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Afirma el líder tricolor que ellos no necesitan pelearse por los sufragios

Llamado al voto útil 
favorece al PRI: 

Machuca

Página 02

Mario Machuca Sánchez, presidente del 
Revolucionario Institucional en Benito 

Juárez, aseguró que la reiterada petición al 
voto útil de parte de los partidos de 

oposición, es una “estrategia inteligente” 
que le beneficia al tricolor, porque de esa 

forma se hace notorio quién está en 
realidad al frente de las preferencias



CANCÚN.— El presidente del 
Consejo Distrital 03 del IFE, De-
metrio Cabrera, informó que ins-
talarán cuatro boletas electrónicas 
en cada uno de los 300 distritos 
electorales del país. En el caso 
específico del Distrito 03, se colo-
carán dos en las secciones 126 (Se-
cundaria “15 de mayo”, ubicada 
en la Manzana 3 de la Superman-
zana 41) y 168 (primaria “Cuitlá-
huac” de la Región 510).

“Se trata de evaluar el trabajo 
del Instituto, las razones que tu-
vieron los electores para votar por 
tal o cual candidato y su opinión 
sobre el uso de la boleta electróni-
ca”, detallo.

La idea es, dijo, empezar a uti-
lizar este instrumento que ahorra-
ría millones de pesos en papelería 
y prevendría mucho mas eficaz-
mente un eventual fraude. El me-
canismo es muy simple, pues solo 
se trata de presionar un botón y la 
boleta se imprime y deposita au-
tomáticamente. Sin embargo, des-

CANCÚN.— El dirigente mu-
nicipal del Partido Revoluciona-
rio Institucional en Benito Juárez, 
Mario Machuca Sánchez, aseguró  
que la reiterada petición al voto 
útil de parte de los partidos de 
oposición, es una “estrategia inte-
ligente”, ya que lo están haciendo 
para el PRI, al tener la preferencia 
electoral en las últimas encuestas.

El también líder croquista en 
Benito Juárez, se jactó de que a di-
ferencia de sus opositores, el par-
tido tricolor si conoce el terreno 
que pisa y no requieren pelearse 
con ellos por el voto útil. Sin em-
bargo, exhortó a los indecisos que 
analicen las propuestas de su  par-
tido y emitan su sufragio a favor 
de sus candidatos al Senado, di-
putaciones federales y presidencia 
nacional.

Fue claro al señalar, que no pue-

de cerrar los ojos ante la realidad, 
ya que el abstencionismo es muy 
constante en cada elección, de ahí 
la intención de los abanderados 
aprovecharán hasta el último mi-
nuto del 27 de junio, último día de 
campañas, para difundir sus pro-
puestas y conquistar el voto de los 
aún indecisos.

El priista subrayó que la meta es 
tener el 50 por ciento de la vota-
ción total, es decir, 250 mil votos, 
en consideración que votan entre 
55 y 57 por ciento de los ciudada-
nos que aparecen en el padrón y 
que alcanza los 925 mil inscritos.

Así también, adelantó que sus 
candidatos se alistan para los 
cierres de campañas en los 3 dis-
tritos, donde contarán con la pre-
sencia del candidato a senador en 
segunda fórmula, Félix González 
Canto, en consideración, que Lau-
ra Fernández lo hará en Cancún, 
Román Quian en Cozumel y Ray-
mundo King en Chetumal.
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Llamado al voto útil favorece 
al PRI: Machuca

Mario Machuca Sánchez, dirigente del PRI en Benito Juárez, aseguró que la reiterada petición al voto útil de parte de los 
partidos de oposición, es una “estrategia inteligente” que le beneficia al tricolor, porque de esa forma se hace notorio quién 
está en realidad al frente de las preferencias.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Instalarán boletas electrónicas 
durante la jornada electoral

carto que esto sea aplicable aun en 
las próximas elecciones.   

Por la mañana y en cadena na-
cional el Consejero Presidente 
del Instituto Federal Electoral, 
Leonardo Valdez, ofreció una en-
trevista en cadena nacional para 
responder a las principales dudas 
de la ciudadanía respecto al meca-
nismo de la elección del próximo 
1º de julio. En este sentido, Cabre-
ra coincidió en que las boletas con 
leyendas insultantes serán nulas, 
aunque existe una contradicción 
que podría generar discrepancias 
y quedará al arbitrio de los funcio-
narios de casilla.

El punto es que si el elector cru-
za correctamente el logo del parti-
do de su preferencia, pero incluye 
un insulto dedicado a algún otro 
partido o candidato, el funciona-
rio de casilla tiene la obligación de 
respetar el voto emitido, aunque el 

o los partidos ofendidos podrían 
impugnar esa boleta y provocar 
una álgida discusión, “por eso les 
pedimos que vayan a las urnas y 
voten de la forma acostumbrada, 
sin expresiones altisonantes”.

Cabrera, quien lleva siete años 
al frente del Consejo Distrital 03 
del IFE, aclaro que se ha notifi-

cado ya al cien por ciento de los 
funcionarios de casilla, los cuales 
han sido debidamente capacita-
dos y están a punto de iniciar los 
simulacros de votación; los paque-
tes electorales también están total-
mente integrados. En cuanto a los 
representantes de los siete parti-
dos políticos contendientes han 
sido registrados en casi todas las 
casillas y hoy en sesión del Conse-
jo se autorizaran las cerca de 300 
solicitudes enviadas por observa-
dores nacionales.

En el Distrito 03 se colocarán boletas 
electrónicas en las secciones 126 
(Secundaria “15 de mayo”, ubicada 
en la Manzana 3 de la Supermanzana 
41) y 168 (primaria “Cuitláhuac” de 
la Región 510).
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CANCÚN.— Líderes del Movi-
miento de Regeneración Nacional 
Jóvenes y Estudiantes (Morenaje) 
denunciaron una campaña negra 
de parte de sus adversarios polí-
ticos, con objeto de mermar y des-
acreditar a la izquierda.

La integrante del Consejo Na-
cional de Morenaje, Lilian de la 
Fuente, dijo que durante sus reco-
rridos por la región Centro-Sures-
te del país ha podido ser testigo de 
una supuesta “guerra sucia” em-
prendida por los adversarios po-
líticos de Andrés Manuel López 
Obrador.

Así también, habló de una 
abierta represión en municipios 
de Veracruz y Puebla, donde go-
biernos priístas coaccionan el voto 
y obligan a la gente a entregar su 
credencial de elector y conseguir 
10 más, so pena de perder sus em-
pleos.

“En Puebla se acercan a las 
amas de casa para ofrecerles li-
cuadoras, estufas, refrigeradores, 
siempre y cuando les consigan 10 
credenciales; es una desgracia (…) 
que se siga con esas prácticas que 
merman este proceso y generan 
mayor desconfianza en la ciuda-

danía, sobre todo ahora que esta-
mos bajo la mirada internacional”, 
adujo.

Acompañada del líder estatal 
de Morenaje, Willian Jiménez, 
insistieron en que de los cua-
tro proyectos presidenciales, 
el único que representa algo 
verdaderamente nuevo es el 
encabezado por el perredista 
Andrés Manuel López Obra-
dor, “ya vimos que la privati-
zación con (Carlos) Salinas no 
nos llevó a nada bueno, ahora 
tenemos la oportunidad de un 
cambio verdadero”.

Ambos dirigentes lamenta-
ron que se aprovechen así de 
la necesidad de la gente, lo 
que termina por afectar todo el 
proceso electoral. Sin embargo, 
consideraron que esto también 
demuestra su desesperación 
por saberse debajo de la coali-
ción Movimiento Progresista en 
las preferencias electorales.

Finalmente, advirtieron que 
Morenaje contará con represen-
tación en el 100 por ciento de 
las casillas y se congratularon 
por el “despertar” de los jóve-
nes, que han venido a darle un 
nuevo impulso y rostro al pro-
ceso electoral y seguramente 
definirán el resultado.

Denuncia Morenaje “guerra sucia”

La integrante del Consejo Nacional de Morenaje, Lilian de la Fuente, denunció que durante sus recorridos por la región 
Centro-Sureste del país ha podido ser testigo de una supuesta “guerra sucia” emprendida por los adversarios políticos de 
Andrés Manuel López Obrador.

Por Lucía Osorio

CHETUMAL.— Personal de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil y diez brigadas de la Secreta-
ría de Infraestructura y Transpor-
te (Sintra), iniciaron hoy trabajos 
preventivos en calles y accesos 
a refugios anticiclónicos ante las 
constantes lluvias y el inicio de la 
temporada de huracanes, informó 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo.

Adicionalmente, el jefe del Eje-
cutivo ordenó a la Dirección Esta-
tal de Protección Civil mantener 
bajo estricta vigilancia el Sistema 
de Baja Presión localizado en el 
Golfo de México, el cual presen-
ta movimiento al Norte, con pro-
babilidades de convertirse en un 
sistema tropical; sin embargo, no 
representa peligro para Quintana 
Roo.

El jefe del Ejecutivo ordenó a 
los titulares de ambas instancias 
organizarse para realizar tareas 
preventivas, como desasolve de 

pozos de absorción de aguas plu-
viales, supervisión de accesos a 
refugios anticiclónicos, reparación 
y bacheo de calles y avenidas que 
por las intensas lluvias se han de-
teriorado, poniendo en riesgo la 

seguridad de transeúntes y auto-
movilistas.

Entre otras acciones, Roberto 
Borge ordenó el podado de árbo-
les, limpieza de alcantarillas, su-
pervisión de la seguridad domés-
tica para casos de vientos fuertes, 
aseguramiento de tinacos y super-
visión de anuncios espectaculares.

—Estas tareas preventivas tie-
nen como objetivo principal la 
disminución de riesgos para los 
ciudadanos en caso de emergen-
cia, como las ocasionadas por la 
presencia de los huracanes —afir-
mó—. Estas acciones permitirán 
una mejor prestación de servicios 
de auxilio y protección civil.

Borge Angulo precisó que el 
Gobierno del Estado está prepara-
do con recursos humanos y mate-
riales para afrontar esta tempora-
da de huracanes y, en caso de una 
eventualidad atmosférica, no se 
escatimarán recursos para atender 
a la población.

El titular de la Sintra, Mario 
Castro Basto, detalló que en coor-
dinación con la Dirección estatal 
de Protección Civil, 10 cuadrillas 
de trabajadores iniciaron hoy tra-
bajos preventivos de bacheo y re-
paración de accesos a los refugios 
anticiclónicos,  limpieza de alcan-
tarillas, desazolve de pozos de ab-
sorción y poda de árboles, a fin de 
tener una mejor atención y pronto 

auxilio a la comunidad en caso de 
una contingencia atmosférica.

Paralelamente —dijo— como 
responsable del subcomité respec-
tivo dentro del Comité Especiali-
zado para Caso de Fenómenos Hi-
drometeorológicos, la Sintra tiene 
disponible personal, equipo de 
transporte y maquinaria pesada 
listos para ser utilizados.

Al respecto, el director estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy dijo que el Siste-
ma de Baja Presión que se localiza 
en el Golfo de México, con movi-
miento al Norte y con posibilida-
des de evolucionar en un Sistema 
Tropical, no representa peligro 
para Quintana Roo. Sin embargo, 
por indicaciones del Gobernador 
se mantiene en vigilancia perma-
nente, ya que abarca desde el nor-
te al centro del Estado.

—Este mal tiempo traerá con-
sigo nubosidad y lluvias, sobre 
todo, en los municipios de la por-
ción norte del Estado —dijo.

Aclaró que no hay ningún tipo 
de alerta porque no se trata de 
un Sistema Tropical, y quien la 
emite es directamente la Secreta-
ría de Gobernación a través del 
Sistema Nacional de Protección 
Civil.

En forma adicional a esta en-
comienda del Gobernador, Ro-
dríguez Hoy informó que se 
mantiene un monitoreo constan-
te en localidades rurales de todo 
el Estado, las cuales presentan 
riesgo de encharcamientos seve-
ros, principalmente aquellas que 
se encuentran en la zona limítro-
fe con Campeche, derivado de 
los escurrimientos pluviales de 
Guatemala y Belice.

Ordena Borge iniciar labores preventivas
 y operativas por intensas lluvias

El gobernador del estado Roberto Borge Angulo giró indicaciones a Protección 
Civil para mantener en vigilancia permanente el sistema de baja presión locali-
zado en el Golfo de México, que presenta probabilidades de desarrollarse en un 
sistema tropical, pero sin peligro para Quintana Roo.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La Epilepsia Mental
La epilepsia puede darse de dos maneras: motora, que 

es la más evidente porque el cuerpo se convulsiona y 
mental que sólo se percibe cuando se conoce el cuadro 
clínico que la determina.

Según un magnífico psicoanalista, Otto Fenichel, “con 
lo que mejor se puede comparar un ataque epiléptico es 
con la crisis afectiva”, para efectos de explicarlo y éste se 
produce “solamente en personalidades orgánicamente 
predispuestas”, tales individuos son propensos a reac-
cionar a ciertos estímulos externos, presiones, que cap-
ta el encefalograma y provocan descargas explosivas y 
convulsivas.

En la mayor parte de sus conferencias matutinas de 
prensa cuando era jefe de gobierno, Andrés Manuel 
mostraba claras lagunas mentales al dirigirse a su au-
ditorio, decía algunas palabras y su mente se quedaba 
en blanco hasta que volvía a pronunciar palabras que 
completaban (o pretendían hacerlo así) su idea; él lo 
explicaba aduciendo que “tenía que hablar despacito” 
para expresarse mejor, para no equivocarse, pero enton-
ces basta que uno se pregunte ¿Por qué todos los demás 
no padecen esos espacios verbales? ¿Por qué los demás 
hablan “de manera normal”? para intuir que hay algún 
problema; tal vez nadie se lo haya dicho a Andrés Ma-
nuel pero su enfermedad se llama “Epilepsia Mental” y 
la padece debido a que es más sensible orgánicamente a 
las presiones externas; es su manera de reaccionar a las 
presiones de la carga de trabajo, a sus problemas emo-
cionales, familiares, laborales, de corrupción y excesos 
de colaboradores. Hay personas que ante las mismas 
presiones comienzan a sudarles las manos, tartamu-
dean, se exasperan y gritan, se enojan, sobre reaccionan; 
de este punto se pasa a la verborrea incontenible, sin 
razonamientos, con exposiciones casi a gritos, que es lo 
que actualmente sucede a López Obrador.

El organismo de Andrés Manuel reacciona con epilep-
sia mental, además de otro mecanismo de defensa que 
se llama “de negación”; basta con negar o no reconocer 
los problemas para que queden eliminados.

Pero es evidente que esa es la manera errónea de res-
ponder a los problemas.

La personalidad adecuada para manejar una empre-
sa, un país o un partido es la que reacciona con calma 
a las situaciones inesperadas; en las clínicas de la con-
ducta, uno de los tests que se hacen a posibles ejecutivos 
es precisamente para saber cómo reaccionarán ante lo 
inesperado.

La reacción de López Obrador ante lo inesperado es 
siempre errónea, negativa.

Por otra parte, López Obrador corrigió uno de sus gra-
ves defectos: decía “fuistes, llegastes, entrastes”, con la 
“ese” al final de tales palabras. Se lo hicieron notar, lo 
corrigió y nadie, ni él, le dio la debida importancia.

Pero el problema es grave porque refleja una profun-
da incultura, peor que eso, una gran ignorancia. Lo pri-
mero que denota es que se trata de un individuo que 
no lee, que nunca adquirió el hábito de la lectura; los 

errores gramaticales se van acumulando desde la niñez 
porque los padres nunca motivaron al niño. Lo segundo 
es que generalmente se trata de personas que si estu-
diaron alguna carrera es de tipo técnico (contabilidad, 
administración, medicina, ingeniería) y descuidaron el 
aspecto humanístico que para proporcionar cultura de-
pende en gran medida de haber sido motivados desde 
niños al hábito de la lectura y, desde luego, de la forma-
ción académica.

Lo grave en este caso es que se trata de un hombre que 
quiere ser Presidente de la República y queda claro que 
no es apto para tal puesto.

La paranoia no es curable, la epilepsia mental es con-
trolable a base de medicamentos, la reacción negativa 
a las situaciones inesperadas y el mecanismo de “ne-
gación” como defensa requieren muchos años de trata-
miento psicoanalítico para solucionarse a la edad que 
tiene Andrés Manuel.

Pero la ignorancia, la falta de cultura, formadas desde 
la infancia, han sido asimiladas y construidas a todo lo 
largo de su vida y en consecuencia requerirían de otra 
vida para cambiar su personalidad deficiente.

En otras palabras, Andrés Manuel no tiene cura, ten-
dría que volver a nacer para poder cambiar.

Más disparates económicos
Las medidas que propone Andrés Manuel López 

Obrador nunca van a beneficiar a los más pobres del 
país, como quiere hacernos creer con su discurso.

Pero ese canto embelesa a sus seguidores, quienes es-
peran vivir siempre de las dádivas gubernamentales.

Por Salvador Kalifa 15/11/2011
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una fuen-

te inagotable de disparates económicos.
En su interpretación de los postulados neoliberales, 

que califica como una “retacería de enunciados sin fun-
damento teórico ni científico”, cuando es su crítica la 
que carece de ello, nos da otra muestra de su paranoia.

Él afirma que “los barones del dinero, con la colabo-
ración de los organismos financieros internacionales, 
lograron implantar la agenda de las llamadas ‘reformas 
estructurales’, modificaron los marcos legales y some-
tieron en lo esencial a la mayoría de los gobiernos del 
mundo”.

Estas expresiones muestran el extremo de la paranoia 
de AMLO, que hoy ve conspiraciones internacionales y 
maquiavélicas donde unos cuantos “barones del dinero” 
sometieron a la “mayoría de los gobiernos del mundo”.

Por favor. No se requiere mucho para darse cuenta de 
que su discurso es una pléyade de tonterías, que luego 
acompaña de promesas mesiánicas en la tradición más 
ortodoxa de los demagogos que siempre acaban su-
miendo a sus países en el abismo de la crisis.

AMLO afirma que ha cambiado, pero en realidad si-
gue siendo el mismo. Es un gatopardo. Otra muestra de 
ello es que continúa abrigando las ideas socializantes 
que postulaba hace un lustro en materia energética.

No critica el monopolio estatal en la generación de 
energía eléctrica y la producción de petróleo. Por el con-

trario, considera que esta condición es un símbolo in-
equívoco de nuestra soberanía y desea evitar, por todos 
los medios, la participación de cualquier tipo de capital 
privado en esas actividades.

Una curiosa actitud, considerando que recientemente 
se pronunció contra los monopolios. Pero, en su mundo 
imaginario, los monopolios sólo son malos cuando están 
en manos privadas. Nunca en manos públicas.

Es evidente, por tanto, que desconoce las tristes expe-
riencias de la gran mayoría de los monopolios públicos, 
en particular en las naciones socialistas. Durante déca-
das, Rusia y China tuvieron un desempeño económico 
nefasto porque los medios de producción estaban en 
manos del Estado. Finalmente, acabaron por aceptar la 
supremacía del mercado.

¿Por qué los mexicanos no salimos de la crisis?
El mexicano como individuo.
Somos los únicos responsables de nuestro destino y 

aunque no podamos controlar todo lo que pase en el 
mundo (la muerte de un ser querido, la crisis mundial, 
el clima, etc), podemos elegir como reaccionar ante esas 
circunstancias y es esa reacción la que determina si tene-
mos una vida llena de alegrías o tragedias.

El mexicano como parte de un todo.
La sociedad mexicana es la única responsable de que 

el país no avance en materia de justicia social y todo lo 
demás que le quieras achacar a la nación.

Por sociedad mexicana me refiero a cada uno de noso-
tros que habitamos, trabajamos, comemos, convivimos 
y/o nos movemos en este pedazo de tierra que llama-
mos México.

Para poder mejorar este país tenemos que recordar 
que todo lo que hacemos y no hacemos influye directa-
mente en nuestros vecinos y por ende en nosotros mis-
mos.

Únicamente trabajando en equipo podremos aspirar a 
salir adelante, debemos organizarnos para darnos cuen-
ta de lo que queremos y de cómo queremos conseguirlo.

Me gustaría decir que todas las ideas planteadas son 
mías, pero me temo que no es cierto. Mentes más bri-
llantes han llegado a estas profundas conclusiones an-
tes que yo y sin embargo permanecen enterradas en el 
anonimato porque nadie las conoce, elijo compartirlas 
con ustedes para que vean que no están solos, que hay 
mucha gente que piensa igual y que estuvo dispuesta a 
luchar por lo que creía.

En lo personal cambiaron mi forma de ver la vida y a 
mi México lindo y querido.

Me gustaría decir  toda la verdad y nada más que la 
verdad, pero me temo que eso tampoco es cierto. Con-
sulte a compañeros expertos en su campo de acción: so-
ciólogos, economistas, psicólogos, etc. Y aunque siem-
pre trate de ir mas allá de sus palabras, corroborando 
la información que me daban con bibliografía, me temo 
que el alcance de mis conclusiones están limitadas preci-
samente por mi visión del mundo que me rodea.

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

Reforzar la seguridad, mi prioridad: Marybel
CANCÚN.— Durante el programa tele-

visivo “Fuego Cruzado”, Marybel Villegas 
acompañada por los candidatos panistas a 
diversos puestos de elección popular, desta-
có que como diputada impulsará la capaci-
tación de los elementos policiacos, así como 
el Mando Único de Policías, con la finalidad 
de de incrementar la seguridad en Quintana 
Roo.

Así mismo, en una amena charla política, 
la candidata señaló que promoverá dentro 
de la legislatura que se incremente el recur-
so destinado para este rubro. “Quiero un 
México seguro por lo que voy a impulsar 
iniciativas de ley que depure a los policías 
relacionados con la delincuencia, así como 
su capacitación constante y permanente”, 
dijo.

La aspirante a una curul concluyó que en 
materia laboral promoverá que los jóvenes 
tengan mayor oportunidad de acceder a 
empleos bien remunerados acordes a sus 
conocimientos profesionales.

Durante el programa televisivo “Fuego Cru-
zado”, Marybel Villegas acompañada por los 
candidatos panistas a diversos puestos de elección 
popular, destacó que como diputada impulsará 
la capacitación de los elementos policiacos, así 
como el Mando Único de Policías.

mailto:langcun@hotmail.com


05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Viernes 22 de Junio de 2012

CANCÚN.— Manuel Espino 
Barrientos llegará este viernes a 
Cancún, con el fin de continuar 
con la promoción del voto a fa-
vor del candidato por la coalición 
del PRI-PVEM Compromiso por 
México, Enrique Peña Nieto.

El coordinador general de la 
campaña de Peña Nieto en Quin-
tana Roo, Gabriel Mendicuti Lo-
ría, explicó que las propuestas 
y los compromisos adquiridos 
por el candidato a la presidencia 
por la coalición Compromiso por 
México con los mexicanos, son re-
sultado de las necesidades de la 
gente, lo que ha permitido sumar 
adeptos de diversos sectores como 
es el caso del ex dirigente nacional 
del PAN, Manuel Espino.

Espino Barrientos estará en 
Cancún para ofrecer una confe-
rencia a empresarios, profesionis-
tas, docentes, estudiantes y líderes 

de la sociedad civil, denominada 
“Concertación Mexicana”, en la 
que personajes como el senador 
René Arce expondrán las razones 
por las que es inminente llevar al 
triunfo a Peña Nieto, el próximo 1 
de julio.

El ex dirigente nacional panista 
se sumó al proyecto de Enrique 
Peña Nieto con el pleno convenci-
miento de que representa el mejor 
proyecto de gobierno para el país, 
dijo Mendicuti Loría, al igual que 
lo han hecho otros líderes  como 
Rosario Robles Berlanga, ex diri-
gente nacional del PRD, y ex jefa 
de gobierno del Distrito Federal 
por el mismo partido, y que hoy 
encabeza el movimiento Mexica-
nas Comprometidas con la Paz.

Detalló que a diez días de la 
elección, llega a Quintana Roo el 
Movimiento Volver a Empezar, 
que lidera Manuel Espino, con el 

evento a realizarse en el hotel Ma-
rriot Courtyard, de Cancún.

Recientemente, el ex secreta-
rio general del PAN en Quinta-
na Roo, Rafael Muñoz Berzunza, 
abandonó las filas de ese partido 
para unirse a la agrupación de 
Espino Barrientos, para de esta 
manera encabezar el activismo en 
favor de Enrique Peña Nieto en la 
entidad, añadió.

A unos días de las elecciones 
federales y aunque el voto de am-
plios sectores sociales y de actores 
políticos clave de nuestro país 
se han inclinado ya por Enrique 
Peña Nieto, hizo una invitación a 
todos los ciudadanos a acudir a 
las urnas el próximo 1 de julio.

“El triunfo de Peña Nieto está 
cada vez más cerca, tenemos que 
acudir a las urnas para que la ven-
taja sea contundente”, concluyó el 
entrevistado.

Viene Manuel Espino a Quintana Roo

El ex panista dictará la conferencia “Concertación Mexicana” ante empresarios, 
profesionistas, docentes, estudiantes y líderes de la sociedad civil.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dijo que la 
reaprehensión de los dos reos que 
se fugaron el miércoles a las 17:30 
horas de la cárcel de Cancún, fue 
producto de la rápida reacción 
ante el hecho y del trabajo coordi-
nado de las distintas corporacio-
nes policiacas y el Ejército.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
la reaprehensión de Jesús Laurea-
no Cortez Coutiño (a) “El Chica-
no” y William Moralez Benitez (a) 
“Tabasco”, presos por robo califi-
cado y homicidio calificado, res-
pectivamente, se concretó durante 
la madrugada porque en ningún 
momento se abandonó la búsque-
da, apoyada por un cerco policia-
co que mostró efectividad.

—Las autoridades judiciales 
continúan las investigaciones para 
determinar si en la fuga los reos 
evadidos contaron con la compli-
cidad de personal de seguridad 
—indicó—. Vamos a llegar hasta 
las últimas consecuencias porque 
es nuestro interés que la sociedad 
confíe en las autoridades policia-
cas.

Asimismo, aseveró que lo ocu-
rrido es también consecuencia de 
la situación que se vive dentro de 
la cárcel, donde hay problemas 
de hacinamiento por la sobrepo-
blación. En ese sentido, aseveró 
que insistirá ante las autoridades 
federales en la construcción de 
una nueva penitenciaría y que 
continuará el traslado de los reos 

considerados de alta peligrosidad 
a penales de máxima seguridad.

—Desde el principio de esta ad-
ministración implementamos me-
didas para recuperar el orden y 
control en las cárceles del Estado 
—añadió—. Logramos importan-
tes avances y continuaremos por 
esa senda porque en esas instala-
ciones el único gobierno debe ser 
el de la ley.

Por último, el gobernador dijo 
que continuará el mejoramiento 
en la aplicación de los protocolos 
de seguridad, no sólo para benefi-
cio de los internos, sino de toda la 
sociedad porque, al mismo tiem-
po, se mejorarán los procesos de 
selección y la capacitación del per-
sonal encargado de su custodia.

Rápida reaprehensión de los dos reos fugados

El gobernador Roberto Borge Angulo dijo que la reaprehensión de los dos reos 
que se fugaron el miércoles a las 17:30 horas de la cárcel de Cancún, fue producto 
de la rápida reacción ante el hecho y del trabajo coordinado de las distintas corpo-
raciones policiacas y el Ejército.

CANCUN.— El candidato a 
diputado federal del PRI-PV, Ro-
mán Quian Alcocer, ante cientos 
de habitantes de la periferia de 
Cancún, y del magisterio de Playa 

del Carmen, reafirmó que legisla-
rá a favor del fortalecimiento de 
la economía local para dar nuevas 
oportunidades de empleo a hom-
bres, mujeres y, especialmente, a 

jóvenes, con quienes también exis-
te el compromiso de darles mayor 
acceso a la educación, apuntó.

En plena cuenta regresiva de las 
campañas electorales camino al 1 
de julio, día de las votaciones, el 
abanderado de la alianza Com-
promiso por México enfatizó que 
su tarea será avanzar hacia una 
industria turística que sea clave 
para la economía nacional, abrir 
nuevas opciones de empleo para 
madres solteras, educación para 
niños y jóvenes.

“Mi compromiso es gestionar 
los recursos para construir más 
guarderías infantiles, que las ma-
más puedan salir a buscar el sus-
tento de su familia, sabiendo que 
sus hijos están seguros y cuida-
dos”, aseguró ante vecinas y ve-
cinos de la colonia irregular “Dios 

Proveerá”, y de las regiones 93, 
103 y 259, en otra intensa jornada 
por la zona urbana del municipio 
Benito Juárez.

En este sentido, el político quin-
tanarroense destacó que el presi-
denciable priista propone dar se-
guro de vida a las mujeres madres 
de familia y mejorar la economía 
de los hogares, con acciones con-
cretas, como dotar de cobertura 
total en salud basado en una refor-
ma al sistema de seguridad social 
que beneficie a todos los mexica-
nos.

A su vez, señaló que los jóve-
nes recién egresados de la uni-
versidad también son parte de su 
propuesta legislativa, al haber ad-
quirido, desde el inicio de su cam-
paña, el compromiso de gestionar 
reformas a la Ley necesarias que 

les aseguren un lugar en el mundo 
laboral con sueldos justos.

“De esta forma evitaremos que 
se subempleen; que puedan desa-
rrollarse en áreas para las que se 
prepararon, y nuestra comunidad 
se beneficie de sus conocimientos 
y capacidades”, sentenció el aspi-
rante a la Cámara Baja por el Dis-
trito 1.

Por la tarde, Román Quian se 
trasladó al municipio Solidari-
dad para reunirse con miembros 
del magisterio local, ante quienes 
puntualizó los compromisos fir-
mados recientemente por Peña 
Nieto ante el Estado y el País, en 
torno a construir un campus de la 
Universidad de Quintana Roo en 
Cancún, y equipar la actual Fa-
cultad de Ciencias de esa casa de 
estudios.

Legislará Román a favor de la economía local

El abanderado de la alianza Compromiso por México enfatizó que su tarea será avanzar hacia una industria turística que 
sea clave para la economía nacional, abrir nuevas opciones de empleo para madres solteras, educación para niños y jóvenes.
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CANCÚN.— Mientras 
el Partido de la Revolución 
Democrática concentra los 
esfuerzos para mantener la visita 
casa por casa para dar a conocer 
la propuesta de gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador 
y Graciela Saldaña Fraire, los 
otros contendientes caen en 
actos desesperados y quieren 
comprar votos y conciencias 
regalando infinidad de artículos 
de propaganda.

El crecimiento en la encuestas de 
Andrés Manuel López Obrador, 
tiene nerviosos a los dirigentes 
de otros Partidos políticos y 
empiezan a inundar las casas de 
todo Cancún con regalos de todo 
tipo, los cuales van desde tortillas, 
útiles escolares, tortilleros, 
materiales para la construcción, 
camisas, gorras.

Además de ello han emprendido 
una serie de ataques por medio 
de las redes sociales, no obstante, 
no pueden afectar la imagen de 
López Obrador porque no ha 
incurrido en actos de corrupción, 
ni sospechas de malos manejos, 
como sucede con el PRI en cuyo 
candidato existe una serie de 
dudas y cuestionamientos sobre 
su falta de honestidad.

Al respecto, Graciela Saldaña 

Fraire dio a conocer que la Ley 
Electoral es muy clara en cuanto 
a los topes de campaña y “a 
simple vista se pueden hacer 
cuentas sobre la exorbitante e 
insultante la cantidad de regalos 
que da el PRI para convencer a los 
ciudadanos, sin embargo, hay que 
decir que una parte de ese dinero, 
es producto de los impuestos, 
dinero del pueblo, y de lo otro, se 
desconoce de dónde o quién los 
esté financiando”.

Cada candidato a la Presidencia 
de la República tiene para gastar 
un tope de campaña de 336, 
112,084.16 (trescientos treinta 
y seis millones ciento doce mil 
ochenta y cuatro pesos 16/100 
M. N.) y no hay una explicación 
lógica para el pueblo sobre cómo 
le hace para gastar en aviones 
privados, miles de espectaculares.

Consideró que al haberles 
fallado la estrategia para que 
por medio de la televisión se 
posicionara al candidato priista, 
hoy caen en la desesperación y 
se tiene evidencia de los regalos, 
“paquetes y bolsas de muchos 
artículos, así como también tienen 
enlistadas a las personas que les 
dan”.

En lo que se refiere a los 
candidatos a la diputación 

Federal, Saldaña Fraire explicó 
que 1, 120,373.61 (un millón 
ciento veinte mil trescientos 
setenta y tres pesos 61/100 
M.N.) tienen para recorrer el 
Distrito, y es notorio el aparato 
que utilizan para promocionarse, 

nada más porque en realidad no 
hacen campaña ni visitan casa 
por casa para llevar propuestas, 
únicamente sus brigadas se 
dedican a repartir artículos.

Indicó que es momento de que 
la ciudadanía comprenda que 

hoy les pueden regalar dinero 
en efectivo, les pueden prometer 
muchas cosas y tal vez se las 
vayan a cumplir o no, pero los 
próximos seis años serán de 
penurias, porque lucran con la 
pobreza de la gente.

Intentan comprar votos con “regalitos”: 
Graciela Saldaña

El crecimiento en la encuestas de Andrés Manuel López Obrador, tiene nerviosos a los dirigentes de otros Partidos políticos 
y empiezan a inundar las casas de todo Cancún con regalos de todo tipo, afirmó Graciela Saldaña Fraire, candidata de la 
izquierda a diputada federal por el Distrito 03.

Por Inés Santaeulalia

MÉXICO.— Quien dudó de la 
fuerza de los jóvenes que salieron 
a las calles de México para 
protestar contra la manipulación 
mediática y política habrá visto 
el miércoles con asombro como 
tres de los cuatro candidatos a la 
presidencia han participado en 
el debate electoral organizado 
por #YoSoy132, una cita insólita 
se mire por donde se mire. 
En Internet y al margen del 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
que organizó los dos debates 
televisados, el movimiento ha 
logrado colar a los ciudadanos 
en el tercer y último debate de 
esta campaña presidencial. Solo 
el candidato del PRI, Enrique 
Peña Nieto, declinó la invitación, 
amparado en el carácter anti Peña 
Nieto del grupo, pero un sillón 
vacío en medio de los asistentes 
ha hecho imposible olvidar su 
ausencia durante las dos horas de 
encuentro.

Un debate más abierto que 
los dos organizados del IFE 
ha acabado encerrando más a 
los candidatos, obligándoles 
a mojarse en temas en los que 
el corsé televisivo les permitió 
zafarse. Las preguntas directas, 
muchas de sí o no, han mostrado 
que no es fácil salir con una 
respuesta esquiva. La candidata 
del PAN, Josefina Vázquez Mota, 
el del PRD, Andrés Manuel López 
Obrador, y el de Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri, han tenido 
que responder por turnos a las 
interpelaciones de varios jóvenes 
anónimos que, además, tenían 
derecho a réplica.

Las vaguedades que suelen 
llenar las peroratas en los debates 

oficiales se han pagado más 
caras. “Eso está bien, pero no 
dices cómo lo harás”, increpó un 
joven a López Obrador después 
de que este explicara que contra 
la corrupción y el narcotráfico 
lo primero que haría sería 
definir bien “la frontera entre 
la autoridad y la delincuencia”. 
Los jóvenes querían promesas 
concretas y, aunque no siempre 
las han conseguido, sí han dejado 
evidencia de su ausencia.

Las réplicas han dejado fuera 
de juego por momentos a cada 
uno de los políticos. A Josefina 
Vázquez Mota le ha tocado oír, 
después de su interlocución sobre 
el crecimiento de la economía 
en el último trimestre, como el 
último sexenio panista ha dejado 
siete millones de nuevos pobres, y 
Quadri, como siempre, ha tenido 
que defender su independencia de 
la líder del sindicato de maestros, 
Elba Esther, que apoya a su 
partido. “No soy un títere”, ha 
replicado.

Algunos problemas técnicos, 
con la caída temporal del canal 
de Youtube donde se ha emitido 
el encuentro, han impedido seguir 
completa la retrasmisión, pero 
las redes sociales han ardido con 
la cita. #debateYoSoy132 se ha 
convertido al poco de empezar en 
Trending Topic y, al menor fallo 
de la retrasmisión, numerosos 
usuarios de la red social han 
compartido distintos enlaces para 
no perder el hilo.

Con el cabeza de todas las 
encuestas ausente, la panista ha 
cargado contra López Obrador. 
“Me gustaría saber con qué 
candidato del PRD hablamos 
esta noche, ¿con el amoroso o 
con el que desconoce la voluntad 

de los ciudadanos?”, le ha dicho. 
Pero AMLO, con una bastante 
pobre gestión de los tiempos 
asignados, solo se ha mostrado 
más combativo al tratar el tema 
de Pemex (Petróleos Mexicanos): 
“Nosotros modernizaremos 
Pemex, pero ustedes hablan de 
abrir la empresa y eso es privatizar 
a final de cuentas”.

Entre la variedad de temas que 
se han tocado, desde economía 
a derechos de los indígenas, los 
jóvenes han obligado a hablar a 
los candidatos de algo en lo que 
solo Quadri quiso pararse en las 
dos citas anteriores: sexualidad 
y anticoncepción. Tampoco 
esta vez Vázquez Mota o López 
Obrador se han extendido 
sobre el asunto. La panista ha 

destacado que nunca coincidirá 
con la “criminalización de las 
mujeres” por abortar y AMLO, 
sin mojarse, ha prometido que 
hará una consulta “si este tema 
[el matrimonio homosexual] se 
considera fundamental”.

López Obrador ha recurrido 
en más de una ocasión a 
la posible celebración de 
“consultas”, respuesta que le 
ha servido también para obviar 
una posición concreta sobre la 
regularización de las drogas. 
“Hay que tener opciones y 
opiniones claras, no lo podemos 
consultar todo, ¿no Andrés 
Manuel?”, se ha quejado Quadri, 
único partidario de cambiar el 
modelo prohibicionista en esta 
materia.

Con el tiempo cumplido, 
#YoSoy132 ha querido hacer 
entrega de un sobre a cada 
candidato con las preguntas 
que enviaron los ciudadanos a 
través de la web del Movimiento 
y que no ha dado tiempo a 
responder. El sobre de Peña 
Nieto se ha quedado sobre su 
asiento vacío. El priísta ha sido 
el único candidato que se ha 
atrevido a decir que no a los 
jóvenes, un colectivo que con 
sus 24 millones de votos podría 
hacer que el 1 de julio pasara 
cualquier cosa. Hasta ahora, y a 
solo dos semanas de la cita con 
las urnas, han conseguido lo 
que nadie esperaba: sentar a los 
candidatos para responder ante 
los ciudadanos. (El País).

LOS JÓVENES SIENTAN A TRES 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA
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Por Anahí Aradas

LONDRES.— La enciclopedia 
en línea Wikipedia es el gran 
ejemplo contemporáneo de pro-
yecto colaborativo multilingüe a 
través de la red.

Su estructura evoluciona se-
gundo a segundo sin la super-
visión de un equipo experto, en 
un constante proceso de cons-
trucción y deconstrucción de la 
mano de editores voluntarios en 
todo el mundo.

Pero esta colaboración no se 
da siempre de forma pacífica, ya 
que en ocasiones los editores se 
enzarzan en interminables gue-
rras de ediciones en torno a te-
mas controvertidos.

Un grupo de investigadores 
húngaros analizó recientemen-
te el comportamiento de este 
fenómeno, descubriendo que 
los conflictos editoriales varían 
según el idioma y son intermi-
nables cuando se refieren a tér-
minos como ‘homosexualidad’ 
o a personajes como el expresi-
dente estadounidense George 
W. Bush.

Definición

La propia Wikipedia cuenta 
con un apartado dedicado a este 
fenómeno, que es descrito como 
la “edición de texto de un deter-

minado artículo por uno o más 
usuarios”, donde cada usuario 
en desacuerdo con el otro “re-
vierte el artículo a su propia 
versión neutral”.

Que existan correcciones mu-
tuas entre editores no es algo ex-
traño, ya que es precisamente la 
esencia motora de la página, el 
problema es cuando se desatan 
luchas interminables que pue-
den poner en riesgo el equilibrio 
de los contenidos.

Estas batallas pueden origi-
narse por dos motivos: el pri-
mero por lo que se conoce por 
“vandalismo”, editores ocasio-
nales que introducen un cambio 
“malévolo” que es automática-
mente corregido por un editor 
riguroso.

Pero el segundo, y que es pre-
cisamente el que interesó a los 
investigadores de la Universi-
dad de Tecnología y Economía 
de Budapest (BME), es el que 
surge del tratamiento de temas 
ideológicamente controverti-
dos.

En español se discute 
de fútbol
 
Según publicaron en la Public 

Library of Science (PLoS ONE) 
los investigadores del BME, 
palabras como homosexuali-
dad, anarquismo, Jesús, Israel o 

Apartheid provocan encarniza-
das luchas de tecleos.

En cuanto a temáticas, expli-
caron, existen puntos de conflic-
to comunes en toda la enciclope-
dia, sobre todo en lo que tiene 
que ver con asuntos políticos o 
religiosos.

Sin embargo, se dan algunas 
particularidades en determina-
dos idiomas, como el español, 
donde abundan las peleas en 
todo aquello que tenga que ver 
con el fútbol, mientras que los 
franceses se pelean más por te-
mas vinculados a la ciencia o la 
filosofía.

¿Cómo identificar a las pala-
bras generadoras de conflictos? 
Una manera de hacerlo, según 
el estudio, es observando cuán 
largo es el apartado de “discu-
sión”, al que se puede acceder 
a través de la pestaña con ese 
nombre situada justo al lado de 
la página principal con la defi-
nición.

Este espacio se incorporó a 
la página para que los autores 
puedan llegar a un consenso so-
bre un determinado artículo “de 
forma educada”.

Pero este sistema no es del 
todo preciso, observaron, sobre 
todo en el caso de la Wikipedia 
en español, donde apreciaron 

que las discusiones suelen ser 
siempre más largas en propor-

ción al tamaño del artículo en sí.

El controvertido 
George W. Bush

Por eso, el estudio acude al 
análisis del número de revisio-
nes realizadas a un artículo con-
creto.

Un ejemplo claro es el artículo 
de Wikipedia dedicado al ex-
presidente de Estados Unidos 
George W. Bush, que es consi-
derado uno de los artículos más 
editados de la enciclopedia onli-
ne. Tan sólo en 2005 se modificó 
21.507 veces.

El ejemplo del expresidente 
estadounidense forma parte del 
grupo de “guerras intermina-
bles”, palabras donde las bata-
llas nunca cesan. No obstante, 
admitieron, estos son casos mi-
noritarios, ya que en la mayoría 
de casos los editores llegan a un 
acuerdo tarde o temprano.

Instaurar la paz virtual
 
¿Cómo hace Wikipedia para 

instaurar la paz?
El estudio de la BME demos-

tró que las batallas editoriales 
puntuales son protagonizadas 
por apenas un puñado de edi-
tores.

Es por ello que en cuanto la 
enciclopedia detecta un com-
portamiento anómalo opta por 
bloquear temporalmente o ex-
pulsar a editores peleones.

Para ello se aplica lo que se co-
noce como la regla de las “tres 
reversiones”, entendiendo por 
reversión la acción de deshacer 
las acciones de otro editor.

Si el editor lo hace más de tres 
veces, ya sea en su totalidad o 
en parte del texto en un periodo 
de 24 horas, es inhabilitado tem-
poralmente de la página.

El estudio sobre las guerras de 
Wikipedia es obra de los inves-
tigadores Taha Yasseri, Robert 
Surni, Andras Runge, Andras 
Kornai y Janos Kertesz, del de-
partamento de Físicas teóricas 
de la BME y puede visitarse en 
la página del PLoS ONE. 

Embajadas culturales

Wikipedia se ha convertido en 
la última década en una impor-
tante herramienta de difusión 
tanto del idioma como de los 
puntos de vista propios de las 
culturas minoritarias.

El catalán es ejemplo de ello. 
No es raro descubrir que mu-
chos contenidos en inglés de la 
página cuentan con versiones 
traducidas al catalán, pero en 
castellano brillan por su ausen-
cia.

Aún más curioso resulta ave-
riguar que las entradas en ca-
talán en Wikipedia, alrededor 
de 370.000, suman la mitad de 
las escritas en castellano, algo 
que contrasta con el número de 
personas que hablan uno y otro 
idioma.

La enciclopedia digital se ha 
convertido en el frente de batalla 
preferido de aquellos “wikipe-
distas” deseosos de revivir o di-
fundir culturas minoritarias. En 
el caso del catalán, cuentan con 
una asociación y un con cientos 
de personas dedicadas a tradu-
cir, corregir y publicar entradas 
a diario.

Los Viquipedistas

“No es raro que proporcional-
mente, las lenguas minoritarias 
tengan más entradas que otros 
idiomas mayoritarios”, explicó 
a la BBC Stevie Benton, portavoz 
de Wikipedia en Reino Unido.

“Algunos de ellos usan Wiki-
pedia para mantener idiomas 
vivos. Un ejemplo es el inglés 
antiguo. Nadie lo habla pero hay 
1.000 entradas”, apuntó.

“En esperanto tenemos unas 
100.000 entradas y en latín unas 
10.000”.

Volviendo al caso del catalán, 
este idioma no sólo cuenta con 
un grupo de activos “viquipe-
distas” (tal y como se conocen 
los editores voluntarios de la 
versión de Wikipedia en catalán: 
Viquipèdia) , sino que se fundó 
la asociación Amical Viquipèdia 
dedicada a difundir y organizar 
todo tipo de encuentros y acti-
vidades en torno a la Wikipedia 
catalana. (BBC Mundo Tecnolo-
gía).

Las guerras de Wikipedia
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MÉXICO, 21 de junio.— La Secretaría de 
Marina Armada de México detuvo a Jesús 
Alfredo Guzmán Salazar hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán durante un operativo en 
Zapopan, Jalisco.

En un breve comunicado la Semar preci-
só que Guzmán Salazar fue detenido como 
resultado de un trabajo de inteligencia, y 
fuentes de la dependencia en Jalisco indica-
ron que además se arrestó a otra persona, 
sin revelar la identidad de ésta.

Pasado el medio día aún se desconocían 
los cargos por los cuales fue detenido Guz-
mán Salazar, así como la ubicación donde 
se realizó el arresto correspondiente y la Se-
mar precisó que lo trasladaba en un avión 
de la Armada al hangar de la dependencia 
ubicado en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, desde donde se le 
trasladara a las instalaciones de la Siedo en 
la Procuraduría General de la República.

El 7 de junio, la Oficina de Control de Ac-
tivos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en 
inglés) agregó a Jesús Alfredo Guzmán Sa-
lazar y a su madre, María Alejandrina Sala-
zar Hernández, a la “lista negra” de Estados 
Unidos.

Desde el 2009 Guzmán Salazar fue acu-
sado por el gobierno de Estados Unidos 
de múltiples cargos relacionados con nar-
cotráfico como colaborador de su padre 
“El Chapo” y es requerido por la Corte del 
Distrito Norte de Illinois, por lo que podría 
ser extraditado, informaron fuentes del De-
partamento de Justicia de Estados Unidos a 
El Universal.

Esta tarde se tiene proyectada la presen-
tación de Guzmán Salazar y de la otra per-
sona detenida, así como se informará a los 
medios de su situación jurídica en términos 
de arraigo o del internamiento de ambos en 
algún penal federal en el interior del país.

Detiene Marina a hijo de 
“El Chapo” Guzmán

MÉXICO.— Integrantes del movimiento 
#YoSoy132 y miembros del movimiento 
“Nosotros Somos Peña”, acudieron a las 
instalaciones del Instituto Federal Electoral 
(IFE) para presentar peticiones relacionadas 
con el proceso electoral.

El movimiento #YoSoy132 entregó una 
solicitud para que el IFE permita a sus 
miembros estar presentes en la apertura de 
paquetes electorales, en la captura de da-
tos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), así como en todas las 
casillas electorales, “el movimiento #YoS-
oy132 está impulsando una vigilancia del 
proceso electoral con la cual se pretende 
reforzar la participación ciudadana en las 
elecciones antes, durante y en la jornada 
electoral” indicó David Bermúdez, estu-
diante del Cinvestav del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN).

Otras de las demandas del movimiento 

son que el IFE difunda spots de radio y te-
levisión para explicar las diversas formas 
de votar válidamente; hacer públicos los 
informes de gastos de los candidatos pre-
sidenciales antes de la jornada electoral; 
permitir el acceso de observadores elec-
torales del movimiento #YoSoy132 en 
el cómputo distrital y que tengan “ple-
no acceso” a las bases de datos de este 
conteo; que se garantice la presencia de 
al menos dos miembro del movimiento 
en cada consejo distrital para que parti-
cipen como observadores del PREP; que 
se publique en tiempo real, un archivo de 
la base de datos del PREP con informa-
ción desglosada de cada casilla, incluidas 
boletas sobrantes y hora de captura del 
acta; permitir la presencia de observado-
res ciudadanos en las deliberaciones de 
la publicación del contero rápido, entre 
otras.

Pide #YoSoy132 estar presente
en apertura de paquetes

El movimiento #YoSoy132 entregó una solicitud para que el IFE permita a sus miembros estar pre-
sentes en la apertura de paquetes electorales, en la captura de datos del PREP, así como en todas las 
casillas electorales.

MÉXICO, 21 de junio.— El Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) difundirá spots en radio y 
televisión para explicar las maneras de vo-
tar válidamente en las elecciones del prime-
ro de julio, informó su presidente, Leonardo 
Valdés Zurita.

En entrevista con “Primero Noticias”, 
Valdés Zurita explicó que la difusión se rea-
lizará en la época de veda, es decir, tres días 
antes de la jornada electoral.

La reforma electoral 2007-2008 provocó 
cambios en las formas de votar válidamente 
por un candidato partido.

Por ejemplo, si un candidato presidencial 
es postulado por más de un partido, se con-
sidera válido el voto de un ciudadano que 
haya decidido marcar todos los emblemas 
de la coalición que postula al candidato de 
su preferencia.

En el caso de Andrés Manuel López Obra-

dor, candidato de la coalición Movimien-
to Progresista, el sufragio será válido si se 
marcan, uno, dos o los tres de los emblemas 
de los partidos que lo postulan: los partidos 
de la Revolución Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.

En el caso del candidato presidencial 
Compromiso por México, Enrique Peña 
Nieto, el voto será valido si el ciudadano de-
cide marcar uno, o los dos emblemas de los 
dos partidos políticos que lo postulan: los 
partidos Revolucionario Institucional (PRI) 
y Verde Ecologista de México (PVEM).

La candidata presidencial panista, Jose-
fina Vázquez Mota, sólo es postulada por 
un partido, por ende, el ciudadano tendrá 
que marcar el recuadro con el logo del de 
Acción Nacional (PAN). En el mismo caso 
está el candidato de Partido Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri.

IFE explicará en spots en
radio y TV cÓmo votar

MONTERREY, 21 de junio.— El candida-
to de la izquierda a la Presidencia de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, afirmó 
que confía más en el Instituto Federal Elec-
toral (IFE) que hace seis años.

En su tradicional conferencia de prensa 
mañanera, dijo que hay otras condiciones 
y ahora no tiene influencia la maestra Elba 
Esther Gordillo, presidenta vitalicia del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), quien puso -dijo- al entonces 
presidente del IFE Luis Carlos Ugalde.

A pregunta de si volvería a bloquear Re-
forma si vuelve a perder, expresó que va a 
ganar, y con un “buen margen”, y está se-
guro de ello.

López Obrador refirió que otra diferen-
cia comparado con 2006 es que tiene el 
sufragio de más ciudadanos apartidistas y 
tiene preparada la defensa del voto; ade-
más más estados del norte del país le apo-
yan, aunque el sur siempre ha estado de su 
lado.

El tabasqueño reiteró que hoy en día el 
IFE “está mejor” que hace seis años.

Confirmó que el próximo 27 de junio rea-
lizará el cierre de campaña con una marcha 
del Ángel de la Independencia al Zócalo, a 
partir de las cuatro de la tarde.

El ex jefe de gobierno capitalino informó 
que ya pidió los permisos correspondien-
tes a la administración local.

Confía AMLO más en el IFE que hace seis años
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ASUNCIÓN, 21 de junio.— Fer-
nando Armindo Lugo Méndez, un 
antiguo obispo católico que sor-
prendió en 2008 al ganar las elec-
ciones presidenciales paraguayas 
y derrotar al poderoso Partido Co-
lorado, vive este jueves sus horas 
más críticas en el poder.

La Cámara de Diputados apro-
bó por abrumadora mayoría (76 
votos a favor y uno en contra) rea-
lizar un juicio político al manda-
tario, a menos de una semana que 
un fallido intento de desalojo de 
una hacienda ocupada por campe-
sinos sin tierras dejara 18 muertos.

En un breve mensaje a la Na-
ción en el Palacio de Gobierno 
y rodeado de sus colaboradores 
más cercanos, Lugo señaló que 
“este Presidente anuncia que no 
va a presentar renuncia al cargo”, 
versión que había circulado en las 

últimas horas en círculos políticos.
Agregó que se someterá, “con 

absoluta obediencia a la Consti-
tución y las leyes, a enfrentar un 
juicio político con todas sus con-
secuencias” y que “sabré honrar 
el juramento realizado el 15 de 
agosto de 2008”, cuando asumió 
la jefatura del Estado.

“No existe ninguna causa va-
ledera, ni jurídica ni política, que 
me haga renunciar a este juramen-
to. Amo profundamente al pueblo 
paraguayo, vine de él, continua-
ré trabajando por la causa de sus 
grandes aspiraciones”, como la 
justicia social y la paz, dijo.

“Insto al Parlamento Nacional 
a agotar esfuerzos para evitar 
procedimientos que puedan ser 
contrastados por la historia y la 
ciudadanía”, señaló Lugo en su 
intervención.

Avalan juicio político contra 
Lugo; ‘no renuncio’, dice

YAKARTA, 21 de junio.— Diez 
personas murieron, siete militares 
y tres civiles, tras estrellarse un 
avión de las Fuerzas Armadas in-
donesias en un barrio residencial 
al este de Yakarta, causando da-
ños en varios edificios de la zona, 
indicaron los medios locales.

Las víctimas mortales son los 
siete militares que tripulaban y 
viajaban a bordo del Fokker F-27 
y dos niños, primos, de dos y seis 
años, y una mujer que los cuidaba 

en el área del siniestro.
El impacto del aparato causó in-

cendios en ocho viviendas, según 
el canal de televisión Metro TV.

“Hemos recibido la información 
de que un avión del Ejército se 
ha estrellado en Halim” , declaro 
el jefe de la Policía de Yakarta, 
Agung Budi Maryoto, al diario di-
gital Kompas.com

 Al parecer el avión siniestrado 
tenías problemas para aterrizar 
en la base de las Fuerzas Aéreas 

de Indonesia de Halim Perda-
nakusuma, cercana al lugar del 
impacto.

Varios camiones de bomberos 
y ambulancias han sido desplaza-
dos hasta el lugar del accidente.

Un total de 45 personas perdie-
ron la vida el pasado 9 de mayo 
cuando un avión ruso, Superjet 
100 (SSJ-100) , que se encontra-
ba en un vuelo de demostración 
se estrelló contra un volcán de la 
isla de Java.

Avionazo en Yakarta; 10 muertos

MADRID, 21 de junio.— El ex 
presidente egipcio, Hosni Muba-
rak, muestra una leve mejoría aun-
que su estado de salud sigue sien-
do grave, debido a una trombosis 
que sufre, reveló el abogado del ex 
mandatario, Farid El Dib.

En medio de las especulaciones 
sobre su salud, luego de que la 
agencia estatal de noticias MENA, 
declaró a Mubarak clínicamente 
muerto y los reportes médicos de 
que está en coma, El Dib afirmó el 
ex presidente pasó la noche en cal-
ma y que su salud mejora.

“Mubarak ha mejorado, después 
de que se intensificara su trata-
miento anoche. El tratamiento ha 
tenido éxito”, destacó el abogado, 
a su salida del Hospital Militar de 
Maadi, donde está internado el ex 
presidente de Egipto.

Mubarak, de 84 años fue trasla-
dado de urgencia el martes pasado 
al Hospital de Maadi desde el Hos-
pital de la Prisión de Tora, cerca de 
El Cairo, donde se encontraba con-
finado desde principios de mes, 
cuando recibió su sentencia.

El tribunal de El Cairo sentenció 

el pasado 2 de junio al ex mandata-
rio a cadena perpetua por su culpa-
bilidad en la muerte de más de 800 
manifestantes por la represión po-
liciaca en la Plaza Tahrir, durante 
la revuelta popular que llevó a su 
renuncia en febrero de 2011.

Dib dijo que pese a la mejoría 
que muestra su cliente su estado de 
salud sigue siendo grave, debido a 
una trombosis cerebral, que pade-
ce, al parecer por una caída sufrida 
en el baño de la clínica de la pri-
sión, según un reporte del diario 
Al Ahram en Internet.

Salud de Mubarak muestra leve mejoría

LONDRES, 21 de junio.— La lí-
der opositora birmana Aung San 
Suu Kyi se dirigió a las dos cáma-
ras del Parlamento británico, un 
honor reservado a jefes de Estado, 
para pedir “ayuda práctica” al 
Reino Unido en la consolidación 
de la democracia en Birmania.

Los lores y los comunes recibie-

ron en pie a Suu Kyi, la segunda 
mujer después de la Reina de In-
glaterra y la primera asiática que 
proclama un discurso en el gran 
patio de Westminster, escenario 
en el que a lo largo de la historia 
han hablado mandatarios como el 
sudafricano Nelson Mandela, el 
estadounidense Barack Obama y 

el papa Benedicto XVI.
La opositora birmana aprove-

chó la solemne ocasión para re-
clamar la colaboración del Reino 
Unido en el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas de la 
excolonia británica en un proceso 
que, según consideró, “no puede 
ser personalista”.

Suu Kyi dedicó los primeros 
minutos de su discurso a recordar 
la figura de su padre, el héroe de 
la independencia birmana Aung 
San, que en 1947 visitó Londres 
para tratar en Downing Street el 
nuevo estatus de Birmania.

La Premio Nobel de la Paz, que 
visita esta semana el Reino Unido 
por primera vez en 24 años, señaló 
que tiene la voluntad de emular el 
“espíritu práctico” de su progeni-
tor y requirió la ayuda del Reino 
Unido para impulsar reformas de-
mocráticas en su país.

“En Birmania necesitamos re-

sultados a corto plazo, para que la 
gente vea que la democracia tiene 
impacto directo en sus vidas”, de-
fendió Suu Kyi, que el pasado 1 de 

abril logró un escaño en el Parla-
mento birmano como miembro de 
la Liga Nacional por la Democra-
cia (LND).

Pide Suu Kyi “ayuda práctica” para Birmania
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MÉXICO.— Edith Márquez no se da 
por vencida y continúa la lucha por su 
reconocimiento a nivel internacional. 
Tras haber conseguido realizar su primer 
Auditorio Nacional, la cantante manifestó 
su felicidad y su deseo de continuar 
conquistando nuevos terrenos.

La cantante ha comenzado a trabajar en 
un nuevo disco, que promete tener muchas 
sorpresas entre las cuales podría incluirse 
un dueto con el cantante italiano Gigi 
D’Alessio, con quien la intérprete grabó un 
tema y colaboró con letras de los temas de 
su más reciente producción discográfica. 
Además podría visitar algunos países 
de Sudamérica y realizar una nueva 

presentación en el Coloso de Reforma.
Actualmente la cantante promociona 

“Dejémosolo así”, tercer sencillo de su 
noveno álbum de estudio “Amar no es 
suficiente”, que ha alcanzado la categoría 
de disco de Oro por ventas de más de 30 mil 
unidades.

Edith Márquez revivirá la experiencia 
de su primer concierto en el Auditorio 
Nacional, el pasado 21 de marzo, que será 
transmitido a través del canal 2 de Televisa, 
el próximo sábado 23 de junio a las 22:00 
horas y que finales de junio o principios 
de julio saldrá a la venta un doble CD más 
DVD y Blu-Ray con el concierto completo, 
así como detalles detrás de cámaras.

Edith Márquez trabaja en nuevo disco

BARCELONA.— Un impresionante 
despliegue de efectos especiales, 
coreografías, proyecciones, cambios de 
vestuario y música deslumbró a los 20.000 
espectadores reunidos en el primero de los 
dos conciertos de Madonna en Barcelona, 
única parada española de la gira MDNA 
Tour.

Con 45 minutos de retraso, la diva del 
pop hizo su aparición estelar dentro de 
una urna y rodeada de proyecciones que 
han convertido el Palau Sant Jordi en una 

catedral gótica.
Seis bailarines vestidos de monjes tocaron 

las campanas de esta catedral ficticia ante 
una cruz gigantesca hasta escuchar los 
primeros acordes de Girl Gone Wilde, 
momento en el que se desprendieron de 
las túnicas para mostrar sus torsos y unos 
altísimos zapatos de tacón.

El numeroso público gay reunido 
en Barcelona agradeció con gritos de 
aprobación las coreografías de los 
estupendos bailarines masculinos de la gira.

Éxtasis y sensualidad en 
Barcelona con el “MDNA tour”

LOS ANGELES.— El estudio Disney 
anunció en un comunicado el inicio del 
rodaje de Maléfica, película sobre la bruja 
del cuento de La bella durmiente que 
protagoniza Angelina Jolie, a quien ya se 
ha podido ver posando como la famosa 
villana.

‘Maléfica’ se acercará a la historia de ‘La 
bella durmiente’ desde la perspectiva de la 
bruja La grabación del filme arrancó el día 13 
bajo la dirección de Robert Stromberg, que 
debuta como realizador tras haber ganado 
dos Oscar como director de arte en Avatar y 
en Alicia en el país de las maravillas, y con 

el guión de Linda Woolverton (El rey león y 
La bella y la bestia).

Jolie lidera el reparto, en el que también 
están Sharlto Copley (Distrito 9), Elle 
Fanning (Super 8), Sam Riley (En el 
camino), Imelda Staunton (El secreto de 
Vera Drake), Miranda Richardson (Las 
horas), Juno Temple (Expiación) y Lesley 
Manville (Secretos y Mentiras).

La primera imagen hecha pública sobre la 
producción es la de la propia Jolie vestida 
de la bruja Maléfica mirando hacia arriba 
y con el pelo oculto bajo una especie de 
sombrero con dos cuernos.

Angelina Jolie posa 
caracterizada como “Maléfica”

TEL AVIV.— Joan Manuel 
Serrat y Joaquín Sabina han 
defendido este miércoles en una 
rueda de prensa en Tel Aviv su 
decisión de mantener su concierto 
del jueves en la ciudad, pese a 
las peticiones de cancelación por 
parte de grupos pro-palestinos 
que promueven el boicot a Israel.

“Creí que podía ser más efectivo 
venir aquí que no venir”, dijo 
Serrat, que llevó la voz cantante 
en las respuestas ante un Sabina 
más bromista.

El músico catalán argumentó 
que tras la decisión están la 
“curiosidad” por conocer el lugar 
y el hecho de que les “reclamasen” 
en un país donde cuentan con 
muchos seguidores de origen 
latinoamericano.

“Es verdad que hemos recibido 
muchas cartas y comunicaciones 
(para cancelar el recital). No 
nos ha contratado el Gobierno 
israelí, sino nuestros amigos 
latinoamericanos judíos. Sería 
muy petulante que tuviéramos 
ideas claras. Hemos venido a leer, 
escuchar y aprender”, declaró 
Sabina.

Serrat y Sabina defienden 
su concierto en Israel



El mundo debe priorizar mucho más 
la atención social a la ciudadanía. An-
tes son las personas que las actividades 
relacionadas con los flujos de capital 
y dinero entre individuo, empresas o 
Estados. Las finanzas deben integrarse 
con otros valores más sensibles a los 
seres humanos. Se ha perdido la sensi-
bilidad hacia las familias y sus miem-
bros, mientras las haciendas ocupan 
toda la atención de los líderes de gobi-
erno. Ciertamente, resulta preocupante 
el apoyo que se da a los fríos mercados, 
siempre pendientes de sus batallas, mu-
chas de estas contiendas generadas por 
especulación y desde el cinismo. Sin 
embargo, cuesta entender la indiferen-
cia que prestamos para reducir la po-
breza y el trabajo precario.

La atención social ha dejado de prev-
alecer como valor humano, el acceso 
equitativo a las oportunidades no pasa 
de ser un guión novelado. Lo que pre-
domina hoy en día es una tasa de interés 
y una relación de inmoralidad sin prec-
edentes, cuestión que podría resolverse 
si los movimientos de capital jamás 
perdieran de vista el bien general de la 

ciudadanía como objetivo final. Ni los 
Estados son democráticos, porque la la-
cra de la corrupción los desvirtúa como 
tales, y también el término social se ha 
adulterado, puesto que ha dejado de 
imperar el fortalecimiento de servicios 
básicos, así como la garantía de dere-
chos considerados esenciales, para pod-
er mantener un nivel de vida decente.

Los gobiernos, sobre todo europeos, 
andan afanados en rescatar las finan-
zas, en lugar de activar la integración de 
las clases sociales menos favorecidas. 
Nada parece importarles la exclusión 
y la marginación, la redistribución de 
las rentas, la ética de los poderes y de 
la ciudadanía, la asistencia sanitaria, la 
salud, la educación pública... En suma, 
los derechos sociales que todos los ciu-
dadanos tenemos por el mero hecho de 
serlo, y que son los que nos humani-
zan. De nada parece haber servido que 
estos derechos económicos, sociales y 
culturales, se hayan ido positivando 
en diversas declaraciones y pactos. Son 
las finanzas, y solamente ellas, las que 
mueven gobierno y nos programan. 

Me niego a que el valor de la persona 
se mida por sus finanzas, por su capa-
cidad de ganar, gastar y consumir. Es 

cierto que si no creamos riqueza difícil-
mente podemos distribuirla, pero si se 
crea a base de una conducta impúdica, 
lo que genera es un desvalor en la perso-
na, una degeneración que destruye con-
vivencias y confianzas. Así, no se com-
prende cómo no ha habido más control 
en los sueldos políticos, en los líderes 
de las entidades crediticias, en la propia 
justicia. Vivimos un efecto de contagio 
ante tanta podredumbre, que han hecho 
resurgir verdaderas mafias de lo ajeno. 
Éstas tienen como objetivo: el mínimo 
esfuerzo con el máximo beneficio. No 
importa cómo y de qué manera se con-
siga, una buena capa todo lo tapa.

La crisis actual seguirá creciendo has-
ta que no pongamos verdadero empeño 
en salir del déficit de ética que nos des-
gobierna. El componente ético no puede 
obviarse de ninguna institución política, 
económica y judicial, sabiendo que por 
encima de la administración financiera,  
están las personas.  Una administración, 
por cierto, sumamente nefasta; puesto 
que, tampoco, nos ha ayudado a reali-
zar un correcto uso del dinero. No les 
interesaba, a los reyes de las finanzas, 
enseñarnos a ser hormigas.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Hoy es día propicio para elaborar 
las investigaciones y leer mate-

rial informativo. No permitas que se 
te agote la energía y el vigor. Puedes 
ejecutar cambios favorables en tu ambi-
ente hogareño.

Elimina las situaciones que ya no te 
favorecen. Podrías conocer a una 

persona especial si asistieras a confer-
encias para reunir fondos. No esperes 
que las aventuras románticas duren.

Las actividades culturales te ense-
ñarán nuevos métodos de hacer 

las cosas. Termina aquellos proyectos 
de pasatiempo que comenzaste hace 
mucho tiempo. Se notan promesas va-
nas.

Usa tu encanto para lograrlo a tu 
manera. Descansa. La tensión y 

la presión en el hogar podrían haberte 
agotado. Empéñate en mejorar tu vivi-
enda.

Tienes ganas de hacer algo como 
participar en deportes competiti-

vos o tal vez salir de noche para diver-
tirte. Puedes contar con la energía nec-
esaria para ponerte al día respecto a la 
documentación pendiente.

El viaje podría hacerte bien. Pu-
edes disfrutar de las diversiones 

si te incorporas al grupo y te dejas ll-
evar por los demás para variar. Prob-
ablemente padecerás de problemas 
médicos crónicos si mantienes tus prob-
lemas ocultos.

Las discusiones con los niños o 
amigos podrían tenerte colérico. 

Tu socio o tu pareja podrían irritarte 
si te roban las ideas o te hacen pasar 
vergüenza en frente de los demás. Hoy 
no es el día de prestarles dinero a tus 
amigos o familiares.

La disciplina adicional que ejerces 
te ayudará a realizar lo imposible 

en el trabajo. Sin duda, hoy nadie te 
impedirá ni el paso ni llegar a la meta. 
Tendrás disponibles el vigor y los cono-
cimientos de cómo desarrollar tu capa-
cidad de ganar un buen sueldo.

Date cuenta que no es necesario 
que lo hagas todo tú mismo/a. 

Intenta no expresar algo equivocado en 
un momento inoportuno. Podrías notar 
un cambio de planes para una ocasión 
de entretenimiento.

Podrás tratar con los detalles 
menores en el trabajo y presentar 

la mejor propuesta posible. Los cambi-
os importantes serán de índole emocio-
nal y no te beneficiarán necesariamente. 
Planifica tu día atentamente pero no de-
pendas de los demás.

La pasión es una de las mejores 
maneras de aliviar la tensión. 

Para reparar la ofensa, organiza una 
buena cena para dos. Debes cuidar de 
no desatender a las necesidades de los 
jóvenes en tu familia.

Trata con tus suegros hoy. Tu per-
spicacia extraordinaria te ayuda a 

tomar las decisiones correctas. Las dis-
cusiones profundas podrían conducir 
solo al desacuerdo.

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 22 de Jun. al 28 de Jun.

Por Víctor Corcoba Herrero

Poca atención social 
a la ciudadanía

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 21 de julio.— El 
mediocampista de Chivas, Marco 
Fabián de la Mora, considera que 
la selección mexicana tiene el 
talento suficiente para pelear por 
la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

En entrevista en el programa 
Raza Deportiva, de ESPN, Fabián 
destacó que “el objetivo está claro” 
y agradeció por ser considerado 
en la lista final de 18 jugadores 
que disputarán las olimpiadas.

“El objetivo es ir por una 
medalla, porque hemos 
demostrado que la generación 
viene haciendo un buen trabajo, 
así que hay que trabajar y 
preparar partido a partido”, 

señaló.
Sin embargo, Fabián fue más 

allá y consideró que el Tri puede 
pelear por subirse a lo más alto del 
podio en Londres 2012, después 
del nivel que ha exhibido en sus 
últimos duelos.

“Te lo digo claro, en los últimos 
dos torneos (Preolímpico y 
Toulon) nos dimos cuenta de que 
estamos para pelear al tú por tú 
con cualquiera y vamos por la 
medalla de oro. No es imposible, 
es nuestro objetivo como 
jugadores”, agregó.

El futbolista de Chivas dijo 
que buscarán jugar cada partido 
“como si fuera una final” para 
lograr su objetivo.

Selección olímpica va por la de oro: Fabián

SAN SEBASTIÁN, 21 de 
junio.— La Real Sociedad todavía 
tiene las puertas abiertas para 
que el delantero mexicano Carlos 
Vela se incorpore al club, afirmó 
el presidente de los Txuri Urdin, 

Jokin Aperribay.
El dirigente sabe que Vela 

Garrido tuvo excelsa temporada 
anterior con La Real por lo que 
se ganó el cariño del público y la 
confianza del estratega francés 

Philippe Montanier, de ahí que el 
equipo luche por mantenerlo una 
vez que se concluyó el préstamo 
de un año.

Aperribay sabe que la 
negociación no es sencilla pues 
Arsenal de Inglaterra es el dueño 
de los derechos del delantero y 
solo busca vender al mexicano 
más que cederlo de nueva cuenta.

“En este momento vamos a 
esperar a conseguir su fichaje. 
Estamos negociando y, mientras 
hay negociación, hay vida. Es 
difícil, pero hay posibilidades, 
así que vamos a esperar”, 
señaló Aperribay sobre el caso 
de “El Bombardero”.

El presidente de Real 
Sociedad, en entrevista para el 
diario Marca, tiene esperanzas 
de que el mexicano pueda ser 
elemento Txuri Urdin para la 
siguiente temporada.

“Carlos Vela está hablando 
con el Arsenal y ambas partes 
saben cuál es nuestra oferta. 
Insisto en que es difícil, pero 
que hay posibilidades. Si 
esperamos, es porque creemos 
que las podemos apurar y 
hacernos con Carlos”, abundó 
Aperribay,

Real Sociedad espera
quedarse con Vela

La Real Sociedad todavía tiene las puertas abiertas para que el delantero 
mexicano Carlos Vela se incorpore al club, afirmó el presidente de los Txuri 
Urdin, Jokin Aperribay.

BOGOTÁ, 21 de junio.— Lionel 
Messi no tiene entre sus planes 
jugar en el futuro con el Real 
Madrid, y anhela permanecer en 
el Barcelona hasta el cierre de su 
carrera.

“Barcelona es mi casa y me 
encantaría quedarme en este 
equipo el resto de mi carrera 
futbolista”, declaró en una 
conferencia de prensa que se 
retrasó más de tres horas.

Messi vino a Bogotá para 
jugar con sus amigos contra la 
formación “Resto del mundo” de 
Radamel Falcao en un partido de 
exhibición en el estadio local El 
Campín el jueves.

Le agradaría volver a repetir las 

muchas victorias que logró con el 
Barcelona y seguir haciendo goles 
con la selección.

“He vivido cosas muy lindas, 
deseo volver a ganar lo que ya 
gané y me gustaría lograr muchas 
victorias con mi selección. Ahora 
estoy haciendo goles en el equipo 
argentino”, dijo.

Confesó que no ha estado 
muy atento al desarrollo de la 
Eurocopa, pero le complacería 
que la ganara España.

“No estoy siguiendo mucho la 
Eurocopa, no tengo un favorito 
claro, pero me gustaría que el 
campeón fuera España por los 
compañeros que tengo (del 
Barcelona)”, indicó.

Messi  no jugaría
en Real Madrid

PARÍS, 21 de junio.— El francés Zinedine 
Zidane, ex jugador del Real Madrid y actual 
director de primer equipo, señaló que aunque 
se siente satisfecho con la vida que lleva en la 
actualidad, era más feliz como jugador en activo.

“Si me preguntas si soy tan feliz en mi vida 
actual como en la anterior, la respuesta es no. 
Ciertamente era más feliz sobre el campo. Era 
la vida que había soñado. Ahora llevo una vida 
totalmente distinta. Y la felicidad por lo tanto 
también es diferente”, indica en una entrevista al 
diario “Le Monde”.

En esas declaraciones, que se difundirán 
mañana en el semanario del vespertino, 
coincidiendo con el 40 aniversario del ex jugador, 
el francés de origen argelino repasa sus proyectos 
y reconoce que haber pasado a un segundo plano 
hace que “probablemente” ya no resulte tan 
querido como antes.

“Es normal. Hoy, Karim Benzema sin duda ha 
tomado el relevo. Yo lo tomé de Michel Platini. 
Lo que me molesta es que haya gente que, sin 
conocerte, pueda resultar insultante”, confesó en 
esa entrevista, no sin admitir que “el panorama 
ha cambiado” y que no se puede gustar a todo el 
mundo.

El ex deportista añadió que todavía no tiene 
claro a qué le gustaría dedicarse en un futuro 
próximo y, aunque no se prestó a especulaciones 
sobre sus posibilidades laborales e indicó que su 
trabajo en el Madrid le ocupa casi todo su tiempo, 
no quiere quedarse solo en eso.

Zidane era más feliz cuando era jugador activo
Zinedine Zidane, ex jugador del Real Madrid y actual 
director de primer equipo, señaló que aunque se siente 
satisfecho con la vida que lleva en la actualidad, era más 
feliz como jugador en activo.
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MÉXICO, 21 de junio.— El 
manejador del cuatro veces 
campeón mundial Juan Manuel 
Márquez, Ignacio Beristáin, 
consideró que existe un 80 por 
ciento de probabilidades de 
que su pupilo concrete la cuarta 
pelea ante el filipino Manny 
Pacquiao porque el combate es 
atractivo para el público y para los 
promotores.

“En este momento hay un 80 
por ciento de probabilidades (de 
que se haga). Es una pelea que 
genera más interés en el público 
y mucho más dinero que la 
revancha con Timothy Bradley”, 
declaró Beristáin a medios.

Márquez y sus promotores 
tenían en la agenda el cuarto 
combate contra Pacquiao, en 
noviembre, pero tras la polémica 
derrota del filipino, hace dos 
semanas, ante el estadounidense 
Bradley, el duelo quedó en 

suspenso ya que los promotores 
buscan celebrar la revancha.

Beristáin, de 72 años, explicó 
que tras el tercer combate entre 
Márquez y Pacquiao, con un 
controvertido triunfo por decisión 
para el filipino, la cuarta pelea 
entre ellos es más atractiva que la 
revancha Pacquiao-Bradley.

“Bob Arum y Fernando 
Beltrán, -promotores de Pacquiao 
y Márquez- son personas 
inteligentes y buscan buenas 
ganancias, yo creo que les 
conviene más hacer la cuarta pelea 
Márquez-Pacquiao”, recomendó 
el manejador.

Márquez, súper campeón de la 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) y actual campeón interino 
súper ligero del organismo, ha 
sido el único boxeador que ha 
desarrollado buenas peleas contra 
Pacquiao, con quien registra un 
empate y dos discutidas derrotas.

Pacquiao vs Márquez, 
cerca de concretarse

DONETSK, 21 de junio.— 
Los problemas internos en la 
selección francesa ya fueron 
superados y ahora los futbolistas 
están concentrados en vencer a 
España en los cuartos de final 
de la Eurocopa, afirmó el jueves 
el entrenador asistente Alain 
Boghossian.

Dos años después del fracaso 
del Mundial, la selección francesa 
tuvo otro incidente de disputas 
en el seno del plantel luego de la 
derrota del martes 2-0 ante Suecia 
en el cierre de la etapa de grupos. 
El grupo se reunió el miércoles 
para aliviar las tensiones.

“El fuego se extinguió. No 
hay fisuras. Todos dijeron lo 
que tenían que decir”, comentó 
Boghossian antes del partido del 
sábado contra los campeones 
mundiales y europeos.

“Todos conversamos en el 
almuerzo y las cosas se calmaron. 
Luego tuvimos una pequeña 
reunión tras la cena”.

La prensa reportó sobre 

discusiones entre jugadores, 
y entre jugadores y el cuerpo 
técnico, pero Boghossian aseguró 
que la situación no se parece a la 
crisis que hubo hace dos años en 
Sudáfrica, donde los futbolistas 
boicotearon un entrenamiento.

“No hay comparación”, afirmó. 
“Estas cosas suceden, no podemos 
taparnos los ojos. La tensión es 
normal cuando pierdes. Si todos 
estuviesen sonrientes después de 
una derrota, entonces nosotros (el 
cuerpo técnico) nos hubiésemos 
enojado aún más”.

Supera selección francesa
sus problemas de vestidor

MEXICO, 21 de junio.— El 
equipo varonil en la modalidad 
de tiro con arco es uno de los 
contendientes más fuertes para 
traer medallas olímpicas a México, 
por lo que asegurar un lugar en 
dicha disciplina es un reto para 
los arqueros aspirantes y el atleta 
Luis Álvarez lo sabe.

Álvarez avanzó a la final 
de la Copa del Mundo de la 
especialidad que se desarrolla 
en Ogden, Estados Unidos, en 
competencia que forma parte del 
proceso para definir al equipo 
mexicano que asista a los Juegos 
Olímpicos.

La disputa por llegar a la 
instancia final fue difícil, pero 
el arquero mexicano consiguió 
derrotar en la primera ronda 
7-3 al también galo Thomas 
Faucheron, para después superar 
6-5 a Alan Willis, de Gran Bretaña, 
así como al experimentado 
Crispin Dueñas, de Canadá, con 
marcador de 6-2.

Pero no solo Luis Álvarez lucha 

por brillar en los calentamientos 
rumbo a Londres, Alejandra 
Valencia disputará la medalla 
de bronce el domingo ante la 
española Magali Foulon, después 
de perder en las semifinales 1-7 
frente a Jennifer Nichols, de 

Estados Unidos.
El Preolímpico para las mujeres 

es la siguiente parada en el 
campamento del equipo de tiro 
con arco, aunque también los 
hombres continuarán hoy con las 
gráficas por equipos.

Un reto, lograr boletos
de tiro con arco para JO

GDANSK, 21 de junio.— 
Leonardo Bonucci, jugador de 
la selección italiana de futbol, 
habló sobre su compañero Mario 
Balotelli, a quien tapó la boca 
cuando celebraba su gol contra 
Irlanda, y destacó: “Es un buen 
tipo” que, “por desgracia, a veces 
comete tonterías”.

El defensa del Juventus 
quiso proteger al delantero 
italiano. Balotelli, titular en los 

dos primeros encuentros de la 
Eurocopa, fue suplente en el 
tercero.

Cuando salió al campo en los 
últimos 20 minutos y marcó un 
gol, Bonucci le tapó la boca para 
impedir que dijera algo que 
resultara inconveniente.

“Coincidí con él en el Inter 
cuando tenía sólo 17 años y él es 
así desde que le conozco. Después 
de lo que hice con él en el partido 

de Irlanda, me dio las gracias por 
ello. Por desgracia, a veces comete 
tonterías. Es instintivo, pero es un 
buen tipo. No está fuera del grupo. 
Ayer estuvo bromeando con Di 
Natale. También es sonriente y es 
un jugador que puede marcar la 
diferencia”, explicó.

Bonucci ha participado en los 
tres partidos que ha disputado su 
equipo. Suma 213 minutos en todo 
el campeonato y ante Inglaterra, 
en cuartos, volverá a jugar por 
la baja de Chiellini, lesionado. 
Conoce desde el terreno de juego 
la evolución de Italia y opinó que 
está por encima de los ingleses.

“Por lo visto hasta ahora en el 
juego, podemos decir que Italia es 
más fuerte que Inglaterra, aunque 
ahora ellos vuelven a contar 
con Rooney. Hemos empezado 
a estudiarlo. Inglaterra es un 
equipo duro que ha aprendido a 
defenderse”, comentó.

Balotelli a veces
comete tonterías
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Por Richard Black

RIO DE JANEIRO.— En el centro de 
las negociaciones oficiales, la cumbre de 
Río+20 -que empieza este miércoles en 
Brasil- está la preocupación por buscar 
acuerdos políticos que mejoren el desti-
no de la sociedad, particularmente de las 
más pobres, y de la naturaleza.

Puede que la política no sea el esce-
nario adecuado, ni los políticos la gente 
autorizada para esa misión, a juzgar por 
el paso glacial, erosionado, de las conver-
saciones aquí, en Río de Janeiro.

Pero hay otros factores también, razón 
por la que la respuesta política a asuntos 
como el cambio climático siempre le va a 
la zaga a la ciencia.

Si la política no le cuadra, ¿qué decir de 
la ley?

En 1996, el abogado Mark Gray tuvo 
una visión clara: convirtamos el ecocidio 
(la destrucción de la naturaleza) en un 
delito.

Bueno, dirá uno, cualquier país puede 
hacer eso. De hecho, muchos lo han inten-
tado en diversos grados.

Dependiendo de donde uno viva, en-
cender fogatas en el bosque, robar huevos 
de los nidos, arrojar aceite de motor a los 
arroyos y construir en un habitat protegi-
do puede conducirnos a comparecer ante 
un tribunal.

Sin embargo, otros países no tienen ta-
les leyes.

También, las actividades que dañan al 
mundo natural a veces ocurren más allá 
del ámbito de las fronteras nacionales; 
para citar un ejemplo, la pesca indiscrimi-
nada en alta mar.

Los peores delitos

Los peores daños al medio ambiente 
provienen de las compañías que pertene-
cen a un país y operan en el territorio de 
otro.

Esto explica la iniciativa de la abogado 
Polly Higgins para convertir el ecocidio 
en uno de los cinco “crímenes contra la 
paz” internacionales, junto a los crímenes 
de guerra, al genocidio, a los crímenes 
contra la humanidad y los crímenes de 
agresión.

Para la gente del movimiento Eradi-
cating Ecocide (“Erradiquemos el Ecoci-
dio”) no se trata de aplicar coscorrones en 
castigo por la transgresión de la ley.

El año pasado, el movimiento mostró lo 
que sería un juicio por este potencial deli-
to, en el cual dos ejecutivos de una ficticia 
compañía canadiense dedicada a la brea 
enfrentaban un tribunal con auténticos 
abogados, un juez de verdad y un jurado 
de verdad.

Uno fue “sentenciado” a cuatro años de 
cárcel.

Así como los directores de las corpora-
ciones que se extralimitan, el movimiento 
cree que los ministros y los jefes de go-
bierno que llevan a cabo o permiten el 
ecocidio deberían ser juzgados.

Y los casos podrían elevarse a los tri-
bunales en nombre de los habitantes, ya 
sean humanos o de otras especies.

La postura de Eradicating Ecocide ha 
ganado apoyo -por cierto, de parte de los 
ambientalistas, pero también, me asegu-
ran, de algunos gobiernos, aunque no me 
parece que alguno lo haya reconocido pú-
blicamente todavía.

La posibilidad de obtener respaldo 
de todos los gobiernos parecería ser in-
finitesimal, especialmente si se toma en 
cuenta el hecho de que un gran número 
de ellos ha elegido no reconocer la Corte 
Penal Internacional y aceptar su jurisdic-
ción.

Este organismo es el que puede oír las 
causas rotuladas bajo los cuatro crímenes 
contra la paz.

Pero quizás eso no importe.
El principal objetivo es impedir que 

ocurran las instancias ecocidas en primer 
lugar.

Y si hay una compañía que opera en 
muchos países, en algunos que aceptan la 

jurisdicción y en otros que no, la compa-
ñía tendrá que respetar los estándares de 
aquellos que sí aceptan.

Un árbol puede no serlo

Si lograr la definición legal de árbol 
en el Protocolo de Kyoto demoró varios 
años, ¿cuánto tomaría definir ecocidio? 
¿Qué incluiría una persona común y co-
rriente en el concepto de ecocidio?

La palabra salió al mundo hace unos 
40 años, en la primera Cumbre Ambien-
tal de Naciones Unidas en Estocolmo, 
cuando el primer ministro sueco, Olof 
Palme, se lo achacó a Estados Unidos 
respecto al uso de los productos quími-
cos defoliadores durante la guerra de 
Vietnam.

En la visión de Polly Higgins, los ac-
tos ecocidas durante la guerra no son el 
objetivo principal, porque éstos pueden 
considerarse bajo algún otro tipo de cri-
men contra paz.

La preocupación principal es qué ocu-
rre en tiempos normales.

Por ejemplo, una filtración masiva de 
petróleo causada por negligencia o acción 
temeraria.

¿Qué pasaría con la pesca o la caza de 
una especie hasta su extinción?

Si una compañía abre una mina a cielo 
abierto, digamos, se va a registrar un im-
portante daño ecológico en el área.

Sin embargo, con voluntad y el enfoque 
adecuado, todo puede volver a su estado 
original tras la clausura de la mina.

La remoción de tierra original, ¿cae-
ría bajo la descripción de ecocidio por el 
daño que hace?

Será interesante ver cómo se desarro-
lla la idea de Eradicating Ecocide en los 
próximos años. (BBC Mundo).

Quieren que el 
ecocidio sea un 
crimen de lesa 
humanidad
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