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Continúa sin hacer proselitismo, mientras el PRI sí hace su chamba

Remberto Estrada, dirigente estatal del Partido Verde, trató de justificar la 
ausencia en regiones del candidato al Senado por la primera fórmula, Jorge 

Emilio González, al achacar que tiene “poca cobertura” de la prensa, y rechazó 
que haya inconformidad de parte de los priistas por esta situación

El Niño Verde sí está 
trabajando, pero 

nadie sabe en qué
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CANCÚN.— Aún cuando el 
candidato al Senado en primera 
fórmula de la alianza Compro-
metidos por México, el peve-
mista, Jorge Emilio González, 
de vez en cuando hace su apa-
rición en las regiones y eventos 
del PRI, el líder estatal del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Remberto Estrada Bar-
ba, trató de justificarlo al recha-
zar que haya inconformidad en 
el PRI hacia su labor.

La impresión generalizada de 
la ausencia de su ex líder na-
cional en casi toda la campaña 
proselitista de la alianza PRI-
PVEM, responsabilizó “Se debe 
a la poca cobertura que le dan 
los medios de comunicación, a 
Jorge Emilio”, ya que desde su 
particular punto de vista, el ex 
gobernador Félix González Can-
to, está contento con la candida-
tura.

“Hemos estado en todos los 
municipios y la respuesta de la 
gente ha sido muy positiva, lo 
conocen (a Jorge Emilio Gonzá-
lez) y saben de sus propuestas 
como los vales de medicinas, 
nosotros llevamos una agenda 
alterna al PRI”, añadió.

En cuanto al manifiesto des-
dén que algunos priístas, mues-
tran hacia sus aliados “verdes” 
al relegarlos en los eventos pú-
blicos, consideró que se trata de 
apreciaciones sin la menor rele-
vancia, pues tan sólo al cierre es-
tatal de campaña de Peña Nieto 
llevaron a tres mil simpatizantes 
pevemistas.

Desestimó los señalamientos 

del candidato perredista a la 
Presidencia, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien ha denun-
ciado que la propuesta de las 
medicinas gratuitas que impulsa 
el priísta Enrique Peña Nieto es 
un “negocio” del PVEM, cuyos 
dirigentes son los dueños de 
Farmacias Similares.

El pevemista fue enfático, en 
que “Es una mentira, nosotros 
atendemos el tema de salud de 
fondo y nada tienen que ver las 

farmacias de su tío (el Dr. Simi), 
ellos tienen su propia clientela y 
no les interesa, nuestra propues-
ta se basa en encuestas de opi-
nión”, acotó.

Auguro, que su partido apor-
tará un importante porcentaje en 
la votación a favor de la alianza 
con el Revolucionario Institucio-
nal y adelanto que el Verde Eco-
logista tendrá representantes en 
el 100 por ciento de las casillas.

Aprovechó el foro para anun-

ciar el “Perrotón” (carrera de 
perros), que se llevará a cabo el 
sábado 23 de junio en la avenida 
Bonampak, a partir de las 6:45 
de la mañana, como parte de 

la agenda del candidato peve-
mista, que tiene el propósito de 
recaudar fondos para esteriliza-
ción y cuidado de perros calle-
jeros. 
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El Niño Verde si está trabajando, 
pero nadie sabe en qué

Remberto Estrada, dirigente estatal del Partido Verde, trató de justificar la au-
sencia en regiones del candidato al Senado por la primera fórmula, Jorge Emilio 
González, al achacar a que tiene “poca cobertura” de la prensa, y rechazó que 
haya inconformidad de parte de los priistas por esta situación.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Después de que 
un medio de circulación nacio-
nal publicó los resultados de su  
más reciente encuesta en la que 
el abanderado del PRI-PVEM, 
Enrique Peña Nieto, sube de 38 
a 42 por ciento, mientras que el 
candidato por el Movimiento Pro-
gresista, Andrés Manuel López 
Obrador, baja de 34 a 30 por cien-
to, el líder del sol azteca, el líder 
en Quintana Roo del sol azteca, 
Emiliano Ramos, puntualizó que 

la realidad se conocerá en 12 días.
El dirigente perredista, conside-

ró que la verdadera encuesta es la 
que manifiestan los ciudadanos en 
las calles, donde se puede consta-
tar el decidido respaldo hacia su 
candidato y un abierto rechazo 
hacia el PRI, sin embargo, no pre-
tenden caer en disyuntiva, ya que 
lo único que sí tienen seguro, es de 
que ganarán el próximo 1 de julio, 
las elecciones federales.

En este contexto agregó, que su 
propuesta a la militancia del parti-
do blanquiazul para que ejerzan el 
voto útil y con ello se impida el re-

greso del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), ya que no es-
tán jugando, de ahí la importancia 
de que la militancia panista haga 
efectivo su voto a favor de López 
Obrador.

Recordó, que la fórmula parti-
dos de oposición, incluyendo al 
PAN en la pasada elección local, 
logró quedarse con cinco presi-
dencias municipales, lo que de-
mostró al PRI, que la ciudadanía 
ya no se deja engañar, ni comprar, 

de ahí que en esta ocasión cierren 
filas, para hacer ganar a AMLO.

Fue enfático al señalar que sólo 
faltan unos días para la elección 
y de lo que se trata es de cerrarle 
el paso al PRI, ya que es Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
y no Josefina Vázquez Mota 
quien tiene mayor posibilidad 
de ganar, por ello le pidieron 
nuevamente reflexionen su voto, 
principalmente a la militancia, a 
funcionarios y simpatizantes del 

PAN.
El junior de los Ramos, insistió 

en el llamado a los ciudadanos 
que fueron insaculados para par-
ticipar como funcionarios de ca-
silla, a que cumplan con su deber 
cívico y que lo asuman como un 
compromiso por México, ya que 
será la única manera de impedir 
que la alianza Comprometidos 
por México, les arrebate el triun-
fo a sus adversarios con las vie-
jas prácticas del PRI.

La realidad se conocerá en 12 días: Ramos

Emiliano Ramos Hernández dijo que la verdadera encuesta es la que manifiestan los ciudadanos en las calles.
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CANCUN.—  “El PAN tiene a 
su candidata y se llama Josefina 
Vázquez Mota, ella es la mejor op-
ción para el país y los ciudadanos 
tienen en sus manos la decisión”, 
respondió el dirigente del blan-
quiazul en Quintana Roo, Sergio 
Bolio Rosado al llamado que hizo 
el PRD a los panistas para que den 
su voto útil al abanderado de las 
izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador.

Como se sabe, el dirigente del 
PRD, Emiliano Ramos Hernández 
y candidatos de este partido pidie-
ron a los panistas votar por López 
Obrador para evitar que gane el 
PRI el uno de julio.

Sin embargo, el líder del PAN, 
aseguró que el voto debe de ser 
útil para la comunidad y “precisa-
mente por eso la mejor propuesta 
en este proceso electoral es la de 
Josefina Vázquez Mota, porque el 
voto a favor de ella es útil para los 
ciudadanos”.

Destacó que la candidata panis-
ta, representa la responsabilidad, 
la transparencia, la capacidad y  el 
compromiso, a diferencia de otros 
candidatos que representan la fal-
ta de transparencia, la corrupción 
y su compromiso es con sus par-
tidos.

Insistió en que “el voto útil es en 
beneficio de la comunidad y, debe 

ser por tanto, a favor de Josefina”.
Bolio Rosado dijo que si bien en 

su momento participaron en una 
alianza con el PRD y lograron ga-
nar en varios municipios, en estos 
momentos cada uno lleva su propio 
proyecto y a su propio candidato.

“En ese momento oficialmente 
nosotros íbamos en el mismo pro-
yecto, el día de hoy tienen un can-
didato que abanderan junto con 
otros partidos y en el PAN tenemos 
a nuestra candidata y es la mejor, no 
hay comparación”, estableció.

Apuntó que en el caso de la iz-
quierda hace su propia campaña 
a favor de su candidato “que todo 
mundo sabe lo que representa y 
que no es la mejor opción para go-
bernar este país”.

Respecto a que Josefina Váz-
quez ocupa el tercer lugar en 
las encuestas, comentó “hay 
encuestas de todo tipo y se han 
contaminado, nosotros estamos 
convencidos que la mejor op-
ción para México es Josefina por 
eso nosotros estamos trabajando 
para que se la próxima presiden-
ta”.

El líder panista, comentó que la 
definición final será el 1de julio “ni 
antes ni después” y los ciudadanos 
tienen en sus manos la decisión 
para elegir a quien consideren la 
mejor opción.

Rechaza Bolio llamado del PRD

CANCUN.— Ningún candida-
to a la Presidencia de la República 
ha realizado compromisos de or-
den nacional y local con la serie-
dad y viabilidad de Enrique Peña 
Nieto, quien en Cancún anunció 
que resolverá el problema de la 
tenencia de la tierra a favor de mi-
les de familias que hoy habitan en 
asentamientos irregulares, lo que 
les dará la certeza jurídica de su 
patrimonio.

Este, dijo, es un problema que 
se viene arrastrando desde hace 
años y que la única forma de so-
lucionarlo es a través del gobier-
no federal, y con Peña Nieto en la 
Presidencia, abundó, se logrará 
destrabar para que los habitantes 
de estas zonas cuenten con la se-
guridad de su patrimonio.

Pero no sólo eso, aclaró, pues 
una vez que cuenten con este 
enorme beneficio, el segundo paso 
será que el Presidente, los legisla-
dores y el gobernador entraremos 
en conjunto para urbanizar la 
zona, para dotarla de los servicios 
e infraestructura como calles pa-
vimentadas, drenaje, alumbrado, 
transporte, escuelas, entre otros.

Félix González fue aplaudido 
por miles de asistentes a las re-
uniones que sostuvo con vecinos 
de Tierra Maya y zonas cercanas, 
con los afiliados del Frente Unico 
de Colonos y sobre todo con los 
habitantes de la colonia La Selva, 
a quienes precisó que para lograr 
estos objetivos es necesario votar 
por los candidatos a Presiden-
te, Senadores y Diputados de la 

alianza “Compromiso por Méxi-
co” del PRI y Partido Verde.

Y es que recordó que como go-
bernador le sucedió que al tratar 
de gestionar beneficios para la 
entidad ante el gobierno panista, 
“éste se negó a ayudarnos porque 
antepuso las cuestiones políticas 
y pensó que si nos apoyaba, sería 
como apoyar al PRI. En cambio, 
con Peña Nieto, nosotros los le-
gisladores y el gobernador Ro-
berto Borge tendremos las puer-
tas abiertas para que la voz de la 
ciudadanía de Quintana Roo sea 
escuchada por el Primer Manda-
tario de la Nación”.

Esas, añadió, son algunas de las 
ventajas que brinda Enrique Peña 
Nieto a la gente de Quintana Roo 
y en este caso de Cancún, pues 

mientras que el candidato del PRI 
está ocupado en presentar com-
promisos que van directamente 
a la solución de los problemas 
regionales y nacionales, sus con-
tendientes se la pasan acusando 
y descalificando, sin propuestas 
reales que apoyen a la sociedad.

Un vecino de Ciudad Natura 
recordó ante los asistentes que 
como candidato a la gubernatu-
ra Félix se comprometió a que, 
una vez en el cargo, enviaría a 
funcionarios para arreglar su ca-
lle, “pensé que no se acordaría 
y lo tomé como un compromiso 

incumplido, pero a días después 
de que asumió el gobierno, llegó 
personal y cumplió con su pa-
labra, por eso creo en él y estoy 
convencido que es la mejor op-
ción para representarnos en el 
Congreso”.

Finalmente, González Canto 
expuso que con Peña Nieto en 
la Presidencia, los trabajadores 
ganarán más por sus labores,  lo 
hará porque ya lo firmó ante no-
tario y será a través de la reacti-
vación de la economía que hoy 
se encuentra detenida, empanta-
nada.

Destaca Félix compromiso de EPN de 
dar certeza en tenencia de la tierra

Fñelix González Canto, candidato del PRI-PVEM al Senado por la segunda fórmula, dijo que con Enrique Peña Nieto 
se logrará destrabar el problema de los asentamientos irregulares, para que los habitantes de estas zonas cuenten con la 
seguridad de su patrimonio.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Yo sé muy bien que Chávez no es igual a López Obra-
dor, ni Venezuela es igual a México.

Pero sí les digo, que yo viví la campaña de Chávez y 
veo cosas muy parecidas.

Veo una persona con odio, violenta en su forma de 
hablar, burlona.

Veo que tampoco habla bien el castellano, y es solo la 
punta del iceberg de su falta de educación.

Veo a un buen manipulador como Chávez, que va al 
corazón de las personas, hacia sus sentimientos, y veo 
que engaña, los ha engañado a ustedes.

Veo que Elena Poniatowska, una gran intelectual para 
México, hizo un anuncio hablando de los “viejitos”, 
¿quién no se deja convencer si el candidato va a ayudar 
a los “viejitos”?

Mis padres ya no son jóvenes, y no reciben nada del 
gobierno, sólo obstáculos.

Veo que los intelectuales mexicanos apoyan al  can-
didato del PRD, y también veo cómo mañana ustedes 
mismos estarán de dientes para adentro arrepintiéndose 
de su decisión de hoy, cuando sus hijos no encuentren 
empresas donde  trabajar, cuando los ambulantes estén 
en su banqueta defecando al aire  libre, y no los puedan 
correr porque son violentos y “están en su derecho”;  el 
gobierno no haga nada porque de eso se trata, de darles 
“libertad de acción”.

Cuando no haya ley que evite los robos, asaltos, van-
dalismo cuando vean gente vagando en las calles sin 
ocupación.

Cuando haya toque de queda voluntario porque sea 
un riesgo salir de noche.

Cuando la falta de mantenimiento de las obras públi-
cas, la desidia, suciedad y deterioro vaya generando una 
depresión colectiva que hasta sus casas llegue, porque lo 
más importante es comer, cualquier otra cosa es un lujo.

En mi opinión, USTEDES ESTAN CIEGOS, pero los 
invito a reflexionar, sólo a dudarlo y a informarse de lo 
que sucede en mi país.

No por lo que dice el gobierno ni la prensa, les pido 
que hablen con los venezolanos que hemos llegado a este 
país en busca de un mejor futuro, huyendo de Chávez.

México es un país increíble, con diferencias  sociales 
y pobreza como todos los países de Latinoamérica, pero 
el camino para lograr un mejor país no es  odiar a los 
ricos, y a las empresas, sino amarlos y crear leyes para 

distribuir mejor el dinero.
El odio trae más odio, el amor trae más amor. No se 

trata de volver a México un país de pobres para pobres, 
como Cuba o Venezuela.

Andrés Manuel López Obrador nació en Tepetitlán, 
Tabasco.

“Andrés Manuel López Obrador nació en Tepetitlán, 
Tabasco en 1 de Noviembre de 1953 y estudio la prima-
ria en la Escuela “Marcos E. Becerra” continuando en la 
secundaria oficial de su pueblo el primer año de secun-
daria y allí se pierde el rastro de sus estudios aunque 
dice ser Licenciado en Ciencia Políticas por la UNAM, 
título que nadie ha visto y difícil de creer por su escaso y 
pobre vocabulario y desconocimiento total de las formas 
legales de gobierno.

Si efectivamente estudio allí, nadie lo sabe y valdría la 
pena averiguarlo a fondo.

El 14 de mayo de 1962 MATO CON UN REVOLVER 
CALIBRE 22 A SU HERMANO JOSE RAMON. Para evi-
tar la cárcel la familia en pleno huye a Agua Dulce, Ve-
racruz donde el rastro familiar se pierde hasta emerger 
en 1975 en el Instituto Nacional Indigenista de Tabasco 
donde trabajó gracias a su afiliación con el PRI, partido 
al que perteneció hasta 1993.

En 1988 pierde la nominación interna para la guber-
natura y la gana ROBERTO MADRAZO. Entonces pú-
blica el libro “Víctima de un Fraude” Intenta de nuevo 
contender por la gubernatura en 1993 y vuelve a perder 
contra Salvador Neme y entonces se pasa al PRD y pu-
blica “Entre la historia y la esperanza”.

En este segundo intento conoce a Nico, su actual cho-
fer y subsecretario.

Se convierte en presidente de ese partido y entrega la 
estafeta a Rosario Robles para contender por el gobierno 
del DF a pesar de no contar con la residencia mínima 
de 5 años exigida en la constitución local, controversia 
que ventilada por José Luis Luege Tamargo, presidente 
del PAN capitalino lo hace mártir y popular en el 2000 
catapultándolo al gobierno del DF en el cual su asesor 
principal es MANUEL CAMACHO SOLIS, ex- regen-
te salinista y siempre bajo la sospecha de estar tras la 
muerte de Colosio, amigo inseparable de Carlos Salinas 
de Gortari con quien formo “Los toficos (por el comer-
cial de esos chiclosos que decía : ¡Uy que ricos!), grupo al 
que pertenecían también María de los Ángeles Moreno, 

José Francisco Ruiz Massieu y Emilio Lozoya Telman y 
que juraron ayudarse uno al otro para sucederse en la 
presidencia del país.

Su brazo derecho en su periodo al frente del gobier-
no del Distrito Federal fue MARCELO EBRARD, quien 
fuese el Secretario de Gobierno capitalino con Camacho 
Solís, priista de toda la vida y al que apodan el Chucky, 
no sólo por su parecido con el muñeco diabólico sino 
porque dicen que tiene la cualidad de manejar a su amo.

Depuesto por el presidente Fox en el caso de los lin-
chados en Tlahuac, resucitó en la Secretaría de Desarro-
llo Social y fue el sucesor de AMLO. Estos personajes son 
los responsables directos de las campañas populistas de 
corte priista como los cupones de la leche y útiles es-
colares las pensiones a viejitos y madres solteras... LAS 
CONTRADICCIONES: Andrés Manuel dice ser modes-
to, republicano, honrado y sin embargo: -Viaja en un 
Tsuru pero a su chofer le paga sueldo de sub-Secretario.

Su hijo se transporta en una Grand Cherokee blinda-
da.

Dice no tener guaruras pero lo cuidan 6 mujeres entre-
nadas llamadas “gacelas” que son en realidad policías 
aunque él las llama edecanes.

Sus trajes son importados y carísimos.
Lleva una relación personal con Yedickol Polevsky 

Wurvitz, quien además de ser “Totalmente Palacio” es-
conde un oscuro secreto que la llevó a cambiar de nom-
bre y apellido sin los trámites legales. Habla de honra-
dez y EL CONTRATO PERSONALMENTE a Gustavo 
Ponce; es amigo personal de Carlos Imaz, esposo de 
Claudia Sheimbaum la Secretaria de Medio Ambiente y 
la figura más poderosa de su gabinete y Rene Bejarano 
era su secretario particular cuando se dio el incidente de 
los videos.

Con los vales de útiles escolares provocó la quiebra 
del 80% de las papelerías de barrio afectadas por su me-
dida populista y con los vales de leche de las panaderías 
de colonia que se defendían con la venta del lácteo.

Bejarano, Batres y Padierna, personajes centrales en la 
vida de AMLO fueron los papás intelectuales del frau-
de de la Leche Batty contaminada que causó revuelo el 
sexenio pasado.

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

Estamos listos para ganar: Marybel
CANCÚN.— A punto de finalizar la cam-

paña proselitista, y obtener el triunfo como 
diputada federal, Marybel Villegas está pre-
parada para enfrentar las responsabilidades 
de su cargo, así como para llevar ante el 
Congreso las peticiones que ha recogido de 
la ciudadanía durante sus más de 170 reco-
rridos por Cancún.

La panista destacó que será la voz del 
pueblo quintanarroense ante los demás 
diputados, por lo que desde el primer día 
como legisladora por el Estado priorizará 
las necesidades de la gente para que sean 
atendidas como urgentes y primordiales.

“Me siento muy feliz porque la gente me 
ha demostrado su cariño y apoyo, no los 
voy a defraudar porque sé trabajar y des-
de el primer minuto como diputada lo haré. 
Estoy consciente de la responsabilidad y 
seré para la población una aliada para po-
nerle fin a sus carencias”, dijo la panista.

Igualmente, la aspirante a una curul resal-
tó que en coordinación con la próxima pre-
sidenta de la República, Josefina Vázquez 
Mota, trabajará para fortalecer el sector fe-
menino de México impulsando estrategias 
que contribuyan a mejorar sus condiciones 
de vida, como promover el respeto laboral, 
el total acceso al servicio de salud y la igual-
dad de oportunidades, así como programas 
de atención psicológica.

Lo anterior, debido a que en México 47 de 
cada 100 mujeres mayores de 15 años que 
viven con su pareja  sufre violencia emocio-
nal, económica, física o sexual por parte de 
su compañero, “quiero que las mujeres de 
mi país tengan un futuro próspero, con más 
justicia y totalmente diferente”, concluyo 
Marybel Villegas.

Para finalizar, Marybel garantizó que 
como diputada rendirá cuentas cada seis 
meses de los trabajos y avances que se reali-
cen desde el Congreso de la Unión.

Marybel Villegas se dijo preparada para enfrentar las responsabilidades de su cargo, así como para llevar ante el Congreso las peticiones que ha recogido de 
la ciudadanía durante sus más de 170 recorridos por Cancún.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Para mantener el 
liderazgo turístico de Quintana 
Roo en los ámbitos regional, na-
cional e internacional es imperati-
vo  mantener el ritmo de trabajo 
en materia de promoción y, mejor 
aún, estar siempre a la delantera 
en ese rubro, afirmó el gobernador 
Roberto Borge Angulo, al anun-
ciar la participación de Quintana 
Roo en la IV Edición de la Feria 
Turística Mundo Maya, inaugu-
rada este martes en Mérida, Yu-
catán.

—Mi gobierno no desestimará 
oportunidad alguna para la di-
fusión de nuestros atractivos y 
para seguir posicionando nuestra 
marca Caribe Mexicano, siempre 
privilegiando las estrategias y me-
dios más redituables para nuestro 
mercado —indicó—. En lo que 
resta del año estaremos presentes 
en todos los escaparates, tanto na-
cionales como extranjeros, para así 
mantener vigente nuestra oferta.

Informó que en los preparativos 
para participar en las Feria Turís-
tica Mundo Maya, que concluye 
mañana, trabajaron los fideicomi-
sos de promoción y empresarios 
de la Riviera Maya, Cancún, Isla 
Mujeres, Cozumel, Holbox, Grand 
Costa Maya (Mahahual y Bacalar) 
y Tulum, que en esta ocasión da-
rán énfasis a la oferta de los pro-
gramas de Mundo Maya.

En la delegación quintana-
rroenses participan además 
prestadores de servicios del Ca-

ribe Mexicano, entre hoteleros, 
operadores terrestres, líneas 
aéreas, expertos en turismo de 
diversos giros como el arqueo-
lógico, naturaleza, cultura, sol 
y playa, negocios e incentivos, 
quienes calculan que atenderán 
unas 200 citas de negocios con 
mayoristas, con lo cual se espe-

ran importantes resultados.
A su vez, el titular de la Secre-

taría de Turismo (Sedetur), Juan 
Carlos González Hernández, co-
mentó que en este espacio espe-
cializado en la región del Mun-
do Maya se comercializarán 
todos los servicios y atractivos 
turísticos a fin de avanzar hacia 

la meta de captar en Quintana 
Roo tres millones de turistas 
este año por medio del progra-
ma Mundo Maya.

Señaló que esta Feria Turísti-
ca —que tiene como sede en el 
Centro de Convenciones Siglo 
XXI, en Mérida— se realiza con 
el apoyo del Consejo de Promo-

ción Turística de México, de la 
iniciativa privada y el trabajo 
conjunto de los secretarios de 
Turismo de Campeche, Chiapas, 
Tabasco, Yucatán, y Quintana 
Roo; además de Belice, El Sal-
vador, Guatemala y Honduras; 
con una participación de 155 ex-
positores.

CANCÚN.— La senadora por 
Quintana Roo, Ludivina Mencha-
ca informó que participó en los 
trabajos de  la Cumbre Global de 
Legisladores, que se llevó a cabo 
en Río de Janeiro, para establecer 
un mecanismo a nivel internacio-
nal para supervisar e implementar 
los compromisos asumidos por 

los gobiernos durante Río+20.
Así, explicó, se desarrolló un 

conjunto de Principios de Escru-
tinio de Río para fortalecer la ca-
pacidad de los legisladores a fin 
de que sus respectivos gobiernos 
nacionales rindan cuentas y cum-
plan con los  compromisos que se 
puedan obtener durante Río+ 20.

Destacó que tomando como 
base que las y los legisladores, son 
quienes se encargan del desarro-
llo y la aprobación de leyes, esta 
cumbre “proporcionará una pla-
taforma para avanzar e intercam-
biar las mejores prácticas legisla-
tivas, así como para promover un 
mecanismo de reconocimiento de 
la legislación nacional en el marco 
de procesos internacionales”.

Durante la cumbre, la legisla-
dora del Partido Verde presentó 
ante legisladores de varios países, 
los avances y alcances de la recién 
aprobada Ley de Cambio Climá-
tico, motor en las acciones que 
México realiza en cuanto al com-
bate del cambio climático.

Explicó que ante la vulnera-
bilidad de nuestro país ante los 
efectos del cambio climático, era 
necesario contar con un marco 
jurídico que permitiera definir la 
concurrencia de facultades de los 
tres niveles de gobierno, así como 
reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas humanos y naturales.

Señaló que las cifras macroeco-
nómicas del país,  “ya no se nos 
clasifica como una nación en desa-
rrollo y el hecho de que más de 50 
millones de mexicanos se encuen-
tren en alguna línea de pobreza, y 
aunado al rezago social que preva-
lece, permite afirmar que México 
es un país altamente vulnerable a 
los efectos del cambio climático”.

Por ello, con el nuevo ordena-
miento, se establece metas de re-
ducción de emisiones de 50 por 
ciento  para el 2050 y de 30 por 
ciento para el 2020.

También, detalló, contempla 
las acciones concretas que el 
Estado mexicano debe de desa-
rrollar para la adaptación, que 
debemos tener ante las nuevas 
necesidades que el planeta tiene 
a consecuencia de este fenóme-
no.

Durante su participación, la 
senadora señaló que con esta le-
gislación permitirá a México dar 
un paso importante en materia 
del cambio climático. “Recor-

demos que transitamos por un 
aumento decisivo a nivel nacio-
nal e internacional, con base en 
nuestra responsabilidad común, 
por supuesto, pero diferenciada, 
y nuestras capacidades”, señaló.

Asimismo dijo que con esta 
legislación, los mexicanos asu-
men el reto del cambio climáti-
co que impone nuestro país, al 
estar consientes de la magnitud 
del problema y seguir actuando 
en consecuencia, recordando que 
“el medio ambiente que anhela-
mos es el que ahora protejamos”.

Por último dijo que la delega-
ción de legisladores que partici-
pó en esta cumbre, estuvo inte-
grada por las senadoras Beatriz 
Zavala Peniche, del PAN; Yeidc-
kol Polevnsky Gurwitz del PRD; 
los senadores Cleominio Zoreda 
Novelo, de Acción Nacional; 
Francisco Alcibiades García Li-
zardi de Movimiento Ciudadano 
y los diputados Nicolás Bellizia 
Aboaf del PRI y la diputada Dina 
Herrera Soto del PRD.

Pide Borge mantener el 
ritmo en la promoción

Quintana Roo participa actualmente en la IV Edición de la Feria Turística Mundo Maya, que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán.

Participa Ludivina en cumbre 
de legisladores de Globe

Ludivina Menchaca, senadora por 
Quintana Roo, participó en los traba-
jos de  la Cumbre Global de Legislado-
res, que se llevó a cabo en Río de Ja-
neiro, para establecer un mecanismo 
a nivel internacional para supervisar 
e implementar los compromisos asumi-
dos por los gobiernos durante Río+20.
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CANCÚN.— Conforme se 
acerca la temporada de verano, se 
incrementa la conectividad aérea 
mediante vuelos directos desde 
y hacia Cancún con la apertura 
de nuevas rutas tanto nacionales 
como internacionales a destinos 
como Cuernavaca, Nueva York, y 
Londres.

La aerolínea Viva Aerobús 
informó que a partir del 20 de julio 
estará operando la ruta Cancún–
Cuernavaca con dos frecuencias 
semanales, los lunes y los 
viernes, con lo que se incrementa 
la conectividad del norte de 
Quintana Roo con el centro del 
país.

“Por la cercanía de la capital 
morelense con la Ciudad de 
México, este vuelo puede 
servir como opción viable para 
quienes tengan como destino 
final las delegaciones del sur 
del Distrito Federal”, dijo 
Eduardo Rivadeneya, vocero 
del aeropuerto Internacional de 
Cancún.

A su vez, Aeroméxico informó 
sobre el inicio de operaciones, a 
partir del próximo 1 de julio, de 

un nuevo vuelo que iniciará en la 
Ciudad de México para aterrizar 
en Cancún y de aquí continuar 
hacia la Ciudad de Nueva York, 
para luego realizar el viaje de 
retorno siguiendo la misma ruta 
Nueva York–Cancún–Ciudad de 
México, con lo que se incrementa 
el número de asientos entre este 
destino turístico con la capital 
nacional y al mismo tiempo con 
la ciudad de mayor tamaño en 
Estados Unidos.

A estos vuelos hay que agregar 
la ruta Londres–Cancún-Londres 
operada por la aerolínea británica 
Virgin Atlantic, la cual tendrá dos 
frecuencias semanales, los martes 
y los sábados, fortaleciendo la 
conectividad con la Gran Bretaña, 
informó la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún (OVC).

Jesús Almaguer, dictector de 
la OVC, dijo que la proyección 
de ocupación hotelera durante el 
verano fluctuará entre 80 y 85% 
para Cancún y hasta 90% para la 
Riviera Maya, “el pronóstico es 
recibir en total hasta 1 millon de 
turistas en todos los destinos de 
Quintana Roo”.

Aumenta Cancún su conectividad aérea

Conforme se acerca la temporada de verano, se incrementa la conectividad aérea mediante vuelos directos desde y hacia 
Cancún con la apertura de nuevas rutas tanto nacionales como internacionales a destinos como Cuernavaca, Nueva York, y 
Londres.

CANCÚN.— Con la 
participación de los jóvenes 
agrupados en el movimiento 
#yosoy132 lo que se tiene 
que resaltar es el espíritu y su 
integración a la toma de decisiones 
en momentos cruciales para el 
país, sostuvo Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a diputada 
Federal en el Distrito 03 por la 
coalición Movimiento progresista.

“El debate que organizaron para 
los candidatos a la Presidencia 
de la República se nutrió de la 
participación democrática de 
todos los ciudadanos, tras la 
convocatoria por las redes sociales; 
éstas son sus herramientas, son 
su forma de expresarse, es lo que 
viven hoy y les ha dado un buen 
resultado”.

Dijo que la fuerza de la juventud 
se vio mediante el diálogo 
al intervenir ante el Instituto 
Federal Electoral para lograr 
una ampliación en el registro de 
observadores; con la realización 
del debate; con la información 

y la definición propia como 
grupo político, pero que no está 
vinculado con ningún partido.

Durante mucho tiempo se 
reclamó a la juventud su apatía 
y rechazo a la política, pero hoy 
que están siendo actores, se les 
encasilla y se les estigmatiza 
porque no comulguen con un 
partido político; “ellos tienen sus 
propias formas de organizarse y los 
adultos tenemos que respetar su 
autonomía, su libre determinación 
y sus formas de organización”.

La candidata de los partidos 
PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano, indicó que a nadie 
le está permitido discriminar a la 
juventud, no censurarla, porque 
sus actos han sido dentro del 
marco de la ley en pleno ejercicio 
a lo que establece la Constitución.

“A mí no me parece que esto 
sea un movimiento que vaya a 
quedar ahí tras las elecciones, 
gane quien gane la Presidencia de 
la República; es un movimiento 
transformador que ha provocado 

cambios en todos y que ha 
despertado conciencias, pese a 
que se ha tratado de disminuir 
su presencia en los medios de 
comunicación”.

Tampoco se tiene que 
cuestionar su nacimiento, 
solamente quienes ven afectados 
sus intereses económicos y de 
poder, han fabricado alrededor 
una serie de falsedades para 
quitarles mérito.

Consideró que cada partido 
político tiene al interior grupos de 
jóvenes y éste es un movimiento 
que no tiene partido, surge del 
hartazgo de la juventud, y que 
por mucho tiempo se pidió que 
participaran, y hoy se les quiere 
reducir.

“En Cancún se ha visto 
manifestaciones y ha agrupado 
no solamente a estudiantes de 
diversas instituciones escolares, 
sino que de otros sectores que se 
identifican y que necesitaban un 
ideal, necesitaban creer en algo 
para su despertar”.

Gran aportación de #yosoy132 al 
organizar un debate: Saldaña

Graciela Saldaña Fraire, candidata de la izquierda a diputada federal por 
el Distrito 03, resaltó el espíritu de los jóvenes y su integración a la toma de 
decisiones en momentos cruciales para el país.

MÉXICO.— Los sitios 
arqueológicos, monumentos 
históricos y museos son protegidos 
de posibles daños por la ocurrencia 
de la temporada de huracanes, 
gracias a la instrumentación del 
Programa de Empleo Temporal, 
en forma coordinada por la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH).

Para este año, el Servicio 
Meteorológico Nacional 
pronosticó 23 huracanes, 10 en 
el Océano Atlántico y 13 en el 
Pacífico, que afectarían a los 
estados de Colima, Nayarit, 
Sinaloa, Guerrero, Michoacán, 
Jalisco, Oaxaca, Chiapas, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Baja 
California y Baja California Sur.

Por tal motivo, las zonas 
arqueológicas susceptibles de 
sufrir daños por las lluvias, 
granizadas y vientos causados 
por los meteoros, son Chicanná, 
Hochob, El Hormiguero, Santa 
Rosa Xtampak y Dzibilnocac, en 
Campeche; Uxmal, Dzibilchaltún, 
Chichén Itzá y Sayil, en Yucatán, 
así como Tulum, XelHá, Xcaret, El 
Rey y Cobá, en Quintana Roo.

A través del Programa de 
Empleo Temporal se realizan 
trabajos preventivos, de 
mantenimiento y consolidación de 
los inmuebles, en una estrategia de 
apoyo al Programa de Prevención 
de Desastres en materia de 
Patrimonio Cultural (Previnah), 
que impulsan conjuntamente 
INAH y la Sedesol.

Los fenómenos 

hidrometeorológicos pueden 
provocar desprendimientos de 
basamentos arqueológicos o 
arquitectónicos, escurrimientos 
en murales prehispánicos y 
filtraciones de agua en techos y 
muros, así como humedad.

Otras afectaciones pueden ser 
la saturación de agua en losas, 
deslaves en sitios cercanos a 
mares, ríos, lagos y lagunas, así 
como pérdida de cubiertas ligeras, 
daños en puertas y ventanas en el 
caso de museos.

El Previnah se creó en 2002 para 
proteger los bienes culturales 
e inmuebles históricos ante 
los efectos de los fenómenos 
naturales, y se instrumenta 
en coordinación con el Centro 
Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred).

Protege INAH sitios arqueológicos 
ante temporada de huracanes
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LONDRES.— Según la Sociedad Cole-
giada de Fisioterapia del Reino Unido, la 
gente se ha convertido en “esclavos de la 
pantalla” y a menudo están trabajando 
cuando viajan hacia o desde la oficina y al 
llegar a su casa.

Este ambiente que propicia una mala 
postura corporal puede provocar dolor de 
espalda y cuello, dice el organismo.

Según los expertos, es necesario que la 
gente “aprenda a apagar” sus dispositivos 
móviles.

La Sociedad llevó a cabo una encuesta 
con más de 2.000 oficinistas.

Los resultados mostraron que más de 
64% de los encuestados dijeron que se-
guían trabajando en sus teléfonos inteli-
gentes y otros dispositivos después de salir 
de la oficina.

Y pasaban en promedio dos horas en 
ello.

Esto además de las seis horas 22 minutos 
que en promedio pasan frente a una panta-
lla en la oficina durante su día regular de 
trabajo.

Las principales razones que citaron los 
encuestados por las que seguían trabajan-
do eran que con esto “liberaban la presión 
en trabajo diario” (35%) o que “tenían de-
masiado trabajo” (33%).

Otro 29% de los encuestados señaló que 
el trabajo extra en la casa les ayudaba a re-
ducir sus niveles generales de estrés.

Y “un preocupante 24%” -dice el estu-
dio- querían que sus jefes les brindaran un 
servicio de asesoría contra el estrés.

Un 53% pensaba que su trabajo en casa 
fuera de las horas de oficina se había incre-
mentado en los últimos dos años, y de és-
tos, sólo 8% expresaron que su jefe estaba 
tratando de hacer algo al respecto.

Muy preocupante

Tal como señala la Sociedad “los fisiote-
rapeutas están preocupados porque este 
trabajo excesivo está almacenando proble-
mas de salud mental y física para el futu-
ro”.

“En particular porque 66% de los en-
cuestados informaron que sufrían alguna 
enfermedad vinculada al trabajo, como do-
lores de cabeza o de espalda”.

La Sociedad agrega que “la mala postura 
al usar teléfonos inteligentes y otros dispo-
sitivos móviles puede conducir a dolor de 
espalda y cuello”.

Las largas horas de trabajo también pue-
den incrementar las enfermedades vincu-
ladas al estrés, señalan los expertos.

La doctora Helena Johnson, presidenta 
de la Sociedad, expresa que estos hallazgos 
son “muy preocupantes”.

“Aunque hacer un poco de trabajo extra 
en casa puede parecer una buena solu-
ción a corto plazo, si se vuelve una parte 
regular de nuestras rutinas nocturnas esto 
puede conducir a problemas de espalda o 
cuello, además de las enfermedades vincu-
ladas al estrés”.

“Esto se aplica principalmente cuando la 
persona utiliza dispositivos móviles y no 
piensa en su postura corporal”.

“Hable con su empleador si se siente 
bajo presión” agrega la experta.

Por su parte, el secretario general de la 

Federación de Sindicatos de Trabajadores 
del Reino Unido, Brendan Barber, expresa 
que “los niveles excesivos de trabajo no 
son buenos para nadie”.

“Los empleados con exceso de trabajo no 
sólo tienen más probabilidades de rendir 
menos en el trabajo, también es probable 
que el estrés que causa una carga de tra-
bajo que no puede manejarse les provoque 
enfermedades”.

“Las personas que sientan que no son ca-
paces de dejar el trabajo en la oficina deben 
hablar con sus jefes y aprender a apagar 

sus teléfonos inteligentes” agrega el fun-
cionario.

Riesgos para adolescentes

Especialistas han sugerido a padres de 
adolescentes estar atentos a signos de ex-
cesos en el envío de mensajes de texto por 
parte de sus hijos, por preocupaciones de 
que puedan representar un riesgo de sa-

lud.
Según un experto en Estados Unidos, los 

adolescentes que envían 120 mensajes de 
texto al día son más proclives a beber, fu-
mar y tener relaciones sexuales.

Scott Frank dijo en una conferencia cien-
tífica que el uso extremo de los mensajes 
de texto y de redes sociales está vinculado 
a niveles más altos de comportamientos de 
riesgo.

Un experto británico, entretanto, añadió 
que los adictos a internet corren el riesgo 
de adoptar otros “malos hábitos”.

El doctor Frank, experto en Salud Públi-
ca en la Escuela de Medicina en Cleveland, 
Ohio, encuestó a 4.000 estudiantes de se-
cundaria, de entre 13 y 18 años de edad, 
a los que preguntó sobre la frecuencia del 
uso de mensajes de texto y redes sociales.

Frank detectó que casi el 20% enviaba 
más de 120 mensajes de texto en un día 
escolar.

Estos estudiantes eran más propensos a 
fumar, beber alcohol, consumir drogas o 
mantener relaciones sexuales, según mani-
festó el especialista en un encuentro de la 
Asociación Estadounidense de Salud Pú-
blica, efectuado en Denver.

“Alerta”

Otras fuentes informan que uno de cada 
10 adolescentes que envían exceso de men-
sajes de texto tienden a dedicar más de tres 
horas de una jornada escolar a las redes 
sociales.

En palabras de Frank: “Los resultados 
de este estudio sugieren que cuando el uso 
de los mensajes de texto no se controla...
puede haber una repercusión negativa en 
la salud de los jóvenes”.

El especialista explicó: “Esto debería ser 
una llamada de atención a los padres para 
que sus hijos no se excedan en el uso del 
teléfono celular o de internet”.

Al comentar sobre el estudio, Catriona 
Morrison, profesora titular de Psicología 
Experimental en la Universidad de Leeds, 
en el Reino Unido, dijo: “Parece que hay 
un subgrupo pequeño pero importante de 
personas para quienes el uso de Internet 
no es saludable, sino patológico y no ayu-
da a mejorar sus vidas”.

Según ella, “el patrón que se sigue es 
parecido al de los ludópatas. Es un com-
portamiento competitivo que tiene carac-
terísticas muy similares a las de otras adic-
ciones”.

Morrison, quien ha investigado sobre 
dependencia a la red y depresión, sostiene 
que quienes “sufren de una adicción son 
más propensos a sufrir de otra”.

Esto podría explicar “por qué los adoles-
centes que pasan muchas horas enviando 
mensajes de texto o en las redes sociales 
podrían ser más propensos a excederse en 
el alcohol o el tabaquismo, dijo la experta. 
(BBC Salud).

Teléfonos inteligentes: 
riesgo para la salud
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MÉXICO, 19 de junio.— Las autoridades 
electorales no se “calientan” y tienen la res-
ponsabilidad de trabajar con apego a la Ley, 
aseguró el presidente del Instituto Federal 
Electoral, Leonardo Valdés.

“En las campañas, allá sí el calorcito se 
siente”, indicó Valdés Zurita en entrevista 
posterior a la firma del convenio de colabo-
ración entre el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y el Ins-
tituto.

Leonardo Valdés y el presidente del Tri-
bunal, Alejandro Luna Ramos, rechazaron 
la posibilidad de que ocurra fraude en el 
proceso electoral.

“Yo creo que no, no hay cabida para el 

fraude”, indicó Luna Ramos.
El convenio suscrito por ambas institucio-

nes, permitirá que vía internet compartan 
información relacionada con las impugna-
ciones del proceso electoral federal 2012 y 
agilicen su desahogo.

“Ni al IFE ni al Tribunal nos importa 
quien resulte vencedor. Nuestro único mo-
tivo es que la elección se resuelva conforme 
a la Ley” indicó Valdés Zurita.

Reiteró que no hay mayor legitimidad 
para un gobierno democrático que la obte-
nida mediante el sufragio.

“Es por ello que respetar el veredicto de 
las urnas es una obligación constitucional”, 
enfatizó Valdés.

Rechazan Tribunal Electoral y el IFE 
posibilidad de fraude

MÉXICO, 19 de junio.— El presidente 
nacional del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, ase-
guró que su partido y su candidato, Enrique 
Peña Nieto, se encuentran en la “antesala 
de la Presidencia de la República”, luego de 
que en las encuestas coinciden en que tiene 
un aventaja de dos dígitos.

En la sede nacional del tricolor, en en-
cuentro con organizaciones de inmigrantes, 
el senador Coldwell comentó que de acuer-
do con los sondeos “estamos en la antesala 
de la Presidencia de la República y lo que 
queda pendiente es quién va a quedar en se-
gundo lugar, si el candidato de la izquierda 
(Andrés Manuel López Obrador) o la candi-
data de Acción Nacional (Josefina Vázquez 
Mota)”.

Aún con esa ventaja en las preferencias 
electorales, el dirigente priísta dijo que no 
se van a confiar porque la verdadera en-
cuesta es el 1 de julio, “pero nos da mucho 

ánimo saber que hacia allá apuntan estos 
pronósticos”.

A los inmigrantes en el extranjero, el lí-
der nacional les pidió promover la causa de 
Peña Nieto con sus familiares, parientes y 
amigos para convencerlos de que el cambio 
con estabilidad y con rumbo está en manos 
del ex gobernador del estado de México.

Luego en entrevista, Coldwell reiteró que 
Peña Nieto no asistirá al debate organizado 
por estudiantes del movimiento #YoSoy132 
programado para la noche de hoy martes, 
pues no existen las condiciones de impar-
cialidad para el encuentro.

“Me parece que más que un debate será 
una especie de mesa redonda, pues no va 
a estar el candidato puntero porque no hay 
condiciones de imparcialidad, es un ejerci-
cio que quieren hacer y bienvenido, noso-
tros no compartimos asistir por las razones 
que dimos, pero respetamos el ejercicio que 
ellos hagan”, dijo.

Peña está en la antesala de
la Presidencia: Coldwell

GUANAJUATO, 19 de junio.— Andrés 
Manuel López Obrador, candidato presi-
dencial de la izquierda, hizo un llamado a 
maestros del país para que no se “presten” 
y no conviertan este 1 de julio en “delin-
cuentes electorales”.

“No se presten a la manipulación para ha-
cer fraude electoral. Eso sucedió en el 2006 
y es una vergüenza para el magisterio que 
haya maestros que estén ahí como delin-
cuentes electorales”.

Ante cientos de guanajuatenses, que se 
congregaron a un costado de la Alhóndiga 
de Granaditas, el tabasqueño preguntó si 
esos docentes no estudiaron o imparten a 

sus alumnos civismo, porque no se refleja 
en la vida pública de país.

López Obrador también anunció que pe-
dirá a los partidos que los impulsan a que 
hagan una petición formal para que no se 
permita el uso de celulares al momento de 
votar, porque sus adversarios están condi-
cionando el apoyo económico a la gente, a 
través de fotografías que deben entregar 
con la evidencia de su voto a favor del PRI.

El candidato cerró su mitin estatal en 
este capital y luego se dirigió a la ciudad de 
México, para participar en el debate orga-
nizado por el movimiento estudiantil #Yo-
Soy132.

Pide AMLO a maestros
que no se presten para fraude

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la izquierda, hizo un llamado a maestros del 
país para que no se “presten” y no conviertan este 1 de julio en “delincuentes electorales”.

PUEBLA, 19 de junio.— El candidato pre-
sidencial del Partido Nueva Alianza (Pa-
nal), Gabriel Quadri de la Torre, consideró 
que sus tres adversarios le han “copiado” 
propuestas y se dijo dispuesto a colaborar 
con quien finalmente triunfe en la jornada 
electoral del 1 de julio.

Pero dijo que continuará impulsando su 
proyecto desde la ciudadanía, porque sus 
ideas ya están permeando, y hasta el presi-
dente Felipe Calderón Hinojosa le copia la 
política sobre subsidios.

El ambientalista admitió que “sea quien 
sea” el Presidente de la República, a partir 
del próximo 1 de julio, éste deberá nombrar 
a un secretario de Gobernación con “lide-

razgo” para que asuma personalmente la 
negociación de las reformas energética y 
educativa.

Al desayunar con el Consejo Coordina-
dor Empresarial de esta entidad, Quadri de 
la Torre dijo que para lograr estos dos pro-
yectos claves para el desarrollo del país se 
requiere el compromiso del próximo Presi-
dente y designar a un político con trayecto-
ria y no a un burócrata que sólo firme inicia-
tivas y enviarlas al Congreso de la Unión.

“Se tiene que nombrar a un secretario con 
gran capacidad de conducción y de nego-
ciación política a quien habría que respon-
sabilizar y debe ser el pivote de estas refor-
mas”, dijo.

Quadri, dispuesto a trabajar
con quien gane la elección
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NACIONES UNIDAS, 19 de 
junio.— El secretario general de 
la ONU, Ban Ki-moon, pidió de 
nuevo al Consejo de Seguridad 
que actúe con celeridad y unidad 
para frenar la crisis en Siria antes 
de que sea demasiado tarde para 
evitar “una guerra civil total”.

“El trágico sufrimiento huma-
no resultado de la escalada del 
conflicto merece un urgente y 
consensuado esfuerzo internacio-
nal para evitar una guerra civil 
total. El tiempo se agota”, alertó 
el secretario general adjunto de 
la ONU para Asuntos Políticos, 

Oscar Fernández-Taranco, ante 
los miembros del Consejo de Se-
guridad.

Fernández-Taranco, que com-
pareció ante el máximo órgano 
de decisión en representación de 
Ban, exhortó al Consejo a lograr 
“urgentemente” un acuerdo para 
ejercer “una presión unificada y 
sostenida sobre las partes” para 
que cumplan totalmente con el 
plan de paz del enviado especial 
al país árabe, Kofi Annan.

“El secretario general está gra-
vemente preocupado ante el in-
cremento de la violencia y de la 

cifra de fallecidos, así como ante 
la persistencia de los abusos a los 
derechos humanos y la falta de 
compromiso para garantizar la 
ayuda humanitaria”, explicó el 
diplomático argentino en nombre 
de Ban.

Fernández-Taranco recalcó que 
es crucial en estos momentos que 
las conversaciones para encontrar 
“puntos de encuentro en la comu-
nidad internacional den resulta-
dos pronto”, ya que el país árabe 
vive una situación “particular-
mente alarmante”, sobre todo en 
ciudades como Homs.

Pide Ban Ki-moon actuar 
con celeridad en Siria

WASHINGTON, 19 de junio.— 
Estados Unidos confirmó hoy que 
Rusia enviará tres buques y “algu-
nas tropas” a su base de Tartus, en 
Siria, con el propósito de abastecer 
a las fuerzas militares que tienen 
allí destinadas y aseguró no tener 
“ninguna indicación” de que el 
material sea enviado con otro pro-
pósito.

“No tenemos ninguna indica-
ción de que estos buques y este 
material que está siendo enviado 
a Siria tenga otro propósito que el 
que el propio Ejército ruso ha re-
conocido, que es el abastecimiento 
y la mejora de la protección en las 
instalaciones de sus fuerzas mili-
tares” , explicó hoy en rueda de 
prensa el portavoz del Pentágono, 
John Kirby.

Rusia anunció ayer que dos de 

sus buques de desembarco esta-
ban listos para zarpar rumbo al 
puerto de Tartus con el propósi-
to de “garantizar la defensa de 
los intereses nacionales de Ru-
sia en el país árabe”.

“Entendemos que se están 
preparando para enviar un pe-
queño número de buques de 
guerra para ofrecer un nuevo 
abastecimiento y lograr los pro-
pósitos de protección de sus 
fuerzas en la base de Tartus” , 
insistió Kirby.

La aviación militar está lista 
para cubrir a los buques de gue-
rra si éstos son enviados a Siria 
a fin de evacuar a los ciudada-
nos rusos, aseguró el pasado sá-
bado el vicecomandante en jefe 
de las Fuerza Aérea, el general 
Vladímir Grádusov.

Rusia envía buques y tropas

QUITO, 19 de junio.— El funda-
dor de WikiLeaks, el australiano Ju-
lian Assange, solicitó asilo político 
a Ecuador, petición que es evaluada 
por el gobierno de esta nación, dijo 
este martes el canciller ecuatoriano, 
Ricardo Patiño.

El ministro de Relaciones Exterio-
res dijo a la prensa que Assange se 
encuentra en la Embajada de Ecuador 
en Londres y que envió una carta al 
presidente Rafael Correa, en la que 
explica las razones de su petición de 
asilo político.

“La persecución de la que soy ob-
jeto en distintos países deriva no sólo 
de mis ideas y mis acciones sino de 
mi trabajo al publicar información 
que compromete a los poderosos, de 
publicar la verdad y con ello desen-
mascarar corrupción y graves abusos 
a los derechos humanos alrededor del 
mundo”, señala en la carta leída por 
Patiño.

En su declaración a la prensa, Pati-
ño indicó que Assange, de nacionali-
dad australiana y con residencia en el 
Reino Unido, se presentó en la sede 
de la Embajada de Ecuador en Lon-
dres “solicitando la protección del 
Gobierno del Ecuador”.

En la carta, Assange dice que ve 
“imposible” el retorno a su país de 
origen tras la “lamentable declara-
ción efectiva de abandono” recibida 
por las autoridades australianas, dijo 
Patiño, quien no admitió preguntas 
de la prensa.

“El Gobierno de Ecuador se en-
cuentra evaluando el pedido del 
señor Julian Assange y cualquier 
decisión que adopte sobre el mismo 
tendrá en cuenta el respeto a las nor-
mas y principios del derecho interna-
cional, así como la tradicional política 
de Ecuador de precautelar los dere-
chos humanos”, dijo el canciller.

Assage pide asilo político a Ecuador

El fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, solicitó asilo político a Ecuador, petición que es evaluada 
por el gobierno de esta nación, informó el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.

LONDRES, 19 de junio.— El pri-
mer ministro de Reino Unido, David 
Cameron, rechazó este martes una 
carta que quiso entregarle en Los 
Cabos (México) la presidenta de Ar-
gentina, Cristina Fernández, sobre su 
reivindicación de las islas Malvinas, 
según la cadena británica BBC.

El encuentro de ambos dirigen-
tes se produjo “en los pasillos” de la 
cumbre del G-20 que se celebra en 
Los Cabos antes de que comenzaran 
las sesiones de trabajo de hoy, cuan-
do Cameron se dirigió a Cristina Fer-
nández, señaló la cadena.

Cameron le dijo a Fernández que 
debería “respetar los puntos de vista 
de los habitantes de las Malvinas”, 
que el próximo año celebrarán un 
referéndum para reafirmar su sobe-
ranía británica, pues, “como demó-
cratas, es preciso creer en la autode-
terminación”.

En un momento dado, Cristina 
Fernández quiso entregar a Cameron 
una carta con la resolución número 
40 de la ONU acerca de las islas Mal-
vinas, pero el “premier” no la aceptó, 
de acuerdo con la cadena pública bri-
tánica.

Un portavoz de Downing Street 
citado por la BBC en México indicó 
que ambos líderes habían mantenido 
un encuentro “en los pasillos” de la 
sesión de trabajo del G20 y que Ca-
meron había dejado claro que se debe 
respetar la soberanía de los isleños.

“No le estoy proponiendo un de-
bate completo ahora sobre las Fa-
lklands (como los británicos llaman a 
las Malvinas), pero espero que tenga 
en cuenta que van a celebrar un refe-
réndum y debe respetar sus puntos 
de vista”, le dijo Cameron, según la 
BBC.

Rechaza Cameron carta que
quiso entregarle Cristina
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Kylie Minogue publica su 
desnudo en Twitter

LONDRES.— A sus 44 años la cantante 
sigue estando más que estupenda y para 
demostrarlo, la artista ha colgado en su 
Twitter una prueba gráfico de ello. En 
este caso, sin dejar mucho lugar para la 
imaginación.

La espectacular fotografía corresponde 
a una sesión que la cantante ha 
protagonizado para la revista Glamour, 
informa el diario británico The Sun, 
aunque Kylie ha querido compartir con 
sus seguidores el momento.

Con solo una boa negra y tumbada sobre 
una alfombra de piel, la mala iluminación 
impide ver por completo el rostro de la 
cantante, aunque sí que deja entrever lo 
estupenda que todavía luce Kylie Minogue 
a sus 44 años.

En otra de las fotografías que ha colgado, 
la cantante deja caer la falda de su vestido 
mientras el fotógrafo dispara. Una imagen 
algo más recatada que la anterior, en la que 
solo lleva puesto unas medias de rejilla.

LOS ANGELES.— “Nota a mí misma: 
Después de trabajar 85 horas en cuatro 
días y estar rodando toda la noche, 
ten consciencia de que el agotamiento 
puede hacer que te desmayes y que siete 
paramédicos aparecerán en tu puerta”. Con 
esas palabras, Lindsay Lohan ha contado en 
su cuenta de Twitter el incidente que vivió 
el pasado fin de semana y tras el cual varios 
periódicos informaron de que había sido 
ingresada.

Según relata TMZ, la actriz, que se 
encuentra en plena filmación del biopic 
de Elizabeth Taylor, Liz and Dick, donde 
da vida a la legendaria diva de los ojos 
violeta, estuvo quejándose el viernes de 
sentirse exhausta y pidió que el equipo de 
producción llamase a un médico privado 

para que la examinara. Antes de llegar, el 
facultativo llamó al hotel Ritz Carlton de 
Marina del Rey, en Los Ángeles, donde se 
encontraba hospedada LiLo, y solicitó que 
alguien se asegurara de que se encontraba 
bien. Un empleado del hotel golpeó, 
entonces, la puerta de la actriz y, al no 
recibir respuesta, avisó a sus superiores, 
que llamaron a Urgencias.

Un portavoz de Lohan llamado Steve 
Honig ha aclarado, sin embargo, que fueron 
los miembros del equipo de producción 
de la película quienes decidieron llamar 
al 911. Según la versión del representante, 
LiLo estaba durmiendo una siesta y los 
productores llamaron a los paramédicos 
cuando se percataron de que la artista no 
salía de su habitación en demasiado tiempo.

El agotamiento pasa 
factura a Lindsay Lohan

LOS ANGELES.— Tras recurrir a robots, 
monstruos, animales y juguetes para 
protagonizar sus películas, los estudios de 
animación Pixar echaron mano por primera 
vez del tradicional mundo de las princesas 
para contar en Brave el conflicto de una 
madre y su hija en un imaginario reino 
escocés.

El filme, que se estrena el 22 de junio en EE 
UU y llegará a España en agosto, presenta 
muchos de los elementos habituales de 
las cintas de ese género tan propio de 
Disney, compañía dueña de Pixar, como 
una bruja, encantamientos, un castillo y 
varios pretendientes, aunque carece del 
característico romance de las cenicientas.

El personaje principal, la joven Mérida, 
es una adolescente de llamativa melena 
pelirroja que siempre ha mostrado más 
interés en montar a caballo y disparar 
con arco que en las labores propias de la 
heredera al trono, una rebeldía que llevará 
la relación con su estricta madre hasta el 
límite.

“El hecho de que haya un rey, una reina 
y una princesa fue para que la repercusión 
de las decisiones de Mérida fuera enorme. 
Ese contexto incrementa lo que hay en 
juego, porque sea lo que sea que haga 
la protagonista puede afectar a todo el 
reino”, indicó Mark Andrews, realizador 
encargado de finalizar la película.

Mérida será la primera 
princesa de Pixar



Por Víctor Galván

En días recientes el poeta Ramón Iván 
Suárez Caamal presentó en Cancún su 
nuevo libro de poemas: “El viento en-
tre los sauces”, en un acto que se llevó 
a cabo en la sala de juntas del palacio 
municipal de Benito Juárez.

En esta nueva aventura literaria el 
también autor de la letra del Himno 
del Estado de  Quintana Roo nos com-
parte por medio de la poesía japonesa 
(haikús y tankas) su profundo amor a 
la naturaleza; es también una colección 
de poemas “al tiempo que carcome, que 
se lleva lo que tenemos, pero también el 
ahora y el aquí” y a las cuatro estaciones 
del año, sencillos pero llenos de ritmo y 
sonoridad.

El poeta compartió con el público 
asistente que esta fascinación y respeto 
por la naturaleza es un legado de la cul-
tura maya y de su pueblo natal, Calkiní, 
Campeche, en donde pasó los primeros 
años de su vida en medio de árboles, 
del olor a hierba y hojarasca, de la mu-
sicalidad de los pájaros en las tardes; un 
lugar donde el tiempo parecía haberse 
detenido.

Suárez Caamal ha escrito poesía para 
niños e imparte talleres de creatividad 
en la Casa Internacional del Escritor 
de Bacalar orientados al público infan-
til, pues para el escritor es sumamente 
importante motivar en los pequeños la 
imaginación, pues el contacto con este 
tipo de talleres ayuda a despertar las ha-
bilidades creativas. 

Al respecto afirmó que es necesario 
reorientar la educación primaria en 
México, con el fin de promover la cre-
atividad en este nivel de enseñanza, 
porque lamentablemente en la actu-
alidad se privilegia únicamente lo que 
denominó la “enseñanza informativa”. 
Por ello, agregó, es una gran respon-

sabilidad de padres y maestros incenti-
var la lectura, las artes, la poesía, lo cual 
sería el principio del cambio que necesi-
ta la sociedad, y en este sentido pidió no 
perder la capacidad de asombro hacia 
los acontecimientos cotidianos, porque 
cada uno de ellos significa algo único en 
nuestra vida.

El poeta aconsejó a quienes tienen in-
quietudes literarias que lo principal es 

“tener disciplina y disfrutar leer y escri-
bir”.

“El viento entre los sauces” fue ed-
itado por La Gaceta del Pensamiento, 
publicación dirigida por el periodista 
Nicolás Durán de la Sierra y la periodis-
ta y escritora Zita Finol. La presentación 
estuvo a cargo precisamente de Zita 
Finol y del periodista y escritor Juan 
José Morales.
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Informa a tu pareja de tus intencio-
nes personales. Hoy no podrás con-

tener tus emociones. Pierdes mucho si 
no consideras todas las posibilidades.

Se notan problemas con tus cole-
gas. No inviertas en negocios que 

solamente semejan rendir beneficios. 
Pasa tiempo agradable con tu pareja.

Evita cometer malos hechos. Pu-
ede que tu pareja no entienda tus 

necesidades así que debes pensar en 
la manera de comunicárselas. Proba-
bilidad de pérdidas si transfieres el cui-
dado de tus asuntos financieros a otras 
personas.

Es mejor que enfoques tu energía 
en el trabajo. Serás muy perspicaz 

cuando negocies con los demás. Eres 
capaz de mudarte o hacer un cambio en 
el hogar.

Evita los desacuerdos con tu pareja. 
La pasión es inevitable y los com-

promisos se hacen en los momentos de 
frenesí. Tu pareja podría provocarte ce-
los y hacerte sentir abandonado/a.

Ante todo, debes alejarte de la 
situación por un ratito. Toma 

la iniciativa e intenta lograr tus metas. 
Tendrás disponibles el vigor y los cono-
cimientos de cómo desarrollar tu capa-
cidad de ganar un buen sueldo.

Necesitas descansar. La comuni-
cación es el mejor método. Tus 

compañeros de trabajo estiman muy 
poco a la gente débil y oprimida.

Necesitarás reservar tiempo adi-
cional para organizar tu trabajo. 

La persona que amas no estará dispues-
ta a oír tu crítica. Tu carácter activo y tu 
habilidad de lanzar proyectos elevará 
tu fama.

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

biar. Nuevas relaciones emocionales 
pueden presentarse a través de contac-
tos comerciales.

Se notan cambios repentinos re-
specto a tu empleo profesional. 

Intenta controlar tus malos hábitos. Te 
irá bien si pasas tiempo con tus dirigen-
tes hoy.

Por el momento la confusión carac-
teriza tu vida personal. Los viajes 

de recreo resultarán mejor de lo que an-
ticipas. Algunos de tus seres queridos 
podrían sentirse molestos si piensan 
que alguien los controla.

Puedes lograr mucho. No obligues 
a tus amigos o familiares a que 

adopten tus opiniones si no quieres que 
te menosprecien. Ya que termine el tra-
bajo, ellos podrían servirte para variar.

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.

Ramón Iván Suárez Caamal 
presenta “El viento entre 

los sauces”
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MEXICO, 19 de junio.— 
Pachuca comienza a engendrar 
un monstruo futbolístico que 
puede tener el nombre de 
Eurotuzo. Pachuca quiere más 
refuerzos, pero no cualquier 
jugador, sino aquéllos que ya 
tienen experiencia en el futbol del 
viejo continente.

Van por el defensa paraguayo 
Paulo da Silva, futbolista del 
Zaragoza español, pero también 
por un delantero de la Serie A 
italiana, que sea sudamericano 
y que ronde los 28, 30 años. Se 
habla de Maxi López, Gonzalo 
Bergessio y Germán Denis para 
apuntalar el ataque del equipo 
dirigido por Hugo Sánchez.

“Está cerca [Paulo da Silva], 
son pocos los detalles que faltan, 

sobre todo, la situación que lo 
desvincule del Zaragoza, y a 
partir de ahí, el rediseño para que 
sea jugador de Pachuca”, informó 
Andrés Fassi, vicepresidente 
deportivo de los Tuzos.

El zaguero paraguayo ya militó 
en el futbol mexicano con los 
Diablos Rojos del Toluca, equipo 
al que llegó en el Apertura 2003 y 
jugó hasta el Clausura 2009.

En nuestro país, Da Silva 
disputó 231 encuentros, donde 
anotó 16 tantos y salió expulsado 
en cuatro ocasiones, siempre 
defendiendo la playera escarlata.

Entre hoy y mañana serían 
los días clave para cerrar la 
negociación por los servicios del 
guaraní y finalmente vestirlo de 
albiazul.

Hugol conforma un trabuco “Eurotuzo”

GUADALAJARA, 19 de 
junio.— El goleador chileno 
Héctor Mancilla declaró que llega 
al Atlas decidido a buscar el titulo 
de liga para el equipo, que hace 60 
años no se corona como campeón 
del futbol mexicano.

“Veo buen equipo y buen plantel 
y si digo que vengo por el título 
es porque estoy acostumbrado a 
pelear por cosas importantes, si 
no, no vengo”, dijo Mancilla al 
ser presentado oficialmente con 
el equipo ‘rojinegro’, que tiene su 

sede en Guadalajara.
Mancilla, quien fue campeón en 

el futbol mexicano con el Tigres 
y el Toluca, se dijo consciente de 
la situación por la que atraviesa 
el Atlas, que durante el torneo 
Clausura peleó su permanencia 
en el primer circuito del futbol 
mexicano.

“Si estamos arriba en los 
primeros lugares lo del descenso 
se olvida solo”, afirmó el chileno 
quien añadió que siempre le han 
gustado los desafíos.

Recordó que a su llegada a 
Tigres, el equipo pasaba por una 
mala racha y se logró conformar 
“un gran plantel, como lo hace 
ahora Atlas”, y confió en que el 
trabajo en equipo sea la clave para 
lograr los objetivos planteados 
por la directiva.

El delantero se comprometió 
a “trabajar con intensidad” 
para hacer “lo mejor posible en 
beneficio del equipo” e incluso 
para aportar su experiencia a los 
jugadores más jóvenes.

Mancilla quiere ser
campeón con Atlas

El goleador chileno Héctor Mancilla declaró que llega al Atlas decidido a buscar el titulo de liga para el equipo, que hace 
60 años no se corona en el futbol mexicano.

SANTIAGO, 19 de junio.— El 
club mexicano América ofreció 
cinco millones de dólares al 
Palmeiras de Brasil por el pase 
del volante chileno Jorge Valdivia, 
quien desea abandonar ese país 
tras sufrir un secuestro exprés, 
informó el diario “La Tercera”.

La edición digital del periódico 
chileno señaló que “el cuadro más 
poderoso de México ya se contactó 
con el entorno del volante para 
conocer sus pretensiones” de 
sueldo, luego de que el jugador 
manifestara su intención de dejar 
Brasil.

Según la fuente, América “ve 
a Valdivia como el gran golpe 
futbolístico y mediático para 
el torneo de Apertura ‘azteca’, 
que comenzará el 20 de julio 
(próximo)”.

Palmeiras, que en julio de 
2010 pagó nueve millones de 
dólares por el jugador, informó 
que Valdivia estará en el club 
al menos hasta julio próximo, 
cuando concluye la Copa de 
Brasil.

Además del América, el club 
brasileño, que se niega a un 
eventual préstamo del hábil 
volante, maneja una oferta por el 
jugador chileno proveniente de 
los Emiratos Árabes por unos 7.5 
millones de dólares.

Valdivia recibe en la actualidad 
un sueldo anual de 4.8 millones 
de dólares, lo que también 
constituye un problema para el 
traspaso del jugador al América, 
club en el que el jugador con 
mejor remuneración recibe 2.5 
millones de dólares al año.

América busca al
chileno Valdivia

El club mexicano América ofreció cinco millones de dólares al Palmeiras de 
Brasil por el pase del volante chileno Jorge Valdivia, quien desea abandonar ese 
país tras sufrir un secuestro exprés.

MEXICO, 19 de julio.— El 
mediocampista del América, 
Christian ‘Hobbit’ Bermúdez, 
se perderá lo que resta de la 
temporada con las Águilas debido 
a que padece hepatitis tipo A, que 
lo tendrá fuera de actividad las 
próximas tres semanas.

Jorge Romo Rivera, doctor del 
América, confirmó la enfermedad 
del ‘Hobbit’, de acuerdo con la 
página de ESPN.

“Sí, está confirmado... Esta 
tarde será revisado por el 
gastroenterólogo, el doctor 
Carlos Vázquez, para saber 
puntualmente el problema que 
padece”, dijo el doctor Romo.

Además, comentó que, al ser 
una enfermedad contagiosa, el 

resto del plantel azulcrema se 
realizó exámenes.

“Hasta ahorita todavía no se 
sabe el resultado de los análisis. 
Hasta mañana nos los entregan. 
Sin embargo, el contagio se da 
muchas veces por compartir 
vasos, cubiertos o platos, situación 
que no sucedió”, agregó.

Finalmente, dijo que el Hobbit 
llegó a la Ciudad de México para 
iniciar su tratamiento que, de 
inicio, lo deja tres semanas fuera.

El “Hobbit” cae enfermo de hepatitis A

El mediocampista del América, 
Christian ‘Hobbit’ Bermúdez, estará 
por lo menos fuera durante tres 
semanas al confirmarse que padece 
hepatitis tipo A.
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MEXICO, 19 de junio.— La 
halterista Carolina Valencia 
aseveró que si bien llegar a 
unos Juegos Olímpicos es la 
culminación de un sueño personal 
de cualquier deportista, “también 
debes ir con la idea de hacer un 
buen papel y Luz Acosta estuvo 
cerca de dejar a México fuera de 
los Juegos Olímpicos de Londres”.

En entrevista, la pesista 
quintanarroense recalcó: “Qué 
puedes esperar en Juegos 
Olímpicos de una atleta que en el 
Preolímpico de su deporte puso 
en riesgo la plaza olímpica de su 
país, ya que sólo vio por su interés 
personal y no por el interés de 
México”.

Valencia explicó que previo 
a que los pesistas mexicanos 
compitieran en el preolímpico de 
la especialidad, que se efectuó 
hace unas semanas en Guatemala, 
“el entrenador nacional señaló 
que la estrategia era no tirarse 
a fondo, sino lograr los puntos 
que permitirán asegurar un lugar 
para México en Levantamiento 
de Pesas femenil, en los Juegos 
Olímpicos de Londres”.

Detalló que en Guatemala se 
fue con la intención de asegurar 
la plaza olímpica para México, 
“no para lograr una presea ahí 
o para mejorar posiciones en las 
clasificaciones mundiales, sino 
hacer trabajo en equipo para 

que México ganara su lugar en 
Londres”.

“Fue precisamente Acosta 
la que puso en riesgo el lograr 
la plaza para México, pues no 
respetó los lineamientos, sólo tuvo 
un alzamiento bueno en el envión 
y ya no pudo seguir adelante en la 
competencia”.

Comentó que “desde un 
principio, Luz Acosta aceptó los 
acuerdos que se habían tomado 
en reuniones previas y jamás 
presentó alguna inconformidad 
por los criterios que se habían 
establecido para conformar a los 
representantes mexicanos para 
los Juegos Olímpicos, de Londres 
2012”.

Carolina Valencia critica a Luz Acosta

La halterista Carolina Valencia aseveró que Luz Acosta “estuvo cerca de dejar a 
México fuera de los Juegos Olímpicos de Londres”.

MEXICO, 19 de junio.— El 
boxeador estadounidense, Floyd 
Mayweather Jr., quien actualmente 
cumple una sentencia en la cárcel, 
es del deportista mejor pagado del 
mundo, de acuerdo con la revista 
Forbes, con un ingreso anual de 85 
millones de dólares, provenientes 
de patrocinios y su sueldo por 
pelea.

Floyd, quien le hace honor a 
su apodo: ‘Money’, supera por 
amplio margen al filipino Manny 
Pacquiao, quien se embolsa 
anualmente 62 millones de 
dólares; el tercer sitio es para el 
golfista Tiger Woods, con un total 
de 59.4 millones.

Entre los futbolistas, el mejor 
pagado es David Beckham con un 
total de 46 millones, que lo ubican 
en el octavo puesto del ranking, 
seguido por Cristiano Ronaldo, en 
el noveno sitio, con 42.5.

Messi se ubica en el undécimo 

puesto, con 39 millones de dólares 
en su bolsillo.

En cuanto a las mujeres, sólo 

aparecen la rusa María Sharapova, 
en el sitio 26, con 27.9 millones, así 
como la china Li Na, en el sitio 81.

Mayweather Jr. es el
deportista mejor pagado

Los diez más ricos

1. Floyd Mayweather, boxeador:    US$85 millones. 
2. Manny Pacquiao, boxeador:    US$62 millones. 
3. Tiger Woods, golfista:     US$59,4 millones. 
4. LeBron James, jugador de baloncesto:   US$53 millones. 
5. Roger Federer, tenista:    US$52,7 millones. 
6. Kobe Bryant, jugador de baloncesto:   US$52,3 millones. 
7. Phil Mickelson, golfista:    US$47,8 millones. 
8. David Beckham, futbolista:    US$46 millones. 
9. Cristiano Ronaldo, futbolista:    US$42,5 millones. 
10. Peyton Manning, jugador de fútbol americano:  US$42,4 millones.

MEXICO, 19 de junio.— Nadie 
les tapa la boca, es imposible. 
Tienen seguridad y confianza de 
sustentar sus palabras con lo que 
predican arriba del cuadrilátero.

El sinaloense Julio César Chávez 
Jr. (46-0-1, 32 KO) y el argentino 
Sergio Maravilla Martínez (49-
2-2, 28 KO) finalmente tendrán 
la oportunidad de enfrentarse 
en el ring. Dejarán a un lado los 
proyectiles fonéticos, le abrirán 
paso al argumento boxístico.

La cita está pactada para el 
próximo 15 de septiembre, en el 
Thomas & Mack Center, en Las 
Vegas, Nevada.

El pasado fin de semana Chávez 
tuvo su tercera defensa exitosa 
como campeón de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 

luego de noquear en el séptimo 
round al irlandés Andy Lee (28-2, 
20 KO) en la pelea disputada en 
el Sun Bowl Stadium, de El Paso, 
Texas.

Con la victoria, Chávez Jr. ahora 
se perfila para enfrentar a Sergio 
Gabriel Martínez. Las diferencias 
y animadversión que sienten el 
uno por el otro garantizan una 
gran velada.

A el “Maravilla” no le 
impresionó el desempeño y 
lo que mostró Julito el sábado 
pasado para derrotar a Lee, sobre 
todo después de darse cuenta 
que muchos especialistas de 
boxeo marcaban como ganador 
al irlandés en sus tarjetas tras los 
primeros seis asaltos, esto antes de 
que llegara el nocaut en el séptimo.

“Maravilla” se 
envalentona

LONDRES, 19 de junio.— Les 
costó mucho trabajo ganarla, 
romperla, no tanto. El trofeo de 
la Liga de Campeones que fue 
conquistado por el Chelsea sufrió 
algunos daños durante su estancia 
en Londres.

De acuerdo con el diario 
británico, Daily Mail, tres 
empleados fueron suspendidos 
tras causarle daño a la Copa, 
al tomarse fotos con ella para 
alardear con sus amigos.

El incidente ocurrió cuando los 
empleados decidieron tomarse 
fotos con el trofeo y, para lograrlo, 
sacaron la copa del lugar en el 
que estaba expuesto en Stanford 
Bridge en un horario que no 
estaba permitido.

La devolvieron con una de las 
asas rotas, colgando, lo cual fue 
notado por otro empleado del 
club un día después, pese a que 
los infractores habían intentado 

disimular el daño.
Chelsea envió el trofeo para 

que lo repararan y comenzó a 
investigar de manera interna para 
decidir el futuro de los causantes 
del daño. El club se negó a hacer 

comentarios sobre lo ocurrido.
El club ‘blue’ no tenía el trofeo 

en un sitio seguro, sino que lo 
había pasado a sus distintos 
departamentos para reconocer la 
labor de los 400 empleados.

Empleados del Chelsea
rompen la “Orejona”
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WASHINGTON.— Al entrar por primera 
vez a la habitación de un hotel mucha gente 
suele revisar las sábanas o el baño para con-
firmar el estado de limpieza.

Ahora, sin embargo, quizás tendremos 
que cambiar esta estrategia.

Una nueva investigación en Estados Uni-
dos sobre el nivel de bacterias en varias su-
perficies de un cuarto de hotel, encontró que 
entre lo más contaminado están el aparato 
de control remoto de TV y los apagadores 
de luz.

Pero “lo más preocupante”, dicen los in-
vestigadores de la Universidad de Houston, 
fue encontrar que los artículos que se utili-
zan para limpiar los cuartos, como esponjas 
y trapos, mostraron “altos niveles de conta-
minación bacteriana”.

Según el estudio -presentado durante la 
reunión anual de la Sociedad Estadouni-
dense de Microbiología- esto incrementa el 
riesgo de contaminación cruzada entre las 
habitaciones.

La contaminación de superficies con bac-
teria es una forma de transmisión de enfer-
medades, especialmente cuando ocurren 
brotes de infecciones en hoteles.

Según Katie Kirsch, la investigadora que 
dirigió el estudio, “con la creciente preocu-
pación sobre salud pública, la limpieza y 
sanidad de un hotel se ha convertido en un 
factor importante para los consumidores a 
la hora de elegir un hotel”.

Sin embargo, dice, la única forma que tie-
ne la gente para evaluar la limpieza de una 
habitación es una revisión visual, lo cual “es 
ineficiente para medir los niveles de sani-
dad”.

Colonias de bacteria

Para investigar la sanidad de los cuartos 
de hotel, los investigadores utilizaron una 
prueba, llamada Análisis de Peligros y Pun-
tos Críticos de Control (HACCP).

Esta prueba fue desarrollada original-
mente por la NASA, la agencia espacial es-
tadounidense, para contar con un sistema 
preventivo capaz de identificar los riesgos 
físicos, químicos y biológicos de los astron-
autas y diseñar medidas para reducir estos 
riesgos.

El análisis investiga el nivel de bacteria 
aeróbica (la más probable de causar enfer-
medades) y bacteria fecal.

Para medir el nivel de bacterias en las su-
perficies se analizaron las llamadas unida-
des formadoras de colonias (UFC).

Los resultados, dicen los investigadores, 
mostraron -como se esperaba- altos niveles 

de UFC en el escusado y el lavabo.
Pero lo que realmente sorprendió fue en-

contrar altos niveles de contaminación en el 
aparato de control remoto y los apagadores 
de las lámparas.

Tal como explican los expertos, en un hos-
pital o clínica de salud el objetivo general de 
limpieza, en términos de UFC, debe ser de 
menos de 5 UFC por centímetro cuadrado.

El estudio encontró que los aparatos de 
control remoto tenían, en promedio una me-
dición de 70 UFC por centímetro cuadrado.

En los apagadores de lámparas se encon-
traron 112 UFC por centímetro cuadrado.

Pero “lo más preocupante -dicen los au-
tores- fueron los altos niveles de contami-
nación encontrados en los artículos de los 
carros de limpieza, como esponjas y trapos 
para limpiar los pisos, los cuales presentan 
el riesgo de contaminación cruzada entre 
habitaciones”.

Las superficies con los menores niveles de 
contaminación, agregan los investigadores, 
fueron la cabecera de la cama, las varillas 
de las cortinas y la manija de la puerta del 
baño.

Indicador confiable

El estudio no investigó si las bacterias de-
tectadas son causantes de enfermedades.

Pero tal como señalan los científicos, los 
niveles de contaminación son “un indicador 
confiable” de la limpieza general de un lu-
gar y ofrecen información importante para 
llevar a cabo mejores estrategias de sanidad 
en los lugares públicos.

“Los hoteleros tienen la obligación de 
ofrecer a sus huéspedes un ambiente seguro 
y estable” expresa la doctora Katie Kirsch.

“Actualmente las encargadas de limpieza 
limpian entre 14 y 16 habitaciones durante 
su turno de ocho horas, y pasan aproxima-
damente 30 minutos en cada cuarto”.

“La identificación de los artículos de alto 
riesgo en una habitación de hotel permiti-
rá a los administradores diseñar estratégi-
camente prácticas de limpieza y ubicar el 
tiempo más eficientemente para reducir los 
riesgos potenciales a la salud que se enfren-
tan con la contaminación microbiana en los 
cuartos de hotel” agrega la investigadora.

Una nueva huella digital

Las bacterias en las manos son tan perso-
nales que podrían ser utilizadas por la cien-
cia forense para la identificación de indivi-
duos, como el ADN o las huellas digitales, 
descubrieron científicos en Estados Unidos.

Los investigadores de la Universidad de 
Colorado, en Boulder, tomaron muestras de 
teclados y computadoras y con las bacterias 
que encontraron lograron identificar a la 
persona que las dejó.

Tal como señalan los científicos en Pro-
ceedings of the National Academy of Scien-
ces (PNAS) (Actas de la Academia Nacional 
de Ciencias) se trata de ciertos tipos de co-
munidades de bacterias que son distintas 
en cada individuo y tan personales como su 
ADN.

Incluso las personas más escrupulosas, 
las que se lavan las manos varias veces al 
día, tienen en sus manos unas 150 especies 
diferentes de bacteria en las palmas y dedos.

Y estos patógenos pueden sobrevivir a 
temperatura ambiente hasta por dos sema-
nas.

“Aunque este proyecto todavía está en 
sus etapas preliminares, pensamos que la 
técnica podría eventualmente convertirse 
en una nueva herramienta muy valiosa para 
los científicos forenses”, afirmó el doctor 
Noah Fierer, profesor de ecología y biología 
evolutiva de la Universidad de Colorado, 
Boulder, quien dirigió el estudio.

En efecto, aunque es la primera fase 
de la investigación, los científicos dicen 
que la técnica ha demostrado tener una 
precisión de entre 70 y 90% y esperan 
que estas cifras se incrementen con el 
tiempo.

“Sabíamos por estudios previos que 
cada uno de nosotros posee comunida-
des bacterianas únicas”, explicó a la BBC 
el doctor Fierer.

“Y con esta nueva investigación que-
ríamos aprovechar las ventajas de este 
rastro único de patógenos que dejamos 
en nuestra vida diaria”, agregó.

ADN bacteriano

Los científicos utilizaron una podero-
sa técnica de secuenciación genética y 

con las muestras de ADN de bacterias 
que tomaron en computadoras persona-
les lograron identificar a los usuarios de 
las mismas.

En una segunda prueba los investi-
gadores tomaron muestras de nueve 
ratones de teclados que no habían sido 
usados en más de 12 horas y recogieron 
muestras de bacteria de las palmas de las 
manos de los dueños de estos teclados.

Encontraron que las comunidades 
bacterianas encontradas en cada uno de 
los nueve ratones eran similares a las de 
las palmas de las manos del dueño del 
teclado.

“Logramos obtener una identifica-
ción bastante precisa del objeto utili-
zado, comparando las comunidades de 
bacterias encontradas en el objeto con 
las comunidades en la piel de las manos 
del usuario”, afirmó el doctor Fierer.

“Creemos que la precisión de esta 
técnica depende del tipo de superficie 
donde están las bacterias y qué tan a 
menudo se toca el objeto. Todavía es 
necesario llevar a cabo más estudios 
para saber dónde funciona y dónde no 
funciona”.

El científico cree que, como ha ocu-
rrido con otras tecnologías forenses en 
el pasado, tomará varios años poder 
perfeccionar la técnica para usarla en la 
práctica.

Pero es probable que algún día se 
pueda utilizar para corroborar eviden-
cia o incluso para atrapar criminales.

Tal como señalan los investigadores, 
incluso gemelos idénticos que compar-
ten el mismo perfil de ADN tienen co-
munidades bacterianas “sustancialmen-
te” diferentes viviendo y prosperando 
en sus manos.

“Esto revela que los genomas colecti-
vos de estos microbios podrían ser una 
forma más personal de identificación 
que nuestros genomas humanos”, ex-
presaron los científicos. (BBC Salud).

El sitio más sucio 
en un cuarto de hotel
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