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Buscaron culpables y lo más fácil fue “cortarle la cabeza” al ahora ex dirigente municipal

M a c h u c a
La derrota en el Distrito 03 de la candidata a 

diputada federal Laura Fernández Piña 
provocó la “renuncia” inmediata del 

croquista Mario Machuca Sánchez a la 
dirigencia municipal del PRI, pese a que en 
su momento el partido echó “la casa por la 

ventana” para tratar de levantar a una 
candidata impuesta que nunca contó con las 

simpatías de la militancia

“chivo expiatorio” 
de la derrota de Laura
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CANCÚN.— Aún cuando en 
Quintana Roo el ex candidato 
presidencial Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ganó en las urnas, al 
igual que la candidata a diputada 
federal por el distrito 03, Graciela 
Saldaña Fraire, la dirigencia esta-
tal del PRD pidió la apertura de 
todos los paquetes electorales de 
los 300 distritos electorales.

A consecuencia de las graves 
inconsistencias e irregularidades 
que se dieron en el proceso elec-
toral del domingo pasado, la diri-
gencia nacional instruyó a todos 
los estados a solicitar la apertura 
de todos los paquetes electorales 
de los 300 distritos electorales.

Al respecto, el dirigente estatal 
del PRD, Emiliano Ramos Her-
nández, confirmó la petición de 

abrir las casillas al tiempo que 
descartó cualquier otro interés 
que no sea trasparentar y limpiar 
el  proceso electoral, ante las evi-
dentes irregularidades que se die-
ron antes, durante y después de 
la jornada electoral del domingo 
pasado.

Si bien el representante ante el 
IFE en el distrito 03, no comparte 
dicha instrucción, dejó en claro, 
que se ha solicitado a todos los 
representantes distritales la aper-
tura de los paquetes electorales 
posibles a fin de que haya claridad 
en el conteo de los votos, toda vez 
que en actas se encontraron incon-
sistencias como mayor cantidad 
de sufragios en las urnas donde 
el número de votantes fue mucho 
menor.

Al mediodía de este miércoles, 
el líder del PRD fue notificado so-
bre la decisión del consejo distrital 

para la apertura de la totalidad de 
los paquetes electorales para Pre-
sidente en el distrito 02, lo cual, 
dijo,  es un avance importante ya 
que en esa zona se generaron mu-
chas inconsistencias.

Detalló que de acuerdo con 
las impugnaciones presentadas 
por parte de la coalición PRD, 

PT y MC, se demuestra que el 
PRI rebasó los topes de cam-
paña y otra donde se evidencia 
que estuvieron regalando dine-
ro a través de tarjetas como es 
el caso de Soriana y una tercera 
prueba fue la actuación de los 
gobernadores a favor de Peña 
Nieto.

Emiliano Ramos mencionó 
que en el caso de Q. Roo se ge-
neró inasistencia de los repre-
sentantes de partido en las ca-
sillas pues aun cuando el PRD 
logró registrar a más del 85 por 
ciento, solo acudió 75 por cien-
to, lo que pudo generar mani-
pulación durante el proceso.

CANCÚN.— La derrota del 
partido tricolor en la elección pre-
sidencial en Quintana Roo, pero 
particularmente en la zona norte, 
donde además se perdió el Distrito 
03, que encabezó Laura Fernández 
Piña, le costó al croquista Mario 
Machuca Sánchez la “renuncia” 
inmediata y la designación de José 
Luis González Mendoza, como 
nuevo dirigente municipal del 
PRI, al ser el primero al que su 
partido le pasó la factura, luego de 
dejarse arrasar en las urnas, por el 
efecto “peje”, a diferencia de los 
demás municipios.

Después de perder la elección 
presidencial, las cabezas de varios 
dirigentes pendían de un hilo, a 
pesar del triunfo de senadurías 
y diputaciones, sin embargo la 
única que cayó, fue la de Mario 
Machuca Sánchez, quien “dejó” el 
cargo, ya que presuntamente “al 
colgar su hamaca” ocasionó que 
se perdiera el distrito 03, a pesar 
de que su partido echó la casa por 
la ventana a favor de Laura Fer-
nández Piña para hacer olvidar al 
electorado la “Ley Piña”.  

El rumor que corrió la mañana 
de este miércoles se confirmó más 
tarde, cuando el propio presidente 
del PRI estatal, Pedro Flota Alco-
cer, hizo el anuncio oficial, y de 
esta forma confirmar la “renun-
cia” del líder municipal en Benito 

Juárez, Mario Machuca Sánchez, 
ya que presuntamente el también 
líder croquista “tomó la determi-
nación personal de renunciar al 
cargo de presidente del tricolor”.

Así también el líder estatal priis-
ta, insistió que en virtud de haber 
visto cumplido su periodo como 
presidente de la actual dirigen-
cia  del PRI municipal de Benito 
Juárez, el líder Mario Machuca 
Sánchez tomó la determinación 
personal de renunciar al cargo 
de presidente, para dar paso a la 
elección de una nueva dirigencia 
e iniciar una nueva etapa de re-
composición del priismo en este 
municipio.

Pese a que se perdió el distrito 
03,  Pedro Flota, reconoció el tra-
bajo realizado por Mario Machu-
ca Sánchez, por su verticalidad y 
congruencia política, por su en-
trega de tiempo completo al PRI y 
por privilegiar siempre los intere-
ses del PRI ante todo.

Dijo que Mario Machuca Sán-
chez es un político con mística 
de servicio siempre a favor de la 
comunidad, quien recordó que el 
dirigente saliente asumió la presi-
dencia municipal del PRI en Beni-
to Juárez, por prelación conforme 
lo establecen los estatutos en fe-
brero próximo pasado.

Cabe destacar que Mario Ma-
chuca presenta su renuncia para 
dar paso la elección de una nueva 
dirigencia conforme lo establecen 
los estatutos del PRI en su artículo 

163 y lo hace con el ánimo de que 
exista una renovación en todo el 
priismo de Benito Juárez, e iniciar 
los trabajos para la próxima con-
tienda electoral local intermedia.

El periodo de la dirigencia mu-
nicipal del PRI de Benito Juárez 
inició formalmente con Martín 
Loría y Concepción Fajardo, como 
presidente y secretaria general, 
respectivamente y lo continuaron 
Laura Fernández y Mario Machu-
ca Sánchez.

En su oportunidad, Pedro Flota 
Alcocer informó que se ha desig-
nado a José Luis González Mendo-
za para que de manera temporal 
se haga cargo de la dirigencia mu-
nicipal del PRI de Benito Juárez, 
en tanto se establece el proceso 
electivo de una nueva dirigencia, 
tal y como lo establecen los estatu-
tos del PRI en su artículo 163.
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Machuca, “chivo expiatorio”
 de la derrota de Laura

La derrota en el Distrito 03 de la 
candidata a diputada federal Laura 
Fernández Piña provocó la “renun-
cia” inmediata del croquista Mario 
Machuca Sánchez a la dirigencia 
municipal del PRI, pese a que en su 
momento el partido echó “la casa por 
la ventana” para tratar de levantar 
a una candidata a la que su propia 
militancia le dio la espalda.

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

PRD pide apertura de todas las casillas

El dirigente estatal del PRD, Emiliano Ramos Hernández, confirmó la petición de abrir las casillas al tiempo que descartó 
cualquier otro interés que no sea trasparentar y limpiar el  proceso electoral.



CANCUN.— Al atribuir su de-
rrota a la fuerza del “efecto peje” 
y de las coaliciones electorales, la 
candidata a diputada federal del 
PAN, Marybel Villegas Canché, 
aseguró que seguirá trabajando a 
favor de la ciudadanía y pronto 
anunciará nuevos proyectos.

“Los resultados de la elección no 
nos favorecieron pero así es la de-
mocracia. Hicimos una gran cam-
paña a pesar de todas las limita-
ciones económicas y de recursos y 
logramos un buen posicionamien-
to de nuestro partido”, dijo.

Detalló en conferencia de pren-
sa que en el distrito 03, de acuerdo 
con los resultados de la elección de 
diputado federal y considerando 
los votos de cada partido de forma 
individual, el PAN ganó con 35 

mil votos, el PRI obtuvo 26 mil y el 
PRD alcanzó los 29 mil sufragios.

“El efecto peje y la suma de vo-
tos en las coaliciones nos rebasa-
ron pero en Benito Juárez el PAN 
duplicó su votación respecto del 
2009, cuando ganó solamente 16 
mil votos”, destacó.

Villegas Canché abundó que 
hará un recorrido de agradeci-
miento a los ciudadanos que le 
dieron su voto de confianza, vigi-
lará que los próximos legisladores 
federales cumplan todas sus pro-
mesas de campaña y pronto anun-
ciará nuevos proyectos.

“Esto no termina aquí, seguiré 
trabajando, tengo la radiografía 
de las necesidades de los benito-
juarenses y vienen cosas muy bue-
nas”, anticipó.
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Influyó el “efecto peje”. Marybel

CANCÚN.— Con la interven-
ción del gobierno del estado, se 
da solución al añejo problema de 
la construcción de un camino de 
acceso al Centro Metropolitano de 
Manejo Integral de Residuos Sóli-
dos Isla Mujeres-Benito Juárez y la 
adquisición del predio correspon-
diente, mediante la inversión de 40 
millones de pesos correspondien-

tes al Fondo Metropolitano 2012, 
entre otros importantes proyectos 
en beneficio de miles de habitantes 
de esta zona, informó el secretario 
de Desarrollo Urbano, Mauricio 
Rodríguez Marrufo.

Durante la Segunda Sesión del 
Consejo para el Desarrollo Me-
tropolitanos alcaldes de estos dos 
municipios, Julián Ricalde Ma-

gaña y Hugo Sánchez Montalvo, 
de Benito Juárez e Isla Mujeres, 
respectivamente, agradecieron al 
gobernador Roberto Borge Angulo 
por el enorme apoyo y disposición 
para la ejecución de los diversos 
proyectos y obras en beneficio de 
la zona conurbada entre estos dos 
municipios, cuya inversión para 
este año es de 97.5 millones de pe-
sos.

“Nos complace mucho y agra-
decemos la disponibilidad y el tra-
bajo realizado por el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano por tomar 
en consideración los proyectos de 
interés para que esta zona cuente 
con un desarrollo sustentable que 
beneficie a los pobladores de la 
zona”, resaltaron los alcaldes de 
estos dos municipios.

Por su parte, Rodríguez Marru-
fo destacó los resultados de las 
reuniones establecidas para de-
terminar la importancia y viabili-
dad de los proyectos y obras que 
tengan un impacto directo y gran 
beneficio a los pobladores de la 
zona, que ya establecidos, pronto 
se pondrán en marcha.

Las obras y proyectos aprobados 
para este año son los siguientes:

- Continuación del ramal norte 
del arco Bicentenario con una lon-

gitud de 7.4 km, con inversión de 
40 millones de pesos.

- Adquisición del predio parcela 
196 para el Centro Metropolitano 
de manejo integral de Residuos Só-
lidos con un costo de 15 millones 
de pesos.

- Segunda etapa de reordena-
miento urbano de la Avenida Bo-
nampak con 6.5 millones de pesos

- Prolongación de la Avenida 
Kabah, segunda etapa, con inver-
sión de 7.1 millones de pesos

- Circuito Metropolitano Segun-
da Etapa con costo de 19.5 millo-
nes de pesos.

- Proyecto de Factibilidad de la 
Zona Metropolitana Región Caribe 
Norte con costo de 4.2 millones de 
pesos.

- Programa de desarrollo urbano 
reserva territorial Ciudad Mujeres 
con un costo de 2.8 millones de pe-
sos.

- Programa parcial Centro Urba-
no Ciudad Mujeres con un costo 
de 2.5 millones de pesos.

Rodríguez Marrufo resaltó la 
construcción de un camino de 
acceso al Centro Metropolitano 
de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, es una obra de suma 
importancia que hace ya varios 
años se quiere construir y es 
ahora con la coordinación y diá-

logo cordial entre el Gobierno 
del Estado y los ayuntamientos 
involucrados cuando se podrá 
llevar al cabo.

Rodríguez Marrufo explicó que 
debido al acelerado crecimiento 
de la entidad se han rebasado los 
límites políticos administrativos 
de los municipios, llegándose a 
conurbar con otros centros de po-
blación, lo que justifica concep-
tualizar a la región Caribe Norte 
como una zona metropolitana y, 
con este estudio de factibilidad 
solicitar para el siguiente año a 
la Federación, se incluya paran 
los recursos correspondientes al 
Fondo Metropolitano.

Sin duda, añadió Rodríguez 
Marrufo, sabemos de la impor-
tancia de cada uno de estas obras, 
es por ello que los proyectos pre-
sentados fueron analizados y va-
lorados en el entendido que son 
los que representan un mayor be-
neficio y desarrollo a corto plazo 
para la zona conurbada y la po-
blación que habita en ella.

Por último dijo que el Gobierno 
del Estado, en las líneas de acción 
definidas en el Plan Quintana 
Roo 2011–2016, da sustento para 
orientar las políticas y lograr la 
consolidación de ciudades sus-
tentables.

Respaldo total a proyectos de la zona
metropolitana de BJ e Isla Mujeres

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano aprobó los proyectos para la ejecu-
ción del fondo metropolitano para la inversión del ejercicio 2012.

CHETUMAL.— El gobernador Ro-
berto Borge Angulo anunció que en 
la próxima temporada de verano se 
espera la llegada de 1 millón 200 mil 
turistas, entre europeos, canadienses, 
sudamericanos, estadounidenses y 
nacionales, gracias al intenso trabajo 
de promoción realizado en las distin-
tas ferias internacionales de turismo.

Además, el Gobernador reveló 
que en los próximos días firmará un 
acuerdo con touroperadores y mayo-
ristas españoles, a fin de atraer ma-
yor número de turistas europeos a 
Quintana Roo.

—Para la temporada de verano 
está programada la llegada de más 
de 20 mil españoles, que contribui-
rán a alcanzar la meta de visitantes 
—dijo.

Roberto Borge explicó que del to-
tal de turistas de España que visitan 
México, el 90 por ciento llega a la 
Riviera Maya, Cancún, Costa Maya, 
Tulum, Isla Mujeres, Cozumel y Hol-
box, lo que confirma que el Caribe 

Mexicano es un lugar de gran interés 
turístico internacional.

Asimismo, informó que a partir del 
día 7 de este mes llegará al Aeropuer-
to Internacional de Cancún un nuevo 
vuelo de Virgin Atlantic, que reforza-
rá el mercado inglés. “Para Quintana 
Roo, el mercado inglés es el más im-
portante de Europa. A pesar de eso, 
buscamos incrementar la frencuencia 
de vuelos de British Airways”.

—Estos vuelos se suman a los de 
Air France, empresa con la cual el 
Gobierno de Quintana Roo gestionó 
una frecuencia más a partir de octu-
bre, para tener cuatro vuelos sema-
nales —comentó—. Somos el Estado 
número uno en turismo, vamos a 
recibir en los próximos días un reco-
nocimiento de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores, por el trabajo 
realizado en materia de promoción al 
frente de la Comisión de Turismo de 
la Conago.

—Quintana  Roo —aseguró— es 
el Estado con el mayor número de 

proyectos en infraestructura turística 
y seguimos buscando consolidar el 
tema de Pueblos Mágicos en Tulum 
y Holbox; Bacalar se quedó en el se-
gundo lugar como mejor Pueblo Má-
gico.

El jefe del Ejecutivo reiteró 
que Quintana Roo y la Penínsu-
la de Yucatán son los sitios más 
seguros para el turismo y que la 
seguridad está garantizada para 
todos los visitantes nacionales o 
extranjeros.

En otro tema, el Gobernador ase-
guró que no hay ingobernabilidad 
en Tulum y, en el caso de otros 
municipios, se mantiene estrecha 
relación con las autoridades mu-
nicipales, con quienes se han tra-
tado asuntos de diversa índole.

Respecto al tema electoral, Bor-
ge Angulo se manifestó respetuo-
so de las decisiones que tomen 
tanto el Instituto Federal Electoral 
como el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación.

Se espera a más de 1 millón de turistas en verano

Más de 20 mil turistas españoles han hecho reservaciones para visitar 
Cancún y la Riviera Maya, entre otros destinos del Caribe Mexicano.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Al fin terminaron las campañas electorales y con ellas 
los debates, así mismo ya logramos que las votaciones 
de este 01 de Julio del 2012, fueran diría yo ejemplares, 
pues según los datos y estadísticas, el pueblo mexicano 
respondió como jamás en la historia electoral, la partici-
pación fue sin duda un vivo ejemplo de sensibilidad y 
responsabilidad democrática, tanto de jóvenes y adul-
tos.

El comportamiento en los diferentes sitios votación, 
fue digno de un premio a la madurez de los mexicanos.

Veremos inconformidades e impugnaciones por los 
diferentes partidos políticos , pero sin duda alguna la 
mas y frecuente inconformidad será la del Peje, que 
como ya es su costumbre gritara a los cuatro vientos que 
hubo irregularidad en las casillas.

Está en todo su derecho, como cualquier ciudadano. 
Pero lo que no se vale es que utilice los medios y a la 

ciudad como escaparate para su inconformidad y mas 
aun que reúna y abuse  de sus seguidores, provocando 
serios problemas para los mexicanos que si cumplieron.

Tenemos ya al nuevo presidente electo de la Repúbli-
ca Mexicana.

Un Presidente que prometió muchísimas cosas, que se 
comprometió hasta las chanclas.

No sabemos aun como podrá cumplir todas y cada 
una de esas promesas.

Pero sin duda alguna tiene mas que un compromiso 
político ..  un compromiso moral  y que deberá buscar 
las soluciones si es preciso hasta debajo de las piedras.

Son y serán tiempos que para mi punto de vista el PRI 
deberá hacer uso de todas sus capacidades y aplicar con 
mucho cuidado cada una de sus decisiones  o pagara 
muy caro sus más de 70 años en el poder.

Esta vez no será nada parecido a aquellos años en 
donde solo imponían su voluntad.

Esta vez estarán bajo la gran mirada de una enorme 
lupa que se llaman estudiantes universitarios y cansa-
dos como el pueblo de tanto bla, bla, bla.

Serán tiempos difíciles, pues existen crisis en varios 
países del mundo y no será nada fácil sacar al buey de 
la barranca.

Indudablemente que es aquí en donde Todos los 
Mexicanos debemos de mas que exigir, tenemos que 
participar y dejar atrás aquellas mañas que durante años 
hemos aprendido y practicado en contra de nuestros 
propios intereses.

Sacudir el polvo y barrer la casa de dentro hacia fuera.
Recordar que TODO es MEXICO y que unidos logra-

remos mucho mas que divididos.
El pasado no es un tiempo remotísimo al que echar 

un vistazo.

Lo pretérito es un presente que perdura, una actuali-
dad cuyos efectos todavía no se han extinguido.

A veces por las consecuencias de los actos; a veces por 
la ejemplaridad de las acciones pasadas, que aún nos sir-
ven de referente, malo o bueno, con el que compararnos. 

No se trata de estar sacando lecciones continuas de lo 
que los antecesores hicieron o dejaron de hacer.

Aunque tampoco se puede ignorar cómo intervinie-
ron, cómo vivieron, cómo sobrevivieron.

La historia no nos corrobora, pero nos concierne.
¿Es la naturaleza humana un desecho de egoísmos, 

pura inmundicia?
Hay gentes emprendedoras, esforzadas, morigeradas, 

con elegancia moral.
Gentes que se opusieron a la fatalidad de su tiempo, 

no se resignaron al determinismo de la pobreza circun-
dante o la pérdida del talento.

No se resignaron a la reclusión y minoridad de las 
mujeres.

Es por eso por lo que se propusieron planes de refor-
mas local o provincial que tenían mucho de acciones 
cosmopolitas.

Sé que hubo personas remotas cuyas vidas merecen 
una exhumación y un homenaje, personas que conci-
bieron otro mundo para las niñas, para los muchachos, 
para aquellos mexicanos sumidos en la depresión de un 
desastre.

A ese desastre cabía oponerle resistencia.
Hay personas responsables y ejemplares, sí.
Es importante recordar parte de lo que esos candida-

tos prometían en sus campañas y que a nivel nacional e 
internacional se preocuparon por resaltar entre sus tan-
tas promesas…

Recordemos  para poder exigir el día del mañana.
De ganar EPN la Presidencia, no le será fácil cumplir 

compromisos en México
Si la tendencia en los resultados del PREP en relación 

con las votaciones presidenciales emitidos por el IFE no 
cambian en las próximas horas, Enrique Peña Nieto será 
el próximo presidente de México; sin embargo, en su ca-
mino al frente del Ejecutivo se encontrará con obstáculos 
que podrían poner en duda el cumplimiento de sus pro-
mesas y compromisos firmados durante su campaña.

El favorito para ganar los comicios presidenciales y 
que en las encuestas de salida se ubica con hasta ocho 
puntos de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador, 
se comprometió durante su campaña electoral a elevar 
los ingresos de los trabajadores y mejorar la calidad de 
vida en todo el territorio nacional, además de comba-
te al desempleo y mejorar los programas de seguridad 
social; sin embargo, la plataforma no aclara el tema de 

financiamiento, ya que se enfrenta a topes de déficit fis-
cal que impiden grandes niveles de deuda, además de 
una serie de reformas estructurales aún no aprobadas 
en el Congreso.

Peña Nieto dijo durante sus actos de campaña que da-
ría prioridad a la reforma fiscal, sin dar detalles de los 
elementos que involucraría dicha iniciativa.

Sobre el tema, sus asesores señalaron el incremento al 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a alimentos y medi-
cinas como una de las medidas a implementarse.

En su análisis, investigador Fausto Hernández, ci-
tado por la agencia de noticias Reuters, indicó que el 
90 por ciento del presupuesto mexicano ya está asig-
nado y regido por la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, decretada en el 2006 y 
que pone límites al gasto para evitar endeudamientos 
que pongan en riesgo la estabilidad fiscal, por lo que 
el gobierno federal cuenta con muchos más candados 
y será poco lo que se pueda cumplir.

Además de los límites marcados en materia de gasto, 
la aprobación de reformas sujetas al análisis parlamen-
tario y los compromisos con empresarios ya establecidos 
y que ponen en duda el combate a la pobreza, Peña se 
enfrenta a una ola de protestas y manifestaciones en su 
contra por parte de jóvenes universitarios, quienes vigi-
larán de cerca los movimientos de su gobierno.

Los impuestos del próximo Presidente
Como ciudadanos y empresarios, es nuestra respon-

sabilidad entender las propuestas hacendarias y fiscales 
de los cuatro candidatos a la Presidencia de México.

Hablar de impuestos en México, siempre lo he dicho, 
es enfrentarse a las dos caras de una misma moneda.

En nuestro país, los impuestos y el uso que el Estado 
les da, se encuentran mediados por los aciertos y fallas 
de un sistema tributario complejo y burocrático, por un 
lado, pero también por la flojera, evasión, omisión o 
franca apatía de los contribuyentes.

No quiero con esto generalizar, pero las preguntas 
clásicas para desentenderse del tema las escuchamos a 
diario: “¿Para qué pago impuestos? ¿Para que no les den 
buen uso? ¿Para que se los roben?”.

Estos cuestionamientos, legítimos y entendibles, resu-
men lo que a mi juicio es la percepción que tienen la ciu-
dadanía y amplios sectores del empresariado mexicano 
sobre las políticas fiscales del país. De ahí la importan-
cia, en pleno proceso electoral, de entender y analizar 
las propuestas en materia hacendaria que proponen los 
candidatos y la candidata a la Presidencia de la Repúbli-
ca para los próximos años.

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

Nueva directora de Atención 
Ciudadana en Benito Juárez

CANCÚN.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo dio posesión a la licencia-
da Soumaya Esbelle Amar Salazar, como 
nueva titular de la Dirección de Atención 
Ciudadana (DAC), en Benito Juárez, quien 
entra en sustitución de Concepción Fajardo 
Muñoz. 

Acompañado por el secretario de Gobier-
no, Luis González Flores, y del nuevo di-
rector general de la DAC, Mariano Angulo 
Alamilla, el Gobernador presentó a la nue-
va funcionaria quien llega con la encomien-
da de fortalecer las acciones en materia de 
atención y gestiones en favor de la pobla-
ción más necesitada, que es una de las prio-
ridades del actual gobierno estatal.

Borge Angulo exhortó a la nueva funcio-
naria a desempeñar este cargo con entrega 
y tesón, un sector muy importante en esta 
administración.  

Amar Salazar agradeció la confianza del 
jefe del Ejecutivo y señaló que recibe este 
cargo como un honor y privilegio, al mismo 
tiempo con un fuerte compromiso, al tra-
tarse de una tarea muy importante para el 
desarrollo integral de los habitantes de esta 
parte de la entidad.   

Cabe recordar que como parte de estas 
acciones, este mismo día en la ciudad de 
Chetumal, el jefe del Ejecutivo nombró al 
nuevo director general de la DAC, del Go-
bierno del Estado, cargo que fue entregado 
a Mariano Angulo Alamilla, quien entra en 
sustitución de José Luis González Mendoza. Soumaya Esbelle Amar Salazar fue nombrada en sustitución de Concepción Fajardo Muñoz, con el objetivo de afianzar las acciones en este sector priorita-

rio para la administración estatal.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— El próximo sába-
do, 7 de julio, se efectuará en la 
terminal aérea de esta ciudad la 
ceremonia inaugural del vuelo 
Londres-Cancún, de la empresa 
Virgin Atlantic, con la presencia 
de representantes del Gobierno 
del Estado, del sector privado y de 
esta aerolínea, anunció el director 
de la Oficina de Visitantes y Con-
venciones (OVC), Jesús Almaguer 
Salazar.

Informó que este vuelo entró en 
operaciones el pasado 14 de junio 
con dos frecuencias semanales, ge-
neralmente los jueves y domingos, 
con el arribo a este polo turístico 
de aproximadamente 900 pasaje-
ros internacionales cada semana.

El director de la OVC detalló 
que alrededor de las 14:30 horas 
aterrizará en la Terminal 3 del Ae-
ropuerto Internacional de Cancún 
el vuelo proveniente de Gatwik, 
Londres, e inmediatamente se 
procederá al acto protocolario de 
inauguración.

Este vuelo se suma a las nuevas 

frecuencias que inician operacio-
nes en este verano, como la del 
primer vuelo proveniente de Bo-
gotá, Colombia, a Cancún, al igual 
que la ruta procedente de San José, 
Costa Rica.

-El inicio de operaciones de nue-
vas aerolíneas en el destino, como 
la apertura de nuevas rutas, son 
parte de los resultados de las ges-
tiones y el trabajo que en materia 
turística encabeza el gobernador 
Roberto Borge Angulo –afirmó Al-
maguer Salazar.

Por otra parte, aseguró que este 
destino, el más importante de 
México y de América Latina, se 
encuentra listo para recibir a los 
cientos de miles de turistas que se 
harán presentes en la temporada 
de verano.

-El 50 por ciento de nuestros vi-
sitantes serán nacionales y la otra 
mitad, extranjeros, en su mayoría 
provenientes de los Estados Uni-
dos de América, de Canadá, y de 
algunos países de Sudamérica –
concluyó.

Anuncian inauguración oficial 
del vuelo Londres-Cancún

La ruta inició operaciones el pasado mes de junio, con dos frecuencias semanales que representan la llegada de 900 pasajeros 
internacionales al destino.

COZUMEL.- Para refrendar el 
compromiso del presidente mu-
nicipal Aurelio Joaquín González 
de servir a la comunidad y ofrecer 
acciones para salvaguardar la in-
tegridad de los cozumeleños y de 
los turistas que visitan la isla en 
este periodo vacacional, el Ayun-
tamiento adelantó el programa 
denominado Plan Municipal de 
Auxilio Turístico Verano 2012, 
toda vez que muchos estudiantes 
se encuentran gozando de días de 
asueto anticipados.

Con la presencia de las autori-
dades militares destacamentadas 
en la isla, el representante del Go-
bierno del Estado, Germán García 
Padilla, el comisario de Seguri-
dad Pública Eduardo Gutiérrez 
Sánchez y el director general de 

Protección Civil Rudy Erosa Na-
varrete, el regidor Luis Fernando 
Marrufo Martín, Presidente de 
la Comisión de Seguridad, dio el 
banderazo de salida de los vehicu-
los del cuerpo de emergencias en 
representación del Alcalde.

Durante la ceremonia inaugu-
ral del Plan Municipal de Auxilio 
Turístico Verano 2012, Marrufo 
Martín destacó que para el Go-
bierno Municipal es fundamental 
implementar acciones enfocadas a 
responder de manera inmediata a 
las necesidades de la población y 
de los turistas en materia de segu-
ridad y protección a la integridad 
de quienes se encuentran en la isla 
de manera permanente, vacacio-
nando o por cualquier motivo.

Señaló que en esta ocasión se 

anticipaba la puesta en marcha 
del plan al inicio oficial del receso 
escolar, con la finalidad de pre-
venir cualquier eventualidad que 
pudiera presentarse, en virtud de 
que algunos colegios ya finaliza-
ron sus cursos, además de que se 
espera comience a incrementarse 
la llegada de visitantes.

Por lo que conminó a los partici-
pantes a trabajar de manera coor-
dinada y poner todo su esfuerzo al 
servicio de la comunidad y de los 
visitantes para lograr el máximo 
objetivo de este plan municipal de 
auxilio turístico verano 2012, que 
es concluir con saldo blanco, con 
el fin de que Cozumel continúe 
siendo un ejemplo a nivel nacio-
nal e internacional en materia de 
seguridad y protección civil.

Por su parte, el director general 
de Protección Civil, dio a conocer 
los pormenores de este importan-
te plan que se efectúa en cada pe-
riodo vacacional, que en esta oca-
sión inicia este miércoles cuatro 
de julio y concluye el 20 de agosto 
el cual tendrá un horario de las 10 
de la mañana a las siete de la no-
che, con la participación de cerca 
de 500 personas pertenecientes a 
al cuerpo de emergencias y gru-
pos voluntarios.

Dijo que el objetivo es pro-
porcionar auxilio y seguridad a 
la comunidad y visitantes en las 
playas más visitadas, así como en 
las carreteras que se tornan más 
transitadas durante esta época 
del año, por lo que participantes 
deberán emitir recomendaciones 

pertinentes como moderar la ve-
locidad del vehículo, usar cintu-
rón de seguridad, portar casco 
protector, brindar apoyo a per-
sonas en estado crítico, indicar 
los peligros de las playas, como 
son corrientes y resacas, así 
como prohibir la entrada al mar 
a las personas alcoholizadas.

“En apego al compromiso de 
nuestro presidente municipal, de 
lograr que Cozumel brille como 
un destino turístico seguro, una-
mos nuestra voluntad y esfuer-
zo, para garantizar durante este 
periodo vacacional, que siempre 
seremos un destino turístico, 
cálido y seguro, que como has-
ta ahora brilla ante los ojos del 
Mundo”, concluyó el funciona-
rio.

Banderazo de salida al Plan Municipal
de Auxilio Turístico Verano 2012

El Ayuntamiento de Cozumel adelantó el programa denominado Plan Municipal de Auxilio Turístico Verano 2012, toda vez 
que muchos estudiantes se encuentran gozando de días de asueto anticipados.
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Por José Luis Rodríguez

La ciudadanía anteriormente se quejaba 
de la prepotencia con que eran tratados 
por la ex subprocuradora Loeza Cachón 
y sus secuaces, ahora ni quejarse puede 
la ciudadanía por los actuales ineptos 
que se encuentran en la Subprocuraduría 
de Justicia Zona Centro, pues hasta 
mentirosos se han vuelto.

Se escudan ante una placa, y se dicen 
ser funcionarios al servicio de la sociedad, 
pero la realidad es otra. 

De acuerdo al caso que se sigue del 
comunicador Hermelindo Martínez Cruz, 
ahora resulta que el que secuestró es dicho 
comunicador, así lo expresa el inepto 
coordinador de Ministerios Públicos de la 
subprocuraduría Álvaro Gil López, quien 
asegura que existe un certificado médico 
de Hermelindo Martínez de que sí estaba 
ebrio.

Lo más lamentable que en otro medio 
de comunicación dice que tenía aliento 
alcohólico, pero lo más certero es que 
este anti ético pseudo-licenciado, muestre 
con pruebas que sí existe ese dichoso 
certificado médico donde se afirma que el 

director de prensa sí estaba borracho.
Este sujeto Gil López ha caído en 

varias contradicciones y ni que decir de 
aquellos pseudo-periodistas que le siguen 
la corriente con tal de no ir a la cárcel, 
porque en su mayoría muchos de ellos 
deben pensión alimenticia, y su imagen de 
dudosos mafiosos del periodismo se verá 
manchada. 

Las declaraciones que el actual 
coordinador de ministerios públicos de 
la Subprocuraduría Álvaro Gil López, no 
están sustentadas, tan es así que existe 
una demanda por secuestro, se abrió una 
averiguan previa con numero de folio 478, 
que consta en las instalaciones de las sub 
procuraduría general de justicia de la zona  
centro. 

Ahora el pseudo-licenciado Gil López, 
trata de desestimar la declaración ahí 
hecha, y quieren a toda costa borrar 
evidencia del suceso de Hermelindo 
Martínez, la subprocuradora ha puesto 
como escudo a este sujeto de ministerios 
públicos.

Es por ello que al ser entrevistado por 
varios medios afines ellos, declara puras 
incoherencias sobre el caso de Hermelindo 

Martínez, y sale a relucir un documento  
que certifica que sin son policías y lo 
muestra a los medios de comunicación, 
pero lo que no muestras este sujeto es 
el certificado medico de Hermelindo 
Martínez. 

A todas luces es evidente que los 
secuestradores, el actual coordinador 
de Ministerios Públicos Álvaro Gil y la 
subprocuradora Blanca Imelda Ávila, así 
como Bibiano Villa Castillo y el actual 
procurador de justicia del estado Gaspar 
Armando García Torres, están todos 
coludidos y quieren manchar la imagen 
del periodista Hermelindo Martínez, que 
a pesar de ser funcionario publico sigue 
siendo un comunicador con 25 años de 
trayectoria.

CORRUPTELAS AL INTERIOR DE LA PGJE EN LA ZONA CENTRO

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo nombró 
hoy a Mariano Angulo Alamilla 
como nuevo director general 
de Atención Ciudadana (DAC) 
del Gobierno del Estado, en 
sustitución de José Luis González 
Mendoza.

En conferencia de prensa 
realizada en el salón “Cuna del 
Mestizaje” de Palacio de Gobierno, 
acompañado por el secretario de 
Gobierno, Luis González Flores 
y el Vocero Oficial del Gobierno 
del Estado, Rangel Rosado Ruiz, 
el jefe del Ejecutivo dijo que el 
nuevo titular de la Dirección de 
Atención Ciudadana (DAC) se 
desempeñaba como director de 
administración de este mismo 
organismo y ahora tendrá la 
responsabilidad de atender a 
la población vulnerable, que 
es una de las prioridades de la 
administración pública estatal y 
del eje Solidario del Plan Quintana 
Roo 2011-2016.

—Mariano Angulo vendrá a 

ayudar y reforzar los trabajos del 
DAC, porque conoce la institución 
y sabe que la atención a la 
ciudadanía es parte importante de 
mi Gobierno —subrayó.

El gobernador Roberto 
Borge señaló que este nuevo 
nombramiento obedece también 
a cambios en el DAC de la Zona 
Norte de la entidad.

Por su parte, el nuevo titular 
del DAC, Mariano Angulo 
Alamilla, agradeció la confianza 
y la oportunidad que se le brinda 
con esta nueva encomienda, en la 
cual dará prioridad la atención a 
la población vulnerable y la que 
más lo requiera.

El nuevo funcionario estatal se 
comprometió a trabajar a favor 
de los que menos tienen y dijo 
que no defraudará la confianza 
depositada en su persona. 
Reconoció que se atenderá a 
la población que más requiera 
de algún apoyo que le permita 
mejorar su condición social y de 
salud.

Nombra el gobernador a Mariano 
Angulo Alamilla como director del DAC

Acompañado del secretario de Gobierno, Luis González Flores y el Vocero Oficial del Gobierno del Estado, Rangel Rosado 
Ruiz, el jefe del Ejecutivo dijo que el nuevo titular del DAC vendrá a reforzar los trabajos porque conoce la institución y 
sabe que la atención a la ciudadanía.

El coordinador de ministerios públicos de la 
Subprocuraduría de Justicia Zona Centro, 
Álvaro Gil López, hace declaraciones sin 
sustento y evidencia contubernio en la 
dependencia para afectar a Hermelindo 
Martínez.

CANCÚN.— Cuatro 
estudiantes de la Cégep de St. 
Félicien de Quebéc, Canadá se 
encuentran en la Universidad 
Tecnológica de Cancún haciendo 
una inmersión al estudio del 
español y sus costumbres 
socioculturales, quienes durante 
dos semanas han tenido una 
serie de actividades dentro de 
las instalaciones de esta casa de 
estudios y de algunas empresas 
vinculadas al sector turístico.

Elena Múgica Silva, jefa del 
departamento de Educación 
Contínua, indicó que este curso 
de español  para extranjeros que 
están tomando las estudiantes 
canadienses de la carrera de 
Turismo,  les permite adentrarse 
no sólo en el conocimiento del 
idioma con prácticas diarias 
en el campus, sino también 
conocer parte de la idiosincracia 
del mexicano, sus costumbres, 
tradiciones y cultura en general.

El curso consta de dos semanas, 
explicó, que este año fue a partir 
del 25 de junio al 5 de julio 
las actividades y el curso lo 
iniciaron con un recorrido por las 
instalaciones de la UT Cancún, 
tener la presentación con los 
alumnos del programa Mexprotec, 
para luego comenzar de lleno con 
sus clases de español.

Comentó que además de las 
clases del idioma, realizaron una 
serie de actividades de cocina 
mexicana y también hicieron 
algunas visitas a distintas 
empresas del sector turístico 
como el Centro de Convenciones 
de Cancún, la Secretaría de 
Turismo a nivel estatal (Sedetur), 
así como el hotel JW Marriot.

Entre algunas otras de las 
actividades que realizaron 
durante su estancia en la 
Universidad, indicó que fue 
la elaboración de un altar de 
muertos, vieron películas y 

bailables mexicanos; además 
visitaron Xcaret, Tulum y, de 
alcanzarles el tiempo también 
irán a Chichén Itzá.

La jefa del departamento de 
Educación Contínua comentó 
que por segundo año consecutivo 
se realiza este proyecto de 
impartir el curso de español para 
extranjeros, siendo en el 2011 
cuando se contó con la visita de 
14 estudiantes y en esta ocasión 
sólo fueron cuatro, debido a 
que tuvieron un problema en su 
calendario académico y el periodo 
del curso quedó empalmado con 
sus vacaciones en Canadá.

En este sentido, explicó que 
precisamente es durante las 
vacaciones cuando los estudiantes 
canadienses aprovechan para 
trabajar en su país y obtener 
dinero, por lo cual el número 
de alumnos interesados en 
participar en el curso de español 
se redujo considerablemente; no 

obstante, se proyecta que para los 
siguientes años continúe con una 

buena respuesta de participación 
por parte de estos jóvenes.

Jóvenes canadienses estudian 
español en la UT Cancún
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Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— El presidente 
Raúl Castro viajó muy lejos para 
encontrarse con sus aliados ideo-
lógicos más cercanos.

Al igual que Cuba, China y Viet-
nam son sobrevivientes del nau-
fragio del “socialismo real”, pero 
estos dos últimos ya dejaron los 
botes salvavidas y navegan en bar-
cos propios.

Cuba inicia un camino similar 
pero avanza lentamente y sin defi-
nir su rumbo con claridad.

Las autoridades se cuidan hasta 
de mencionar la palabra “refor-
ma” y solo hablan de un “ajuste”, 
evitando cuestionar la esencia del 
modelo que rigió en la isla durante 
medio siglo.

Nadie sabe exactamente cuáles 
serán los temas que tratará el Ge-
neral-Presidente con sus colegas 
asiáticos. Difícilmente se filtrará 
algo, pero entre los principales 
intereses cubanos está encontrar 
la forma de dejar atrás la fase de 
sobrevivencia.

Y, a pesar de los lazos económi-
cos con Venezuela y de la proximi-
dad política con Hugo Chávez, es 
en Asia donde La Habana busca su 
modelo socialista. Y lo más proba-
ble es que lo encuentre en Hanoi.

La exploración
 
El viaje del Presidente Raúl Cas-

tro es parte de un intenso flujo de 
contactos entre las tres naciones.

Fue precedido por la visita de 
líderes vietnamitas, del vicepresi-
dente Xi Jinping -futuro máximo 
dirigente chino- y del artífice de 
las reformas cubanas, Marino Mu-

rillo.
La información oficial sobre el 

viaje ocupa apenas dos párrafos 
del periódico oficial, solo se comu-
nica que visitará China y Vietnam 
y que lo acompañan Ricardo Ca-
brisas, vicepresidente del Consejo 
de Ministros, y el canciller Bruno 
Rodríguez.

Semejante economía de palabras 
mantiene a la gente al margen del 
viaje.

Sin embargo, la mayoría de los 
cubanos especulan en la misma di-
rección, “busca una visión de cómo 
implantar la economía de mercado 
en Cuba”, nos dice en una calle ha-
banera Deyanira Rodríguez.

Abelardo Mena, curador del 
museo de Bellas Artes, le asegu-
ró a BBC Mundo que no sabe qué 
temas tocará el Presidente en Asia 
pero cree que “puede tratarse de 
una misión exploratoria para ana-
lizar de primera mano la posible 
aplicación en Cuba del modelo de 
esos países”.

La presencia china

Tanto China como Vietnam for-
man parte del salvavidas cubano. 
Pekín es el segundo socio comer-
cial de Cuba con US$1.900 millo-
nes.

El transporte en Cuba funciona 
mayoritariamente con buses, au-
tomóviles y locomotoras chinos. 
También vienen de ese país los re-
frigeradores de bajo consumo y el 
resto de los millones de electrodo-
mésticos que se repartieron a todas 

las familias cubanas.
Sin embargo, a pesar de la iden-

tificación ideológica, las relaciones 
bilaterales no son como las que 
existían con la Unión Soviética.

Pekín apoya a Cuba pero a la 
vez protege sus créditos garanti-
zándolos con parte de las reservas 
de níquel cubano.

Las buenas relaciones de Cuba 
con América Latina la convierten 
en un puente ideal para invertir en 
una región no afectada por la crisis 
mundial.

De hecho un “ejercito” de jóve-
nes se entrena ya en la isla, miles 
de chinos estudian castellano en 
las afueras de La Habana.

Un viejo amigo

Con Vietnam las relaciones da-
tan desde la guerra con Estados 
Unidos, son mucho más estrechas 
y tienen un fuerte carácter ideoló-
gico.

Cuba apoyó moral y práctica-
mente a los guerrilleros vietnami-
tas y también la reconstrucción.

En plena guerra, Fidel Castro vi-
sitó los territorios liberados del sur 
y Cuba mantuvo en la zona a un 
embajador. Brigadas de médicos 
cubanos atendían a los heridos en 
Hanói, mientras obreros e ingenie-
ros colaboraban en la construcción 
de carreteras secretas.

Tras el fin de la guerra, La Haba-
na envió cientos de técnicos, entre 
otros a asesorar en el cultivo del 
pez tilapia y del café.

Paradójicamente hoy Vietnam 

exporta US$2.000 millones en tila-
pias y también vende café, mien-
tras Cuba tiene que importarlo, se-
gún explicó el propio Raúl Castro.

Pero los vietnamitas no fueron 
desagradecidos, son el primer ven-
dedor de arroz de Cuba y más de 
una vez han enviado barcos ente-
ros gratuitamente.

Buscan petróleo en aguas del 
Caribe y sus técnicos agrícolas ase-
soran a los campesinos cubanos.

La mirada cubana
 
Más que en el Socialismo del Si-

glo XXI proclamado por Chávez, 
el camino de Cuba parece ser el de 
sus socios vietnamitas.

Varias delegaciones de econo-
mistas y empresarios cubanos fue-
ron enviadas a China y Vietnam 

para estudiar sus realidades so-
cioeconómicas.

La mayoría de los especialistas 
cubanos coinciden en que Viet-
nam es mucho más cercano a Cuba 
que China, teniendo en cuenta la 
superficie del país, el número de 
habitantes, las características so-
ciales, la estructura política y el 
conflicto con EE.UU.

La amistad e identificación ideo-
lógica no ha sido un obstáculo 
para que cada líder vietnamita con 
el que se encuentran les recuerde a 
los cubanos que si realmente quie-
ren impulsar las reformas lo pri-
mero y más importante es cambiar 
de mentalidad.

Para llevar adelante una “Doi 
Moi” (renovación) como la que 
hizo despegar a Vietnam, las au-
toridades cubanas necesitarían dar 
pasos mucho más decididos para 
romper definitivamente con un 
modelo que ya demostró su inefi-
ciencia económica. (BBC Mundo).

Qué busca Raúl Castro en China
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MÉXICO, 4 de julio.— El Instituto Federal Electoral (IFE) recon-
tará más de la mitad de paquetes electorales de la elección presi-
dencial y más del 60% de las de diputados y senadores, informó el 
secretario Ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina.

En conferencia de prensa -en el marco del inicio de los cómputos 
distritales-dijo que en el caso de la elección presidencial se contarán 
78 mil 12 paquetes electorales a resguardo, lo que equivale a 54.5% 
del total.

En el caso de la elección de diputados se abrirán para recuento 86 
mil 328 paquetes, lo que equivale a 60.3%.

En el caso de los comicios para elegir senadores habrá recuento 
voto por voto en 87 mil 806 paquetes, lo que equivale a 61.3% del 
total.

Jacobo Molina también informó que solo en 10 de las 300 juntas 
distritales se reporta la presencia de manifestantes.

Agregó que la electoral relacionada con el recuento de votos ( mil 
800 consejeros distritales y cuatro mil representantes de partidos) 
trabajan con normalidad en los 300 distritos y 32 consejos locales.

Para el recuento voto por voto, detalló, se constituyeron mil 200 
grupos de trabajo en todo el país. En cada consejo habrá entre dos y 
cuatro grupos.

Cada grupo puede subdividirse en hasta 8 puntos de recuento.

Se recontarán más de 50% 
de votos de elección presidencial

MEXICO. 4 de julio.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) pidió al 
Instituto Federal Electoral (IFE), a la Fepa-
de y al Tribunal Electoral desahogar todas 
las denuncias, impugnaciones y quejas que 
se presenten sobre la elección del 1 de julio, 
para dar certeza, legalidad y legitimidad al 
proceso electoral.

Además, demandó a los actores políticos 
“respetar los tiempos que señala la ley para 
desahogar todas las quejas, denuncias e im-
pugnaciones por las autoridades competen-
tes, antes de que se declare la validez de las 
elecciones presidenciales y se proclame un 
candidato ganador”.

En su petición ante la Comisión Perma-

nente, la legisladora Mary Telma Guajardo 
afirmó que el PRD “no puede aceptar nin-
gún resultado hasta no tener plena certeza 
de que se respetó el voto de los ciudadanos 
y que no se falsificó la elección”.

Por ello, anunció su respaldo a la decisión 
de Andrés Manuel López Obrador de exigir 
el recuento voto por voto”, e “iremos hasta 
la última instancia en todas las quejas, de-
nuncias e impugnaciones presentadas an-
tes, durante y después de la elección.

“Lo respaldaremos porque es preciso sa-
ber qué sucedió en esas 113 mil casillas irre-
gulares que impugnaremos” y el impacto 
que tuvo “la compra encubierta de tiempo 
en radio y televisión por el PRI”, subrayó.

Demanda PRD desahogar denuncias

MÉXICO, 4 de julio.— Enrique Peña 
Nieto, virtual presidente electo de Méxi-
co, asentó que las inconformidades de los 
partidos políticos con el resultado de la 
elección presidencial “son parte” de este 
proceso político.

En breve entrevista, al finalizar una re-
unión en un hotel de Polanco, Peña Nieto 
subrayó que las inconformidades se de-
ben presentar a través de los cauces insti-
tucionales y legales que existen en el país.

“Y hoy estará iniciando el cómputo ofi-
cial, que estoy convencido se va a apegar 
a lo que fue el conteo preliminar que ya 
conocemos”.

- ¿Usted tiene confianza?, se le pregun-
tó.

- Tengo confianza en que va a haber una 
gran consistencia de lo que fue el conteo 
preliminar a lo que habrá de ser ya el cóm-

puto oficial.
Destacó el reconocimiento internacional 

al proceso electoral mexicano.
El candidato de la coalición Compromi-

so por México dijo:
“Sobre todo, como lo hemos recogido 

también de quienes fueron observado-
res electorales internacionales en este 
proceso, ha habido reconocimiento a la 
amplia participación, a la organización 
del proceso y a la transparencia y forma 
que tuvieron para darle certidumbre a los 
mexicanos ese mismo día con un resulta-
do que está apegado realmente a lo que 
fue el conteo preliminar y que hoy se hará 
el conteo oficial”.

Subrayó que trabajará en la construc-
ción de los acuerdos que sean necesarios 
para consolidar las reformas estructurales 
que el país requiere.

Inconformidades, parte del
proceso político: Peña Nieto

MÉXICO, 4 de julio.— El coordinador de 
campaña de Josefina Vázquez Mota, Rober-
to Gil, aseguró que para ellos, Vicente Fox 
ya está fuera del Partido Acción Nacional 
(PAN) desde que decidió apoyar al priísta 
Enrique Peña Nieto en la pasada elección 
presidencial.

En entrevista fuera de la casa de campaña 
Vázquez Mota, Gil Zuarth dijo que es abso-
lutamente innecesario un pronunciamiento 
institucional o un proceso para confirmar lo 
que él mismo ya decidió.

“Para nosotros Vicente Fox ya está fuera 
del PAN, él mismo se fue con otro partido 
político y es absolutamente innecesario un 
pronunciamiento institucional o un proceso 

para confirmar lo que él mismo ya decidió, 
Vicente Fox se fue del partido, se fue con el 
PRI (Partido Revolucionario Institucional) 
y esperemos que con Peña Nieto encuentre 
razones y motivos espirituales para el tra-
bajo político”.

Ayer miércoles, Óscar Matín Arce, presi-
dente de la Cámara de Diputados, hizo la 
solicitud formalmente de expulsión del ex 
presidente Fox y fue turnada a la Comisión 
de Orden del Partido Acción Nacional.

Hoy, Gil Zuarth dijo que esto ya es ocioso, 
“sólo va a confirmar una decisión que él ya 
tomó, para nosotros para la gran mayoría 
de los panistas, para la gran mayoría que 
integramos el comité de campaña, Vicente 

Fox ya tomó su decisión y fue irse del par-
tido”.

Dijo que el artículo que publica el día de 
hoy -en EL UNIVERSAL- el ex mandatario 
sólo “da cuenta de cuál es su posición. Él 
quiere estar con Peña Nieto le deseamos 
mucha suerte y esperemos que junto con 
el ex presidente Salinas puedan orientar a 
Enrique Peña Nieto sobre lo que tiene que 
venir hacia adelante”.

Para el PAN, Fox ya está fuera: Gil Zuarth

El coordinador de campaña de Josefina Vázquez 
Mota, Roberto Gil, aseguró que para ellos, 
Vicente Fox ya está fuera del PAN desde que 
decidió apoyar al priísta Enrique Peña Nieto en 
la pasada elección presidencial.
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MADRID, 4 de julio.— Irán ad-
virtió este miércoles que cuenta 
con planes de contingencia deta-
llados para atacar 35 bases estado-
unidenses en la región de Medio 
Oriente, en los primeros minutos 
después de un posible ataque con-
tra su país.

“Hemos tomado las medidas 
necesarias para situar esas bases y 
desplegar misiles para destruir to-
das en los primeros minutos de un 
ataque contra Irán”, dijo el coman-
dante de la Fuerza Aeroespacial 
de los Guardianes de la Revolu-
ción Islámica, Amir Ali Hajizadeh.

Al término de tres días de ma-
niobras militares durante los cua-
les los Guardianes de la Revolu-
ción probaron diversos tipos de 
misiles de fabricación nacional, 
el general Hajizadeh precisó que 
Estados Unidos tiene 35 bases en 

torno a Irán.
“Todas estas bases se encuen-

tran dentro del alcance de nues-
tros misiles, lo mismo que la tie-
rra ocupada de Palestina (Israel). 
Son buenos objetivos para noso-
tros”, indicó el general, citado 
por la agencia iraní de noticias 
FARS.

Las instalaciones militares de 
Estados Unidos en Medio Oriente 
están ubicadas en Bahréin, Qatar, 
Emiratos Arabes Unidos, Kuwait 
y Turquía, además cuenta con 
otras 10 bases en Afganistán y 
Kirguistán.

Durante los ejercicios militares 
denominados Payambar-e Azam 
7 (Gran Profeta-7), los Guardia-
nes de la Revolución Islámica 
destruyeron con misiles la répli-
ca de siete hipotéticas bases de 
“fuerzas extranjeras en la región”.

Irán destruiría bases de EU si es atacado

JERUSALEN, 4 de julio.— La 
Autoridad Nacional Palestina 
(ANP) aceptó este miércoles 
exhumar el cuerpo del líder pa-
lestino Yasser Arafat, ante las 
denuncias de su viuda, Suha, 
de que pudo morir por envene-
namiento con polonio-210, un 
elemento radiactivo.

Nabil Abu Rdeineh, portavoz 
del presidente palestino, Ma-
hmoud Abbas, informó que la 
ANP accedió a la solicitud de 
Suha Arafat para exhumar los 
restos de su esposo del mauso-

leo de la ciudad de Ramallah, 
en la Ribera Occidental, donde 
fue sepultado en 2004.

“La Autoridad, como siem-
pre, está dispuesta a cooperar 
completamente y allanar el ca-
mino para una investigación 
sobre las verdaderas causas del 
martirio del fallecido ex pre-
sidente (Arafat)”, afirmó Abu 
Rdeineh, según un reporte de 
la edición electrónica del Haa-
retz Daily.

El portavoz no precisó cuán-
do se realizará la exhumación 

del cuerpo del histórico líder 
palestino, pero reiteró que la 
ANP está comprometido en 
aclarar las causa de la muerte 
de Arafat, fallecido el 11 de no-
viembre de 2004.

La solicitud de Suha para ex-
humar el cuerdo de su esposo 
ocurrió después de que la cade-
na árabe Al Yazira dio a cono-
cer los resultados de un análisis 
realizado por el Instituto de Ra-
diofísica del Hospital Universi-
tario de Lausana (Suiza) sobre 
la muerte de Arafat.

Sospecha viuda que
Arafat fue envenenado BOGOTÁ, 4 de julio.— El rebel-

de Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) descartó un diálogo de paz 
con el gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos, a quién res-
ponsabilizó del escalamiento de la 
guerra interna que sufre Colom-
bia.

En una carta a los presos políti-
cos, con motivo de cumplirse este 
miércoles 48 años de su creación 
como guerrilla, el ELN señaló que 
es “urgente trabajar con ahínco 
por un nuevo gobierno, con quien 
sea posible pactar la paz”.

El grupo insurgente insistió en 
la misiva que esa paz que se bus-
que para poner fin a medio siglo 
de conflicto armado en Colombia, 
debe conducir a un país con “jus-
ticia, equidad social, democracia y 
soberanía”.

Consideró que el actual go-
bierno, en funciones desde 2010, 
“cada vez se invalida más para ese 
proceso que es un clamor de todos 
los que en Colombia nos declara-
mos en contra de que el futuro sea 
la guerra”.

En la misiva, divulgada en su 
sitio en Internet, el ELN consideró 
necesario “desde dentro y fuera 
de las rejas, seguir la lucha junto al 
pueblo, trabajar por sus organiza-
ciones y las de los sectores medios 
del país”.

La organización anunció ade-
más su apoyo al movimiento 
ciudadano que busca revocar el 
mandato al Congreso, por su aval 
a una reforma judicial que abría 
puertas a la libertad de políticos 
investigados por diferentes deli-
tos.

ELN rechaza pactar paz con
el gobierno colombiano

El rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) descartó un diálogo de paz 
con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a quién responsabilizó del 
escalamiento de la guerra interna que sufre Colombia.

SANTIAGO, 4 de julio.— El tes-
tamento original de Augusto Pi-
nochet, que fue abierto este miér-
coles en un juzgado de Santiago 
en el marco de la investigación por 
el enriquecimiento del ex dictador 
chileno (1973-1990), no detalla sus 
bienes y sólo especifica el reparto 
de su legado entre sus herederos.

Esa investigación judicial, en la 
que el Consejo de Defensa del Es-
tado es parte querellante, determi-
nó que la fortuna de Pinochet, fa-
llecido el 10 de diciembre de 2006, 
supera los 26 millones de dólares, 
de los que sólo dos millones tienen 
una justificación contable.

“En el testamento no se deta-

llan los bienes. En el testamento 
se señalan los porcentajes que re-
cibe cada persona”, declaró a los 
periodistas el notario Humberto 
Quezada, que participó en la aper-
tura del documento, de dos pági-
nas, firmado el 3 de septiembre de 
2000.

De acuerdo con la ley chilena, 
el 50% de los bienes -la mitad le-
gitimaria- se destina a los herede-
ros forzosos, el 25% -la cuarta de 
mejora- va para mejorar a alguno 
de los beneficiados por la primera 
mitad, y el otro 25% -la cuarta de 
libre disposición- a quien el testa-
dor desee.

Según Quezada, “en la mitad le-

gitimaria, el 50% se lo deja a su es-
posa, Lucía Hiriart, y el otro 50% 
se lo deja a sus hijos”.

Testamento de Pinochet
no detalla sus bienes
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Ninel Conde también en 
peligro por vanidosa

MEXICO.— Como si no fuera suficiente el largo calvario 
que ha sufrido Alejandra Guzmán por inyectarse una 
sustancia tóxica en el trasero para lucir más atractiva, ahora 
se ha dado a conocer que Ninel Conde padece el mismo mal: 
tiene fuertes dolores en la espalda baja por haberse inyectado 
aceite mineral para hacer más voluminosos sus glúteos y 
ahora está pagando las consecuencias.

“Me contó que cada semana se hace ultrasonidos porque le 
están tratando de quitar la sustancia que se inyectó, la cual 

resultó ser aceite mineral, que es como el de bebé, pero sin 
aroma”, confió una amiga de “El Bombón Asesino” a TV 
Notas.

Según la publicación, las molestias comenzaron al inicio 
de los ensayos de “Aventurera” porque Conde exageró en la 
cantidad de aceite que se puso en los glúteos y ahora busca la 
manera de eliminarlo, pues está en peligro su salud y hasta su 
vida. El líquido debería endurecerse entre los músculos, pero 
en su caso se ha derramado porque fue demasiado.

LOS ANGELES.— Parece que ser madre 
de familia numerosa no es tan difícil como 
la gente podría pensar a priori. Al menos 
eso es lo que asegura Angelina Jolie, madre 
de seis niños.

La estrella de Hollywood ha declarado 
que “la maternidad es algo muy sencillo”.   
Estas han sido la sorprendentes palabras 
que ha pronunciado la pareja de Brad Pitt en 
la edición británica de la revista OK!. “Me 
resulta extremadamente sencillo cuidar de 
los niños. Incluso aunque suponga gastar 
mucha energía y no tener tiempo para ti 
misma”, comenta la actriz y directora.

Recordemos que Angelina Jolie y Brad 
Pitt tienen seis hijos en común: Maddox, 
de 11 años, Pax, de ocho, Zahara, de 
siete, Shiloh, de seis y los gemelos Knox y 
Vivienne, de tres.

“Los niños son una parte fundamental 
de mi vida y de la de Brad así que no nos 
preocupamos o nos estresamos de no 
trabajar tan a menudo”, asegura la mamá 
más famosa del panorama hollywoodiense.

La maternidad 
es algo muy 

sencillo: Jolie

BARCELONA.— El joven cantante e 
ídolo pop Justin Bieber acaba de confirmar 
las dos únicas fechas de su gira en España 
en el año 2013. Ambos conciertos tendrán 
lugar en marzo, en las ciudades de Bilbao y 
Barcelona, los días 14 y 16, respectivamente.

Tras varias semanas de rumores acerca 
de posibles conciertos en nuestro país, la 
promotora de conciertos Doctor Music ha 
informado este martes, a través de una nota 
de prensa, de las fechas y lugares definitivos, 
así como la hora de las actuaciones: la 
apertura de puertas tendrá lugar a las 17.30 
horas, y el concierto comenzará dos horas 
después.

En esta ocasión la gira del artista no recaerá 
en la capital “por problemas de calendario”, 
según ha declarado la promotora.

Las entradas podrán adquirirse a 
partir de las 10 de la mañana del sábado 
7 de julio en www.doctormusic.com y 
www.ticketmaster.es, así como en Fnac, 
Carrefour y demás puntos de venta de la 
red Ticketmaster. El precio de las mismas 
será de 60 a 75 euros para las entradas de 
grada, 65 euros para las de pista y 75 euros 
para las entradas de pista premium.

Justin Bieber actuará en 
Barcelona y Bilbao



CANCÚN.— Del 9 de julio al 3 de 
agosto, la Casa de la Cultura de Cancún 
llevará al cabo el curso de verano “Mis-
ión Maya 2012” con una amplia oferta 
de actividades y cupo para 210 niños de 
entre 6 y 12 años de edad, y grupo es-
pecial para los de 4 a 5 años, informó la 
directora de este recinto, Juana Guadal-
upe Santín Velázquez.

Esta semana continúan las inscripcio-
nes para ambos cursos y así dar inicio el 
próximo lunes con horario de las 8:30 a 
14 horas, de lunes a viernes.

Para los niños de mayor edad, dijo, se 

contará con actividades como pintura, 
dibujo, danza y folklore, creatividad y 
cuidado ambiental, teatro, música, neu-
rolingüística y literatura.

Para los dos grupos que se abrirán 
para niños de 4 a 5 años, se abordará la 
expresión corporal e iniciación musical, 
bajo el mismo horario.

Invitó a las personas interesadas a 
acudir a las instalaciones de la Casa 
de la Cultura, sito en la prolongación 
Avenida Yaxchilán, Supermanzana 
21, o llamar a los teléfonos (998) 
8-84-83-64 y 8-84-82-29.

Por otra parte, Santín Velázquez 
comentó que dentro de la agenda 
de actividades del mes de julio, con-
tinúa el programa Cinefilia que pre-
senta el ciclo “Mujeres directoras del 
mundo”, los martes a las 20 horas.

Además, el miércoles 25, a las 
19:00 horas, se dictará la conferen-
cia Ritos de Paso, por el arqueólogo 
Luis Leira Guillermo, en el  marco 
de celebraciones del año de la cul-
tura Maya, evento a realizarse en el 
auditorio del recinto cultural, con 
entrada libre.
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Los niños te causarán grandes pre-
ocupaciones si no mantienes abi-

ertas las vías de comunicación. El viaje 
propiciará nuevos encuentros románti-
cos. Puedes conocer a una nueva pareja 
romántica o reafirmar la relación amo-
rosa de la cual ya gozas.

Los celos podrían contribuir a tus 
repentinos cambios de emocio-

nes. Los eventos sociales de noche cel-
ebrados en tu hogar tendrán mucho 
éxito. No reacciones demasiado rápido.

Empéñate de nuevo para ponerte 
en forma. Hazles caso a los con-

sejos razonables. Te puedes adelantar si 
les presentas tus ideas a tus dirigentes. 
Intenta darles permiso sin que se afec-
ten tus propias responsabilidades.

Obtendrás perspicacia y cono-
cimientos valiosos a través de 

las experiencias que te suceden a lo 
largo del camino. Será necesario imple-
mentar cambios en el hogar. No es el 
día más propicio para enfrentarte a la 
gerencia o para presentar tus ideas.

Las artimañas dudosas para lograr 
la fortuna al instante no resul-

tarán tan lucrativas como lo esperabas. 
Podrías descubrir que la persona con 
quien colaboras quiere apropiarse de 
tus buenas ideas. No gastes excesiva-
mente para impresionar a los demás.

Haz aquellas llamadas telefónicas 
y paga tus facturas. Los que lle-

vas en el corazón podrían obstinarse so-
bre lo que les digas. Por el momento la 
confusión caracteriza tu vida personal.

Necesitas confiar en otra gente. 
Podrías lograr mucho éxito en 

los eventos deportivos de competición. 
Durante los viajes cortos lograrás más 
de lo que te imaginabas.

Algunas situaciones podrían con-
siderarse más graves de lo que 

se justifica. La educación podría ser 
la solución. No aceptes más de lo que 
puedes lograr, no tomes más de lo nec-
esario.

Nuevas relaciones podrían desar-
rollarse por medio de participar 

en actividades realizadas en grupo. La 
tensión nerviosa puede causar dolen-
cias médicas leves. Asiste a exhibicio-
nes y ferias comerciales para que te en-
teres de los productos nuevos.

Tus empeños se reconocerán; sin 
embargo, alguien con quien tra-

bajas podría tenerte celos. Te favorecerá 
mudarte de residencia, probablemente 
a un local más amplio. Obtendrás los 
mejores resultados a través de tus viajes 
de negocios.

Los artículos que comprarás val-
drán la pena y durarán mucho 

tiempo. Reúnete con la gente que te es-
timula la mente. Si quieres distinguirte, 
participa en proyectos que te glorifi-
carán.

Organiza algo especial para ti y tu 
pareja. Conocerás amigos nue-

vos si desempeñas actividades nuevas. 
Estudia libros de concientización pro-
pia.

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.

Invita casa de la cultura a curso 
de verano “Misión Maya 2012”
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SAO PAULO, 4 de julio.— El ex 
futbolista brasileño Edson Arantes 
do Nascimento, “Pelé”, afirmó 
en Sao Paulo que la selección 
española practica un futbol “total” 
y “completo”, el mejor de las 
últimas generaciones y el que más 
le gusta al legendario deportista.

“El futbol de España es total, es 
un gran equipo y no depende de 
un gran jugador, sin duda es el 
futbol más completo y mejor de 
las últimas dos generaciones y por 
eso el fútbol que a mí más me gusta 
es el de España”, señaló Pelé a los 
periodistas durante una rueda de 
prensa en la presentación de la 
final de la Copa Libertadores.

Pelé, la figura publicitaria del 
Banco Santander, el principal 
patrocinador de la Copa 
Libertadores, destacó que el 
seleccionado español, último 
campeón mundial y reciente 
vencedor, por segunda vez 
consecutiva, de la Eurocopa, evitó 
hacer comparaciones individuales 
con la selección brasileña que 

conquistó el Mundial de México 
1970.

“Son épocas diferentes y las 
generaciones tienen sus tiempos, 
si comparan con la selección 
(brasileña) del 70 es porque esa 
selección fue la mejor, pero no 
da para hacer comparaciones 
individuales, porque en el 
equipo del 70 teníamos muchas 
individualidades y España tiene 
apenas dos o tres, pero un gran 
fútbol de conjunto”, apuntó.

En ese sentido, Pelé destacó 
en la formación española los 
nombres de Xavi e Iniesta y sobre 
un probable enfrentamiento entre 
el seleccionado español y la actual 
selección brasileña aseveró: “si 
yo estuviese jugando nosotros les 
ganaríamos”.

El “Atleta del siglo” se refirió 
también en la posibilidad de 
que el premio de mejor jugador 
de la Eurocopa recaiga en un 
portero, en este caso Iker Casillas, 
el guardameta de la selección 
española.

España practica un ‘futbol total’: Pelé

El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”, afirmó en Sao Paulo que la selección española practica un 
futbol “total” y “completo”, el mejor de las últimas generaciones y el que más le gusta al legendario deportista.

ZURICH, 4 de julio.— La 
selección brasileña salió de los 
diez primeros lugares del ranking 
mensual de la FIFA por primera 
vez en su historia al ubicarse en 
el sitio 11, mientras que el Tri 
sigue en el puesto 19 y España 
mantiene su dominio tras ganar la 
Eurocopa.

El scratch perdió sus más 
recientes duelos amistosos: 0-2 
ante México y 3-4 ante Argentina, 
lo cual provocó la caída de la 
selección pentacampeona del 
mundo, que ocupa su peor puesto 
desde agosto de 1993, fecha en que 
la FIFA comenzó con el ranking.

Las derrotas provocaron que la 
‘canarinha’ perdiera seis puestos, 
justo en el momento que se 
encuentran preparándose para 

organizar el Mundial 2014.
Por su parte, el Tri, que ganó 

sus duelos eliminatorios ante 
Guyana (3-1) y El Salvador (2-1) 
no presentó movimientos en el 
ranking, para mantenerse entre 
los tres primeros del mundo.

España, flamante campeón 
de la Eurocopa, mantiene 
su dominio, por encima de 
Alemania, Uruguay e Inglaterra. 
Portugal subió cinco puestos para 
ubicarse en quinto, mientras que 
Italia subió seis para colocarse en 
sexto.

La Eurocopa, que ayudó a 
varias selecciones a dar un salto 
en el ranking, también presentó 
una mala noticia para Holanda, 
que perdió ccinco puestos para 
ubicarse en el octavo sitio.

Brasil sale del top-10 de FIFA

MEXICO, 4 de julio.— Sus 
chicos impulsan buena parte de 
las ilusiones tricolores en Londres 
2012, aunque Luis Fernando 
Tena recuerda que la delegación 
mexicana estará compuesta 
por otros 84 atletas. Cargar con 
toda la responsabilidad no es un 
escenario que contemple.

El director técnico de la 
Selección Varonil de Futbol 

conoce perfectamente cómo se 
aceleran los corazones, cada que 
el conjunto verde participa en un 
certamen de relevancia, el impacto 
social que tiene el balompié en 
México, lo que –según él— no 
debe traducirse en ser los únicos 
que tengan los reflectores en los 
Juegos Olímpicos.

“No necesariamente [deben 
ser los que carguen con mayor 

presión]”, ataja El Flaco. “Quizá, 
más seguido sí, porque hay 
mucha afición al futbol en nuestro 
país, pero espero que también 
todos sigamos a los demás atletas, 
quienes han hecho un gran 
esfuerzo para lograr su boleto y 
también tienen posibilidades de 
ganar una medalla en Londres”.

“Además, siempre nos dan 
agradables sorpresas en los 
Olímpicos. De quien menos 
esperamos o a veces ni conocemos, 
aparece con la medalla. Ojalá que 
sea así y que, como cada cuatro 
años, estemos muy pendientes de 
todos”.

La confección del calendario 
en la máxima justa deportiva del 
planeta otorga un aderezo extra 
a su presencia. Debido a que el 
torneo de futbol arranca antes 
que la ceremonia inaugural, los 
11 elegidos para ser titulares 
contra Corea del Sur, el jueves 26 
de julio en Newcastle, serán los 
primeros deportistas mexicanos 
con acción en los XXX Juegos 
Olímpicos.

Debut esperado, sobre 
todo después de la colección 
de trofeos que presumen: la 
medalla de oro panamericana, 
el título del preolímpico y la 
histórica coronación en el Torneo 
Esperanzas de Toulon.

Pide Tena apoyo e ilusión
también para otros atletas

MÉXICO, 4 de julio.— Las 
redes sociales se han convertido 
en uno de los mejores aliados 
para los equipos de futbol, pues 
es en ellas en donde se mantienen 
en contacto directo con sus 
seguidores, además de que son 
utilizadas como herramientas de 
información.

En el balompié nacional, los 
dieciocho equipos cuentan tanto 
con cuenta en Twitter como en 
Facebook, logrando acrecentar 
con el paso de los días el número 
de aficionados que gustan de 

estas páginas.
Sin embargo, el Guadalajara 

se catapulta como el equipo 
más seguido en Facebook, tras 
haber alcanzado la cifra de 
dos millones de seguidores y 
convirtiéndose así en el primer 
equipo en el futbol mexicano en 
lograrlo y el tercero en hacerlo a 
nivel continental.

Así, las redes sociales acaparan 
la atención de los aficionados que 
buscan estar mejor informados 
sobre todo lo acontecido 
alrededor de su equipo favorito.

Chivas, el equipo más
seguido en Facebook
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LONDRES, 4 de julio.— El 
suizo Roger Federer afirmó, 
tras clasificarse para disputar su 
séptima semifinal de Wimbledon, 
en la que se enfrentará al número 
uno del mundo, el serbio Novak 
Djkovic, que a partir de la 
penúltima ronda de los torneos 
acostumbra a desplegar su “mejor 
tenis”.

“Es agradable volver a 
donde he estado tantas otras 
veces. Normalmente, a partir 
de semifinales suelo jugar mi 
mejor tenis. Obviamente, Novak 
(Djokovic) es el vigente campeón 
y el número uno, así que no va 
a ser fácil superarle”, señaló el 
suizo, tercer cabeza de serie en 
un torneo que ha ganado en seis 
ocasiones.

El helvético superó un choque 
de cuartos que pareció ser un 
mero trámite para él, frente al ruso 

Mikhail Youzhny, vigésimo sexto 
favorito, que no aguantó más de 
una hora y 32 minutos (6-1, 6-2 y 
6-2) ante la raqueta de un Federer 
aparentemente recuperado de 
las molestias en la espalda que 
lastraron su juego en los últimos 
partidos.

“Me siento feliz por cómo 
fueron las cosas en la pista. 
Pude centrarme en el tenis, en 
la táctica, en lugar de tener que 
preocuparme por los problemas 
que sufrí el otro día, menores o 
mayores “, apuntó Federer en 
una rueda de prensa.

El suizo, que a sus 30 años 
acumula 16 títulos de Grand 
Slam, se ha mostrado convencido 
desde el inicio del campeonato de 
que puede reeditar un título que 
ganó por última vez en 2009, y en 
el que ha caído en los cuartos de 
final en las dos últimas ediciones.

El mejor Federer empieza en semifinales

LONDRES, 4 de julio.— 
Wimbledon se quedó sin 
representantes españoles al caer 
en cuartos de final David Ferrer, 
quinto tenista del mundo, ante el 
británico Andy Murray, cuarto, en 
un extenuante duelo de tres horas 
y 52 minutos (6-7(5) , 7-6 (6), 6-4 
y 7-6 (4).

Ferrer, combativo hasta el 
extremo, aunque impreciso en 
algunas bolas decisivas, dejó 
escapar la oportunidad de 
alcanzar por vez primera las 
semifinales de Wimbledon, una 
ronda que ya ha disputado en el 
resto de grandes torneos.

Por su parte, Murray, héroe 
local en el All England Club 
y eterna promesa del tenis 
británico, que no retiene un título 
de Wimbledon en el Reino Unido 
desde que lo ganó el inglés Fred 
Perry en 1936, jugará su cuarta 
semifinal consecutiva sobre la 
hierba de Londres ante el francés 
Jo-Wilfried Tsnoga, quinto cabeza 
de serie.

Con la parte baja del cuadro 
más despejada tras la eliminación 
contra pronóstico del español 

Rafael Nadal, hasta ahora numero 
dos, ante un desconocido en el 
circuito, el checo Lukas Rosol, 
el escocés luchará por alcanzar 
su primera final en casa, en la 
que le esperaría el serbio Novak 
Djokovic, número uno, o bien el 
suizo Roger Federer, número tres, 
protagonistas de la otra semifinal.

Con la central descubierta, en 
un día desapacible y ventoso al 
suroeste de Londres en el que el 
duelo tuvo que interrumpirse en 
su recta final durante 25 minutos 
por la lluvia, Ferrer superó con 
nota los primeros intercambios 
(40-0 en el primer juego) , en los 
que se mostró más concentrado 
que en anteriores rondas.

Murray, la eterna
esperanza británica

ABBEVILLE, 4 de julio.— El 
alemán André Greipel (Lotto) se 
impuso en la cuarta etapa del Tour 
de Francia, disputada entre las 
localidades francesas de Abbeville 
y Rouen, de 214,5 kilómetros, tras 

los que el suizo Fabian Cancellara 
(RadioShack) continua de líder.

Greipel aprovechó que el 
favorito a la victoria el británico 
Mark Cavendish (Sky) no pudo 
disputar la llegada al caer a falta de 

tres kilómetros, y así pudo hacer 
bueno el trabajo de su equipo 
durante la toda la jornada, e 
imponerse en la llegada al italiano 
Alessandro Petachi (Lampre) .

La jornada fue tranquila para 
los favoritos a la general, a pesar 
del temor a que el viento tuviera 
un especial protagonismo en la 
ruta, a la espera de los altos que 
afrontarán el fin de semana.

La escapada del día no se hizo 
esperar y nada más iniciarse la 
etapa el japonés Yukiya Arashiro 
(Europcar) partió por delante del 
pelotón. Un kilómetro después 
se le unirían los franceses David 
Moncoutié (Cofidis) y Anthony 
Delaplace (Saur) .

Sabedores de la ausencia 
de grandes dificultades de la 
jornada, los equipos interesados 
en una llegada masiva pusieron 
un ritmo sostenido, dejando que 
los escapados sumarán minutos 
de ventaja, no más de ocho, para 
luego ir reduciendo sin grandes 
esfuerzos la diferencia hasta ser 
absorbidos a ocho de meta.

Greipel gana la
cuarta etapa del Tour

MADRID, 4 de julio.— La piloto 
española María de Villota, que el 
martes sufrió un grave accidente 
al comienzo de una jornada 
de pruebas en el aeródromo 
británico de Duxford, perdió el ojo 
derecho tras una larga operación 
a la que se sometió en el hospital 
Addenbrooke, de Cambridge, 
informó el equipo Marussia.

Marussia informa de que el 
equipo quirúrgico del hospital 
Addenbrooke, de Cambridge, 
“acometió a una larga intervención 
para tratar las serias heridas en la 
cabeza y en el rostro sufridas por 
María en el accidente”.

La escudería agrega que la 
operación comenzó el martes 
por la tarde, y ahora María de 
Villota “está en estado grave pero 
estable”.

John Booth, jefe del equipo, 
“con el consentimiento y apoyo 
de la familia de María”, informa 
“con gran tristeza” de que la 
piloto madrileña, de 32 años, ha 
perdido el ojo derecho durante la 

intervención a la que fue sometida.
“Estamos agradecidos por la 

atención médica que María está 
recibiendo y su familia desea 
dar las gracias a los equipos de 
neurología y cirugía plástica”, 
agrega Booth.

“Los cuidados a María y el 
bienestar de su familia siguen 
siendo ahora mismo nuestra 
prioridad. Su familia está en 
el hospital y estamos haciendo 
todo lo posible para apoyarla”, 
comenta el jefe de Marussia.

María de Villota
pierde el ojo derecho
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Por William Márquez

WASHINGTON.— Temas candentes 
como seguridad, narcotráfico, apertura 
económica, comercio y energía continúan 
siendo fundamentales en la relación entre 
México y Estados Unidos. Ahora, Was-
hington está pendiente de cómo Enrique 
Peña Nieto -quien según la autoridad elec-
toral mexicana se impuso en las elecciones 
presidenciales- los piensa manejar, según 
aseguran los expertos.

La relación entre las dos naciones es his-
tórica y profunda. La cooperación entre 
ambos gobiernos se tendrá que mantener 
-más allá de los altibajos y cambios de Eje-
cutivo- porque hay mucho en juego en la 
agenda bilateral, que está repleta de asun-
tos de gran importancia.

Es cierto que la victoria de Peña Nieto 
se da durante un período en el que Esta-
dos Unidos quizás no está prestando tanta 
atención a su vecino, pero sin duda la Casa 
Blanca seguirá de cerca la estrategia del 
presidente electo y lo que pueda suceder 
con el regreso del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al poder.

Habrá que ver si Peña Nieto podrá sa-
cudir la sombra corrupción y elitismo aso-
ciada con este partido y presentar una cara 
fresca de transformación y modernidad.

Transparencia

“El PRI tiene de todo”, indicó a BBC 
Mundo Michael Shifter, presidente de Diá-
logo Interamericano, una organización de 
análisis sobre los asuntos del hemisferio 
occidental con base en Washington.

La interrogante, según Shifter, está sa-
ber cómo se va a conformar el equipo del 
nuevo gobierno y cómo definirá su agenda, 
teniendo en cuenta las presiones internas 
del partido.

“No está claro cuál va a ser el camino”, 
manifestó el analista. “Lo que Washington 
está esperando es que los reformistas, los 
más modernos dentro del PRI, sean los que 
tengan más fuerza”.

Estados Unidos respondería bien a un 
gobierno de orientación abierta en tér-
minos políticos y económicos, y con más 
transparencia. “Hay una ventana de opor-
tunidad con este gobierno”, añadió Shifter.

En este sentido, habrá que establecer 
prioridades y muchos coinciden en que 
uno de los temas principales será la coope-
ración futura en materia de seguridad.

“Washington quiere saber si se va a se-
guir o no la trayectoria que existía con Cal-
derón bajo la iniciativa Mérida”, comentó 
Maureen Meyer, encargada principal del 
programa para México y Centroamérica de 
la Oficina de Washington sobre Asuntos 

Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas 
en inglés).

Esa iniciativa es el tratado internacio-
nal de seguridad establecido entre Esta-
dos Unidos, México y Centroamérica para 
combatir el narcotráfico y el crimen orga-
nizado.

Estrategia de seguridad
 
En ese marco ha habido algunas pre-

ocupaciones o “fricciones”, dice Meyer, 
porque Peña Nieto dejó entrever que su 
proyecto iba enfocado más en reducir la 
sangrienta ola de violencia asociada con 
el narcotráfico que afecta el país y no tanto 
en cómo detener el flujo de drogas hacia el 
norte, que es lo que Washington primor-
dialmente quiere.

Sin embargo, el presidente electo declaró 
que nombrará al ex general colombiano Ós-
car Naranjo como asesor principal de segu-
ridad. “La muy buena relación del general 
con Estados Unidos es una muestra de que 
Peña Nieto quiere continuar colaborando 
en esos temas de seguridad y quiere seguir 
desarrollando y fortaleciendo la relación”, 
señaló la analista de WOLA a BBC Mundo.

“Está dando una indicación de cómo va a 
priorizar y diseñar su estrategia de seguri-
dad y, en ese marco, de cómo ve la respon-
sabilidad y el papel de Estados Unidos”.

Pero insiste en que el nuevo gobierno 
tendrá que ser claro en cómo va a abordar 
el tema de la corrupción y controlar la in-
filtración del crimen organizado en las es-
tructuras del país.

El nuevo PRI tiene que desechar la anti-
gua imagen de ser demasiado flexible con 
los narcos. “Eso dependerá de quién desig-
na Peña Nieto como sus asesores”, expresó 
Maureen Meyer. “Ahí sí va a haber otra 
relación que la que hubo con el presidente 
Calderón, porque es un cambio, es gente 
nueva”.

Ese cambio podría no ser del todo en la 
dirección que espera Estados Unidos Larry 
Birns, director del Consejo sobre Asuntos 

Hemisféricos (COHA, por su siglas en in-
glés), un centro de investigación de ten-
dencia liberal, dijo a BBC Mundo que el 
PRI siempre ha estado preparado para de-
clarar que los intereses de México no nece-
sariamente coinciden con los de su vecino.

“La postura del PRI es que ha habido un 
desproporcionado uso de recursos mexi-
canos en la guerra contra el narcotráfico”, 
expresó.

Birns opinó que Peña Nieto y su partido 
estarán buscando, por lo menos en imagen, 
distanciarse de las políticas del presidente 
Felipe Calderón, del PAN, y su “obsesión 
con la lucha contra los carteles a costa de 
casi todos los otros problemas de México”.

El dilema de PEMEX
 
Por el lado económico y comercial hay 

varios temas pendientes. Peña Nieto dejó 
muy claro que en su agenda futura el tema 
principal es el del libre comercio: cómo se 
va a continuar con el TLC y si se podrá ex-
pandir.

El libre comercio está relacionado con 
el tema seguridad porque hay muchas 
inversiones de Estados Unidos en México 
en maquilas y otras empresas que se han 
visto afectadas en algunas ciudades por la 
situación de inseguridad. Mejorar y atraer 
más inversión extranjera, particularmente 
de Estados Unidos, es de vital importan-
cia.

Estados Unidos también tiene interés en 
cómo se va a manejar el tema energético 
y qué cambios va a haber con la estatal 
petrolera PEMEX. Si va a haber una pri-
vatización de la compañía, por lo menos 
en parte, y cómo se abre a la inversión ex-
tranjera.

Tras un desempeño decepcionante, le 
expectativa es que la inversión privada le 
brinde a PEMEX mayor eficiencia y mejo-
res resultados.

Según Michael Shifter, de Diálogo In-
teramericano, Estados Unidos podría ex-
presar su interés en cuanto a ciertos com-
promisos de inversión en México y “esos 
avales serían importantes para asegurar 
un buen desempeño de PEMEX”.

Pero no todo está en lo que pueda ha-
cer Estados Unidos, afirma Shifter. “Todo 
depende de la decisión que tome el nuevo 
gobierno, que tendrá que consultar con los 
partidos de oposición. El PRI va tener que 
negociar y llegar a un acuerdo con el PAN 
para realizar las reformas necesarias”.

Ahí habrá dificultad, recalca Larry 
Birns, de COHA, pues el PRI siempre se 
ha proyectado como un partido naciona-
lista e independiente de los intereses de 
Washington.

“Habrá algún ademán simbólico de pri-

vatización pero PEMEX está tan arraigado 
en la identidad mexicana que será imposi-
ble abrirlo al mejor postor”.

Reciprocidad
 
A pesar de las interrogantes que pue-

dan existir sobre el camino y la forma que 
decida tomar el presidente electo con res-
pecto a la política interna y externa de su 
gobierno, lo cierto es que tendrá que acep-
tar y ajustar su acción a los cambios pro-
fundos que han ocurrido en México desde 
hace 12 años, cuando el PRI dejó el poder.

“El partido se va a ver obligado a un 
cambio de actitud, cambio de enfoque y 
de conducta”, aseguró Shifter, ante una 
sociedad con una clase media más amplia, 
con más demandas y mayores expectati-
vas.

“Las propias circunstancias del país 
van a producir resultados más positi-
vos”, vaticinó, añadiendo que eso se 
reflejará en sus relaciones con Washing-
ton.

Maureen Meyer, de WOLA, subraya 
que Peña Nieto ha dado pasos en direc-
ción de una firme relación con su vecino 
del norte. Recuerda que ya ha estado mí-
nimo cuatro veces en Estados Unidos, en 
los últimos dos años, incluso como pre-
candidato en diciembre pasado, “acer-
cándose al gobierno y expresando su 
interés en colaborar con Washington”.

Igualmente, hubo reciprocidad cuan-
do el vicepresidente Biden estuvo en 
México para reunirse con los candidatos 
presidenciales para expresar cómo ve 
Washington ese futuro común.

No obstante, señaló Meyer, “hay que re-
cordar que los estadounidenses van a te-
ner sus propias elecciones en noviembre, 
unos comicios que también podrían afec-
tar un poco hacia dónde va esa relación”. 
(BBC Mundo).

¿Qué espera Washington de Peña Nieto?
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