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Convocan a miles en su cierre estatal en Cancún

En Cancún

A 15 días de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador y Enrique 
Peña Nieto repitieron en Cancún los discursos que han venido pronunciando en 

sus cierres de campaña, en los que hicieron propuestas y promesas muy 
similares, lanzando acusaciones y sacando “trapitos sucios”

Página 02

actores del México surrealista
AMLO y Peña Nieto



CANCÚN.— En un evento 
multitudinario en la plaza de la 
reforma en Cancún, el candidato 
nacional presidencial de la alian-
za “Movimiento Progresista”, 
Andrés Manuel López Obrador, 
mostró su músculo político y ce-
rró campaña proselitista en Quin-
tana Roo.

Ante cientos de quintanarroen-
ses, el ex jefe capitalino López 
Obrador alías “Amlo”, exhibió los 
trapitos sucios del PRI-Gobierno 
que derivó en la imposición del 

Niño Verde (Jorge Emilio Gonzá-
lez) como abanderado al senado, 
en primera fórmula, sacrificando 
incluso a su propia gente.

Escoltado por los líderes de los 
partidos de Izquierda, PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano, y co-
reando el lemas como “Amlo” y 
“Vamos a consumar la hazaña”, 
Andrés Manuel López Obrador 
se abrió paso en la multitud que 
lo recibió enardecida al creer en su 
proyecto de gobierno.

Un día antes, el sábado,
Enrique Peña estuvo en Can-

cún, donde en un mitin llevado 
a cabo en el estacionamiento de 

Plaza Las Américas II, también 
conocida como Cancún Mall, se 
comprometió igualmente a respal-
dar a los quintanarroenses para 
incrementar su calidad de vida y 
su economía ya que es eje central 
de su propuesta.

También firmó ante el Notario Pú-
blico 30 los compromisos concretos 
para Cancún de reducir las tarifas de 
energía eléctrica; mejorar la infraes-
tructura urbana y pavimentar calles 
en las regiones; regularizar la tenen-
cia de la tierra, crear la Universidad 
Autónoma de Quintana Roo; cons-
truir el nuevo Hospital Regional de 
Cancún; bajar el costo de los cruces 
entre Playa del Carmen y Cozumel, 
y apoyar el sector turístico.

López Obrador en su discurso 
habló de los “negocios sucios” del 
PRI y PVEM,  al pretender ganar la 
presidencia del país y otras posicio-
nes en el Congreso de la Unión, para 

garantizar su beneficio propio y no 
del pueblo.

La imposición de Jorge Emilio 
González, como candidato de Quin-
tana Roo, aseguró tiene entre otros 
objetivos y beneficios, quedarse con 
el negocio de la venta de las medici-
nas al gobierno, que resulta un nego-
cio muy rentable.

El miedo, dijo, es lo que motiva a 
sus detractores, que ahora lo atacan, 
al sentirse derrotados en plena recta 
final de campaña proselitista, por 
tanto, satanizó la guerra sucia, sin 
embargo subrayó “ya nadie cree en 
ellas” sobre todo porque él se man-
tiene en el puntero, aunque Fox (el 
ex presidente del país, Vicente Fox) 
diga lo contrario.

“Eso que dicen que si Bejarano, 
que si Chávez, que si soy autorita-
rio, mesiánico, ¿verdad que no creen 
eso?”, preguntó y en respuesta, a una 
sola voz retumbó “¡no!”, mientras 

Amlo sonreía agradecido por la con-
fianza de sus seguidores, al abundó, 
que pronto tendrán fiesta nacional, 
cuando se consume su triunfo elec-
toral el próximo 1 de julio.

En Cancún, el candidato nacional 
presidencial del Movimiento Pro-
gresista, también criticó al IFE, ya 
que insistió en que debe iniciar la 
fiscalización de los recursos de los 
gobiernos priistas en todo el país, al 
denunciar el inicio de la operación 
“maletas” para comprar los votos el 
día de los comicios electorales fede-
rales.

Aunque dijo, que la operación 
“maletas” no le funcionará al 
PRI-Gobierno para comprar el 
voto, porque la gente ya no quie-
re más de lo mismo, centró sus 
peticiones al IFE para despierte 
y actúe, mientras que a sus sim-
patizantes pidió que denuncien 
cualquier anomalía.
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En Cancún AMLO y Peña Nieto, 
actores del México surrealista

VERDADES OCULTAS

Algo de lo más vergonzoso 
de las supuestas líderes priis-
tas es que son incapaces de 
convencer a sus vecinos, sin 
embargo esto no es lo peor de 
todo, pues el colmo es que hay 
algunas que no tienen respeto 
a la ideología de su supuesto 
partido y la traicionan; un cla-
ro ejemplo de esto es la dizque 
líder de nombre Amelia Múji-
ca, de la región 237, cuyo do-
micilio está lleno de propagan-
da del PAN y hasta las casas 
de sus vecinas; habitantes de 

esa región comentan que no la 
quieren porque no demuestra 
convicción en lo que hace y por 
eso ya nadie la pela.

Pero por otra parte hay 
quienes sí trabajan: está na-
ciendo un nuevo grupo po-
lítico llamado PNM, que 
dirige  José Dolores Alvara-
do (Lolo), quien tiene como 
secretario  general a un jo-
ven  muy trabajador, Emilio 
Brito, quien con plena con-
vicción de su ieología priista 
cambia de camiseta a un gru-

po político dentro del mismo 
Partido Revolucionario Insti-
tucional.

Donde todo está “patas 
arriba” es en el Ayuntamien-
to de Benito Juárez, pues 
las “autoridades” están for-
zando a los trabajadores a 
sumarse a la campaña del 
Partido de la Revolución De-
mocrática, so pena de des-
contarles un día de salario.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

A 15 días de la elección, ambos candidatos repitieron los discursos que han venido 
pronunciando en sus cierres de campaña, en el que hicieron propuestas muy simi-
lares, con las mismas promesas, lanzando acusaciones y sacando “trapitos sucios”

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La forma moder-
na de la esclavitud en agravio de 
niños, mujeres y hombres, en par-
ticular en destinos turísticos como 
Acapulco, Mazatlán y Puerto Va-
llarta es un problema mundial 
recurrente, que no se ha podido 
erradicar, y que desde hace años 
alcanzó a Cancún, al colocarlo 
dentro de la ruta internacional 
de trata de personas y de indocu-
mentados.

La importancia de hacer valer 
la ley sin distinción alguna, para 
erradicar la red de corrupción en 
los tres niveles de gobierno, es 
una prioridad para atacar de raíz 

el problema en el país precisó, el 
senador de la república José Luis 
García Zalvidea.

Aclaró, que aún cuando se apro-
bó la normatividad para erradicar 
la trata de personas, aún falta mu-
chas reformas y leyes complemen-
tarias para poder hablar de un 
verdadero avance en el país, don-
de existen muchos funcionarios 
de primer nivel involucrados en la 
red de explotación sexual infantil, 
venta de mujeres y tráfico de In-
documentados.

El funcionario, precisó que la 
misma cadena de corrupción en 
los gobiernos federal, estatal, mu-
nicipal, permitió la operación de 
esta Red en Cancún, que a pesar 
que fue denunciada por la enton-

ces primera dama y presidenta del 
Desarrollo Integral para la Fami-
lia (DIF), María Eulogio Rubio de 
Hendricks, logró sentar sus hues-
tes en este polo turístico.  

El paquete turístico con “niño 
incluido”, sólo logró que caye-
ra la cabeza de Jean Succar Kuri, 
por lo cual aclaró José Luis García 
Zalvidea, aún falta que se encierre 
y juzgue a otros, entre los cuales 
destacan funcionarios federales, 
de los cuales no dio nombres, pero 
que se puede ver en la evidencia 
fotográfica que las propias autori-
dades tienen en sus manos.

Habló de la importancia de apli-
car la nueva ley, la cual se tendrá 
que esperar a la próxima  legisla-
tura para su aprobación, porque 

todavía falta que se envíe a las en-
tidades federativas y tener por lo 

menos a 18 que están a favor antes 
de su publicación.

Alarmante aumento de trata de personas

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— La ciudad de 
Rio de Janeiro, Brasil, es sede ac-
tualmente de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible Río+20, conmemoran-
do los 20 años de la celebración de 
la Cumbre de Medio Ambiente de 
Rio de Janeiro de 1992.

 La Conferencia abordará fun-
damentalmente dos grandes 
temas:la promoción de una econo-
mía verde en el contexto del desa-
rrollo sustentable y la erradicación 
de la pobreza; y la construcción 
del marco institucional del Desa-
rrollo Sustentable.

En palabras del secretario ge-
neral de Naciones Unidas, Ban 
Ki-Moon, “Rio+20 es una de las 
más importantes conferencias en 
la historia de Naciones Unidas y 
es una oportunidad única para 
que nuestra generación constru-
ya realmente el camino hacia el 
desarrollo sustentable”. Asistirán 
más de 30 mil delegados de todo 
el mundo y están confirmados 
más de 100 jefes de Estado y de 
Gobierno.

Además de los estados miem-
bros de Naciones Unidas, par-
ticiparán representantes de los 
llamados Grandes Grupos (Major 
Groups), entre las que destacan 

autoridades locales (Estados y 
ciudades).

Es importante resaltar que 
Quintana Roo ha participado en 
los últimos años en forma activa 
en estas reuniones de Naciones 
Unidas mediante las dos organi-
zaciones internacionales de medio 
ambiente más importantes de go-
biernos subnacionales: la Red de 
Gobiernos Regionales para el De-
sarrollo Sustentable (nrg4SD) y la 
organización The Climate Group.

Este compromiso con el medio 
ambiente ha sido ratificado por 
parte del gobernador Roberto Bor-
ge, quien tiene como uno de los 
ejes de su gobierno el Quintana 
Roo Verde. Es importante destacar 
la participación y presencia del Es-
tado en estos foros internacionales 
de gran importancia.

En ese sentido, Quintana Roo 
tendrá una destacada participación 
por medio del secretario de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, Raúl Gon-
zález Castilla, y del Procurador de 
Protección al Ambiente, Javier Cár-
denas Rivero.

Son dos reuniones fundamenta-
les en las que participarán: la pri-
mera se llevará al cabo el lunes 18 
de junio, denominada la Cumbre 
de la Revolución Limpia (Clean 

Revolution Summit), organizada 
por la organización The Climate 
Group, para fortalecer el papel de 
los gobiernos subnacionales en la 
lucha contra el cambio climático. 
Hay que destacar que Quintana 
Roo, junto con el estado brasileño 
de Sao Paulo, son los únicos miem-
bros latinoamericanos que partici-
pan activamente en esta organiza-
ción.

Por otro lado, el martes 19 de 
junio se llevará al cabo la Cumbre 
Mundial de Estados Federados y 
Regiones, que contará con la parti-
cipación de gobiernos subnaciona-
les de todo el mundo comprome-
tidos con el desarrollo sostenible. 
Estos gobiernos demostrarán cómo 
están llevando al cabo el desarrollo 
sostenible en el terreno en colabo-
ración con todos los otros niveles 
de gobierno y el sector privado

La Cumbre Mundial adoptará 
una declaración de compromisos 
de los gobiernos regionales sobre 
la economía verde en el contexto 
del desarrollo sostenible y de la 
erradicación de la pobreza. Los 
signatarios de la misma se compro-
meterán a desarrollar objetivos e 
iniciativas concretas en los ámbitos 
económico, ambiental y social del 
desarrollo sostenible.

Destacada participación de Quintana 
Roo en la Cumbre Rio+20

Quintana Roo estará representado por el secretario de Ecología y Medio Am-
biente, Raúl González Castilla, y el procurador de Protección al Ambiente, Javier 
Cárdenas Rivero en la conferencia donde se abordará fundamentalmente la 
promoción de una economía verde en el contexto del desarrollo sustentable y la 
erradicación de la pobreza.

CANCUN.— La moderniza-
ción de Quintana Roo y el gran 
avance que ofrecen cada uno de 
los compromisos asumidos por el 
próximo presidente, Enrique Peña 
Nieto, tuvieron gran impacto en la 
entidad y serán los referentes de 
quienes seremos los legisladores 
federales, que daremos puntual 
seguimiento para garantizar que 
el bienestar llegue a todas las ciu-
dades y comunidades del Estado, 
señaló el candidato del PRI-PVEM 
al Senado, Félix González Canto.

Sostuvo que los compromisos 
fueron bien recibidos por los di-
ferentes sectores de la entidad, 
ya que los jóvenes vieron con 
emoción la construcción de otro 
campus de la Universidad de 
Quintana Roo, los cozumeleños 
se dijeron satisfechos porque se 
disminuirá la tarifa del cruce ma-
rítimo y los campesinos recibieron 
con gran alegría la noticia que 
se van a crear 300 kilómetros de 

caminos rurales y caminos saca-
cosechas.

Asimismo subrayó la reacción 
de miles de cancunenses que vi-
ven en zonas irregulares, ya que 
con el compromiso de Peña Nieto 
ven con gran esperanza que se re-
solverán los problemas de tenen-
cia de la tierra, y que además con-
tarán con los servicios urbanos.

Al ser entrevistado, el abande-
rado priista resaltó los compromi-
sos como la modernización del ae-
ropuerto de Chetumal, generando 
con ello más turismo para el sur, 
la construcción de hospitales en 
la capital y en Cancún, ampliar y 
equipar la universidad.

La ventaja que registra el can-
didato a la Presidencia de la coa-
lición “Compromiso por México” 
en la entidad es tan irreversible 
como la mostrada a nivel nacional.  
Este país está a punto de lograr el 
cambio que la gente ha esperado 
para dejar atrás tanta pobreza, 

desempleo y violencia, dijo.
“La visita de Peña Nieto re-

afirmó la confianza de la socidad 
quintanarroense hacia quien será 
el Presidente de México, quien 
además de mostrar sensibilidad 
política, demostró que cuenta con 
el pulso exacto de lo que se necesi-
ta en la entidad”, apuntó

Por ello sostuvo que en toda la 
geografía estatal, la población se 
ha volcado a favor del proyecto 
de nación encabezado por Peña 
Nieto y aseguró que incluso en 
los municipios hoy gobernados 
por otros partidos, es donde se ha 
notado mayor fervor hacia el can-
didato del PRI.

Explicó que la distancia que 
mantiene Peña Nieto sobre sus 
más cercanos adversarios es más 
que suficiente para garantizar el 
triunfo, “sin embargo, no hay que 
bajar la guardia, es momento de 
redoblar esfuerzos en estos  12 
días que restan de campaña”.

Indicó que ya hay muchos pa-
nistas que se han unido al Revo-
lucionario Institucional, al ver que 
su candidata se desinfló, al ver las 
encuestas y sobre todo al escu-
char a su líder moral, Vicente Fox, 
quien abiertamente ha dicho que 
si Peña Nieto se perfila ya rumbo 
a la Presidencia, “lo mejor es unir-
nos en torno a él para garantizar la 
tranquilidad en el país”.

Al respecto, el candidato al Se-
nado consideró que la postura 
del ex presidente es congruente, 
pues “él vivió como mandatario 
todos los desmanes que hizo Ló-

pez Obrador al no aceptar su de-
rrota, lo que generó una imagen 
de incertidumbre de México al 
exterior, perdiéndose inversiones 
y afectando al sistema financiero 
nacional”.

“No queremos que eso vuelva 
a ocurrir en México. Queremos 
un cambio de poderes en paz, en 
el que los candidatos derrotados 
reconozcan al ganador y le per-
mitan tomar el poder como la Ley 
lo marca, por eso es que se nece-
sita que Peña Nieto obtenga la 
victoria de manera contundente”, 
expresó.

Compromisos de EPN 
beneficiarán a todos: Félix

Félix González Canto, candidato al Senado por el PRI-PVEM, dijo que los compromisos pronunciados por Enrique Peña 
Nieto durante su visita del sábado a la entidad, fueron bien recibidos por los diferentes sectores.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Boletas de calificaciones
En la evaluación comparativa de los presidenciables, 

considerando las calificaciones a cada uno de los indi-
cadores del Índice de la Esperanza, ninguno de los tres 
candidatos aparece como la mejor opción para México, 
pero la opción menos mala parece ser Josefina Vázquez 
Mota con un promedio de 6.5. El presidenciable más 
malo sería Andrés Manuel López Obrador con una ca-
lificación promedio de reprobado de 3.6. Enrique Peña 
Nieto pasaría de panzazo con un 6 de promedio. Nin-
guno de los dos candidatos aprobados figuraría en el 
cuadro de honor.

Resultado de la evaluación
Seguramente otro evaluador modificaría alguna que 

otra calificación, pero dudo mucho que el resultado fi-
nal cambiara mucho en lo fundamental: en las próximas 
elecciones no vamos a votar por el mejor candidato, sino 
por el menos malo.

Los líderes políticos que tenemos son los que merece-
mos. Si algo nos dice nuestra historia es que los mexi-
canos generalmente votamos por sentimiento, por inte-
rés propio y para alcanzar beneficios a corto plazo. Los 
mexicanos no contemplamos el beneficio a largo plazo, 
el interés de nuestros hijos y nietos, el bienestar del pue-
blo. ¿Por qué desde la independencia hasta hoy hemos 
tenido mayoritariamente entre malos y pésimos líderes 
que han llevado al país a estadios económicos muy por 
debajo de los niveles que hubiéramos podido alcanzar? 
Y no es porque no haya buenos líderes, los hay, es por-
que nosotros, los votantes no sabemos meditar nuestro 
voto.

El votante mexicano desgraciadamente es egoísta, no 
altruista, por lo que existe la posibilidad de que vaya-
mos a votar mayoritariamente en las próximas eleccio-
nes, no por el menos malo, sino por el más malo, el que 
más promesas haga, el que más despensas reparta

ALBERTO BRICEÑO RUIZ.
ABOGADO.
A NUESTROS AMIGOS,
A NUESTROS JÓVENES ALUMNOS.
Cumplo con una obligación elemental, para lo que in-

vito a todos mis lectores a leer estas líneas y difundirlas 
con mi nombre si así lo estiman. Hace muchos años el 
Diputado Constituyente y Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Don Hilario Medina, me de-
cía que no existe paternidad de las ideas universales; lo 

recuerdo porque no tengo la paternidad de las que ex-
pongo, aun cuando no excluyo la responsabilidad que 
escribo.

Estamos a unas horas del segundo debate en la ciudad 
de Guadalajara y a once días de las elecciones, por lo que 
cumplo con mi obligación como maestro universitario 
desde 1972 y ejerzo mi derecho de ciudadano.

Cada minuto nos bombardean las noticias por twit-
ter, facebook, radio y televisión, con noticias que me 
hacen pensar lo poco que hemos avanzado, a pesar de 
la tecnología; llega un candidato a la Universidad Ibero-
americana, donde fui fundador en el año de 1956 y se le 
recibe con actos preparados días antes, para manifestar 
su rechazo, por lo que no puede decirse que sea un acto 
espontáneo. Desde luego, tienen derecho a manifestarse 
en contra de uno y a favor de nadie, lo que es aprovecha-
do por “nadie”, para colgarse de ese movimiento; si es 
algo llevado a cabo en forma consciente, en buena hora, 
pero no pueden erigirse en la máxima autoridad electo-
ral, menos insultar o agredir.

Estamos hartos de agresiones que vivimos diariamen-
te; de miles de muertos, más de sesenta mil y veinte mil 
desaparecidos; comparemos nuestra situación con otras 
naciones en guerras civiles o entre países y tienen me-
nos victimas. Entre nosotros las personas, sobre todo los 
jóvenes, que no pueden salir en la noche, familias n ha-
cen vida social, las comunidades viven angustiadas; este 
panorama en México, en muchas de nuestras ciudades, 
hace de esos lugares, en otras épocas prósperos, ahora se 
han convertido en pueblos abandonados, donde los que 
pueden emigran y los que deben seguir ahí, por falta de 
recursos, viven en zozobra. Este es un tema prioritario 
que a todos debe interesar y considerar al candidato que 
se comprometa a instaurar la paz; la vida no tiene precio 
ni justificación para disponer de ella.

Se dice que tenemos corrupción, que Salinas está atrás 
de Peña. Reflexiono con usted; la corrupción es un mal 
generalizado, desde el que da una “mordida” para que 
no le levantes una multa por una infracción, hasta el que 
vende contratos de CFE o construye la estela de luz; esto 
nos ha constado miles de millones de pesos. Señalan las 
autoridades de Estados Unidos a ex gobernadores de ilí-
citos, crimen organizado o narcotráfico y se generaliza 
a los integrantes de un partido; muchos son infundios, 
pero todos son supuestos delitos no juzgados y, cuando 
menos se supone que todos somos inocentes, mientras 

no se determine por la autoridad judicial lo contrario. 
También en una época se señaló al gobernador de Mo-
relos del PAN, que usaba un avión de gobierno para sus 
viajes con varias parejas; se señalaron irregularidades en 
el gobierno de Ricardo Monreal, el ex gobernador de Mi-
choacán que dejó una gran deuda, se hace responsable 
al de Guerrero de los muertos de una normal, y sigan 
la lista; sería absurdo aprovechar los tiempos electorales 
para señalar que los partidos o sus candidatos son res-
ponsables; nos quedaríamos sin candidatos; ni Quadri 
se salva con Elba Esther. Parece que la corrupción somos 
todos. Estos señalamientos suenan a absurdo. Si tienen 
alguna base ¿por qué el actual gobierno no ha actuado 
en su contra? ¿Dónde están las procuradurías? Si se ha 
iniciado proceso, esperemos la decisión de los jueces, al 
ser un Estado de Derecho, pero ya los medios los han 
juzgado. Tal vez sólo se está difamando.

Todos los movimientos tienen una motivación; ésta 
se hace a favor de algún candidato. No puedo estimar 
la espontaneidad de la acción –no reacción- de los es-
tudiantes de la Ibero, menos cuando días antes se fue-
ron preparando los detalles y después ha crecido a otras 
instituciones educativas. Una gran fuerza ha asumido el 
patrocinio, donde se multiplican playeras, pancartas y 
mantas, donde van en contra de Peña por el país. Desde 
luego se han valido de las cualidades de los jóvenes, sa-
bedores de que se mueven por impulsos. Lo irreflexivo 
sería que los muchos de buena fe no perciban las inten-
ciones de quienes se aprovechan de este movimiento.

No pueden dolerse de que el candidato al que insul-
tan y agreden, se niegue asistir a un llamado “debate”, 
para recibir lo que hasta ahora, lamentablemente se ha 
evidenciado: la cerrazón.

Analicemos sus propuestas, conformemos compromi-
sos y tomemos la decisión de apoyar a quien considere-
mos mejor, sin agresiones ni insultos que lejos de lesio-
nar a un candidato, agreden a un pueblo y nos exhiben 
ante el mundo. Hagamos manifestaciones que tengan 
contenido a favor de un mejor futuro. Nos jugamos los 
próximos seis años fundamentales para nuestra vida. 
Tenemos tanta libertad que podemos jugar con ella; oja-
lá despertemos una conciencia nacional en torno a los 
graves problemas que nos aquejan, miseria, desempleo, 
inseguridad, CUIDADO!!

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

CANCÚN.— “Estamos seguros que la 
gente ya decidió, porque los cancunenses 
están convencidos de que Acción Nacional 
es el mejor opción para un México diferen-
te”, declaró Marybel Villegas luego de pun-
tualizar que durante su tercera vuelta por el 
distrito 03 la gente le ha asegurado que las 
mejores propuestas son las de las candida-
tas del PAN encabezadas por la presiden-
cial Josefina Vázquez Mota.

La panista reiteró su compromiso de eli-
minar el “fuero” todos los servidores públi-
cos tienen que responder y enfrentar la Ley 
como cualquier ciudadano, “fuera el fuero a 
los políticos”, ahora todo servidor público 
que desvíe recursos o abuse de su autori-
dad, deberá ser juzgado sin ningún privile-
gio y castigado por la ley.

Mencionó que esta iniciativa al igual 
que la Reforma Laboral, Reforma Política 
y Educativa, garantizan un cambio funda-
mental para el crecimiento de México, ya 
que urge tener políticas públicas adecuadas 
a los tiempos actuales.

Puntualizó que a pocos días de que se lle-
ve a cabo la contienda electoral, este 2012 
es el año de las oportunidades para que las 
mujeres legislen y representen a México, ya 
que la lealtad, la honestidad y la certeza; 
son las principales características de las mu-
jeres panistas que participan para obtener 
un cargo de elección popular.

“Estoy segura que las mujeres lograremos 
un México diferente, un país donde haya 
transparencia, igualdad y mejores oportu-
nidades para todos los mexicanos”, finalizó.

La gente ya decidió: Marybel

Josefina Vázquez Mota reiteró su compromiso de 
eliminar el “fuero” a todos los servidores públi-
cos tienen que responder y enfrentar la Ley como 
cualquier ciudadano.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Ante el incremento del turismo 
brasileño y el inicio del vuelo 
charter desde Sao Paulo a Can-
cún, en julio próximo, el fidei-
comiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM) 
junto con el “top seller” brasi-
leño Nascimento, impartió una 
serie de seminarios a 460 agen-
tes de ventas de las ciudades 
más importantes de Brasil.

Bajo el título “Inicia una nue-
va Era en la Riviera Maya” los 
seminarios se llevaron a cabo 
del 11 al 14 de junio pasado, 
en las ciudades brasileiras de  
Campiñas, Brasilia, Rio de Ja-
neiro, Sao Paulo y Belo Hori-
zonte.

En los seminarios, los agentes 
de viajes recibieron información 
general de la Riviera Maya, así 

Se preparan agentes de viajes ante 
apertura de vuelo Sao Paulo-Cancún

como de los segmentos turísti-
cos, la infraestructura hotelera, 
los servicios, las amenidades y 
de sus eventos distintivos como 
el Festival de Jazz de la Rivie-
ra Maya, el Festival de Vida y 
Muerte, y las celebraciones que 
se llevarán a cabo con motivo 
del Mundo Maya.    

En el evento, dirigido espe-
cíficamente a agentes de via-
jes, participaron hoteles como 
Barceló, Real Resorts, Aventu-
ra Spa Palace, Sandos Hotels, 
Palladium  y Paradisus, que 
presentaron su oferta directa-
mente.

Con las facilidades migrato-
rias y los enlaces el vuelo de la 
tour operadora Nascimiento, el 
cual hará escala en Lima, Perú; 
el Caribe mexicano espera con-
vertirse en uno de los destinos 
vacacionales preferidos por los 
brasileños.

Cabe destacar que de ene-
ro a marzo del 2011 la Riviera 
Maya recibió mil 573 visitantes 
de Brasil, en los primeros tres 
meses de este año, esta cifra se 
incrementó a 2 mil 247 viajeros, 
lo que deja ver el ritmo de cre-
cimiento de este mercado.

CANCUN.— A dos semanas de 
los comicios, y tras la multitudina-
ria convocatoria de Enrique Peña 
Nieto en el norte y sur de la enti-
dad, el candidato a diputado fede-
ral PRI-PV, Román Quian Alcocer, 
reafirmó el llamado a no ceder en 
multiplicar su mensaje de cambio 
con propuestas serias y viables, ya 
que “el 1 de julio, cuando el electo-
rado se pronuncie en la urnas, será 
momento de celebrar el triunfo de 
todos los mexicanos”, aseguró.

“Aunque ayer en Chetumal y 
Cancún fuimos testigos del ex-
traordinario apoyo al candidato a 
la Presidencia, Enrique Peña Nie-
to, en actos con una convocatoria 
realmente apabullante, hoy les 
digo que aun no es tiempo de ce-
lebrar, sino de redoblar el trabajo 
entre quienes nos apoyan y exten-
der nuestro compromiso de cam-
bio y propuestas serias y viables, a 
quienes aun no deciden su voto”, 
declaró en gira por el municipio 
Isla Mujeres, este domingo.

Aquí, el postulante a la Cámara 
de Diputados federal por el pri-

mer distrito, dio el arranque al 
Torneo de Pesca organizado por 
el PRI isleño, ocasión en la que sa-
ludó, escuchó y recibió afectuosas 
muestras de apoyo de mujeres y 
pescadores participantes.

Seguido, sostuvo un ameno en-
cuentro con profesionistas de la 
Isla de distintos áreas, quienes le 
expresaron su visión al abordar 
los problemas que afectan al mu-
nicipio, y aportar su conocimiento 
y experiencia a la comunidad.   

En ambas citas, Román Quian 
destacó los compromisos firmados 
por Peña Nieto ante miles de quin-
tanarroenses en la capital del Es-
tado y Cancún, donde destacó el 
de impulsar la industria turística 
al punto de que sea una prioridad 
para el crecimiento de la economía 
nacional.

Para la zona norte, puntualizó, 
firmó el compromiso de construir 
un Hospital General en Cancún, 
pavimentar calles en regiones, re-
gularizar la tenencia de la tierra a 
miles de familias, y bajar la tarifa 
de la ruta marítima entre Playa 

del Carmen y Cozumel, además 
de dotar con mejor infraestructu-
ra a los municipios Solidaridad y 
Tulum.

En el sur, complementó, signó 
la modernización del Aeropuer-
to Internacional de Chetumal, la 
construcción de un campus de la 
Universidad de Quintana Roo en 
Cancún y equipar la Facultad de 
Ciencias de esa casa de estudios, 
así como un hospital especializado 
en cáncer, y pavimentar 300 kiló-
metros de caminos rurales.

Peña Nieto dará un cambio 
con rumbo: Román
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CHETUMAL.— Las labores de prevención, control 
y combate emprendidas por el gobierno del estado, 
en coordinación con el federal y los municipales, 
permitieron reducir este año en 95 por ciento la 
superficie afectada por incendios forestales en 2011, 
manifestó el gobernador Roberto Borge Angulo.

—Los trabajos de prevención que realizaron el 
Instituto Forestal y la Dirección Estatal de Protección 
Civil dieron resultado, ya que en 2012 se reportaron 
921 hectáreas siniestradas, 95 por ciento menos que 
en 2011, cuando se consumieron 18 mil 433 —dijo.

El gobernador recordó que desde el inicio de la 
temporada de incendios —en febrero pasado y hasta 
el día de hoy— no se ha bajado la guardia en el 
territorio quintanarroenses. Se mantiene la vigilancia 
terrestre y aérea para detectar oportunamente 
cualquier conflagración que pudiera convertirse en 
incendio forestal.

El jefe del Ejecutivo dijo, pese a que no ha 
concluido la temporada de incendios 2012 de 
manera oficial, sino hasta el 30 de junio, no se puede 
descartar que se suscite un incendio, aunque son 
mínimas las condiciones para ello, gracias a las 
precipitaciones pluviales que se registran en toda la 
geografía estatal.

El jefe del Ejecutivo comentó que, gracias a la 
fuerte difusión y acciones de prevención, combate y 
control, se redujo también el número de incendios.

“En 2011 se reportaron 85 siniestros con una 

afectación de 18 mil 433 hectáreas. Este año 
se registraron 43 incendios con 921 hectáreas 
siniestradas”, apuntó.

—Gracias a los brigadistas de la Conafor, Infoqroo, 
voluntarios, autoridades ejidales y de Protección 
Civil, quienes participan en las acciones de control y 
combate de incendios, podemos decir que salvamos 
extensa superficie de selva, que es un gran legado 
para los quintanarroenses —apuntó.

A su vez, el director general del Instituto Forestal 
de Quintana Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen, señaló 
que en el control y combate a los incendios forestales 
en 2011 se aplicaron 23 mil 153 horas hombres y 
94:02 horas de vuelo y este año tres mil 562 y 61:22, 
respectivamente.

Detalló que en Bacalar se han reportado 13 
incendios con una afectación de 331.2 hectáreas; 
Othón P. Blanco, 11 y 217.7; José María Morelos, 6 
y 211.5; Felipe Carrillo Puerto, cinco y 53; Benito 
Juárez, cuatro y 102.3; Solidaridad, tres y 4.3 y 
Tulum, uno y una hectárea afectada.

Cetz Cen aclaró que oficialmente aún no concluye 
la temporada de incendios 2012, sino hasta el 30 de 
este mes, pese a que empezó el período de huracanes.

El director general del Infoqroo apuntó que, 
además de las labores de prevención, las lluvias 
anticipadas contribuyeron a la disminución de 
incendios en esta temporada y se dijo confiado en 
que esas cifras se mantengan hasta fin de mes.

Superficie afectada por incendios 
forestales disminuyó 95%

Las labores de prevención, control y combate emprendidas por el gobierno del 
estado, en coordinación con el federal y los municipales, permitieron reducir este 
año en 95 por ciento la superficie afectada por incendios forestales en 2011.

CANCÚN.— Además de 
establecer los proyectos de 
manera general, Andrés Manuel 
López Obrador, candidato a la 
Presidencia de la República por la 
coalición Movimiento Progresista, 
ha dado puntos específicos de 
cómo pretende hacerlo y los 
objetivos a alcanzar en el sexenio, 
afirmó Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada federal en el 
Distrito 03.

Indicó que a lo largo de la 
campaña ha destacado los sectores 
que requieren atención inmediata, 
uno de ellos es la educación, 
donde el objetivo es que ningún 
egresado de bachillerato se quede 
sin ingresar a la universidad, 
de tal forma que al finalizar el 
sexenio sean 5 millones de jóvenes 
estudiando en las universidades; 
entregar 30 mil millones de pesos 
adicionales a las universidades, 
fomentar la investigación y 
desarrollo de tecnología.

Lo más importante es que la 
gente ya no tiene miedo, lo cual 
se tiene que refrendar en las 

urnas, toda vez que cada día se 
incrementa el convencimiento 
de ciudadanos que quieren el 
cambio con Andrés Manuel López 
Obrador,

En materia de seguridad, crear 
un eficaz cuerpo de inteligencia, 
combatir el lavado de dinero; la 
atención a víctimas es prioritaria; 
evitar la corrupción, coordinar los 
tres órdenes de gobierno; crear 
una policía nacional con mando 
único.

En el aspecto económico se tiene 
que reactivar todos los sectores 
para la creación de empleo, desde 
el sector primario, secundario y 
terciario; producir lo que el pueblo 
consume y evitar al dependencia 
del extranjero en el aspecto 
alimentario; reducir precios de 
energéticos; apoyar con créditos 
blandos a microempresarios.

La creación de empleos es 
urgente, dijo Graciela Saldaña 
y especificó que hay un 
planteamiento de aumentar 
de manera gradual los salarios 
basado en la productividad; 

facilitar la contratación y certificar 
a los trabajadores.

En cuanto a justicia se 
refiere, la candidata perredista 
aseguró que uno de los grandes 
problemas es que en las cárceles 
no hay verdaderos programas 
de reinserción a la sociedad y 
se convierten en “escuelas del 
crimen”.

Los juicios orales serán 
una realidad, ya que por falta 
de presupuesto se han visto 
retrasados los proyectos.

No obstante, en todos y cada 
uno de los rubros y sectores, lo 
principal es evitar la corrupción, 
evitar que el llegar a ser un 
funcionario de alto nivel se 
convierta en una oportunidad 
para enriquecerse sin trabajar.

Señaló que la visita de Andrés 
Manuel López Obrador viene 
a reafirmar el compromiso con 
todos los quintanarroenses, y 
al mismo tiempo a refrendar la 
confianza de que se va a ingresas 
a un nuevo sistema de gobierno 
donde se erradique la corrupción.

Confianza en López Obrador: Saldaña

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la 
coalición Movimiento Progresista, ha dado puntos específicos de cómo pretende 
hacerlo y los objetivos a alcanzar en el sexenio, afirmó Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada federal en el Distrito 03.

CANCUN.— Las candidatas al 
Senado Mercedes Hernández Rojas y 
Fátima Cabo saludaron a los visitantes 
de Playa Tortugas en Cancún, en donde 
compartieron  sus propuestas con los 
asistentes a la Guerra de Bandas de 
Rock en apoyo a Josefina Vázquez Mota 
realizado en dicha playa.

Las familias que acudieron al 
concierto de rock mostraron el apoyo a 
las candidatas quienes se mostraron a 
favor de la diversión sana de los jóvenes. 
Mercedes Hernández en su mensaje dijo 
que es necesario promover entre los 
jóvenes eventos artísticos, culturales, 
deportivos y recreativos con el fin de 
alejarlos de los vicios que los rodean.

Fátima Cabo se comprometió a 
gestionar recursos para impulsar 
la cultura en el estado y apoyar los 
programas sociales para las familias  así 
como fomentar el turismo  en Quintana 
Roo.

Posteriormente  Mercedes Hernández 
sostuvo una reunión con el Club 
Rotarios de Playa del Carmen, cuyos 
miembros escucharon el mensaje de la 
candidata quien se dirigió a ellos para 
externar la similitud de filosofías entre 
el club y sus propuestas, dijo que al 
llegar al senado ella dará de sí antes 
de pensar en si, haciendo referencia a 
que su trabajo será en beneficio de los 
quintanarroenses y no de ella misma 
como muchos políticos acostumbran.

Por la noche Meche Hernández, 
Fátima Cabo y Cristóbal Castillo 
asistieron a la cabecera municipal de 
Lázaro Cárdenas en donde se llevó a 
cabo en el Comité municipal del PAN el 
certamen de belleza Srita. Diferente, y en 
el cual participaron 12 jóvenes quienes 
expusieron sus propuestas para lograr 
un México Diferente en total apoyo a 
Josefina Vázquez Mota candidata a la 
presidencia de la República.

Mercedes y Fátima se pronuncian
por el fomento a la cultura
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MEXICO.— Una nueva realidad se impo-
ne. El concepto de madre soltera y el modelo 
familiar que implicaba es común desde hace 
tiempo, pero ¿y el de padre soltero?

En los 90 nadie se imaginaba que un hom-
bre que trabaja, pudiera llevar un hogar y 
además criar a sus hijos. Esto sólo se veía en 
televisión, en el popular programa “Papá 
soltero”, que causó polémica. Ahora este fe-
nómeno ha ido en aumento.

Jorge Mateos y Patricia Márquez vivieron 
17 años de matrimonio feliz. Mónica en ple-
na adolescencia tenía 16 años y Jorge Emma-
nuel, consentido por su madre, sólo contaba 
con 12 años de edad. Una vida feliz, llenos 
de amor y su madre al pendiente de ellos día 
con día.

De la noche a la mañana Patricia enferma 
de cáncer gástrico y muere. Jorge se mira en 
el espejo y preocupado comienza a ser ma-
dre y padre.

Según cifras del Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo), durante 2006 en la ciudad 
de México existían 907 mil padres solteros al 
frente de sus hogares y del cuidado de sus 
hijos.

Diez años después, tras la separación de 
su segunda pareja, Jorge volvió a ser padre 
soltero. Mónica y Jorge Emmanuel ya crecie-
ron, ahora la tarea de Jorge es guiar, consen-
tir y jugar con el pequeño Leonardo de dos 
años de edad.

Englobados como hombres viudos, se-

parados o divorciados e, incluso, hombres 
solteros que han adoptado hijos. Asimis-
mo, hay quienes, tras la separación de sus 
parejas comparten la custodia de los hijos, 
convirtiéndose en “padres solteros” duran-
te los fines de semana o durante la semana 
laboral.

Por su inmadurez y su corta edad Flor se 
fue. Sus intereses eran otros, no estaba lista 
para formar una familia.

A sus 24 años, Isaías Rodríguez tuvo que 

hacerse cargo de Alexis, quien a sus cuatro 
años no entendía la ausencia de su mamá.

Sin apoyos

A pesar del incremento de los papás solte-
ros, la sociedad no aprueba que un hombre 
eduque a sus hijos, de ahí que los apoyos se 
enfoquen a madres solteras.

En México no se han implementado polí-
ticas públicas ni existen asociaciones que los 

respalden.
“Sería muy bueno que nos brindaran apo-

yo económico, de guarderías para no andar 
preocupado de quién me va a cuidar a mi 
hijo y que existieran asociaciones de orienta-
ción”, dijo Jorge mientras le daba un dulce a 
su pequeño Leo.

Además de ser proveedores, se las inge-
nian para ser mamá, papá, doctores, coci-
neros, sicólogos y amigos, entre otras cosas. 
Sin embargo, las redes sociales se han con-
vertido en su plataforma para exigirle al go-
bierno leyes que los amparen.

En Facebook y Twitter crearon grupos de 
padres solteros en los cuales hablan sobre 
sus vivencias e intercambian ideas.

No hay escuelas para padres

“A través del tiempo vas aprendiendo 
el rol y es algo natural, más sencillo y eso 
de aprender a ser mamá cuando nunca lo 
fuiste es difícil, cuesta mucho, se necesi-
ta dedicación y mucha paciencia”.

Jorge recuerda los conflictos internos 
que vivió. Por un lado, la mamá exi-
gente, por el otro, el papá consentidor. 
“Imagínate las broncas que me aventaba, 
papá y mamá en una misma persona”.

— ¡Mónica, te tienes que levantar, tie-
nes que ir a la escuela!

— No, m’hija quédate, tienes que des-
cansar.

La sicóloga Ana María Villarreal expli-
ca que a los hombres les asusta la idea de 
ser ellos quienes se quedan a cargo del 
hogar y de la crianza de sus hijos. Reco-
mienda que para afrontar esta situación 
tomen terapias tanto los hijos como el 
padre, para crear un vínculo de confian-
za.

Para Isaías las cosas se complicaron. 
Intentó dar los mejores ejemplos, fue es-
tricto y, sin darse cuenta que su sobre-
protección, alejó a su hijo. Entrado en la 
adolescencia, Alexis se fue de su lado.

“Dejé de tener las fiestas, cuando me 
quedé solo con él, mi tiempo fue de él. 
Inclusive pude haber estudiado otra cosa 
más, sólo tuve la oportunidad de estu-
diar una carrera técnica, pero hasta eso 
ya no se puede, ahora tengo un hijo y no 
voy a tomar mi tiempo para mí por de-
jarlo a él, prefiero enfocarme a él”.

Aceptar la responsabilidad total de los 
hijos no es tarea fácil, hay que conjugar 
muchas obligaciones: desde el trabajo 
fuera de casa, a preparar la comida, arre-
glar el hogar, lavar la ropa, ayudar a los 
niños en las tareas escolares.

Se requiere convicción, determinación, 
disposición, tiempo y, sobre todo, pa-
ciencia, aseguran Jorge e Isaías.

Cada vez hay más papás solteros
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MÉRIDA, 17 de junio.— El candidato 
presidencial del Movimiento Progresista, 
Andrés Manuel López Obrador, conside-
ró que sin las redes sociales el proyecto 
que encabeza para cambiar a México ya 
estaría “paleta”.

Consideró que esa alternativa ha per-
mitido romper el cerco y la desinforma-
ción de los medios que están al servicio 
de quienes se resisten al cambio verda-
dero.

Al encabezar un mitin de cierre de 
campaña en el popular Parque “La Mejo-
rada” ante simpatizantes que desafiaron 
un sol inclemente, el tabasqueño también 
pidió a autoridades electorales vigilar el 
gasto de los gobiernos estatales para evi-
tar manejos con fines políticos.

Sobre las redes sociales, abundó que se 
han convertido, sin duda, en aliadas de 

su movimiento, gracias al entusiasmo de 
muchos usuarios jóvenes de esas redes 
que creen en el proyecto que encabeza y 
a quienes felicitó por ello y por sumarse 
a su movimiento.

“Sin duda, la tecnología nos ha permi-
tido romper barreras, nos ha permitido 
llegar a mucha gente y han ayudado a 
despertar muchas conciencias en la nece-
sidad de luchar por un país más justo y 
en donde existan mejores condiciones de 
vida y desarrollo para todos”, subrayó.

Sin embargo, reconoció que eso no se-
ría suficiente, pues hay sitios en el país en 
donde no hay acceso a internet, ni siquie-
ra al teléfono celular, por lo que llamó a 
sus seguidores a que en los próximos 15 
días trabajen intensamente para llevar el 
mensaje del plan de regeneración nacio-
nal que encabeza.

Destaca AMLO importancia 
de redes sociales

ATLACOMULCO, 17 de junio.— El can-
didato presidencial de la coalición Com-
promiso por México, Enrique Peña Nieto, 
advirtió que México saldrá de la parálisis 
económica y de empleo a través de refor-
mas estructurales que impulsará cuando 
llegue a la presidencia de la República.

Tras arribar cerca de las 13:00 horas a la 
plaza cívica de Atlacomulco, el aspirante de 
los Partidos PRI y PVEM reiteró que se sien-
te arropado por los habitantes de su tierra, 
a quienes pidió que no cedan ante la recta 
final de la campaña, para que después de 50 
años la nación tenga un nuevo mandatario 
mexiquense.

“Vamos en 14 días a ganar la presiden-
cia de la República, vamos a ganar, tene-
mos razón porque hay proyecto y es una 
campaña de compromiso con todos los 
mexicanos. Es ahora con esa fórmula que 

vengo recorriendo el país, porque maña-
na, cuando sea Presidente de México, le 
voy a cumplir a todos los mexicanos”, ex-
presó.

En el lugar firmó los compromisos con 
esta región mexiquense que son apoyar la 
mejora de imagen urbana de municipios 
de zona norte, modernizar la terminal de 
autobuses, carretera Ixtlahuaca-Jilotepec, 
además de Villa Victoria-San José del 
Rincón y El Oro, además del campus de 
Villa del carbón de la UAEM Ampliar el 
libramiento del municipio de Ixtlahuaca y 
sanear el Río Lerma.

Entre ovaciones y aplausos, pidió el 
apoyo de los asistentes a la plaza princi-
pal de esta localidad para el 1 de julio y 
reiteró que es la opción de cambio respon-
sable y de rumbo para México a favor de 
la estabilidad al interior.

Peña Nieto le apuesta a las
reformas estructurales

El candidato presidencial de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, advirtió que 
México saldrá de la parálisis económica y de empleo a través de reformas estructurales que impulsará 
cuando llegue a la presidencia de la República.

TECÁMAC, 17 de junio.— La candida-
ta presidencial del PAN, Josefina Vázquez 
Mota, comprometió “su palabra de mujer”, 
como garantía del cumplimiento de ofreci-
mientos, principalmente de obras en bene-
ficio de los mexiquenses que su adversario 
priista, Enrique Peña Nieto, incumplió du-
rante su gestión en el gobierno estatal.

“Estoy con ustedes, sé que necesitan apo-
yo de créditos y acceso a la vivienda, sé que 
necesitan mejores empleos, sé que necesitan 
más oportunidades, y déjenme decir algu-
nas otras que, como presidenta, yo sí voy a 
hacer, porque el ex gobernador no cumplió, 
el que hoy es candidato no cumplió”, dijo.

En el primer punto de su gira por la en-
tidad, adonde acudió acompañada por su 

familia, insistió que “yo sí les voy a cum-
plir, yo no firmo ante notario público, no 
porque no crea en notarios, sino, porque las 
mujeres tenemos palabra y ésta es palabra 
de mujer, ésta es mi palabra”.

Ofreció que como presidenta de la Repú-
blica, si el voto le favorece, construirá una 
central camionera en Texcoco, una bibliote-
ca en Zumpango y concluirá la ampliación 
del puente de la vialidad Adolfo López Ma-
teos.

También se comprometió a realizar la 
construcción del entronque de Los Reme-
dios con la autopista México-Pachuca, la 
desviación del circuito de agua potable has-
ta Atizapán de Zaragoza, así como un hos-
pital en Tecámac.

Ofrece JVM “palabra de mujer”
en garantía de trabajo

La candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, comprometió “su palabra de mujer”, 
como garantía del cumplimiento de ofrecimientos, principalmente de obras en beneficio de los mexi-
quenses.

CHILPANCINGO, 17 de junio.— Por lo 
menos 80 viviendas resultaron afectadas 
con inundaciones, levantamiento de techo 
y desgajamiento de paredes, en los mu-
nicipios de Acapulco y Zihuatanejo, así 
como derrumbes y caídas de árboles en 
carreteras por las lluvias registradas por 
el fenómeno meteorológico Carlotta.

De acuerdo con el reporte de daños 
emitido esta tarde por la Subsecretaría de 
Protección Civil, el puerto de Acapulco 
resultó ser el más afectado con inundacio-
nes, caída de árboles, derrumbes en algu-
nas vías en las colonias populares y con 
por lo menos 25 viviendas dañadas.

Según el reporte, los daños a las casas 
son el reblandecimiento de paredes, le-
vantamiento de los techos de lámina de 

cartón y galvanizada, así como inunda-
ciones a consecuencias de las fuertes llu-
vias registradas este fin de semana por 
Carlotta.

Protección Civil alertó que pese a que 
el fenómeno se debilita, continúa la alerta 
en el litoral debido a que las lluvias con-
tinúan de moderadas a fuertes en Acapul-
co, de ligeras en otros puntos de la enti-
dad, así como nublados.

En el municipio de Zihuatanejo en la 
región de la Costa Grande se registran 
por lo menos 55 viviendas inundadas que 
causó daños a las pertenencias de los ha-
bitantes, esto en el fraccionamiento Pelí-
cano, debido a la mala construcción de las 
casas de la unidad habitacional por parte 
de la Constructora CASAS GEO.

Deja Carlotta 80 viviendas dañadas
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ATENAS, 17 de junio.— Los 
dos principales contendientes de 
las elecciones en Grecia -cruciales 
para esa nación, Europa y el resto 
del mundo- iban parejos según las 
encuestas a boca de urna.

Los sondeos de salida mostra-
ron que el partido conservador 
Nueva Democracia podría obte-
ner entre el 27.5% y el 30.5% de los 
votos, mientras el partido ultraiz-
quierdista Syriza, que rechaza el 
rescate, podría conseguir del 27% 
al 30%.

Los dos partidos que se enca-
minan a la victoria tienen puntos 
de vista muy diferentes sobre qué 
hacer con los préstamos del resca-
te por 240.000 millones de euros 
(300.000 millones de dólares).

El desenlace de los comicios 

del domingo podría determinar 
si Grecia continúa en la zona del 
euro o si es obligada a abandonar 
esa moneda única, una decisión 
que podría agobiar a otros países 
europeos y tener consecuencias 
potencialmente catastróficas para 
la economía global.

El líder de Syriza, Alexis Tsi-
pras, prometió anular los acuer-
dos del rescate internacional de 
Grecia y retirar las medidas de 
austeridad. Muchos temen que 
eso forzaría a Grecia a abandonar 
la zona del euro compartida por 
17 naciones.

El dirigente de Nueva Democra-
cia, Antonis Samaras, dice que su 
principal prioridad es seguir con 
el euro pero renegociar algunos 
términos del rescate.

Sondeos dan empate técnico 
en elección de Grecia

Los sondeos de salida mostraron que el partido conservador Nueva Democra-
cia podría obtener entre el 27.5% y el 30.5% de los votos, mientras el partido 
ultraizquierdista Syriza, que rechaza el rescate, podría conseguir del 27% al 
30%.

WASHINGTON, 17 de junio.— 
Los lances políticos llegaron tem-
prano a Virginia, Florida y otros 
estados muy competidos que po-
drían decidir el resultado de la 
contienda por la Casa Blanca.

Por ahora, los ofrecimientos y 
reproches de los aspirantes ates-
tan los espacios televisivos de no-
ticiarios locales y programas sobre 
temas de actualidad, junto con 
apariciones ocasionales en con-
cursos como “The Price is Right”, 
de la cadena CBS, o la telenovela 
“General Hospital” de ABC.

“Díganle al presidente Oba-
ma: Pare el gasto”, se exclama 
en un aviso proselitista durante 
la transmisión del noticiario ma-
tutino “Today”, de NBC, en el 
centro de Virginia. En una pausa 
del programa de variedades “The 
View”, de ABC, otro anuncio elo-
gia al virtual candidato republi-
cano Mitt Romney por su “lide-
razgo firme”.

En Tampa, Florida, un anuncio 
comercial en medio del progra-
ma semanal de revista “Dateline 
NBC” presenta a una mujer in-
quieta por la deuda nacional en 
el gobierno de Obama que dice: 
“Gastó como si la tarjeta de crédi-
to del país no tuviera límite”.

En un mensaje de propaganda 
que pasa en programas informa-
tivos vespertinos, el equipo de 
campaña de Obama hace peda-
zos a Romney al responsabilizar-
lo por “los peores antecedentes 
económicos del país” cuando fue 
el gobernador de Massachusetts.

En estos momentos, los repu-
blicanos y los demócratas con-
centran el grueso de sus mensajes 
en presentar favorablemente sus 
ofrecimientos de campaña a un 
grupo selecto de personas: las 
que ponen más atención en las 
noticias, que quieren estar infor-
madas y que desean influir en 
quienes les rodean.

Obama y Romney redoblan esfuerzos

LAGOS, 17 de junio.— Al me-
nos 34 personas murieron como 
resultado de los atentados suici-
das cometidos contra tres iglesias 
cristianas en el estado de Kaduna 
(norte de Nigeria) y los actos de 
represalia perpetrados tras los 
ataques, confirmaron fuentes hos-
pitalarias.

De esas víctimas, 23 fallecieron 
en los atentados y 11 perdieron la 
vida en ataques de jóvenes cristia-
nos que salieron a las calles arma-
dos con machetes y garrotes para 

vengarse, indicaron las fuentes de 
tres hospitales citadas por el dia-
rio “Daily Trust”.

Además, más de 150 perso-
nas han resultados heridas en 
las fuertes explosiones ocasio-
nadas por los terroristas suici-
das, que detonaron vehículos 
cargados con explosivos.

Las explosiones sacudieron 
tres iglesias: dos en los barrios 
de Wusasa y Sabon Gari, en la 
localidad de Zaria; y una terce-
ra a unos 60 kilómetros de allí, 

en la ciudad de Kaduna, capi-
tal del estado homónimo.

Al parecer, dos iglesias más 
fueron atacadas en el mismo 
estado, informaron algunos 
medios, si bien las autoridades 
no se han pronunciado todavía 
sobre esos sucesos.

Tampoco se han facilitado, 
hasta ahora, datos de hospita-
les privados, lo que hace pen-
sar en una cifra de víctimas 
más elevada, precisó el “Daily 
Trust”.

Atentados suicidad en Nigeria dejan 34 muertos

ANKARA, 17 de junio.— Los 
reclusos de una prisión en el su-
deste de Turquía prendieron fue-
go a colchones y mantas, causan-
do un incendio en el que murieron 
13 prisioneros, dijeron las autori-
dades este domingo.

No estaba claro de inmediato 
si las víctimas habían muerto por 
quemaduras o asfixia.

El primer ministro, Recep Ta-
yyip Erdogan, dijo que algunos 
prisioneros prendieron fuego a 
sus camas luego de una trifulca 
el sábado por la noche dentro de 
un pabellón que alberga a 18 re-

clusos.
Cinco de los reclusos del penal, 

ubicado en la ciudad de Sanliurfa, 
mayormente kurda, fueron hospi-
talizados por inhalación de humo 
pero nadie se encontraba grave. El 
penal de Sanliurfa tiene una ca-
pacidad de 600 prisioneros, pero 
albergaba a unos mil, según infor-
mes de prensa.

Los presos también levantaron 
barricadas en una entrada, usando 
camas y otros muebles, lo que di-
ficultó los esfuerzos de rescate por 
parte de los guardias, dijo a los 
periodistas el ministro de Justicia 

Sadulá Ergin, después de que él y 
otros ministros visitaron la cárcel 
de la ciudad, cerca de la frontera 
con Siria.

Los cinco sobrevivientes esca-
paron de lesiones graves después 
de encerrarse en el baño del pabe-
llón, dijo.

Los reclusos en cárceles turcas 
ya han quemado antes sus camas 
para protestar por las condiciones 
carcelarias, pero las autoridades 
insistieron en que el incidente no 
fue un motín. Ergin dijo que las 
autoridades iniciaron una inves-
tigación.

Mueren 13 reos en incendio
en cárcel en Turquía
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MADRID.— La actriz española 
Penélope Cruz dijo este viernes que 
la fama, uno de los temas que toca To 
Rome With Love, la nueva película de 
Woody Allen en la que participa, no 
le ha aportado “una felicidad real”, y 
criticó que en EE UU no se proteja la 
intimidad de los menores.

“Lo único bueno que me ha 
aportado la fama es experimentar de 
primera mano y darme cuenta de que 
no aporta una felicidad real”, dijo 
la intérprete madrileña durante la 
presentación del filme en un hotel de 
Beverly Hills (California).

“Coincido con Woody en que 

algunas de las ventajas que ofrece la 
fama son muy injustas y asquerosas, 
pero algunas de las desventajas 
que acarrea son bastante duras y 
difíciles de lidiar, hasta el punto de 
que a veces me preguntan si quiero 
seguir en esta profesión”, apuntó 
la ganadora del Oscar por Vicky 
Cristina Barcelona, en alusión al 
acoso de ciertos medios.

“No me importa que me hagan 
fotos, pero cuando hacen fotos de mi 
familia o escriben sobre mi familia, 
especialmente cuando se trata de 
niños pequeños... Eso no lo puedo 
tolerar”, manifestó Cruz.

Algunas de las 
ventajas de la fama son 
asquerosas: Penélope

MADRID.— La actriz Victoria Abril ha 
reconocido que el cine español “pasa mucho” de 
ella, ya que no ha rodado en este país desde hace 
cuatro años, aunque ha desvelado que a final de 
2012 volverá a España de la mano de un director 
argentino, cuyo nombre no ha querido revelar.

The woman who brushed off her tears (La 
mujer que secaba sus lágrimas), con la que 
compite en la Sección Oficial de Largometrajes 
del Festival Internacional de Cine de Valencia 
(Cinema Jove), que se inaugura este viernes.

Preguntada en rueda de prensa por su relación 
con el cine español, la actriz ha negado que su 

ausencia se deba a la mala situación económica: 
“Antes de la crisis ya pasabais de mí, mucho”, 
ha remarcado.

Abril tiene un proyecto en España para el 
próximo “noviembre o diciembre” Desde Sólo 
quiero caminar (2008), Abril no ha vuelto a 
rodar en España, donde tampoco ha ofrecido 
conciertos de los dos álbumes que ha editado 
hasta la fecha -Putcheros do Brasil y Olala!-, 
aunque cree que “esto es como las olas”, y 
que a una primera parte de su carrera “mucho 
más española” le ha seguido otra de ámbito 
europeo.

Victoria Abril volverá 
a filmar en España

MEXICO.— La serie de televisión 
‘The River’, en la que participa la actriz 
mexicana Paulina Gaitán, será estrenada 
este jueves en América Latina después 
de una larga espera; es producida 
por Steven Spielberg, entre otros, y 
combina aventura, horror y fenómenos 
paranormales, todo mientras un barco 
surca las aguas del Río Amazonas.

La primera temporada de la serie, 
creada por el director de ‘Paranormal 
Activity’, consta de ocho episodios y fue 
manufacturada en Hawaii, además de 
que está grabado al estilo documental, 
así que si han visto ‘El proyecto de la 
Bruja de Blair’ y las de ‘Paranormal’, he 
ahí el estilo que no deberá sorprenderlos.

La historia es sobre Emmet Cole, que 
es un conocido presentador de televisión 
y que tiene un programa documental 
sobre naturaleza, que desaparece en el 
Amazonas y su esposa Tess con su hijo, 
Lincoln, viajan para encontrarlo y a la 
tripulación de su barco el “Magus”, que 
la familia útilizó siempre como base para 
sus chocoaventuras.

Cual casa de Big Brother todos los 
rincones del barco tienen cámaras y 
mientras la tripulación viaja por el 
sinuoso río brasileño tratando de seguir 
el rastro de Emmet, toda clase de sucesos 
extraños se registran en el bote.

Paulina Gaitán debutará 
en “The River”

MADRID.— El festival de música Rock in Rio Madrid ha cerrado el cartel del Escenario 
Mundo para el 5 de julio con Amaia Montero, que será la encargada de abrir la noche en la 
que también actuarán Rihanna, Swedish House Mafia y Calvin Harris, según ha informado 
la organización en un comunicado.

La cantante presentó hace unos meses su segundo álbum de estudio, Amaia Montero 2, 
que ha sido disco platino en España, con el que ha dado un paso al frente empuñando las 
riendas como cantante, compositora de todas las canciones y productora. A cantante, ex 
vocalista de La Oreja de Van Gogh, presentará en directo su último disco de estudio Amaia 
Montero 2, un CD de corte pop dance contemporáneo y del que se puede destacar la canción 
Dónde estés, primer single 
del álbum producido por el 
reconocido DJ David Van 
Vylen.

La artista vasca consiguió 
con su primer disco en 
solitario ser número uno en 
la lista de los más vendidos 
en España con tres Discos 
de Platino, ganó el Premio 
40 Principales 2009 al 
Mejor Álbum y a nivel 
internacional fue nominada 
a los Grammy Latinos en la 
categoría de Mejor Álbum 
Pop Vocal Femenino.

Rock in Rio ultima sus 
preparativos para su vuelta 
a Madrid. En esta edición 
apostará por la música 
electrónica y organizará el 
día 6 de julio un gran fiesta 
con la que espera batir todos 
los récords de asistencia.

Amaia Montero estará en 
el escenario de Rock in Rio



Estoy convencido de que el futuro de 
la humanidad pasa por activar un cre-
cimiento intelectual, más razonado y 
razonable, auténticamente artístico; no 
en vano, el arte, cuando es efectivo, nos 
acerca a la esencia de las cosas. Ahora 
comprendo, pues, el éxito de la segunda 
conferencia mundial sobre la educación 
artística (Seúl, 2010), y que tras la Con-
ferencia general de la UNESCO, en su 
36ª reunión, celebrada en 2011, se proc-
lamase la 4ª semana del mes de mayo, 
como Semana Internacional de la Edu-
cación Artística. Evidentemente, el arte 
nos imprime vida interior, nos trans-
porta a la meditación y nos hace ver 
más allá de la simple apariencia, porque 
lo que realmente visiona es el alma de 
nuestra personal naturaleza.

Esta civilización tiene que afanarse 
mucho más por la belleza y dejarse sor-
prender, por esa verdad verdadera, que 
exprime la propia hermosura. El futuro 
no está en las posesiones, tampoco en el 
desvelo por la acumulación de riqueza, 
radica en el espíritu y no en la materia, 
en el continuo discernimiento a la luz 
del espíritu artístico. Hay que pensar y 
repensar todas las cosas de nuevo, de-

jarse persuadir por el alma que mueve 
esa naturaleza y establecer, como ob-
jetivo prioritario, injertarnos la verdad 
en vena. Las cosas se renuevan desde 
el interior, no desde la envoltura, y así, 
pongamos por caso, el arte de ser joven 
es el arte de comerse el mundo, como el 
arte de envejecer es el arte de guardar 
alguna ilusión. 

Es una buena noticia, por tanto, cel-
ebrar esta Semana Internacional de la 
Educación Artística, cuyo objetivo prin-
cipal ha de ser, la de dejarse descubrir 
ante tantas sensibilidades que la vida 
nos expone a diario. A propósito, pues, 
quiero ser altavoz de lo que acaba de 
decir al mundo, la directora general de 
la UNESCO, Irina Bokova, instando a 
los gobiernos, instituciones educativas 
y a la sociedad, a apoyar proyectos y 
actividades que refuercen el papel del 
arte como impulsor de diálogo, la co-
hesión social y la paz. “El arte es clave 
para formar a generaciones capaces de 
reinventar el mundo que han heredado. 
Refuerza la vitalidad de las identidades 
culturales y promueve la relación con 
otras comunidades”. No se puede decir 
más con tan pocas palabras.

Tenemos que volver a crear un nuevo 
mundo al ritmo de la evolución cósmi-
ca, por el que ahora transitamos es un 

mundo cansado, podrido, irrespetuoso 
con la belleza, endiosado y con nula 
creatividad. El arte creador es una co-
municación y una participación más 
hermanada espiritualmente, más eterna 
y más viva, inmersa en un servicio que 
entusiasma, hasta hacer hablar a las pie-
dras. El verdadero artista no malgasta 
su talento en lo que dicta un mercado, 
administra sus dotes espirituales para 
sorprendernos educando. Es desde el 
asombro del espíritu creador y de la 
inspiración artística cómo se despiertan 
las energías de la mente.

Ciertamente el arte nos une, porque 
el ser humano por sí mismo, es una 
obra irrepetible que, precisa unirse a 
esas otras obras, de su misma especie. 
Este espíritu creativo, objetivamente, 
nos hace ser grandes y reinventarnos 
nuestro propio guión de vida. De ahí, 
que la educación artística sea funda-
mental, a mi juicio más que nunca, si en 
verdad queremos salir de este laberinto 
de víboras, encabritadas al poder, y que 
son autorizados demonios, puesto que 
todo lo disfrazan de bien, cuando en re-
alidad lo que vierten son males. Ellos, y 
lo que ellos encierran, son la perversión 
del planeta, aunque vistan de corbata y 
pongan cara de bueno.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Ayuda a las personas mayores en 
tu familia. Se proclamará el tra-

bajo duro que desempeñas. Aparecerán 
oportunidades; sin embargo, tendrás 
que pagar precio completo.

Las limitaciones con las mujeres 
podrían causar circunstancias de-

safortunadas. Podrías padecer de prob-
lemas digestivos si no cuidas tu dieta. 
Considera vender tu artesanía en el 
mercado libre de mercancía usada.

Es probable que tus amigos no te 
dicen toda la verdad. Te favorece 

más que no hables de tu vida personal 
con los demás. Tu vida personal se su-
jetará a un análisis y es preferible que 
evites las preguntas que tu pareja te 
quiere plantear.

Se establecerán límites si no cum-
ples con las reglas. Ten cuidado 

con tus inversiones. No permitas que 
los demás agoten tu dinero.

Podrías notar que se te acumulan 
los quehaceres familiares. Tus 

familiares podrían sentirse abandona-
dos sin nadie que los ame. Podrías que-
rer involucrarte en negocios financieros 
que se te presenten.

Tu pareja podría sentirse trastor-
nada si no te dispones a compro-

meterte. Probablemente padecerás de 
problemas médicos crónicos si man-
tienes tus problemas ocultos. Cambios 
en el hogar podrían suceder repentina 
y furiosamente.

Las palabras dolientes podrían 
provocarte el deseo de salir de la 

casa. Haz algo que incluya a los niños. 
Te sentirás mejor y exhibirás resultados 
rápidos a través de tu participación en 
los deportes, programas de cultura físi-
ca y ejercicio en general.

Probablemente tu pareja no sopor-
tará tu comportamiento. Podrás 

tomar prestado el dinero que te per-
mitirá hacer las inversiones. Finaliza los 
acuerdos que se deben resolver.

Sal de la casa hoy para hacer com-
pras. Podrías sentirte muy emo-

cional y juzgar a los demás a la ligera. 
Tus emociones vuelan y si no lo logras 
a tu manera… cuidado a todos.

Te sentirás mucho mejor cuando 
borres los antecedentes. Recon-

ocerán tu talento. Los niños también 
quieren ayudarte.

Toma tu tiempo e intenta no asum-
ir demasiadas responsabilidades. 

Probabilidad de que pasen visitas y que 
tal vez se queden más tiempo de lo que 
habrías preferido. Situaciones emocio-
nales podrían revelar tu carácter obsti-
nado.

Puedes ganar dinero si te ocupas 
de las inversiones personales. 

Si estás de humor, sal de la casa para 
reunirte con amigos o participar en ac-
tividades deportivas. Tu voluntad de 
aceptar demasiadas tareas terminará en 
tu agotamiento.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Sub B
6:30pm 9:15pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:50am2:30pm 5:10pm 7:50pm 10:30pm
Madagascar 3 Dig Esp AA
3:00pm
Madagascar 3 Esp AA
11:30am1:50pm 4:00pm
Prometeo Dig 3D Sub B
12:20pm5:40pm 8:20pm 11:00pm
Prometeo Sub B
11:00am1:30pm 4:20pm 7:00pm 9:45pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:40am4:40pm 5:40pm 7:20pm 10:10pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
2:50pm 8:20pm 11:00pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
3:10pm 5:50pm 8:30pm 10:50pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
11:35am2:25pm 5:05pm 7:55pm 10:40pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
7:40pm 10:00pm
Hombres de Negro 3 Sub A
4:10pm 7:00pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:50am12:50pm2:10pm 3:00pm 4:20pm 5:10pm 6:30pm 8:40pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am12:30pm1:30pm 2:30pm 3:40pm 4:50pm 6:00pm 7:10pm 8:10pm 
9:30pm 10:30pm
Prometeo 4DX Sub B
11:00am2:00pm 5:00pm 8:00pm 11:00pm
Prometeo Dig 3D Sub B
10:50am1:40pm 4:30pm 7:30pm 10:20pm
Prometeo Sub B
11:45am12:25pm2:45pm 3:25pm 5:35pm 6:25pm 8:25pm 9:25pm 9:50pm
Tres Metros Sobre el Cielo Esp B15
5:20pm 7:50pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
Batalla Naval Esp B
6:20pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
3:50pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
5:40pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
9:10pm
Hombres de Negro 3 Dig 3D Esp A
1:40pm
Hombres de Negro 3 Esp A
3:30pm
Los Vengadores Esp B
3:10pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
12:50pm3:00pm 4:00pm 5:10pm 6:10pm 7:20pm 8:20pm 9:30pm 
10:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:00am11:20am12:05pm1:10pm1:30pm 2:15pm 3:20pm 3:40pm 4:25pm 
5:30pm 5:50pm 6:35pm 7:40pm 8:00pm 8:45pm 9:50pm 10:10pm
Prometeo Dig 3D Sub B
11:30am2:10pm 4:50pm 7:30pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Apartamento 143 Sub B15
5:55pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
12:20pm3:00pm 5:45pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
11:10am1:55pm 4:50pm 7:30pm 8:35pm 10:10pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
11:50am2:00pm 4:10pm 6:10pm 7:20pm 8:10pm 9:40pm 10:20pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
2:20pm 4:55pm
El Exotico Hotel Marigold Sub A
11:40am
Hombres de Negro 3 Dig 3D Sub A
11:00pm
Hombres de Negro 3 Esp A
12:40pm3:10pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
Hombres de Negro 3 Sub A
3:35pm
Los Vengadores Esp B
12:50pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
11:30am12:00pm1:40pm 2:10pm 3:50pm 4:20pm 5:50pm 6:30pm 
7:50pm 8:40pm 9:50pm

Programación del 15 de Jun. al 21 de Jun.

Por Víctor Corcoba Herrero

La educación artística para 
reinventarse otro mundo

mailto:corcoba@telefonica.net
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MADRID, 17 de junio.— La 
pareja mexicana y seleccionada 
a los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 formada por 
Iván García y Germán Sánchez 
obtuvo la medalla de plata en el 
Grand Prix FINA de Clavados, 
que se realizó en esta capital, 
luego de presentar una nueva 
lista de saltos y con alto grado 
de dificultad.

Los campeones 
panamericanos y medallistas 
de plata en la pasada Copa del 
Mundo de Londres tuvieron 
una dura pelea con los cubanos 

José Guerra y Jerinkler Aguirre, 
quienes al final se llevaron el 
título con 435.12 puntos, por 
432.24 de la dupla “azteca”.

En tercer sitio se ubicó la 
pareja china de Chen Aisen y 
Yang Jian, quienes terminaron 
con 428.10 puntos.

Así, el equipo mexicano sumó 
tres preseas en el Grand Prix 
de Madrid, al subir en jornadas 
previas al podio con medallas 
de bronce, Laura Sánchez en 
el trampolín de tres metros 
individual, y de las juveniles 
Karla Rivas y Mónica Márquez 

en la plataforma de 10 metros 
sincronizados.

“Segundo lugar en 
sincronizados, nos abre muchas 
expectativas rumbo a Londres 
2012, ahora más que nunca estoy 
seguro que tenemos todo para 
ganar” , escribió Iván García en 
su cuenta de Twitter.

Los jaliscienses mostraron 
en esta fase del Grand Prix 
el salto de cuatro y media 
vueltas adentro de 4.1 grado de 
dificultad y que les redituó su 
mejor parcial en la competencia 
(88.56 puntos) .

Mexicanos obtienen 
plata en Copa FINA

La pareja mexicana y seleccionada a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 
formada por Iván García y Germán Sánchez obtuvo la medalla de plata en el 
Grand Prix FINA de Clavados, luego de presentar una nueva lista de saltos y con 
alto grado de dificultad.

GDANSK, 17 de junio.— La 
selección española, líder del Grupo 
C tras su goleada a Irlanda, decide 
los accesos a cuartos de final, con 
la seguridad de reencontrar su 
buen futbol en el camino de la 
Eurocopa 2012, examinada por el 
orgullo y la calidad de Croacia, 
con Italia esperando en segundo 
plano.

Temen los italianos un empate 
a dos o más goles entre Croacia y 
España. Les dejaría fuera. Desde 
que la ‘Roja’ firmó su 4-0 a Irlanda 
los medios de comunicación 

internacionales no hablaron de 
otra cosa. En el currículum de 
la selección española no hay 
borrones. Nunca entró en el juego 
de la suspicacia y sus jugadores 
se han encargado de borrar la 
sospecha de la duda.

“Saldremos a ganar porque 
no sabemos jugar a otra cosa” 
, aseguró Gerard Piqué. “El 
objetivo es ser primeros de 
grupo y para eso debemos ganar 
a Croacia” , añade Javi Martínez. 
“No hay ningún pacto. Ni se va 
a amañar un empate a dos. Eso 

son tonterías”, sentencia Raúl 
Albiol.

Agarrados a un estilo que 
volvió a deslumbrar en la 
segunda jornada de la Eurocopa, 
cuando España recuperó su 
fútbol de altos quilates para 
eliminar a una inofensiva 
Irlanda, llega a la cita decisiva 
con Croacia con el mismo debate. 
Vicente Del Bosque tiene la difícil 
papeleta de elegir entre los dos 
jugadores que han marcado más 
goles en el torneo: Cesc Fábregas 
o Fernando Torres.

España enfrenta a Croacia con
la clasificación en la bolsa

NYON, 17 de junio.— La 
conducta inapropiada de los 
aficionados de la selección de 
Inglaterra será tratada el próximo 
20 de junio, informó la Unión 
Europea de Asociaciones de 
Futbol (UEFA) , que abrió un 
procedimiento disciplinario 
contra la Federación Inglesa (FA) .

En un comunicado el organismo 
rector del balompié en Europa 
hizo el anuncio luego de la 
conducta que mostraron los 
seguidores ingleses en el partido 
que disputó el “equipo de la rosa” 
contra la selección de Suecia.

En este encuentro, en el que el 

conjunto inglés se recuperó de una 
desventaja 1-2 para imponerse 3-2 
y dar un paso rumbo a los cuartos 
de final de la Eurocopa Polonia-
Ucrania 2012, la afición de este 
combinado trató de invadir el 
campo en Kiev.

El Comité de Control y 
Disciplina de la UEFA tratará el 
caso el miércoles 20 de junio, y 
podría multar a la FA.

Durante la Euro 2012, la 
UEFA ya abrió procedimientos 
también contra las federaciones 
de Rusia, Polonia y Croacia por el 
comportamiento inapropiado de 
las aficiones de estos equipos.

UEFA podría
multar a la FA

El organismo rector del balompié en Europa hizo el anuncio luego de la 
conducta que mostraron los seguidores ingleses en el partido que disputó el 
“equipo de la rosa” contra la selección de Suecia.

MEXICO, 17 de junio.— Lograr 
la clasificación a sus primeros 
Juegos Olímpicos fue el doble 
de complejo para el triatleta 
veracruzano Crisanto Grajales.

No se trató sólo de presentar 
un alto nivel competitivo, 
sino además, de experimentar 
momentos complicados, en los 
que debió ganar su ‘derecho 
de piso’ en la élite mundial y 
demostrar que ni los comentarios 
incómodos, ni las actitudes 
negativas de sus rivales le harían 
claudicar.

“No fue fácil. Al principio, al 
llegar a las competencias me veían 
‘chaparrito’ y morenito y como 
que primero no me aceptaban; me 
veían novato, quizá tímido y la 
mayoría europeos, grandes, con 
muchísima experiencia, creían 
que quizá yo no tendría nada 

qué hacer allí. Llegué a recibir 
comentarios incómodos e incluso 
en una ocasión, en competencia 
un compañero y yo  llegamos 
hasta a los golpes, cosas que no se 
ven en la tele cuando se está en las 
transmisiones o ya en la prueba 
misma; afortunadamente ahora 
los dos somos buenos amigos”, 
recordó Grajales.

Del 1 de junio de 2010, al 
31 de mayo de 2012, la Unión 
Internacional de Triatlón dio a 
los competidores oportunidad 
de buscar puntos para el ranking 
mundial y clasificarse a la magna 
justa británica.

A inicios de ese proceso, 
Grajales Valencia levantó la 
mano para que su nombre no 
fuese olvidado en el circuito de 
los mejores triatletas del orbe, 
tras ganar plata en la Copa del 

Mundo de Tiszaujvarus, Hungría 
y una semana después ser décimo 
en la Serie Mundial de Kitsbuhel, 
Austria y colocarse  como líder 
del ranking mundial en categoría 
Sub23.

“Fue un año importante 
para mi carrera, nos dimos 
cuenta de que podíamos estar 
en unos Olímpicos, decidimos 
prepararnos bien; pocas 
competencias pero que fueran 
muy contundentes. En 2011 
subí  mucho en el ranking (37 
del mundo)  debido a los buenos 
resultados en competencia, y 
eso también nos dejó ver que 
podríamos estar en Londres. 
Ahora sé que tengo muchas 
experiencias inolvidables... 
¡Y eso que todavía no es la 
competencia!”, agregó sonriente 
Crisanto de 25 años de edad.

Crisanto Grajales, triatleta
mexicano de élite mundial

Llegar a la élite del triatlón a nivel mundial no ha sido fácil para Crisanto Grajales, quien tuvo que luchar contra todo tipo 
de comentarios discriminatorios por su estatura y color de piel.
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LONDRES, 17 de junio.— El 
argentino David Nalbandian, 
décimo favorito, fue descalificado 
por propinar una patada a la 
peana de la silla en la que estaba 
sentado un juez de línea, en el 
transcurso de la final del torneo 
de Queen’s (Londres) , por lo que 
el título fue para el croata Marin 
Cilic, sexto cabeza de serie.

El tenista cordobés, que había 
ganado el primer set por 7-6 (3) 
y que perdía el segundo por 4-3, 
mostró su malestar con su juego 
al perder su saque en este séptimo 
juego. Fue hacia la banda y lanzó 
una patada a la base de la silla de 
un juez. Rompió la plataforma y 
de manera involuntaria causó una 
herida al línea.

La organización del torneo 
decidió descalificar por su actitud 
al argentino y conceder el título 
al croata, que se disponía a sacar 
para consolidar su ventaja en la 
segunda manga después de 86 
minutos de partido.

Esta era la segunda final sobre 
hierba para el argentino, diez 
años después de haber jugado 
la de Wimbledon, la única en un 
Grand Slam, que perdió ante el 
australiano Lleyton Hewitt.

El tenista cordobés, 39 del 
mundo, dejó escapar la ocasión 
de aumentar a doce títulos su 
palmarés, estancado desde que 
ganó en Washington en el 2010. 
El año pasado cayó en la final de 
Auckland, la última hasta ahora.

El argentino David Nalbandian 
pidió perdón y señaló que era 
“el peor momento” de su carrera 
después de ser descalificado de 
la final de Queen’s tras dar una 
patada a un cartel publicitario que 
cubría la silla de un juez de línea, 
provocándole una herida en la 
pierna.

“Siento lo que he hecho. Algunas 
veces te sientes muy frustrado en 
la cancha y es difícil de controlar”, 
se disculpó Nalbandian después 
de que le entregaran el trofeo 
de vencedor a su rival, el croata 
Marin Cilic.

Cilic logra de esta manera su 
primer título del año tras perder 
la final de Múnich y suma su 
séptimo éxito en su carrera.

Descalifican a Nalbandian en Queen´s

HALLE, 17 de junio.— El 
alemán Tommy Haas ganó el 
Abierto Gerry Weber el domingo 
al vencer 7-6 (5), 6-4 a Roger 
Federer.

Haas, de 34 años, el jugador de 
más edad en la rama de sencillos 
de este torneo y 87mo en el 
ranking, se recuperó tras perder 
su servicio en el primer game y 
ganó la primera manga en un 
desempate. Posteriormente se 
llevó el rompimiento decisivo en 
el noveno game del segundo set.

Federer, segundo preclasificado, 
intentaba obtener su quinto título 
del tour esta temporada y su 75mo 
en total.

Haas se puso al frente 5-4 tras 
un largo intercambio de voleas 
que incluyó globitos, pelotas con 
efecto y un dropshot. Dos errores 
no forzados consecutivos del 
suizo permitieron que su rival 
empatara.

La última vez que el alemán 
ganó este torneo sobre césped fue 
en 2009.

Tommy Haas se corona en Halle

LE MANS, 17 de junio.— Los campeones 
defensores Marcel Fassler, Andre Lotterer y 
Benoit Treluyer superaron varios errores el 
domingo para ganar las 24 Horas de Le Mans 
y darle a Audi su undécimo título en esta 
competencia.

Audi se adjudicó el segundo lugar en triunfos en 
la carrera de resistencia más famosa en el mundo 
del automovilismo, a cinco del récord de Porsche. 
Su principal rival, Toyota, se puso al frente en la 
quinta hora pero luego quedó eliminado porque 
sus dos bólidos tuvieron que abandonar.

El trío ganador superó por una vuelta al Audi 
No. 2, conducido por Rinaldo Capello, Tom 
Kristensen y Allan McNish.Marco Bonanomi, 
Oliver Jarvis y Mike Rockenfeller entraron terceros 
en el Audi No. 4, a tres vueltas de los ganadores.

Cincuenta y seis automóviles en total arrancaron 
en la 80ma edición de la carrera.

Audi hace 1-2-3 en Le Mans
Los campeones defensores Marcel Fassler, Andre 
Lotterer y Benoit Treluyer superaron varios 
errores el domingo para ganar las 24 Horas de Le 
Mans y darle a Audi su undécimo título en esta 
competencia.

SAN DIEGO, 17 de junio.— 
Después de 11 años, el 
corredor LaDainian Tomlinson 
anunciará su retiro este lunes 
en rueda de prensa con los 
Cargadores de San Diego.

Tomlinson militó durante 10 

años con la escuadra de San 
Diego, y culminó su carrera en 
los Jets de Nueva York. Con 
ambas escuadras participó 
en playoffs, pero no pudo 
conseguir un título, pese a 
ser compañero de uno de los 

mejores pasadores de la liga 
en los últimos años como es 
Phillip Rivers.

San Diego acordó contratarlo 
por un día para que éste 
pudiera anunciar su retiro con 
la escuadra de ‘sus amores’.

LaDainian Tomlinson se retira
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MÉXICO.— “Basta una simple aspirada 
para volarte la mente”. “Es una buena sacudi-
da a la mente. Mucho ojo, usuarios no expe-
rimentados. Puede ser una mala experiencia”. 
“Excelente fregadera pa’ volarte los sesos”. 
“Úsenlo con precaución”.

Esos son algunos de los testimonios de los 
consumidores de una nueva droga que está 
llevando a las salas de urgencias a muchos jó-
venes estadounidenses y que ha comenzado a 
comercializarse en México, sin que las autori-
dades tengan conocimiento de ella. 

Se llama “Spice” o “K2”, una sustancia alu-
cinógena considerada por el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos como una droga pe-
ligrosa, dado que se vende principalmente por 
internet y los usuarios desconocen realmente 
su contenido y los ingredientes con que se ela-
bora en laboratorios clandestinos. 

Según los reportes de los médicos que han 
atendido a los usuarios de “Spice” en los hospi-
tales y el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos, los síntomas que presentan los con-
sumidores de esta droga son “potencialmente 
mortales” porque provoca ansiedad, agitación, 
aceleración del ritmo cardiaco y presión arte-
rial alta, vómitos, temblores y convulsiones. 

En Estados Unidos se conoce de su consumo 
desde 2009, año en el que la Asociación Ame-
ricana de Centros de Toxicología recibió los 
reportes de una docena de jóvenes intoxicados 
por esa droga. Desde 2011 a la fecha, este orga-
nismo ha documentado al menos 2 mil casos 
de consumidores que han llegado a los hospi-
tales por sobredosis con “Spice”. El costo de 
esta droga en el vecino país es de entre 30 y 40 
dólares por un sobre de 3 gramos y se vende 
como incienso en algunas tiendas de conve-
niencia y por internet.

Este diario, en una búsqueda por la web, lo-
calizó al menos dos sitios donde se ofrece esta 
droga en México, en un precio que oscila entre 
180 y 250 pesos. 

Laura León, especialista de los Centros de 
Integración Juvenil, dice que el consumo de 
esa droga no ha sido detectado en ninguno de 
los centros de rehabilitación, o al menos, nin-
guno de los pacientes ha manifestado usarla. 
También se solicitó la opinión del Consejo Na-
cional contra las Adicciones (Conadic) para sa-
ber si las autoridades mexicanas han detectado 
dicho estupefaciente en el país, pero no hubo 
respuesta. 

La advertencia 

El 4 de noviembre de 2011, durante la Con-

ferencia Internacional “Las drogas de síntesis 
como fenómeno emergente en América Lati-
na”, los integrantes del programa de Coopera-
ción entre América Latina y la Unión Europea 
en Políticas sobre Drogas, alertaron a las au-
toridades sanitarias, incluidas las de Conadic, 
que el “Spice” se vende a través de internet y 
en tiendas especializadas como una mezcla de 
hierbas que se fuma. En el año 2008 los quími-
cos forenses demostraron que contenían sus-
tancias sicoactivas, esto es, aditivos sintéticos 
que imitan los efectos del tetrahidrocannabi-
nol”. 

En dicho encuentro, realizado en Cartage-
na, Colombia, los especialistas europeos ma-
nifestaron también que “las organizaciones 
criminales, como así se ha podido constatar, 
utilizan internet para la comercialización de 
sustancias sicotrópicas no reguladas. El mer-
cado de las legal highs, esto es, sustancias 
sicoactivas legales no sometidas a control, 
pero con efectos similares a las tradicionales, 
se caracteriza por la velocidad con la que se 
ofrecen nuevas sustancias evitando así los 
controles de drogas; en el 2010 el Observa-
torio Europeo de las Drogas y las Toxicoma-
nías identificó 170 tiendas online de venta de 
nuevas sustancias sicoactivas, en el presente 
año la cifra asciende a 277”. 

La advertencia no es para menos. El Cen-
tro de Inteligencia sobre Drogas en Estados 
Unidos ha detectado al menos nueve presen-
taciones de “Spice”: “Spice”, “Spice Gold”, 
“Spice Diamond”, “Yucatan Fire”, “Solar 
Flare”, “K2 Summit”, “Genie”, “PEP Spice” 
y “Fire n Ice”. Debido a los daños a la salud 
que ha generado entre los jóvenes y a que la 
demanda de esta droga va en aumento, al-
gunos estados en la Unión Americana han 
prohibido su uso y comercialización como 
Kansas, Iowa, Missouri, Arkansas, Kentu-
chy, Alabama, Michigan e Illinois. 

Según la guía sobre “Drogas de Abuso”, 
de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos 

(DEA), el “Spice” o “K2” es una mezcla de 
hierbas y especias y está elaborado con in-
gredientes sicoactivos similares a los de la 
mariguana y uno de ellos es la planta cono-
cida como “damiana”, originaria de México 
y países del Caribe y Centroamérica, además 
de que las compañías que la manufacturan 
no están reguladas. 

Ingrid Ceballos, investigadora del Depar-
tamento de Botánica de la UNAM, expli-
ca que la damiana es un arbusto que se da 
principalmente en México, Brasil y Bolivia. 
Señala que los antiguos nativos mesoameri-
canos la usaban para incrementar la potencia 
sexual. “Debido a que contiene cafeína tam-
bién se le conocen otras propiedades contra 
el agotamiento y la depresión”. Pero ase-
gura que está contraindicada si se consume 
con otros estimulantes como café o té y no 
la pueden consumir personas que padezcan 
alteraciones cardiacas, ansiedad o trastornos 
del sueño. 

Los usuarios de “Spice”, fuman esta droga 
con pipas o la hacen infusión.

La DEA señala que los efectos neuroló-
gicos son paranoia, ataques de pánico y 
mareos, y los físicos, aceleración del ritmo 
cardiaco y aumento de la presión sanguínea. 
“Parece —agrega— que la sustancia perma-
nece en el cuerpo durante un largo periodo, 
por lo tanto se desconocen los efectos que 
tiene en los seres humanos a largo plazo”. 

Los alucinógenos, dice el Conadic, afectan 
las funciones mentales porque desequilibran 

los sentidos y pueden llevar al suicidio. Pero 
no sólo eso. Las consecuencias en la socie-
dad, dice, son graves pues debido a las alu-
cinaciones, los jóvenes pueden atacar a otras 
personas pensando que son una amenaza, 
además de que pueden recurrir a la violencia 
o a delinquir para conseguir la droga. 

No apto para consumo humano 

Uno de los sitios web donde EL UNIVER-
SAL detectó la venta de “Spice” explica: 
“Nuestra marca es original y es una empresa 
que apenas empieza en México, el ‘Spice’ es 
hecho por nosotros”.

Ahí se explica a los usuarios el contenido 
y asegura que el componente más abundante 
son las hojas de damiana que son cultivadas 
en Oaxaca, un poco de té verde y la sustancia 
activa “que es un componente orgánico que 
se denomina JWH, el cual importamos des-
de China. La concentración de este produc-

to es denominado por las ‘x’, así que el 25x 
tiene una concentración baja, mientras que 
el 100x tiene cuatro veces más el ingrediente 
activo”. Y agrega que en Estados Unidos se 
ha regulado el uso de JWH, “pero en el caso 
de México estas legislaciones no existen y 
no hay ninguna regulación sobre ella hasta 
el día de hoy”. A los usuarios de esta pági-
na se les pide enviar un mail para pedir el 
producto. 

Otra página anuncia al “Spice” como una 
novedad en México y asegura que su manu-
factura es más potente que la droga comer-
cializada de forma habitual en otros países. 
“Por fin, el momento ha llegado. El laborato-
rio NAP & Asociates, la compañía más famo-
sa de la industria, al producir los extractos 
(sic) más potentes del mercado, ha podido 
producir una mezcla más potente que el acla-
mado Spice”. 

Se le conoce como “Spice Original Orbit” 
y asegura que “huele y sabe mucho mejor”, 
pero hace una primera advertencia: “Su dul-
ce aroma es fácilmente aceptado en cualquier 
lugar, sólo tienes que ocuparte de esconder 
esos ojos rojos”. 

Explica que se vende en cuatro presenta-
ciones según el color: verde, amarillo, rojo 
y morado y que, otra advertencia, “hay que 
ser precavido en cuál potencia eliges, ya que 
este producto es más fuerte que el “Spice” 
comúnmente conocido”. 

Su composición, según los productores, es 
una combinación exótica de plantas y extrac-
tos naturales. Y hace más alertas. “El ‘Spice 
Original Orbit Morado’ es extremadamente 
fuerte, por lo que se recomienda tener pre-
caución si es la primera vez que utilizas este 
incienso. No se recomienda para personas 
con presión alta o problemas del corazón. No 
tomes a la ligera esta anotación”. 

Después de ofrecer esta droga, los fa-
bricantes señalan que cualquier referencia 
sobre el uso y efecto de estas hierbas “está 
basada en prácticas tradicionales o ritua-
les shamanistas”. E informa que “todos los 
productos son vendidos únicamente para 
investigación etnobotánica y no para el con-
sumo humano”. 

Este nuevo “Spice”, dice la página web, 
llegó al catálogo de ventas desde el 17 de 
febrero de 2011. Algunos de los testimonios 
expuestos en la página de internet por los 
supuestos consumidores son: “excelente 
fregadera pa’ volarte los sesos, pero tam-
bién si te concentras lo suficiente es un viaje 
introspectivo para corregir desórdenes”, es-
cribió Rafael, en abril pasado. Adrián en el 
mismo mes expresó: “No para novatos, ya 
que puede ser algo no placentero”. 

La doctora Laura León, especialista de 
los Centros de Integración Juvenil, comen-
ta que aún no se tiene conocimiento de la 
existencia de esa nueva droga, pero advierte 
que los padres de familia deben estar aten-
tos ante cualquier estupefaciente con el que 
pudieran estar en contacto sus hijos para 
prevenir el consumo o en su caso atender-
los.

Advierten de mortal droga
Peligro latente

* El “Spice” o “K2” es considerada por 
el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos como una sustancia alucinógena 
peligrosa, que se elabora en laboratorios 
clandestinos. 

* Según los reportes médicos, los consu-
midores de esta droga presentan síntomas 
“potencialmente mortales” porque pro-
voca ansiedad, agitación, aceleración del 
ritmo cardiaco y presión arterial alta, vó-
mitos, temblores, convulsiones y paranoia. 

* Al parecer la sustancia alucinógena 
permanece en el cuerpo un periodo am-
plio, aunque se desconocen los efectos que 
tiene a largo plazo.

* Según el Consejo Nacional contra las 
Adicciones, los alucinógenos afectan las 
funciones mentales, y pueden llevar al sui-
cidio.
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