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Lázaro Cárdenas pasa al PAN y José María Morelos al PRD

VERDADES OCULTAS Página 02

Con amplio margen Roberto Borge Angulo se 
convirtió en el virtual ganador de la elección para 
gobernador del estado; Julián Ricalde aventaja 
en Benito Juárez, con lo que el PRD retendría este 
municipio; mientras que la coalición “Quintana Roo 
Avanza”, conformada por el PRI-PVEM-PANAL obtuvo 
12 de los 15 distritos

Página 02



CANCUN.— Roberto Borge 

Angulo se convirtió en el virtual 
gobernador electo para el estado 
de Quintana Roo, con un triunfo 
inobjetable. Con poco más del 80 

por ciento de las actas computa-
das, obtuvo el 52.91 por ciento del 
total de votos emitidos, por arriba 
del candidato de la mega alianza, 

Gerardo Mora Vallejo, quien obtu-
vo aproximadamente 24 por ciento 
de votación, mientras que Alicia 
Ricalde sumó un 16 por ciento.

Al cierre de la edición, todo pa-
rece indicar que el tricolor no se 
llevará el carro completo como 
predijo anoche, debido a que de 
acuerdo con los resultados preli-
minares dados a conocer el PREP, 
Julián Ricalde lleva la delantera 
en el municipio de Benito Juárez, 
poco más de 6 mil votos de dife-
rencia, con el 80.67% de actas; en 
tanto que en Isla Mujeres el candi-
dato del PAN, Hugo Iván Sánchez 
Montalvo aventaja con más de 500 
votos y en Lázaro Cárdenas, que 
actualmente es gobernado por 
el PRI, pasó a manos de la mega 
alianza, con Trinidad García Ar-
güelles, al haberse contabilizado 
el 100 por ciento de las actas de 
escrutinio; en tanto que José María 
Morelos todo parece indicar que 

pasará al PRD, donde Domingo 
Flota va adelante.

En Tulum y Felipe Carrillo Puer-
to la lucha está muy cerrada entre 
la mega alianza y el PRI-PVEM-
PANAL, con ventaja para esta 
última coalición, contrario a mu-
nicipios como Othón P. Blanco y 
Solidaridad, donde la tendencia es 
totalmente clara a favor de Carlos 
Mario Villanueva Tenorio y Fili-
berto Martínez Méndez, respecti-
vamente.

En las diputaciones en su mayo-
ría puntea el Revolucionario Insti-
tucional, sin embargo en los distri-
tos XI y XIV llevan ventaja la mega 
alianza PRD-PAN-PT-Convergen-
cia y el PAN, respectivamente, 
mientras que en el Distrito VI va 
arriba el PAN y en los distritos XII 
y XIII se mantiene una lucha muy 
cerrada, pero con ventaja para los 
candidatos del PRI-PVEM-PA-
NAL.
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VERDADES OCULTAS
Por Enrique Leal Herrera

La gran traición a Guadalupe 
Novelo Espadas se dio desde 
el interior del Revolucionario 
Institucional, debido a que fue 
orquestadas por parte de la gen-
te de Laura Fernández Piña, en 
la persona de Héctor Alcalá, ya 
que los coordinadores a quienes 
éste les pagaba, promovieron el 
voto cruzado, junto a líderes de 
colonias, como Amelia Mújica, 
Lorena Ribbon, entre otras, quie-
nes promovieron el voto a favor 
de Roberto Borge y Julián Rical-
de y Alejandro Luna.

Por otra parte la usurpadora 
Latifa Muza Simón y su hija Lo-

urdes Cardona repartían entre 
sus coordinadores un panfleto 
llamado “La voz del pueblo”, 
donde le daban el triunfo a Ju-
lián Ricalde con el 49 por cien-
to, sobre Lupita Novelo con el 
29 por ciento, en plena jornada 
electoral.

De esta manera este proce-
so fue el más asqueroso por 
parte de la usurpadora de la 
presidencia municipal, Muza 
Simón, aferrándose a no de-
jarle libre el espacio a quien 
por derecho le corresponde, 
es decir a Jaime Hernández 
Zaragoza. Cabe destacar que 

la esta damita desvió cuan-
tiosos fondos para patrocinar 
algunas campañas electorales, 
además de que también apro-
vechó que se imprimieran vo-
lantes tamaño doble carta, con 
el logotipo del PRI, para uti-
lizarlos contra Lupita Nove-
lo y Carlos Cardín, acusando 
a este último de ser el autor 
intelectual, mientras que Lulú 
Cardona coordinaba el repar-
to de los trípticos.

Comentarios, sugerencias, 
críticas, mentadas y deman-
das:

lealenrique1@hotmail.com

Borge gobernador; Cancún para Ricalde; 
el Congreso para el PRI

El PRI ganó con un amplio margen la gubernatura del estado, pero no pudo recuperar Benito Juárez con Lupita Novelo.

Julián Ricalde Magaña, candidato de la mega alianza, retuvo Benito Juárez para 
el PRD.José María Morelos y Lázaro Cárdenas pasaron a manos de la oposición.



CANCUN.— Con rostro siempre 
serio el candidato a la gubernatura 
por la alianza “Quintana Roo, avan-
za”, se declaró como virtual ganador 
de la contienda, lo que contrastó con 
Guadalupe Novelo Espadas, que 
siempre se mostró sonriente, pese a 
que las autoridades electorales aún 

no habían dado los resultados preli-
minares.

En este sentido el candidato a la 
gubernatura de Quintana Roo, Ro-
berto Borge Ángulo, con tan sólo las 
encuestas de salida y con el permi-
so que le dio su partido, se declaró 
ganador de la contienda electoral a 
la gubernatura del estado, además 
de que reconoció que la alianza que 

conformó su partido con el Verde 
Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza 
(PAN), obtuvo el triunfo en los 9 mu-
nicipios, recuperando los municipios 
de Benito Juárez e Isla Mujeres.

Asimismo señaló que tan pronto el 
instituto electoral le dé su constancia 
de mayoría, empezará a tener acer-
camientos con el gobierno estatal sa-
liente para seguir abonando y cons-

truyendo la entidad y poder seguir 
trabajando en los temas importantes 
de la administración, expuso Borge 
Ángulo.

Por su parte Guadalupe Novelo 
Espadas, con su eterna sonrisa señaló 
que según los resultados que tienen 
la ventaja es irreversible, por lo que 
tiene la seguridad que estos resulta-
dos serán refrendados por la autori-

dad correspondiente.
Asimismo el Revolucionario Ins-

titucional recuperó espacios para 
regresar la seguridad y la certeza a 
las familias, con lo que aseguró que 
ganó la democracia, y gana nuestro 
municipio de Benito Juárez, al haber-
se desarrollado esta jornada con toda 
tranquilidad y civilidad, apuntó No-
velo Espadas.
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Por Konaté Hernández

Declara triunfo el PRI

 Carlos Sobrino Sierra, delegado del PRI en Quintana Roo, afirmó que los candidatos a gobernador y a presidente munici-
pal, Roberto Borge y Guadalupe Novelo, respectivamente, aventajaban de acuerdo a las encuestas de salida del partido.

Roberto Borge dijo que tan pronto las autoridades electorales lo declaren gana-
dor, comenzará acercamientos con la presente administración para abordar los 
temas más importantes rumbo a la transición.

CANCUN.— Una elección de 
Estado totalmente judicializada, 
por parte de las autoridades elec-
torales y gubernamentales, según 
lo declararon los líderes de Acción 
Nacional, de la Revolución De-
mocrática y Convergencia, Sergio 
Bolio Rosado, Emiliano Rosado 
Hernández y Roberto Hernández 
Guerra, respectivamente, debido 
a que la empresa encuestadora 
utilizó boletas semejantes a las que 

daban en las casillas electorales, lo 
cual es un delito grave.

A este respecto el panista Bolio 
Rosado, comentó que debido a la 
incapacidad del Instituto Electo-
ral de Quintana Roo, (IEQROO), 
este judicializó lo electoral al no 
cumplir con las expectativas ciu-
dadanas, creando suspicacias y 
anormalidades que son de su co-
nocimiento, lo cual es preocupante 
debido a que con las famosas en-
cuestas de salida, estas mas bien 
fueron encuestas de entrada, ya 
que las encuestadoras como Men-

doza y Asociados traían encuestas 
similares a las utilizadas por los 
funcionarios en las casillas y antes 
que el elector, emitiera su voto, era 
inducido prácticamente a votar 
por los candidatos de la alianza 
“Quintana Roo, avanza”, aunado a 
que hubo entre un 5 y 6 por ciento 
de casillas que no se instalaron

Por su parte el dirigente del 
PRD, Emiliano Ramos Hernán-
dez, afirmó que el Ieqroo quedó 
rebasado con este proceso por 
todas las anomalías cometidas en 
la entidad, tal como paso en Tiho-
suco donde duplicaron las boletas 
para realizar encuestas de entrada 

en vez de salida, o en José María 
Morelos donde detuvieron al can-
didato a síndico, al pensar que 
andaba repartiendo despensas, 
cuando solo llevaba artículos para 
el consumo de su casa, o incluso 
el caso del comentarista radial 
de Carrillo Puerto, Sebastián Uc, 
detenido injustamente, aunado al 
hecho que en Tulum la consejera 
distrital hizo oídos sordos, ante la 
denuncia que escoltas del presi-
dente municipal se presentaron a 
votar debidamente armados, por 
lo que ya solicitaron al Consejo 
general de las autoridades electo-
rales, tome medidas cautelares al 

respecto.
Para finalizar el convergente 

Roberto Hernández Guerra cali-
ficó el acarreo de gente en taxis 
como una práctica inducida para 
coaccionar a la gente, lo que es la 
misma gata solo que revolcada 
pero en estiércol, lo que comen-
zó con las descalificaciones hacia 
Greg Sánchez, luego los asquero-
sos ataques contra Julián Ricalde 
Magaña, al recibir mucha gente 
los clásicos mensajes vía celular, 
por lo que esta solo fue una elec-
ción de estado en la que el Ieqroo 
fue cómplice del gobernador Félix 
González Canto.

Elección de Estado judicializada

Los dirigentes de la coalición “Todos con Quintana Roo” dieron a conocer diversas anormalidades, como el hecho de que 
varias encuestadoras realizaron encuestas “de entrada”, en lugar de que fueran “de salida”, con lo que señalaron que 
indujeron al voto.

Irregularidades diversas se detectaron en varios municipios del estado, señalaron 
los líderes del PRD, PAN y Convergencia, con lo cual harán impugnaciones.

Por Konaté Hernández
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Por Ismael Gómez Dantés

JARANCHAC POLITICO

Hoy comamos, cantemos, bailemos, 
oremos y ventaniemos que mañana 
ayunaremos. Y dános hoy nuestro Ja-
ranchac de cada día ¿Y éso por qué? 
Porque es pura comidilla... Dios Botik

LAS FRASES DE LA SEMANA
“Tengo la autorización de mi par-

tido, las encuestas de salida son irre-
versibles, me declaro ganador.”

Lic. Roberto Borge Angulo (Virtual 
candidato electo de Quintana Roo)

“Ningún escenario podrá revertir 
el triunfo de Roberto Borge. Es im-
posible. La elección fue un ejercicio 
transparente y el asunto de Greg Sán-
chez  fue un asunto que se salió de la 
competitividad y del marco de la po-
lítica...”

Cora Amalia Madrid
“Apenas gane mañana la presiden-

cia de B.J. Renuncio al PRD Lo puedes 
poner en primicia. ¡Me tienen hasta la 
ma…! ¡No entienden!”

Julián Ricalde (Candidato a presi-
dente Municipal de Benito Juárez por 
la alianza con una  franca ventaja so-
bre su contendiente priista: la profe-
sora Lupita Novelo, en entrevista de 
banqueta en el Café Andrade a pre-
gunta expresa de este humilde teclea-
dor ¿Que no afecta a las elecciones, 
ese gen silvestre y rijoso, demostrado 
en cabildo de B.J. para definir suplen-
te candidato?)

“Cuando supe que Jesús Ortega 
sabía desde enero  las acusaciones 
contra Gregorio, me quedó muy cla-
ro que a través de Jaime Hernández 
“Los Chuchos” quieren quedarse con 
el control del gobierno...”

Latifa Muza
DAME LAS TRES
1.- Las encuestas de salida anuncia-

ron carro completo para el PRI para 
la alcadía en B.J., y las diputaciones 
y los nueve municipios! Se declararon 

ganadores Roberto Borge, Lupita No-
velo y también Julián Ricalde

2.- ¿Que Jaime podría quedarse 
como el perro de las dos tortas (por no 
asesorarse bien, por jugar al Maquia-
velo, y por uuuuey) y la revelación 
política juvenil Lenin Zenteno, podría 
haber dado una cátedra del más alto y 
fino quitatetucaribeño (sic)?

3.- ¿Que “La Guera” Beristain hasta 
pateó la puerta de entrada a la oficina 
de la presidencia que les habían cerra-
do?  ¡Santa Diputada Ninja Batman!

LO QUE ES DERECHO NO TIENE 
CURVA

Será hasta el miércoles que se defina 
formalmente si ganó Lupita o ganó Ju-
lián ya que ambos festejaron y anun-
ciaron su triunfo (según ellos con los 
pelos de la mula in the hand…), es de-
cir con las actas…

AREA BI AY PI
 Para el nuevo Gobernador electo, 

Lic. Roberto Borge quien compartirá 
la posición con el Gobernador Félix 
González Canto.

ALFOMBRA ROJA DE CHICXU-
LUB

 Habemus Gobernador/ Roberto 
Borge Angulo es ya virtual Gober-
nador del Estado, y lo acompañaron 
en el besamanos  tras larguísimos y 
sentidos aplausos el Salón Caporales 
del Hotel Radisson en Cancún: su dis-
tinguida esposa Mariana Zorrilla, la 
Profesora Lupita Novelo el delegado 
nacional del PRI Carlos Sobrino, la 
Presidenta Estatal Cora Amalia Casti-
lla Madrid, su coordinador de prensa 
de campaña el Ing. Rangel Rosado, el 
C. Carlos Cardín Pérez, el ex regidor 
José de la Peña y ya en alegre moloch 
fuera del presidium: Fabián Vallado, 
Juan Carrillo , Chanito Toledo, el di-
putado Geovanni Gamboa, el Rel. Pú-
blicas Alex Miranda, Joaquín Hendric-

ks Díaz, Juan Ignacio García Zalvidea, 
la diputada Susana Hurtado, Adrián 
Trejo ¡Hasta Gaby Rodríguez!

COMO DIRIAN ELEGANTEMEN-
TE LOS FRANCESES ¡MIERDA!

¡Carro completo en Quintana Roo 
para el PRI! 

NO MANCHES CHECHEN
¡ Ganó Roberto Borge 8-1!
LO MAS BARATO DE CANCUN
La “Diputada Ninja”, Luz Ma. Beri-

stain
TRAPITOS AL SOL
Que el segundo de prensa de B.J., 

un sencillito barbón delgado estuvo 
a punto de armar la trifulca con otros 
hinchas argentinos en un céntrico res-
taurante? ¿ Tú también Luciano? Le 
pondrán el “Gómez Mont gaucho” al 
asistente de Héctor Aguilar Zaldívar 
en prensa de Latifa.? ¿No hay a cual 
irle! Ni al jefe, ni al asistente…

EL BALCON DE LOS MAMUTS
Que aunque las encuestas de salida 

anuncian que el PRI iba 10 puntos 
arriba, los perredistas reaccionaron 
como le es habitual: impugnando 
virtualmente y anunciando que ellos 
ganaron… La tendencia al parecer es 
irreversible…

ZONA DE PAPOREZZTOS
 En honor a la verdad, un servidor 

vió en la sesión de cabildo y en su 
salida, a un Jaime Hernández nervi-
oso, sin tablas, manipulado por “La 
Guera” Beristain… Bien intencionado 
sí, con buena fe pero sin la estatura de 
un presidente suplente…

HONOR A QUIEN HONOR 
MERECE

A los ciudadanos quienes hicieron 
una jornada cívica pacífica y acudi-
eron a votar. 

Y LES DIERON LAS ONCE, LAS 
DOCE, LA UNA Y LAS DOS Y LAS 
TRES... EN MI REDACCION-CANTI-
NA  A  MI SEQUITO ELITE…

Tanto perredistas como los priis-
tas, se la pasaran de aquí al miércoles 
cotejando actas, pero por lo menos 

hoy levantan ¡la ley seca!  Y aunque 
mis orejas mayas fallaron en dos de 
sus predicciones, ya  dan por hecho 
lo que las encuestas de salida dieron 
como previsibles resultados y están 
haciendo cola hasta que den las doce 
en el Oxxo…

LA HACH
Las encuestas de salida anuncian 

que en todas las candidaturas el PRI 
va diez puntos arriba… ¡Zas! ¡Santa 
madrina inesperada Batman!

Esta columna sin ser música toca 
su fin y este pingue escribidor se des-
pide como siempre pidiendo prestada 
la frase del maestro Julio Scherer que 
dice: “Si la señora descuida el escote, 
yo me asomo...” y recuerde si quiere 
ser suspicaz, pues sus-pique, Omm-
mmmmmmmmmm Ommmmmmm-
mmmmmmm Ommmmmmmmm y 
un licuado mañanero de Dalay… Hoy 
por hoy servidos señores, o como dijo 
filosóficamente la teibolera (sic): “Ya 
es tubo...” (sic) Pero y ¿tú no vas a dar 
tu tanda hija?

Julio César Lara Martínez dio a conocer que más de 40 mantas fueron descubier-
tas en distintas zonas de la ciudad, con leyendas en contra de la mega alianza.

En la casilla 628, en el Distrito XII, se detectó a una joven que dijo ser represen-
tante de una empresa encuestadora, de la cual no precisó con exactitud el nombre, 
además de que no portaba gafete.

Afuera de la escuela primaria Mario 
Villanueva Madrid, sobre la avenida 
Leona Vicario, estaba colocado este 
singular cartel.



PLAYA DEL CARMEN.— El 
PRI tiembla en Solidaridad ante 
una mayoría abrumadora de abs-
tencionismo, que fue el verdadero 
ganador de las elecciones en este 
municipio.

Solidaridad tuvo el mayor abs-
tencionismo en todo el estado, te-
niendo incluso la deserción del 50 
por ciento de los funcionarios de 
casillas, debido a que los candida-
tos de dicho municipio no tienen 
la confianza de los ciudadanos; al-
gunos funcionarios aseguran que 
debido a las personas que son la 
imagen de cada partido, no son del 
agrado de la localidad, por lo cual 
se abstuvieron de votar.

Asimismo a 10 minutos de que 
terminara la jornada electoral el 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) realizaba irregularidades, 
como el caso de la escuela primaria 
de la colonia Guadalupana, donde 
se instaló una camioneta con la 
propaganda política del candidato 
Filiberto Martínez Méndez.

No dejando de lado las “buenas 
costumbres” del tricolor antiguo, 
personal de la Fiscalía Especiali-

zada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), localizó 
una “casa mapachera” en flagran-
cia en esta ciudad, presuntamente 
operada por el equipo de campaña 
del candidato a la presidencia mu-
nicipal de solidaridad por la alian-
za “Quintana Roo Avanza”.

Asimismo  mientras los candi-
datos de los partidos grandes apa-
recieron en la escena electoral y  
los candidatos de partidos patitos 
muy  lejos de dicha escena  reapa-
recieron, para emitir su voto, los 
ciudadanos de dicho municipio  
emitían su queja de los gobernan-
tes y partidos que no ha cumplido 
con sus promesas dejando a si a la 
ciudadanía en la mas amplia mi-
seria, por el cual se o anularon su 
voto  o no  lo  realizaron.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Gana el abstencionismo 
en Solidaridad

Quedó demostrado que Filiberto Mar-
tínez nunca fue aceptado por el grueso 
de la población en edad de votar en este 
municipio, pues el abstencionismo lo 
derrotó y tuvo que recurrir a “artima-
ñas” en su desesperación por tratar de 
obtener mayor votación.

PLAYA DEL CARMEN.— En 
punto de las 10:15 de la mañana, 
el presidente municipal de Soli-
daridad, Román Quian Alcocer, 
ejerció su derecho al voto en la ca-
silla ubicada en la escuela primaria 
“Adolfo Cisneros Cámara”, ahí, 
acompañado por tres de sus hijas, 
declaró que hasta esa misma hora, 
el proceso electoral transcurría con 
tranquilidad.

“Como en cada proceso electo-
ral, algunos funcionarios de casi-
llas no llegan”, este es el caso en 
colonias como la Colosio o la Xa-
man-ha”, señaló.

“En donde  tuvimos ciertos pro-
blemas, incluso porque el material 
electoral que llegó tarde, fue en el 
fraccionamiento Misión del Car-
men”, dijo.

Román Quian señaló que son 

problemas que ya están corregi-
dos.  “Hasta el momento, están 
instaladas 145 casillas de 166”, in-
formó.  

El Edil solidarense hizo un lla-
mado a los ciudadanos solidaren-
ses para que ejerzan su derecho al 
voto.

“Espero que la gente salga. Tene-
mos buen clima, no hay pretexto. 
Los partidos hicieron la parte que 
les correspondían, los candidatos 
igual, yo creo que las propuestas 
de cada uno de ellos fueron dadas 
a conocer a los ciudadanos. Es im-
portante que salgan a ejercer ese 
derecho que tenemos, igual que 
las obligaciones y esta es una de 
ellas”.  

A la pregunta expresa de ¿qué 
sigue para Solidaridad?, Quian Al-
cocer destacó que se seguirá traba-

jando como se ha venido haciendo 
desde el inicio de la administra-
ción, poniendo énfasis en proyec-
tos como el relleno sanitario, el 
cual, dijo, “estaremos inauguran-
do en agosto”.

“A más de dos años de gobierno, 
continuaremos trabajando. Ten-
go confianza en que, de a cuerdo 
con el Programa Operativo Anual 
(POA), aprobado por un monto 
superior a los 310 millones de pe-
sos, todas las obras que se tienen 
programadas las terminaremos en 
tiempo y forma”, afirmó.

El presidente municipal Román 
Quian Alcocer, estuvo acompaña-
do por sus Dayamanti Guadalu-
pe, Ayunahi Guadalupe y Anaysa 
Quian Medina, quienes sufragaron 
en la misma casilla, esta última por  
primera vez.

Sufraga presidente municipal 
de Solidaridad

 Román Quian Alcocer ejerció su derecho al voto en la casilla ubicada en la escue-
la primaria “Adolfo Cisneros Cámara”, acompañado por tres de sus hijas

COZUMEL.— Roberto Borge 
Angulo, candidato de la alianza 
Quintana Roo Avanza, depositó su 
voto en la casilla 191, ubicada en 
los patios del Museo de la Isla, lu-
gar al que llegó acompañado de su 
esposa Mariana Zorrilla de Borge.

Después de sufragar Borge dijo 
que hasta el momento sus reportes 
son de una elección tranquila, sin 
incidentes graves, y se dijo con-
fiado en que será “una jornada 

limpia, una jornada sin incidentes 
mayores”.

Dijo que a lo largo del día se espe-
ra que prevalezca la civilidad polí-
tica para que los quintanarroenses 
ejerzan su deber cívico que es el de 
elegir a sus autoridades.

Finalmente, dijo que sea cual 
fuere el resultado de la jornada 
electoral, respetará la voluntad po-
pular.

–Yo siempre lo he dicho,  soy 
responsable, aspiro a ser el gober-
nador de los quintanarroenses. En 
mi campaña todo ha transcurrido 
en un clima de civilidad política y 
así lo haré.

– ¿El mismo llamado a la oposi-
ción señor?

–El mismo llamado se le hace a 

todos los partidos políticos, hay 
representación de todos los parti-
dos políticos en los órganos electo-
rales, representación de todas las 
coaliciones en las mesas de trabajo 
y desde luego que esto es lo más 
importante, que haya un clima de 
civilidad política y se respetará lo 
que los ciudadanos decidan en el 
caso de Quintana Roo y en el caso 
de todo México.

Roberto Borge Angulo dará se-
guimiento al desarrollo del pro-
ceso electoral en Cozumel con su 
equipo de campaña; por la tarde 
viajó a Benito Juárez y por la no-
che a Chetumal, puntos en donde 
hizo pronunciamientos ante la mi-
litancia del Partido Revolucionario 
Institucional.

Jornada limpia y lección de civismo: Borge

Roberto Borge Angulo emitió su voto 
acompañado de su esposa, Mariana 
Zorrilla de Borge, en la Isla de Cozu-
mel.



CANCUN.— 
Confía plenamente 
Carlos Cardín 
Pérez, candidato 
a diputado por el 

Distrito XI, en el 
arduo trabajo que ha 

realizado el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 

(IEQROO), esto a pesar que de las 
274 casillas electorales ubicadas 
en el Distrito XI, sólo 3 casillas 
abrieron tarde, debido a que los 
funcionarios no habían llegado.

A este respecto el candidato 
Cardín Pérez reafirmó su plena 
confianza en las autoridades 
electorales, aunque sí lamentó 
el que se hayan dado varias 
irregularidades en el proceso 
electoral, como por ejemplo 
el que varias casillas abrieran 
tarde, hecho que fue solucionado 
rápidamente por el IEQROO, 
porque aunque la mega casilla 
ya no existe, sólo se detectaron 
tres módulos de los 274, entre 
los que se encuentran dos en 

las regiones y uno en el ejido de 
Bonfil.

Asimismo reconoció que el 
hecho de que la ciudadanía 
haya ido a las urnas es algo que 
como mexicanos no tan sólo es 
un derecho y una obligación 
sino que es una preocupación 
de todos los habitantes tener 
mejores representantes 
que los representen en los 
Ayuntamientos, en el Congreso 
local y en la gubernatura del 
estado, expuso Cardín Pérez.
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Por Konaté Hernández

Por Eduardo Lara Peniche

PENA AJENA
Los comicios llevados a cabo este 4 de 

julio en Quintana Roo y 13  entidades 
más de la República Mexicana, con 
los que se renovarán congresos 
locales, alcaldías y 12 gubernaturas, 
han ocurrido en un contexto 
particularmente adverso y quedarán 
marcados por la descomposición sobre 
aviso y “a la carta”:  De las alianzas 
PRD / PAN que enturbiaron las aguas 
electorales, a la firma y traición de los 
acuerdos de Bucareli entre priístas y 
panistas para canjear votos legislativos 
fiscales por inhibición selectiva de esos 
pactos de partidismos desesperados, 
a la difusión desestabilizadora de 
grabaciones de gobernadores priístas 
en conversaciones de criminalidad 
política, a la comisión de delitos contra 
la integridad personal de candidatos 
de diverso nivel, a la aprehensión del 
candidato perredista a gobernador en 
Quintana Roo por sus vínculos con 
los cárteles de la droga y el tráfico de 
indocumentados,   hasta llegar a la 
ejecución del candidato priista para la 
gubernatura de Tamaulipas. 

Llevando este periodo electoral a dar 
políticamente el salto cualitativo que 
lleva de la guerra contra el narcotráfico 
a la guerra contra lo político. La 
inviabilidad electoral demostrada a 
punta de cuerno de chivo, las pugnas 
entre grupos políticos llevadas 
a su expresión terminal, la vida 

institucional convertida en esquirla o 
casquillo detonado.

Al creciente y generalizado descrédito 
institucional, particularmente el 
de los organismos electorales, se 
suma la profundización de la crisis 
de representatividad del sistema 
político vigente, y el avance de la 
incertidumbre y el desasosiego de la 
población como consecuencia de la 
violencia y la inseguridad pública.

Un elemento de contexto insoslayable 
es la renuncia de Arely Gómez 
González a la titularidad de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, ocurrida el pasado 
miércoles. Que la instancia encargada 
de fiscalizar y perseguir los delitos 
electorales quede acéfala a cuatro 
días de los comicios sería inaceptable 
y preocupante en cualquier contexto, 
pero en el actual convergen, además, 
un desaseo político generalizado y la 
proliferación de conductas que pueden 
ser consideradas como violatorias de 
los códigos en esa materia.

En días recientes, la intensificación 
de la presencia mediática del titular 
del Ejecutivo federal, Felipe Calderón 
–quien ligó tres cadenas nacionales en 
una semana para resaltar los logros 
estadísticos de su administración–, 
presentó a la opinión pública la 
imagen de un gobernante volcado 
a hacer proselitismo en favor de su 

partido. Por su parte, las distintas 
fuerzas políticas han adoptado como 
estrategia casi única el descrédito 
y el golpeteo de los adversarios 
por distintos medios, entre los que 
destacan el establecimiento de alianzas 
partidistas sin otro fundamento que el 
pragmatismo político, la aplicación 
exasperante de las tácticas de guerra 
sucia y el empleo indebido de recursos 
gubernamentales en las campañas.

Este desgaste institucional y de 
representatividad bastaría por sí solo 
para minar el ánimo del electorado, 
pero estos comicios están  marcados 
además por la irrupción de la violencia 
y la criminalidad, como se expresa en 
el asesinato de aspirantes a diversos 
cargos y personeros políticos, entre los 
que destaca el del abanderado priísta 
al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo 
Torre Cantú, ocurrido hace una semana. 
Tales hechos, además de constituir 
crímenes condenables que desmienten 
la prédica oficial del debilitamiento de 
la delincuencia organizada, alteran en 
forma inevitable el escenario electoral 
y el veredicto popular, por cuanto 
restringen a la ciudadanía la libertad 
de designar a sus gobernantes y sus 
representantes y, al agudizar el sentir 
de temor y zozobra en la población, 
merman las perspectivas de una 
participación amplia y espontánea.

En suma, la jornada electoral se 

desarrollo con márgenes de certeza 
y credibilidad por demás estrechos. 
De persistir esta tendencia, que 
es en sí misma un indicador 
del estancamiento –si no es que 
del retroceso– en el desarrollo 
democrático de México, se corre el 
riesgo de que el país asista, en los 
comicios federales de 2012, a un 
escenario aun peor que el vivido en 
2006, cuando la elección presidencial, 
lejos de culminar una transición 
exitosa a la normalidad democrática, 
multiplicó y profundizó los factores 
de polarización política y social, 
y exhibió, en toda su crudeza, los 
límites de un sistema político que, 
según puede verse, no da para más.

Más allá de los resultados de 
este domingo en las elecciones 
para gobernador que se realizaron 
en 14 estados, queda claro que la 
mafia del poder, formada por 30 
familias que se han beneficiado 
con la ilegal y corrupta repartición 
de los bienes del país, así como el 
círculo de políticos que les sirven, 
puede imponer a sus candidatos, 
ya sea con los colores del PRI o del 
PAN, pero con el mismo fin, que es 
el de continuar con el saqueo de los 
bienes de la nación y protegiendo las 
inmensas fortunas que en un lapso 
de menos de 30 años han logrado 
amasar.

Por José Zaldívar

Plena confianza en la 
labor del Ieqroo

Carlos Cardín Pérez, candidato a diputado por el Distrito XI, dijo que aunque 
hubo algunas casillas que abrieron tarde, el Ieqroo realizó una laborplausible 
para sacar adelante las elecciones.

CANCUN.— A pesar de que la 
jornada electoral transcurrió sin 
graves problemas, en el recorrido 
realizado por las regiones 500, 
95, 97, 99, Villas del Caribe y 
Barrio Maya, se pudo constatar 
que las acciones de gobierno y el 
comportamiento de los candidatos 
a puestos de elección popular 
generaron una falta de interés 
entre los electores.

En la mayor parte de las 
casillas visitadas, los funcionarios 
electorales declararon que muchos 
funcionarios insaculados, tanto 
propietarios como suplentes, 
no se presentaron a cumplir 
con su compromiso ciudadano, 
situación que obligó a quienes sí se 
presentaron a cubrir las vacantes 
con los primeros electores que 
aceptaron cubrir los cargos 
faltantes, en lo que se puede 
considerar una muestra explicita 

de la falta de credibilidad en los 
proceso electorales.

Algunos entrevistados, 
quienes solicitaron el anonimato, 
coincidieron en señalar que la 
falta de participación de los 
funcionarios designados se debe 
a que ya nadie cree en los proceso 
electorales, puesto que el resultado 
de las elecciones ya está pactado 
entre los actores políticos por 
lo que prefieren dedicarse a sus 
compromisos personales en lugar 
de perder el tiempo participando 
en la simulación electoral.

Hasta las 15:00 horas (tres 
de la tarde) la jornada electoral 
transcurrió sin mayores problemas, 
aunque un buen número de 
casillas no pudieron ser instaladas 
en el tiempo que marca la Ley, 
las que lograron instalarse a la 
hora que se pudo cumplir con los 
requisitos que marca el proceso, 
estuvieron recibiendo a los pocos 
electores que acudieron a emitir su 

voto, sufragaron y con  la misma se 
retiraron quienes pudieron hacerlo 
ya que otra situación que fue 
denominador común es el hecho 
de que a muchos de los electores 
les cambiaron la sede de votación 
sin aviso previo, lo cual los 
convirtió en pelotas de ping pong 
electoral, al tener que ir y venir de 
casilla en casilla intentando votar 
sin lograrlo hasta ese momento 
por lo que dándose por vencidos 
y molestos por las vueltas y el 
tiempo perdido, regresaron a sus 
actividades cotidianas.

Durante el recorrido que se 
realizó por la zona de la ciudad, se 
observó que los taxistas colaboraron 
muy eficientemente con la jornada 
electoral al facilitar la movilización 
de electores, al transportar 
alimentos, al permanecer atentos 
y vigilantes en las cercanías de 
varias casillas, situación del todo 
anómala pero que pasó inadvertida 
para los funcionarios del IEQROO, 

así mismo, por toda la ciudad fue 
muy evidente la movilización de 
personas vestidas con playeras 
rojas, quienes en forma altanera, 
prepotente y en ocasiones hasta 
retadora se mantenían atentos a 
la jornada electoral, incluso, uno 
de estos personajes filmo a un 
servidor en visita a una casilla.

Entre todas las actividades 
irregulares que se pudieron 
detectar, pudimos ver como una 
señora, ubicada a una esquina 
de una de las casillas, esperaba 
a algunos electores, quienes al 
terminar su trámite le presentaban 
su credencial de elector a la 
mencionada señora, una más fue 
la de una camioneta con placas de 
otro estado y una calcomanía de 
promoción de Julián Ricalde, que 
en la cama tenía una lona tapando 
su contenido, quienes la tenían a 
su cargo esperaban pacientemente 
a personas que después de votar se 
acercaban a platicar con ellos.

Otra camioneta, una estaquitas, 
sin placas, transportaba a 
aproximadamente 20 gentes 
vestidas con pantalón de mezclilla, 
camiseta blanca y pañoleta roja 
en la cabeza, girando por varios 
rumbos de la ciudad, seguida por 
un Volkswagen blanco, guiados 
por una mujer, quien como 
copiloto de la estaquitas, revisaba 
constantemente un gran plano 
de los distritos electorales para 
dar indicaciones del derrotero a 
seguir.

En un sondeo realizado entre 
los funcionarios de las casillas 
visitadas, todos ellos manifestaron 
la poca afluencia de votantes, 
calculando una participación 
aproximada de alrededor del 
30% de los electores, sin embargo 
expresaron que posiblemente la 
participación pudiera mejorar al 
momento de que los ciudadanos 
salieran de sus trabajos y se 
presentarían a emitir su voto.

Desorganización y abstencionismo, 
constantes del proceso electoral



CANCUN.— El alcalde suplente 
del ayuntamiento  de Benito Juá-
rez, Jaime Hernández  Zaragoza, 
aseguró que las elecciones transcu-
rrieron de manera tranquila, cui-
dando de que no hubiese ninguna 
acción que alterara la paz de dicho 
municipio, “hoy ejercí  mi derecho  
a votar “.

En ese tenor llamó a los partidos 
para que respetaran la decisión de 
asumir la presidencia. “Ya fui ele-
gido presidente suplente y gané, el 
viernes tomé protesta como  presi-
dente municipal, con ello el próxi-
mo lunes dicho Ayuntamiento 
dará un giro de 180 grados”.

Hernández  Zaragoza afirmó 
que hay mala información,  ya que 
la ley lo establece, “a partir de las 
primera horas del viernes 2 de ju-

lio, tomé protesta lo cual es un acto 
protocolario”.

Se espera que el día de hoy co-
mience a llevar a cabo las fun-
ciones de presidente municipal, 
dándose así una revolución entre 
Latifa Muza y el alcalde suplente, 
pero de no llegar a un acuerdo el 
gobernado del estado tomaría la 
batuta para no dejar el Ayunta-
miento ingobernable.
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Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Por Moises Valadez Luna

ICONOCLASTA

La noche del sábado, después de 
preparar las tareas que haríamos 
para mantener informada al sector 
de la población, que amablemente, 
nos hace el favor de leernos, me fui a 
la cama, con un “sabor de boca”, no 
muy gratificante.

Por cuestiones del destino, al salir 
del restaurante Samborn´s, sito en la 
avenida Uxmal, en el área de estacio-
namientos, nos encontramos con un 
regidor, que apuesta por que Jaime 
Hernández no entre a suplir la ausen-
cia de Gregorio Sánchez.

A la primera pregunta, brotó la 
intolerancia, que no es otra cosa que 
la falta de argumentos, para definir 
una posición conforme a la ley, que 
sostenga su “apuesta”.

Después realizo dos llamadas, con 
personas que desean que Jaime Her-
nández entre en funciones como pre-
sidente municipal, para acabarla de 
amolar, encuentro la misma postura 
de intolerancia y carencia de argu-
mentos sólidos.

Debo decir, que para el grupo que 
apoya a Jaime Hernández, sí existen 
argumentos jurídicos más contun-
dentes, para que entre en funciones, 
pero la falta de paciencia, para que 
ciertos presupuestos se cumplan, 
para un servidor, las acciones que ha 
emprendido Jaime y su grupo, han 
servido más para percibirlos como 
un grupo de ambiciosos, que para 
demostrar que el otro grupo “tiene 

intenciones perversas, de mantenerse 
en el poder”.

Las dos posturas, también tiene en 
común un concepto “la ingobernabi-
lidad”, presumo que para ellos signi-
fica ausencia de gobierno, en sentido 
estricto, para un servidor la ingober-
nabilidad, necesita otros “ingredien-
tes”, que la pugna de dos pequeños 
grupos, facciosos, por el poder, se 
requiere que los gobernados no cum-
plan con el mínimo de eficacia del 
orden jurídico.

Una visión en estricto sensu defini-
ría la necesidad de que: tres concep-
tos concurrentes se presenten para 
definir la ingobernabilidad: a) la co-
rrupción; b) la debilidad institucional 
y c) la pobreza.

Adentrándose en esa teoría, al final 
cae en la necesidad de que exista la 
violencia, asalto del poder, golpes de 
estado, y citan ejemplos, que siempre 
caen en grupos más o menos peque-
ños de la población que se pelean el 
ejercicio del poder, aunque la mayo-
ría de los gobernados se encuentren 
tranquilos.

Si sólo tomara esos tres conceptos 
que “definen la gobernabilidad” diría 
que México en su totalidad, no sólo el 
ayuntamiento de Benito Juárez está 
en la plena y absoluta ingobernabili-
dad, lo cual no es cierto (aún).

En fin, lo único que sí puedo afir-
mar, que a partir de mañana, las cosas 
serán diferentes y a dormir.

Por la mañana, me preparo para ir 
a emitir mi voto, lo reflexiono, para 
gobernador ¿necesitará mi voto Ro-
berto Borge? que en unas horas más 
ya no se podrá calificarlos como vir-
tual ganador, sino como, gobernador 
electo; vale la pena con el fin de que se 
sepa que queremos personas serias y 
con oficio para gobernar y no oportu-
nistas folklóricos.

Es evidente que en el caso de la 
presidencia municipal, sí es necesario 
emitirlo, para reprobar una adminis-
tración que cuyo logro es haber pues-
to al municipio en una crisis financie-
ra y en el que la corrupción fue el sello 
que la caracterizó.

Del lado de los diputados locales, 
no me queda que condenar, median-
te el voto a los coparticipes de esa de-
sastrosa administración y aquí oficio 
mata carita, así que Jesica Chávez, no 
podrá contar con mi voto.

Bueno me levanto y noto que llo-
vió, por lo que mi trabajo de lavar 
la ropa, requiere de otro esfuerzo; 
volverla a enjuagar –creo que me pre-
ocupa más que no vuelva llover que 
contribuir con mi voto a legitimar 
gobernantes.

Un buen baño es la solución para 
dar testimonio de la jornada electoral, 
así que me preparo para salir a obser-
var en los puntos definidos, el desa-
rrollo y comportamiento ciudadano 
del día de la elección.

Continuará…

Febe está 
demente: 

Latifa

Hay confusión: Hernández Zaragoza

CANCUN.— La primera regi-
dora del Ayuntamiento de Benito 
Juárez afirmó que la concejal Febe 
Marín Trujillo está demente y de 
seguir así será declarada demente, 
por lo que llamarán a su suplente 
a tomar el cargo, esto debido a que 
el día de ayer en las votaciones dijo 
estar encargada de la policía muni-
cipal y realizó recorrido con Jaime 
Hernández Zaragoza, para ver los 
incidentes de las elecciones.

Al acudir a ejercer su voto, la 
primera regidora del Ayunta-
miento de Benito Juárez, Latifa 
Muza Simón afirmó que el mapa-
cheo y acarreo se dio sin duda, “el 
sindicato de taxistas realizaron ac-

tos de acarreo que ya se conocen, 
devolviéndole el favor a un  dipu-
tado plurinominal, lo cual afecta 
el proceso electoral; “esperamos 
el jaloneo de los partidos de las 6 
de la tarde en adelante”.

Indicó que desde el término de 
las campañas electorales se vio  
muy dura, en donde ligaron a Ju-
lián Ricalde, candidito a la presi-
dencia municipal de la coalición 
con Greg Sánchez y  por ende al 
crimen organizado, “con la apari-
ción de una narco manta, tratando 
de inhibir  el voto, porque las  en-
cuestas  están a favor de Juliana 
Ricalde; se vivió  durante el pro-
ceso electoral la desaparición  de 
Greg, todo  para que el PRI siga 
manteniendo el poder, aunque la 
situación se torne difícil y  adver-
sa”.

Por Alejandra Villanueva
 alexperidodismo@hotmail.com

 Latifa Muza señaló que se podría llamar al suplente de Febe Marín, en vista de que la regidora dijo ser la encargada de 
Seguridad Pública.

Jaime Hernández Zaragoza indicó que 
espera que este lunes comience a llevar 
a cabo sus funciones como presidente 
municipal.
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CANCUN.— Durante la entrevista que 
dio el candidato de la alianza “Todos con 
Quintana Roo”, en la casilla donde este 
emitió su voto, el representante del PRI, de 
nombre Manuel Chan, ex chofer de Mario 
Villanueva Madrid, amedrentó y amenazó 
a los medios al intentar sacarlos de manera 
violenta y prepotente, no permitiendo que 
estos hicieran su labor informativa, pese a 
que no estaban obstaculizando la jornada 
electoral de dicha casilla y a que mostraron 
sus respectivas acreditaciones, además de 
que esta labor le correspondía al presidente 
de la casilla.

A este respecto Mora Vallejo consideró 
este hecho como una guerra sucia, debido 
a que no es una elección típica, además 
de tener el exceso del uso de la fuerza, al 
cual consideró un cerco mediático, ade-
más que durante su campaña no tuvo la 
misma cobertura de parte de los medios 
informativos, asimismo afirmó que para 
la campaña de Borge hubo recursos indis-
criminados del erario público, sin olvidar 
el apoyo incondicional de los funciona-

rios de algunos municipios.
Cabe destacar que afirmó que los de la 

alianza, “Quintana Roo, avanza”, sem-
braron el miedo entre la ciudadanía, para 
que la misma gente no saliera a votar, y 
ganar ellos con su voto duro, lo cual el 
estado no se merece, sin embargo desta-
có que de tener todos los elementos que 
sean necesarios para denunciar lo harán 
principalmente ante el Tribunal Federal 
(Trife), toda vez que el Tribunal Electoral 
de Quintana Roo (Teqroo), esta al servi-
cio del gobierno del estado, aunado a la 
gran ingobernabilidad que impero por 
el ausentismo del secretario de gobierno 
Eduardo Ovando Martínez, y a que Félix 
González fungió mas como coordinador 
de campaña del BeBo Ángulo, expuso 
Mora Vallejo.

Por su parte el consejero perredista Ju-
lio César Lara Martínez, mostró una de 
las 40 narcomantas que instalaron duran-
te el transcurso de la noche, los de la otra 
alianza, además añadió que el sábado re-
partieron una gran cantidad de volantes 
con la misma leyenda de la manta en los 
diferentes tianguis de la ciudad.

Discusiones y 
amenazas tras 

votación de Mora 
Vallejo

Manuel Chan, identificado como representante del PRI, de forma violenta y prepotente obstaculizó la 
labor de los reporteros, al exigirles que se salieran del colegio donde se ubicó la casilla 139.

CANCUN.— A las 18:30 horas, sin que 
se comenzaran a dar a conocer aún los 
resultados preeliminares de las encuestas 
que realiza el Ieqroo y encuestadoras auto-
rizadas por el mismo, Julián Ricalde y  los 
líderes del blanquiazul y del sol azteca de-
clararon triunfador a su candidato, con 4 
puntos arriba de Lupita Novelo, candidata 
de la alianza “Quintana Roo Avanza”.

Ya tarde, al filo de la media noche Julián 
Ricalde realizó un mitin en el parque de 
Las Palapas, donde refrendó su triunfo en 

la presidencia municipal de Benito Juárez, 
la cual sin embargo está muy disputada 
entre la mega alianza PRD-PAN-PT Con-
vergencia y el PRI, PVEM y Nueva Alian-
za.

Asimismo los lideres del candidato a la 
presidencia municipal, afirmaron que de-
nunciarán las irregularidades detectadas 
ante las instancias electorales correspon-
dientes, “deben de pagar los responsables 
de las agresiones a mi imagen, por medio 
de medios impresos o electrónicos.

Julián se declara 
ganador

Julián Ricalde Magaña afirmó que va arriba por 4 puntos porcentuales en la elección para la presiden-
cia municipal de Benito Juárez.

Por Konaté Hernández

Luego de emitir su voto, Gerardo Mora Vallejo concedió entrevista a los medios de comunicación acre-
ditados.

CANCUN.— Ayer por la mañana la can-
didata a la presidencia municipal de Beni-
to Juárez, Guadalupe Novelo Espadas, lle-
vó a cabo su voto en la Supermanzana 59, 
afirmando que ganará el proceso electoral, 
“estoy  feliz porque la gente está saliendo a 
votar “.

Asimismo negó las acusaciones que su 
homólogo de la mega alianza, Julián Ricalde 
Magaña, realizó unas horas antes, “mi gente 
y  yo estuvimos checando desde hace días el 
proceso, y hasta hoy en la mañana me afir-
maron que miembros de partidos contrarios 

estuvieron poniendo propaganda”.
Novelo Espadas aseveró que no deben de 

poner en riesgo y psicosis el proceso electo-
ral, sino que se debe tratar que transcurra en 
paz, tranquilidad y armonía, “no se dejen 
engañar, si hay mucha gente de otros esta-
dos, pero el PRI no trajo ni porros, como se 
dice, o gente de otro lado, la gente viene sola 
votar y con el ánimo necesario, por ello tene-
mos la confianza que ganaremos”              

De la misma manera dijo que están viendo 
que no hay abstencionismo, el cual es impor-
tante, “Cancún es un proyecto muy  grande, 
tenemos la intención del cambio, estamos 
convencidos, tenemos la convicción de que 
vamos a ganar”.

Niega Novelo 
acusaciones

Guadalupe Novelo rechazó que el PRI haya traído gente de otros estados.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com
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Encabeza PRI
encuesta en Veracruz

MEXICO, 4 de julio.— Javier 
Duarte, candidato de la coalición 
Veracruz para Adelante (PRI-
PVEM-PRV), sería el triunfador 
en la elección de gobernador de 
Veracruz, con el 50% de los votos.

De acuerdo con Consulta Mito-
fsky, el priísta encabeza las prefe-
rencias electorales de este domin-
go.

Miguel Ángel Yunes, aspiran-
te del PAN y Nueva Alianza al 
gobierno estatal, se colocó en el 
segundo sitio, con el 36% de las 
preferencias.

Finalmente, Dante Delgado, de 
Para Cambiar Veracruz, está en 
tercer sitio, con el 14% de las pre-
ferencias, según las encuestas de 
salida de Consulta Mitofsky.

Un total de 18 personas fueron detenidas en el municipio de Boca del Río, por 
portar una pistola, machetes, martillos y propaganda panista.

MEXICO, 4 de julio.— La pre-
sidenta nacional del PRI, Beatriz 
Paredes, aseguró esta noche que 
según sus cifras, su partido lleva 
ventaja en 11 de las 12 gubernatu-
ras que están en juego este domin-
go.

En conferencia de prensa, dio 
a conocer que emitirán una queja 
contra los presidentes nacionales 
del PAN, y del PRI, César Nava y 
Jesús Ortega, respectivamente, por 

haber dado a conocer cifras antes 
de los plazos que la ley establece.

César Nava adelantó que en 
Puebla y Oaxaca tienen una venta-
ja de más de dos dígitos (más de 10 
puntos) por lo que festejaron que 
Rafael Moreno Valle y Gabino Cué 
serán los futuros mandatarios en 
esas entidades.

Beatriz Paredes no quiso adelan-
tar pronósticos sobre Oaxaca.

Sin embargo dijo que están 

“muy contentos” pues sus cifras le 
permiten ratificar la posición del 
PRI como primera fuerza política 
electoral en el país.

Informó que según sus datos, le 
dan ventaja “contundente” en las 
gubernaturas de Sinaloa, Aguas-
calientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo y en Puebla, aunque en 
ésta última reconoció que por la 
geografía de la entidad habrá que 
esperar el conteo final y oficial.

PRI y PAN 
se dicen ganadores

César Nava adelantó que en Puebla y Oaxaca tienen una ventaja de más de dos dígitos (más de 10 puntos) por lo que feste-
jaron que Rafael Moreno Valle y Gabino Cué serán los futuros mandatarios en esas entidades.

PACHUCA, 4 de julio.— Francis-
co Olvera, candidato de la Coalición 
Vamos Contigo, lleva la delantera 
sobre Xóchitl Gálvez, aspirante de 
la Coalición Hidalgo Nos Une.

De acuerdo con los primeros 
datos del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (PREP) 
que la autoridad hidalguense elec-
toral da a conocer, Olvera Aventaja 
por más de 3 puntos a Gálvez, pues 
el primero tiene 22.2% de los sufra-
gios contabilizados contra el 18.3% 
de su contrincante.

Los números fluyen conforme se 
capturan las actas que envían los 
diversos distritos electorales de la 
entidad. Hasta ahora, Francisco 
Olvera se perfila como el candida-
to triunfador a la gubernatura del 
estado.

Olvera aventaja en Hidalgo

De acuerdo con el PREP, el candidato de la Coalición Vamos Contigo, Francisco Olvera, lleva la delantera sobre Xóchitl 
Gálvez, aspirante de la Coalición Hidalgo Nos Une.

MEXICO, 4 de julio.— El candi-
dato sustituto de la coalición PRI-
PVEM al gobierno de Tamaulipas, 
Egidio Torre Cantú, destacó que 
con la ventaja que se ha dado a co-
nocer de su partido con el resto de 
los candidatos se siente orgulloso 
de los tamaulipecos y del proyec-
to de su hermano Rodolfo, quien 
fue asesinado el pasado lunes.

Egidio Cantú dijo en entre-
vista a noticieros Televisa que 
luego de la muerte de su her-
mano y ahora con el virtual 
triunfo tiene sentimientos en-
contrados.

“Se cumple el primer proyec-
to de mi hermano, el sueño de 
buscar el Tamaulipas que todos 
queremos.

Aún estoy consternado y tris-
te por la tragedia, éste no era el 
escenario, pero estoy orgulloso 
de Tamaulipas y de mi herma-
no”, señaló.

Respecto a la investigación que 
realizan por la ejecución de Rodol-
fo, Egidio señaló que ésta sigue en 
curso y que no especulará.

“Sé que la PGR ha atraído el 
caso y estamos atento al desarro-
llo de las mismas”, dijo.

Egidio Torre, orgulloso
de tamaulipecos

El candidato del PRI-PVEM dijo tener sentimientos encontrados, porque se sien-
te consternado pero contento a la vez.
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Lohan recibe puñetazo 
en su cumpleaños

La actriz Lindsay Lohan recibió 
un puñetazo la noche del 1 de julio 
mientras celebraba su cumpleaños en 
un club de West Hollywood, informó 
la prensa local.

“Una camarera me ha golpeado. 
Me ha dado un puñetazo sin venir a 
cuento”, escribió la propia intérprete 
en su Twitter en torno a la 1 de la 
madrugada. 

Lohan, de 24 años, se encontraba 
en el club Voyeur, según la revista 
US Weekly, que cita a un testigo de 
la escena al explicar que la camarera 
reaccionó de esa forma porque había 
mantenido una relación con Doug 
Reinhard, el joven que acompañaba 
a la actriz en el establecimiento. 

La publicación sostiene que Lohan 
abandonó el recinto en dirección a 
otro club, el Rockstar House, y que 
allí volvió a recibir la visita de esa 
camarera, lo que provocó que la 
intérprete se pusiera a llorar.

Elsa Pataky y su ex, Adrien 
Brody, compartirán reparto en la 
próxima película de Woody Allen. 
Sin embargo, esto no supone una 
incomodidad para la actriz, que ha 
declarado que su ruptura “no fue 
nada traumática”.

“Adrien y yo tenemos una 
relación increíble, hablo con él 
bastante y nos tenemos mucho 

cariño. Somos grandes amigos y 
seguimos contándonos nuestras 
vidas”, afirmó la joven en unas 
declaraciones que recoge esta 
semana la revista ¡Hola!

Se trata de la primera vez 
que Pataky alude públicamente 
a su separación del actor 
estadounidense y que ocurrió hace 
algo más de un año. Entonces, 

su representante se apresuró a 
desmentir que la pareja hubiera 
finalizado su noviazgo como 
sostenían varios medios. Después, 
las repetidas apariciones en solitario 
de la actriz lo confirmaron.

Sólo unos meses antes, la pareja 
había posado, como en una cuento 
de hadas, junto al castillo que 
Brody había regalado a la actriz.

Elsa Pataky habla de ruptura 
con Adrien Brody

La modelo Naomi Campbell 
no podrá seguir negándose por  
más tiempo a declarar en un  
juicio contra el ex presidente de 
Liberia, Charles Taylor, quien 
le regaló en 1997 un dimante en 
bruto: el Tribunal Especial para 
Sierra Leona (TESL) la ha citado 
en calidad de testigo para el 
próximo 29 de julio.

La citación de esta Corte 
“ordena” a la top model que 
comparezca en esa fecha o, de 
lo contrario, “incurrirá en un 
delito de desacato que puede 
ser condenado con hasta siete 

años de prisión  o una multa de 
hasta dos millones de leonres 
(unos 533.000 euros)”, según el 
documento.

La fiscalía quiere demostrar 
que Taylor intercambiaba 
‘diamantes de sangre’ por armas

La fiscalía quiere tener el 
testimonio de Cambell para 
demostrar que Taylor, al 
contrario de lo que mantiene el 
acusado, tenía acceso a diamantes 
en bruto y que los intercambiaba 
por armas que luego eran usadas 
en el conflicto armado en Sierra 
Leona.

Naomi Campbell 
debe declarar sobre 

diamante

Meryl Streep podría interpretar a la ex primera minsitra británica 
Margaret Thatcher. La ganadora de dos Oscar es la elegida para dar vida 
a la Dama de Hierro en la gran pantalla en un biopic centrado en la figura 
de esta polémica política.

Según apunta The Hollywood Reporter, Streep está en conversaciones 
para encarnar a la ex primer ministra británica en una cinta en la que 
compartiría protagonismo con Jim Broadbent (La reina Victoria, The 
Damned United), que se encargará de dar vida al esposo de Thatcher, 
Denis.

Lo cierto es que el biopic de la ex mandataria británica es un proyecto 
del que se viene hablando desde hace años. Y siempre con Streep, la 
actriz que tiene el honor de ser la más nominada en la historia de los 
Oscar, con 14 candidaturas, como protagonista.

Meryl Streep, la perfecta 
Margaret Tatcher



CANCUN.— La Casa de la Cultura de 
Cancún, como parte de las actividades 
conmemorativas del Bicentenario de 
la Independencia y el Centenario de la 
Revolución Mexicana y del programa de 
Cinefilia, que coordina Rafael Fernández 
Pineda, presenta este martes 6 de julio, a 
las 20.00 horas, dentro del ciclo, “Siste-
mas opresivos: sacrificio e injusticia” la 
película “1984” basada en la célebre obra 
de George Orwell, filmada en Inglat-
erra.

Sinopsis:
Winston Smith es un funcionario del 

Departamento de Registro del Ministerio 
de la Verdad. Por error, cayó en sus ma-
nos un documento que demostraba que 
tres disidentes políticos caídos en des-
gracia (Jones, Aaronson y Rutherford), 
a quienes él mismo había visto en una 
ocasión y que habían sido considerados 
héroes del Partido, habían desaparecido 
de cualquier fuente documental como si 
nunca hubiesen existido. El incidente le 
hace sospechar que el Partido manipula 
la realidad hasta extremos inauditos.

Comentario:
Michael Radford (Nueva Delhi, India, 

1946) De madre austríaca y padre inglés 
se crió en Oriente medio y se graduó en 
la National Film School de Inglaterra en 
1974, donde emprendió su labor como 
realizador. Al principio se dedicó a hacer 
una serie de documentales para la BBC 
en Escocia, tras lo cual comenzó a hacer 
largometrajes, siendo su ópera prima la 
exitosa: “Otro tiempo, otro lugar” (An-
other Time, Another Place, 1983), film 
que fue seleccionado para la Quincena 
de realizadores de Cannes en  1983. Pos-
teriormente realizaría la película que más 
fama le ha dado: “Il Postino”, sobre una 
anécdota de la vida de Pablo Neruda.

Radford también es famoso por 
su adaptación de la novela distópica 
de George Orwell, “1984” (Nineteen 
Eighty-Four), que realizó en ese mismo 
año: 1984. En la novela, la sociedad lo-
calizada en una futura Inglaterra se en-
cuentra divida en dos grupos, que son 
los únicos visibles. Los miembros del 
Partido Único, como el protagonista 
Winston Smith, quienes viven obnubi-

lados dentro de una completa y atroz 
represión, y por otro lado una masa de 
gente extremadamente pobre que vive 
atemorizada y aislada de la política.

La novela fue escrita entre 1948 y 
1947 y la película se rodó en los alred-
edores de Londres, de abril a junio de 
1984. Algunas escenas fueron grabadas 
en el mismo día y lugar mencionados 

por Orwell en la novela (de acuerdo 
al diario de Winston Smith). Para el 
papel de O’Brien se consideraron los 
nombres de Paul Scofield, Anthony 
Hopkins, Sean Connery  y, finalmente, 
Richard Burton resultó el elegido y a 
quien le fue dedicada la película pues 
fallece dos meses antes del estreno bri-
tánico.
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Hoy quizás decidas invertir tiem-
po, energía y hasta un poco de 

dinero en un proyecto creativo de al-
guna clase, que en cierta manera puede 
requerir el uso de tecnología moderna. 
Habrá varios colegas interesados en tra-
bajar contigo en este proyecto.

Esta mañana quizá te mires al es-
pejo y te horrorices por lo que 

veas. Has estado trabajando mucho y 
estás estresado, por lo que seguro te ves 
cansado. Sin embargo, estás preparado 
para ver todo desproporcionado, y 
crees que estás mucho peor de lo que 
realmente te sientes.

Hoy te darás cuenta que necesitas 
realizar cierta compra. Quizá 

tu casa o auto necesiten reparaciones 
importantes, o sea imprescindible un 
nuevo equipo para tu trabajo. Esto será 
muy poco motivante, ya que significará 
gastar dinero.

El planear las cosas cuidadosa-
mente está comenzando a dar sus 

frutos, pero ten cuidado de no apartar 
a los demás en tu búsqueda por ser el 
mejor. Tal vez no te des cuenta cuánto 
pueden afectar tus palabras crueles a la 
gente que te rodea.

Una poderosa necesidad de vin-
cularte fuertemente con amigos 

o tu amor puede hacer que los salgas a 
buscar. Hoy pasarás mucho tiempo en 
el teléfono, haciendo planes o sólo char-
lando sobre temas que les interesan a 
ambos.

Hoy te sientes romántico. Es más 
probable que repares en perso-

nas atractivas con los que te cruzas por 
la calle. Las novelas y películas osadas 
también te resultarán más atractivas 
que de costumbre.

Hoy el trabajo y los quehaceres 
serán una pesadilla. Vas a tener 

que trabajar más horas de lo que estás 
acostumbrado. Tu cabeza no está aquí 
en este momento. Tienes intereses pro-
pios que te gustaría seguir, además 
puede que estés planeando verte con 
amistades.

Hoy siéntete libre para tomar el 
mando. Eres capaz de conqui-

star a los demás con tu sonrisa. Inter-
actúa con el otro y toma en cuenta sus 
deseos y necesidades antes de proceder 
con tus planes.

Hoy ocurrirá algún tipo de suceso 
inesperado, y te encontrarás de 

repente con una oferta de dinero o re-
sponsabilidades. Podría ser el cambio 
que estabas esperando, pero te tomará 
por sorpresa y necesitarás pedir un 
tiempo para pensarlo.

Piedras y obstáculos relaciona-
dos con proyectos en los que es-

tás involucrado, te harán preguntarte 
si tienes todo lo que se necesitas para 
realizarlos. Esto es normal, pero no 
quedes atrapado en la duda sobre tus 
habilidades.

Acontecimientos sociales, proba-
blemente relacionados con la fa-

milia, podrían ocupar gran parte de tu 
tiempo hoy. Puede haber salidas, quizá 
a parques u otras áreas recreativas. Lo 
disfrutarás, pero tu mente estará en otra 
cosa, probablemente en proyectos en 
los cuales estás participando.

Recuerda que existe un espíritu en 
todo lo que te rodea. Sólo porque 

hay cosas que no podemos percibir no 
significa que no existan. Respeta a los 
campos energéticos que nos rodean, y a 
las formas animadas e inanimadas que 
existen en nuestra vida diaria.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
TOY STORY   3     DIGITAL   3D 
11:30 AM 1:30 PM 2:00 PM 4:30 PM 7:30 AM 10:30 PM
 1:30 PM 3:30 PM 4:00 PM 6:30 PM 9:30 AM 12:30  
ECLIPSE 
11:00 AM 2:00 PM 4:20 PM 5:00 PM 8:00 PM 11:00 PM
 1:20 PM 4:20 PM 6:40 PM 7:20 PM 10:20 PM 1:20
ECLIPSE 
12:20 PM 3:20 PM 6:20 PM 9:20 PM    2:40 PM 2:20 AM 5:40 
8:40 PM 2:20 AM 11:40 PM
TOY STORY   3              35 MM 
11:30 AM 1:00 PM 4:00 PM 4:00 PM 7:00 PM 9:00 PM
 1:30 PM 3:00 PM 6:00 PM 6:00 PM 9:00 PM 11:00 

Cinépolis Plaza Las Américas
ECLIPSE	
17:00	19:40	22:20	 11:40	14:20
ECLIPSE	
15:40	18:20	21:00	 13:00
TOY	STORY	3	3D	
16:50	19:10	21:30	 12:10	14:30
BODA	DE	LOCOS	
16:30	18:50	21:10	 11:50	14:10
TOY	STORY	3	
16:10	18:30	20:50	 11:30	13:50
TOY	STORY	3	
15:00	17:20	19:35	22:00	 12:40
EL	PRINCIPE	DE	PERCIA	
16:00	 11:20
ABEL	
18:40	20:40	22:30	 14:00
CHICOGRANDE	
17:10	19:50	22:10	 12:50	14:50
ECLIPSE	
15:00	17:40	20:20	23:00	 12:20
PARIS	NE	LA	MIRA	
16:40	19:20	21:20	 12:30	14:40
EL	IMAGINARIO	MUNDO	DEL	DR	PARNASSUS	
15:20	19:50	22:40	 12:00
ECLIPSE	
16:20	19:00	21:40	 11:00	13:40
AMAME	O	MUERETE	
15:50	18:00	20:30	22:50	 11:10	13:20
TOY	STORY	3	3D	
15:30	17:50	20:10	22:30	 13:10

Cinépolis Cancún Mall
ECLIPSE	
5:00	7:40	10:20	 11:40	2:20
TOY	STORY	(3D)	
5:30	8:10	10:50	 12:10	2:50
ECLIPSE
3:40	6:20	9:00	 1:00
CHICO	GRANDE	
3:20	6:00	8:30	10:40	 1:10
BRIGADA	A:	LOS	MAGNIFICOS	
4:30	9:10	 12:00
JUEGOS	INOCENTES	
7:10	 2:30
REEKER	2	
3:50	5:50	7:50	9:50	 11:50	1:50
PELUDA	VENGANZA	
3:10	5:20	8:00	10:30	 12:40
TOY	STORY	3	
4:10	6:50	9:30	 1:30
ECLIPSE	
3:00	5:40	8:20	11:00	 12:20
ECLIPSE	
4:20	7:00	9:40	 11:00	1:40
TOY	STORY	3	
3:30	6:10	8:50	 12:50
TOY	STORY	3	
4:50	7:30	10:10	 11:30	2:10

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
ECLIPSE 
5:20    8:20     11:00 11:20     2:20
ECLIPSE 
3:50     6:50     9:50 12:50
EL PRINCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO 
3:15     8:05     10:30 
ABEL 
6:00 1:10
EL IMAGINARIO MUNDO DEL DR. PARNASSUS 
3:00    5:30    8:25    10:55 12:30
CHICOGRANDE 
3:40      6:10     8:40     10:45 11:10     1:20     
TOY STORY  3 
5:10    7:40    10:10 12:00   2:40
ECLIPSE 
3:20     6:20     9:20 12:20
TOY STORY  3      
3D 3:10    5:40     8:10    10;:40 12:40
TOY STORY    3    3D 
5:00    7:20    10:00 11:50     2:30

Programación del 01 de Julio al 08 de Julio

Martes	de	Cine:	“1984”



JOHANNESBURGO, 4 de 
julio.— A un partido de la 
final de la Copa del Mundo, 
los holandeses cruzan dedos 
para que su tristemente célebre 
tendencia de inmolarse en las 
instancias decisivas no vuelva a 
aparecer.

Después de cinco victorias 
consecutivas, incluyendo un 
memorable triunfo 2-1 ante Brasil 
en los cuartos de final, Holanda 
se presenta como la gran favorita 
para deshacerse de Uruguay en 
Ciudad del Cabo el martes.

Pero el equipo ni siquiera ha 
alcanzado su mejor versión, y el 
técnico Bert van Marwijk evocó 
el domingo el pecado holandés 
de creerse triunfadores antes de 
tiempo.

“Lo hemos visto en el pasado”, 
dijo. “Fue lo que nos ocurrió hace 
dos años en Austria y Suiza. Le 
ganamos a Italia y Francia y todo 
el mundo creyó que ya éramos 
los campeones de Europa”.

“Pero ni siquiera pasamos de 
los cuartos porque creíamos que 
todo estaba cocinado. Eso es lo 

que he tratado de poner énfasis, 
que esta vez será diferente. 
Hasta ahora, los jugadores han 
demostrado que han asimilado 
ese concepto bastante bien, 
pero ahora se viene otra prueba 
importante”.

Y Holanda recibió varias 
buenas noticias el domingo:

Su delantero Robin van Persie 
podrá jugar ante Uruguay luego 
que una ecografía mostró que un 
golpe en el codo izquierdo no era 
tan grave como en principio se 
temió.
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POTCHEFSTROOM, 4 de 
julio.— Vicente del Bosque, técnico 
de la selección española, aseguró 
este domingo, al día siguiente de 
ganar a Paraguay y clasificarse 
para las semifinales del Mundial 
de Sudáfrica 2010, que “no es el 
momento todavía de hacer balance 
y sí para seguir soñando”.

Del Bosque compareció ante 
los medios informativos en 
Potchefstroom justo antes de 
que los jugadores volvieran a 
la concentración tras disponer 
de descanso desde después 
del encuentro. Lo hizo con su 
tranquilidad y sosiego habituales, 
pero muy ilusionado y “feliz” 

por haber alcanzado la penúltima 
ronda del Mundial tras acabar con 
el maleficio de los cuartos de final.

“Me siento muy a gusto 
en esta situación. No hay 
que hacer un resumen, sino 
pensar que hemos cubierto 
la quinta etapa y esperemos 
que todavía tengamos dos por 
delante”, señaló Del Bosque, 
que tampoco consideró que sea 
cuestión de hablar ya de la clave 
para superar a Alemania en la 
semifinal.

“Debemos de intentar ser 
fieles a nuestro estilo en este 
espíritu competitivo que hemos 
demostrado este campeonato. 

Sólo pedir un poco más 
regularidad. Por lo demás, 
hemos hecho las cosas bastante 
bien hasta ahora”, dijo.

“Hemos tenido la derrota de 
Suiza, que fue tan dolorosa, y 
también la alegría de cuatro 
triunfos seguidos que nos 
han puesto en medio de las 
semifinales y esperamos 
aprovecharlo”, apuntó Del 
Bosque.

Explicó que tras el partido fue 
“algo autocrítico, que también 
es bueno”, pero que una vez 
visto después “te vuelves más 
benévolo, hubo cosas que 
funcionaron bastante bien”.

Debemos ser fieles a 
nuestro estilo:
 Del Bosque

España será más complicado
que Argentina: Klose

ERASMIA, 4 de julio.— El 
delantero alemán, Miroslav 
Klose, señaló que España será 
mucho más complicado que 
Argentina. España será la

“España es seguro mejor que 
Inglaterra y que Argentina, es 
evidente”, dijo.

Además, dejó en claro que 
buscarán aprovechar todas las 
debilidades de la ‘Furia Roja’.

“Trataremos de exponer 
sus debilidades. Estamos 
mejor que en 2008 y queremos 
demostrarlo en el campo”, 
expresó.

El director técnico de España, Vicente del Bosque, dijo que “no es el momento todavía de hacer balance y sí para seguir 
soñando”.

Holanda quiere
cambiar la historia

Miroslav Klose indicó que Alemania tratará de aprovechar las debilidades de 
España.

SAO PAULO, 4 de julio.— La 
Confederación Brasileña de Fútbol 
(CBF) destituyó hoy a la comisión 
técnica de la selección de Brasil, 
encabezada por Carlos Caetano 
Bledorn Verri ‘Dunga’.

“Finalizado el ciclo de trabajo 
que comenzó en agosto de 2006 
y que culminó con la eliminación 
de Brasil en la Copa del Mundo de 
Sudáfrica, la CBF comunica que la 
comisión técnica de la selección 
brasileña está dispensada”, 
precisó el organismo en un escueto 
comunicado colgado en su página 
web.

La medida también afecta 
al auxiliar técnico de Dunga, 
Jorginho, estrecho colaborador del 
seleccionador nacional durante los 
últimos cuatro años.

La CBF agregó que los 
integrantes de la nueva comisión 

técnica serán anunciados antes de 
que finalice este mes.

El anuncio de la CBF llega 
pocas horas después de que el ex-
seleccionador Dunga dejara hoy 
una puerta abierta a su permanencia 
al frente de la Canarinha tras su 
llegada a la ciudad de Porto Alegre, 
en el sur de Brasil, procedente de 
Sudáfrica.

Citado por los medios del país, 
Dunga reiteró que había sido 
contratado por los cuatro años que 
ya ha completado, pero aseguró 
que su futuro como seleccionador 
se decidiría después de mantener 
una reunión con el presidente de la 
CBF, Ricardo Texeira.

Destituyen a Dunga

La Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF) no lo pensó dos veces y 
destituyó a la comisión técnica de la 
selección de Brasil, encabezada por 
Dunga.
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El español Rafael Nadal barrió a Tomas Berdych en tres sets para ganar 
fácilmente su segundo título de Wimbledon y octavo título de Grand Slam.

Rafael Nadal, 
bicampeón en 
Wimbledon

MÉXICO, 4 de julio.— El 
estratega del Tottenham, 
Harry Redknaap, contempla la 
posibilidad de que Giovani dos 
Santos regrese al equipo inglés, 
sin embargo, condicionó su vuelta 
a que el futbolista mexicano 
‘madure’ y evite irse de fiesta.

“Si tan sólo pudiera evitar las 
salidas a los clubes nocturnos 
tan bien como pasa el balón, 
todo estaría perfecto”, declaró 
Redknaap en entrevista para 
Talksport, según publica el portal 
goal.com.

A pesar de todo, la buena 
actuación que tuvo Dos Santos en 
la Copa del Mundo le abrió una 
nueva posibilidad para regresar 
a los ‘Spurs’, sin embargo, tendrá 
que cuidar su comportamiento, 
refirió el estratega.

“Tiene mucha habilidad y un 
fantástico talento, me gustaba lo 
que hacía en los entrenamientos, 
pero de repente, llegaba tarde los 
lunes por la mañana, con dolor 
de estómago... y probablemente 
era por haberse ido a Barcelona a 
alguna fiesta”, narró Redknaap, 
lo que causó la risa de sus 
interlocutores.

El estratega admitió que “su 
mamá y su papá vinieron a verme 
el año pasado y se disculparon 
porque se dieron cuenta de que su 
hijo no se entregaba lo suficiente”, 
aunque no niega que Giovani tiene 
una gran calidad.

Tottenham 
critica

trasnochadas 
de Gio

BUENOS AIRES, 4 de julio.— 
Las dudas sobre la continuidad 
de Diego Maradona al frente de 
albiceleste tras la contundente 
derrota sufrida contra Alemania 
copan la atención de todos los 
medios de comunicación de 
Argentina, mientras crece la 
expectación por la inminente 
llegada del plantel.

Ante la puerta abierta que 
dejó el técnico al afirmar que “no 
tiene fuerzas para nada” y que 
debe “pensar bien” su decisión, 
los medios especulan sobre 

la determinación que tomará 
Maradona, cuya llegada al país 
está prevista para esta tarde junto 
a la mayoría de los jugadores de la 
Albiceleste.

“No es el momento para 
evaluar. La derrota todavía está 
muy fresca. El tema se evaluará en 
los próximos días. Seguramente 
el mismo Diego querrá tomarse 
un tiempo para pensar en el 
futuro”, aseguró el presidente 
de la Asociación de Futbol de 
Argentina, Julio Grondona, al 
diario La Nación.

No obstante, varios medios 
locales afirman que Grondona le 
pidió a Maradona que continúe al 
frente del equipo.

“No tanto llanto que el 11 
de agosto tienes que dirigir un 
amistoso en Dublín”, le habría 
dicho el titular de la AFA.

El preparador físico del equipo, 
Fernando Signorini, aseguró 
desde Pretoria que “la decisión 
está en manos de Diego”, quien 
a su juicio “tendrá que hacer un 
balance y decidir cuál es la mejor 
opción”.

Maradona continuaría al frente de la albiceleste

En los próximos días Diego Maradona pensará sobre su posible continuación al 
frente de la selección de Argentina.
  

HOUSTON, 4 de julio.— El 
mercado de los agentes libres 
perdió a otra figura importante, 
el alero alemán Dirk Nowitzki, 
que seguirá con los Mavericks de 
Dallas después de convencerle 
la oferta que le hizo el dueño del 
equipo tejano, Mark Cuban.

Aunque hasta el próximo 8 de 
julio no se podrá firmar ningún 
contrato con los agentes libres, 
Nowitzki y los Mavericks llegaron a 
un acuerdo por cuatro temporadas 
y algo más de 80 millones de 
dólares, además de comprometerse 
a no traspasar al jugador bajo 
ninguna circunstancia.

Nowitzki, de 32 años, no exigió 
el máximo que podría haber 
recibido, seis temporadas y 96 
millones de dólares, pero permitirá 
al equipo tener más espacio con el 
tope salarial y conseguir algunos 
refuerzos que les ayuden a luchar 
por el título de liga que le falta al 
alero alemán.

Los Mavericks confían en que 
Nowitzki, que lleva 12 años con el 
equipo, desde que fue seleccionado 

en el sorteo universitario de la 
NBA, esté en plenitud de forma 
otras cuatro temporadas más y 
ver cumplió su sueño de tener un 
anillo de campeón de liga.

Nowitzki, líder en puntos y 
rebotes de los Mavericks, se unió 
a otro veterano alero, Paul Pierce, 
que también prefirió recibir menos 
dinero y seguir con su equipo de 
los Celtics de Boston después de 
entrar al mercado de los agentes 
libres.

Pierce, de 32 años, llegó a un 
acuerdo con los Celtics por cuatro 
temporadas y 61 millones de 
dólares, menos dinero del que 
también podría haber cobrado en 
su última temporada y del máximo 
que le tendría que haber dado el 
equipo, que se beneficia, al igual 
que los Mavericks, para conseguir 
la llegada de buenos refuerzos.

Nowitzki se queda en Mavericks

El mercado de los agentes libres perdió 
a otra figura importante, el alero 
alemán Dirk Nowitzki, que seguirá con 
los Mavericks de Dallas.

WIMBLEDON, 4 de julio.— El 
español Rafael Nadal barrió 
a Tomas Berdych en tres sets 
para ganar su segundo título de 
Wimbledon y octavo título de 
Grand Slam.

Nadal, número 1 mundial, 
venció al checo 6-3, 7-5, 6-4 
para reforzar su puesto en la 
clasificación.

Nadal rompió el servicio de 
Berdych cuatro veces y no perdió 
el saque en 15 games.

Es la segunda vez que gana el 
Abierto de Francia y Wimbledon 
en la misma temporada. Ahora, 
el español está 5-0 en sus últimas 
finales de Grand Slam.

Con ocho títulos de Gran Slam, 
Nadal se suma a una lista de 
grandes del tenis que incluye a 
Andre Agassi, Jimmy Connors, 
Ivan Lendl, Fred Perry y Ken 
Rosewall. El español tiene cinco 
cetros del Abierto de Francia y 
uno del Abierto de Australia.



CULIACÁN.— El 10 de ju-
lio de 2008, ella sintió en carne 
propia el impacto directo de 
ese fuego cruzado.

Sus dos hijos habían llevado 
un carro a arreglar a un taller 
mecánico en un barrio de Cu-
liacán.

Mientras estaban allí, se de-
sató una balacera entre supues-
tos narcotraficantes que dejó 
nueve víctimas -entre ellas, su 
hijo menor, Cristóbal.

“Como madre tengo impo-
tencia, dolor y rabia”, dice 
Herrera, desconfiada de que, 
algún día, la justicia mexicana 
descubra quién mató a su hijo.

Los casos como los de Cris-
tóbal Herrera se multiplican en 
Culiacán.

Como en otras zonas de 
México, más y más civiles es-
tán cayendo en la violencia 
generada por la presencia y 
poderío de los carteles del nar-
cotráfico.

Único dueño

La ofensiva del gobierno fe-
deral es vista por muchos como 
un elemento que ha incremen-
tado esa violencia.

Otro factor son las batallas 
entre los propios carteles en 
disputas por el territorio y las 
rutas de la droga hacia Estados 
Unidos.

Desde hace décadas Culia-
cán ha sido bastión de distin-
tos capos del narco: la ciudad 
tiene la fama de ser la cuna del 
narcotráfico en México.

En su libro “El Cartel de Si-
naloa”, el periodista Diego 
Enrique Osorno se remonta a 
principios del siglo pasado al 
hablar de los inicios del nego-
cio del narcotráfico en Sinaloa.

Pero hoy se dice que Culia-
cán tiene un único dueño al 
que pocos se animan a dispu-
tarle su poder.

Aquí hay un amo y señor: 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera, el narcotraficante más 
buscado de México y actual lí-
der del poderoso cartel de Si-
naloa.

En Culiacán se habla de él 
como un fantasma, una pre-
sencia aún en su ausencia: su 
paradero es uno de los secretos 
mejor guardados de México.

“Turismo narco”

Por Culiacán se puede hacer 
“turismo del narco”; desde la 
capilla a Jesús Malverde -un 
santo popular conocido como 
“el santo de los narcos”- al fa-

moso restaurante de mariscos 
al que una noche, según la le-
yenda urbana, entró Guzmán, 
hizo cerrar las puertas, pidió 
cortesmente a todos los comen-
sales sus teléfonos celulares y 
les pagó la cena a cambio de no 
revelar que se encontraba allí.

“Por aquí viven todos los 

narcos”, comenta un chofer al 
pasar por un barrio pudiente 
de la capital, lleno de camio-
netas 4x4 y entradas privadas 
a casas lujosas.

Algunas de las paradas de 
ese circuito, sin embargo, no 
son simples anécdotas.

“Ahí, en esa gasolinera, se 
balearon la semana pasada, 
así que cuidado”, advierte otra 
ciudadana al pasar, en refe-
rencia a un lugar en una zona 
supuestamente segura de la 
ciudad.

Muchos en Culiacán hablan 
-y muchas veces, susurran- so-
bre el temor reinante, de pre-
siones y de las extorsiones a las 
que los carteles someten a los 
comerciantes y empresarios.

El “ser narco” parece haber 
permeado cada nivel de la so-

ciedad “culichi”, como se co-
noce a los oriundos de Culia-
cán.

“Ser narco no es sólo traficar 
o vender drogas”, dice Javier 
Valdez, del semanario local 
RioDoce. “Ser narco también 
es, por ejemplo, proteger a un 
narco, o para algunas mujeres, 
ser amantes de narcotrafican-
tes”.

Omnipresencia

Según Valdez, todo aquel 
que se beneficia del narco es 
cómplice de esta forma de 
vida.

Pero en una ciudad como 
Culiacán, admite, es difícil 
evadir la omnipresencia del 
narcotráfico.

Por ejemplo, cada vez que 
las fuerzas de seguridad lan-
zan una nueva megaofensiva 
-obligando a algunos crimina-
les a dejar la ciudad-, los nego-
cios se resienten.

Una ofensiva de las fuerzas 
de seguridad en 2008, se dice 
en Culiacán, casi diezma la in-
dustria de los restaurantes y 
cabarés de la ciudad: el nego-
cio bajó un 70%.

Por eso, Culiacán ha apren-
dido que “el narco es una for-
ma de vida”, dice Valdez.

“Todo el mundo tiene cosas 
que contar respecto del narco, 
como cómplices y como vícti-
mas, y también como omisos 
frente a una realidad aplastan-
te que es impuesta por el nar-
cotráfico”, concluye Valdez.
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Culiacán: “Aquí el narco manda”
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