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Laura Fernández Piña queda fuera del Congreso federal

Félix, “Niño Verde” 
y Luz Maria

Los candidatos al Senado de la 
coalición PRI-PVEM se llevaron un susto 

al obtener un triunfo con escaso 
margen, pues el tricolor se vio afectado 

por la imposición del “Niño Verde” como 
abanderado de la primera fórmula; 

Laura Fernández, también impuesta, 
quedó fuera del Congreso federal y 

con ello se alejan sus sueños de ser la 
próxima candidata priista a la 

presidencia municipal de Benito Juárez
Página 02

al Senado



CACNÚN.— Aunque para el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en Quintana Roo, 
ya “mataron 2 pájaros con un solo 
tiro” al prácticamente ser la vir-
tual diputada federal por el dis-
trito 03, Graciela Saldaña Fraire 
y la virtual senadora Luz María 
Beristaín Navarrete, la dirigencia 
estatal advirtió que no se dormi-
rán en sus laureles ya que estarán 
prestos a seguir cualquier instruc-
ción de parte del CEN y el ex jefe 
capitalino, Andrés Manuel López 
Obrador.

Tras desestimar el espíritu 
triunfalista de los priistas en el 
Distrito 03, y mostrar su euforia 

por sacar de la jugada a la ex de-
legada de la Sedesol, Mercedes 
Hernández Rojas, que a pesar del 
recurso federal no logró superar a 
su adversaria al Senado del par-
tido de las izquierdas, Luz María 
Beristain Navarrete, el dirigente 
estatal, Emiliano Ramos Hernán-
dez se mostró confiado de lograr 
casi carro completo, en las próxi-
mas horas.

En rueda de prensa, los líderes 
de la alianza Movimiento Progre-
sista en el estado, a excepción del 
Partido del Trabajo, que estuvo 
ausente, coincidieron, que el par-
tido tricolor armó una estrategia 
basada en la ficción, con falsos 
planteamientos triunfalistas; em-
pero, se congratuló por su nueva 
derrota en el estado a manos de 

los partidos de izquierda, a pesar 
de las marchas fabricadas en con-
tra de AMLO y la euforia a base 
de sueldos.

Para los líderes de izquierda, el 
PRI-gobierno no aprende de sus 
errores al insistir en el dedazo, en 
demostrar su poder de convocato-
ria con eventos multitudinarios, 
ya que a pesar del acarreo e induc-
ción del voto en sindicatos como 
el de taxistas Andrés Quintana 
Roo, los agremiados al acudir en 
las urnas, votaron por quien qui-
sieron y una evidencia es que la 
entidad una vez más se pinto de 

amarillo.
Aseguraron, que alcanzaron la 

victoria en los Distritos 01 y 03, 
además de obtener la mayoría en 
el caso del Senado de la Repúbli-
ca, aunque de acuerdo a los úl-
timos reportes del PREP, sólo se 
confirma el de Graciela Saldaña 
en la Tercera Demarcación.

Desde su particular punto de 
vista, tendrán “triunfos holga-
dos” a excepción del Distrito 02, 
donde aseguró que hubo dispen-
dio de recursos y dádivas  en la 
zona rural por parte del PRI-go-
bierno, sin embargo por el mo-

mento su atención se centra en 
el conteo final, para sólo hasta 
después de que se den los resul-
tados finales, pensar en posibles 
impugnaciones.

Respaldado por el dirigente de 
Movimiento Ciudadano en la enti-
dad, Rubén Darío Hernández; los 
candidatos al Senado, Luz María 
Beristain Navarrete  y Gerardo 
Mora, y a las diputaciones por los 
Distrito 01 y 03, Alonso Ventre y 
Graciela Saldaña, respectivamen-
te, denunció la parcialidad del IFE 
y el dispendio de recursos de par-
te del PRI-gobierno.

CANCÚN.—  Un buen susto 
se llevó el PRI el domingo en la 
noche, cuando en la candidatu-
ra al Senado Luz María Beirtain 
aventajaba en el conteo del PREP, 
situación que se revirtió el lunes y 
con el 97 % de actas computadas 
Jorge Emilio González Martínez 
presentaba una ventaja de cuatro 
puntos porcentuales sobre Luz 
María Beristain Navarrete, con 
38.94 y 34.89 por ciento de sufra-
gios, respectivamente.

Al Revolucionario Institucional 

le ha salido muy caro en esta elec-
ción haber tenido al “Niño Verde” 
como candidato al Senado en pri-
mera fórmula, pues puso en ries-
go el triunfo con una persona que 
carece de arraigo y de arrastre en-
tre el electorado quintanarroense, 
que escasamente hizo apariciones 
públicas y que como todo un “ju-
nior” prácticamente se “colgó” de 
la labor que realizó el PRI durante 
la campaña proselitista.

González Martínez es amante 
de la vida social y de los lujos y 

ahora será senador por segunda 
vez, pues lo fue durante el perio-
do 2000-2006, en el que por cierto 
en 2004 fue acusado de corrupción 
luego de que se difundió un video 
en el que aparecía negociando un 
supuesto soborno de dos millones 
de dólares para avalar la construc-
ción de hoteles en una zona natu-
ral protegida cercana a Cancún.

Por estos antecedentes ha 
sido considerado en el estado 
como un “oportunista político” 
y por ello la alianza PRI-PVEM 
tuvo un susto frente a Luz Ma-
ría Beristain, del PRD, quien 
también fue impuesta en la 
candidatura luego de la salida 
de Gregorio Sánchez Martínez 
y de la impugnación hecha al 
sustituto de éste,  Joaquín Gon-
zález Castro.

Por su parte Laura Fernández 
Piña vio truncado su sueño de 
convertirse en diputada fede-
ral y, con ello, la posibilidad 
de contender por la presidencia 
municipal de Benito Juárez en 
un futuro cercano, candidatura 
por la que se ha “frotado las ma-
nos”.

Así, la imposición de Félix 
González Canto en el Distrito 03 
para la diputación federal cos-
tó muy caro al PRI, y con ello 
ahora se abre una lucha interna 
muy interesante dentro del tri-
color por obtener la candidatura 
en Benito Juárez.

Por último el PAN no dio una 
y sus abanderados para repre-
sentar a Quintana Roo no obtu-
vieron ninguna posición en esta 
elección federal. Ni siquiera 

Marybel Villegas, a quien las en-
cuestas previas marcaban como 
favorita, logró una curul, la cual 
inesperadamente recayó en ma-
nos de Graciela Saldaña Fraire

En este Distrito 03, con el 93.24 
% de las actas computadas, Gra-
ciela Saldaña presenta una ventaja 

de casi cuatro puntos porcentua-
les sobre Laura Fernández Piña.

En los distritos 01 y 02 el PRI 
aventaja a sus oponentes y con 
ello Román Quian Alcocer y Ray-
mundo King de la Rosa se conver-
tirían en diputados federales por 
sus respectivas demarcaciones.
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Félix, “Niño Verde” y Luz Maria al 
Senado; Laura, fuera del Congreso

 Los candidatos de la coalición PRI-PVEM obtuvieron el triunfo con escaso 
margen, afectado por la imposición del “Niño Verde” como candidato en primera 
fórmula; Laura Fernández, también impuesta, quedó fuera del Congreso federal 
y con ello quedan truncados sus sueños de ser candidata a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez

Por Lucía Osorio

Optimismo en el PRD por resultados locales

Aunque sólo en el Distrito 03 la votación es favorable para su candidata Graciela Saldaña, el sol azteca colocaría a Luz 
María Beristain en el Senado.
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Por Lucía Osorio

Graciela Saldaña, virtual diputada federal
CANCÚN.— La tendencia del 

resultado de las elecciones para 
diputado federal en el Distrito 03 
coloca como virtual triunfadora a 
Graciela Saldaña Fraire, de la coa-
lición Movimiento Progresista que 
integran el PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano.

Computadas el 92.42% de las ca-
sillas (hora de último corte 12:55), 
Saldaña Fraire cuenta con 41,195 
votos, que representan el 34.07% 
de la votación, en segundo lugar 
se coloca a Laura Fernández Piña 
con 36,763 votos, que representan 
el 30.40% de la votación; en ter-
cer lugar a Marybel Villegas con 
34,940 votos, que es el 28.89% de 
los votos totales.

En conferencia de prensa, Gra-
ciela Saldaña Fraire dijo que se 
tuvo una participación mayor a 
la que se había registrado en años 
anteriores, “se promedia un poco 
más del 60%, pero el objetivo es 
que cada día la gente participe 
más y más para que pueda elegir 

libremente a sus representantes”.
Reconoció que el resultado pre-

liminar que da a conocer el Institu-
to Federal Electoral, por medio de 
internet, le da un margen aproxi-
mado de los cuatro puntos porcen-
tuales que vendrían a representar 
una diferencia a su favor de más 
de 4 mil votos.

Señaló que durante la jornada 
electoral se tuvieron muchos inci-
dentes, mismos que la Coalición 
Movimiento Progresista ya trabaja 
para proceder conforme lo deter-
minen, dentro del marco de la ley.

“Se tiene que destacar la amplia 
participación, el flujo constante 
de votantes y si bien se mostraron 
algunas inconsistencias dentro de 
la organización, tendrán que ser 
tema para que el Instituto Federal 
Electoral lo trabaje y perfeccione 
cada día”.

Acompañada de Emiliano Ra-
mos, dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática, 
Rubén Rodríguez, dirigente del 

partido Movimiento Ciudadano; 
de los candidatos al senado Luz 
María Berinstain y Gerardo Mora, 
sostuvo que hoy se inicia un tra-
bajo intenso en el que todos los 
quintanarroenses se tienen que 
integrar.

Por su parte, Emiliano Ramos, 
destacó que están en espera de re-
sultados para el caso de la diputa-
ción federal que encabeza Alonso 
Ventre, y es claro que van a ocupar 
la segunda fórmula del Senado 
con Luz María Beristain.

Consideró que los incidentes 
claramente demostrados tendrán 
que tener un cauce legal corres-
pondiente con el fin de que se res-
pete la ley electoral vigente.

La tendencia del resultado de las 
elecciones para diputado federal en el 
Distrito 03 coloca como virtual triun-
fadora a Graciela Saldaña Fraire, de 
la coalición Movimiento Progresista.

CANCUN.— La priista, Laura 
Fernández Piña demostró estatu-
ra política y reconoció a través de 
su cuenta de twitter el triunfo de 
quien fuera su opositora en esta 
contienda electoral en el Distrito 
03, la perredista Graciela Salda-
ña, a quien invitó a trabajar de 
la mano del gobernador Roberto 
Borge Angulo.

La ex abanderada de la alianza 
“Compromiso por México”, es-
cribió alrededor de las 4:30 de la 
tarde en su cuenta de dicha red so-
cial, primero una felicitación para 
las participantes contra quienes 
compitió en esta jornada.

“Quiero felicitar a mis com-
pañeras @gracielasaldaña, @
MarybelVillegas y a Sandybel 
Robaldino por una jornada ejem-
plar.” (sic)

Posteriormente escribió un se-
gundo mensaje en el que felicitó 
directamente a la perredista, y ex 
directora de Ecología Graciela Sal-
daña “Te Felicito Chela @Gracie-
laSaldana p tu triunfo; Ahora nos 
toca trabajar desde nuestra Trin-
chera para apoyar @betoborge y a 
QROO FELICIDADES”, (sic).

Esto originó una inmediata res-
puesta de Graciela Saldaña, quien 
escribió “Muchas gracias Laura en 
la construcción d la democracia 
todos abonamos x este Municipio 
q tanto nos ha dado #JuntosHace-
mosElCambio” (sic).

Laura Fernández, respondió 
nuevamente “juntos lo haremos 
chela estoy segura de la mano de 
@betoborge y con nuestro presi-
dente electo @EPN estoy para su-
mar” (sic).

Felicita Laura Fernández a Graciela Saldaña

Laura Fernández Piña reconoció a través de su cuenta de twitter el triunfo de quien fuera su opositora en esta contienda 
electoral en el Distrito 03, la perredista Graciela Saldaña

CANCÚN.— Aún cuando el con-
teo preliminar (Prep) benefició a la 
aliancista de los partidos de izquierda 
Graciela Saldaña desde ayer,  el líder 
municipal del PRI, Mario Machuca 
Sánchez, advirtió que nada estaba de-
cidido aún en el Tercer Distrito, don-
de las tendencias no favorecían a su 
candidata Laura Fernández Piña.

Explicó que “Benito Juárez es una 
demarcación muy cosmopolita y pue-
den darse resultados disímiles entre 
casillas vecinas, por lo que no hare-
mos ningún pronunciamiento hasta 
que se complete el cómputo de todas 
las casillas”.    

El también dirigente sindical cro-
quista, se congratuló por los triunfos 
inobjetables de la coalición Compro-
miso por México, integrada por el 
PRI-PVEM, en los Distritos 01 y 02, 
donde se mantuvieron los márgenes 
de aceptación ciudadana a la pro-
puesta tricolor, así como de sus candi-
datos al Senado, Jorge Emilio Gonzá-
lez Martínez y Félix González Canto.

Respecto a los altos márgenes de 
votación alcanzados en Quintana 
Roo, y especialmente en Cancún, 
por el candidato presidencial de las 
izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador, opinó, en tono conciliador, 
que es resultado natural de una cam-
paña que lleva más de seis años, con 
presencia continua en medios, “es 

muy respetable, pero no cambia en 
nada el resultado nacional que favo-
rece de manera irreversible a Enrique 
Peña Nieto”.           

Desde su particular punto de vista, 
dijo que habría que resaltar que a Fer-
nández Piña se le consideraba candi-
data natural del PRI para contender 
por la alcaldía benitojuarense, en caso 
de ganar la diputación. Sin embargo, 
las tendencias del PREP mostraban al 
corte de las 15:47 horas, con más del 
92 por ciento de las casillas computa-
das, a la perredista Graciela Saldaña 
como la virtual ganadora de la elec-
ción, con más de 40 puntos porcen-
tuales, contra menos de 37 de la ex di-
putada priísta, y casi 35 de la panista 
Marybel Villegas.

Dejó en claro que corresponderá a 
Laura Fernández decidir en su mo-
mento si desea contender por la pre-
sidencia municipal de Cancún, así 
como del próximo consejo directivo 
del partido, “aún falta definir este 
Distrito, esperemos que la autoridad 
electoral lo determine en las próximas 
horas”.

Independientemente de que no 
tienen la certeza de los resultados 
en el distrito 03, añadió que el prin-
cipal enemigo que se venció en esta 
elección federal del 2012, fue el abs-
tencionismo ya que en todo el estado 
se tuvo una copiosa votación, donde 
predominó la civilidad y mucho entu-
siasmo.

Machuca afirma que aún no hay nada definido

El dirigente municipal del PRI, Mario Machuca, advirtió que nada estaba decidido aún en el Tercer Distrito, pese a 
que las tendencias no favorecen a Laura Fernández Piña.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Historia de la democracia.
La democracia aparece por primera vez en muchas 

de las antiguas civilizaciones que organizaron sus ins-
tituciones sobre la base de los sistemas comunitarios e 
igualitarios tribales (democracia tribal).

Entre los casos mejor conocidos se encuentran la rela-
tivamente breve experiencia de algunas ciudades esta-
dos de la Antigua Grecia, en especial Atenas alrededor 
del año 500 a. C. Las pequeñas dimensiones y la escasa 
población de las polis (o ciudades griegas) explican la 
posibilidad de que apareciera una asamblea del pueblo, 
de la que solo podían formar parte los varones libres, 
excluyendo así al 75% de la población integrada por es-
clavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbo-
lo de la democracia ateniense. En la democracia griega 
no existía la representación, los cargos de gobierno eran 
ocupados alternativamente por todos los ciudadanos y 
la soberanía de la asamblea era absoluta. Todas estas 
restricciones y la reducida población de Atenas (unos 
300.000 habitantes) permitieron minimizar las obvias di-
ficultades logísticas de esta forma de gobierno.

En América en el siglo XII se formó la Liga Democrá-
tica y Constitucional de Haudenosaunee, integrada por 
las naciones Séneca, Cayuga, Oneida, Onondaga y Mo-
hicanos, donde se consagraron los principios de limita-
ción y división del poder, así como de igualdad demo-
crática de hombres y mujeres.

La democracia de Haudenosaunee ha sido considera-
da por varios pensadores como el antecedente más di-
recto de la democracia moderna.

Durante la Edad Media europea se utilizó el término 
de «democracias urbanas» para designar a las ciuda-
des comerciales, sobre todo en Italia y Flandes, pero en 
realidad eran gobernadas por un régimen aristocrático. 
También existieron algunas democracias llamadas cam-
pesinas, como la de Islandia, cuyo primer Parlamento 
se reunió en 930 y la de los cantones suizos en el siglo 
XIII. A fines del siglo XII se organizaron sobre principios 
democráticos las Cortes del Reino de León (1188), ini-
cialmente llamado «ayuntamiento», debido a que reunía 
representantes de todos los estamentos sociales. En es-
critores como Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua 
y Altusio aparecen concepciones sobre la soberanía del 
pueblo, que fueron consideradas como revolucionarias 
y que más tarde serían recogidas por autores como Ho-
bbes, Locke y Rousseau.

En Europa el protestantismo fomentó la reacción de-
mocrática al rechazar la autoridad del Papa, aunque por 
otra parte, hizo más fuerte el poder temporal de los prín-
cipes. Desde el lado católico, la Escuela de Salamanca 
atacó la idea del poder de los reyes por designio divino, 
defendiendo que el pueblo era el receptor de la sobera-
nía. A su vez, el pueblo podía retener la soberanía para 
sí (siendo la democracia la forma natural de gobierno) o 
bien cederla voluntariamente para dejarse gobernar por 

una monarquía. En 1653 se publicó en Inglaterra el Ins-
trument of Government, donde se consagró la idea de la 
limitación del poder político mediante el establecimien-
to de garantías frente al posible abuso del poder real. 
A partir de 1688 la democracia triunfante en Inglaterra 
se basó en el principio de libertad de discusión, ejercida 
sobre todo en el Parlamento.

En América la revolución de los comuneros de Para-
guay de 1735 sostuvo el principio democrático elabo-
rado por José de Antequera y Castro: la voluntad del 
común es superior a la del propio rey. Por su parte, en 
Brasil, los afroamericanos que lograban huir de la escla-
vitud a la que habían sido reducidos por los portugue-
ses, se organizaron en repúblicas democráticas llamadas 
quilombos, como el Quilombo de los Palmares o el Qui-
lombo de Macaco.

La Independencia de Estados Unidos en 1776 esta-
bleció un nuevo ideal para las instituciones políticas de 
base democráticas, expandido por la Revolución fran-
cesa de 1789 y la Guerra de Independencia Hispano-
americana (1809-1824), difundiendo las ideas liberales, 
los derechos humanos concretados en la Declaración de 
Derechos de Virginia y la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, el constitucionalismo y el 
derecho a la independencia, principios que constituye-
ron la base ideológica sobre la que se desarrolló toda la 
evolución política de los siglos XIX y XX. La suma de 
estas revoluciones se conoce como las Revoluciones bur-
guesas.

Las constituciones de Estados Unidos de 1787 con las 
enmiendas de 1791, Venezuela de 1811, España de 1812, 
Francia de 1848, y Argentina de 1853 ya tienen algunas 
características democráticas, que registrarán complejos 
avances y retrocesos. La evolución democrática inglesa 
fue mucho más lenta y se manifestó en las sucesivas re-
formas electorales que tuvieron lugar a partir de 1832 
y que culminaron en 1911 con la Parliament Act, que 
consagró la definitiva supremacía de la Cámara de los 
Comunes sobre la de los Lores.

En realidad recién puede hablarse de la aparición 
progresiva de países democráticos a partir del siglo XX, 
con la abolición de la esclavitud, la conquista del sufra-
gio universal, el reconocimiento de la igualdad legal de 
las mujeres, el fin del colonialismo europeo, el recono-
cimiento de los derechos de los trabajadores y las ga-
rantías de no discriminación para las minorías raciales 
y étnicas.

Ignorancia de la ciudadanía
Una de las críticas más comunes a la democracia es 

la que alega una supuesta ignorancia de la ciudadanía 
acerca de los aspectos políticos, económicos y sociales 
fundamentales en una sociedad, que la inhabilita para 
elegir entre las diversas propuestas.

Este sistema fue denominado por Polibio como oclo-
cracia.

Esta ignorancia haría que las decisiones tomadas por 
la gente fueran erróneas en la mayoría de los casos, al no 
estar basadas en conocimientos técnicos.

Sin embargo, los defensores de la democracia argu-
mentan que la ciudadanía no es ignorante, y achacan ese 
tipo de críticas al interés que tienen las clases poderosas 
de anteponer el autoritarismo y la tecnocracia a los inte-
reses de la gente.

Este argumento suele ser esgrimido también por la 
clase política para descalificar los resultados de referen-
dos y elecciones legítimas y también en contextos en los 
que se plantean reformas en busca de una profundiza-
ción hacia formas de democracia más participativas o 
directas que la democracia representativa.

Por otro lado la clase política puede ser quien pro-
mueva la ignorancia de la ciudadanía para lograr obje-
tivos personales.

Para evitar esa circunstancia existen leyes que obli-
gan a dedicar parte del patrimonio gubernamental a 
proporcionar información a la población mediante los 
boletines oficiales sobre las nuevas leyes o mediante la 
publicación de las sentencias sobre decisiones judiciales, 
o mediante campañas a la población antes de celebrarse 
un referéndum, etc.

En cualquier caso, en todas las sociedades en las que 
es posible el debate público, se asume que la democracia 
es el menos malo de los sistemas políticos, pues conlleva 
siempre una cierta aceptación del gobierno por parte del 
pueblo al haber sido elegido por éste.

Desde los principios democráticos se considera que 
todo pueblo tiene derecho a equivocarse y que siempre 
es mejor cuando el error es asumido como propio por 
la sociedad que no cuando éste es culpa de unas pocas 
personas expertas, que podrían a pesar de todo equivo-
carse, o incluso actuar según intereses políticos ajenos a 
la mayoría de ciudadanos.

Puede argumentarse también que la ignorancia se tra-
duce en las elecciones en abstención, por lo que es poco 
probable que tenga un peso real en la toma de decisiones 
(esto no es cierto en los países en que todos sus ciudada-
nos están obligados a votar, aquí la ignorancia sí desem-
peña un papel más importante).

Pero varias tendencias de izquierda suelen pregonar 
por el abstencionismo electoral, ya que ven al sufragio 
como una «mentira» para el pueblo.

Aunque a efectos de cuantificar el grado de ignoran-
cia popular a través de la abstención, se considera que 
la abstención recoge tanto los votos de quienes se dicen 
desconocedores de temas políticos (apolíticos) como de 
aquellos a quienes no les satisface el sistema en sí o nin-
guno de los candidatos o partidos que se presentan, por 
lo que muchas veces es difícil discernir la abstención por 
ignorancia y la abstención de protesta.

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

En puerta ocho grandes congresos 
en el segundo semestre

CANCÚN.— La directora comercial 
del Cancún Center (Centro de Conven-
ciones), Vicky Marmolejo Anda, informó 
que en este año se alcanzaría una derra-
ma económica de 50 millones de dólares 
para este destino como resultado de 16 
grandes congresos y convenciones que 
fueron programados para este recinto en 
este año.

Con dicha cantidad de eventos y su res-
pectiva derrama económica se superarán 
los números del 2011 cuando se llevaron a 
cabo nueve grandes congresos y se genera-
ron 38 millones de dólares, diferencia que 
deja en claro la confianza en Cancún como 
destino preferido para congresos y conven-
ciones.

De los 16 congresos programados -de los 
que se han celebrado ocho-, el 65 por ciento 
es de trascendencia internacional y con una 
asistencia general estimada en 25 mil perso-
nas. Y de esa misma cantidad de eventos, el 
80 por ciento corresponde a congresos mé-
dicos y el resto a encuentros  científicos y de 
ingeniería, explicó la entrevistada.

Las actividades para este segundo semes-
tre están programadas en fechas estratégi-
cas con el fin de traer beneficios al destino 
en la llamada temporada baja, septiembre 
a diciembre, con el fin de elevar los índices 
de ocupación hotelera y mantener activa la 
economía de los prestadores de servicios.

Citó entre los próximos, el XXXII Congre-
so Internacional de la Sociedad de Transfu-
sión de Sangre; el IV Congreso Internacio-

nal de Salud Integral en Pemex; el Segundo 
Congreso Internacional de la Red Nacional 
para la Prevención de la Discapacidad (RE-

NAPRED) y Expo Salud, así como el 22 
Congreso Latinoamericano de Patología 
Clínica, entre otros.

Con 16 eventos programados para el año se alcanzaría una derrama económica de 50 millones de dólares y asistencia de 25 mil personas, rebasando al 
2011, cuando se efectuaron nueve encuentros de esta índole.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo se mani-
festó hoy satisfecho y complacido 
por la elevada participación de los 
quintanarroenses en las elecciones 
de ayer domingo, cuando el 58.05 
por ciento de los electores acudió 
a las urnas.

Luego de que el Programa de 
Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP) tenía capturadas el 
93.96 por ciento de las actas de 
escrutinio, dijo que es importan-
te reconocer que fue un proceso 
histórico y que el índice de elec-
tores que acudió a las urnas habla 
de madurez de la democracia en 
México, particularmente en Quin-
tana Roo.

—Felicito a los ciudadanos 
quintanarroenses, quienes obser-
varon una conducta apegada a la 
ley, mostraron conciencia cívica y 
responsabilidad social —añadió.

Por otro lado, manifestó que, 
como priista, se une al festejo de 
todos los militantes de su parti-
do por el triunfo de Enrique Peña 
Nieto, cuya ventaja se vio desde 
que se dieron a conocer los resul-
tados de las encuestas de salida 
y se confirmó cuando se abrió el 
PREP.

—Fue muy positivo que, luego 
de que el IFE diera a conocer que 
el PREP favorecía al candidato 
de la coalición “Compromiso por 
México”, el presidente Felipe Cal-

derón haya dado muestra de espí-
ritu democrático al reconocer que 
las tendencias favorecían a Enri-
que Peña Nieto y que garantizara 
al equipo de nuestro candidato 
toda la colaboración de su admi-
nistración —explicó.

En ese sentido, dijo que en 
Quintana Roo el PRI no sólo avan-
zó en este proceso electoral, sino 
que recuperó de manera contun-
dente varios municipios, a pesar 
de que en algunos se dio el voto 
diferenciado.

—Recuperamos Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas, José María Mo-
relos y Felipe Carrillo Puerto, y 
con ellos la zona maya —subra-
yó—. En el caso de Cozumel, 
Tulum, Bacalar y Chetumal, se 
mantuvieron y se ganaron con Fé-
lix González Canto y Raymundo 
King de la Rosa.

Roberto Borge comentó que los 
priistas tuvieron que resistir el 
“efecto AMLO” y recordó que, en 
Quintana Roo, tradicionalmente 
en las elecciones presidenciales la 
influencia de los candidatos opo-
sitores “jala” votos.

—Los resultados son conse-
cuencia del trabajo desarrollado 
por mi administración, del orden 
interno, la pujanza turística, del 
hecho de que trabajamos para to-
dos los quintanarroenses, sin dis-
tinción alguna. Todo eso abonó 
a favor de los candidatos del PRI 

—agregó.
El jefe del Ejecutivo opinó que, 

después de la jornada de ayer, en 
México hay mucho qué celebrar, 
particularmente en Quintana Roo, 
pero también hay mucho por ha-
cer.

—Quintana Roo gana con Peña 
Nieto, con quien mantenemos 
una extraordinaria relación de 

amistad fraterna y personal, y a 
quien nos unen fuertes lazos —
añadió—. Siendo él presidente 
se facilitará la gestión guberna-
mental y “aterrizar” recursos, 
programas y proyectos de cor-
to, mediano y largo plazos para 
beneficio de todos los quintana-
rroenses.

Roberto Borge dijo que, con 

Peña Nieto, ratifica su compro-
miso de trabajar teniendo como 
prioridades el combate a la po-
breza y la búsqueda de mejor 
calidad de vida para todos, el 
impulso a los programas de de-
sarrollo social, la generación de 
empleos, el mejoramiento de la 
calidad de la educación y la pro-
moción de inversiones.

Resalta Borge espíritu cívico y 
elevada participación ciudadana

El gobernador del estado dijo que el índice de votantes habla de madurez de la democracia y contribuyó a un proceso histórico, 
en el cual los ciudadanos mostraron una conducta apegada a la ley, conciencia cívica y responsabilidad social.

CHETUMAL.— Con el objetivo 
de diversificar la oferta de alimen-
tos y capacitar a chefs en la prepa-
ración de comida tradicional de la 
región y que sean dados a conocer 
a los visitantes nacionales y ex-
tranjeros en esta próxima tempo-
rada vacacional, la Secretaría esta-
tal de Turismo (Sedetur) pondrá 
en marcha del 9 al 12 del presente 
mes el curso-taller “Gastronomía 
Maya” en la que se espera la par-
ticipación de más de 20 cocineros, 

informó el titular de la Sedetur, 
Juan Carlos González Hernández.

—Buscamos que aquellos che-
fs de los diferentes restaurantes 
ofrezcan en sus menús antojitos 
regionales, como los panuchos, 
salbutes, tamales, papadzules, 
cochinita y de otras regiones del 
país, de una manera gourmet, a 
fin de los visitantes nacionales 
y extranjeros conozcan de esta 
gastronomía, la cual es tan rica y 
variable con aquellas reconocidas 

—indicó.
González Hernández indicó que 

se ha convocado a la Cámara Na-
cional de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimentados 
(Canirac) delegación Chetumal, 
así como aquellos chefs de res-
taurantes de Calderitas, Raudales, 
Laguna Milagros y Bacalar, y pro-
fesores de las universidades que 
tienen la carrera de gastronomía 
para participar en este curso taller 
que será impartido por el consulto 

externo de la Secretaría Federal de 
Turismo y licenciado en gastrono-
mía, Héctor Joaquín Chi Puc.

Por su parte, el subsecretario 
de Operación Turística de la 
Sedetur, William Guerra Alpu-
che, explicó que se tiene progra-
mado la inauguración de este 
curso-taller a las 10 horas en el 
taller de cocina del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo de 
Quintana Roo (Icatqroo) el día 9 
del presente mes y hasta el día 

12 y tendrá una duración 20 ho-
ras.

Señaló que con esto se brinda-
rá más habilidades aquellos che-
fs en la preparación de alimentos 
tradicionales de la región, con el 
objetivo de hacerlos más atracti-
vos y de una manera gourmet.

Por último, Guerra Alpuche 
comentó que posteriormente 
este curso-taller será impartido 
en Playa del Carmen, Tulum, 
Cozumel y Cancún.

Impartirá sedetur curso-taller “Gastronomía Maya”

El curso-taller estará dirigido a chefs para la preparación de alimentos tradicionales en tipo gourmet y se impartirá en Che-
tumal los días 9, 10, 11 y 12 del presente mes.
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Triunfo rotundo del PRI
De acuerdo con los últimos resultados 

electorales Enrique Peña Nieto ganó por 
amplio margen al perredista Andrés 
Manuel López Obrador quedando en 
tercer lugar la panista Josefina Vázquez 
Mota. Tras obtener el triunfo el nuevo 
presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, dirigió un mensaje a la nación en 
cadena nacional en donde refrendó sus 
compromisos de campaña a millones 
de mexicanos a quienes aseguró que su 
gobierno será incluyente al tiempo que 
agradeció el apoyo otorgado por sus 
seguidores, colaboradores y por su puesto 
su familia. En Jalisco, Yucatán y Chiapas 
también obtuvo el triunfo el PRI en la 
elección para gobernador. En donde el 
triunfo no favoreció al tricolor fue en el 
Distrito Federal, entidad en donde resultó 
ganador el perredista Miguel Ángel 
Mancera con un 66 por ciento quedando 
en segundo lugar la candidata del PRI 
Beatriz Paredes Rangel.

Por su parte, los candidatos del PAN y 

Nueva Alianza Josefina Vázquez Mota y 
Gabriel Quadri de la Torre reconocieron 
que los resultados de la votación no les 
favorecieron. En Guanajuato ganó el 
candidato a gobernador panista, mientras 
que, en Tabasco la izquierda se llevó la 
victoria. En lo que se refiere a la elección de 
diputados federales y senadores también 
arrasó el PRI en Quintana Roo resultando 
ganadores el candidato al senado Félix 
González Canto así como los candidatos 
a diputados federales Raymundo King de 
la Rosa por el Distrito 01 y Román Quian 
Alcocer por el Distrito 02 y en el caso del 
Distrito 03 las cifras están muy cerradas 
por lo que habrá que esperar para los 
resultados finales el próximo miércoles 4.

Sin duda, llegó la hora del cambio 
para México. Desde las primeras horas 
de este 1 de julio millones de mexicanos 
acudieron a votar, mientras que, en 
Quintana Roo la lista nominal fue de 925 
mil 175 ciudadanos de los cuales 73.74 
por ciento provienen de otros estados y 
26.26 por ciento son oriundos de Quintana 

Roo. Luego de varias semanas de intensas 
campañas por todo el país la fecha 
esperada para millones de mexicanos y 
por supuesto para los candidatos de los 
distintos partidos políticos llegó dando 
claro ejemplo de civilidad en ambos casos 
registrándose el mínimo de incidencias en 
los distintos estados del país. En nuestro 
estado (Quintana Roo) el saldo fue blanco 
efectuándose unos comicios históricos 
prevaleciendo en todo momento el orden, 
la civilidad y la seguridad dando muestra 
los quintanarroenses de su cultura cívica.

Así, de los poco más de 925 mil votantes 
en el Estado 489 mil 621 fueron hombres , 
458 mil 918 mujeres y 43 mil 146 jóvenes 
que votaron por primera ocasión. Aunque 
la civilidad fue la constante en estos 
comicios se registraron algunos incidentes 
aunque por fortuna menores. Entre ellos 
se reportó la falta de boletas electorales 
en las casillas especiales, dejando a un 
buen porcentaje de ciudadanos sin poder 
votar generando malestar entre los 
mismos y en mínimos casos hasta conato 

de violencia. Otro hecho que empañó las 
elecciones fue el ocurrido en la escuela del 
fraccionamiento Las Palmas de Cancún en 
donde un grupo de perredistas compró el 
voto de varios ciudadanos. Pese a estos 
pequeños incidentes la jornada electoral se 
desarrolló de forma tranquila y organizada 
en todo el país.

Así concluyó una jornada ejemplar 
en la que más del 50 por ciento de la 
población salió a votar de manera libre. 
Y por supuesto luego del triunfo de 
Peña Nieto millones de simpatizantes 
y seguidores organizaron mega festejos 
en todo el país en los que predominó 
la algarabía y alegría luego del cambio 
positivo que tendrá México a partir del 
venidero 1 de diciembre fecha en la que 
asumirá la presidencia Enrique Peña 
Nieto quien ya recibió las felicitaciones y 
el apoyo del presidente Felipe Calderón.

De esta forma, el tricolor arrasó en 
la mayor parte del país, mientras que 
el PAN reconoció que su derrota fue 
mayúscula.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CANCÚN.— El senador de 
la República, José Luis García 
Zalvidea, se congratuló por 
los triunfos obtenidos por el 
Movimiento Progresista en las 
elecciones del domingo 1 de julio, 
destacó el nivel de participación 
ciudadana, pero acusó el 
dispendio de recursos en que 
incurrió el PRI y advirtió que aún 
no está dicha la última palabra en 
el caso de la elección presidencial.

En su acostumbrada rueda 
de prensa con medios locales, 
el legislador federal celebró “la 
victoria de la gente que decidió 
vencer al abstencionismo”, con 
una participación superior a los 49 
millones de votantes, en un clima 
de paz y civilidad.

Dijo, sin embargo, que 
se reportaron muchas 
irregularidades, particularmente 
relacionadas con el gasto excesivo 
por parte del partido que hasta las 
primeras horas de hoy mantenía 
un margen de sólo cuatro 
puntos por arriba del candidato 
presidencial de las izquierdas, 
Andrés Manuel López Obrador. 

Acompañado por el líder de 
Ciudadanet, Max Vega Tato, y 
los ex diputados locales Héctor 
Ortega y Beatriz García, consideró 
que existe una laguna en la Ley 
Electoral, pues los gastos excesivos 
en campaña no se castigan jamás, 
“al partido se le pone una multa 
y este señor (en alusión a Enrique 

Peña Nieto) puede tomar protesta 
con total impunidad; en el PRD 
insistimos en que se castigue 
al candidato que incurra en 
esas prácticas y no al partido, 
así evitaríamos casos como el 
Pemexgate, los Amigos de Fox o 
este escandaloso dispendio”.

García Zalvidea destacó que el 
Movimiento Progresista celebre 
hoy triunfos categóricos como el 
de Miguel Ángel Mancera en  el 
Distrito Federal, donde las tres 
candidatas opositoras juntas 
reunieron un 39 por ciento frente 
al 61 por ciento obtenido por el 
ex Procurador capitalino, “una 
verdadera paliza”.

Felicitó cordialmente a sus ex 
compañeros en el Senado, Graco 
Ramírez, quien se alzó con la 
victoria por la gubernatura de 
Morelos, y Arturo Núñez, que 
hizo lo propio en Tabasco, “donde 
al fin llega la alternancia tras años 
de saqueo de gobiernos ladrones”.

En el caso de Andrés Manuel, 
lo parafraseó al afirmar que 
“aún no se ha dicho la última 
palabra”, y aún queda una serie 
de procedimientos legales para 
revisar el proceso, “agotaremos 
todos los recursos para tener un 
resultado claro y fidedigno de la 
elección”.

De confirmarse el triunfo de 
Peña Nieto, espera que tenga la 
sabiduría “para ser un gobernante 
justo y prudente”. Agregó que una 

vez concluya del todo el proceso 
electoral, debe haber un cese al 
golpeteo “y quienes portamos 
camisetas de diferentes colores 
seguiremos siendo socios, amigos 
y vecinos”.

“Más que una victoria del PRI, 
hemos sido testigos del fracaso 
estrepitoso del PAN”, resaltó.

El senador se refirió también 
a la pelea por las senadurías y 
las diputaciones en Quintana 
Roo. En el caso de Luz María 
Beristáin Navarrete, candidata en 
primera fórmula del Movimiento 
Progresista al Senado de la 
República, dijo que seguramente 
se repetirá el mismo escenario 
de 2006 (cuando él llegó como 
primera minoría), “sin necesidad 
de tener a un hermano en la 
cárcel”.  

En cuanto a Jorge Emilio 
González Martínez y Félix 
González Canto, candidatos de la 
coalición Compromiso por México 
en primera y segunda fórmula al 
Senado, consideró que de llegar 
ambos contribuirán a que la 
Cámara Alta se convierta en una 
“Galería del Horror, con varios 
personajes impresentables”.      

En ese sentido, advirtió que 
presentarán algunos recursos 
de impugnación en contra del 
ex gobernador del estado por el 
uso desmedido de recursos para 
favorecer su campaña y sostener 
la del Niño Verde.  

Sobre la disputa por el Tercer 
Distrito en la Cámara Baja, le 
deseó suerte a la virtual ganadora, 
la perredista Graciela Saldaña, 
cuyo triunfo sería ponderable 
contra el gasto escandaloso del 
PRI a favor de su candidata, Laura 
Fernández Piña. 

García Zalvidea añadió que el 
Pacto de Civilidad signado por los 
cuatro candidatos presidenciables 
y los líderes de partidos políticos 
debe ir más allá y convertirse en 
un Pacto de Gobernabilidad para 
sacar adelante al país, que presenta 
un escenario muy complicado.

Critica García Zalvidea dispendio de 
recursos por parte del PRI

CHETUMAL.— El secretario 
de Educación, Eduardo Patrón 
Azueta, informó que los alumnos 
de nuevo ingreso que vengan de 
otros estados, los que dejaron de 
estudiar por alguna situación 
y aquellos que no confirmaron 
su preinscripción en el mes de 
febrero serán atendidos en los 
módulos ubicados en los 10 
municipios, pero aclaró que sólo 
podrá realizarse un movimiento 
por alumno, siempre y cuando 
exista el espacio disponible.

Señaló que los estudiantes que 

se mueven de una localidad rural 
a una cabecera municipal, podrán 
realizar el proceso mediante 
internet, donde el padre de familia 
deberá acceder al portal de los 
SEQ en la dirección www.seq.
gob.mx, en la que encontrará una 
imagen con el texto Movimientos 
2012-2013.

Patrón Azueta garantizó a los 
padres de familia que se tendrán 
espacios suficientes para sus 
hijos y recursos con la finalidad 
de atender el 100 por ciento de 
la demanda y agregó que esa es 

la instrucción del gobernador 
Roberto Borge Angulo, para lo 
cual, se está construyendo nueva 
infraestructura educativa en el 
Estado.

Explicó que para realizar un 
movimiento en internet de los 
alumnos que se preinscribieron 
a segundo y tercero de 
preescolar, primero de primaria 
y primero de secundaria en 
el mes de febrero de 2012 será 
necesaria presentar la cédula de 
inscripción.

Para los que cursarán de 

segundo a tercero de preescolar, 
de segundo a sexto de primaria 
y de segundo a tercero de 
secundaria para el próximo 
ciclo escolar, requerirán de su 
constancia de estudios o boleta 
de calificaciones, indicó el 
titular de los SEQ.

Cabe destacar que después 
de realizar los movimientos 
en internet, es requisito 
indispensable que al inicio 
del ciclo escolar, el padre de 
familia acuda a la dirección 
de la escuela seleccionada y 

entregue la cédula impresa para 
confirmar la inscripción de su 
hijo, pues en caso de no cumplir 
con este requisito, perderá su 
cupo en dicho centro educativo.

Si el alumno está en secundaria 
y adeuda hasta cinco materias 
podrá tramitar su movimiento 
de manera condicionada al 
siguiente grado escolar; después 
del período de regularización 
en septiembre, deberá aprobar 
como mínimo tres materias para 
continuar en el mismo grado, 
finalizó.

Atenderán a estudiantes que 
por diversas razones no se inscribieron
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Por Will Grant

MÉXICO.— Enrique Peña Nieto, del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
se impuso en los comicios presidenciales 
mexicanos con cerca del 38% de los votos, 
según más del 90% de los escrutinios.

El virtual presidente electo asumirá el 
cargo en diciembre después de lo cual de-
berá enfrentar una larga lista de problemas. 
Entre ellos el más urgente es el de la inse-
guridad.

México afronta el mayor brote de violen-
cia vinculado al narcotráfico. El gobierno 
del presidente saliente Felipe Calderón dice 
que, debido a la escalada de violencia en 
2006, no tuvo más alternativa que lidiar con 
el asunto echando mano del ejército.

No obstante, su gobierno destacó que 
México goza de una tasa de homicidios in-
ferior a la de muchos otros países de la re-
gión, incluyendo a Venezuela, Honduras y 
Brasil.

Pero el grado de brutalidad de la violen-
cia en México lo diferencia de cualquier otra 
nación lationamericana.

Tan sólo este año tuvieron lugar varias 
masacres con decenas de cadáveres mutila-
dos. Muchos de los cuerpos fueron hallados 
colgando de puentes y sus cabezas seccio-
nadas abandonadas frente a edificios pú-
blicos dentro de heladeras portátiles. Maca-
bros eventos con el fin de extender el miedo 
entre la población local.

Redes criminales

Algunas bandas han evolucionado en 
vastas redes criminales. Especialmente en el 
caso de Los Zetas que, originalmente con-
formada por personal militar de México y 
Guatemala, hoy controla franjas del noroes-
te del país.

El otro gran grupo es el cartel de Sinaloa, 
liderado por Joaquín “Chapo” Guzmán, el 
narcotraficante más buscado del mundo.

Lidiar con estos carteles supone un reto 
enorme para el nuevo presidente. El nuevo 
gobierno tendrá que decidir pronto si conti-
nuar con la estrategia militar o probar una 
nueva táctica.

La experta en seguridad Ana María Sa-
lazar considera que negociar con las redes 
criminales no es una opción.

“La fuerza de estas organizaciones lo 
hace imposible... ‘negociable’ significa que 
la ruptura de un acuerdo debe acarrear con-
secuencias. Y esto significa que el gobierno 
tendrá que ser más violento que los carteles. 
La idea de un pacto es desagradable y lo 
considero imposible”.

El próximo presidente tendrá también 
que presionar más a Estados Unidos para 
reducir la demanda de drogas de este país, 
así como controlar el flujo de armas hacia 
México.

La lucha contra el crimen organizado va a 
ser sin duda una tarea dantesca y la impu-
nidad es todavía un enorme problema, ya 

que se estima que el 97% de los asesinatos 
vinculados al narcotráfico quedan impunes.

Economía

Gerardo Esquivel, consejero del Banco 
Mundial y la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), 
identifica tres puntos clave.

“El primero es restablecer el crecimiento 
económico de forma sostenible y a un ma-
yor nivel. Después combatir la pobreza, 
donde hemos visto resultados muy pobres 
en los últimos años, y tercero, generar ma-
yores oportunidades de empleo, particular-
mente entre los jóvenes”.

Sergio Martin, economista en jefe de 
HSBC en México, afirma que la tasa de cre-
cimiento mexicano para 2012, entre el 3% y 
el 4%, es saludable, especialmente cuando 
se compara con Estados Unidos y la mayor 
parte de Europa.

Pero Esquivel considera que la tasa de 
crecimiento esconde una realidad económi-
ca más preocupante.

“Si tenemos en cuenta que la economía 
cayó fuertemente en 2009, que nuestra recu-
peración involucró muy poco empleo for-
mal y que muchos de los puestos creados 
contaron con salarios inferiores a la media, 
la perspectiva es un poco más crítica”, ex-
presó a la BBC.

Otro tema espinoso es la posible priva-
tización de la empresa estatal de energía 
Pemex. Esta medida representa decenas de 
miles de millones de dólares para el gobier-

no mexicano, incluso si se privatizara par-
cialmente.

Sin embargo, la Constitución mexicana 
protege el control público de Pemex, por 
lo que cualquier maniobra para dejarla en 
manos privadas enfrentará duras trabas en 
el congreso.

Corrupción

El gobierno actual intentó introducir nue-
vas medidas anti-corrupción, incluyendo 
una campaña de concienciación pública y el 
recorte de ciertos organismos del gobierno.

No obstante, los debates televisivos que 
tuvieron lugar durante la campaña presi-
dencial destacaron que el estigma de la co-
rrupción sigue dominando el discurso polí-
tico en México.

Los cuatro candidatos han sido vincula-
dos en algún momento con posibles casos 
de corrupción. La lista de incluye desde 
escándalos políticos del pasado hasta vín-
culos familiares con personajes públicos de 
dudosa reputación.

“En el pacto fiscal existente en México, los 
gobernadores y alcaldes no tienen que dar 
explicaciones del dinero que reciben (del 
gobierno central)”, explica Eric Magar, poli-
tólogo del Instituto Tecnológico Autónomo 
de Ciudad de México (ITAM).

Magar cree que atacar la corrupción es 
una cuestión de examinar el papel y auto-

nomía de las autoridades locales y el estado.
“Se supone que los estados deben justifi-

car cómo se usa su dinero, pero hay poco 
que el congreso pueda hacer para verificar 
realmente los reportes procedentes de cada 
estado. Así que eso te da un margen para 
usar esos fondos como quieras”.

La guerra de las drogas ha complicado 
aún más el tema de la corrupción, dado que 
los narcotraficantes tienen recursos para 
comprar apoyo a voluntad, apuntó.

La corrupción está “arraigada en el siste-
ma”, con muchos corrompidos o corrom-
piendo.

Los carteles de la droga han infiltrado a la 
policía y los organismos judiciales de varios 
estados y muchos mexicanos tienen poca o 
ninguna confianza en las instituciones pú-
blicas como las fuerzas de seguridad.

“Es un gran problema”, dice Magar, “es 
algo que requerirá mucha voluntad política 
para que cambie”.

Monopolios

Los jóvenes de México salieron a las 
calles para manifestarse durante la cam-
paña electoral con el fin de expresar su 
frustración por una sociedad que consi-
deran elitista y unos medios monopoli-
zados.

La campaña #yosoy132 empezó como 
una protesta estudiantil pero subió de 
tono en el último tramo de la campaña, 
generando comparaciones con el movi-
miento de indignados en España.

El principal foco de las protestas fue el 
PRI, partido que gobernó México duran-
te la mayor parte del siglo XX.

Pero Magar sugiere que todos los par-
tidos tendrían problemas a la hora de 
arrebatarle el control de las personas 
y familias más poderosas del país. Un 
ejemplo, señaló, es el hombre más rico 
del mundo Carlos Slim, y su imperio de 
telecomunicaciones.

“Para ir contra Slim necesitas una 
gran coalición. Tiene tanto poder e in-
fluencia en tantas áreas que necesitarías 
una coalición unida y muy fuerte, y aún 
así llevaría décadas”.

En especial los dos grandes medios 
privados Televisa y TV Azteca, han sido 
objeto de la mayoría de críticas de los 
manifestantes.

Muchos en el movimiento #yosoy132 
conocen los medios y dicen que no van 
a aceptar a ningún gobierno que ignore 
su petición de cambio.

Tejido social

La psicóloga social Andrómeda Va-
lencia, cree que más que nunca hace fal-
ta reconstruir el tejido social en México.

Familias de varios estados viven bajo 
la amenaza de la violencia vinculada al 
narcotráfico, lo que ha tenido un efecto 
profundamente traumático entre la gen-
te joven.

“Si permitimos, de algún modo, la 
violencia en nuestra casa, nuestro ho-
gar, y luego salimos a la calle y vemos 
más violencia”, dice, “es difícil que los 
los niños entiendan. Ellos te preguntan 
¿Es normal?”.

Seis años de enfrentamientos han des-
truido muchas comunidades y el éxodo 
hacia la relativamente tranquila Ciudad 
de México.

El gobierno ha instaurado algunas 
instituciones de apoyo a las comunida-
des afectadas y recientemente presentó 
un fondo de asistencia a las familias de 
las víctimas, pero se ha criticado que 
estos recursos son inaccesibles y buro-
cráticos.

El proceso de fortalecer la cohesión 
social en México no está tan definida 
como, por ejemplo, la generación de 
empleo, pero es algo que muchos soció-
logos consideran crucial. (BBC Mundo).

El vendaval que enfrentará Peña Nieto



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Martes 03 de Julio de 2012

MÉXICO, 2 de julio.— Enrique Peña Nie-
to, virtual Presidente electo de México, se-
ñaló que tras la elección, ahora lo que sigue 
es avanzar en las reformas hacendaria, la-
boral, energética y del sistema de seguridad 
social que beneficien y alcancen a todos los 
mexicanos.

Llamó a deponer las diferencias que se 
dieron durante las campañas electorales, y 
dijo que durante el proceso los candidatos 
coincidieron en que el interés de todos es 
que México esté mejor.

Durante un mensaje que ofreció a medios 
en un hotel de Polanco, Peña Nieto dijo que 
con la jornada electoral que se vivió ayer, 

México demostró al mundo el fortaleci-
miento “de nuestra democracia y la solidez 
de nuestras instituciones”.

Señaló que los retos de su gobierno son 
claros, “son los mismos que todos los par-
tidos expresamos en las campañas”, que el 
país recupere el camino de la paz y el pro-
greso.

Anunció que el los próximos días confor-
mará a su equipo de transición y a un se-
gundo equipo que se encargará de elaborar 
las iniciativas de reformas estructurales en 
materia energética, hacendaria, laboral y de 
seguridad social que presentará al Congre-
so de la Unión.

Avanzar en reformas estructurales, 
lo que sigue: Peña Nieto

MEXICO, 2 de julio.— En tanto, el Con-
greso de la Unión se reconfigura y a pesar 
de llevar apenas el 82.16% de las actas con-
tabilizadas, el PREP deja entrever una Cá-
mara de Diputados en la cual no existe la 
mayoría absoluta, lo cual se prevé orille a 
los partidos de oposición a formular alian-
zas estratégicas.

Eso sí, el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) se perfila como la primera 
fuerza política aunque y, las izquierdas 
(Movimiento Progresista) lograrían ser la 
segunda y el Partido Acción Nacional que-
daría como el tercer partido representativo 
en San Lázaro.

De ser definitiva la tendencia, la alianza 
PRI-PVEM obtendría el 26.16% de las curu-
les en San Lázaro y el 9.91% como partido 
unitario, dando un total de 36.07%, lo que 
representa 180 diputaciones.

En segundo lugar se ubicaría la coalición 
Movimiento Progresista, conformada por 
el PRD-PT-Movimiento Ciudadano, que 
obtendría 138 escaños en la Cámara de Di-
putados, lo que representa el 27.61% de los 
escaños en el Congreso con lo que se con-
vertiría en la segunda fuerza en el Palacio 
Legislativo.

El Partido Acción Nacional se quedaría 
en tercer lugar con el 25.97% de las dipu-
taciones, lo que representaría 129 curules 
en San Lázaro. En cuarto lugar se ubicó el 
Partido Nueva Alianza que obtendría 4.16% 
de los escaños, que representan 21 escaños.

Finalmente el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) obtendría apenas 7  curules 
en San Lázaro, lo que representa el 1.32% de 
los escaños.

Mientras tanto, en el Senado la situación 
es similar pues en conjunto con los triunfos 
de la alianza PRI-PVEM y los candidatos 
del PRI obtendrían el 34.48% de los escaños 
en la Cámara Alta, que representaría 45 es-
caños.

Igual que en el Congreso de la Unión, 
la izquierda mexicana representada por la 
coalición Movimiento Progresista sería la 
segunda fuerza política, lograría el 27.17% 
de presencia en el Senado, lo que implica 
que sus candidatos ocupen 35 escaños.

En tanto, Acción Nacional ocuparía 
26.42% del Senado de la República, es decir 
34 curules. Nueva Alianza y el Verde Ecolo-
gista recibirían el 3.76% y el 1.80% respecti-
vamente con lo cual, en conjunto represen-
tarían 7 senadurías.

No se vislumbran mayorías en Congreso y Senado

El PREP deja entrever una Cámara de Diputados en la cual no existe la mayoría absoluta, lo cual se 
prevé orille a los partidos de oposición a formular alianzas estratégicas.

MÉXICO, 2 de julio.— Estados Unidos 
felicitó al virtual ganador de las elecciones 
presidenciales de México, Enrique Peña 
Nieto, y subrayó su “confianza” en que la 
cooperación en materia de seguridad y anti-
narcóticos continuará bajo su mandato.

“Felicitamos a Enrique Peña Nieto por su 
aparente victoria en las elecciones de Méxi-
co, basándonos en los resultados prelimina-
res”, dijo la portavoz del Departamento de 
Estado, Victoria Nuland, en su conferencia 
de prensa diaria.

“Confiamos en que podremos seguir te-
niendo una buena cooperación en todos los 
asuntos, porque son muy importantes para 
el pueblo mexicano y el pueblo estadouni-
dense. (...) México tiene mucho en juego, y 
Estados Unidos tiene mucho en juego”, aña-
dió Nuland.

Por su parte Catherine Ashton, Alta Re-

presentante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
felicitó al pueblo de México por el clima en 
el que se desarrollaron las elecciones de este 
domingo, así como a Enrique Peña Nieto 
por su elección como nuevo Presidente de 
la República.

Dijo que durante la administración de 
Peña Nieto “y bajo su liderazgo”, las exce-
lentes relaciones que han construido Méxi-
co y la Unión Europea a lo largo de los años 
no sólo continuarán sino que “se verán re-
forzadas”.

A través de su portavoz desde Bruselas, 
Bélgica, la más alta funcionaria del bloque 
europeo -que integran 27 naciones-, emitió 
un mensaje en el que recordó que México 
tiene un papel importante que desempeñar 
en los asuntos de la agenda internacional y 
en el contexto latinoamericano regional.

Estados Unidos y la UE felicitan a Peña Nieto

MEXICO, 2 de julio.— El Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
del IFE fue blanco de un intento de “hac-
keo” durante la noche del 1 de julio y la 
madrugada de este lunes, pero debido al 
“blindaje” fue posible bloquear y filtrar di-
chos ataques.

El coordinador general de la Unidad de 
Servicios de Informática (Unicom) del IFE, 
René Miranda Jaimes, subrayó que el PREP 
cuenta con los sistemas necesarios para evi-
tar cualquier alteración de cifras.

“Los blindajes continúan, por lo que es 
imposible meter datos falsos a la base de 
datos del PREP”, aseveró el funcionario 

del Instituto Federal Electoral en rueda de 
prensa.

El también secretario del Comité Técni-
co Asesor del PREP expuso que se tuvo un 
gran número de visitas a las páginas del IFE 
y a la de resultados, pero también un “tráfi-
co que no es normal de intentos masivos de 
algunas pocas direcciones, eso es lo que se 
puede constituir como un ataque”.

Miranda Jaimes aseveró que existe un 
blindaje efectivo, pues el hardware y soft-
ware de los equipos del instituto que lo-
graron detectar, filtrar y bloquear todas 
aquellas direcciones desde donde se intentó 
afectar el PREP.

Miranda, acompañado por especialistas 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y del Instituto Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Monterrey 
(TTESM), informó que ya se analiza el ori-
gen de los ataques.

Reconoce IFE intentos de “hackeo” contra el PREP

El coordinador general de la Unidad de Servicios 
de Informática (Unicom) del IFE, René Miranda 
Jaimes, subrayó que el PREP cuenta con los sis-
temas necesarios para evitar cualquier alteración 
de cifras.
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JERUSALÉN, 2 de julio.— La 
Liga Árabe llamó a la oposición 
siria a unirse y consideró que el 
plan promovido por la ONU para 
crear un gobierno de transición 
en Siria no cumple con las expec-
tativas para poner fin al conflicto, 
que ha dejado más de 16 mil 500 
muertos.

Durante una reunión de la opo-
sición siria en El Cairo (Egipto) 
para discutir el nuevo plan para 
Siria, el secretario general de la 
Liga Árabe, Nabil al-Arabi, decla-
ró que “los sacrificios del pueblo 
sirio son mayores y más valiosos 
que los desacuerdos entre las fac-
ciones”.

“La conferencia de la oposición 
siria tiene ante sí una oportunidad 
que debe ser aprovechada. Digo 
y repito que esta oportunidad no 
debe desperdiciarse bajo ninguna 
circunstancia”, dijo Al-Araby, ci-
tado por la cadena árabe Al Ara-

biya.
Indicó que el nuevo plan del 

enviado especial de las Naciones 
Unidas y la Liga Árabe, Kofi An-
nan, para formar un gobierno de 
transición en Siria con la partici-
pación del actual gobierno y de la 
disidencia, está por debajo de las 
expectativas árabes.

El secretario de la Liga Ára-
be estimó que el plan no está 
a la altura de las expectativas 
árabes porque no especifica un 
período de tiempo para una 
“transición clara”, como lo ha-
bía solicitado la organización 
panárabe.

El Consejo Nacional Sirio 
(CNS) , la principal coalición de 
la oposición en el exilio, precisó 
la víspera que el plan de transi-
ción, acordado el sábado pasa-
do en Ginebra, sólo será efecti-
vo si el presidente sirio, Bashar 
al-Assad, abandona el poder.

Liga Árabe llama a la 
oposición siria a unirse

LONDRES, 2 de julio.— Al me-
nos 79 personas murieron y más 
de 2.2 millones han sido obliga-
das a abandonar sus hogares en 
la última semana, a consecuencia 
de las torrenciales lluvias monzó-
nicas que azotan el noreste de In-
dia, informaron este lunes fuentes 
oficiales.

La zona más afectada es la pro-
vincia de Assam por el desborda-
miento del río Brahmaputra, que 
ha provocado serias inundacio-

nes en 26 de los 27 distritos de la 
entidad y los vecinos estados de 
Arunachal, Pradesh y Manipur, 
donde amplias zonas están bajo el 
agua.

Las lluvias torrenciales que 
desde hace más de una semana 
azotan el noreste del país también 
han provocado la destrucción de 
miles de viviendas, el cierre de de-
cenas de carreteras e inundaciones 
en grandes áreas de cultivo, cuyas 
cosechas se perdieron en su tota-

lidad.
El gobierno Assam emitió este 

lunes una evaluación sobre los da-
ños causados hasta ahora por las 
lluvias monzónicas de este año, en 
la que dan cuanta de la muerte de 
79 personas, la mayoría ahogadas 
al intentar escapar de las zonas 
inundaciones.

Además de que más de 2.2 mi-
llones de personas han sido des-
plazadas fuera de la provincia por 
los destrozos provocados a miles 
de hogares destrozados y más de 
500 mil tuvieron que trasladarse 
a campamentos, según un reporte 
de la edición electrónica del diario 
Times of India.

“Hemos abierto campamentos 
de socorro improvisado para los 
desplazados, mientras que mu-
chos más se vieron obligados a re-
fugiarse en plataformas y carpas”, 
afirmó Himanta Biswa Sarma, mi-
nistro de Salud de Assam.

Monzón mata a 79 y deja sin
hogar a millones en la IndiaNUEVA YORK, 2 de julio.— 

Colombia asumió este lunes la 
Presidencia para el mes de julio 
del Consejo de Seguridad, el orga-
nismo con mayor poder ejecutivo 
de Naciones Unidas (ONU), en un 
delicado momento para la diplo-
macia internacional.

Representado por el embajador 
de Colombia ante la ONU, Nés-
tor Osorio, el país sudamericano 
será el encargado de fijar la agen-
da de temas y de presidir las ne-
gociaciones en un mes en que la 
comunidad internacional podría 
intentar aprobar una vez más una 
resolución sobre la violencia en 

Siria.
Elegido para el bienio 2011-

2012, Colombia representa en 
este organismo al grupo de paí-
ses de América Latina y el Caribe 
(Grulac), además de Guatemala, 
que se desempeñará en este órga-
no entre 2012 y 2013.

Colombia comparte este foro 
con Guatemala, Marruecos, Pa-
kistán, Sudáfrica, India, Alema-
nia, Portugal, Togo y Azerbaiyán, 
así como con los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Se-
guridad de la ONU: China, Rusia, 
Francia, Reino Unido y Estados 
Unidos.

Colombia asume Presidencia de
Consejo de Seguridad de la ONU

GINEBRA, 2 de julio.— De ene-
ro a junio de 2012 fueron asesina-
dos 72 periodistas en 21 países, de-
nunció este lunes en un reporte la 
Organización No Gubernamental 
Press Emblem Campaign (PEC).

“Este dato representa un in-
cremento del 33 por ciento del 
número de periodistas víctimas 
comparado con el mismo periodo 
del 2011”, señaló PEC en un co-
municado.

La lista la lidera Siria con 20 pe-
riodistas asesinados, seguido de 
México con ocho, Somalia seis y 
Pakistán también con seis, citó la 
Organización No Gubernamental 
(ONG).

El Secretario General de PEC, 
Blaise Lempen, dijo que el proble-
ma de acceso a la información ha 
empeorado desde principios de 
año.

En Siria, las autoridades han 
llegado a bloquear los aconteci-
mientos y la información a todo 
el mundo, sobre las violaciones 
masivas de derechos humanos 

reportados por testimonios inde-
pendientes en el terreno.

“Si la situación persiste, añadió 
Lampen, el año 2012 verá un ré-
cord sin precedentes en el número 
de periodistas asesinados”.

En Sudán, una periodista egip-
cia fue detenida por cubrir even-
tos relacionados con la crisis de 
ese país, indicó.

Asesinados, 72 periodistas en lo que va del año
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MADRID.— Rock in Rio acaba de anunciar que Rihanna 
ha suspendido su directo en el festival tras la muerte de su 
abuela.

Consciente del peso de la artista para el cartel del jueves del 
festival, la organización busca ya una banda que la sustituya 
el día 5. Asimismo, informa de que los usuarios podrán 
solucionar sus dudas sobre la devolución de tickets en la 
página oficial.

“Rock in Rio lamenta las molestias causadas y pone a 
disposición del público la página web oficial del festival”, 
indican en un comunicado.

La cita, que celebró su vuelta a Madrid reuniendo a 42.000 
personas en su primer día, inicia el próximo fin de semana 
su recta final. Calvin Harris, Swedish House Mafia, que están 
protagonizando su última gira antes de la separación, Amaia 
Montero y El Último Vagón son los artistas que actuarán el 
jueves en la Ciudad del Rock junto al cabeza de cartel que será 
divulgado en unas horas.

Para el 6 de julio el festival está preparando una gran 
fiesta electrónica con la que espera batir todos los records de 
asistencia, reuniendo por primera vez en Europa a Pitbull, 
David Guetta y Martin Solveig.

Rock in Rio se despedirá de Madrid el 7 de julio con Red Hot 
Chili Peppers, Incubus, Gogol Bordello y Deadmau5 sobre el 
Escenario Mundo.

Rihanna cancela su actuación 
en Rock in Rio

LOS ANGELES.— La guapa actriz solicitó 
el divorcio de su marido Tom Cruise 
-ferviente seguidor de la cienciología- la 
semana pasada. Sin embargo, la artista cree 
que sus movimientos estan controlados 
tras haber visto un coche aparcado fuera de 
su apartamento de Nueva York con varios 
‘’hombres sospechosos’’ en su interior.

‘’Tres días antes de que se hiciera público 
su divorcio había un Mercedes aparcado 
fuera del apartamento de Tom en Greenwich 
Village. Estaban aparcados a unos metros de la 
casa. Eran dos hombres con gafas y semblante 
sospechoso. Cuando Katie salió la empezaron 

a seguir discretamente. Estaba claro que no 
eran paparazzi. Parecían antiguos militares 
y llevaban una pequeña cámara digital de 
bolsillo’’, declaró una fuente al periódico The 
Sun.

Katie, que solicita la custodia legal 
exclusiva de su hija de seis años Suri, estaba 
tan nerviosa que le pidió a su propio equipo 
de seguridad que les tomara una foto para 
enviarla a la policía.

‘’Los guardaespaldas de Katie salieron y 
empezaron a filmar a los hombres. Entonces 
llamaron a la policía, que se acercó al coche a 
preguntarles lo que hacían’’, añadió la fuente.

Katie Holmes se 
siente espiada por la 

cienciología

Shakira felicita a Piqué por Eurocopa
BOGOTÁ.— de la selección 

española sobre la de Italia en 
la Eurocopa, concluida este 
domingo.

“Felicidades España! Hoy 
han hecho historia!! Y a mí 
3... 18 títulos, 8 a tu lado. 
¡Qué orgullosa estoy de ti!” , 
escribió la intérprete de “Pies 
descalzos” en su cuenta de 
Twitter.

Por su parte, Piqué, quien 
recibió una tarjeta amarilla por 
una entrada dura sobre uno de 
sus rivales y se puso en peligro 
de ser expulsado, respondió 
inmediatamente: íGracias mi 
vida!

Respecto a los compromisos 
musicales de la barranquillera, 
desde el pasado 28 de junio 
sus fans pueden adquirir en 
formato digital el sencillo 
“Get it Started” , el dueto que 
realizó con Pitbull y que se ha 
ido colocando en las listas de 
popularidad.

LOS ANGELES.— A sus 54 años dice encontrarse “mejor que nunca”, y lo cierto es que 
su presencia sigue irradiando ese aura de las grandes divas del cine estadounidense, un 
magnetismo que Michelle Pfeiffer trata de ocultar en People Like Us, donde interpreta a una 
viuda con secretos de alcoba.

“Estoy sana, probablemente más que en toda mi vida. Me encuentro mejor que nunca. 
Cuanto mayor soy, más y mejor me cuido, especialmente cuando estoy trabajando. Para mí 
hay tres claves: la comida, el ejercicio y la protección solar”, dijo la actriz en un encuentro 
con un grupo reducido de medios esta semana.

“Vigilar el nivel de estrés también es importante. Tengo una gran vida y me siento muy 
agradecida por ello. Soy consciente de la suerte que 
he tenido y creo que todo eso se refleja en mí”, añadió 
la tres veces candidata al Oscar, por Las amistades 
peligrosas (1988), Los fabulosos Baker Boys (1989) y 
Por encima de todo (1992).

Pfeiffer, que estrenó en mayo Sombras tenebrosas, 
regresó a la cartelera estadounidense este viernes con 
People Like Us, un drama con tintes de comedia acerca 
de relaciones familiares en el que aparecen Chris Pine, 
Elizabeth Banks y Olivia Wilde. Un joven veinteañero 
recibe la noticia de la muerte de su padre y en su 
testamento descubre que tiene una hermanastra de la 
que nunca nadie le había hablado, a la que ha dejado 
150.000 dólares. Tras asimilar la situación, decide 
embarcarse en una aventura por descubrir quién es y 
qué ha sido de su vida.

Michelle Pfeiffer se siente 
“mejor que nunca”



CANCÚN.— El martes 3 de julio, la 
Casa de la Cultura de Cancún presen-
tará a las 20.00 horas, “Los silencios del 
palacio” (Túnez-Francia, 1994) como 
parte del Ciclo: “Mujeres, directoras del 
mundo” que coordina Rafael Fernández 
Pineda.

Sinopsis:
A los 25 años, la joven Alia está deci-

dida a romper con todo. Con su trabajo 
como cantante de bodas y con su pareja, 
Lotfi, un hombre junto al que ha conviv-
ido diez años, pero que la obliga a de-
shacerse del hijo que espera. Encarada a 
una nueva situación, regresará a la me-
moria de su infancia, al palacio donde 
se crió junto a su madre, una sirvienta, y 
a la evocación de un padre desconocido, 

que bien pudiera ser el príncipe dueño 
de dicho palacio.

Comentario:
Moufida Tlatli, (Túnez, 1947) comen-

ta que descubrió y se enamoró del cine 
gracias a su profesor de filosofía. En 
1968 tuvo la oportunidad de estudiar en 
el  French Institut des hautes études ci-
nématographiques de París. Al retornar 
a su país trabajo intensamente como ed-
itora de una docena de películas bajo la 
dirección de los más prestigiados direc-
tores tunecinos, como Farid Boughedir 
a quien hace la edición de “Halfawîn” y 
también al más conocido Farida Benly-
azid en “Una puerta hacia el cielo”.

Fue hasta 1994 que sorprendió tanto a 
los espectadores como a la crítica euro-

pea con su madura opera prima, la emo-
tiva y bella película que hoy veremos en 
nuestro Cine club: “Los silencios del pa-
lacio”, con la que consiguió ser la prim-
er tunecina en realizar un largometraje.

El filme fue aclamado por la critica y 
ganó algunos premios importantes: “La 
Cámara de Oro” del festival de Cannes, 
el premio “Sutherland” del Instituto 
de Cinematografía Británico, el premio 
de la critica internacional del Festival 
de Toronto y el “Tulipán de oro” del 
festival Internacional de Estambul. En 
su segundo filme, “La estación de los 
Hombres” fue recibida con admiración 
en el festival de Cannes del año 2000, en 
la sección “Una cierta mirada” y aunque 
no obtuvo el premio, trascendió su pres-
tigio como cineasta.

A través de un intenso drama cen-
trado en la relación entre una madre y 
su hija, Moufida narra soberbiamente la 
evolución de la mujer en su país, desde 
el periodo previo a la independencia 
hasta mediados de los años sesenta, cu-
ando el ideal de la nación árabe parecía 
aún una quimera alcanzable: “Hacia 
los doce años, mis primas y yo nos es-
capábamos de casa para ir al cine que 
nos hacía soñar… nuestros padres nos 
controlaban mucho porque pertenecían 
aun medio tradicional muy conserva-
dor. Pero, ya de pequeñas, las mujeres 
de mi generación comenzamos a cam-
biar las cosas, porque fuimos las prim-
eras en recibir escolarización obliga-
toria… Nos pasábamos toda la semana 
esperando que llegara el día de fiesta 
y entonces cogíamos el tren, cuando 
teníamos dinero, y nos íbamos a la capi-
tal. Cuando no nos alcanzaba el dinero 
caminábamos por las vías del tren”.

En este mes de julio tendremos un ci-
clo con cinco mujeres, destacadas direc-
toras de cine de todo el mundo, quienes 
han obtenido importantes recono-
cimientos internacionales. Todas ellas 
han sido seleccionadas al festival de 
Cannes, donde hasta para los hombres 
es difícil acceder.
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Evita gastar demasiado dinero en 
la diversión y los artículos de lujo. 

Ocúpate en ordenar tu sitio. Puedes re-
alizar beneficios financieros por medio 
de inversiones y tratar con el dinero de 
otra gente.

Organiza una parrillada al aire li-
bre o un día en la playa. Te po-

dría dificultar llevar tus relaciones. No 
hagas promesas irrazonables.

Guarda en secreto la información 
importante. Puedes ganar dinero 

pero no por medio de artimañas lunáti-
cas o el juego de azar. Evita participar 
en empresas conjuntas y desvíate de 
los grupos que quieren tu aportación 
económica.

Tus ideas pueden ponerse en prác-
tica. Implementa los cambios 

relacionados a tus amistades. No hagas 
compras costosas a menos de que ya le 
has hablado del asunto a tu pareja.

El abuso verbal podría conducir 
a la falta de cuidado. Prepárate 

a descubrir el amor, la pasión y el de-
seo de disfrutar de todo lo que ofrece 
la vida. Intenta incluir a tus amigos y 
familiares en las actividades.

Tu intuición lo atinará perfecta-
mente. Hazles caso a tus sen-

timientos cuando se trata de inversio-
nes financieras. Este día podría resultar 
desilusionante. No permitas que tus 
colegas te impidan el paso.

Sal a divertirte con amigos y evita 
la situación en el hogar. Organiza 

algo especial que puedes hacer con la 
persona a quien amas. Si te lo puedes 
permitir, sal de vacaciones ya que te 
hacen mucha falta.

Verifica que estén listas todas las 
presentaciones que te tocan ex-

hibir. Podrías notar que vale la pena 
reunirte con tus colegas después del 
trabajo. Implementa tus ideas relacio-
nadas a los proyectos en el trabajo.

Cambia el rumbo de tu relación 
actual o emprende una nueva. 

Los eventos sociales que celebrarás en 
tu casa resultarán exitosos y divertidos 
para todos. Haz las cosas según tu pro-
pio parecer.

Podrás analizar cualquier prob-
lema si consultas con la gente que 

respetas y en quien confías. No te ab-
sorbas tanto en tus riquezas, no olvides 
que tu plan podría ser más débil de lo 
que te imaginas. No te metas en habla-
durías ya que solamente te darán mala 
fama.

Podrías lograr mucho éxito en 
los eventos deportivos de com-

petición. Hoy podrías divulgar infor-
mación privada sin darte cuenta. Toma 
parte en debates estimulantes que te 
permitirán ostentar tu inteligencia.

La actividad social que celebrarás 
con amigos y familiares resultará 

exitosa. No reveles información person-
al que no quieras que se haga pública. 
Podrías estar contemplando emprender 
tu propio negocio.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
12:30pm 3:00pm 6:00pm 9:10pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
10:00pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:30pm 7:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:00pm 2:10pm 4:20pm 6:30pm 8:40pm 10:50pm
Prometeo Sub B
2:40pm 8:00pm
Sombras Tenebrosas Sub B
11:30am 5:10pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
11:40am 2:00pm 4:15pm 6:25pm 8:30pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
7:50pm 10:30pm
La Era de Hielo 4 4DX Esp AA
11:30am 1:40pm 3:50pm 6:00pm 8:10pm 10:20pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:05pm 12:35pm 2:15pm 2:45pm 4:25pm 4:55pm 6:35pm 7:05pm 
8:45pm 9:10pm 10:55pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
10:45am 11:00am 11:15am 11:45am 12:20pm 12:50pm 1:10pm 1:25pm 
1:55pm 2:30pm 3:00pm 3:20pm 3:35pm 4:05pm 4:40pm 5:10pm 5:30pm 
5:45pm 6:15pm 6:50pm 7:20pm 7:40pm 7:55pm 8:25pm 9:00pm 9:30pm 
9:50pm 10:05pm 10:35pm
Le Havre: El Puerto de la Esperanza Sub A
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
12:40pm 3:10pm 5:20pm 7:45pm
Madagascar 3 Esp AA
10:50am 12:00pm 1:30pm 2:40pm 4:00pm 5:00pm 6:40pm 7:25pm 
9:10pm 9:55pm
Prometeo Dig 3D Sub B
10:00pm
Prometeo Sub B
10:40pm
Sombras Tenebrosas Sub B
11:20am 2:05pm 4:50pm 7:30pm 10:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Atrapen al Gringo Sub B-15
7:10pm 9:20pm
Blancanieves y El Cazador Esp B
6:45pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
11:15am 12:00pm 1:15pm 2:00pm 3:15pm 4:00pm 5:15pm 6:00pm 
7:15pm 8:00pm 9:15pm 10:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:00am 11:30am 11:45am 12:30pm 12:45pm 1:00pm 1:30pm 1:45pm 
2:30pm 2:45pm 3:00pm 3:30pm 3:45pm 4:30pm 4:45pm 5:00pm 
5:30pm 5:45pm 6:30pm 7:00pm 7:30pm 7:45pm 8:30pm 9:00pm 
9:30pm 9:45pm 10:30pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
12:50pm 3:10pm 5:20pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am 11:50am 12:20pm 1:40pm 2:10pm 2:40pm 3:50pm 4:20pm 
4:50pm 6:10pm 8:20pm 10:25pm
Prometeo Dig 3D Sub B
7:40pm 10:20pm
Prometeo Sub B
9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Atrapen al Gringo Sub B-15
11:15am 3:50pm 8:50pm 10:50pm
Blancanieves y El Cazador Sub B
1:15pm 6:05pm
Colosio El Asesinato Esp B-15
10:45pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
11:25am 12:00pm 1:25pm 2:00pm 3:25pm 4:00pm 5:25pm 6:00pm 
7:35pm 8:00pm 9:45pm 10:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:00am 11:20am 11:40am 12:20pm 12:40pm 12:50pm 1:00pm 1:20pm 
1:40pm 2:20pm 2:40pm 2:50pm 3:00pm 3:20pm 3:40pm 4:20pm 
4:40pm 4:50pm 5:00pm 5:20pm 5:40pm 6:20pm 6:40pm 6:50pm 
7:00pm 7:20pm 7:40pm 8:20pm 8:40pm 8:50pm 9:00pm 9:20pm 
9:40pm 10:20pm 10:40pm 11:00pm
Madagascar 3 Dig 3D Esp AA
1:10pm 3:15pm 5:10pm
Madagascar 3 Esp AA
11:30am 12:30pm 1:30pm 2:30pm 3:30pm 4:30pm 5:30pm 6:30pm 
7:30pm 9:30pm
Prometeo Dig 3D Sub B
7:10pm 9:50pm

Programación del 29 de Jun. al 05 de Jul.

Martes de Cine: 
“Los silencios del palacio”
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MADRID, 2 de julio.— La 
selección española ya está en 
Madrid, donde inició la fiesta de 
celebración de la conquista de 
la Eurocopa 2012, tras un vuelo 
de vuelta desde Kiev, de tres 
horas y cuarenta y cinco minutos 
de duración, que los jugadores 
aprovecharon para descansar.

Los internacionales españoles 
disfrutan de un nuevo éxito, el 
tercero en cuatro años y saborean 
la gesta de convertirse en la 
primera selección que consigue la 
triple corona. Tras golear a Italia 
en la final de Kiev, los futbolistas 
no abandonaron el Olímpico hasta 

las 2.30 horas de la madrugada.
La celebración sobre el césped 

fue más familiar que nunca y 
siguió en el vestuario donde tras 
la visita del Príncipe Felipe de 
Borbón, los jugadores disfrutaron 
de un nuevo éxito. Pocas horas de 
sueño, tras la fiesta preparada en 
Kiev, antes de que esta mañana 
se dirigiesen al aeropuerto para 
volver a España un mes después.

El vuelo, encabezado por el 
presidente de la Real Federación 
Española de Fútbol Ángel María 
Villar y el cuerpo técnico con el 
seleccionador Vicente Del Bosque 
a la cabeza, partió con media hora 

de retraso que se recuperó en el 
aire. En lugar de las 12.00 hora 
local, partió a las 12.30 horas, una 
menos en España, para aterrizar 
en el aeropuerto de Barajas a las 
15:42 minutos.

Los jugadores recibieron una 
sorpresa de la tripulación del 
vuelo, una tarta con la bandera 
de España que les felicitaba por 
un nuevo éxito. Pese a que al 
principio la música de Sergio 
Ramos, que puso su Ipad con 
altavoces en un carro, animó 
con Xabi Alonso, Santi Cazorla 
y Cesc Fábregas colaborando, la 
tranquilidad marcó el vuelo.

Celebran los bicampeones en Madrid

KIEV, 2 de julio.— El español 
Andrés Iniesta, centrocampista 
del FC Barcelona, ha sido 
declarado mejor jugador de la 
Eurocopa de Polonia/Ucrania 
2012, según informa la UEFA en 
un comunicado.

Iniesta releva en el palmarés 
de este galardón a su compañero 
Xavi Hernández, declarado el 
mejor en la anterior Eurocopa de 
Austria/Suiza 2008.

Ambos han sido decisivos en 
el doblete de España, primera 
selección en la historia que 
logra dos títulos continentales 
consecutivos.

Iniesta, autor del gol de la 
victoria en la final del Mundial 
de Sudáfrica 2010 ante Holanda, 
ha cuajado una gran Eurocopa, 
con una regularidad dentro de un 

alto nivel y así mismo fue elegido 
el mejor del choque definitivo en 
Kiev ante Italia.

También lo fue en el primer 
partido del torneo, disputado 
ante el conjunto ‘azzurro’, y en el 
tercero, contra Croacia, en el que 
dio el pase a Jesús Navas en el gol 
del triunfo español.

El Comité Técnico de la UEFA 
ha ofrecido así mismo la lista 
de 23 jugadores que forman el 
equipo ideal del torneo, en el que 
además de iniesta se encuentran 
los también españoles Iker 
Casillas, Gerard Piqué, Sergio 
Ramos, Jordi Alba, Xavi, Sergio 
Busquets, Xabi Alonso, David 
Silva y Cesc Fábregas, por lo 
que del once tipo alineado por 
Vicente del Bosque tan solo falta 
Álvaro Arbeloa.

Iniesta, el mejor de la Euro

El español Andrés Iniesta 
fue declarado mejor 
jugador de la Eurocopa de 
Polonia/Ucrania 2012.

MEXICO, 2 de julio.— Medios 
españoles señalan que la 
permanencia de Carlos Vela con 
la Real Sociedad se perfila como 
un hecho.

Esto a raíz de que el jugador 
mexicano hubiese llegado a un 
acuerdo con el cuadro txuri-urdin, 
y sólo faltaría la aprobación del 
Arsenal para que el fichaje pueda 
confirmarse.

Vela anotó 12 goles en el torneo 
y fue una de las revelaciones de la 
Real Sociedad.

Ya hay 
acuerdo 
con Vela

Todo parece indicar que el delantero 
mexicano habría llegado a un acuerdo 
con el cuadro txuri-urdin, y sólo 
faltaría la aprobación del Arsenal.

GUADALAJARA, 2 de julio.— 
El destino tiene su muy singular 
forma de trabajar. Hoy, Rafael 
Márquez Lugo defiende la 
camiseta del Guadalajara y sus 
dos primeros partidos en México 
con su nuevo equipo serán contra 
dos de sus ex clubes, los que más 
ha querido: Morelia y Pumas.

Será el jueves cuando arranque 
el Cuadrangular Jalisco, en el 
llamado Coloso de la Calzada 
Independencia, donde el Rebaño 
Sagrado hará su presentación 
ya en tierra nacional, luego 
de sostener sus tres primeros 
amistoso de la pretemporada 
en España, ante cuadros de 
divisiones inferiores.

A pocos días de enfrentar a 
Morelia (jueves, 17:00 horas), 
Rafael Márquez Lugo ya siente 
la ansiedad de estar frente a la 
última camiseta que vistió. No 
sólo eso: también quiere marcar 
goles ahora con el Guadalajara.

“Los dos equipos a los que más 
cariño les tengo, Pumas y Morelia, 
son los que voy a enfrentar 
primero. Qué bueno que me toque 
iniciar con Chivas ante ellos. 
Ojalá que lo pueda hacer con el 
pie derecho, pues más allá de que 
sean amistosos, quiero empezar 
haciéndome presente con goles, 
con pases para gol y lo más 
importante, que el equipo gane”, 
explica el atacante.

“Me da gusto que haya sido tan 
rápido y me motiva enfrentar a ex 
compañeros y a los equipos que 
les tienes un aprecio especial. Nos 
van a servir mucho (los duelos 

ante Morelia y Pumas) para 
darnos una idea, un parámetro de 
cuánto hemos mejorado y cuánto 
es lo que todavía tenemos que 
trabajar”, añade el ex monarca.

Ese par de duelos será apenas la 
primera oportunidad que tendrán 
los aficionados rojiblancos para 
ver a un equipo que ha sufrido una 
reestructuración total en el cuerpo 

técnico, que encabeza John van’t 
Schip y que promete una filosofía 
futbolística completamente 
distinta, promovida por Johan 
Cruyff.

Márquez Lugo quiere
anotarle a Morelia y Pumas

Rafael Márquez Lugo defiende actualmente la camiseta del Guadalajara y sus dos primeros partidos en México con su 
nuevo equipo serán contra dos de sus ex clubes, los que más ha querido: Morelia y Pumas.
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LONDRES, 2 de julio.— El 
serbio Novak Djokovic, cabeza de 
serie número uno en Wimbledon, 
derrotó con facilidad a su 
compatriota Viktor Troicki por 6-3, 
6-1 y 6-3 en una hora y 30 minutos 
y selló así su pase a los cuartos de 
final del torneo londinense.

Djokovic, vigente campeón del 
título, demostró una vez más su 
condición de favorito al arrollar 
a Troicki, treinta y cuatro del 
mundo, y alcanzar los cuartos de 
final en un encuentro disputado 
en la pista central del All England 
Club, que tuvo que ser cubierta 
por la lluvia caída en Londres.

Cuatro partidos después, el 
serbio disipó las dudas mostradas 
al comienzo del campeonato y 
sacó a relucir su mejor tenis ante 
su compatriota, que venció en 

tercera ronda al argentino Juan 
Mónaco.

Con la contundencia propia de 
los campeones, Djokovic borró de 
la pista a Troicki, que nada pudo 
hacer ante el aluvión de tenis del 
número uno del mundo.

“No es fácil jugar contra un 
amigo tuyo. Disputamos nuestro 
primer partido cuando él tenía 
nueve años y yo ocho, nos 
conocemos muy bien y somos 
amigos, pero siempre tiene que 
haber un perdedor” , declaró 
Djokovic a la conclusión del 
encuentro.

El vigente campeón hizo de su 
servicio y de su derecha su mejor 
arma y alcanzó un 75 por ciento 
de primeros en el primer set y un 
espectacular 95 por ciento en la 
segunda manga.

Djokovic vence con facilidad a Troicki
El serbio Novak Djokovic, cabeza de serie número uno en 
Wimbledon, derrotó con facilidad a su compatriota Viktor 
Troicki por 6-3, 6-1 y 6-3 y selló su pase a los cuartos de final 
del torneo londinense.

LONDRES, 2 de julio.— El 
suizo Roger Federer, número 
tres del mundo, se impuso en los 
octavos de final de Wimbledon al 
belga Xavier Malisse por 7-6 (1) , 
6-1, 4-6 y 6-3, en dos horas y once 
minutos, después de retirarse 
durante varios minutos de la pista 
para recibir atención médica por 
unas molestias.

En cuartos de final, el suizo se 
enfrentará al vencedor del duelo 
entre el uzbeco Denis Istomin, 
número 39 de la ATP, y el ruso 
Mikhail Youzhny, cabeza de serie 

número 26 del torneo, que se 
enfrentan esta tarde en la pista 18 
del All England Club.

Federer, que en la tercera ronda 
ya encontró dificultades ante al 
francés Julien Benneteau, cabeza 
de serie número 29, comenzó el 
duelo frente a Malisse con dudas 
en el servicio y desconcentrado en 
los intercambios, donde cometía 
demasiados errores no forzados.

En un día desapacible y ventoso 
al suroeste de Londres, el belga 
disfrutó de tres bolas de rotura 
al llegar al quinto juego y puso 

en aprietos al tercer favorito del 
torneo desde el fondo de la pista.

A los 27 minutos de juego, 
cuando el marcador del primer 
set mostraba un 4-3 favorable a 
Federer, el suizo, con molestias, 
decidió retirarse para recibir 
atención médica.

El número tres del mundo 
regresó a la pista ocho minutos 
después, pero continuaba sin 
encontrar el tono del partido 
y Malisse supo aprovechar su 
debilidad para imponerse al resto 
y adquirir ventaja en el parcial.

Federer supera la tercera ronda

LONDRES, 2 de julio.— La 
principal favorita en Wimbledon, 
la rusa Maria Sharapova, fue 
eliminada en cuarta ronda del 
torneo londinense por la alemana 
Sabine Lisicki por 6-4 y 6-3, en una 
hora y 24 minutos.

Sharapova, cabeza de serie 
número uno, llegaba a la capital 
británica con la vitola de jugadora 
a batir después de vencer en 
Roland Garros y llegar a la final 
en el Abierto de Australia en una 
temporada donde parecía haber 
retomado el nivel que asombró al 
mundo hace unos años.

La estadounidense Serena 
Williams, sexta favorita en el 

torneo de Wimbledon, fue hoy la 
primera jugadora en clasificarse 
para los cuartos de final del torneo 
al superar por 6-1, 2-6 y 7-5 a la 
kazaja Yaroslava Shvedova en 
una hora y 54 minutos.

En un día desapacible y gris 
al suroeste de Londres, la menor 
de las Williams superó las 
dificultades que le presentó en la 
pista dos del All England Club la 
kazaja, 65 en el ránking femenino, 
que el viernes se reservó un 
espacio en los libros de historia 
del tenis.

Shvedova se convirtió en la 
primera mujer en ganar un set sin 
ceder un solo punto (24 a cero) , 

según los registros de la WTA, 
una proeza que realizó frente a la 
italiana Sara Errani.

La checa Petra Kvitova, vigente 
campeona en Wimbledon y cuarta 
cabeza de serie en el torneo, 
se deshizo hoy de la italiana 
Francesca Schiavone por 4-6, 5-7 
y 6-1, en dos horas y 39 minutos 
de juego, para sellar su pase a los 
cuartos de final.

La checa comenzó por detrás 
en el marcador en un choque que 
se interrumpió durante varios 
minutos debido a la lluvia, pero 
se rehizo a mitad del segundo set 
para imponerse con claridad en el 
tercero.

Sharapova queda fuera de Wimbledon

TOURNAI, 2 de julio.— El 
británico Mark Cavendish 
(Sky) encendió su maillot arco 
iris de campeón mundial con 
una explosiva demostración al 
esprint que le permitió ganar la 
segunda etapa del Tour de Francia 
disputada entre Visé y Tournai, de 
207 kilómetros, en la que el suizo 
Fabian Cancellara (Radioshack) 
mantuvo el maillot amarillo.

El corredor de la Isla de Man, 
de 27 años, irrumpió en la primera 
opción para los velocistas, y se 
impuso en una llegada lanzada 
de lejos, explosiva, por delante 
del alemán André Greipel (Lotto 
Belisol) , que fue el primero en 
atacar y al australiano Matthew 
Goss (Orica GreenEdge) , con un 
tiempo de 4h.56.59, en una jornada 
tranquila que se cerró a una media 
de 42.1 kms/hora.

Cavendish marcó el territorio 

entre los “guepardos” del 
pelotón, a pesar de que el “treno” 
del Sky no está entregado a sus 
ambiciones de ganar etapas y 
lograr el maillot verde. Pero “Cav” 
, padre desde hace unos meses, 
sigue desafiando a los peligros del 
esprint, y se buscó la vida. Sabía 
que la rueda era la de Greipel, se 
pegó al germano y el resto lo puso 

él en un alarde de poderío que le 
valió la victoria número 21 en el 
Tour.

Otro paso hacia la historia, en el 
camino que lleva hasta el récord 
de 34 victorias de Eddy Merckx, 
récord del Tour. Si el británico 
sigue el ritmo de sus anteriores 
cinco participaciones, la mitología 
le abrirá la puerta en 2014.

Cavendish gana
segunda etapa del Tour
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Por Raúl Fain Binda

LONDRES.— La hazaña del seleccio-
nado español de fútbol, al ganar la Euro 
2012, su tercer título consecutivo (Euro 
2008, Mundial 2010), con un concluyente 
4-0 ante Italia, tras un despliegue apabu-
llante de buen juego, ha silenciado a los 
detractores que repudiaban su juego de 
tiki-taka: “tan aburrido como ver crecer el 
pasto”, decían.

Hasta Arsene Wenger, un personaje 
identificado con la belleza del juego, se 
había alineado con los acusadores: Espa-
ña era culpable de practicar “un dominio 
estéril”, traicionando su filosofía; “origi-
nalmente querían tener la posesión (del 
balón) para atacar y ganar el partido; aho-
ra da la impresión de que su objetivo prin-
cipal es no perder el partido”.

Las estadísticas parecían respaldar la 
opinión del técnico francés: en Euro 2008, 
España había disparado al arco cada 27,4 
pases; en el Mundial 2010 cada 34,2 pa-
ses... y en la Euro 2012 cada 42,9 pases.

Pero el problema con las estadísticas es 
su interpretación: antes del hecho parecen 
indicar una cosa; después, bajo otra luz, 
nos dicen otra.

Ahora, tras la lección impartida por el 
equipo de Del Bosque, hay quienes dicen 
que se ha acabado la discusión, que este 
desenlace equivale, en el plano futbolísti-
co, al Fin de la Historia, la noción acuñada 
en 1989 por Francis Fukuyama tras el de-
rrumbe de la Unión Soviética.

Evolución del fútbol

“Lo que estamos viendo no es sólo el 
fin de la Guerra Fría, o la superación de 
un periodo particular de la historia de 

posguerra, sino el fin de la historia como 
tal; es decir, el punto final de la evolución 
ideológica de la humanidad y la universa-
lización de la democracia liberal occidental 
como la forma final de gobierno humano,” 
escribió Fukuyama, una opinión que 23 
años después parece bastante superficial.

Escuchando a los Fukuyamas del fútbol 
(muchos de ellos críticos de Del Bosque 
hasta hace un par de días), pareciera que 
se ha acabado la historia de la evolución 
del deporte y que para ganar el Mundial 
de 2014 habría que jugar como esta Espa-
ña.

El problema, claro, es que ni siquiera 
España puede jugar habitualmente como 
España lo hizo anoche en Kiev.

Todo le salió bien a Del Bosque, que 
además de un plantel excepcional tuvo la 
buena suerte de que la audaz propuesta 
de su colega Cesare Prandelli sufriera dos 
calamidades sucesivas: primero, la lesión 
de Chiellini, el defensor más experimen-
tado; y luego, a los 12 minutos del segun-
do tiempo, la de Thiago Motta, que dejó 
a Italia con 10 hombres ante uno de los 
mejores equipos de la historia... y encima 
inspirado.

Audacia

El técnico italiano, nos explica Gabriele 
Marcotti, del Times y Corriere dello Sport, 
se propuso demostrar que el fútbol de su 
país “podía ser exitoso no sólo a través 
del rigor táctico, la fuerza mental, la soli-
dez defensiva y el ataque despiadado, sus 
armas del pasado, sino también a través 
de la creatividad colectiva, la audacia y la 
exuberancia en el ataque.”

Todos los que aplauden (que aplaudi-
mos) a España deberían agradecer tam-

bién esta evolución del juego italiano, una 
de las consecuencias, según se dice, del 
juego del Barcelona a nivel de clubes y de 
España en el plano internacional en los úl-
timos años.

“Ya ven”, diría Fukuyama, “que tam-
bién en el fútbol la evolución tiene un fi-
nal.”

Pero la comparación es engañosa: el fút-
bol es un juego de pelota, no un proceso 
social en un marco ideológico.

José Mourinho, que ridiculiza el estilo 
del Barcelona, ganó la liga española con su 
juego directo, de golpes al mentón; y Por-
tugal, que practica en el plano internacio-
nal una propuesta similar a la de Mourin-
ho, sólo cayó ante España en los penales.

Mundial 2014

Son muchos los comentaristas (y no to-
dos parciales) que auguran una nueva era 
de predominio del Real Madrid. Y en el 
Mundial 2014, además de la enorme difi-
cultad de ganar un cuarto título consecu-
tivo, los obstáculos serán formidables para 
España.

Brasil, claro; y Argentina, y Uruguay... 
para no hablar de una Alemania madura, 
una Italia que probablemente persista en 
su “nuevo pragmatismo” y hasta Portu-
gal, que ya no es simplemente un sostén 
táctico para el lucimiento de Cristiano Ro-
naldo.

Tema para discutir: Portugal acompaña 
mejor a CR que Argentina a Lionel Messi.

Si Cesc Fábregas hubiera fallado su 
quinto penal ante Portugal (la pelota pegó 
en el poste antes de entrar), Cristiano Ro-
naldo habría podido lanzar el suyo y tal 
vez... tal vez se estaría hablando ahora del 
fin del tiki-taka.

Y Del Bosque estaría buscando trabajo 
en una cantera... y...

Y esto es un juego, señores. Este es su 
principal encanto. Hay una tendencia, cla-
ro, pero que puede cambiar con el rebote 
de una pelota.

Posesión

Hasta hace unos días, se daba por 
sentado que España se defendía me-
diante la posesión, que la eficacia de 
su juego dependía fundamentalmen-
te de tener la pelota y no dejar que 
el rival la tuviese más de unos pocos 
segundos cada vez que la perdía.

Pero una estadística crucial sugie-
re que esto no es necesariamente así: 
durante el primer tiempo en Kiev, 
Italia tuvo más la pelota que España, 
53% de la posesión... pero los goles 
(dos de ellos) los había convertido 
España, que tenía mejores jugadores.

Agradecemos a España por haber-
nos dado un partido inolvidable, 
pero sería injusto olvidar a Italia.

Destino

En el destino azzurro figuran dos 
de las goleadas en contra más tras-
cendentes de la historia del fútbol: 
este 4-0, y el 4-1 ante el Brasil de Pelé 
en la final del Mundial 1970.

Para perder una final hace falta lle-
gar a ella. Italia, la vieja Italia, cayó 
ante dos de los seleccionados más 
brillantes en la historia del fútbol.

Sobre esto no hace falta pedir con-
firmación a Francis Fukuyama. (El 
Blog de Lalo-BBC Mundo).

El fin de la historia del fútbol
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