
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 7 Número 1493 Viernes 01 de Junio de 2012 Edición Estatal

Los intereses y ambiciones personales son los principales adversarios dentro del mismo PRD

Meckler y 
Latifa, 
los dos 
“marranos” 
vs Luz María

Aunque Antonio Meckler Aguilera afirmó que la impugnación 
que interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación es contra el proceso de selección de candidatos 
en el PRD, por no respetar los términos de la convocatoria, la 

realidad es que se busca hacer también a un lado del camino a 
Luz María Beristain; por su parte Latifa Muza Simón dijo que en 

nada ayuda al sol azteca estos conflictos y de esta forma el 
resultado será perder la elección
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ELECCIONES CLAVES PARA 

EL FUTURO DE MÉXICO
Mientras los candidatos de las tres fuerzas políticas más representati-
vas de México se enzarzan en una pelea con todas sus armas por lograr 
la Presidencia de la República en los próximos comicios de julio, la 
realidad es que ninguno de ellos ha mostrado claramente su ideología 
política y económica y las “armas” con que piensa sacar al país del 
estancamiento en que se encuentra.
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CANCÚN.— La cena de negros 
en el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) de Quintana Roo 
aún no termina después de que el 
diputado local Antonio Meckler 
Aguilera impugnó ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración las designaciones de Luz 
María Beristain y Gerardo Mora, 
como candidatos a senadores en 
primera y segunda fórmula porque 
fueron por “dedazo” del dirigente 
nacional del PRD, Jesús Zambrano 
Grijalva.

Mientras son peras o manzanas, 
en el Partido de la Revolución De-
mocrática no salen de un conflicto 
interno, cuando ya están inmersos 
en otro, lo que coloca a los diferentes 
grupos en el poder en una posición 
delicada, ya que según la propia La-
tifa Muza Simón, ex precandidata 
al senado, tanto los dirigentes del 
partido como  la propia Luz María 
Beristain Navarrete, no entregarán 
al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), 
buenos resultados, ya que perderán 
la elección.

Tras echar abajo la candidatura 
de Joaquín González Castro por 
parte de un grupo de militan-
tes del PRD, identificados con el 
ex alcalde de Cancún, Gregorio 
Sánchez Martínez, ahora Meckler 

Aguilera puntualizó que la im-
pugnación que interpuso no es 
directa contra los candidatos Luz 
María Beristain ni Gerardo Mora 
Vallejo, sino en contra el proceso 
de selección de las fórmulas ya 
que no se realizó respetando los 
términos de la convocatoria.

Dicho argumento fue el funda-
mentó de la impugnación de la 
candidatura del ex candidato a 
senador, Joaquín González Cas-
tro, y que el tribunal federal con-
sideró suficiente para revocar su 
candidatura.

La revocación, la sala regional 

del Tribunal Electoral estableció 
que para seleccionar al sustitu-
to de Joaquín González Castro, 
debía reunirse la Comisión Na-
cional Electoral, valorar a los 
precandidatos registrados a esa 
posición y seleccionar al nuevo 
abanderado.

Empero, de nueva cuenta no se 
cumplieron con las instrucciones 
del tribunal federal, ya que el di-
rigente nacional Jesús Zambrano 
decidió firmar sin consultar a la 
citada Comisión el nombramien-
to de los candidatos y entregarlo 
al IFE para su registro.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 01 de Junio de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Meckler y Latifa, los dos
 “marranos” vs Luz María

Por Lucía Osorio

Antonio Meckler Aguilera afirmó que la impugnación que interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es contra el proceso de selección de 
candidatos en el PRD, pues no se respetaron los términos de la convocatoria; por su parte Latifa Muza Simón dijo que en nada ayuda al sol azteca estos conflictos y de 
esta forma el resultado será perder la elección.

CANCÚN.— El regidor con li-
cencia y candidato a la diputación 
federal por el distrito 01, Alonso 
Ventre Sifri, consideró que se pre-
tende darle una salida política al 
caso de la alcaldesa Edith Men-
doza Pino, quien presentó una 
solicitud de separación del cargo, 
pero que luego se retractó por no 
poder negociar una salida “lim-
pia”, cuando existen pruebas de 
que hubo anomalías en su cuenta 
pública.

Puntualizó que las acusaciones 
en contra de la presidenta muni-
cipal de Tulum, no son inventos, 
ni sacado de la manga del muer-
to, sino imputaciones directas que 
detectó en una auditoria realizada 

por el Órgano de Fiscalización del 
gobierno del estado y en conse-
cuencia ya van por su “cabeza”.

El regidor con licencia precisó, 
que la auditoría arrojó anomalías, 
e irregularidades en la cuenta pú-
blica del ayuntamiento de Tulum 
por más de 14 millones de pesos, 
y consideró que esto se traduce en 
su enriquecimiento inexplicable y 
sus constantes viajes al extranjero 
con toda su familia.

Dijo que ahora el gobierno 
pretende no enturbiar el proceso 
electoral con el juicio político en 
contra de Edith Mendoza, y has-
ta el último minuto del martes y 
miércoles busca una salida políti-
ca, cuando el asunto es netamente 
legal y de responsabilidades de 
servidores públicos.

Expresó que el municipio de 

Tulum pasa por un colapso eco-
nómico producto de la mala ad-
ministración de Edith Mendoza y 
sus regidores corruptos que apro-
baron de manera dolosa una cuen-
ta pública, cuando existían graves 
irregularidades en el mano de los 
recursos públicos.

Consideró, que por ahora el 
caso Edith es una papa caliente, 
que ningún poder en el estado 
quiere agarrar y que invariable-
mente en el transcurso de estos 
días se definirá ya que de ser ne-
cesario los legisladores están dis-
puestos a  renunciar para dar paso 
a un Concejo Ciudadano, en vir-
tud que las condiciones ya están 
dadas no sólo para que la priista 
deje las riendas del ayuntamiento, 
sino también enfrentar un proceso 
legal por el desvío de recursos.

Acusaciones contra Edith 
no son inventos: Ventre

Por Lucía Osorio

El regidor con licencia y candidato a la dipu-
tación federal por el distrito 01, Alonso Ven-
tre Sifri, expresó que el municipio de Tulum 
pasa por un colapso económico producto de 
la mala administración de Edith Mendoza y 
sus regidores corruptos.
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Por Luis Castillo

Mientras los candidatos de las tres fuer-
zas políticas más representativas de Méxi-
co se enzarzan en una pelea con todas 
sus armas por lograr la Presidencia de la 
República en los próximos comicios de ju-
lio, la realidad es que ninguno de ellos ha 
mostrado claramente su ideología política 
y económica y las “armas” con que piensa 
sacar al país del estancamiento en que se 
encuentra.

Josefina Vázquez Mota se cansa de ha-
blar de que “las mujeres tenemos palabra” 
y de que sabrá la forma de desarrollar al 
país.¨Nos muestra sus manos limpias y 
ataca a sus opositores como “los causantes 
de todos los males” que aquejan a México. 
El PRI y su candidato son corruptos, la iz-
quierda es poco menos que el demonio en 
esta tierra y “dios nos libre” de caer en ma-
nos de ese Satán de López Obrador. Eso sí, 
la lucha contra el crimen organizado con-
tinuará, no importa a que precio, ni sin sa-
ber realmente quiénes forman ese crimen 
organizado, ni el costo en vidas, haciendas 
e imagen del país en el exterior. Hay que 
combatir a los malos mexicanos, sentencia 
la representante del catoliquísimo Partido 
de Acción Nacional.

Por su parte, Enrique Peña Nieto, un-
gido como virtual futuro presidente por 
la fuerza y los intereses de las televisores 
nacionales, nos hace ver lo mal que esta 
el país en manos del PAN y más concre-
tamente de Felipe Calderón. Eso sí, nun-
ca nos habla e incluso intenta crear una 
cortina que lo aísle del daño amigo que la 
corrupción de algunos gobernadores del 
tricolor le están haciendo a su campaña. 
Su programa para recuperar nuestra eco-
nomía tampoco nos lo anuncia. Nos dice 
que tenemos que progresar y dejar de ser 
el país de menor crecimiento económico 
de América Latina continental. Pero para 
lograr ese fin no nos da ni pistas.

Para Andrés Manuel López Obrador se 
debe cambiar todo. Acabar con los seño-
res feudales y los monopolios en cada una 
de las manifestaciones de la vida nacio-
nal. Medios de Comunicación, empresas 
protegidas por los diferentes gobiernos 
anteriores y monopolios en general que 
impiden al país crecer. Eso si, las fuentes 
de energía no se tocan. PEMEX se queda 
como está, sin inversión privada y mucho 
menos extranjera. La Comisión Federal 
de Electricidad tampoco se toca, a pesar 
de las muchas muestras de corrupción 
interna que la aquejan desde hace años y 
de que ni sus sistemas de producción ni 
de distribución son ya adecuadas para los 
tiempos actuales.

Candidatos fuera de la realidad 
del mundo

La realidad es que ninguno de los tres 
candidatos y sus coaliciones políticas vi-
ven la realidad del mundo. Es evidente 
que México se ha quedado atrás en mu-
chos campos, que aquel país puntero y 
brújula del subcontinente ya no es guía ni 
referente de nadie.

En lo económico la apertura comercial 
se quedó a medias. Se vendieron las “in-
eficientes” empresas públicas, pero fueron 
sustituidas por otras igualmente ineficien-
tes y lo peor incapaces de sobrevivir en un 
mercado libre.

Los sindicatos, ese gran logro del movi-
miento proletario mundial que permitió a 
los trabajadores conseguir unas condicio-
nes laborables más acorde con los dere-
chos humanos, ahora se han convertido en 
auténticas lastras para el desarrollo futuro 
del país. Quisiéramos que alguien nos ex-
plique como se puede limpiar por ejemplo 
a PEMEX, la principal empresa mexicana,  
hacerla rentable para la nación, con reser-
vas suficientes de hidrocarburos para ga-
rantizar su viabilidad futura y que vuelva 
a estar a la cabeza de la industria petrole-
ra mundial, como lo fue alguna vez. Para 
ello habría que reestructurar la empresa, 
volver eficiente el trabajo y acabar con to-
das las prebendas y prerrogativas de todo 
el entramado sindical de la empresa. Los 
candidatos, por supuesto, ni tocan este y 
otros temas similares.

La realidad es que cualquiera de los 
tres candidatos que gane las elecciones, 
los cambios no van a ser radicales. La me-
jor oportunidad de cambio se dio hace 12 
años con Vicente Fox, el cual logró ilusio-
nar a muchos con una oportunidad de que 
México entrara al primer mundo y moder-
nizara todas sus estructuras como país. 
El fracaso esta a la vista. El PAN lo único 
que logró fue acrecentar las desigualdades 
sociales, agudizar todavía más el centra-
lismo desde el Distrito Federal y llevar al 
país al estancamiento económico, eso sin 
hablar del baño de sangre que está vivien-
do el país.

La posibilidad de que López Obrador 
llegue a ganar las elecciones es real. El can-
didato de izquierdas, con un cambio de 
discurso más acorde con los tiempos que 
corren y buscando no asustar a los mexi-
canos que no quieren cambios radicales 
sino una paulatina modernización del país 
ya representa la segunda opción  detrás 
del priista Peña Nieto. Su gobierno ten-
dría que ser más cercano al estilo de Lula 
en Brasil que al de Chávez en Venezuela, 
pero aún así es difícil que los fuertes in-
tereses económicos que existen en México 

permitan que un líder populista llegue a 
Los Pinos.

Parece que los dados están echados 
para el priista Enrique Peña Nieto. Joven 
y con una imagen perfectamente pulida 
y trabajada desde hace años para mos-
trar a un líder vendible a los votantes y a 
los mercados internacionales. Su triunfo, 
además, estaría fuertemente apuntalado 
por la estructura territorial de su partido. 
Los gobernadores, auténticos señores feu-
dales en la mayor parte de los estados, se 
han echado sobre sus espaldas la misión 
de “ganar Los Pinos a cualquier precio”, 
y para ello cuentan con el dinero público 
de sus estados y recursos de procedencia 
no muy recomendable. Todo vale en estas 
elecciones para ganar.

Tres méxicos posibles

En el fondo la pregunta clave es: ¿Qué 
diferencias puede haber para el país según 
sea el vencedor? En el caso de la panista 
Vázquez Mota, el México que seguiría 
después del 1º de julio sería más o menos 
igual al de los últimos seis años. El mismo 
programa económico, con estabilidad en 
la macroeconomía pero cero desarrollo del 
mercado interno, control centralizado des-
de Los Pinos del gasto público y de la obra 
pública y cero transferencias de recursos y 
autonomía a los estados. Es decir, un cre-
cimiento económico muy ligado a como 
vaya la economía de nuestro principal so-
cio, los Estados Unidos. Eso sí, las reservas 
internacionales del Banco de México po-
drían llegar  o superar los 200 mil millones 
de dólares americanos, pieza clave para 
mantener alto el valor de las acciones de 
la compañías mexicanas. El precio a pagar: 
más recortes en el mercado interno y sobre 
todo nulo crecimiento de la masa moneta-
ria. Una política neoliberal pura y dura.

Si, por otra parte, resulta triunfador Ló-
pez Obrador y su coalición de izquierdas, 
la devaluación del peso mexicano está ase-
gurada, lo mismo que el resurgimiento de 
políticas de subsidio a combustibles y elec-
tricidad. El primer año, con un dólar a 17 
pesos, la economía mexicana parecería flo-
recer. Las obras de infraestructura pública, 
al estilo de los tan cacareados segundos pi-
sos del periférico citadino serían las estre-
llas del nuevo auge de infraestructura, las 
constructoras vivirían un periodo de eufo-
ria, lo mismo que algunos sectores produc-
tivos ligados al gasto público. El problema 
se generaría en caso de que los mercados 
bursátiles no se tranquilizaran, las inver-
siones extranjeras tampoco regresarán y la 
inflación se disparará. Posiblemente ten-
dríamos tres o cuatro buenos años, pero 
a mediano plazo las tasas de crecimiento 

de la economía no podrían mantenerse. A 
diferencia de Brasil, de donde se copiaría 
el modelo, o Perú, otro país netamente ex-
portador de materias primas, México ya es 
un socio fuertemente vinculado a Estados 
Unidos en materia económica y el mila-
gro sudamericano de crecimientos del 7% 
anual no sería posible de mantener.

Nos queda la opción del PR I y su candi-
dato Enrique Peña Nieto. El modelo a se-
guir estaría a medio camino entre los otros 
dos. En principio Peña necesitaría una 
devaluación del peso y ésta se produciría 
entre su triunfo y la toma de protesta., algo 
parecido a lo que ya ocurrió en los meses 
finales de la administración de Miguel de 
la Madrid, cuando en septiembre de 1987 
devaluó el peso para evitar que su suce-
sor, Carlos Salinas de Gortari, lo tuviera 
que hacer meses después. Esta operación 
le limpió el camino al nuevo presidente 
pata enfrentar los cambios  radicales que 
acometió durante su sexenio.

Peña Nieto tiene que marcar un cam-
bio radical con el actual gobierno. En el 
aspecto de la seguridad debe pacificar al 
país, o por lo menos lograr que la gente 
tenga esa impresión, y en el económico 
demostrar que sus políticas económicas 
están encaminadas a crecer fuertemen-
te, para lo cual las reservas del Banco 
de México son básicas. Los 150 mil mi-
llones de dólares en reservas, servirían 
para inyectar dinero a la economía, para 
favorecer obras de infraestructura pú-
blica y para disparar ese escuálido ni-
vel de crecimiento de poco más del 2% 
anualizado que ha mantenido México 
durante los últimos años.

Es previsible que los cuatro primeros 
años de Peña Nieto serían realmente 
buenos para la economía mexicana en 
números, sobre todo si Estados Unidos 
sigue consolidando su recuperación y 
nos vuelve a comprar los más de 100 mil 
millones de dólares que le vendíamos, 
pero a partir del último periodo de su 
sexenio los peligros volverían a surgir 
y la recuperación de la dinámica de cre-
cimiento de México se podría detener 
si el próximo presidente, su gobierno y 
las cámaras de diputados y senadores 
no son capaces de modernizar realmen-
te las estructuras productivas del país. 
Cambios como una nueva Ley Fiscal 
con aumento significativo en el número 
de contribuyentes, la puesta en marcha 
de impuestos tabúes hasta ahora sobre 
el IVA y otros indirectos y una moder-
nización global del sector productivo 
son materias pendientes por acometer 
para evitar de una vez por todas las tra-
dicionales crisis cíclicas de la economía 
mexicana.

ELECCIONES CLAVES PARA 
EL FUTURO DE MÉXICO
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No dejes que la soledad y la melancolía te abrumen, 
que la rutina te atrape, que el miedo te paralice.

A intentarlo… ¡Libérate!
Siempre que puedas líbrate de la rutina y toma el ca-

mino, aunque sea por un día.
Conoce nuevos lugares y nuevas personas.
¡Vive la Vida!
Gasta más horas realizando que soñando…Haciendo 

que planeando…Viviendo que esperando, porque… a 
pesar que quien casi muere esté vivo, quien casi vive ya 
murió.

El miedo nos aparta  de los errores… ¡pero también 
de los logros! .

Te deseo…una vida simple y relajada
¿No crees que la complicamos demasiado?
¡Ahhhhh  pero no está por demás enterarnos de algo 

muy interesante!
¿Sabias que?, sobre el Big Ben…
El Big Ben es el nombre con el que popularmente se 

conoce a la torre del reloj de palacio de Westminster. 
O sea, donde está la sede del Parlamento Británico.

Es decir, como la Cámara de Diputados de Ingla-
terra, este edificio es, sin duda, el monumento más 
representativo de Londres. Y no es que el edificio se 
llame así, en realidad, la que se llama Big Ben es la 
campana del reloj, una campana de 13.8 toneladas de 
peso, que se encarga de marcar cada hora.

Lo de Big  se puede entender, por qué significa 
“grande”, pero ¿Y por qué se llama “Ben”? Se dice que 
era el nombre del primer encargado de su construc-
ción: Benjamin Hall.

Este monumento, torre, reloj y emblema de Lon-
dres, se puede decir que, en realidad, comienza cuan-

do se incendió el viejo palacio de Westminster.
Así que hubo que construirlo de nuevo y la obra se 

le encargó a Charles Barry. El arquitecto Barry lo dise-
ñó en un estilo gótico victoriano, con torres puntiagu-
das, y como la idea era que las torres góticas tocaran 
el cielo, la construyó con más de 96 metros de altura.

El reloj se construyó varios años después pero su 
mecanismo se elaboró en 1854, y hasta 1858 se instaló 
en la torre, y un año después comenzó a funcionar.

El Big Ben es un gran reloj; el minutero mide 4 me-
tros y cada número tiene una altura de medio metro.

Un cuento moderno y que sí puede ser verdad.
El país más feliz de la tierra:
En una ocasión asistí al evento más curioso y ex-

traño de mi vida y al que, por muchos años que viva, 
jamás podré olvidar.

Ocurrió en un entierro.
En esa época me encontraba trabajando como ad-

junto comercial para el departamento el gobierno de 
Canarias en Senegal, llevaba todo lo referente a las 
transacciones portuarias de compra y venta que se 
realizaban entre Senegal y Canarias.

Las relaciones comerciales estaban aún en sus co-
mienzos y no existían muchos españoles en Senegal.

Por lo que, en no pocas ocasiones me sentía solo en 
un país totalmente ajeno a mis costumbres.

Un día un colega senegalés me convidó al entierro 
de un pariente de su mujer.

Su esposa, según me explicó en un perfecto inglés, 
también era extranjera, procedía del reino de Suazi-
landia, un pequeño país al sur de África; y era su cos-
tumbre que cuanta más gente asistiera más y mejor se 
honraba al difunto.

Insistió tanto y me animó de tal manera a que acu-
diera que no pude negarme.

La única condición, me dijo, era ir vestido de blanco 
y venir con mucha hambre, puesto era común que se 
comiera abundantemente.

Como es muy común en África, aunque me dio las 
señas correctas mi guía se perdió durante más de una 
hora, por lo que recorrimos bajo un sol aplastante un 
largo trecho hasta llegar al lugar. Cuando llegamos, la 
fiesta había comenzado ya.

Sí, digo bien la fiesta, porque aquello era un auténti-
co festejo, la gente bebía, comía y cantaba alegremente 
bajo una música frenética y armoniosa.

Mi amigo acudió hasta mí y me explicó, mientras 
me ofrecía un magnifico plato de carne que devoré 
con fruición, que los entierro en el reino de Suazilan-
dia eran todos así.

La gente se alegraba de abandonar esta vida de mi-
seria y congojas porque después de muertos entrarían 
directamente en el paraíso de la abundancia.

Luego de hablarme de sus costumbres y de su forma 
de celebrar el final de la vida me avine a pensar que 
jamás había conocido pueblo más feliz y más sabio.

Al final de la tarde, excesivamente alegre por la 
abundante comida y bebida, le pregunté a mi colega 
donde estaba el difunto y si debía mostrarle mis res-
petos.

Parte de él siempre estará en ti, me respondió tran-
quilamente señalando a mi barriga, ha sido el más 
abundante y el principal plato.

¡Ánimo Cancún. Sí podemos! 
Comentarios: langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo ordenó la supervisión per-
manente de la cuenca del Río Hondo, zona 
limítrofe con Campeche y de las comu-
nidades susceptibles a encharcamientos 
severos, ante posibles escurrimientos de 
agua por las recientes lluvias y el comien-
zo oficial, este viernes, de la temporada 
de huracanes 2012 en el Océano Atlántico, 
Mar Caribe y Golfo de México, día en el 
que también será instalado el Comité Ope-
rativo Especializado en Caso de Fenóme-
nos Hidrometeorológicos.

—El gobierno del estado está preparado 
con recursos humanos y materiales para 
afrontar esta temporada de huracanes y, 
en caso de una contingencia, no escatima-
remos recursos para atender a la población 
—afirmó—. Contamos con un Fondo de 
Contingencia del orden de los 200 millones 
de pesos.

El jefe del Ejecutivo dijo que este viernes, 
en el salón “Cuna del Mestizaje” del Pala-
cio de Gobierno, será instalado de manera 
oficial el Comité Operativo Especializado 
en Caso de Fenómenos Hidrometeoroló-
gicos y, posteriormente, los subcomités de 
donativos y voluntarios del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Sa-
lud, Radiocomunicación y Transporte, Se-
guridad, Asistencia Rural, Evaluación y Re-
construcción y el de Maquinaria y Equipo.

Durante la reunión la 34ª Zona Militar 
también presentará el Plan DN-III-E de 
contingencia y atención a la población y 
la IX Zona Naval el Plan Marina. Estas 
instancias federales darán a conocer los 
mecanismos para garantizar el abasteci-
miento de mercancías y medicamentos.

El gobernador Roberto Borge comen-
tó que exhortó a los diferentes titulares 
de las secretarías y organismos descen-
tralizados para estar preparados, con 
todo su equipo, maquinaria y personal 
que integra las Unidades Internas de 
Protección Civil, para estar disponibles 
durante la temporada de huracanes, que 
concluirá oficialmente el 30 de noviem-
bre próximo.

Asimismo, hizo un llamado a la po-
blación a informarse sobre lo que debe 
hacer antes, durante y después del paso 

de un huracán, a extremar precauciones 
al conducir sus automóviles,  no sacar 
la basura si no es el día en que pasa el 
camión recolector y a estar atenta a los 
avisos de Protección Civil.

Por su parte, el director general de 
Protección Civil en el Estado, Luis Car-
los Rodríguez Hoy, dijo que este lunes 
4 de junio comenzará la instalación de 
los Comités Municipales de Protección 
Civil. El primero será en Cozumel; el día 
5, Benito Juárez e Isla Mujeres; 6, Láza-
ro Cárdenas; 7, Tulum y Felipe Carrillo 
Puerto; 8, Bacalar; 9, José María Morelos 
y el día 11 en Othón P. Blanco.

—El gobernador ordenó mantener es-

trecha vigilancia en comunidades de la 
ribera del Río Hondo y zona limítrofe 
de Quintana Roo con Campeche propen-
sas a encharcamientos severos, ante los 
escurrimientos de agua proveniente de 
Guatemala y Belice, ya que en las últi-
mas 24 horas se reportaron fuertes pre-
cipitaciones —señaló.

Por su parte, el secretario de Educa-
ción en el Estado, Eduardo Patrón Azue-
ta, dio a conocer que, en coordinación 
con personal del Instituto de Infraes-
tructura Física Educativo de Quintana 
Roo (Ifeqroo) y las direcciones munici-
pales de Protección Civil, se inspeccio-
nan y realizan trabajos de mejoramiento 

en los planteles educativos habilitados 
como refugios anticiclónicos.

El titular de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (Sintra), Mario 
Castro Basto, reafirmó que el Subcomité 
de Maquinaria y Equipo está preparado 
para intervenir en caso de requerirse en 
cualquier punto de la geografía estatal.

El director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), José 
Alberto Alonso Ovando, también dijo 
que está preparado y en coordinación 
con la Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), delegación Quintana Roo, con 
maquinaria de bombeo, plantas potabi-
lizadoras y otros insumos.

Reforzarán medidas preventivas ante
 la temporada de huracanes

El gobernador del estado ordenó la supervisión permanente de la cuenca del Río Hondo, zona limítrofe con Campeche y de las comunidades susceptibles a 
encharcamientos severos.

mailto:langcun@hotmail.com
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RIVIERA MAYA.— Durante la 
clausura de la sesión de la Comi-
sión de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go), el gobernador Roberto Borge 
Angulo propuso canalizar al Fon-
do Nacional de Fomento al Turis-

mo (Fonatur) hasta un cincuenta 
por ciento de los recursos que se 
recaudan en el país por concepto 
del DNI, a fin de fortalecer a esta 
dependencia que enfrenta en la 
actualidad una severa crisis eco-
nómica, sin olvidar que ha sido 

clave en el éxito de destinos como 
Los Cabos y Cancún.

Para que México sea la gran 
potencia turística que queremos, 
debemos fortalecer nuestras ins-
tancias como el canalizar más 
recursos al Fonatur que en estos 

momentos tiene sus finanzas en 
riesgo, ya que al apuntalar su 
actividad se afianza a la indus-
tria turística en general, basta 
recordar que la instancia fue 
clave en el desarrollo de campos 
de golf, marinas, los Centros In-
tegralmente Planeados, y diver-
sos proyectos en puerta, agregó.

En reunión efectuada en el 
marco del X Foro Nacional de 
Turismo, Borge Angulo señaló 
que este tema ha sido plantea-
do a varios gobernadores y al 
mismo presidente de la Repú-
blica, Felipe Calderón Hino-
josa, y se le dará seguimiento 
ante la importante labor que 
desarrolla dicha dependencia, 
que a la fecha sólo recibe un 
diez por ciento de los recursos 
señalados.

Precisó que del total de ingre-
sos por concepto del Derecho de 
No Inmigrante (DNI) se canali-
zarían entre un cuarenta y cin-
cuenta por ciento al Fonatur, el 
resto, directamente al turismo.

Durante su intervención, en la 
que estuvo acompañado por el 
presidente municipal de Solida-
ridad, Filiberto Martínez Mén-
dez; el secretario de Turismo en 
el Estado, Juan Carlos González 
Hernández; el director adjunto 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM), Rodolfo 
López Negrete; y el secretario 
técnico de la Conago, Rolando 
García Martínez, el Gobernador 
habló de su gira de trabajo por 
Texas en donde defendió a los 
destinos turísticos del país al 
acordar con el gobernador del 
estado norteamericano, Richard 

Perry, y con las autoridades 
texanas, que se revisaría el cri-
terio para la elaboración de las 
alertas, comprometiéndose en 
su calidad de presidente de la 
Comisión de Turismo de la Co-
nago a enviar de manera perió-
dica información y estadísticas 
sobre los índices de delincuen-
cia en los centros vacacionales 
de México.

-Los resultados de la gira 
fueron muy favorables para el 
turismo, no sólo de Quintana 
Roo, sino de todo el país, ya 
que las autoridades texanas se 
mostraron abiertas al diálogo y 
a reconsiderar la emisión de di-
chas alertas; seguiré defendien-
do nuestros destinos turísticos 
–afirmó.

En el mismo marco, el jefe del 
Ejecutivo signó un convenio de 
colaboración entre el Gobierno 
de Quintana Roo, a través de 
la Secretaría de Turismo en el 
Estado (Sedetur), y la Asocia-
ción “Amigos de Sian Ka´an” 
en coordinación con la iniciati-
va MARTI, que entre sus puntos 
principales está la promoción 
y aplicación de la guía de pla-
neación, diseño y construcción 
sustentable en el Caribe Mexica-
no, para orientar a los inversio-
nistas turísticos sobre aspectos 
fundamentales que deben de 
considerar respecto al entorno 
natural y la normatividad en el 
propósito de fomentar practicas 
sustentables con la planeación y 
construcción de desarrollos mo-
biliarios en la costa de Quintana 
Roo.

Más recursos al Fonatur para potenciar 
la actividad turística: Borge

El gobernador Roberto Borge Angulo propuso canalizar al Fonatur hasta un 50 por ciento de los recursos que se recaudan en 
el país por concepto del DNI, a fin de fortalecer a esta dependencia que enfrenta en la actualidad una severa crisis económica.

CANCUN.— Al destacar que 
realiza una campaña de compro-
miso sin caer “en el aplauso fácil 
porque sería un populismo que 
lastimaría al país”, el candidato 
presidencial del PRI-PVEM, Enri-
que Peña Nieto, pidió a los mexi-
canos votar con razón y no emo-

ción el próximo primero de julio.
Ante cerca de 300 empresarios 

de distintos ramos de Quintana 
Roo reunidos en el hotel Moon 
Palace, Peña Nieto destacó que 
“hablar en campaña resulta fácil 
pero yo he hecho una campaña 
responsable, de compromiso, de 

enfrentar desafíos y cómo hacerlo, 
no de recoger el aplauso fácil de la 
gente porque eso sería un populis-
mo que lastimaría al país”.

Agregó que México necesita 
una posición madura y realista 
frente a los diversos retos y él ha 
acreditado capacidad y resulta-
dos, que ejemplificó con acciones 
realizadas cuando fue gobernador 
del Estado de México, además de 
que quiere seguir al servicio del 
país.

Enfatizó que el primero de julio, 
los mexicanos decidirán el rumbo 
que tomará el país por los próxi-
mos años y, precisamente por 
eso, “no se debe decidir con base 
en las emociones sino a partir de 
la razón, se debe pensar con con-
ciencia qué se quiere para México 
y quién garantiza que se lograrán 
las metas. Debe ser un voto razo-
nado, pensado, que permita que la 
nación transite hacia mejores con-
diciones de vida”, dijo.

Asimismo, Enrique Peña reiteró 
sus propuestas en materia de tu-
rismo, materia en la que México 
tiene grandes fortalezas y voca-
ción económica; sin embargo, se 
ha perdido competitividad debi-
do al clima de violencia e insegu-
ridad que impera actualmente.

“En los  últimos años México 
ha perdido competitividad en el 
mundo, marcado por un clima 
de violencia e inseguridad se ha 
afectado al turismo y con ello a 
la derrama económica, a hoteles, 
restaurantes y generación de em-
pleos. Somos el país que menos ha 
crecido económicamente de Amé-
rica Latina, de hecho, en el balance 
tenemos 12 millones de mexicanos 
en condición de pobreza”, dijo.

Por ello, continuó, su propósito 
es encabezar un gobierno que re-
vierta esa condición de pobreza y 
que impulse las reformas estruc-
turales para que el país aproveche 
su potencial y riqueza natural “a 
fin de lograr una justa y equitativa 
distribución de la riqueza y alcan-
zar el bienestar de toda la pobla-
ción”.

En su intervención y a nombre 
de todos los empresarios, Miguel 
Quintana Pali, presidente del Gru-
po Xcaret, demandó al aspirante 
presidencial más recursos para el 
mantenimiento de playas, recur-
sos que serían independientes de 
los mil millones de pesos que el 
gobierno federal, estatal y munici-
pal dieron en su momento para su 
recuperación y que derivaron en 
deudas públicas.

Asimismo, demandó contar en 
Quintana Roo con un homeport, 

tomar medidas para garantizar 
el suministro de energía eléctri-
ca con redes subterráneas, una 
nueva carretera Cancún-Tulum y 
mejores oficinas de aduanas con 
personal mejor capacitado.

También exigió cambiar la po-
lítica de aviación civil por una de 
cielos abiertos, instalar una su-
cursal de migración y aduana en 
el aeropuerto; generar políticas 
bilaterales de visado, y tener un 
gobierno federal con los mejores 
mexicanos y “libre de componen-
das y compadrazgos”.

Cabe destacar que los empre-
sarios solo exigieron proyectos e 
inversiones para beneficio de su 
sector pero en ningún momento 
hablaron de los cientos de mi-
les de empleados que tienen a su 
servicio que habitan la ciudad de 
Cancún y que padecen de muchas 
y graves problemáticas.

Votar con razón y no emoción: EPN

Ante empresarios de distintos ramos de Quintana Roo, Enrique Peña nieto dijo 
que México necesita una posición madura y realista frente a los diversos retos que 
enfrenta el país.
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CANCÚN.— No es nuevo ni 
extraño que a partir de ahora 
se intensifiquen los ataques en 
contra de Andrés Manuel López 
Obrador y contra los candidatos 
de izquierda a diputados y 
senadores; hoy la gente quiere un 
cambio y los otros candidatos van 
en caída libre en las encuestas, por 
ello pretenden dañarlos y para ello 
se valen de muchas calumnias.

Tras afirmar lo anterior, 
Graciela Saldaña Fraire, candidata 
a diputada federal en el Distrito 
03 abanderada del Partido de 
la Revolución Democrática, 
Partido del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano, indicó que los otros 
partidos practican un doble 
discurso, porque ante los medios 
de comunicación dicen que 
quieren campañas limpias, y en 
la clandestinidad atacan a sus 
opositores.

“Como no hay forma de 
atacarnos y vincularnos con la 
corrupción y con los corruptos, 
que sí existen en otros partidos, 
inventan, manipulan, y tratan de 
manchar el nombre y la campaña  
Andrés Manuel y a los candidatos 

de izquierda”.
Los de otros partidos han 

roto propaganda del PRD, han 
atentado contra Graciela Saldaña, 
de lo cual consta en quejas y 
denuncias ante los órganos 
correspondientes;  “es conocido 
que tienen en Twitter y Facebook 
gente dedicada a boicotear 
información y campañas”.

Dijo la abanderada del PRD 
que los del PRI están nerviosos 
y preocupados porque la gente 
ya quiere un nuevo país, y es el 
movimiento de izquierda el que 
puede garantizar un cambio de 
rumbo.

“Ahora vienen a manipular 
un audio para decir que Andrés 
Manuel pide dinero a empresarios 
por medio de terceros, para ello 
emplean a algunos medios de 
comunicación que son afines a los 
intereses del PRI, sin embargo, la 
prensa libre y las redes sociales han 
tomado la decisión de participar y 
ya no creen las mentiras”.

Destacó que en las conferencias 
de prensa de Andrés Manuel, ha 
sido muy claro de que no tiene 
nada que ver con las personas 

que supuestamente han solicitado 
dinero a nombre suyo, y tratan de 
emprender acciones mediáticas 
para desinformar.

“La encuesta dice que Andrés 
Manuel López Obrador está a 
4 puntos porcentuales del que 
siempre se ha dicho que va en 
primer lugar, pero la verdadera 
encuesta será el 1 de julio”.

Consideró que Andrés Manuel 
y los candidatos de izquierda han 
crecido en todas las encuestas, 
porque han hecho un trabajo 
casa por casa y hablando de 
frente a la gente, de tal forma que 
el trabajo es mantener informada 
a la ciudadanía para que conozca 
la verdad y pueda emitir un voto 
razonado.

Habló de que se puede esperar 
ataques como los que ya han 
tenido, como es la destrucción de 
publicidad, ataques por medio 
de internet y las redes sociales, 
pero hay todavía más gente que 
por convicción y porque el PRD 
les garantiza un mejor nivel de 
vida, que defiende su derecho 
a expresarse libremente y a 
decidir.

Ataques, actos desesperados 
del PRI: Graciela Saldaña

Graciela Saldaña Fraire, candidata de la izquierda a diputada federal en el 
Distrito 03, indicó que los otros partidos practican un doble discurso, porque 
ante los medios de comunicación dicen que quieren campañas limpias, y en la 
clandestinidad atacan a sus opositores.

CANCÚN.— La Universidad 
del Caribe, a través del Cuerpo 
Académico de Turismo y 
Sustentabilidad (CATS), 
realizará este viernes la 
conferencia: “La cuenta satélite 
del sector turismo de INEGI. 
Metodología y mediciones”, 
la cual será impartida por el 
Lic. Víctor Jesús Pérez Pérez, 
subdirector de Cuentas de 
Turismo del INEGI en al aula C 
11, a las 17 horas.

En esta conferencia se 
tratarán aspectos tales como la 
integración de un sistema de 
información macroeconómica, 
que permita dimensionar 
específicamente la contribución 
de las actividades turísticas en la 
economía. Lo anterior se deriva 
de la importancia económica y 
social que tiene el sector Turismo 
para nuestro país.

Los resultados obtenidos, sobre 

las actividades relacionadas con 
el turismo, permiten medir la 
importancia que este sector tiene 
en la economía; tanto a nivel 
del total del país, como en las 
actividades en las que participa. 
Esta cuantificación se logra 
mediante el cálculo de agregados 
macroeconómicos similares a los 
que se incluyen en la contabilidad 
nacional, ampliándose así la base 
informativa del turismo.

Lo anterior es un esfuerzo 
compartido del  Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y la Secretaría 
de Turismo (SECTUR).

Esta presentación está dirigida 
a Investigadores y profesionales 
del sector turístico y al público 
interesado en toma de decisiones 
empresariales, para elaborar 
políticas públicas que puedan 
ayudar a mejorar el desarrollo 
del sector; así como a una mejor 

planeación del mismo, ya que se 
reúnen estadísticas de visitantes, 
gasto realizado y contribución 
económica en general.

El Lic. Víctor Jesús Pérez Pérez 
es Licenciado en Administración 
Pública y es actualmente 
Subdirector de Cuentas de 
Turismo del INEGI.

Ha participado como 
experto en eventos nacionales 
e internacionales entre los 
que destacan  los siguientes: 
12va Reunión del Comité de 
Estadísticas de Cuentas Satélite 
de Turismo. Madrid, España;   
VIII Seminario de Turismo y 
Sustentabilidad. El Turismo 
del Siglo XXI. Universidad del 
Caribe. Cancún, México. Así 
mismo, ha sido Asesor para la 
Cuenta Satélite de Turismo de la 
República de Panamá.

Entrada libre previo registro.

Conferencia sobre turismo en la Unicaribe

En la conferencia se tratarán aspectos tales como la integración de un sistema 
de información macroeconómica, que permita dimensionar específicamente la 
contribución de las actividades turísticas en la economía.

CHETUMAL.— La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
desestimó, por considerarla 
infundada, la controversia 
constitucional que promovió en 
2010 el Ayuntamiento de Benito 
Juárez contra la Ley de Entrega y 
Recepción, con el argumento de 
que es invasora de la autonomía 
municipal y considerar que las 
facultades de supervisión del 
Estado se limitan a la de periodos 
anuales.

La Suprema Corte resolvió 
en días pasados desestimar por 
infundada la controversia y, 
al mismo tiempo, reconoció la 
validez de la Ley de Entrega 
y Recepción de los Recursos 
Asignados a los Servidores 
Públicos de la Administración 
Pública y de los Ayuntamiento del 
Estado de Quintana Roo.

Raúl Labastida Mendoza, titular 
de la Consejería Jurídica del 

Gobierno del Estado, señaló que 
la intención del Congreso y del 
Gobierno del Estado ha sido la de 
garantizar por todos los medios 
posibles los derechos públicos de 
los ciudadanos y el manejo legal 
y transparente de sus recursos 
públicos.

—A esas intenciones obedece 
la promulgación de la ley hoy 
validada por la Corte, como 
también la promoción del juicio 
político recientemente instaurado 
por ilegales manejos de fondos 
municipales, que más que 
patrimonio de la autoridad son 
patrimonio ciudadano —indicó.

El funcionario dijo que generar 
una cultura de la legalidad 
en el delicado tema de los 
recursos públicos es importante, 
tanto para salvaguardar los 
derechos fundamentales de los 
quintanarroenses como para 
poner prevenir la impunidad y la 

corrupción.
El gobierno y el Congreso del 

Estado han desplegado constante 
y ardua tarea en la defensa de 
los derechos públicos, tanto del 
Estado como de los ciudadanos, 
sobre todo en materia del 
patrimonio común, añadió.

Luego de señalar que la 
Consejería Jurídica del Estado 
tiene una importante tarea en esos 
temas, manifestó que promover 
la cultura de la legalidad en la 
vida colectiva ha sido una exitosa 
estrategia en Quintana Roo.

Confirma Suprema Corte legalidad 
de la Ley de Entrega y Recepción

La Suprema Corte resolvió desestimar 
por infundada la controversia y, al 
mismo tiempo, reconoció la validez de 
la Ley de Entrega y Recepción de los 
Recursos Asignados a los Servidores 
Públicos de la Administración Pública 
y de los Ayuntamiento del Estado de 
Quintana Roo.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 01 de Junio de 2012

Por  Andrea Merlos

MÉXICO.— En los noventa era uno de 
los mejores estrategas electorales en Lati-
noamérica, en su carpeta de éxitos presen-
tó los avances y triunfos de los partidos de 
izquierda en el continente. Es Luis Costa 
Bonino, uruguayo de nacimiento, itinerante 
por condición. En el mundo del marketing 
político aseguran que cobra por resultados, 
es uno de los ganchos con los que pretende 
demostrar su seguridad y fortaleza.

A diferencia de muchos asesores que vi-
ven de sus publicaciones, Costa Bonino se 
da el lujo de subir a internet sus manuales 
de estrategia electoral. Ahí, lanzó una feroz 
crítica contra Andrés Manuel López Obra-
dor por el desempeño de la campaña presi-
dencial de 2006:

“Las elecciones de julio de 2006 tuvieron 
muy pesadas consecuencias en la sociedad 
mexicana. Los principales candidatos de 
entonces, Andrés Manuel López Obrador 
y Felipe Calderón Hinojosa, se enfrentaron 
duramente en la elección y después de ella. 
López Obrador tuvo la elección ganada, 
pero hizo todo aquello que algunos gana-
dores de encuestas hacen, se quedó estático 
disfrutando del espejismo de las encuestas y 
abandonó de hecho la campaña. No asistió a 
los debates y cometió el peor de los pecados 
políticos: la omisión y la ausencia”.

Costa Bonino es risueño y transmite con-
fianza al no escatimar detalles de su vida 
profesional, de sus teorías políticas, de lo 
que escuchó o presuntamente hizo por los 
presidentes de Argentina, Perú o Venezuela, 
y de lo que ha platicado con López Obrador.

Plan de tres ejes

El experto electoral llegó a México a me-
diados de febrero, invitado por el cineasta 
Luis Mandoki, quien en 2006 siguió día a día 
las actividades de López Obrador y después 
hizo el documental ¿Quién es el señor Ló-
pez?

“Busqué a Andrés Manuel y le dije: ¿te 
acuerdas de Luis Costa Bonino, que me di-
jiste que no lo trajera?, y él me dijo: ‘sí me 
acuerdo’. Pues ya lo traje”, narró Mandoki 
en una cena con empresarios el pasado 24 
de mayo, la misma en la que el uruguayo 
planteó la necesidad de recaudar 6 millones 

de dólares, para garantizar el triunfo de la 
campaña presidencial de izquierda.

Así, Costa Bonino conoció a López Obra-
dor una noche de febrero, por ahí de las 21 
horas. El encuentro se alargó hasta pasadas 
las dos de la mañana. El uruguayo no se re-
gresó a su país, se quedó en México e inició 
la operación de un plan de tres ejes en el que 
la reconciliación con las bases partidistas, la 
militancia, los empresarios y la iglesia era 
prioritaria para entonces reconciliarse con 
los ciudadanos.

Desde entonces, Costa Bonino busca di-
nero para ese López Obrador a quien sí le 
cree, y a quien, dice, llevará a la victoria, 
pues en México las encuestas son impues-
tas.

Contrario al discurso polémico y a veces 
radical de la izquierda en Latinoamérica, en 
el que suelen denunciarse cercos informati-
vos, imposiciones y poderes fácticos, se pro-
nuncia a favor del discurso propositivo.

Su ejemplo más reciente fue Ollanta Moi-
sés Humala a quien ayudó a levantarse de 
un quinto lugar en las encuestas para subir 
al segundo en la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales en Perú. Camino a la 
elección definitiva, Humala ya no llamó a 
trabajar con él a Costa.

Con Cristina Kirchner las cosas fueron 
más sencillas, pues ella compartía —con su 
esposo— un triunfo electoral y muchos ac-
tivos a favor. Lo mismo pasó con José Mú-
jica, a quien llama Pepe, pues asegura ante 
todo mundo haber crecido cerca de él y de 
su andar en la política, y quien es uno de 
los triunfos que parece enorgullecerle más, 
pues no participó de cerca en la contienda, 
sino que fue parte fundamental para que el 
Movimiento de Participación Popular perte-
neciente al Frente Amplio uruguayo lo apo-
yara para la candidatura.

A Costa Bonino no le gustan los medios 
impresos, prefiere entrevistas en televisión. 
En Latinoamérica se presenta como estra-
tega electoral, en Europa es politólogo. En 
el viejo continente, en 1987-1998 asesoró a 
Francois Mitterrand en su búsqueda por la 
presidencia.

Algunos estrategas de marketing político 
lo consideran como un hombre ácido, que 
sabe ganar o perder en las elecciones. Pero 
hoy ha perdido el toque; su mejor época fue 
en los años 90.

Luis Costa 
Bonino, 
el hombre 
detrás 
de López 
Obrador
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MÉXICO, 31 de mayo.— Integrantes del 
movimiento #YoSoy132 exigieron al Insti-
tuto Federal Electoral (IFE), que en el marco 
de sus funciones constitucionales, realice un 
tercer debate entre los aspirantes presiden-
ciales.

Por medio de una carta dirigida al con-
sejero presidente del IFE, Leonardo Val-
dés Zurita, los universitarios expusieron 
que este nuevo debate podría realizarse el 
próximo 23 de junio, con los temas que fue-
ron discutidos dentro de la primera Asam-
blea General Interuniversitaria que celebra-
ron ayer miércoles en Ciudad Universitaria 
de la UNAM.

Saúl Arvidrez, estudiante de Derecho 
del Tecnológico de Monterrey, expuso 
que los temas del debate organizado por 
la autoridad electoral no son suficientes y 
que la ciudadanía necesita escuchar defi-
niciones más concretas de los problemas 
que atañen al país.

Ante la posibilidad de que el Consejo 

General de IFE rechace la solicitud del 
movimiento #YoSoy132 para transmitir el 
segundo debate en cadena nacional, Alvi-
drez consideró que su propuesta no pue-
de ser considerada como una imposición.

Así mismo, en el documento reiteran 
que el IFE solicita a la Secretaría de Go-
bernación la transmisión del segundo de-
bate en cadena nacional.

Arvidrez aseguró es enteramente nece-
sario porque en democracia necesitamos 
estar bien informados, por tanto, “necesi-
tamos conocer bien a los cuatro candida-
tos”.

Afuera de la sede del IFE un centenar 
de universitarios se congregaron sin inte-
rrumpir el tránsito vehicular. Se esperaba 
que una comisión de seis universitarios 
encabezados por Saúl Arvidrez y Diego 
Dante, de la Universidad Anáhuac, ingre-
saran al Consejo General del organismo 
electoral para entregar el documento al 
consejero Leonardo Valdés.

#YoSoy132 exige a IFE tercer debate 
entre presidenciables

CANCÚN.— Enrique Peña Nieto, candidato presiden-
cial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó a 
evitar que la efervescencia social que acompaña el proceso 
electoral genere violencia, encono y diferencias entre los 
mexicanos.

Entrevistado al término de una reunión con empresarios, 
el abanderado de la coalición “Compromiso por México” 
asentó que sus seguidores están en todo su derecho de ex-
presarse libremente pero ratificó su llamado a no caer en 
provocaciones.

Peña Nieto comentó que se siente animado por entrar a 
la recta final de la contienda electoral y dijo esperar el res-
paldo mayoritario de los mexicanos en la jornada comicial 
del 1 de julio la cual, afirmó, “es la verdadera encuesta”.

Señaló: “Yo veo varias encuestas, pero sin duda son buen 
referente, pero nada más. No voy más allá, yo estoy hacien-
do camino, estoy trabajando, sigo haciendo una campaña 
de intenso contacto con la gente, de buscar el encuentro y 
de convencer con mi propuesta. Vamos a someternos a la 
encuesta más importante, la del 1 de julio”.

Pide EPN evitar violencia en elecciones

MEXICO, 31 de mayo.— El dólar libre en 
ventanilla se cotizó la mañana del jueves 
en 14.43 pesos en Banamex y hasta en 14.50 
pesos en Banorte, el nivel más alto desde la 
crisis de 2009.

El incremento se presenta luego de que 
los mercados abrieran en terreno negativo 
por datos económicos en Estados Unidos 
que resultaron peor de lo previsto.

El peso sigue retrocediendo frente al dó-
lar también como consecuencia de la crisis 
de deuda en Europa y ante el temor de que 

ésta pegue a economías grandes como Italia 
y España.

El día de ayer el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, aseguró que la eco-
nomía se encuentra “bien anclada” a pesar 
del entorno de volatilidad e incertidumbre 
global.

Dijo que “la volatilidad que experimenta 
el peso no debería generar preocupación 
dado que está asociada a la incertidumbre 
en Europa y no a problemas en la economía 
local”.

Dólar llega hasta $14.50

El dólar libre en ventanilla se cotizó ayer en 14.43 pesos en Banamex y hasta en 14.50 pesos en Banor-
te, el nivel más alto desde la crisis de 2009.

MÉXICO, 31 de mayo.— Los dirigentes 
nacionales de los partidos demandaron al 
secretario de Gobernación, Alejandro Poiré 
Romero, garantizar operativos de seguri-
dad para garantizar el 100% de la instala-
ción de las casillas y brindar protección de 
autoridades federales inmediata a los can-
didatos que así lo soliciten.

En una reunión privada con Poiré, los lí-
deres nacionales del PAN, Gustavo Madero 
Muñoz; del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; 
del PRD, Jesús Zambrano Grijalva; de Nue-
va Alianza, Luis Castro Obregón, y con el 
secretario Ejecutivo del PVEM, uno de los 
tres integrantes de la dirigencia nacional, 
Jorge Legorreta Ordorica, y el coordinador 
de la Comisión Operativa Nacional de Mo-
vimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, tam-
bién abrieron la posibilidad de firmar una 

carta compromiso de que se respetará el re-
sultado de las elecciones.

Los líderes nacionales se comprometieron 
a llamar a sus militantes y simpatizantes a 
no protagonizar actos de violencia.

En entrevista con esta casa editorial, el di-
rigente nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, 
dijo que se habló de la importancia de “que 
todas las manifestaciones que existan en el 
país sean respetadas” y evitar que en los ac-
tos de campaña o mítines se incurra en actos 
de “provocación”, que pudieran derivar en 
violencia.

“Demasiada violencia nos causan las ban-
das del crimen organizado, para que tam-
bién la política traiga como consecuencia 
más violencia”, sentenció el también sena-
dor priísta.

Partidos demandan a Poiré
seguridad en elecciones
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DAMASCO, 31 de mayo.— El 
régimen de Damasco acusó este 
jueves a “grupos armados” de 
perpetrar la masacre de Houla, 
donde murieron el pasado viernes 
más de un centenar de personas, 
y criticó al secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, por alertar 
del riesgo de una guerra civil.

En una rueda de prensa en Da-
masco para presentar el informe 
de la comisión de investigación 
de este suceso, el general Qasem 
Yamal Suleiman rechazó las acu-
saciones de la oposición de que los 
civiles fueron asesinados por las 
tropas del régimen y sus milicias.

“La escena de la masacre esta-
ba fuera de donde las fuerzas de 

seguridad tenían sus posiciones”, 
aseguró Yamal Suleiman, jefe de 
la comisión de investigación.

El general aseguró que entre 
600 y 800 hombres armados lan-
zaron un ataque contra un puesto 
de control con el objetivo de “do-
minar la zona y atacar a la familia 
de un parlamentario”.

“La mayoría de los asesina-
dos eran familias pacíficas que 
no querían unirse a los grupos 
armados en sus actos erróneos”, 
agregó Yamal Suleiman, quien 
apuntó, además, que “un gran 
número de cadáveres pertenecen 
a terroristas que perecieron en 
enfrentamientos con las fuerzas 
del orden”.

Siria acusa a grupos armados
 de perpetrar masacre

BAGDAD, 31 de mayo.— Al 
menos 16 personas murieron 
este jueves y 55 resultaron he-
ridas en una cadena de ataques 
con explosivos perpetrados en 
distintos barrios de Bagdad, 
informó una fuente del Minis-
terio del Interior iraquí.

El atentado más grave tuvo 
lugar en la entrada del barrio 
de Al Shola, donde el estalli-
do de un coche bomba causó 
la muerte de trece personas y 
heridas de diversa gravedad a 
otras 36.

En otro ataque, dos personas 
fallecieron y otras siete resulta-
ron heridas por la detonación 

casi simultánea de tres arte-
factos explosivos en el distrito 
bagdadí de Al Ameriya.

Las explosiones causaron im-
portantes daños materiales en 
dos viviendas cercanas, según 
la fuente.

El estallido de otro coche 
bomba en la zona de Al Yar-
muk, también en el oeste de la 
capital, ocasionó la muerte de 
otra persona y heridas a cuatro.

El ataque tenía como objetivo 
la residencia de un consejero 
del Gobierno iraquí, identifica-
do como Gamal El Din Moha-
med, que no se encontraba en 
su domicilio en ese momento.

Cadena de atentados en Bagdad deja 16 muertos

GAZA, 31 de mayo.— Israel en-
tregó este jueves los restos de 91 
milicianos, incluyendo atacantes 
suicidas, a la Autoridad Palestina 
en un esfuerzo por inducir al pre-
sidente Mahmud Abbas a reanu-
dar las conversaciones de paz.

Los 91 murieron cuando ata-
caban blancos israelíes, dijeron 
funcionarios palestinos. Al menos 
uno de los ataques ocurrió en la 
década de 1970. Los cuerpos ha-
bían sido sepultados en féretros 
en Israel y fueron exhumados 
para su entrega. El funcionario pa-
lestino a cargo de la transferencia 
del jueves, Salem Khileh, dijo que 
funcionarios israelíes entregaron 
los restos a enlaces palestinos en 
el Valle del Jordán.

Setenta y nueve cadáveres fue-
ron transportados a Ramalá y 12 
a la Franja de Gaza . Decenas de 
combatientes armados de la Yihad 

Islámica y familias que sostenían 
fotografías enmarcadas de sus pa-
rientes muertos dieron la bienve-
nida a los 12 ataúdes a su entrada 
a Gaza envueltos en banderas pa-
lestinas.

Las mujeres ululaban y arroja-
ban arroz y azúcar sobre los fére-
tros. Policías de Hamas hicieron 
21 disparos al aire para saludarlos.

Dos hombres armados, vestidos 
con uniformes negros y pañuelos, 
besaron la frente de la madre de 
un atacante suicida al llegar el 
vehículo que transportaba su ca-
dáver. Su hijo de 21 años, Ramzi 
Obaied de la Yihad Islámica, mató 
a 24 israelíes en un ataque en Tel 
Aviv en 1996. “Mi hijo era un hé-
roe” , dijo la mujer vestida de ne-
gro, que se identificó como Um 
Hidar. “El enemigo lo temía inclu-
so después de su muerte, porque 
conservó su cuerpo”.

Israel entrega restos de 91 extremistas a Palestina

WASHINGTON, 31 de mayo.— 
Un tribunal de apelaciones de 
Boston, Massachusetts, afirmó 
que una ley federal que define 
el matrimonio únicamente como 
la unión entre un hombre y una 
mujer viola la Constitución de Es-
tados Unidos, lo que supone una 
victoria para la comunidad homo-
sexual. 

El tribunal emitió su dictamen 
unánime en respuesta a una de-
manda presentada en contra de 
la sección 3 de la llamada Ley de 

Defensa del Matrimonio (DOMA, 
en inglés), promulgada durante 
la presidencia del demócrata Bill 
Clinton en 1996. 

En su fallo, los tres jueces del tri-
bunal apoyaron la decisión de 2010 
de otro tribunal de menor instan-
cia de que la ley “DOMA” viola la 
Constitución de Estados Unidos 
porque interfiere con la potestad 
de los Gobiernos estatales de defi-
nir lo que es un matrimonio. 

En el dictamen, los jueces ad-
mitieron que es una “responsabi-

lidad desagradable” el tener que 
revocar una ley federal, teniendo 
en cuenta que el Congreso de Es-
tados Unidos es el “que habla en 
nombre de toda la nación, y que 
su juicio y buena fe merecen el 
mayor respeto” .

 “Pero un tribunal de menor ins-
tancia como el nuestro debe acatar 
lo que entiende del antecedente 
en vigor, a sabiendas de que en 
asuntos importantes, el Tribunal 
Supremo hará las debidas correc-
ciones”. 

Inconstitucional, ley que
excluye bodas gay en EU
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LONDRES.— La actriz 
estadounidense Angelina Jolie, cuya 
primera película detrás de la cámara 
es una historia de amor y de violencia 
durante el conflicto de Bosnia, 
participó el martes en el lanzamiento 
de una campaña británica contra los 
abusos sexuales en zonas de guerra.

La campaña del ministerio de 
Relaciones Exteriores forma parte 
de las iniciativas de la próxima 

presidencia británica del G8.
Los británicos quieren constituir un 

equipo de médicos, abogados, policías, 
psicólogos y expertos susceptibles 
de ser enviados a los lugares de 
conflicto para recoger testimonios de 
víctimas de la violencia, respaldar 
a misiones de Naciones Unidas y 
formar a las autoridades de los países 
concernidos.

Durante el acto, presidido por el 

ministro de Relaciones Exteriores 
William Hague, se proyectó la 
película de Jolie “En tierra de sangre 
y miel”, estrenada en febrero pasado 
en el Festival de Berlín.

La cinta narra la historia de una 
musulmana violada y esclavizada en 
un campo en Sarajevo y de su amante 
serbio, que se convierte en uno de sus 
captores, durante la guerra de Bosnia 
(1992-1995).

Jolie, en campaña británica 
contra la violación

LOS ANGELES.— A cinco meses 
de haber dado a luz con todo lujo a 
su hija Blue Ivy, Beyoncé recuperó la 
figura y perdió los 27 kilos que subió 
durante el embarazo con una dieta a 
base de lechuga, reportó el sitio de 
espectáculos Radar on line.

“No saben lo duro que trabajé. 
Perdí más de 27 kilos. Me tuvieron 
haciendo ejercicios. ¡Comí lechuga!”, 
comentó la intérprete, que presumió 

su recuperada silueta en su regreso a 
los escenarios con un concierto el fin 
de semana pasado en Atlantic City.

“Pero esta noche me voy a 
dedicar a comer chocolate”, 
advirtió la intérprete de “Single 
Ladies”.

Beyoncé lució un atuendo ceñido, 
dejó al descubierto sus piernas y 
bailó con fuerza las coreografías 
de sus canciones.

Algunos expertos en nutrición 
aseguran que la esposa de Jay Z 
recurrió a la dieta de la limpieza 
maestra, mejor conocida como la 
dieta del sirope de arce (jarabe 
utilizado para repostería), que 
consiste en jornadas de ayuno en 
las que sólo se toman dos litros 
de agua mezcladas con este sirope 
como suplemento alimenticio y 
depurador del organismo.

Beyoncé bajó 27 kilos con dieta

LOS ANGELES.— Michelle Pfeiffer 
protagonista del filme “Sombras 
tenebrosas”, se encuentra en negociaciones 
para formar parte de la nueva película del 
director Luc Besson, titulada “Malavita”, 
en la cual podría dar vida a la esposa de 
Robert De Niro.

La cinta está basada en la novela de 
Tonino Benacquista “Badfellas”, y narra la 
historia de los “Manzonis”, una prestigiosa 
familia mafiosa italiana que se desplaza a 
la región francesa de Normandia bajo un 

programa de protección de testigos del 
FBI.

Mientras hacen lo posible para adquirir 
las viejas costumbres para adaptarse a su 
nuevo estilo de vida y entorno, enseguida 
se verán envueltos en la manera tradicional 
de solucionar los problemas en su familia.

El rodaje de la película está previsto para 
este año, con vistas a estrenarse el próximo 
año; además, las escenas se realizarán en 
lugares como Normandia, Francia y Nueva 
York.

Michelle Pfeiffer contraer 
nupcias con De Niro

 en “Malavita”
MEXICO.— Las películas “Batman: 

El caballero de la noche asciende”, de 
Christopher Nolan, y “El Hobbit: Un viaje 
inesperado”, de Peter Jackson, considerados 
los dos estrenos más esperados del segundo 
semestre de este 2012, llegarán a las salas 
de cine de esta capital el 27 de julio y 14 de 
diciembre, respectivamente.

De acuerdo con información de Warner 
Bros Pictures México, el estreno más 
cercano es el próximo 22 de junio con la 
cinta “Sombras tenebrosas”, dirigida por 
el reconocido cineasta estadounidense Tim 
Burton (Charlie y la fábrica de chocolate 
y Batman Returns), la cual cuenta con 
las actuaciones de Johnny Depp y Chloë 

Moretz.
Uno de los filmes más esperados por 

los cinéfilos es “Batman: El caballero de 
la noche asciende”, que en esta ocasión es 
dirigida por Christopher Nolan, mientras 
que el reparto está encabezado por Christian 
Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Joseph 
Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Gary 
Oldman y Morgan Freeman. Su estreno será 
el 27 de julio próximo.

La oferta fílmica continuará con “La era 
del rock”, de Adam Shankman, la cual será 
estrenada en México el próximo 17 de agosto 
y se podrá disfrutar de la actuación estelar 
del mexicano Diego Boneta, quien comparte 
créditos con Tom Cruise y Julianne Hough.

Llegarán “Batman” y “El 
Hobbit” a México en los 

próximos meses



Por César Finca
Yahoo! Noticias

Es uno de los diez refrescos más ven-
didos del mundo, también uno de los 
más famosos, y todo por culpa, ¿de 
quién? De Hitler y los nazis. Nos referi-
mos a la Fanta, esa bebida que todos 
hemos probado, sea de uno u otro sa-
bor, y que, sorprendentemente, tiene su 
origen en la Alemania de 1941, durante 
la Segunda Guerra Mundial. Es una de 
las 366 curiosidades (una por cada día 
del año) que el escritor y exitoso blogger 
Álfred López ha publicado en el libro 
‘Ya está el listo que todo lo sabe’, de la 
editorial Léeme.

En él, relata cómo durante el conflicto 
los germanos sufrieron el bloqueo alia-
do a Hitler, provocando que Coca-Cola 
no pudiera recibir allí el ‘sirope’ necesa-
rio para producir su famoso refresco. 
Max Keith, uno de los directivos de la 
empresa, tuvo que recurrir a su ingenio 
para dar con un nuevo producto con el 
que triunfar en el mercado, ya que no 
quería imitar y boicotear su propio re-

fresco de cara al fin del bloqueo.
Se le ocurrió entonces fabricar una be-

bida basada en zumos de fruta y eligió 
la naranja para darle sabor. Una vez 
dada la orden, solo quedaba el último 
paso: ponerle un nombre. Para ello, la 
empresa organizó un concurso entre 
todos sus trabajadores para buscar un 
término exitoso.  Uno de ellos propuso 
entonces llamarla “Fantasía” (fantasie 
en alemán), término que Joe Knipp, un 
operario de la fábrica, decidió acortar 
hacia Fanta. Y aquí estamos en 2012, con 
ese mismo nombre.

La de Fanta es solo una de las mu-
chas historias interesantes que se 
reflejan en el libro de Álfred López: 
por qué no se deben mezclar ‘churras’ 
con ‘merinas’, por qué los gatos caen 
siempre de pie, de dónde viene el Gin 
Tonic, por qué en España las matrícu-
las no tiene vocales… Y así hasta las 
366 que componen esta obra del autor.

“He tenido que dejar muchas fuera 
del libro”, nos confiesa Álfred, que 
comenzó a indagar en el mundo de 
las curiosidades desde bien pequeño: 

“Era mal estudiante, me aburría en las 
clases hasta que el profesor contaba al-
guna anécdota; entonces no dejaba de 
preguntar, siempre he querido saber 
más”. El escritor comenzó el proyecto 
hace año y medio, después del éxito 
cosechado en su blog: “Los consumi-
dores echaban de menos este tipo de 
contenidos”, asegura. Ahora, vive de 
ello.

El formato utilizado es muy sen-
cillo. Una por una, va desgranando 
sus curiosidades, siempre de manera 
resumida, para facilitar la lectura. 
“La clave es que al lector no le resulte 
pesado para que pueda aprendérsela 
en 2 o 3 minutos”. De momento y 
según nos comenta, la fórmula está 
funcionado muy bien. Las entrevistas 
son continuas y de hecho estará en la 
Feria del Libro de Madrid para firmar. 
Visto lo visto, no sería inverosímil 
que tuviera una segunda parte y que 
la Fanta de los nazis, el origen de la 
palabra ‘gilipollas’ o la causa que hace 
llamar camellos a los vendedores de 
droga tengan su continuación.
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Aparece el engaño entre tus com-
pañeros de trabajo. Termina los 

proyectos que que no acabaste todavía. 
No te demores en visitar alguien que ha 
estado enfermo.

Los viajes cortos resultarán edu-
cativos. Resultarán limitaciones 

financieras si te arriesgas. Las inter-
rupciones podrían impedir tu progreso 
pero tienes fuerza y al fin de cuentas tus 
decisiones te favorecerán.

Invita a amigos que pasen a visi-
tarte. Algunas de las mejores 

oportunidades brotarán si mantienes 
perspectivas abiertas. Debes cuidar de 
no desatender a las necesidades de los 
jóvenes en tu familia.

Reuniones sociales podrían fa-
cilitar que conozcas a una pareja 

prospectiva. Vas a querer quejarte acer-
ca de la injusticia que ocurre. Ante todo 
no debes descuidar a tu familia.

No exageres. Necesitas divertirte. 
El abuso verbal podría conducir 

a la falta de cuidado. Puedes realizar 
logros considerables durante viajes cor-
tos.

Podrás conocer a personas inte-
resantes si te incorporas en un 

grupo cultural. Llévate trabajo a la casa 
pero también pasa un poco de tiempo 
con tu pareja. Los trastornos emociona-
les en el trabajo te atrasarán.

No insistas en que los demás 
adopten tu filosofía. Escucha y 

planifica tu modo de obrar. No podrás 
decidirte. Intenta tener paciencia hasta 
que ellos acepten tus nuevas creencias.

Los amoríos clandestinos podrían 
tentarte pero recuerda que da-

ñarás tu reputación si los permites. Ten-
drás que trabajar diligentemente para 
poder cumplir hasta un rendimiento 
limitado. Empéñate en mejorar tu vivi-
enda.

Puedes anticipar un problema con 
tu pareja. No pospongas las cosas 

que te pidió hacer. Actividades físicas 
te ayudan a reducir la frustración. In-
vierte inteligentemente. Tu vida per-
sonal podría tenerte todo enredado.

Cualquier comportamiento ca-
prichoso de tu parte desconcer-

tará a tus seres queridos y tus cambios 
de humor resultarán en tu soledad. Vas 
a querer quejarte acerca de la injusticia 
que ocurre. Alguien con quien trabajas 
podría interesarse en ti personalmente.

Te podría ser difícil guardar secre-
tos. Intenta ser comprensible. La 

decepción respecto a finanzas o inver-
siones compartidas causará trastornos 
entre los miembros de la familia.

Eres sensible cuando se trata de 
tus amigos y sus condiciones. No 

permitas que otras personas te hagan 
culpable por razones injustificadas. 
Alguien te dejó un desastre que debes 
solucionar.

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 01 de Jun. al 07 de Jun.

La historia de la Fanta
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MEXICO, 31 de mayo.— La 
Real Sociedad de San Sebastián 
haría un esfuerzo para retener al 
delantero mexicano Carlos Vela, 
por lo que, en primera instancia, 
ya le ofreció convertirse en el 
jugador mejor pagado en la 
plantilla, sin embargo, aún falta 
convencer al Arsenal de venderlo.

De acuerdo con el diario Marca, 
de España, Real Sociedad tiene 
‘casi convencido’ al jugador con 
su propuesta, la cual sería por 
cuatro temporadas, sin embargo, 
los 8 millones de euros que pide el 
Arsenal por el mexicano podrían 
complicar el traspaso.

“Vela es el objetivo número 
uno para la plantilla de la Real 
Sociedad 12/13, como reconoció 
Jokin Aperribay en la rueda de 
prensa del pasado viernes, y para 
ello el club realista está dispuesto a 
hacer un gran esfuerzo económico 

para adelantarse a los otros 
equipos que están interesados 
en el atacante mexicano”, dice el 
diario.

Sin embargo, como Vela aún 
tiene dos años de contrato con 
los ‘Gunners’, la situación se 
complica, pues los ingleses 
esperan alguna propuesta mejor 
de los otros clubes que han 
mostrado interés por el mexicano.

“Las dificultades de la operación 
no van a echar atrás a Aperribay 
y Loren, que están dispuestos a 
apurar sus opciones de fichar a 
Vela. Es más, todo apunta a que 
el Arsenal le va a llamar para 
comenzar la pretemporada en 
Londres y presionar a la Real y 
el resto de pretendientes, con lo 
que la operación va para largo. El 
verano pasado el club txuri urdin 
esperó y ganó, algo que confía en 
repetir ahora”, concluyó.

Vela sería el mejor pagado 
en Real Sociedad

 De acuerdo con el diario Marca, Real Sociedad tiene “casi convencido” a Carlos Vela con su propuesta, la cual sería por 
cuatro temporadas, sin embargo, los 8 millones de euros que pide el Arsenal por el mexicano podrían complicar el traspaso.

MEXICO, 31 de mayo.— El 
presidente de los Tuzos del 
Pachuca, Jesús Martínez, aseguró 
que el fichaje de Nery Castillo está 
‘a un 99%’ y espera que el delantero 
tenga un despertar futbolístico 
con el cuadro hidalguense.

“Nery se comprometió con 
nosotros. Estamos al 99% de 
que sea jugador del Pachuca. Ya 
cumplimos todas las exigencias 
y ya está todo finiquitado con el 
jugador y su agente”, aseguró 
Martínez en el programa Raza 
Deportiva, de ESPN.

Martínez defendió el posible 
fichaje y aseguró que Nery es 
un jugador joven que todavía 
puede dar mucho al futbol. 
“No es cualquier jugador. Tenía 
ofertas de otros clubes y estamos 
convencidos de que puede ser una 
gran figura en México”.

“Tengo toda la fe en que este 
muchacho puede dar mucho. 
Ese es mi sueño: ver el despertar 
futbolístico de Nery Castillo”, 

dijo el directivo y recordó que 
otros jugadores han llegado a 
los Tuzos y han mostrado su 
mejor nivel, como en el caso del 
‘Chaco’ Giménez, Richard Nuñez, 
Aquivaldo Mosquera, entre otros.

Platicará con Nery para que, 
al igual con Hugo, mantenga 
un trato cordial con la prensa y 
evite escándalos, además de que 
reiteró que traerlo es una apuesta 
que hace el club, confiando en la 
calidad que ha demostrado.

Ante los cuestionamientos 
sobre el cercano fichaje de Nery, 
Jesús Martínez reconoció que es 
una apuesta complicada, pero dijo 
que están dispuestos a “correr 
el riesgo”, como lo hicieron 
con Guillermo Franco, quien 
finalmente no rindió como se 
esperaba.

“Lo de Guille Franco fue un 
error grande, no por la parte 
personal y profesional, sino 
porque no pudo aportar los goles 
que se esperaban, aunque no tuvo 
muchos minutos”, contestó.

Nery está “amarrado”
al 99% con Pachuca

El presidente de los Tuzos del Pachuca, Jesús Martínez, aseguró que el fichaje 
de Nery Castillo está ‘a un 99%’ y espera que el delantero tenga un despertar 
futbolístico con el cuadro hidalguense.

MEXICO, 31 de mayo.— Se 
rompe un cascarón en el ‘Nido’, 
hay nuevo integrante. Ricardo 
Peláez, presidente deportivo del 
Club América, confirmó la llegada 
de Rubens Sambueza, proveniente 
del ahora descendido Estudiantes 
Tecos.

El volante argentino, quien 
también jugó para los Pumas en el 
2007-2008, es el segundo refuerzo 
del conjunto azulcrema tras 
Adrián Aldrete, quien prestó sus 
servicios en Monarcas.

Entre los cambios del plantel 
de Coapa, se anunció la salida del 
argentino Vicente Matías Vuoso, 
quien ahora vestirá la playera de 
los Zorros del Atlas.

Por otro lado, Peláez descartó 
la llegada del delantero argentino 
de Boca Juniors, Pablo Mouche, 
aunque aclaró que en el futuro 
podría darse el traspaso.

“Es un gran jugador, pero tiene 
poco tiempo de haber explotado, 
vamos a ver más adelante. En este 
momento lo importante es que 
Pablo Mouche no va a venir al 
América”, explicó el directivo.

Sambueza, 
nuevo

refuerzo de 
las Águilas

Ricardo Peláez, presidente deportivo 
del Club América, confirmó la llegada 
de Rubens Sambueza, proveniente del 
ahora descendido Estudiantes Tecos.

MEXICO, 31 de mayo.— La llegada del volante 
argentino Rubens Sambueza al América provocará 
la salida del defensa venezolano Osvaldo 
Vizcarrondo, confirmó el estratega de las Águilas, 
Miguel Herrera, en entrevista para Raza Deportiva 
de ESPN.

“Con la llegada de Rubens, la situación es que 
Osvaldo Vizcarrondo queda transferible, pues 
Sambueza ocupará la plaza de extranjero”, dijo el 
‘Piojo’, quien defendió al flamante refuerzo de las 
Águilas.

Vizcarrondo es el tercer jugador que América 
pone transferible, pues antes Daniel Márquez y 
Matías Vuoso habían sido colocados en esa lista. 

Explicó que la contratación de Sambueza se 
dio debido a que necesitaban futbolistas que se 
desempeñen por la banda izquierda, ya que sólo 
contaban con José María Cárdenas.

“Rubens es un jugador que conozco muy bien. 
Yo lo traje a México, estuvo conmigo en Tecos. Él 
es un muchacho muy sano y hablaremos fuerte con 
él”, mencionó.

Aseguró que ya no son las épocas en las que el 
América podía comprar a cualquier jugador, pues 
ahora hay equipos que tienen un nivel económico 
similar a la de las Águilas, como Tigres, Monterrey, 
Monarcas o Santos.

Vizcarrondo queda
transferible en América

La llegada del volante argentino Rubens Sambueza al América provocará la salida del defensa 
venezolano Osvaldo Vizcarrondo, confirmó el director técnico de las Águilas, Miguel Herrera.
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PARÍS, 31 de mayo.— El español 
Rafael Nadal visitó por primera 
vez este año la pista Suzanne 
Lenglen y venció al uzbeco Denis 
Istomin, por 6-2, 6-2 y 6-0 en la 
segunda ronda del torneo Roland 
Garros.

Con una actuación muy similar 
a la de su debut contra el italiano 
Simone Bolelli, el jugador de 
Manacor sacó adelante su partido 
sin problemas, también sin ceder 
un set y siendo resolutivo en 
el desenlace, con una derecha 
cruzada al ángulo inalcanzable.

Nadal jamás se había plantado 
en la tercera ronda de Ronald 
Garros habiendo cedido sólo 
nueve juegos.

Istomin, nacido en Orenburgo 
(Rusia) aunque nacionalizado 
uzbeco, se vio desbordado por el 
frontón que ofreció Nadal a todas 
sus embestidas. Pese a lo que 
aparenta el resultado, Denis ofreció 
en las dos primeras mangas una 
dura resistencia, una constante 
en su vida desde que sufrió un 

accidente automovilístico a los 14 
años, al ser arrollado su coche por 
un camión.

Istomin sobrevivió a pesar 
de que su pierna izquierda 
quedó destrozada y estuvo a 
las puertas de la muerte. Tras 
pasar tres meses internado y 
con una cicatriz de ochenta 
puntos, permaneció dos años 
sin empuñar una raqueta y los 
médicos le prohibieron incluso 
hacer deporte, pero la influencia 
de su madre y entrenadora, 
Klaudiya Istomina, le forjó un 
carácter combativo que sigue 
luciendo en las pistas.

Mejor en pista dura, donde 
alcanzó la tercera ronda del US 
Open (2009) Abierto de Australia 
y Wimbledon (2010), que en 
tierra, donde su deslizamiento 
deja mucho que desear, y donde 
solo ha ganado cuatro partidos y 
ha perdido ocho esta temporada, 
Istomin se vio desbordado por 
rey de esta superficie, en una 
hora y 50 minutos.

Nadal luce imponente ante Istomin

El español Rafael Nadal visitó 
por primera vez este año la pista 
Suzanne Lenglen y venció al 
uzbeco Denis Istomin, por 6-2, 
6-2 y 6-0 en la segunda ronda del 
torneo Roland Garros.

MEXICO, 31 de mayo.— El 
director general de Televisa 
Deportes, Javier Alarcón, 
desmintió las supuestas ofertas 
que realizó la empresa a José 
Mourinho y Josep Guardiola 
para ser comentaristas durante la 
Eurocopa 2012.

El diario español, ‘El 
Confidencial’, aseguró que 

Televisa había hecho una oferta 
por 1.5 millones de euros a cada 
estratega para que se uniera a sus 
filas durante el torneo europeo, la 
cual, habría sido rechazada por 
Guardiola.

“Completamente falsa la 
versión de que Televisa hizo 
propuestas a Mourinho y 
Guardiola para la Eurocopa”, 

escribió Alarcón en su cuenta de 
Twitter, sin dar más detalles al 
respecto.

La empresa se caracteriza 
por traer figuras para comentar 
los torneos internacionales. Ha 
tenido entre sus filas a Carlos 
Bianchi, Fernando Morientes, 
Samuel Eto’o, Zinedine Zidane, 
Luis Figo, entre otros.

Desmiente Televisa ofertas
a Guardiola y Mourinho

El director general de Televisa Deportes, Javier Alarcón, desmintió las supuestas ofertas que realizó la empresa a José 
Mourinho y Josep Guardiola para ser comentaristas durante la Eurocopa 2012.

TORONTO, 31 de mayo.— 
El grupo Anonymous cumplió 
su amenaza de atacar el Gran 
Premio de Canadá de Formula 
Uno, que se disputará en 
junio en Montreal, y colgó en 
internet los detalles de al menos 
131 personas que compraron 
entradas para el evento 
deportivo.

La televisión pública 
canadiense CBC dijo que ha 
contactado a varias personas 
que aparecen en la lista de 
Anonymous, y que incluye datos 
como nombres, direcciones de 
correo electrónico y números de 
teléfono, que confirmaron que 
los datos colgados por el grupo 
de “hackers” son exactos.

Anonymous amenazó con 
atacar la organización del Gran 
Premio de Canadá de Formula 
1, que se disputará en Montreal 
del 8 al 10 de junio, después 
de que el Gobierno de Québec 
aprobase una ley de emergencia 
para limitar las manifestaciones 
estudiantiles contra la subida de 

las tasas universitarias.
Anonymous acompañó los 

datos de los compradores de 
entradas con un mensaje en el 
que indica que, con su acción, 
el grupo “te está enseñando a 
respetar los deportes”.

“La gran riqueza del 
deporte no es el dinero, sino 
la libertad. Hoy, Anonymous 
nos recuerda la importancia 
de la deportividad que han 
degradado con su corrupta y 
autoritaria sociedad”, añadió el 
grupo.

No es la primera vez que 
Anonymous justifica ataques 
en Canadá por las acciones 
gubernamentales.

Anonymous “ataca”
al GP de Canadá

MADRID, 31 de mayo.— La 
Premier League inglesa es la 
liga que más ingresos genera 
en el futbol europeo, con 2.500 
millones de euros, seguida por la 
Bundesliga alemana, con 1.746, y 
la Liga española, con 1.718, según 
el estudio anual de las finanzas en 
el fútbol de la auditora Deloitte 
hecho público hoy, jueves.

Por detrás de esas tres 
competiciones figuran las Ligas 
italiana (1.553) y francesa (1.040), 
ésta última la única que no ha 
experimentado crecimiento en 
el último año, según recoge el 
estudio, que cifra en 8.600 millones 
la facturación de estas cinco ligas 
en 2010-11, un dos por ciento más 
que la anterior temporada.

“El volumen total del mercado 
del futbol europeo también creció 
hasta alcanzar los 16.900 millones 
de euros frente a los 16.300 del año 
pasado”, continúa el informe, que 
cita “los ingresos por publicidad 

y por derechos de retransmisión” 
como los principales impulsores 
de este crecimiento, “al verse 
incrementados un 5 y un 3 
por ciento, respectivamente”, 
respecto al estudio del pasado 
año.

Los ingresos por venta de 
entradas, en cambio, cayeron un 
dos por ciento, “en consonancia 
con las estrategias de los clubes 

de adaptar los precios ante la 
actual situación económica”, 
según analiza Deloitte, que afirma 
que la Bundesliga alemana es el 
campeonato con una media más 
alta de espectadores, con 42.100 
por partido.

Además, explica que “uno de los 
retos de las grandes competiciones 
futbolísticas europeas, a día de 
hoy, es el control de costes”.

Liga Premier, la que
más ingresos genera
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Por Alejandro Hope

MEXICO.— El pasado fin de 
semana, en los estados de Mi-
choacán y Guanajuato, fueron 
incendiados cinco bodegas y 42 
vehículos de Sabritas, filial de la 
multinacional Pepsico. Según las 
declaraciones de unos individuos 
detenidos, el ataque fue resultado 
de un intento de extorsión de los 
Caballeros Templarios en contra 
de la empresa. Sabritas, por su 
parte, ha negado que algún grupo 
criminal haya intentado extorsio-
narla.

No quiero prejuzgar que hay de-
trás de esta cadena de incendios. 
Pero si esto fue una tentativa de 
extorsión (o de intimidación, para 
luego extorsionar, o una represa-
lia por sabrá Dios que motivo), 
estaríamos ante un caso de pri-
merísima importancia. Todos los 
casos de extorsión o intimidación 
a empresas son serios y ameritan 
que las autoridades investiguen a 
profundidad. Pero este debería de 
recibir un tratamiento excepcional 
por al menos cuatro razones:

Efectos económicos: una agre-
sión en contra de una empresa 
multinacional le da la vuelta al 
mundo. No es que no sean graves 
los ataques en contra de empre-
sas locales, pero no tienen la mis-
ma reverberancia internacional.  
Eventos como los del fin de se-
mana pueden tener efectos demo-
ledores para la imagen del país y 
su capacidad para atraer talento e 
inversión. Un intento de extorsión 
en contra de una empresa multi-

nacional debería de ser conside-
rado como un atentado directo en 
contra de la economía del país.

Escala del crimen organizado: 
en diferentes momentos, he ar-
gumentado que la delincuencia 
organizada en México no tiene la 
escala ni los ingresos que a menu-
do se le atribuyen. Lo he dicho y 
lo sostengo. Sin embargo, si se les 
permite que extorsionen a algunas 
de las principales empresas del 
país, pueden adquirir un tamaño 
descomunal y convertirse, allí sí, 
en una amenaza severa para la 
integridad, estabilidad y perma-
nencia del Estado mexicano. Un 
ataque en contra de una empresa 
como Sabritas debe ser vista como 
un asunto de seguridad nacional.

Mensaje de impunidad: si unos 
bandidos de quinta se sienten au-
torizados a extorsionar a una de 

las principales empresas del país, 
sin temor a una reacción excepcio-
nal del Estado, probablemente se 
sientan con derecho a hacer cual-
quier otra cosa (robar, secuestrar, 
matar, etc.). Se me ocurren pocas 
cosas que manden semejante men-
saje de impunidad.

 Costos fijos: si la delincuencia 
organizada no logra extorsionar a 
empresas grandes, es posible que 
dejen en paz a muchos negocios 
pequeños. Por una razón muy 
sencilla: es probable que lo que 
puedan extraer de changarros no 
sea suficiente para cubrir el cos-
to de las horas-sicario requeridas 
para el cobro de piso. En cambio, 
con una extorsión exitosa a una 
empresa grande, pueden cubrir 
todos sus costos fijos (nómina, 
sobornos, armas, renta de casas 
de seguridad, etc.) en una región 
o hasta en un estado. A partir de 
allí, todo lo demás es ganancia y 
no hay negocio suficientemente 
chico para no ser blanco de extor-
sión.

¿Cómo proteger a Sabritas (y 
empresas similares)?

En primer lugar, hay que hacer 
lo que aparentemente ya se está 
empezando a  hacer en este caso: 
detener y procesar a todos los 
implicados en el ataque. Es nece-
sario mandar el mensaje de que, 
en este tipo de incidentes, no va 
a haber impunidad para los per-
petradores directos. En segun-

do lugar, se requieren medidas 
de disuasión táctica: apretar los 
sistemas de seguridad interna, 
reforzar controles de acceso a ins-
talaciones, meter vigilancia adi-
cional en centros de distribución 
y rutas particularmente expues-
tos, etc. Con alta probabilidad, la 
empresa y otras similares ya es-
tán en eso (aunque luego se acabe 
desmintiendo la hipótesis de la 
extorsión) y han de estar recibien-
do apoyo de las autoridades (re-
forzando patrullajes, escoltando 
convoys, protegiendo a funciona-
rios de la empresa, etc.).

Esas acciones son necesarias, 
pero insuficientes. Creo que ya 
debería de quedarnos claro que 
meter a la cárcel a autores ma-
teriales de delitos específicos no 
tiene efectos disuasivos suficien-
tes sobre los grupos a los que per-
tenecen (en muchos casos, esos 
individuos son absolutamente 
dispensables). La disuasión tác-
tica puede ser muy útil, pero, en 
empresas con amplísimas redes 
de distribución, es difícil cubrir 
todos los flancos vulnerables. Se 
requiere por tanto pasar al plano 
estratégico.

Los principios de una respuesta 
estratégica serían similares a los 
de mi propuesta anti-masacres: 
pintar una raya en la arena y 
dar una respuesta excepcional 
al grupo que la rebase, en todos 
sus puntos de vulnerabilidad. En 
concreto, la estrategia podría fun-
cionar de la siguiente manera:

Se seleccionaría un subconjun-
to pequeño de empresas (¿Las 200 
empresas más grandes de la lista 
de Expansión?) (¿Las 100 princi-
pales empresas de la AmCham?)

La lista de empresas intocables 
se comunicaría (por vía discreta) 
a los grupos criminales relevan-
tes.

Ante cualquier intento de ex-
torsión o intimidación en contra 
de cualquier empresa de la lista, 
se respondería con acciones que 
redujeran temporal, pero signifi-
cativamente, los flujos de ingreso 
y las capacidades operativas del 
grupo agresor (ver aquí ejemplos)

La lista se iría ampliando gra-
dualmente conforme pasaran pe-
riodos de tiempo sin incidentes.

Como en el caso de las ma-
sacres, es válida la objeción de 
un posible engaño (un grupo ex-
torsionando a una empresa de la 
lista para incriminar a un grupo 
rival) y se aplican algunos de los 
mismos contraargumentos: 

a) se trataría de un número li-
mitado de empresas e incidentes, 
lo cual reduciría la posibilidad de 
error; 

b) se podrían dedicar en pa-
ralelo recursos excepcionales 
de investigación para no equi-
vocar la atribución organizacio-
nal; 

c) en este caso, se podría po-
tencialmente contar con más 
elementos materiales para 
identificar correctamente al 
grupo agresor (grabaciones, fo-
tos o videos del intento de ex-
torsión, etc.); 

y d) el grupo incriminado se 
volvería una fuente valiosísima 
de información. Asimismo, ha-
bría que tener cuidado con los 
llamados “fakers” (individuos 
que, sin serlo, se hacen pasar 
por miembros de una banda 
de la delincuencia organizada), 
pero ese parece ser un problema 
que afecta más a las familias y a 
los pequeños negocios que a las 
empresas grandes.

Que quede claro: esto no erra-
dicaría, ni mucho menos, todas 
las formas de extorsión. Para 
ello, se requieren otro tipo de 
estrategias: por ejemplo, se po-
dría replicar la experiencia exi-
tosa de la zona PRONAF en Ciu-
dad Juárez o se podrían aplicar 
algunas de estas ideas. Esta pro-
puesta simplemente tendería un 
manto protector sobre algunas 
de las principales empresas del 
país. Lo sé: todos los mexicanos 
nos merecemos protección. Pero 
supongo que todos reconocemos 
el valor colectivo de garantizar 
la seguridad del Presidente de 
la República, por ejemplo. Algo 
similar ocurre en este caso: se 
debe proteger a Sabritas no por 
ser Sabritas, sino porque si una 
empresa de ese tamaño puede 
ser amenazada impunemente 
por la delincuencia organizada, 
más vale que Dios nos agarre 
confesados. (Animal Político).

Cuatro razones para proteger a Sabritas


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

