:30pm 10:00pm
Los Vengadores Sub B
3:20pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batalla Naval 4DX/2D Sub B
1:50pm 5:00pm 7:50pm 10:40pm
Batalla Naval Esp B
4:20pm 7:10pm 10:00pm
Batalla Naval Sub B
12:00pm 2:50pm 5:40pm 8:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
5:20pm 7:40pm 10:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:50am 2:20pm 4:50pm 7:20pm 9:50pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:10am 12:30pm 1:40pm 3:00pm 4:10pm 5:30pm 6:40pm 8:00pm 9:10pm 
10:30pm
Hombres de Negro 3 Sub A
12:50pm 3:20pm 5:50pm 7:00pm 8:20pm 9:30pm 10:50pm
Invencibles Sub B-15
11:05am 1:15pm 3:40pm 6:00pm 8:25pm 10:45pm
La Cueva de Los Sueños Olvidados Dig 3D Sub A
7:30pm
Locura en el Paraiso Sub B15
4:30pm 9:20pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
3:30pm 6:30pm 9:40pm
Los Vengadores Dig 3D Sub B
4:40pm 10:25pm
Los Vengadores Esp B
11:20am 2:30pm 4:00pm 5:35pm
Los Vengadores Sub B
8:40pm
Piratas! Una Loca Aventura Dig Esp AA
2:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Batalla Naval Esp B
2:10pm 5:00pm 7:50pm 10:40pm
Batalla Naval Sub B
12:30pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
5:10pm 9:30pm
Cuando te Encuentre Sub B
2:20pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
4:40pm 7:30pm 10:15pm
El Lórax en Busca de la Trúfula Perdida Esp AA
2:50pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
12:55pm 3:20pm 5:40pm 8:00pm 10:20pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:00am 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:20pm 
9:40pm 10:50pm
Hombres de Negro 3 Sub A
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm
Invencibles Sub B-15
11:10am 1:40pm 4:20pm 6:50pm 9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batalla Naval Esp B
5:00pm 7:40pm 10:20pm
Batalla Naval Sub B
12:40pm 3:20pm 6:10pm 9:00pm
Casa de Mi Padre Esp B15
2:40pm 4:30pm 6:25pm 8:35pm 10:25pm
Cuando te Encuentre Sub B
11:50am 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:30pm 10:45pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
2:35pm 5:20pm 7:50pm 10:35pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
12:30pm 2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Hombres de Negro 3 Esp A
11:00am 12:10pm 1:20pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 
8:20pm 9:30pm 10:40pm
Hombres de Negro 3 Sub A
11:30am 1:50pm 4:10pm 6:30pm 8:50pm 11:00pm
Invencibles Sub B-15
11:20am 1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm 10:50pm
Locura en el Paraiso Sub B15
3:45pm 8:10pm
Los Vengadores Dig 3D Esp B
3:50pm

Programación del 25 de May. al 31 de May.

Martes de 
Cine: 

“Seducción 
y poder”
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TOULON, 28 de mayo.—Sigue 
el romance de Marco Fabián 
con el gol luego de marcar 
los dos en el triunfo 2-1 de la 
Selección Sub-23 de México ante 
Bielorrusia y con ello clasificar al 
Tricolor a semifinales del Torneo 
Esperanzas de Toulon.

Mikhail Sivakov adelantó a los 
europeos en el minuto 44 para 
eliminar momentáneamente a 
los mexicanos, que alcanzaron la 
igualada salvadora al 58 mediante 
anotación de Marco Fabián.

Ya en el minuto tres de 
compensación, Héctor Herrera 
bajó el balón por izquierda, 
mandó centro raso y llegó el 
“Pistolero” Fabián con el remate 
para el triunfo por 2-1 y llegar a 

seis goles en su cuenta particular 
en la competencia.

El conjunto mexicano enfrentará 
al de Holanda el miércoles en la 
ronda de semifinales, en la cual 
Turquía se medirá a Francia.

La escuadra dirigida por Luis 
Fernando Tena tuvo un primer 
tiempo dominador, sobre todo 
con avances constantes por 
el lado izquierdo con Javier 
Aquino, pero sin claridad en el 
último cuarto de cancha porque 
los europeos se defendieron con 
todo.

En ambos tiempos no recurrió 
el conjunto mexicano al disparo 
de larga y mediana distancia y 
ni tampoco intentó paredes para 
romper la muralla.

México pasa a semifinales en Toulon

El Tri Sub-23 obtuvo el triunfo 2-1 ante 
Bielorrusia y se clasificó a las semifinales del 
Torneo Esperanzas de Toulon, donde ahora 
enfrentará a Holanda.

MEXICO, 28 de mayo.— 
Guillermo Vázquez fue 
presentado oficialmente como 
nuevo entrenador de Cruz Azul, 
donde dio pocos detalles de su 
contratación y de los refuerzos 
que podrían llegar para encarar el 
Apertura 2012. 

El ex timonel de Pumas comentó 
que su permanencia en la Noria 
será de dos años con opción a 
uno más, información que fue 
respaldada por Alberto Quintano, 
director deportivo de Cruz Azul.

“Tengo una responsabilidad 

mayor que en Pumas,  es uno de 
los pasos más importantes de mi 
carrera. Mi llegada (Cruz Azul) 
no tuvo condiciones”, indicó 
Memo Vázquez, quien no se 
comprometió a darle un título a 
La Máquina.

Sin embargo, el ex técnico 
auriazul, dijo que trabajará 
en conjunto con la directiva, 
pues  pretenden como objetivo 
a corto plazo protagonizar el 
siguiente torneo.  

En cuanto a los refuerzos, 
Vázquez Junior indicó que 

aún no hay nombres y que 
estos llegarían hasta el verano 
y serían alrededor de cuatro 
jugadores. 

Por su parte Quintano, 
informó que el pase del Tito 
Villa a los Pumas por el 
momento no está consolidado 
ya que falta la firma del jugador 
argentino con los felinos. 

En cuanto al tema de Aldo 
de Nigris, Alberto aceptó que 
La Máquina preguntó por el 
jugador y en dos días se sabrá si 
es viable o no su contratación. 

Presentan a Memo
Vázquez en Cruz Azul

Guillermo Vázquez fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Cruz Azul, donde dio pocos detalles de su 
contratación y de los refuerzos que podrían llegar para encarar el Apertura 2012.

LA CORUÑA, 28 de mayo.— 
Luego de conseguir el ascenso 
con el Deportivo La Coruña, 
al ganarle 2-1 al Xisco, el 
mediocampista mexicano 
Andrés Guardado, aceptó que 
jugará con el Valencia la próxima 
temporada en la Liga de España, 
por lo que se dijo agradecido 
con la directiva y la afición del 
Depor.

“Ahora me voy al Valencia, me 
voy a acordar de mucha gente del 
Deportivo. Estoy sin palabras. 
Han sido cinco años maravillosos 
y estoy muy agradecido al 
Deportivo porque es el equipo 
que me dio la oportunidad. 
Quiero agradecer el apoyo que 
me ha dado la familia, a mi novia, 

a todos”, aseguró emocionado el 
futbolista.

El canterano del Atlas, que 
tuvo un temporadón al conseguir  
once goles y doce asistencias, 
reconoció sentirse satisfecho con 
lo hecho para que el Deportivo 
regresara a la Primera División. 

“Quiero disfrutar este momento 
sin pensar en el futuro, pero 
me voy muy satisfecho con este 
año. He disfrutado muchísimo. 
Trabajamos para este día, para 
este objetivo, todo el año y estoy 
muy agradecido. No se puede 
describir con palabras, ahora a 
disfrutar y luego a ver qué pasa”, 
aseveró Guardado quien será 
presentado con el Valencia el 
prócimo 30 de junio.

Acepta Guardado
que jugará en Valencia

NUEVA JERSEY, 28 de mayo.— El delantero mexicano 
Giovani dos Santos reconoció que no sabe nada de su 
futuro con Tottenham, club con el que casi no juega, pero 
con el que tiene un año más de contrato.

Dos Santos Ramírez indicó que por ahora se enfoca en 
los encuentros internacionales con México, como parte 
de los cuales jugó este domingo frente a Gales, y en la 
semana los hará frente a Bosnia y Brasil.

“No sé acerca de mi futuro”, destacó “Gio”, al señalar 
que espera conversar con el presidente de los Spurs, 
Daniel Levy, para arreglar su situación.

“Quiero concentrarme en el equipo nacional, pero 
después de eso voy a hablar con el presidente (Levy) para 
ver qué va a pasar conmigo” , dio a conocer el atacante 
mexicano al diario inglés “Daily Mirror” .

Giovani tuvo escasa actividad en la Liga Premier de 
Inglaterra, que recién terminó, y hasta el momento no 
tiene ofertas concretas.

Aunque en días pasados apareció el interés del Swasea 
City y antes estuvo cerca de fichar para Villarreal, de 
España, pero al final no hubo arreglo ya que el “Submarino 
amarillo” descendió.

“No tengo ninguna otra oferta en este momento. Voy 
a hablar con mi representante y veremos en un par de 
semanas lo que va a pasar con mi futuro” , enfatizó el 
futbolista originario de la Ciudad de México.

Gio tiene futuro incierto



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 29 de Mayo de 2012

PARÍS, 28 de mayo.— Roger 
Federer igualó el récord de 
Jimmy Connors de triunfos en 
partidos de torneos de grand 
slam, al doblegar el lunes al 
alemán Tobias Kamke 6-2, 7-5, 
6-3 y apuntarse su victoria 
número 233.

Federer, quien ha ganado más 
torneos grandes que ningún otro 
tenista en la historia, 16, suma 
233 triunfos y 35 reveses en esas 
competencias.

Connors se retiró con 233 éxitos 
y 49 derrotas.

Federer cumplió 30 años en 

agosto pasado y está tratando 
de ser el primer treintañero que 
conquista un grand slam desde 
que Andre Agassi se alzó con el 
Abierto Australiano a los 32 años 
en el 2003.

El suizo lleva más de dos años 
sin un título grande.

Federer iguala récord 
de más triunfos en 

Grand Slam

PARÍS, 28 de mayo.— Novak 
Djokovic debutó en Roland 
Garros 2012 consiguiendo su 
octavo triunfo del año en torneos 
de Grand Slam, al derrotar a 
Potito Starace dentro de su 
búsqueda por conquistar la arcilla 
francesa, único torneo grande 
que falta en sus vitrinas, pues el 
serbio ha conquistado tres veces 
el Australian Open, así como 
una vez Wimbledon y Us Open 
respectivamente.

Nole, quien debutó en el circuito 
de la ATP en 2003, alcanzó en 
2011 la cima del tenis mundial, 
comenzando el año con una racha 
invicta de 41 partidos consecutivos 
y dentro de los cuales ganó el 
Australian Open junto con los 
torneos de Masters 1000: Indian 
Wells, Miami, Madrid y Roma. 
Aunque dicho momento se vio 
interrumpido en las semifinales de 
Roland Garros ante Roger Federer.

Durante el 2011, Djokovic 
venció en seis finales consecutivas 

a Rafa Nadal, donde se incluyeron 
Wimbledon y el Us Open, 
precisamente el 4 de julio, justo 
después de ganar Wimbledon 
por primera vez en su carrera, 
Nole subió al número uno del 
Ranking mundial, lugar donde ha 
permanecido durante las últimas 
47 semanas.

En el 2012, Djokovic cuenta con 
registro de 31 victorias por tan 
sólo cinco descalabros, donde se 
incluye el título del Australian 
Open, ahora sólo le falta alzarse en 
el torneo parisino para completar 
el Grand Slam en su carrera y de 
paso ligar desde Wimbledon hasta 
Roland Garros, los cuatro torneos 
grandes de forma ininterrumpida 
aunque en años diferentes, sin 
embargo, antes tendrá que superar 
el camino donde podría toparse 
con Rafael Nadal, el ibérico que 
no pierde en el Torneo desde 2009, 
cuando cayó por única ocasión en 
su carrera dentro del complejo del 
Torneo rojo de París.

Djokovic quiere la gloria en Roland Garros
El torneo de París es el único que le falta 
conquistar al tenista serbio.

LONDRES, 28 de mayo.— 
Los visitantes que acudan a los 
Juegos Olímpicos de Londres 
podrán alojarse en hasta diez 
parques habilitados como zonas 
de acampada, una iniciativa a la 
que se han apuntado ya alrededor 
de seis mil personas, según sus 
organizadores.

El objetivo de esta propuesta 
es “proporcionar un alojamiento 

asequible a las personas que 
vengan a disfrutar de los Juegos” 
, explicó a Efe Geoff Vaughn, 
cofundador de “Camping at the 
Games”.

Los visitantes que opten por 
este tipo de alojamiento podrán 
participar en competiciones 
de rugby, fútbol, cricket o 
hockey, así como en barbacoas 
nocturnas y desayunos en 

grupo, detalló Vaughn.
Los trigésimos Juegos 

Olímpicos de la era moderna 
se celebrarán en la capital 
británica del 27 de julio al 12 
de agosto, mientras que los 
Paralímpicos tendrán lugar del 
29 de agosto al 9 de septiembre.

Para estas fechas, la ciudad 
espera recibir alrededor de 
880.000 visitantes, los precios 

de los hoteles londinenses se 
han disparado y algunos de 
ellos cobran hasta cinco veces 
más por una habitación.

“Obviamente, los precios de 
los hoteles son muy caros, por 
lo que este cámping supone 
una forma muy fácil de venir a 
Londres y formar parte de los 
Juegos” , aseguró Vaughn.

Usarán parques como campamento en Londres

ALBUQUERQUE, 28 de 
mayo.— Johnny Tapia, penta 
campeón mundial de boxeo, 
cuya turbulenta carrera estuvo 
marcada por su adicción al 
alcohol, la depresión y problemas 
con la justicia, fue hallado muerto 
el domingo por la noche en su 
residencia de Albuquerque, 
informó la policía. Tenía 45 años.

El vocero policial Robert Gibbs 
dijo que las autoridades fueron 
llamadas a la vivienda a las 7:45 
de la noche del domingo.

Tapia ganó cinco campeonatos 
en tres clasificaciones de peso, 
obtuvo título mundial del peso 
gallo de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB) , los títulos 
junio gallo de la Federación 
Internacional de Boxeo (FIB) y 
de la Organización Mundial de 
Boxeo (OMB), así como el cinturón 
del peso pluma de la FIB.

Sus seguidores siempre lo 
consideraron como el consumado 
desvalido. Mientras enfrentaba 

más problemas fuera del 
cuadrilátero, inclusive siete 
ingresos a la cárcel, los aficionados 
lo aclamaban más.

En una pelea en la década 
de 1990 contra un rival local 
de Albuquerque y ex campeón 
mundial Danny Romero, los 
simpatizantes de Tapia lo 
bautizaron como “Burque el 
mejor”. Pero su vida también 

estuvo marcada por la tragedia. 
Cuando tenía ocho años, su madre 
fue asesinada de 26 puñaladas con 
un destornillador.

En el 2007, fue hospitalizado 
por un aparente sobredosis de 
cocaína. Varios días después su 
cuñado y su sobrino murieron 
en un accidente automovilístico 
cuando se dirigían a visitarlo en 
Albuquerque.

Hallan muerto a ex
boxeador Johnny Tapia
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Por Viridiana Mendoza Esca-
milla

MÉXICO.— Por más que la en-
cendiste y apagaste, tu compu-
tadora no reacciona, la pantalla 
está azul y después de pensarlo 
un poco llegaste a la conclusión 
de que es momento de comprar 
un nuevo equipo; sin embargo, 
el problema es que no tienes di-
nero suficiente para adquirirlo 
de contado. 

Las tarjetas de crédito, présta-
mos personales, ventas noctur-
nas, meses sin intereses y hasta 
pagos semanales aparecen ante 
ti como un abanico de posibili-
dades abierto y disponible para 
apoyar la situación, pero ten cui-
dado, elegir mal el esquema de 
pago de un artículo puede au-
mentar por mucho el costo del 
mismo.

Al comprar un artículo con 
un esquema de pagos diferidos 
el precio puede resultar hasta 
38% más caro que adquirirlo de 
contado, así lo señala el último 
estudio “Quién es Quién en los 
Precios” realizado por la Procu-
raduría Federal del Consumidor.

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef) explica que al 
comprar un artículo que no pue-
des liquidar existen cuatro tipos 
de crédito para adquirirlo: en pa-

gos ‘en abonos’, a meses sin in-
tereses y en una sola exhibición 
con tarjeta de crédito o préstamo 
personal.

A excepción de la modalidad 
de tarjeta de crédito, los esque-
mas de crédito pueden resultar 
muy atractivos porque, ya sea 
que se trate de la modalidad que 
te ofrece la tienda o el banco, los 
anuncios siempre buscarán que 
creas que pagas muy poco cada 
mes.

Un ejercicio realizado por la 
Profeco concluyó que un artí-
culo con un valor promedio de 
10,000 pesos puede costar 3,000 
más dependiendo la modalidad 

de pago en tiendas como Famsa, 
Coppel y Sears, donde se ofrecen 
pagos mensuales, quincenales y 
semanales.

Por ello, toma nota de los tres 
principales mitos de los ‘pagos 
chiquitos’ que no siempre te per-
miten ‘pagar poquito’.

Los mitos

Mito 1: Todas las compras ‘a 
meses’ son sin intereses: Cuan-
do vas a un autoservicio que 
presenta ofertas en línea blanca 
y electrónica es común ver la le-
yenda “20% de descuento y has-
ta 18 meses para pagar”.

Como en México es muy co-
mún la práctica de meses sin 
intereses es casi natural pensar 
que sólo es cuestión de dividir 
el costo entre el número de men-
sualidades, sin embargo las tien-
das no siempre lo plantean así. 
Es muy importante que te fijes 
que el precio de contado sea el 
mismo que el de la suma de las 
mensualidades que se presen-
tan, muchas veces puede ser que 
el artículo que quieres tenga un 
precio de, digamos 1,200 pesos 
y el pago a 12 meses sea de 110 
pesos, si sumas al final ya no te 
costará 1,200 sino 1,320, 10% más 
del valor de contado.

Mito 2: Comprar a meses sin 
intereses es una excelente idea 
en tecnología: Comprar una 

computadora a 6 meses te per-
mite hacerte de una herramienta 
de trabajo de manera sencilla y 
adecuada a tu bolsillo, pero com-
prar un celular que está fuera de 
tu presupuesto aprovechando 
una promoción de hasta 48 me-
ses sin intereses puede ser un 
grave error, basta pensar cuán-
to tiempo llevas con tu último 
celular, seguro no más de 2 o 3 
años, ahora piensa si realmente 
te ves en cuatro años con el mis-
mo celular, y aún más importan-
te cuánto tiempo amparará la 
garantía en caso de requerir una 
compostura.

Mito 3: Los meses sin intereses 
nunca generan intereses: Imagi-
na que compras un televisor que 
cuesta 6,000 pesos a 6 meses sin 
intereses, esto implica que, al 
momento de deslizar tu tarjeta 
no se hará un cargo por 1,000, 
sino por 6,000 pesos, y tu banco 
solicitará que pagues 1,000 cada 
mes hasta liquidar el saldo to-
tal, el resto del costo permanece 
como adeudo pendiente.

Así los meses sin intereses 
pueden generar una tasa peli-
grosa de interés si, por ejemplo, 
pagas 900 pesos en vez de 1,000 
el primer mes.

Esto querrá decir que si bien 
sólo te faltaron 100 pesos por pa-
gar, los intereses de ese mes se 
calcularán sobre el adeudo total, 
es decir sobre los 5,100 pesos que 
restan por pagar, y por ejemplo, 
si tu costo anual es de 24%, por 
no haber pagado los 100 pesos 
pagarás faltantes pagarás alre-
dedor de 102 pesos de intereses 
en tu siguiente estado de cuen-
ta mensual, esto ocurre porque 
los intereses se calculan sobre el 
adeudo total de tu tarjeta, imagi-
na cuánto pagarías si ya tuvieras 
otros adeudos por pagar en tu 
cuenta.

Los tips

Para evitar que los esquemas 
de pago atenten contra tus fi-
nanzas, la Condusef recomien-
da seguir los siguientes tips:

1. Evalúa cuánto vas a pagar 
en total, compara el precio de 

contado con la suma que pa-
garás una vez que concluya el 
crédito.

2. Los créditos a plazos se-
manales generalmente resultan 
más caros que los quincenales 
y estos últimos más caros que 
los mensuales (esto dependerá 
del monto de la parcialidad). 
Pregunta si es forzoso realizar 
el pago en el establecimiento, 
si es así, contempla el gasto de 
transporte, gasolina y estacio-
namiento que deberás cubrir 
cada vez que vayas a pagar.

3. Considera el impacto de 
tus pagos en tu presupuesto, 
pregúntate si te sentirás igual 
de emocionado el año próximo 
cuando tu computadora valga 
mucho menos de lo que cuesta 
ahora y tú sigas pagándola.

4. Al pagar con tarjetas con-
sidera las tasas de interés y el 
Costo Anual Total (CAT). La 
tasa de interés es el precio que 
pagarás por el dinero pres-
tado. El CAT es el costo total 
del financiamiento a un año, 
incluidos conceptos como en-
ganche y comisiones. (CNN 
Expansión).

Tres mitos sobre los pagos chiquitos
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