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El PVEM asegura que rebasó las expectativas de votación e irá de nuevo en alianza

Se abre la veda 
para la elección 

local de 2013

El Partido Revolucionario Institucional dio 
prácticamente el banderazo de salida rumbo a 
la elección local de 2013, al realizar el líder 
estatal Pedro Flota Alcocer una evaluación de 
los comicios federales con los operadores 
políticos y líderes de los sectores y 
organizaciones del distrito 02

Página 02



CANCÚN.— Aún cuando no 
lograron hacer ganar al virtual 
presidente del país, Enrique Peña 
Nieto en Quintana Roo, al ser 
arrasado por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Remberto Estrada, 
dirigente estatal Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
aseguró que rebasaron la meta de 
aportar 30 mil votos en la elección 
pasada, al tiempo que adelantó 
que irán en alianza con el PRI  en 
la elección del 2013.

En clara omisión a la derrota 
por la presidencia del país, el lí-
der pevemista, se jactó que en esta 

elección federal del pasado 1 de 
julio, obtuvieron casi 40 mil votos, 
superando la meta de 30 mil que 
se propusieron aportar a la alian-
za “Comprometidos por México” 
que marcó una enorme diferencia 
en sufragios, en relación a sus ad-
versarios políticos.

Se limitó a reconocer el posi-
cionamiento de los partidos de 
izquierda, sin embargo confió que 
el panorama para la alianza PRI-
PVEM será favorecedor en los co-
micios del 2013, al ser una elección 
estatal y no federal.

Remberto Estrada, se congratu-
ló del avance de su partido en la 
entidad, ya que desde el 2009 se 
ha visto una tendencia clara cre-

cimiento al obtener 26 mil votos, 
panorama que en esta elección fe-
deral se volvió a reflejar al ahora 
duplicar los votos, al registrar más 
de 40 mil sufragios.

A pesar de que el discurso de los 
verdes, siempre fue que los votos 
eran para hacer ganar a Enrique 
Peña Nieto en Quintana Roo, sólo 
se refirió al triunfo de las diputa-
ciones federales 1 y 2, y las sena-

durías de Jorge Emilio González y 
Félix González Canto.

Si bien las críticas y enojos de 
los priistas, se centraron a que 
se los verdes se colgaron del PRI 
para mantener su registro y arre-
batar una senaduría, Estrada Bar-
ba, alegó que los más de 40 mil 
votos se lograron reunir gracias 
al intenso trabajo de Jorge Emilio 
González Martínez alías el  Niño 

Verde y al la estructura del parti-
do del Tucán.

Insistió, que con los más de 40 
mil votos, acallaron los “rumores” 
que decían, que Jorge Emilio no 
hizo campaña, ya que todo era a 
control remoto, y que su trabajo 
fue malo, ya que desde su parti-
cular punto de vista, el verde y el 
Niño Verde “Sí le cumplió al PRI 
de Quintana Roo”.

CANCUN.— Con una evalua-
ción realizada con los operadores 
políticos y líderes de los sectores 
y organizaciones del distrito 02 
sobre la elección federal, el PRI 
inició a los preparativos para la 
elección local del 2013.

El líder estatal del tricolor, Pe-
dro Flota Alcocer, se reunió con  
los responsables del activismo 
y de la estructura electoral que 
operaron en los municipios de 
Othón P. Blanco, Bacalar, José 
María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto.

Contando con la presencia del 
diputado federal electo Raymun-
do King de la Rosa y su suplen-
te Maritza Medina Díaz, Flota 

Alcocer agradeció el esfuerzo 
realizado por parte de los opera-
dores políticos, ya que se pudo 
tener al 100% en cada casilla una 

estructura encargada de cuidar 
los votos a favor de la coalición 
“Compromiso por México”.

En esta reunión diversos ope-

radores políticos propusieron 
iniciar de inmediato el análisis 
de los resultados obtenidos por 
la coalición “Compromiso por 

México” casilla por casilla para 
estar lo mejor preparados de 
cara al siguiente proceso elec-
toral local.

Raymundo King de la Rosa 
diputado federal electo señaló 
que el trabajo realizado en cada 
municipio permitió reposicio-
nar al PRI en José María Mo-
relos, Felipe Carrillo Puerto y 
Bacalar, y propuso conservar la 
estructura operativa conforma-
da bajo el liderazgo del primer 
priista Roberto Borge Angulo 
a quien se le demostró lealtad 
y compromiso en este proceso 
cumpliendo con las metas tra-
zadas.

King de la Rosa se compro-
metió a reunirse con cada uno 
de los integrantes de los grupos 
operativos priistas y refrendar 
el cumplimiento de las pro-
puestas hechas en campaña, 
para lograr que el PRI logre 
un triunfo contundente en las 
próximas elecciones locales del 
2013.

En esta reunión estuvieron 
presentes los líderes del PRI 
municipal, Marcelo Tapia de 
José María Morelos, Jorge Cal-
derón Franco de Bacalar y Ál-
varo Campos Maldonado de 
Othon. P Blanco así como la se-
cretaria General del PRI Leslie 
Baeza Soto; Juan Carlos Azue-
ta Cárdenas de la CNOP, Sara 
Muza Simón de la fundación 
Colosio; Florentino Ruiz de 
Movimiento Territorial y María 
Ester Montufar de la CCI, entre 
otros.
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Por Lucía Osorio

Se abre la veda para 
la elección local de 2013

El Partido Revolucionario Institucional dio prácticamente el banderazo de salida rumbo a la elección local de 2013, al reali-
zar el líder estatal Pedro Flota Alcocer una evaluación de los comicios federales con los operadores políticos y líderes de los 
sectores y organizaciones del distrito 02

Mantendrá el PVEM su alianza con el PRI

Remberto Estrada, dirigente estatal Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que rebasaron la meta de aportar 
30 mil votos en la elección federal y que irán en alianza con el PRI  en la elección de 2013.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Cualquier adjetivo a la palabra demo-
cracia, que no sea el de plena, la pone en 
entredicho y normalmente se percibiría 
como un antónimo, es decir que se estaría 
hablando de antidemocracia.

Uno de los adjetivos que más llama mi 
atención es cuando hablan o escriben so-
bre una “incipiente” democracia, este ad-
jetivo sí que me mata, de dos maneras, de 
pena y de risa, independientemente de la 
indignación que me causa y lo indigno de 
la persona que lo pronuncia o escribe.

Esa “incipientosa” democracia entonces 
tendría sus orígenes hace más de dos si-
glos, con la independencia de México de 
la entonces Corona Española y todavía 
hoy por hoy sigo leyendo y escuchando el 
adjetivo de marras.

Otra adjetivación no menos reprobable 
es la de una democracia en formación o 
peor aún: imperfecta. Vaya incapacidad 
de políticos y sus ecos para intentar de en-
gañar al pueblo, al tratar de ocultar el ré-
gimen antidemocrático en el que vivimos.

Independientemente de que la demo-
cracia no puede ser concebida por la sim-
ple emisión de un voto, sino como un sis-
tema de vida, tal y como lo señala nuestra 
carta magna, la democracia plena se da en 
todos los su sistemas del acontecer en el 
que se desenvuelve cualquier persona del 
país, ya sea el trabajo, la escuela, la fami-
lia, etc.

Si ese voto además tiene como funda-
mento ser el objeto de un contrato de com-
pra venta ilícita, pues, peor aún, la demo-

cracia no existe.
Lo que existe a borbotones es un cinis-

mo de unos cuantos, para no reconocer 
esa compra venta de votos o la maldad 
para esconder la falta de democracia en 
discursos en donde adjetivándola se pre-
tende legitimar un régimen o sistema po-
lítico.

Como dije son pocos los que no saben 
o se niegan ha reconocer que la reciente 
elección en nuestro país estuvo plagada 
de irregularidades, lo que hace impo-
sible decir que vivimos en una nación 
democrática, es algo parecido a cuando 
una mujer esta embarazada, ella lo esta 
plenamente o no lo esta, así de fácil, no 
puede estar medio embarazada, embara-
zada incipientemente o embarazada en 

formación.
Esos pocos son los de la cúpula priís-

ta, que copulan con diversos medios 
de comunicación, pero sobre todo con 
Televisa o Milenio, una copula que ha 
engendrado que hasta algunos líderes o 
representantes de gobiernos extranjeros 
caigan en el error de felicitar al producto 
de esa copulación, dando como resul-
tado que ahora la legitimidad de una 
elección sean las felicitaciones de esos 
extranjeros.

Una importante mayoría del pueblo 
de México no se deja coger por esos po-
líticos tricolores ni por sus amantes (Te-
levisa o Milenio) y se niegan a parir un 
engendro llamado Enrique.

Hasta mañana.

CANCUN.— Al subrayar que el proceso 
de elección de la nueva dirigencia del PRI 
de Cancún debe ser totalmente transparen-
te para no generar divisiones, el regidor 
Jesús Pool confirmó que aspira a esa posi-
ción porque sabe cómo ganar las próximas 
elecciones.

Como se sabe, este miércoles habrá una 
reunión del comité técnico para revisar las 
bases de la convocatoria y definir el método 
de selección, aunque priistas anticipan que 
podría ser a través de una convención de 
delegados.

Al respecto, Jesús Pool comentó que inde-
pendientemente del método que se defina, 
el proceso debe ser abierto para garantizar 
la participación de todos los militantes inte-
resados así como transparente, para evitar 
confrontaciones y divisiones.

Asimismo destacó que lo ideal es que el 
nuevo dirigente no aspire a cargos de repre-
sentación popular y menos a la presidencia 
municipal de Benito Juárez sino que se com-
prometa a cumplir el periodo de gestión al 
frente de su partido.

“Es importante que el nuevo dirigente no 
aspire a la presidencia municipal porque 
eso hace mucho daño al interior, puede ver 
a los demás como enemigos y se generan di-

visiones en lugar de sumas”, detalló.
Jesús Pool, quien antes de ser regidor se 

desempeñó como secretario general del co-
mité municipal, apuntó su intención de bus-
car la dirigencia del tricolor porque podría 
implementar estrategias de renovación y 
para recuperar la presidencia municipal de 
Benito Juárez”.

“Yo conozco al PRI, sé de qué adolece, 
sé que debe hacerse para levantarlo pero lo 
más importante es que sé que se debe hacer-
se para ganar la presidencia municipal de 
Benito Juárez”, sostuvo.

Entre otros nombres de aspirantes que se 
ya se manejan como posibles futuros diri-
gentes se encuentran también los de Susana 
Hurtado, Heidelberg Oliver Fabro, Eduar-
do Patrón Azueta, Paul Carrillo de Cáceres 
y Berenice Polanco Córdova.

Confirma Jesús Pool que buscará 
dirigencia del PRI

Jesús Pool comentó que independientemente del 
método de selección que defina el PRI, el proceso 
debe ser abierto para garantizar la participación 
de todos los militantes interesados.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El diputado local, 
José de la Peña de Chávez, asumió, 
la dirigencia municipal del PVEM 
en Benito Juárez que estaba acéfa-
la, como parte de los “ajustes” de 
la dirigencia estatal que encabeza 
Remberto Estrada Barba.   

El también ex regidor del ayun-
tamiento de Benito  Juárez, du-
rante la ex administración de Gre-
gorio Sánchez Martínez, José de 
la Peña, será el responsable de la 
política interna y reestructuración 
del partido del Tucán, que en los 
últimos años se vio inmerso en 
todo tipo de vicisitudes.

De la Peña, en esta nueva etapa 
de su partido, de la mano de la di-
rigencia estatal, será quien tendrá 
que abatir la aguerrida disputa 
por el poder, de grupos encabeza-
dos por los ex dirigentes estatales 
Marisol Ávila Lágos, Alaín Ferrat 
Mancera y por la senadora Ludivi-
na Menchaca Castellanos.

El secretario general del Partido 
Verde Ecologista de México (diri-
gente estatal), Remberto Estrada, 
fue quien consumó el acto pro-
tocolario, para la renovación del 
Comité Ejecutivo Municipal que 
ahora está en manos de José de la 
Peña.  

Una vez que se  cumplieron to-
dos los protocolos obligatorios, 
Remberto Estrada le dio la bienve-
nida, para ser parte fundamental 
de la consolidación de la nueva 
etapa de su partido, en la que lo 
exhortó a trabajar conforme a los 
principios del verde y con accio-
nes políticas orientadas a la pro-
moción de un desarrollo susten-
table.

Al respecto, De la Peña de 
Chávez, mostró su interés de dar 
rumbo al partido en Benito Juárez, 
ya que es un compromiso de tra-
bajo, respeto y diálogo constante 
con la sociedad, acorde al proyec-
to nacional del Partido Verde que 
encabeza el Senador Arturo Esco-
bar y Vega.

José de la Peña, nuevo dirigente del 
Verde en Benito Juárez

José de la Peña Ruiz de Chávez se comprometió a reestructurar el Comité Municipal, a realizar un trabajo cercano a la 
gente, como lo ha venido haciendo en su gestión como diputado local y a trabajar por un municipio verde.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Es prácticamente inevitable enterarse de todos y todas 
las actitudes amañadas con respecto a las pasadas elec-
ciones de este 1 de julio del 2012.

Nadie está descubriendo ni el hilo negro y mucho me-
nos el agua tibia.

Por décadas pasadas sabemos de como se las gastan 
los “políticos  de moda“.

Y no está por demás recordar que de aquellas viejas 
mañas de (x) partido… muchos  fueron cómplices y has-
ta participaron….  Claro que en esos tiempos o años per-
tenecían a dicho partido y que ahí se “formaron”, o sea 
ahí iniciaron su “carrera política”.

Pero al no ver realizadas sus  ansias del poder y verse 
frustrados, Pues cambiaron de “ideología”, o sea como 
cambiar de camiseta o calzones.

Realmente es preocupante ver como entre ellos mis-
mos aparentan saber unos mas que otros  y al final solo 
resultan ser los mismos  “Pájaros Nalgones”.

Ver como un puñado de fanáticos, borregos, engen-
dros del mal, se dedican a intentar desestabilizar al país 
con sus protestas, que son guiadas por un demente y 
corrupto e ineficaz candidato veleta, pues basta recordar 
que también fue del PRI, y luego del PRD, y luego del 
PT, etc. etc. o sea de qué  “ideología nos habla”.

De qué protesta si él mismo sabe y es partícipe de toda 
esta corrupción…

Si señores es el PEJE LAGARTO. Que ahora quiere 
anular este ejercicio electoral que su costo fue de miles 
de millones de pesos y que los mexicanos pagamos peso 
sobre peso, para que este hijo de marras quiera su vaso 
de chocolate espumoso.

Ya se le dio gusto de un conteo.
Ya se le demostró que él es un perdedor.
Ya está en sus acostumbradas contradicciones  y lo 

peor es que  esta faltando al respeto a las muchas com-
pañeras y compañeros reporteros y periodistas..  Pues 
como en su nula calidad moral y sensibilidad humana…  
ahora intenta usar la fuerza en sus majaderías.

Pero todo está en nuestras manos y No debemos per-
mitirle ni un paso más.

Quiere a toda costa como mal perdedor abusar y ma-
nipular a ese grupito de fanáticos…

Ya tenemos a un ganador, seguramente no es el mejor, 
no será el más simpático, no es el más indicado, pero él 
es el ganador y lo demostraron los votos.

Ahora sólo nos resta exigir cuentas claras  y cumpli-
miento de sus promesas….

Luchar hombro a hombro y tomados de las manos To-
dos, y  ver por nuestro México, por nuestras familias  y 
dejarnos de bobadas.

Y como es mi costumbre les presentare algunas re-
flexiones  y artículos de interés

“Si el saber fuera la llave, los filósofos serían santos, y 

los eruditos serían dioses”...
La plena felicidad puede experimentarse en cualquier 

ubicación, situación o estado...muchas veces, confundi-
mos alegría con felicidad, emocionalidad con estado de 
conciencia...la felicidad es posible en la Tierra, porque 
llega desde nosotros mismos, desde nuestra esencia 
espiritual, y no desde nuestros hechos cotidianos en el 
mundo de las formas.

Cuando nuestro corazón está en el cielo, somos cielo y 
en ese contacto con lo más alto, reside la raíz de la pleni-
tud tan ansiada por el hombre cansado.

La mayoría de las personas creen “pensar”, cuando en 
realidad no lo hacen.

Lo que hacen, realmente, es comparar sucesos de for-
ma consciente o inconsciente para luego juzgar lo que 
perciben de acuerdo a la comparación hecha.

Por lo tanto, el pensamiento en el común de las per-
sonas es sólo un limitado proceso de vincular una ex-
periencia con otra para obtener una opinión o postura 
híbrida, basada en experiencias pasadas.

Por otro lado, están quienes, teniendo la capacidad de 
dejar a un lado la naturaleza comparativa del cerebro, 
ven al mundo de una forma más limpia (sin opiniones 
innecesarias) y se limitan a recibir la experiencia de la 
vida sin obligarse a obtener respuestas que suelen creer-
se indispensables, debido a que el ser humano busca 
tener control del entorno en el que su vida transcurre 
en base a entender y manipular su ambiente y favorecer 
o rechazar factores determinados según crea necesario.

Así, al no juzgar en forma excesiva los sucesos, estos 
seres humanos (que son una minoría necesaria) llegan a 
comprender los sucesos basándose en algo que podría 
llamarse “instinto espiritual” ,que no es otra cosa que 
una corriente de razonamiento no lineal, necesario para 
comprender los hechos percibidos en el contexto de una 
totalidad, en un panorama abarcativo e integral, debido 
a que no sólo es capaz de manejar los datos obtenidos 
del entorno, sino que lo hace sin juzgarlos excesivamen-
te, viéndolos dentro de un “todo”.

Este último grupo es el que trae, la mayor parte de las 
veces, las ideas que revolucionan lo establecido de una 
forma repentina.

Quien piensa eficazmente(o realmente), no relaciona 
datos exclusivamente, sino que, mucho antes que eso, 
los pone en un contexto mucho más amplio.

Este es el verdadero pensamiento.
Un pensamiento que une sin juzgar y que sólo se logra 

a través del amor(aceptación del Orden) y no desde el 
miedo (acción de defensa contra lo que no se compren-
de-esfuerzo por dominar o evitar el aparente o probable 
caos y darle un orden).

Una mente por sí sola no es más que una buena má-
quina de cálculos.

Agrégale tu sentido profundo, y descubrirás un nuevo 
mundo.

No adquirimos sabiduría, sólo adquirimos conoci-
miento.

La sabiduría verdadera, no crece en nosotros, sino que 
se despierta más y más en nuestro interior, haciéndonos 
cada vez más lúcidos.

Saber no es comprender.
Cuando era niño, mi madre trabajaba mucho cosien-

do.
Yo me sentaba en el suelo, miraba y le preguntaba qué 

es lo que estaba haciendo.
Ella me contestaba que estaba bordando.
Todos los días yo hacía la misma pregunta y ella me 

contestaba lo mismo.
Yo observaba su trabajo desde una posición abajo de 

donde ella se encontraba sentada, y repetía:
“¿Mamá, que es lo que estás haciendo?”.
Le decía que desde donde yo la miraba, lo que estaba 

haciendo me parecía muy extraño y confuso.
Era un amontonado de nudos e hilos de diferentes co-

lores, largos, cortos, unos gruesos y otros finos… yo no 
entendía nada.

Ella sonreía, me miraba y de manera amable me decía.
“Hijo, sal un poco a jugar, y en cuanto termine mi 

trabajo te llamaré, te tomaré en mis brazos y dejaré que 
veas el trabajo desde mí posición”.

Pero yo seguía preguntándome desde abajo:
¿Por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros 

y otros claros?.
¿Por qué me parecían tan desordenados y enmaraña-

dos?;
¿Por qué estaban tan llenos de nudos y puntos?;
¿Por qué había tantos nudos e hilos enredados entre 

si?;
¿Por qué no tenían aún una forma definida?;
¿Por qué tardaba tanto para hacerlo?
Un día, cuando yo estaba afuera jugando, ella me lla-

mó.
“Hijo, ven aquí, déjame tomarte en mis brazos”.
Me sentó en su regazo y me sorprendí al ver el borda-

do desde su posición.
No lo podía creer, ¡desde abajo me parecía tan con-

fuso!.
Pero desde arriba pude ver un paisaje ¡maravilloso!.
Entonces ella me dijo:
“Hijo, desde abajo mi bordado te parecía confuso y 

desordenado porque no veías que en la parte de arriba 
había un bello diseño… pero ahora, mirando el bordado 
desde mí punto de vista, ya puedes ver qué es lo que yo 
he estado haciendo”.

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

CANCUN.— En la pasada jornada elec-
toral se registró un 57.08 por ciento de vota-
ción lo que confirma una alta participación 
de la ciudadanía y la reducción de los ín-
dices de abstencionismo, manifestó el vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital 03 del IFE, De-
metrio Cabrera Hernández.

En entrevista, agregó que luego de que se 
realizó el cómputo distrital de las elecciones 
de presidente, senadores y diputados fe-
derales, el número de votos se incrementó 
arrojando nuevos porcentajes de votación.

Destacó su satisfacción porque en la pa-
sada jornada se alcanzó una votación del 
57.08 por ciento de la lista nominal electo-
ral, la cual asciende a 235 mil 907 ciudada-
nos, es decir que emitieron su voto  134 mil 
656 electores.

Recordó que en procesos electorales ante-
riores, el porcentaje de participación varió 
de 36 a 40 por ciento pero en este 2012 par-
ticipó más de la mitad de los ciudadanos.

“Tuvimos un 57.08 por ciento de votación 
el primero de julio y eso significa que hubo 
una gran participación de la ciudadanía y 
que se avanzó de manera muy importante 
en contra del abstencionismo, lo cual es una 
de las tareas primordiales del IFE”, dijo.

Por otro lado, Demetrio Cabrera comentó 
que iniciaron la entrega de más de 2 mil di-
plomas y agradecimientos del IFE a quienes 
fungieron como funcionarios de las mesas 
directivas de las mesas de casilla, a quie-
nes prestaron sus casas e inmuebles para la 
instalación de las mismas y a los asistentes 
electorales que desarrollaron un gran traba-
jo.

Detalló que hacen dichos reconocimien-

tos por el gran entusiasmo y compromiso 
que demostraron los ciudadanos durante el 

desempeño de su tarea en el proceso y espe-
cialmente en la jornada electoral.

Se redujo el abstencionismo: Cabrera

En la pasada jornada electoral se registró un 57.08 por ciento de votación lo que confirma una alta participación de la ciudadanía y la reducción de los 
índices de abstencionismo, manifestó el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03 del IFE, Demetrio Cabrera Hernández.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El secretario 
de Educación de Quintana Roo, 
Eduardo Patrón Azueta, en repre-
sentación del gobernador Roberto 
Borge Angulo, y acompañado del 
director general del Consejo Na-
cional de Fomento Educativo, Ar-
turo Sáenz Ferral, puso en marcha 
los trabajos de formación de los 
aspirantes a instructores comuni-
tarios de la Zona Sur, y entregó el 
Premio CONAFE 2012, a cuatro 
instructores que se destacaron por 
su empeño y dedicación a favor de 
la educación.

Ante estudiantes, profesores, 
personal académico y trabajado-
res del CONAFE, reunidos en la 
sala de juntas “Moisés Sáenz” de 
la SEQ, el secretario de Educación 
felicitó a María de los Ángeles Mo-
rales Bacab, de José María More-
los; Alma Delia del Ángel Cupul, 
de Lázaro Cárdenas; Víctor Pech 
Baeza, de Felipe Carrillo Puerto y 
María Martha Puc May, de Othón 
P. Blanco, quienes fueron merece-
dores del Premio CONAFE 2012.

Patrón Azueta destacó que el 
Gobierno del Estado, no escati-
mará esfuerzos y recursos para 
seguir impulsando una educación 
de calidad y programas educati-
vos que permitan elevar los mé-
todos de enseñanza-aprendizaje, a 
fin de tener mejores estudiantes y 
mejores profesionistas.

—En Quintana Roo, tenemos 
un compromiso irrenunciable 
con el bienestar y el progreso de 
las familias que más lo necesitan, 
así como de consolidar nuestro 
desarrollo humano que, como sa-
bemos, incluye indicadores estra-
tégicos como la alimentación, la 

nutrición, la educación, la salud y 
el combate a la pobreza —añadió.

Dijo que es una alegría y sa-
tisfacción el haber entregado el 
Premio CONAFE 2012 a quinta-
narroenses que se han destacado 
en su labor comunitaria, porque 
“gracias a instructores como us-
tedes, es que el gobierno asegura 
que toda la niñez y juventud quin-
tanarroense, tengan la oportuni-
dad de estudiar, de recibir una 
educación de excelencia”.

En su participación, Arturo 
Sáenz Ferral, director general del 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, subrayó que el objeti-
vo del Programa de Capacitación 
a Instructores Comunitarios, es 
brindar una educación a los niños 
y jóvenes de las comunidades de 
alta y muy alta marginación, a tra-
vés de los programas educativos 
de educación inicial y básica co-
munitaria, “razón por la cual esta-
mos aquí reunidos para reconocer 
y premiar la excelencia académica 
y estimular el desempeño educa-
tivo de los docentes y ex docentes 
del CONAFE”.

El funcionario coordinó des-
pués una ronda de participación 
con los ganadores del Premio 
CONAFE, donde cada uno de 
ellos, dio su testimonio sobre su 
labor desempeñada en el ciclo es-
colar 2011-2012.

En su intervención, Fernando 
Castro Borges, delegado estatal 
del CONAFE, indicó que el pre-
mio se otorga a aquellos jóvenes 
que creen en la educación y que 
de forma comprometida la han 
llevado con calidad y responsa-
bilidad en los programas de pre-

escolar, primaria y secundaria, 
que con gran sentido humanista 
han sido guía para que los niños 
transcurran de forma exitosa su 
formación básica educativa.

Informó que el día de hoy, co-
mienza la formación inicial de 
los instructores comunitarios que 
irán a estas comunidades durante 
el ciclo escolar 2012-2013, y que 
continuarán en la tarea de otorgar 
calidad, compromiso y respeto a 
cada uno de los niños que vayan 

a atender.
Detalló que 251 jóvenes a lo 

largo de la geografía de Quintana 
Roo, en 136 comunidades rurales 
de los diez municipios, decidie-
ron durante el ciclo escolar 2011-
2012 servir a México, en uno de 
los programas más nobles del 
gobierno federal, transmitiendo 
sus conocimientos académicos a 
más de dos mil cien niños de las 
comunidades más alejadas del 
Estado.

En el evento estuvieron presen-
tes el diputado Manuel Aguilar 
Ortega, representante del Con-
greso del Estado; Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente 
municipal de Othón P. Blanco; 
Ángel Rivero Palomo, secretario 
de Desarrollo Social; Juan Car-
los Güemes Salazar, titular de la 
Oficina de Servicios Federales de 
Apoyo a la Educación y Cuauhté-
moc Díaz Torres, subsecretario 
Académico de la SEQ.

Entregan el Premio Conafe 2012 
a instructores comunitarios

El secretario de Educación, Eduardo Patrón Azueta, puso en marcha los trabajos de formación de los aspirantes a instructo-
res comunitarios de la Zona Sur, y entregó el Premio CONAFE 2012, a cuatro instructores que se destacaron por su empeño 
y dedicación a favor de la educación.

CANCÚN.— La Secretaría de 
Turismo en el Estado (Sedetur), 
participa en el Operativo Verano 
2012, puesto en marcha a nivel 
nacional por la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur), a través de la cor-
poración Ángeles Verdes.

El titular de la Sedetur, Juan 

Carlos González Hernández, ex-
plicó que con esta estrategia se 
atenderá a los miles de turistas 
que saldrán a carretera en esta 
temporada vacacional, poniendo 
a su disposición servicio de me-
cánica de emergencia, asesoría e 
información turística, así como 

primeros auxilios.
Este operativo, que abarca del 

6 de julio al 19 de agosto, es una 
de las medidas para garantizar 
a los turistas seguridad y apoyo, 
tanto informativo como de auxi-
lio, en los diferentes destinos 
de este Estado, considerados 
los más seguros y visitados del 
país.

En Quintana Roo participan en 
este operativo alrededor de 40 

elementos y se utilizan 13 radio-
patrullas y una casa remolque.

Informó que hay cuatro pun-
tos estratégicos de apoyo en los 
tramos carreteros del Estado: En 
Cobá, carretera estatal kilómetro 
228, crucero de Tulum a Zona 
Arqueológica de Cobá; en Xcan, 
en la carretera 180 D Kilómetro 
217 de la autopista Cancún-Mé-
rida (caseta de cobro); en Baca-
lar, carretera 186, entronque con 

el Kilómetro cero de la carretera 
307 (antiguo Kilómetro 19); y en 
Puerto Morelos, carretera 307 Ki-
lómetro 319, poblado de puerto 
Morelos, dirección a Playa del 
Carmen.

Se pone a disposición de los 
ciudadanos el número gratuito 
de emergencia 078, el cual cana-
liza las solicitudes de manera di-
recta a cada una de las jefaturas 
de servicio.

Participa Sedetur en el Operativo Verano 2012

A través de la corporación Ángeles Verdes, se pone a disposición de los viajeros por carretera: servicio de mecánica de emer-
gencia, asesoría, información turística y primeros auxilios.
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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

CHETUMAL.— El director 
general de Protección Civil en el 
Estado, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy, informó que han sido 
capacitados más de mil servidores 
públicos de los tres niveles de 
gobierno, en primeros auxilios, 
evacuación de sitios, manejo de 
extintores, rescate y salvamento, 
a fin de evitar incidentes durante 
las jornadas laborales o en caos de 
huracán.

—El gobernador Roberto Borge 
Angulo nos ordenó capacitar 
a los servidores públicos de la 
administración estatal, a fin de 
que cuentan las herramientas y 

conocimientos básicos sobre qué 
hacer en caso de un conato de 
incendio o impacto de un huracán 
y poner a salvo su vida —indicó.

Rodríguez Hoy indicó que parte 
también de la capacitación que se 
lleva al cabo, está la integración 
de las Unidades Internas de 
Protección Civil en las diferentes 
dependencias y organismos 
descentralizados, las cuales 
están conformadas por personal 
que tiene a su cargo resguardar 
los bienes, documentación e 
información de sus dependencias 
en caso de una contingencia por 
fenómenos hidrometeorológicos.

El entrevistado comentó que en 
días pasados se llevó un simulacro 
de evacuación del inmueble y 
conato de incendio en el edificio 
de la Auditoría Superior del 
Estado, donde participaron 
aproximadamente 100 personas, 
quienes evacuaron el edificio en 
un tiempo de cuatro minutos.

—El ejercicio tuvo una duración 
total de nueve minutos,  lo que 
permitió que se realice en tiempo 
y forma; además se les capacitó 
sobre el manejo de extintores, 
como parte del programa de 
mantenimiento anual de estos 
equipos —finalizó.

Por Eloísa González Martín del Campo

Más de mil servidores 
públicos capacitados en 

primeros auxilios

Más de mil servidores públicos de los tres niveles de gobierno han sido capacitados en primeros auxilios, evacuación de 
sitios, manejo de extintores, rescate y salvamento.

CANCÚN.— Con éxito 
se realizaron los días 7 y 8 
del presente mes las cirugías 
extramuros de cataratas que 
beneficiaron a 57 adultos mayores 
de los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas, informó el director del 
Hospital General “Jesús Kumate 
Rodríguez”, doctor Víctor Rivera 
Mellado, tras destacar el apoyo 
recibido de la Presidenta del 
Sistema DIF Estatal, Sra. Mariana 
Zorrilla de Borge, para impulsar 
este programa.

En esta campaña de cirugías 
de cataratas participaron 
equipos médicos quirúrgicos, 
autorizados y validados por el 
Programa Nacional de Cirugías 
Extramuros, integrados por  11 
especialistas entre médicos, 
oftalmólogos, anestesiólogos y 
personal de enfermería, los cuales 
en forma altruista efectuaron los 
procedimientos quirúrgicos, que 

beneficiará a los pacientes post-
operados al mejorar su calidad de 
vida al ayudarles a recuperar su 
agudeza visual.

Los pacientes intervenidos 
previamente fueron evaluados 
con estudios pre-operatorios 
para determinar que fueran aptas 
para su intervención quirúrgica. 
Fueron suspendidas tres cirugías 
por enfermedad de los pacientes, 
mismos que se beneficiarán de la 
cirugía en cuanto se resuelva su 
estado de salud.

De los 57 pacientes, 37 fueron 
masculinos y 20 femeninas con 
edades de entre 55 y 87 años. 
El grupo de médicos estuvo 
comandado por el doctor 
Fernando Sixtos del grupo de 
Guanajuato. Participaron en la 
jornada 14 elementos del grupo 
de Guanajuato. También participó 
personal del Hospital General de 
Cancún y personal del DIF estatal 
del municipio de Benito Juárez.

Cirugías extramuros 
de cataratas 

benefició a 57 
adultos mayores

Los beneficiados fueron adultos mayores de los municipios de Benito Juárez, 
Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Miércoles 11 de Julio de 2012

Por Alberto Nájar

MÉXICO.— El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), podría recuperar la pre-
sidencia de México si se confirman los datos 
oficiales de las recientes votaciones. Pero eso 
no significa que, como ocurría en décadas 
anteriores, obtenga el control político total 
del país.

Esta vez el PRI tampoco alcanzó la mayo-
ría en el Congreso, necesaria para concretar 
las reformas legales que ofreció en la cam-
paña electoral.

En algunos estados del noreste bajó su 
nivel de votación, y perdió el gobierno del 
estado de Tabasco, al que había gobernado 
ininterrumpidamente desde1929.

En la elección presidencial el partido ob-
tuvo poco más de la tercera parte de los vo-
tos.

El reto del candidato ganador, Enrique 
Peña Nieto, es buscar el respaldo de sus 
adversarios políticos, precisamente los mis-
mos que acusan al PRI de comprar votos y 
de usar irregularmente dinero público para 
financiar la campaña.

“Los ciudadanos repartieron los votos, y 
no quieren un gobierno con mayoría absolu-
ta”, le dice a BBC Mundo Alberto Aziz Na-
cif, académico del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología So-
cial (CIESAS).

Alianzas posibles

De acuerdo con el conteo de votos del 
Instituto Federal Electoral (IFE), y la pro-
yección que hacen los partidos políticos, la 
alianza del PRI y el Partido Verde Ecologista 
podría obtener hasta 242 curules de las 500 
que hay en la Cámara de Diputados.

En segundo lugar queda la coalición de 
partidos de izquierda, Movimiento Progre-
sista, de Andrés Manuel López Obrador, 
que obtendría 133 espacios, y después el 
Partido Acción Nacional con 115 curules.

El Partido Nueva Alianza, que postuló a 
Gabriel Quadri, obtiene hasta el momento 
10 sitios en la Cámara.

En el Senado el PRI obtiene, hasta el mo-
mento, 57 de 128 escaños.

Estos números pueden cambiar durante la 
revisión que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (Trife) realizará de 
las impugnaciones presentadas a las vota-
ciones.

Pero de cualquier manera, para alcanzar 
la mayoría de votos en la Cámara el PRI ne-
cesita establecer acuerdos con alguno de los 
otros partidos políticos.

Algunos analistas señalan que, en el ac-
tual escenario de conflicto post electoral, la 
vía más accesible es asociarse con el Partido 
Nueva Alianza, creado por una ex militante 
que fue expulsada del PRI, la maestra Elba 
Esther Gordillo, presidenta del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación.

Otros no descartan un acuerdo con el 
PAN, que tiene una agenda de reformas 
similar, especialmente en el tema de extrac-
ción de petróleo y modificaciones a la ley del 
trabajo.

“Se va a dividir mucho, dependerá del 
tema que se trabaje. No creo que vaya a ha-
ber una coalición estable para tratar todos 
los temas de la agenda”, explica Aziz Nacif.

Distribución regional
 
Además de la votación para presidente en 

los recientes comicios también se eligieron 
siete gobernadores.

Si bien el PRI perdió Tabasco, obtuvo la 
gobernación de Jalisco, al occidente del país, 
que estaba en control del PAN desde 1995, 
en alianza con el Partido Verde recuperó 
Chiapas -en manos de la izquierda durante 
12 años- y mantuvo el poder en Yucatán.

Además de arrebatare Tabasco al PRI, la 
coalición de izquierda le quitó al PAN la go-
bernación de Morelos y mantuvo el gobier-
no del Distrito Federal, que controla desde 
1.997.

El PAN sólo logró imponerse en Gua-
najuato.

Aunque en Tamaulipas no hubo renova-
ción de autoridades locales, muchos resal-
tan la distribución del voto presidenciales 
en ese esteado del norte de México.

Allí la candidata del PAN, Josefina Váz-
quez Mota, obtuvo la mayor votación, algo 
que según analistas debe interpretarse como 
consecuencia de la guerra contra el narco-
tráfico.

Tamaulipas es gobernado por el PRI 
y es uno de los estados con mayor índi-
ce de violencia del país.

Así, el resultado de las presidencia-
les en ese estado reflejaría un voto cas-
tigo contra el partido de Peña Nieto. 
(BBC Mundo).

El PRI, sin aplanadora legislativa
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MÉXICO, 10 de julio.— Jesús Zambrano, 
presidente nacional del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), dijo que respeta, 
pero no comprende, la decisión del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el sentido de ir 
solos a impugnar parte de la elección pre-
sidencial.

“La decisión que tomó (el PAN) le resta 
fuerza a la exigencia de (limpiar la elección), 
por eso la respeto pero no entiendo la de-
cisión de ellos. Esa decisión la tomaron en 
función de sus valorizaciones”, reiteró.

Ayer –lunes-, el Comité Ejecutivo Nacio-
nal de PAN acordó, luego de una larga re-
unión a puerta cerrada, no hacer una alian-
za con la coalición Movimiento Progresista, 
integrada por los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Mo-
vimiento Ciudadano (MC), para ir juntos a 
impugnar “irregularidades” de la elección, 
donde las últimas cifras del Instituto Fede-

ral Electoral (IFE) siguen poniendo a la de-
lantera al priísta Enrique Peña Nieto.

En ese sentido, el perredista lamentó que 
el presidente Felipe Calderón y el mismo 
PAN, “reconociendo que hubieron irregu-
laridades”, admitan sin ninguna objeción 
los resultados presidenciales.

“(Los panistas) están convencidos de que 
hubo graves fallas, que hubo compra de vo-
tos, y por eso mismo no comparto la conclu-
sión a la que ellos llegan. Si hubo todo eso, 
entonces no fueron elecciones democráti-
cas, libres y autenticas”, consideró.

-¿Qué mensaje le manda al presidente Fe-
lipe Calderón y a los panistas?-, se le pre-
guntó.

“No mandaría ningún mensaje. Yo sim-
plemente diría que lamento que reconocien-
do que hubo este tipo de irregularidades, 
admitan un resultado electoral sin más ni 
más”, expresó.

Respeta Zambrano impugnación
 “solitaria” del PAN

MÉXICO, 10 de julio.— Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, líder histórico del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD), 
condenó la compra de votos en la elección 
presidencial y pidió a las autoridades elec-
torales encargadas de resolver las irregula-
ridades que procedan cuanto antes.

“Yo no sé quién haya comprado o no vo-
tos, pero debe ser sancionado esto con todo 
rigor y pronto, no esperar a ver si pasan 
seis años y se vuelve a repetir la dosis. Se-
guramente se presentarán las denuncias. Es 
inaceptable y debe ser sancionado con todo 
rigor”, dijo el perredista.

En entrevista, después de dar a conocer 
los nombres de los ganadores del Premio 
Amalia Solórzano de Cárdenas, el tres veces 
candidato a la Presidencia de México men-
cionó que la compra de votos distorsiona el 
proceso democrático, que son las elecciones.

“Distorsiona un proceso democrático, 
que debiera ser limpio en todos los sentidos 
y no debiera ser influido con el cohecho, 
que finalmente eso es la compra del voto”.

Luego de dar a conocer que el escritor 
uruguayo Eduardo Galeano y la activista 
Marta Lamas serán quienes reciban el Pre-
mio que otorga el Centro Lázaro Cárdenas 
y Amalia Solórzano, el próximo 23 de octu-
bre, Cárdenas Solórzano dijo que Andrés 
Manuel López Obrador, candidato de las 

izquierdas a la Presidencia de México, está actuando conforme a lo marcado por la ley.

Cárdenas urge proceder
contra compra de votos

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder histórico del PRD, condenó la compra de votos en la elección 
presidencial y pidió a las autoridades electorales encargadas de resolver las irregularidades que proce-
dan cuanto antes.

MÉXICO, 10 de julio.— Ernesto Corde-
ro, Roberto GiI y Héctor Larios, senadores 
electos del Partido Acción Nacional (PAN), 
aseguraron que ese instituto político en el 
Congreso de Unión se comportará como 
una oposición responsable, que no rega-
teará las reformas que el país necesita, pero 
será crítico al nuevo gobierno.

“El PAN ha sido una pieza fundamental 
en los avances democráticos. Seremos una 
oposición muy responsable. Estaremos en 
la disposición de analizar y evaluar todas 
aquellas iniciativas que sean enviadas al 
Congreso y que signifiquen un avance para 
México”, dijo Cordero, ex secretario de Ha-
cienda.

En la sede nacional panista, donde se lle-
vó a cabo una reunión entre legisladores 
electos y la dirigencia nacional, Roberto Gil 
comentó que será una oposición critica a 
partir del nuevo gobierno que se constituya 
el próximo 1 de diciembre.

“Nosotros no seremos una oposición 
mezquina que le regatea a México las refor-

mas. No seremos una oposición que se de-
dique a obstruir y a condicionar el avance 
de México a intereses de grupo o de parti-
do”, dijo el ex coordinador de campaña de 
Josefina Vázquez Mota.

Héctor Larios afirmó que el PAN será 
una oposición que acredite su amor al país, 
“que no sea ‘pichicato’ o escatime los cam-
bios que e país requiera. Pero que tampo-
co tolere cambios cosméticos encaminados 
a mantener las complicidades con grupos 
económicos, sindicatos o grupos de poder”, 
subrayó.

PAN será oposición
responsable: Cordero

Ernesto Cordero, Roberto GiI y Héctor Larios, 
senadores electos del PAN, aseguraron que ese 
instituto político en el Congreso de Unión se 
comportará como una oposición responsable, 
que no regateará las reformas que el país necesi-
ta pero será crítico del nuevo gobierno.

RIO DE JANEIRO, 10 de julio.— El presi-
dente electo de México, Enrique Peña Nieto, 
afirmó, en una entrevista publicada por un 
diario brasileño, que Brasil y México, en lu-
gar de competir por el liderazgo en América 
Latina tienen que unirse para mediar de for-
ma integrada en las crisis regionales.

“Sí hay (un clima de competición entre 
los dos países por el liderazgo regional), y 
no debería. Son los dos países más impor-
tantes de América Latina y deberían actuar 
de forma más integrada en la mediación de 
las crisis regionales”, afirmó Peña Nieto en 
entrevista publicada por el diario Folha de 
Sao Paulo.

El líder del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) agregó que los dos países tie-
nen que trabajar más unidos, en una alianza 
estratégica, y no descartó la posible discu-
sión de un acuerdo de libre comercio.

“Hay equilibrio en la balanza comercial, 
pero mucho a de ser hecho en relación a la 
integración política, cultural e incluso eco-
nómica. No me anticiparía a defender un 
acuerdo de libre comercio ahora, pero es un 
asunto que merecería ser discutido”, dijo.

El vencedor de las elecciones presiden-
ciales mexicanas aseguró que aceptó la in-
vitación de la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, para visitar Brasil antes de su 
investidura (1 de diciembre) debido a que 
espera “construir un buen vínculo” con la 
mandataria de Brasil.

México y Brasil 
deben 
unirse

para mediar 
crisis regionales: 

EPN

Son los dos países más importantes de América 
Latina y deberían actuar de forma más integrada 
en la mediación de las crisis regionales”, afirmó 
Enrique Peña Nieto en entrevista publicada por 
el diario Folha de Sao Paulo.
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WASHINGTON, 10 de julio.— 
El virtual candidato republicano 
a la Presidencia de Estados Uni-
dos, Mitt Romney, logró empatar 
en intenciones de voto con el can-
didato demócrata y actual presi-
dente, Barack Obama, según un 
sondeo publicado hoy por “The 
Washington Post” .

Hace un mes Romney tenía 
una intención de voto del 46 por 
ciento, tres puntos porcentuales 
por detrás de Obama, pero ahora 

ambos están equiparados en un 47 
por ciento, agrega el sondeo.

El mandatario demócrata ha re-
trocedido dos puntos, pese a dos 
hechos que favorecen a su elec-
torado potencial; la iniciativa de 
parar las deportaciones de algu-
nos jóvenes indocumentados y el 
respaldo del Tribunal Supremo a 
la ley de reforma sanitaria.

A pesar de ello, los estado-
unidenses que desaprueban su 
gestión en la Casa Blanca (49 

por ciento) superan a los que la 
aprueban (47 por ciento), según 
el estudio.

La economía, con índices poco 
optimistas en junio, continúa 
como el asunto más decisivo a la 
hora de votar.

El 53 por cietno considera la 
economía como un tema esencial 
y, de ellos, el 48 por ciento cree 
que Romney es mejor para afron-
tar esta problemática que Obama 
(45 por ciento).

Obama y Romney, 
empatados en intención 

de voto

El virtual candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, logró empatar en intenciones de voto 
con el candidato demócrata y actual presidente, Barack Obama, según un sondeo publicado por “The Washington Post”.

LONDRES, 10 de julio.— El 
Tribunal Superior de Londres re-
chazó la petición de un grupo de 
vecinos de Londres para intentar 
frenar el plan del Gobierno britá-
nico de instalar una plataforma de 
misiles tierra-aire en la azotea del 
edificio donde residen.

El Ejecutivo del conservador 
David Cameron prevé ubicar ba-
terías antiaéreas en seis puntos de 
la capital británica como parte del 
dispositivo de seguridad de los 
Juegos Olímpicos de este verano, 
entre ellos el tejado de un edifi-
cio residencial de 17 plantas en el 
barrio de Leytonstone, al este de 
Londres.

Los vecinos de ese inmueble, la 
llamada Fred Wigg Tower, inicia-
ron ayer los trámites legales para 
que el Tribunal revisara la deci-
sión del Gobierno, pero el juez 
Charles Haddon-Cave rehusó tra-
mitar su petición.

“La ley y los hechos están en 
contra de la reclamación de una 
revisión judicial (del plan del 
Gobierno). A mi juicio, el diálo-
go que el Ministerio de Defensa 
inició con los vecinos volunta-
riamente sobre esta materia fue 
impecable”, argumentó el magis-
trado.

El juez afirmó que los residen-
tes del edificio han expresado su 
“sorpresa, ansiedad y preocupa-
ción” sobre la cuestión, si bien, en 
su opinión, “ha habido una falta 
de entendimiento” sobre los ries-
gos que supone para ellos la ins-
talación de armamento militar en 
el inmueble.

Los vecinos habían argumen-
tado ayer, a través de su repre-
sentante legal, el letrado Marc 
Willers, que la ubicación en su 
tejado de una batería de misiles 
convertía sus casas un potencial 
objetivo terrorista.

Vecinos pierden 
batalla

contra misiles 
‘olímpicos’

WASHINGTON, 10 de julio.— 
La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) optó este 
martes por prolongar la adopción 
de acciones para responder a la 
destitución del presidente de Pa-
raguay, Fernando Lugo.

Al término de una reunión ex-
traordinaria del consejo perma-
nente, la mayoría de los países 
acordaron esperar al análisis por 
parte de sus gobiernos de un in-
forme presentado por el secreta-
rio general de la OEA, José Mi-
guel Insulza, antes de proponer y 
adoptar medidas.

Ese consenso dejó de lado la in-
sistencia de varios países del Mer-
cado Común del Sur (Mercosur) y 
de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) para convocar 
a una reunión extraordinaria de 
cancilleres para discutir el tema, 
aunque el propio Insulza se dijo 
abierto a tal convocatoria.

“No es malo que haya una 
reunión de cancilleres”, dijo a 
periodistas al término de la re-
unión de casi dos doras en la 
que presentó su informe sobre la 
visita de tres días que realizó a 
Paraguay, del 1 al 3 de julio, al 

frente de una misión de varios 
embajadores.

En su informe, Insulza dejó en 
claro su oposición a la suspensión 
de Paraguay de la OEA, como lo 
demandaron algunos países que 
citaron el caso de Honduras en 
2009, y cuyas similitudes fueron 
rechazadas por el directivo.

“La suspensión conllevaría 
altas implicaciones económi-
cas para el país dado el impacto 
directo de la decisión de otras 
instituciones del sistema intera-
mericano”, indicó Insulza a los 
embajadores.

OEA no define acciones en el caso Paraguay

EL CAIRO, 10 de julio.— El Tri-
bunal Constitucional de Egipto 
ordenó la suspensión del decreto 
promulgado hace dos días por 
el presidente egipcio, Mohamed 
Morsi, para restablecer la Cámara 
baja del Parlamento, informó la te-
levisión estatal egipcia.

Esta decisión judicial coincide 
con la reanudación hoy de las se-
siones de la cámara, después de 
que fuera disuelta el mes pasado 
por la Junta Militar, con base a un 
fallo del Constitucional que anuló 
los comicios legislativos.

La sesión de la Cámara baja -con 
mayoría islamista-, fue boicoteada 
por los principales grupos libera-
les y laicos, que rechazaron el de-
creto presidencial.

El presidente del Parlamento, el 
islamista Saad Katatni, defendió a 
Mursi por haber restablecido las 
actividades y prerrogativas de la 
cámara e insistió en que “el decre-
to del presidente no afecta al fallo 
del Tribunal Constitucional, sino a 
la decisión de la Junta Militar de 
disolver la Asamblea del Pueblo 
(Cámara baja)”.

Katatni optó por trasladar el 
caso a la Corte de Casación ante 
las dudas sobre la aplicación del 
fallo del Constitucional, y aplazó 
la sesión parlamentaria sin fijar 
una nueva fecha.

El Tribunal Constitucional ase-
guró ayer que sus “fallos y todas 
sus resoluciones son definitivas 
e inapelables por la fuerza de la 

ley”.

Corte egipcia suspende
decreto de reabrir el Parlamento



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Miércoles 11 de Julio de 2012

LOS ANGELES.— Jenifer López, la 
polifacética actriz, estaría preparando un 
drama para la cadena ABC sobre una pareja 
de lesbianas, según ha revelado Deadline.   
Aún no hay un título para la serie, pero 
lo que sí sabemos es que el argumento 
se centra en el día a día de una pareja de 
lesbianas cuyo hogar se pondrá patas arriba 
con la llegada de una caprichosa niña que se 
mudará con ellas.

Una de las madres es una agente de 
policía, mientras que la otra es una profesora 
de un colegio privado. Juntas tienen un 
hijo biológico y, además, adoptarán a unos 

gemelos -un niño y una niña-, formando así 
una gran familia.

Jennifer -que planea hacer un cameo en 
el show como artista invitada- es una de las 
productoras ejecutivas del proyecto. Peter 
Paige y Brad Bredeweg, creador y guionista 
respectivamente del drama, también 
producirán la serie.

La actriz y cantante terminó recientemente 
la undécima edición del programa musical 
American Idol, y lanzará al mercado Dance 
Again...the Hits este mes de julio, con su 
single Dance Again, en el que colabora con 
el omnipresente Pitbull.

J. Lo producirá una serie 
sobre una pareja 
de lesbianas

MEXICO.— Luego de haber consolidado 
su carrera como actriz durante varios años, 
Anette Michel abandonará las filas de 
Azteca, al finalizar las grabaciones de la 
telenovela “La mujer de Judas”.

De acuerdo con el portal electrónico de 
la revista “TVNotas”, la también modelo 
mexicana anunció que abandonará la 
televisora, donde ha construido la mayor 
parte de su carrera profesional.

“Finalizo una etapa en mi carrera que 
dejó huellas que no se podrán borrar, 
los extraño ya, ¡compañeros y amigos! 
¡Gracias!”, publicó la actriz en su cuenta de 

Twitter, luego de que salieran en la misma 
publicación varias versiones que señalaban 
que no se encontraba feliz con los resultados 
de la historia.

En su mismo Twitter, Anette Michel 
precisó que se tomará unas vacaciones 
ahora que sea “libre” y ante los rumores, 
detalló que mantendrá al tanto a sus 
seguidores de lo que suceda con su 
futuro.

La actriz es conocida por su participación 
en melodramas como “Mirada de mujer: 
el regreso”, “La otra mitad del Sol”, 
“Montecristo” y “Se busca un hombre”.

Anette Michel se va de TV Azteca

MÉXICO.— El productor Diego Luna y 
su esposa Camila Sodi pasan por una crisis 
matrimonial desde hace varias semanas y 
aunque viven en la misma casa, la relación 
es fría e indiferente.

Tal es así que el productor fue captado 
con una mujer, a quien no dejó de abrazar 
en una fiesta en Hermosillo, Sonora, por el 
fin del rodaje de la película ‘Chávez: The 
fights in the fields’ que él mismo produce.

Las imágenes publicadas en la revista 
Nueva se observa a Luna muy cariñoso y 

detallista con la joven. 
Un amigo cercano al charolastra, asegura 

que Diego es un ‘canijo’, ya que poco le 
interesa su matrimonio con la sobrina de 
Thalía. 

Últimamente se le ha visto al productor 
con sus hijos Fiona y Jerónimo en calles de 
la ciudad de México, sin la presencia de 
Camila.

De acuerdo a la publicación, Diego 
y Camila están intentando salvar su 
matrimonio por el bien de sus dos hijos.

Diego Luna, en crisis matrimonial
NUEVA YORK.— Tom Cruise y Katie 

Holmes han alcanzado un acuerdo de 
divorcio que incluye los términos sobre 
la custodia de su hija en común, Suri, ha 
informado la edición digital de la revista 
People.

Cruise, de 50 años, y Holmes, de 33, 
han acordado que Suri, de seis años, viva 
con su madre en Nueva York y podrá 
recibir varias visitas de su padre, según 
confirmaron los representantes de la 
pareja a la publicación.

Holmes y Suri se mudaron 
recientemente a un apartamento de tres 
habitaciones en Nueva York, donde han 
sido vistas en los últimos días mientras 
que Cruise permanecía en Los Ángeles 

con sus hijos adolescentes, Connor, de 17 
años, y Bella, de 19.

Cruise y Holmes hicieron público un 
comunicado conjunto en el que pedían 
privacidad.

“Estamos comprometidos en trabajar 
juntos como padres para conseguir 
el bienestar de nuestra hija, Suri. 
Queremos mantener en privado 
los asuntos que afectan a nuestra 
familia, expresar nuestro respeto 
hacia el compromiso de cada uno a 
sus respectivas creencias y apoyarnos 
mutuamente como padres”, sostiene 
la nota remitida por los representantes 
de los actores, Nanci Ryder y Amanda 
Lundberg.

Tom Cruise y Katie Holmes logran 
acuerdo de divorcio



CANCÚN.— La encargada del Des-
pacho de la Secretaría de Cultura, Lil-
ián Villanueva Chan, informó esta 
mañana sobre la realización de impor-
tantes eventos y actividades culturales 
para el 2012, destacando el Festival de 
Cultura del Caribe Edición 2012, que 
tendrá a Panamá como país huésped y 
que se realizará del 8 al 19 de noviem-
bre en los 10 municipios de la entidad, 
y agregándose en esta ocasión la Zona 
Arqueológica de Tulum.

La funcionaria cultural expresó que 
estas actividades se realizan por indi-
caciones del gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien tiene un especial interés 
en que el Año Maya sea celebrado con-
gruentemente con la grandeza de una 
de las cinco civilizaciones más impor-
tantes del mundo, la maya.

Villanueva Chan también anunció el 
Concurso de Fotografía Etnográfica en 
el que participan los cinco estados y 
países del mundo maya, Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, 
Belice, Guatemala, Honduras y El Sal-
vador. Asimismo, dijo que en este mes 
de julio el Ballet de Cámara de Quintana 

Roo realizará la gira 2012 “La noche de 
los mayas” con presentaciones en diver-
sos municipios del Estado.

Comentó que durante todo el año se 
efectuará un ciclo de conferencias im-
partidas por expertos en los que se abor-
dan temas esenciales de la cultura maya.  
También dijo que la gira de la Orquesta 
Sinfónica de Quintana Roo para este 
año se ha programado con un repertorio 
alusivo a la celebración del Año Maya, 
con énfasis a la música del compositor 
mexicano Silvestre Revueltas.

Anunció, además, que este año se 
realizará nuevamente el Congreso de 
Danza Folclórica que reúne a bailarines 
y maestros de todo el estado, en el que 
se ofrecerá capacitación e intercambio 
de experiencias, haciendo énfasis en el 
repertorio tradicional de la región. 

Mencionó que el proyecto del Coro 
Infantil busca la integración de una 
agrupación de niños de todo el estado, 
con el fin de fomentar la cultura en el 
público infantil.

En cuanto al proyecto de Caravanas 
Culturales, dijo que se enfoca en dos 
sentidos: por un lado en el enriqueci-

miento de la oferta cultural tanto de 
los grandes grupos representativos del 
estado en ferias y festivales tradiciona-
les que ya existen, además destacar en 
otras partes de la república y el extran-
jero a los productos culturales de alta 
calidad.

La encargada del Despacho de la 
Secretaría de Cultura remarcó que el 
proyecto “Industriarte” es un programa 
de apoyo a la consolidación de empre-
sas culturales, teniendo como eje princi-
pal que los productos y servicios deriva-
dos de dichas empresas contribuyan al 
fortalecimiento de la cultura, turismo e 
identidad quintanarroenses.

Agregó que el proyecto “Crearte” 
pretende apoyar la producción y con-
sumo artesanal del estado mediante un 
programa que plantee la adquisición de 
productos de alta calidad a los artesa-
nos que participen en él.

Al referirse a las fiestas de aniversa-
rio, informó que en este 2012 se hará la 
tercera edición de este festival artístico 
cultural que busca arraigar el festejo 
conmemorativo del 8 de octubre como 
la fiesta de los quintanarroenses.
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Reexamina tus motivos y cam-
bia lo necesario en tu estado de 

ánimo. Hoy no es un día propicio para 
emprender un negocio nuevo o ejecutar 
cambios significativos en tu carrera. Al-
gunas facturas inesperadas te dejarán 
en un apuro económico.

Intenta terminar tu trabajo y salir de 
inmediato. Podrías cambiar de pa-

recer si un antiguo amor apareciera de 
nuevo en tu vida. No exageres las situa-
ciones si no la gente interpretará mal lo 
que realmente sucedió.

Tu vida personal te causará sen-
timientos emocionales. Las amis-

tades podrían terminarse rápidamente 
si ocurren desilusiones. No te has fijado 
en tus gastos y podrías estar desatendi-
endo tus deberes.

Ejerce tu astucia para ganar con-
cursos y conocer nuevos amigos. 

Ponte alerta de cualquier individuo dis-
puesto a confrontarte con situaciones 
desagradables. Ejerce paciencia y no 
juzgues tanto.

Podrás tratar con los detalles 
menores en el trabajo y presentar 

la mejor propuesta posible. Te favorece 
no decirles demasiado a tus colegas. 
Puedes realizar logros considerables 
durante viajes cortos.

Necesitarás controlarte. Debes 
satisfacer tus necesidades y 

mostrar tus talentos. Revisa dos veces 
antes de salir.

No trates de analizar tus motivos, 
decídete. Ejerce tu carácter am-

able y diplomático cuando negocies con 
clientes prospectivos. Podrías enojarte 
fácilmente en el trabajo. No insistas en 
que los demás adopten tus opiniones e 
ideas.

Puedes conocer a personas intere-
santes y comprensivas a través de 

tu participación en actividades educati-
vas. La falta de apoyo y la negatividad 
han sido los problemas principales.

No digas nada de que te arre-
pentirás. Puedes aprender con 

quienes gozan de unas experiencias 
semejantes. Trastornarás a tu socio o tu 
pareja si gastas dinero en cosas inútiles.

Acepta lo inevitable. Te arrepen-
tirás de todas tus palabras por 

mucho tiempo. Incorpórate a grupos de 
discusiones filosóficas que te educarán.

No llames mucha atención en el 
trabajo. Ten cuidado de cumplir 

con todos los documentos relacionados 
a instituciones o agencias del gobierno. 
Aparecen oportunidades de viajar y de 
comunicarse.

Incorpórate en los programas que 
realzarán tu aspecto físico y que te 

ayudarán a ser lo mejor que puedes. No 
permitas que se te agote la energía y el 
vigor. Intenta incluir a la persona que 
amas en tus actividades de hoy.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
1:50pm10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:01am11:00am2:10pm5:00pm8:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:01am12:00pm3:00pm6:00pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:50pm3:20pm5:40pm 8:20pm
Sombras Tenebrosas Sub B
11:20am4:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
7:20pm 9:30pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
10:20pm
El Rapto B15
2:00pm4:45pm7:25pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
1:35pm4:35pm7:35pm 10:35pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:05am11:15am12:45pm2:15pm3:45pm5:15pm 6:45pm 8:15pm 9:45pm 
11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
00:25am10:50am12:05pm1:50pm3:05pm3:20pm4:50pm6:05pm 6:20pm 
7:50pm 9:05pm 9:20pm 10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:15am11:40am1:10pm2:40pm4:10pm5:40pm 7:10pm 8:40pm 10:10pm 
11:30pm
La Era de Hielo 4 4DX Esp AA
11:00am1:00pm3:10pm5:30pm 7:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:10pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:10am11:30am12:30pm1:20pm1:40pm2:50pm3:50pm5:00pm6:10pm 
8:20pm
Le Havre: El Puerto de la Esperanza Sub A
11:50am
Madagascar 3 Esp AA
11:20am4:20pm
Prometeo 4DX Sub B
10:00pm
Prometeo Sub B
10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:05am4:00pm8:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
00:05am12:15pm3:05pm5:55pm 8:45pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
10:50am1:40pm4:30pm7:20pm 10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
10:30am11:10am11:55am12:35pm1:20pm2:00pm2:45pm3:25pm4:10pm4:
50pm5:35pm 6:15pm 7:00pm 7:40pm 8:25pm 9:05pm 9:50pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:05am11:30am2:20pm5:10pm 8:00pm 10:50pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:30pm2:40pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:00am12:00pm1:10pm2:10pm3:10pm3:40pm4:20pm5:20pm 5:50pm 
6:20pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am1:30pm1:50pm6:40pm
Prometeo Sub B
10:40pm
Sombras Tenebrosas Sub B
7:50pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Atrapen al Gringo Sub B-15
8:10pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
2:35pm4:00pm5:30pm 8:25pm 11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
1:25pm2:10pm2:50pm4:20pm5:05pm5:45pm 7:15pm 8:00pm 8:40pm 
10:10pm 10:55pm 11:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
1:45pm3:15pm4:40pm6:10pm 7:35pm 9:05pm 10:30pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
2:30pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
1:35pm2:05pm2:50pm3:40pm4:10pm4:55pm5:45pm 6:15pm 7:00pm 
7:50pm 9:05pm 9:55pm 11:10pm
Madagascar 3 Esp AA
3:20pm5:25pm
Prometeo Sub B
7:30pm 10:05pm
Sombras Tenebrosas Sub B
4:45pm7:15pm 9:45pm

Programación del 06 de Jul. al 12 de Jul.

Importantes eventos y actividades 
anuncia la Secretaría de Cultura
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MEXICO, 10 de julio.— El 
clásico del futbol español, entre el 
Real Madrid y el FC Barcelona, se 
disputará en las jornadas 7 y 26 de 
la Liga, de acuerdo con el sorteo 
realizado en la Asamblea General 
de la RFEF.

El primer duelo se dará el 7 de 
octubre, en el Camp Nou, bajo 
el marco de la séptima jornada, 
mientras que el 3 de marzo, en el 
Santiago Bernabéu, los merengues 
recibirán a los blaugranas, en 
partido de la fecha 26.

El partido, que enfrenta a los dos 
máximos aspirantes a coronarse en 
España, tendrá como ingredientes 
extra el enfrentamiento entre 
Cristiano Ronaldo y Messi, los 
dos mejores futbolistas de la 
actualidad, mientras que en los 
banquillos estarán José Mourinho 
vs ‘Tito’ Vilanova, quien entró en 

el sitio de Guardiola.
El duelo de la segunda vuelta 

no se empalmaría con los cuartos 
de final o las semifinales de la Liga 
de Campeones, por lo que ambos 
equipos tendrían el camino libre 
para prepararse lo mejor posible 
para la ‘Champions’, en caso de 
avanzar.

Además, en agosto se darán dos 
‘clásicos’ más, pues Real Madrid 
y Barcelona aún deben dirimir el 
título de la Supercopa española, 
los merengues como campeones 
de Liga y los blaugrana como 
monarcas de la Copa del Rey. 
Los duelos serán el 23 y 30 de 
agosto, primero en el Camp Nou 
y después en el Bernabéu.

El torneo español terminará el 1 
de Junio, mientras que la final de 
la Copa del Rey será el sábado 18 
de mayo.

Ya hay fechas para el clásico español

MOSCÚ, 10 de julio.— La 
Unión de Futbol de Rusia (URF) 
anunció que iniciará consultas con 
los españoles Josep Guardiola y 
Rafa Benítez, el argentino Marcelo 
Bielsa y otros diez entrenadores 
más a fin de fichar al nuevo técnico 
responsable de la selección rusa.

La lista, publicada en la página 
web oficial de la URF, incluye los 
nombres de siete entrenadores 
rusos y de seis extranjeros, 
ordenados en estricto orden 
alfabético.

Junto a Guardiola, Benítez y 
Bielsa, los técnicos extranjeros con 
los que al URF planea celebrar 
consultas son los italianos Fabio 
Capello y Marcello Lippi y el 
inglés Henry “Harry” Redknapp.

Los entrenadores rusos 
considerados para las consultas 
son Anatoli Byshovets, Valery 
Gazzáev, Andréi Kóbelev, 
Yuri Krasnozhán, Valeri 
Nepómniaschi, Nikolái Pisarev y 
Yuri Siomin.

“La Unión de Futbol de Rusia 
comunica oficialmente planea 
celebrar, conforme a la normas de 
la FIFA y la UEFA, consultas para 
el nombramiento del entrenador 
de la selección rusa con los 
siguientes especialistas”, señala 
el texto que precede la lista de 
técnicos.

El cargo de seleccionador de 
Rusia, que en la reciente Eurocopa 
de Polonia y Ucrania no logró 
superar la fase de grupos, quedó 
vacante tras la marcha del 
holandés Dick Advocaat por el 
fracaso del combinado nacional 
ruso en la cita continental.

Guardiola y Bielsa,
candidatos para dirigir a Rusia

La Unión de Futbol de Rusia (URF) 
anunció que iniciará consultas con 
los españoles Josep Guardiola y Rafa 
Benítez, el argentino Marcelo Bielsa 
y otros diez entrenadores más a fin de 
fichar al nuevo técnico responsable de 
la selección rusa.

MEXICO, 10 de junio.— Los 
delanteros mexicanos, Jared 
Borgetti y Omar Bravo, se 
encuentran entre los 110 mejores 
goleadores internacionales en lo 
que va del Siglo XXI, de acuerdo 
con la Federación Internacional 
de Historia y Estadística de Futbol 
(IFFHS).

El listado, que domina el marfileño 
Didier Drogba con 100 anotaciones, 
toma en cuenta las anotaciones 
desde el 2001 logradas en partidos 
entre selecciones absolutas, fase 
final en torneo Olímpico, el 
Mundial de Clubes, competiciones 
continentales, super copa y partidos 
oficiales entre clubes campeones 
continentales.

De esta forma, Jared Borgetti, ya 
retirado, suma 58 anotaciones, para 
ubicarse en la posición 26, mientras 
que Omar Bravo, actualmente en 
Cruz Azul, lleva 36 anotaciones, que 
lo ponen en el sitio 107.

Otro jugador que militó en 
México y que aparece en el listado 
es el uruguayo Sebastián Abreu, que 
lleva 46 anotaciones para situarse en 
el sitio 63.

Borgetti y Bravo, entre
los mejores goleadores

Jared Borgetti, ya retirado, sumó 58 anotaciones, para ubicarse en la posición 26

MEXICO, 10 de julio.— Decio 
de María, presidente de la Liga 
MX, adelanta que el balompié 
mexicano no implementará a corto 
plazo la tecnología recientemente 
aprobada por la FIFA, para evitar 
polémicas sobre la validación de 
algunos goles.

Hace unos días, la International 
World aprobó que se utilice un 
chip electrónico en el balón y otro 
mecanismo llamado ‘Hawk Eye’ 
para determinar si el balón rebasa 
completamente la línea de gol.

“Efectivamente, se dio la 
aprobación de generar una norma 
para poder vigilar la línea de gol. 
Ahora se va a entrar en un proceso 
en el que la FIFA tiene que definir 
cuál es esa norma para que los 
potenciales productores de esos 
sistemas la puedan cumplir y, 
en este momento, se pueda ya 
difundir ampliamente”, explicó 
De María. “Todavía faltan algunos 
meses para conocer  las empresas 
que la cumplan y empezar a ver 
de qué estamos hablando”.

“No vislumbro en el corto 
plazo la posibilidad de adoptarla, 
porque todavía faltan muchas 
decisiones de escritorio y también 
creo que tendremos que hacer una 
evaluación, ya que conozcamos 
los costos, para ver de qué estamos 
hablando. En conclusión, la Liga 
MX y en el ascenso no lo vamos a 
implementar, porque todavía falta 
una serie de preguntas y variables 
por definirse”.

De María también descartó que 
se vaya a echar mano de los cinco 
árbitros, debido a que también 
deben esperar los parámetros 
que les marquen la FIFA, además 
de generar un mayor número de 
silbantes, ya que en este momento 
México no tiene el número 
suficiente para utilizar quintetas, 
además del juez que está en las 
bancas, en cada partido.

Liga MX no 
implementará
tecnología en 
línea de gol



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 11 de Julio de 2012

LONDRES, 10 de junio.— El 
suizo Roger Federer, reciente 
ganador de Wimbledon, el 
serbio Novak Djokovic y el 
español Rafael Nadal, tienen 
ya asegurada su plaza para 
el Masters de Londres, que se 
disputará en el O2, del 5 al 12 
de noviembre, comunicó la 
ATP.

Tras triunfar por séptima 
vez en el All England Tennis, 
Federer tiene opción ahora de 
ganar por séptima vez el torneo 

que cierra la temporada.
Djokovic, ganador del Abierto 

de Australia, Nadal en Roland 
Garros y Federer en Wimbledon 
este año, forman parte de los 
ocho jugadores que se darán 
cita en la capital londinense. El 
escocés Andy Murray, finalista 
en Wimbledon, y el español 
David Ferrer, cuarto y quinto 
de la lista, respectivamente, son 
los dos mejores colocados para 
seguir al trío de campeones del 
Grand Slam.

Los tres grandes estarán 
en el Masters de Londres

El suizo Roger Federer, reciente ganador de Wimbledon, el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, tienen ya 
asegurada su plaza para el Masters de Londres, que se disputará en el O2, del 5 al 12 de noviembre.

MADRID, 10 de julio.— El 
equipo Red Bull, líder del 
Mundial de Fórmula Uno, 
anunció la renovación por un 
año de Mark Webber como piloto 
oficial de la escudería en 2013, dos 
días después de la victoria del 
australiano en el Gran Premio de 
Gran Bretaña.

“Nos complace anunciar que el 
contrato de Mark Webber ha sido 
prorrogado por un año, lo que 
significa que el australiano, que el 
domingo ganó por segunda vez el 
GP de Gran Bretaña, continuará 
con el equipo en 2013”, informa la 
escudería en un comunicado.

Webber recuerda que lleva 

con Red Bull desde 2007 y en ese 
periodo ha conseguido nueve 
victorias en el Mundial. “Tengo 
la confianza muy alta y estoy 
funcionando a toda máquina. 
Conozco bien el equipo y me 
encuentro muy a gusto aquí”, 
afirma.

“Hemos crecido juntos a través 
de los años”, añade Webber, “y 
lo correcto es permanecer en 
Red Bull una temporada más. 
El equipo está constantemente 
trabajando para mejorar en todas 
las áreas y hemos demostrado 
que juntos podemos ganar 
carreras”.

El director del equipo, 

Christian Horner, asegura que 
Webber “ha pilotado muy bien 
en las nueve primeras carreras 
del Mundial y sus resultados han 
sido impresionantes”.

“Gran parte de sus éxitos en la 
Fórmula uno se han producido 
durante el tiempo que ha estado 
con Red Bull y juntos hemos 
conseguido diez ‘poles’, nueve 
victorias y 31 podios. Como 
había un fuerte deseo de seguir 
por ambas partes, es lógico 
prolongar nuestra relación, de 
ahí que confirmamos con gran 
placer que Mark pilotará para 
nosotros en 2013”, subrayó 
Horner.

Webber se queda en
Red Bull hasta 2013

El equipo Red Bull, líder del Mundial de Fórmula Uno, anunció la renovación 
por un año de Mark Webber como piloto oficial de la escudería en 2013, dos días 
después de la victoria del australiano en el Gran Premio de Gran Bretaña.

LONDRES, 10 de julio.— La 
reina Isabel II y su esposo, el 
duque de Edimburgo, dieron la 
bienvenida a la antorcha olímpica 
en el castillo de Windsor, en el 
condado inglés de Berkshire, 
cuando quedan 17 días para que se 
inauguren los Juegos de Londres.

Acompañados por el presidente 
del Comité Organizador 
(LOCOG), Sebastian Coe, la 
soberana, de 86 años, y su marido, 

de 91, contemplaron cómo la 
comitiva olímpica llegaba hacia 
las 14.00 GMT a la que ha sido 
residencia real durante nueve 
siglos.

La encargada de portar la 
llama en uno de los momentos 
más emblemáticos de su 
itinerario por el Reino Unido fue 
la ex jugadora de “netball” de 74 
años Gina MacGregor.

En una jornada lluviosa en 

el centro de Inglaterra, la ex 
deportista llevó la antorcha 
hasta la entrada interior del 
castillo, donde le esperaban 
Isabel II y el príncipe Felipe con 
sendos paraguas plegados en la 
mano.

“Qué tiempo más inglés ¿No 
puede hacer nada al respecto, 
verdad?” comentó MacGregor 
a la soberana, que, vestida 
con gabardina y sombrero, 

respondió, sonriendo, un escueto 
“No, nada”.

El duque de Edimburgo, por 
su parte, sostuvo la antorcha 
durante unos instantes, 

comprobando su peso, y le 
preguntó a la relevista si pensaba 
“llevársela consigo a casa”, una 
opción que tienen todos los 
portadores de la llama olímpica.

Reciben antorcha olímpica en el castillo de Windsor

DUBAI, 10 de julio.— El 
argentino Diego Armando 
Maradona fue cesado de la 
dirección técnica del equipo Al 
Wasl de Emiratos Árabes Unidos, 
a pesar de que hace un mes le 
habían renovado su contrato.

A través de su cuenta de 
Twitter, el conjunto árabe dio a 
conocer la salida de Maradona 
de la dirección técnica del equipo 
donde no consiguió los resultados 
esperados.

“El Consejo de Administración 
decidió, en su reunión de hoy, 
prescindir de los servicios del 
técnico argentino Armando 
Maradona”, publicó el equipo.

A pesar de los rumores 
que ponían fuera del equipo 
al campeón del mundo con 
Argentina en México 1986, 
la directiva presidida por 
Mohammed Ben Fahd anunció 

en junio la renovación del 
timonel, quien llegó al equipo en 
el verano de 2011.

Además de una pelea con un 
técnico rival, que le valió un 
castigo de tres partidos y una 

multa superior a los dos mil 
700 dólares, Maradona no tuvo 
una buena temporada, pues el 
equipo terminó en el octavo sitio 
de 12 en el torneo de Emiratos 
Árabes.

Cesa Al Wasl a Maradona
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Por José Meléndez

SAN JOSÉ.— El ajedrez militar de Cen-
troamérica en la lucha contra el crimen 
organizado —y en particular contra el 
narcotráfico internacional— sufre un re-
diseño en un abanico de factores: la nego-
ciación para levantar el embargo militar 
que Estados Unidos impuso a Guatemala 
desde 1977 por violaciones a los derechos 
humanos atribuidas al ejército; el acelera-
do despliegue de soldados guatemaltecos 
en nuevas estaciones en la frontera con 
México y la renovada presencia de tropas 
estadounidenses en Honduras.

Apaciguada la agitación política re-
gional luego de que el presidente de 
Guatemala, Otto Pérez, lanzó en febrero 
pasado una propuesta para legalizar las 
drogas que obtuvo tibio recibimiento de 
la comunidad internacional, el énfasis del 
combate a los cárteles mexicanos y co-
lombianos del contrabando de drogas y 
a las ramificaciones de la delincuencia en 
el istmo permanece en la represión total, 
sin ninguna nueva alternativa viable, co-
incidieron analistas e investigadores del 
fenómeno centroamericano de inseguri-
dad.

“Seguimos replicando la historia fraca-
sada”, denunció el guatemalteco Sandi-
no Asturias, coordinador del Centro de 
Estudios de Guatemala (no estatal). “Se-
guimos haciendo exactamente lo mismo. 
No hay ningún cambio. Utilizar el argu-
mento de fuerzas militares para combatir 
al narcotráfico está más que demostrado 
que no funciona y... genera una violencia 
descontrolada”, afirmó, en una entrevista 
con EL UNIVERSAL.

En este panorama, hay una variedad de 
movimientos castrenses en desarrollo en 
el istmo.

Costa, selva y llanura

El Comando Sur del ejército de Estados 
Unidos ayudó al gobierno y a las Fuerzas 
Armadas de Honduras a instalar, en abril 

de este año, tres bases en suelo hondure-
ño para desplegar operaciones de inter-
cepción de contrabandos de droga del sur 
al norte de América.

La embajada de Estados Unidos en 
Tegucigalpa dijo a EL UNIVERSAL que 
“no hay bases estadounidenses en suelo 
hondureño”. Lo que existen, añadió, son 
“tres sitios de plataformas para aterrizar 
helicópteros en bases militares hondure-
ñas existentes para permitir apoyo aéreo 
para operar en mayor proximidad a los 
‘puntos calientes’ conocidos por activi-
dad del narcotráfico”.

“Pilotos guatemaltecos y estadouni-
denses y algún personal de tierra estado-
unidense están presentes como personal 
de avanzada en estos tres sitios opera-
cionales cuando están en operación. El 
número de personal no hondureño no es 
más de 12”, aseguró.

Las nuevas instalaciones están en tres 
puestos estratégicos: la costa —en Puerto 
Castilla—, la selva tropical —en Moco-
rón—y la llanura —en El Aguacate— y su 
ubicación responde a planes de intercep-
tación de las operaciones de contrabando 
de drogas de Colombia a Honduras, por 
aire, tierra y mar, en la ruta hacia México 
y Estados Unidos.

Desde 1983, Estados Unidos ha tenido 
una presencia militar en la base hondure-
ña de Palmerola o Soto Cano que ahora es 
responsable de los esfuerzos militares de 
Washington en Centroamérica. La emba-
jada precisó que “la Fuerza de Tarea Con-
junta-Bravo está compuesta de aproxima-
damente 600 militares estadounidenses, 
acantonados en la base militar hondure-
ña de Soto Cano. Su función primordial 
es asistencia de alivio en desastres; sin 
embargo, también brindan apoyo aéreo 
limitado en actividades de lucha contra el 
narcotráfico”.

Las fuerzas de EU, agregó, “tienen 
tanto helicópteros con capacidad de 
transporte liviano como pesado asig-
nados en Honduras para proporcio-

nar apoyo logístico y evacuación mé-
dica. Los sitios de plataforma para 
aterrizar sirven como puntos para 
reabastecimiento de combustible. 
No existen barcos de Estados Unidos 
asignados en Puerto Castilla”.

La embajada explicó que las tropas 
estadounidenses solo están autori-
zadas a disparar en situaciones de 
defensa personal; tienen prohibido 
atacar. El objetivo primordial es estar 
más cerca de las zonas de transpor-
te aéreo de estupefacientes y movi-
lizarse para ayudar a los militares y 
policías de Honduras y agentes de la 
DEA, la agencia antidrogas de EU, a 
trasladarse a puntos en los que pue-
den interceptar a los contrabandistas 
de drogas.

En una medida que sólo puede re-
visar en el año fiscal 2013, que em-
pieza a correr en octubre próximo, 
EU decidirá si levanta o mantiene el 
embargo militar que en 1977 impuso 
el entonces presidente Jimmy Carter 
a Guatemala, que prohíbe que Was-
hington les suministre armas y demás 
equipo bélico.

Para el canciller guatemalteco, Ha-
roldo Caballeros, el embargo es “un 
castigo político”; alegó que “es muy 
antiguo” y que la situación guatemal-
teca hoy es muy distinta a la de de 
1977, cuando el país estaba sumido en 
una guerra entre militares derechis-
tas y guerrillas comunistas que esta-
lló en 1960 y concluyó en 1996.

Condiciones complejas

Fuentes políticas guatemaltecas ex-
plicaron a EL UNIVERSAL que aun-
que el Comando Sur, en particular, y 
el Departamento de Defensa de EU, 
en general, están trabajando para le-
vantar el embargo, el calendario y las 
condicionantes son complejas.

El listado de requisitos establece 
que la Casa Blanca debe certificar 
ante el Congreso de Estados Unidos 
—al que corresponde adoptar la de-
cisión final— que el ejército guate-
malteco respeta los derechos huma-
nos, colabora con las investigaciones 
sobre casos de atrocidades cometidas 
en el pasado, coopera con desclasifi-
car archivos miliares y es reconocido 
como una fuerza armada que ya no 
viola los derechos de la población. 
“Eso está complicado”, dijo una fuen-

te política guatemalteca.
Sin embargo, aunque Washington 

está inhibido a entregar directamen-
te la asistencia militar a Guatemala, 
puede “triangularla” vía Israel. Ade-
más, las fuerzas armadas guatemalte-
cas pueden comprar pertrechos mili-
tares a cualquier otro proveedor.

El ejército guatemalteco, que an-
sía dejar de estar en la “lista negra” 
y ser reconocido internacionalmen-
te, inició la distribución de más de 
500 soldados —entre ellos unos 300 
“kaibiles”, unidades de tropas élite 
de adiestramiento más riguroso— 
en dos brigadas en la frontera entre 
México y Guatemala.

La primera, que cubrirá más de 300 
km2, incluida la conflictiva región 
de El Petén, estará en Puerto Barrios, 
uno de los principales del Caribe de 
Guatemala, y dispondrá de tropas de 
infantería y fuerzas especiales ma-
rítimas que se detectarán el paso de 
estupefacientes, informó el gobierno 
guatemalteco. La segunda operará 
en el departamento de San Marcos, 
colindante con Chiapas, y su misión 

primera será detectar y erradicar 
sembradíos de amapola, materia pri-
ma para llevar a laboratorios de pro-
ducción de heroína en México.

En el menú de opciones, la cuestión 
militar es esencial, principalmente en 
países en los que, como Guatemala, 
El Salvador y Honduras, las fuerzas 
armadas retornaron en los últimos 
años a las calles pero ahora a cum-
plir tareas de seguridad pública y 
del ámbito policial, luego de que en 
décadas pasadas ejecutaron trabajos 
políticos y de represión a las guerri-
llas comunistas del área y acumula-
ron un historial de desprestigio por 
las atrocidades en derechos humanos. 
(El Universal).

Se modifica combate al crimen en Centroamérica
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