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El PRI arrasa en 
Quintana Roo

MEXICALI.— Los líderes nacionales del PRI y PAN, César Camacho y Gustavo 

Madero, proclamaron los triunfos de sus respectivos candidatos en Baja California.

El dirigente nacional panista aseguró que Francisco ‘Kiko’ Vega tiene una ventaja de cinco 

puntos porcentuales sobre su adversario más cercano.”Nuestro candidato ‘Kiko’ Vega será 

el próximo gobernador de Baja California”, dijo Madero en rueda de prensa, en un hotel de 

Tijuana. Madero declaró que Vega tiene cinco puntos porcentuales de diferencia sobre su 

inmediato seguidor. 

Previamente, el PRI, que perdió el Gobierno de Baja California en 1989, también se declaró 

vencedor en los comicios para elegir al gobernador de ese estado, de acuerdo con sus propias 

encuestas a pie de urna. El presidente priísta afirmó, sin dar número, que Fernando Castro 

Trenti será el nuevo gobernador de Baja California y destacó la alternancia en el gobierno.

En una jornada electoral que estuvo marcada por 
un amplio abstencionismo ciudadano, de acuerdo 

al Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) el PRI obtuvo las 10 presidencias municipales 
de Quintana Roo y 14 de los 15 Distritos electorales, 
a excepción del VI, de Cozumel, donde con más de 
90% el PAN es claro ganador
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De la Redacción

CANCÚN.— En una elección que 
estuvo marcada por un amplio abs-
tencionismo ciudadano, de acuerdo al 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) el PRI obtuvo 
las 10 presidencias municipales de 
Quintana Roo y 14 de los 15 Distri-
tos electorales, a excepción del VI, de 
Cozumel, donde con más de 90% de 
las actas computadas el PAN es claro 
ganador.

Al cierre de la edición y de acuerdo 
a los resultados del PREP, por un am-
plio margen de dos a uno, Paul Carri-
llo de Cáceres obtuvo la presidencia 
municipal de Benito Juárez, con lo 
que terminarán los casi tres años de 
pesadilla de Julián Ricalde Magaña, 
cuyo gobierno estuvo marcado por la 
corrupción, alta deuda pública y sa-
queo de las arcas, que dejará un muni-
cipio quebrado.

Fue tal la debacle del sol azteca y 
tan amplia la ventaja del PRI, que los 
dirigentes del PRD no supieron reac-
cionar ante las cifras del PREP y can-
celaron la conferencia de prensa que 
tenían programada efectuar ayer en la 
noche, con lo que el silencio del sol 
azteca evidenció la derrota del partido 
en el municipio más importante del 
estado.

En Solidaridad, el priista Mauricio 
Góngora obtuvo también un triunfo 
contundente, con más del doble de 
ventaja frente al PRD, con lo que re-
tuvo para su partido el segundo muni-
cipio más importante del estado.

Similar situación sucedió en la 
capital del estado, Othón P. Blanco, 
donde Eduardo Abuxapqui pasó sobre 
José Hadad, del PAN, con una ventaja 
de más de dos a uno.

En Isla Mujeres, aunque en un prin-

cipio la votación se mostraba cerrada, 
el candidato del PRI, Agapito Maga-
ña, proclamó su triunfo sobre Alicia 
Ricalde Magaña, con lo que el blan-
quiazul pierde un municipio que go-
bernó durante dos trienios y la panista 
se quedará con las ganas de conver-
tirse por segunda vez en presidenta 
municipal de la ínsula

En José María Morelos el cierre 
también era estrecho, pero con una 
clara tendencia a favor del PRI.

En cuanto a las diputaciones, en el 
Distrito VI, de Cozumel, el PAN ob-
tuvo para la oposición el único de los 
15 distritos.

En el Distrito XV, por fin se le 
hizo a Marybel Villlegas Canché 
ganar una elección, quien se con-

virtió en candidata emergente del 
PRI, en sustitución de Mario Castro 
Basto para equilibrar el porcentaje 
de género, con lo que se convierte 
nuevamente en diputada local, pero 
esta vez como abanderada del PRI, 
mientras que llama la atención que 
en el Distrito XI apenas se llevaba 
contabilizadas apenas poco más del 
7% de actas.

Y en el Distrito XIV, la neopanis-
ta Karla Romero frustró sus inten-
ciones de pasar de comunicadora a 
política, al perder la posibilidad de 
convertirse en diputada local por la 
alianza PAN-PRD.

Sin embargo, pese a los resulta-
dos de la jornada electoral, destaca 
el alto porcentaje de votos nulos y la 
baja participación ciudadana.

El Ieqroo aclaró en su página del 
PREP que “los resultados presen-
tados son preliminares, tienen un 
carácter informativo y no son de-
finitivos, por tanto no tienen efec-
tos jurídicos”. Y agrega que será el 
miércoles 10 de julio cuando se dará 
inicio el cómputo distrital y el do-
mingo 14 el cómputo municipal, los 
cuales determinarán los resultados 
electorales.

El PRI arrasa en Quintana Roo

Paul Carrillo de Cáceres, de la alianza “Para que tú ganes más”, formada por el PRI, PVEM y Panal, ganó la presidencia 
municipal de Benito Juárez, con una ventaja de dos a uno sobre Graciela Saldaña, del PRD. (Foto: Fabián Canché).

La elección estuvo marcada por un amplio abstencionismo ciudadano.

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el PRI obtuvo las 10 presidencias municipales de 
Quintana Roo y 14 de los 15 Distritos electorales, a excepción del VI, de Cozumel, donde con más de 90% el PAN es claro 
ganador.

Algunas personas desconocían la ubicación de sus casillas.

En la tarde aumentó la afluencia 
de votantes, pero nunca llegó a ser 
masiva.
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.
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Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El delegado es-
pecial del CEN del PRI, senador 
Miguel Angel Chico, anunció el 
triunfo contundente e irreversible 
a favor del candidato de la Coa-
lición “Para que tú ganes más”, 
Paul Carrillo de Cáceres, y pidió  a 
la oposición prudencia y madurez 
política para reconocer y respetar 
la voluntad de los benitojuarenses.

En conferencia de prensa cele-
brada en el salón “Los Caporales” 
del Hotel Radisson, el delegado 
especial, sostuvo que  “este es un 
gran triunfo del priismo nacional, 
las tendencias electorales locales 
favorecen al PRI de 59 contra 22, 
pero recuperar la joya de la corona 
del sureste mexicano que sin duda 
es un gran generador de divisas y 
el más importante destino turísti-
co en Latinoamérica, es el  fruto 

de un trabajo político propositivo, 
por lo que también tuvieron que 
haber buenos resultados, por lo 
que ahora se requiere una buena 
sacudida social, un respaldo a las 
promesas de campaña que es el 
compromiso que sin duda cum-
plirá Paul Carrillo, dijo

El senador dijo que las encues-
tas de salida de las reconocidas 
empresas Mitofsky y Parametría  
les dan ventaja de 2 a1, con más de 
30 puntos de distancia,  tanto en 
los 9 municipios para presidentes 
municipales, como en los 8 dis-
tritos electorales para diputados 
locales.

“Nos preparamos para com-
petir, pero también para ganar y 
capacitando a nuestra estructura 
electoral y al activismo e hicimos 
un equipo sólido, a consciencia, 
reforzado por una estructura jurí-
dica, todos pusieron todo su mejor 
esfuerzo”, añadió.

Por su parte Raymundo King de 
la Rosa, Coordinador de campaña, 
dijo que este triunfo lo toman con 
regocijo, con algarabía, “pero sa-
bemos también ser humildes en la 
victoria”.

Entre otros distinguidos priís-
tas, también estuvieron presentes 
los senadores René Juárez Cisne-
ros y Raúl Pozo Blas, Ex goberna-
dor Joaquín Hendricks Díaz , y la 
diputada federal Blanca Villase-
ñor, además del líder estatal, Pe-
dro Flota y por supuesto el candi-
dato Paul Carrillo de Cáceres.

Proclama PRI triunfo contundente 
de Paul Carrillo

En conferencia de prensa celebrada 
en el salón “Los Caporales” del Hotel 
Radisson, el delegado especial del 
CEN del PRI, Miguel Angel Chico, 
anunció el triunfo contundente e 
irreversible a favor del candidato de la 
Coalición “Para que tú ganes más”, 
Paul Carrillo de Cáceres en Benito 
Juárez. (Foto: Fabián Canché).

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En el Parti-
do de la Revolución Demo-
crática (PRD) tanto a nivel 
nacional como estatal los 
dirigentes Jesús Zambrano 
y Julio Cesar Lara Martínez, 
son como Pinocho, una bola 
de mentirosos decir que el 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) conformó un 
grupo de choque para que 
opere en Quintana Roo.

Lo anterior, lo afirmó el de-
legado del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI en 
Quintana Roo, Miguel Ángel 
Chico Herrera, quien pidió a 
los legisladores perredistas 
que en vez de andar en el 
aire, dejen de pasear y viajen 
en automóvil para que cons-
taten los baches que dejó en 
la ciudad el pésimo trabajo 
del presidente municipal –
amarillo- Julián Ricalde Ma-
gaña.

Para el delegado priista, 
Jesús Zambrano se está mor-
diendo la lengua y está san-
grando de las mentiras que 

está diciendo, al carecer de 
sustento sus declaraciones 
y evidenciar la prepotencia 
con la que se rigen los perre-
dista, como sucede en Benito 
Juárez, al llegar a niveles ex-
tremos el abuso del poder en 
los cuerpos policiacos.

“No se puede tener un 
presidente tan falso y menti-
roso como lo es Jesús Zam-
brano”, criticó Miguel Ángel 
Chico Herrera.

Denunció, que el gobierno 
represor de Julián Ricalde 
Magaña, a través de Segu-
ridad Pública al que utiliza 
como grupo de choque, im-
pide a la ciudadanía tanto de 
Benito Juárez, como la ubi-
cada en la zona continental 
de Isla Mujeres, a ejercer su 
voto ya que el retén ubicado 
en Rancho Viejo les impidió 
el paso.

En este contexto, de forma 
tajante rechazó las acusa-
ciones del líder nacional del 
partido del Sol Azteca, Jesús 
Zambrano, quien afirmó que 
el partido tricolor de Quinta-
na Roo conformó un grupo 
de choque, ya que la reali-

dad es que el grupo de cho-
que oficial es el que opera 
Julián Ricalde Magaña desde 
Seguridad Pública.

Fue claro al asegurar, que 
los expertos en crear y ope-
rar grupos de choque sin 
duda es el propio partido del 
Sol Azteca, sobre todo en el 
municipio de Benito Juárez, 
que gobierna Julián Ricalde 
Magaña para favorecer a su 
partido y candidatos.

Añadió: “Vemos a la ad-
ministración municipal de 
Benito Juárez, gobernada 
por un perredista, que está 
deteniendo a votantes que 
ejercen un derecho constitu-
cional que les da la libertad 
de ir a elegir democrática-
mente a los que los van a go-
bernador a nivel municipal”.

La indignación de los priis-
ta, puntualizó se centra en el 
abuso de poder del edil ama-
rillo, que infructuosamente 
movió todo para favorecer 
a sus abanderados, pasando 
incluso por encima de los 
derechos de los ciudadanos 
que radican en los límites de 
Isla Mujeres y Benito Juárez.  

El priista no dudó en-
viar un mensaje al primer 
edil de Benito Juárez al 
mencionar: “Desde aquí 
le decimos a su presiden-
te municipal, Julián Rical-
de Magaña, y a su policía, 
que la está utilizando como 
grupo de choque, que de-
jen en libertad a los ciuda-
danos que quieren votar en 
esta ciudad y en Isla Muje-
res, donde en la parte con-
tinental colocaron un retén 
que impide dejar pasar a 
votar a los habitantes de 
Rancho Viejo”.

Chico Herrera refirió que 
las acciones de los perre-
distas en la elección para 
elegir presidente y dipu-
tados locales, quedaron en 
evidencia dado el innume-
rable número de anomalías 
que cometieron de forma 
descarada en cada una de 
las casillas y la intimida-
ción a la población por el 
constante paso de los uni-
formados de Seguridad 
Pública que sin motivo al-
guno iban a toda velocidad 
con las sirenas encendidas.

Jesús Zambrano se muerde 
la lengua: Miguel Ángel Chico

En el PRD tanto a nivel nacional como estatal los dirigentes Je-
sús Zambrano y Julio Cesar Lara Martínez, son como Pinocho, 
una bola de mentirosos, afirmó el delegado del CEN del PRI en 
Quintana Roo, Miguel Ángel Chico Herrera.
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Por Luis Mis

CANCUN.— La Fiscalía Es-
pecializada Para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE) 
recibió más de un centenar de 
quejas vía telefónica, por parte 
de agentes de Tránsito munici-
pal, ya que fueron acuartelados 
desde la noche del sábado y a la 
mayoría  les fueron decomisa-
dos sus teléfonos celulares, con 
el fin de evitar que emitan su 
voto porque no simpatizan con 
Graciela Saldaña, candidata del 
partido en el poder, dijeron los 
quejosos.

Algunos de los entrevistados, 
quienes solicitaron permanecer 
en el anonimato por razones 
obvias, fueron habilitados en 
distintos cruceros sin respe-
tarles sus descansos, o sea de 
tiempo corrido inmediatamente 
después de su turno, de modo 
tal que no tendrían tiempo para 
cumplir con su obligación en 
las urnas. Los demás agentes 
de tránsito que conforman una 
plantilla de casi 600 elementos, 
fueron recluidos al interior de 
la corporación.

Visiblemente molestos, al-
gunos oficiales explicaron que 
el pasado fin de semana fue-
ron obligados a asistir a una 
reunión con Graciela Saldaña 
Frairé, en las instalaciones de 
la Universidad Humanitas por 
las Avenidas Fonatur y Gua-
yacán; en la cual escucharon la 
propuesta política de la aban-
derada perredista y sutilmente 
fueron invitados apoyar esta 
candidatura.

Sin embargo, dijeron los in-
conformes policías, que por lo 
menos los que aún salían de 
su turno de 24 horas y fueron 
obligados a asistir a dicha re-
unión, cansados y adormila-
dos se quejaron fuertemente 
con la candidata, y con acti-
tudes elocuentes, gritos y re-
chiflas, dejaron entrever que 
no están de acuerdo con el 
proyecto de Graciela Salda-
ña, razón por la cual fueron 
“acuartelados”, para no correr 
riesgos de cientos de votos de 
castigo. 

Y es que a los efectivos les 
fueron confiscados sus teléfo-
nos celulares, sin su consen-
timiento, para evitar que se 

divulguen estos abusos, aun-
que muchos de ellos muchos 
pudieron ingeniárselas para 
hacer las denuncias corres-
pondientes.

No obstante, cabe mencionar 
que estas denuncias fueron 

hechas vía telefónica por un 
importante número de agentes 
al 01800 8-33-72-33 de la FE-
PADE, pero les fue indicado 
que tendrían que presentarlas 

por escrito para su validación, 
lo cual resulta imposible para 
los detractores porque de in-
mediato serían dados de baja 
de la corporación.

Se quejan policías de Tránsito por 
acuartelamiento e inducción al voto

Además de haber sido acuartelados y quitarles sus teléfonos celulares, a los 
elementos de Tránsito se les obligó a asistir a una reunión con Graciela Saldaña 
en la que se les “invitó” a votar por ella. (Foto: Fabián Canché).

 En la casilla especial ubicada en la 
Terminal de Autobuses el flujo de vo-
tantes fue a cuenta gotas, similar a lo 
que ocurrió en el resto de la ciudad.

Por Luis Mis

CANCUN.— La Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) dio curso a una queja co-
lectiva contra la policía municipal 
y de su titular, Jesús Aiza Kaluf, 
por abuso de autoridad y deten-
ción arbitraria de un grupo de 38 
ciudadanos que se organizaban 
para emitir su voto esta mañana 
en las inmediaciones de una cono-
cida Plaza Comercial.

Los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 10:30 horas en el esta-
cionamiento de Plaza las Améri-
cas Cancún Mall, en la Región 228, 
cuando un convoy de 6 unidades 
repletas de efectivos con armas 
largas intimidaron de inmediato 
a los ciudadanos a quienes rodea-
ron, mientras intentaban abordar 
unas combis para trasladarse a 
votar. 

Durante la refriega, la reportera 
Cecilia Solís, resultó lesionada de 
un culatazo en el codo derecho, 
mientras los demás electores eran 
subidos a las patrullas con lujo 
de violencia y sin mediar palabra 
alguna sobre el motivo de su de-
tención.

María José López Cantú, Se-
gunda Visitadora General de la 

CEDH, informó que ya se ha to-
mado conocimiento de los hechos 
y la versión de cada uno de los 
ciudadanos que fueron remitidos 
ilegalmente a los separos de la po-
licía local y a quienes les fueron 
“sembrados” palos y martillos al 
interior de los vehículos, donde 
intentaban trasladarse al momen-
to de su detención, casualmente 
justo cuando los funcionarios de 
derechos humanos acudieron a 
entrevistarse con los quejosos.

Antes, también arribaron vehí-
culos oficiales de la Secretaría de 

Marina (SEMAR), cuyos oficiales 
tomaron nota del caso, al igual 
que un helicóptero de la Fuerza 
Interinstitucional Policial (FIP) 
que sobrevoló la zona, en tanto 
iban y venían patrullas de la po-
licía estatal por un lado y también 
de la municipal, que por momen-
tos formaban caravanas hasta de 6 
vehículos.

Por su parte Daniel González 
Gómez, visitador adjunto, dijo 
que ya se integraron expedientes y 
una queja de oficio para que la au-
toridad presente sus argumentos 

y razones de la detención, en un 
plazo no mayor a 24 horas. Mien-
tras tanto “los detenidos no saben 
y nunca supieron porque fueron 
detenidos”, sostuvo.

González Gómez, mencionó 
que desde ayer se mantienen en 
guardia desde las Oficinas de la 
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, desde donde recibie-
ron una llamada de auxilio por lo 
que acudieron a la Secretaría de 
Seguridad Pública para constatar 
el caso.

La policía municipal se mostró 
hermética en torno al asunto y se 
negaron a dar información al res-
pecto, mientras un nutrido grupo 
de periodistas hacían guardia en 
las afueras de la dependencia y 
fue hasta las 15:10 horas que los 
detenidos fueron trasladados al 
Centro de Inserción Social “El 
Torito” en un autobús oficial bajo 
un fuerte dispositivo en el que 
participaron las patrullas 1557, 
5643,5672,5678,5674 y 5677, ade-
más de algunas otras unidades 
nuevas, un total de 38 tipo Ford 
Ranger, que curiosamente, hoy 
fueron puestas en funcionamien-
to, según dijo Aiza Kaluf, para sal-
vaguardar, irónicamente, la paz 
social durante la presente jornada 
electoral.

La postura de la autoridad mu-
nicipal rayó en lo inaudito, ya que 
al momento de que los visitadores 
de la CEDH hicieron su arribo a 
“El Torito”, alrededor de las 17 
horas, tuvieron que discutir fuer-
temente con el director de jueces 
cívicos, Sergio Alejandro Bolio, 
para que les permitiera la entrada, 
mismo quien se negó a fijar una 
multa por los detenidos, a decir de 
algunos de éstos, porque la idea es 
dejarlos en libertad por una falta 
administrativa, pero hasta des-
pués de las 6 de la tarde, cuando 
se cierren las casillas.

Denuncian detención masiva 
arbitraria de ciudadanos

Daniel González Gómez, visitador adjunto de la CEDH, dijo que ya se solicitó a 
la autoridad municipal que presente sus argumentos y razones de la detención, 
en un plazo no mayor a 24 horas. (Foto: Fabián Canché).

 Los 38 ciudadanos detenidos en la 
Región 228 fueron remitidos a los 
separos de la policía local, quienes se 
quejaron que les fueron “sembrados” 
palos y martillos en los vehículos en 
los que se trasladaban.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 08 de Julio de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— 
“Es el deber ciudadano y la 
participación de todos lo que 
hará triunfar a Solidaridad, 
lo que va a dar ese triunfo al 
municipio”, aseguró Mauri-
cio Góngora Escalante, can-
didato del PRI a la presiden-
cia municipal de Solidaridad, 
luego de emitir su voto.

En compañía de su esposa 
Cinthya Osorio de Góngora y 
sus hijos, el abanderado del 
PRI, acudió la mañana del 
domingo a ejercer su derecho 
al sufragio en la casilla C5, 
sección 206, al interior de la 
escuela primaria Adolfo Cis-
neros Cámara, de la Colonia 
Ejidal.

“Tenemos información del 
equipo que participa como 

representantes de Partido, y 
dicen que las incidencias que 
se han presentado son me-
nores, son previsibles por la 
misma Institución Electoral, 
en el sentido de que hay al-
gún retraso en la apertura, 
pero ellos mismos lo atien-
den; por lo tanto el reporte 
que tenemos hasta el momen-
to es que la participación de 
la ciudadanía se está dando 
y eso es una buena noticia ya 
que eso hará ganar a Solidari-
dad”, afirmó el candidato del 
PRI a la presidencia munici-
pal de Solidaridad.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
Llegó el momento esperado por 

candidatos y candidatas de todos 
los partidos políticos. Este 7 de 
julio millones de mexicanos que 
viven en alguno de los 14 estados 
en los que se efectuaron elecciones 
salieron a votar. Y como históri-
camente ocurre en cada elección 
las inconformidades estuvieron 
a la orden del día ¿cuándo vere-
mos unas votaciones en México 
en completa tranquilidad y sin 
irregularidades, inconformidades 
e impugnaciones? Esto es como 
dicen por ahí un sueño guajiro. 
Tras la tormenta de las campañas 
ahora viene la calma pero rela-
tiva ya que habrá que esperar el 
cúmulo de inconformidades de 
aquellos candidatos que resulten 
perdedores. Nos guste o no, nos 
parezca o no, lo cierto es que ya 
tenemos nuevas autoridades en 14 
estados del país y aunque tal vez 
no ganaron nuestros candidatos 
favoritos tendremos que asumir 
que contamos con nuevas autori-
dades y sentirnos satisfechos de 
que cumplimos como ciudadanos 
al salir y votar.. Además del abs-
tencionismo lo más lamentable de 
estas elecciones fueron las agre-
siones y violencia extrema que su-
frieron varias candidatos en nues-
tro país e incluso a varios de ellos 
les costó la vida o a sus familiares 
como sucedió con la candidata de 
Oaxaca quien resultó gravemente 
herida en el ataque que sufrió y 
en el que murió su esposo y una 
sobrina. No cabe duda que aspirar 
al poder cuesta y a veces mucho 
incluso hasta la vida.¿ Valdrá la 
pena arriesgar tanto para alcan-
zar el poder? Creo que no ya que 
la ambición desmedida por lo ge-
neral no conduce a nada positivo 
porque eso de que se postulan 
como candidatos y candidatas 
para trabajar por el bienestar de 
su municipio o localidad y a favor 
de los que menos tienen son cuen-
tos chinos y una vez que resultan 
triunfadores y se convierten en al-
caldes o diputados lo que menos 
les importa es el tan cacareado 
“bienestar” de su comunidad y el 
panorama cambia por completo 
para los pobres ciudadanos quie-

nes en su mayoría se encuentran 
sumidos en la pobreza y pobreza 
extrema. Ya vivimos una elección 
más y ojala que en verdad las co-
sas cambien para bien en los 14 
estados que estrenan autoridades 
y efectivamente trabajen a favor 
de los más necesitados y procuren 
el desarrollo de sus estados, mu-
nicipios y localidades en las que 
resultaron triunfadores. En Quin-
tana Roo se contó con un listado 
nominal de 963 mil 759 electores 
para elegir a diez presidentes mu-
nicipales y 25 diputados de los 
cuales 15 se eligen por la vía uni-
nominal directa y diez por la vía 
plurinominal. Durante la jornada 
electoral se instalaron mil 760 ca-
sillas en todo el estado de las cua-
les 832 fueron casillas básicas, 836 
contiguas, 76 extraordinarias y 16 
especiales. Asimismo se distribu-
yeron dos millones 35 mil 170 bo-
letas electorales.

Miles están de vacaciones

Quintana Roo es uno de los es-
tados favoritos de los mexicanos 
para vacacionar en este verano. 
Con múltiples atractivos turísti-
cos, bellezas naturales incompara-
bles y una gran conectividad aérea, 
terrestre y marítima es el destino 
elegido por millones de turistas en 
estos meses tanto nacionales como 
extranjeros quienes además de go-
zar de entretenimiento y diversión 
encuentran hospitalidad,  calidad 
en los servicios y seguridad du-
rante su estancia. De esta forma, 
el pasado 5 de julio concluyó de 
manera oficial el ciclo escolar pero 
sólo de manera oficial ya que las 
clases terminaron dos semanas 
antes por lo que no se cumplieron 
los 200 días de clases que marca 
el calendario escolar siendo evi-
dente las deficiencias del sistema 
educativo mexicano. Y como par-
te de dichas deficiencias habrá que 
incluir el tema de las becas esco-
lares ya que en nuestro estado un 
elevado porcentaje de estudiantes 
de nivel básico terminó el ciclo 
escolar sin el pago de sus becas al 
pagarles solo dos bimestres que-
dando aún pendientes tres. ¿Para 
cuándo tendrá previsto la Secreta-
ría de Educación pagar dichas be-

cas si el ciclo escolar ya terminó? 
Hay dos opciones o les pagan los 
bimestres que aún están pendien-
tes al inicio del próximo ciclo es-
colar o simplemente ya no se las 
pagan? Pues por el bien de miles 
de estudiantes quintanarroenses 
de educación básica ojala y sea la 
primera opción por lo pronto ha-
brá que esperar aunque no mucho 
ya que la paciencia de más de 80 
mil estudiantes que no recibieron 
sus becas se puede agotar al igual 
que la de los padres de familia. 
¡Qué lástima que en México la 
calidad educativa sea de dientes 
para afuera ya que la realidad es 
muy pero muy distinta! En lo que 
se resuelve el pago de las becas 
más de 300 mil estudiantes de 
educación básica gozan de las va-
caciones de verano para regresar a 
clases el próximo 19 de agosto. Así 
pues desde el pasado 5 de julio del 
total de alumnos de educación bá-
sica en Quintana Roo 69 mil 147 
son de nivel secundaria, 173 mil 
200 de nivel primaria, 51 mil 528 
de nivel preescolar, 6 mil 478 de 
nivel especial así como también 15 
mil maestros de educación básica 
pertenecientes a más de dos mil 
planteles educativos en toda la en-
tidad. Merecidas o no lo cierto es 
que millones de alumnos y maes-
tros del país gozarán de varias se-
manas de descanso y mientras al-
gunos tendrán la oportunidad de 
viajar y disfrutar de los atractivos 
turísticos de otros estados y países 
la mayoría tendrá que conformar-
se con disfrutar de más horas en 
compañía de sus familiares ya que 
su economía no les permitirá via-
jar a otros destinos del país. Por 
desgracia en este verano no todo 

es miel sobre hojuelas ya que pre-
vio al inicio de clases, es decir, al 
19 de agosto un elevado porcenta-
je de padres de familia se verán en 
aprietos económicos ante el des-
medido desembolso que represen-
ta la compra de útiles y uniformes 
escolares y para quienes tienen 
varios hijos el gasto será enorme. 
Y del pago de inscripciones y co-
legiaturas de los alumnos que cur-
san sus estudios en escuelas parti-
culares mejor ni hablar por lo que 
es aconsejable que ante cualquier 
irregularidad detectada en dichos 
planteles educativos (particulares) 
los padres de familia acudan de 
inmediato a la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco) con 
el fin de presentar la denuncia co-
rrespondiente y evitar abusos en 
este regreso a clases. Y como parte 
del operativo de verano “Opera-
ción Salvavidas” la Marina Mexi-
cana desplegó alrededor de 3 mil 
500 militares con el fin de proteger 
las playas mexicanas y garantizar 
la seguridad de los turistas. En 
dicho operativo participarán al-
mirantes, capitanes, oficiales así 
como 350 unidades de superficie, 
aéreas y terrestres con el fin de vi-
gilar al menos 160 playas mexica-
nas en las que además se contará 
con servicios de patrullaje maríti-
mo y terres-
tre con el fin 
de mantener 
el orden y la 
seguridad 
durante el 
período va-
cacional de 
verano. En 
ese sentido 
la Armada 

emitió algunas recomendaciones a 
los vacacionistas y entre las que se 
encuentran el hacer caso en todo 
momento a las indicaciones de los 
salvavidas, atender los niveles de 
alerta de marea los cuales son se-
ñalados con banderas, cuidar a los 
menores de edad, evitar ingresar 
al mar después de haber consumi-
do alimentos o bebidas alcohóli-
cas, entre otras.

Fatal accidente

Lamentablemente el pasa-
do sábado un boeing 777 de la 
compañía surcoreana Asiana 
Airlines se accidentó luego de 
aterrizar de emergencia en el 
aeropuerto de San Francisco 
California dejando dos muer-
tos y 181 heridos algunos de 
ellos de gravedad. El avión 
venía procedente de Seúl con 
más de 300 pasajeros a bordo y 
al momento del impacto se in-
cendió. Desde estas líneas mi 
más profundo pésame para los 
familiares y amigos de las víc-
timas mortales, heridos y des-
aparecidos esperando su pron-
ta resignación luego del trágico 
accidente.

REVOLTIJO

Jornada histórica: Mauricio Góngora

 Mauricio Góngora ejerce su derecho 
al voto.
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Por Moisés Valadez Luna

Me levanto temprano mientras 
preparo un café echo un vistazo a la 
calle, a eso de las siete de la mañana 
las primeras personas, una decena 
ya se encuentran sobre la calle 
Ocotepec, en el parque de la Súper 
Manzana 48 o en la escuela primaria 
Kabah, deduzco que son operadores 
políticos de los diferentes partidos y 
candidatos independientes.

Espero que den las ocho antes 
meridiano o a.m. y bajo a preguntar 
en que casilla me toca ejercer mi 
derecho o cumplir con mi obligación 
de votar, desde luego que entre 
derecho y obligación hay enormes 
diferencias, por lo que difícilmente 
entenderé qué fue lo que hice.

Como mi credencial es antigua 
con terminación 09, la sección 
electoral no está actualizada, por 
eso mi interés en saber en que casilla 
me tocaba, así que me dirigí a una 
persona con camisa amarilla que en 
sus manos traía un listado nominal 
y le pedí que sí por favor buscaba 
por mi apellido a ver sí aparecía en 
ese listado, se negó y me mando a la 
casilla de la escuela.

Me dirigí hacia allá volví a 
preguntar y la representante 
del IEQROO con voz sonora me 
pregunto por mi sección, le dije la 
160, me dice que mirara el cartel de 
plástico donde se leía que la sección 
era la 344.

Acto seguido me dijo que buscara 
mi sección en el periódico y que 
fuera a votar a esa.

Le dije que era imposible que 
con la redistritación fuese la misma 
sección y que habitaba enfrente de 
estas casillas, que sí podían buscar 
en el listado nominal, lo que se negó.

Regresé a la casilla en que siempre 
he votado y le pedí a otra persona 
que si me hacia el favor de ver si 
aparecía en su listado nominal, y 
sí, sí estaba ahí, después pude ver 
que la joven pertenecía al PT, le di 
las gracias por permitirme ejercer 
mi derecho o cumplir con mi 
obligación.

Acto seguido fui a la casilla de la 
escuela para decirles que estaban 
mal informando a los ciudadanos, 
que efectivamente ya me habían 

encontrado en el listado nominal 
de la casilla ubicada en el parque, 
sólo me gane un regaño, ya que 
tanto la representante del IEQRRO 
como del PRI en vez de reconocer 
que les ayudaba para que tuvieran 
cuidado se ofendieron por su 
ignorancia, y hasta la susodicha me 
grito cuando abandonaba la escuela 
que actualizara mi credencial, ya ni 
coraje hice me reí de su idiotez.

Es mi derecho el cambiar la 
credencial cuando me venga en gana 
y ¡eso sí quiero cambiarla! sino que 
¡chinguen a su madre los institutos 
electorales! eso sí lo tengo muy claro 
y bien conocido.

¿Dónde dice la ley que es mi 
obligación tener credencial de 
elector? y más actualizada, por lo 
único que la tendría sería porque 
para algunas gestiones del sector 
publico y privado la toman como 
único documento válido para 
identificarse, pero para votar ¡Santo 
cielo? bola de asnos, sí quiero voy 
y sí no lo hago muy mi pinche 
derecho.

Así desde muy temprano me di 
cuenta que la capacitación que tanto 
presumió el IEQRRO no era tal y que 
mandó una bola de burros a cubrir la 
elección y no sólo lo digo por lo qu 
me ocurrió sino que en esta situación 
había unas tres o cuatro personas más.

Para qué tanta alharaca en todos 
los medios con el fin de pedir que 
vayamos a votar sí nos vamos a 
encontrar con personas incapaces e 
ignorantes de que la credencial con 
terminación 09 aún es válida para 
votar.

Me pregunté al llegar a casa sobre 
el fin de ir a votar, sí nos van a regañar 
sin sentido ni razón y ademas que nos 
pretendan exhibir como personas  
incumplidas por no actualizar ese 
documento electoral, que no mamen, 
como sí no supiera que todavía es 
válido.

Además en esa credencial todavía 
tengo pelo y salí re-guapo.

En fin aparté de todas la 
chingaderas que nos ha hecho 
gobernadores, presidentes e la 
república y municipales todavía me 
tengo que enfrentar con los “sabios de 
la materia electoral” aglutinados en el 
IEQRRO.

Hasta mañana.

Emiten su voto 
candidatos

Por Manuel Robles y Redacción

CANCÚN.— En medio 
de lo que llamó una fiesta 
democrática, Paul Carrillo 
de Cáceres, candidato a la 
presidencia municipal de 
Benito Juárez (Cancún), por 
la alianza “Para que tú ganes 
más”, aseguró que como en 
cada elección, el principal 
enemigo a vencer es el 
abstencionismo.

Sin adelantarse a juicios a 
favor o en contra de algún 
adversario político que al igual 
que él va por la presidencia 
municipal de Benito Juarez, 
Carrillo de Cáceres, aclaró que 
en esta etapa de la elección hay 
que esperar los resultados, sin 
especulaciones.

En este tenor, celebró que la 
población salga a votar, por 
lo que previó: “Se dará muy 
bien el proceso, lo que puedo 
decirles es que la gente disfrute 
la jornada sin lugar a dudas, es 
un proceso democrático que 
nos ha costado mucho a través 
de los años”.

A muy temprana hora emitió 
su voto Graciela Saldaña 
Fraire, candidata a presidenta 
municipal de Benito Juárez por 
el Partido de la Revolución 
Democrática, en la casilla 105 
correspondiente al Distrito 
IX, acompañada del dirigente 
estatal del PRD, Julio César 
Lara Martínez y de diputados 
federales.

“No adelantemos 
resultados”, dijo ante 

reporteros de los medios 
locales y nacionales que 
dieron cobertura informativa 
al momento de emitir su voto; 
dijo confiar en que la jornada 
electoral transcurra de manera 
limpia y civilizada.

Destacó la importancia 
que tienen los medios de 
comunicación, sobre todo para 
que informen de manera veraz 
y claridad.

Al filo del mediodía y a 
pesar de la lluvia, la candidata 
a diputada local por el Distrito 
IX, del Partido del Trabajo, 
Hayde Saldaña Martínez, 
emitió su sufragio acompañada 
por amigos y familiares en la 
sección 147, casilla 147 básica 
del Distrito IX ubicada en la 
Supermanzana 45.

Saldaña Martínez afirmó 
que hasta ese momento la 
jornada había transcurrido 
en tranquilidad y calma, sin 
embargo agregó que se había 
detectado acarreo de parte de 
taxistas en las regiones 94 y 60. 
Al respecto indicó que desde 
que era precandidata pidió al 
secretario general del Sindicato 
de Taxistas, Andrés Quintana 
Roo, Oliver Fabro, que  sacara 
las manos del proceso y dejara 
que los ciudadanos emitieran 
su voto libre.

Saldaña Martínez dio a 
conocer reportes de los mismos 
ciudadanos respecto a que más 
de 200 taxis en las secciones 18 
y 19 del Distrito IX acarrearon 
gente y se amedrentó a 
votantes, además del reparto 
de despensas.

ICONOCLASTA

Paul Carrillo, candidato a presidente municipal de Benito Juárez por la alianza 
“Para que tú ganes más”, afirmó que se vivió una fiesta democrática.

A muy temprana hora emitió su voto Graciela Saldaña Fraire, candidata 
a presidenta municipal de Benito Juárez por el PRD, en la casilla 105 
correspondiente al Distrito IX

 Julián Aguilar Estrada, candidato a diputado local por el Distrito IX, al 
momento de emitir su voto.
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— El inicio de la 
jornada electoral fue difícil y tor-
tuoso en algunas casillas, debido 
a que hubo retrasos  en la instala-
ción por la falta de funcionarios de 
las mismas. En algunos casos los 
votantes pudieron ejercer su su-
fragio hasta las 9 de la mañana y 
en otras hasta las 10 horas.

Las casillas especiales no fueron 
la excepción, ya que al igual que 
las ubicadas en el ejido Alfredo 
V. Bonfil, tuvieron una buena res-
puesta de la ciudadanía que acu-
dió desde las siete de la mañana 
a formarse para poder emitir su 
sufragio, sin embargo los retrasos 
provocaron  no sólo su enojo, sino 
que también se retiren sin votar.

Pasadas las nueve de la maña-
na, las casillas representaron un 
grave problema, en consecuencia 
de acuerdo a la ley, para poder 
instalarlas se podía invitar a par-

ticipar a quienes se formaron para 
votar, sin embargo la renuencia 
fue generalizada al alegar los pre-
sentes que se tenían que ir a traba-
jar, tal como sucedió en la casilla 
094, contigua distrito XI, en don-
de la escrutadora Victoria Vallejo 
confirmó dicha situación.

A diferencia de las demás, en la 
casilla básica contigua 1, sección 
115, de la escuela Belisario Domín-
guez, la problemática fue similar y 
la apertura fue a las 8:20, de mane-
ra que una vez solucionado el pro-
blema la votación fue copiosa de 
parte de la ciudanía que provocó 
largas filas en el lugar.

Un ejemplo del caos, que se vi-
vió en la jornada electoral por la 
falta de representantes de casilla, 
es la que se vivió en el distrito VIII, 
donde se reportó un grave retraso 
en la instalación de casillas ya que 
hasta las 10 de la mañana apenas 
se habían logrado colocar 96 de las 
102, lo que crispó los ánimos de 
los representantes de los partidos 

y de la propia ciudadanía.
Poco después de las diez de la 

mañana, el presidente del Con-
sejo Distrital número VIII, José 
Luis González Nolasco, ante el 
malestar generar por el retraso 
de las casillas que provocó el 
enojo de la población, dio a co-
nocer que ya estaban instaladas 
al 100 por ciento las 102 casillas.

Al respecto, el Consejero pre-
sidente del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), Jorge 
Manríquez Centeno, anunció la 
total instalación de las mil 726 
casillas en todo el estado, situa-
ción que contribuyó a que la po-
blación saliera de sus casas para 
emitir su voto en cada uno de 
los distritos electorales.

Confirmó, los retazos que se 
dieron en diversos puntos del 
estado, por la falta de represen-
tante de casillas, así también 
entre las últimas que se instala-
ron fueron las del municipio de 
Tulum.

Inició jornada electoral con atraso 
de apertura de casillas

Por Nicomar Rizmartín

CANCÚN.— Un recorrido por 
el municipio Benito Juárez, duran-
te los horarios en que supuesta-
mente debía producirse la mayor 
afluencia de electores, mostraba 
una ciudad tranquila pero casi 
desierta. Los centros de votación 
estaban animados principalmen-
te por los representantes de los 
diferentes partidos y, en las áreas 
populares, por vendedores am-
bulantes que trataban de ganar el 
sustento diario.

La jornada de fiesta democráti-
ca transcurría sin penas ni glorias; 
mientras, los llamamientos a votar 
se repetían incesantemente en la 
boca de todos los candidatos y a 
través de todos los medios.

Un destacado comunicador del 
estado, al responder una pregunta 
de algún otro asistente al centro 
de votación del Fraccionamiento 
Pok Ta Pok, le dijo: “Esperemos 
que gane el que tenga más votos, 
lo que no necesariamente tiene 
que coincidir con el mejor”. La 
sentencia derivada parece lapi-

daria: al menos que haya respeto, 
aunque quizás no haya calidad.

En ese propio lugar ejerció su 
derecho al voto el candidato a di-
putado Gregorio Sánchez Martí-
nez, quien asediado por la prensa 
hizo breves declaraciones, y entre 
otras cosas dijo: “En la historia 
de Quintana Roo esta ha sido la 
campaña electoral más sucia de 

todas”.
La pregunta de rigor sería: 

¿Funciona la democracia en 
México, y en particular en Can-
cún?

Recordemos entonces defini-
ciones básicas de Democracia:

Democracia es una forma de 
organización social que atribu-
ye la titularidad del poder al 

conjunto de la sociedad. En sen-
tido estricto, la democracia es 
una forma de organización del 
Estado en la cual las decisiones 
colectivas son adoptadas por el 
pueblo mediante mecanismos de 
participación directa o indirecta 
que confieren legitimidad a sus 
representantes. En sentido am-
plio, democracia es una forma 
de convivencia social en la que 

los miembros son libres e iguales 
y las relaciones sociales se esta-
blecen de acuerdo a mecanismos 
contractuales.

Hay democracia directa cuan-
do la decisión es adoptada di-
rectamente por los miembros del 
pueblo. Hay democracia indirec-
ta o representativa cuando la de-
cisión es adoptada por personas 
reconocidas por el pueblo como 
sus representantes. Por último, 
hay democracia participativa 
cuando se aplica un modelo po-
lítico que facilita a los ciudada-
nos su capacidad de asociarse 
y organizarse de tal modo que 
puedan ejercer una influencia di-
recta en las decisiones públicas o 
cuando se facilita a la ciudada-
nía amplios mecanismos plebis-
citarios. Estas tres formas no son 
excluyentes y suelen integrarse 
como mecanismos complemen-
tarios.

Todo parece indicar que la se-
ñal que emiten los electores es 
clara: Se requiere una profunda 
transformación de los mecanis-
mos de participación, de forma 
tal que disfrutemos de una real 
democracia directa y participati-
va, pues de lo contrario existe el 
peligro de asistir a una democra-
cia secuestrada.

La jornada electoral, 
una señal por sí misma

Gregorio Sánchez ejerce su derecho como elector.

Los colegios rodeados por activistas de diversos partidos y pocos electores. Vendedores a la entrada de un gran centro de votación.

Quienes votan lo hacen convencidos de ejercer un derecho que cierra las puertas 
a los grupos que aspiran a decidir por todos.
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“En regiones importantes de varios estados, el crimen organizado 
y la delincuencia organizada están actuando para favorecer a los 
candidatos del PRI; hay evidencias los hemos denunciado”, dijo Je-
sús Zambrano, líder nacional del PRD.

Sube alerta el Popo por segunda vez en 2 meses. El semáforo se 
elevó a Amarillo Fase III. En el Plan Operativo Popocatépetl partici-
pan autoridades de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Méxi-
co y el DF.

Precipitaciones de intensas a moderadas provocó el paso del hu-
racán Erick por las costas de Colima y Jalisco. Desde la tarde del 
sábado se reportaron las primeras precipitaciones en la zona costera 
de Colima. En la zona turística, el oleaje es elevado y hay reporte de 
marejadas. En Manzanillo, la Capitanía de Puerto cerró la navega-
ción.

Breves 
Nacionales

TIJUANA, 7 de julio.— El pre-
sidente nacional del PAN, Gus-
tavo Madero, dijo que durante el 
proceso electoral están viendo dos 
realidades: un pacto por México 
que es un modelo civilizado, sin 
embargo se están registrando elec-
ciones retrógradas, lo que pone en 
juego el pacto.

En conferencia en la ciudad de 
Tijuana, el líder nacional blan-
quiazul advirtió que siempre “ha 
estado en juego”,  y es que aunque 
es un modelo vanguardista, el ac-
tuar del PRI durante las elecciones 
es un modelo arcaico, retrograda.

Advirtió que deben castigarse 
aquellos que estén incurriendo en 
actos de impunidad y castigue a 
los responsables.

“Estamos retrocediendo a los 
años ochenta, entonces vemos dos 
realidades; las dos realidades son 
incompatibles. Nosotros segui-

mos confiando en la necesidad de 
construir acuerdos pero exigimos 
que existan estas condiciones para 
estar en sintonía, y poder coexis-
tir”, denunció.

Remató: “No pueden ser dos 
realidades que se nieguen a sí 
mismas, no se puede sentar en la 
mesa con alguien que no esté com-
prometido a cumplir con el estado  
de derecho y combatir la impuni-
dad”.

Y es que el presidente Nacional 
del PAN denunció que durante 
los comicios se han estado regis-
trando “mañas y triquiñuelas”, 
una de ellas en su propio distrito 
electoral en Chihuahua.

Denunció que cuando se dis-
ponía a votar a las 7:30 horas  su 
casilla se encontraba encadenada, 
después le notificaron que cam-
biaron de dirección su casilla sin 
embargo era un dirección falsa.

Pacto por México está en juego 
por comicios: Madero

PACHUCA, 7 de julio.— El se-
cretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, descartó que 
los resultados de las elecciones 
que se llevan a cabo en 15 estados 
del país condicionen la permanen-
cia de los partidos integrantes del 
Pacto por México o sus acuerdos.

Pese a los señalamientos de los 
líderes de los partidos de oposi-
ción sobre presuntos delitos elec-
torales como compra y coacción 
de voto en la recta final del pro-
ceso comicial, el responsable de la 
política interna en el país aseveró 
que el acuerdo entre la Federación 
y las principales fuerzas políticas 
está por encima de los intereses 
partidistas.

“Son dos vías totalmente dife-
rentes, una es la de los acuerdos 
por el país y otra el desarrollo nor-
mal que debe de llevar cualquier 
proceso electoral”, dijo el funcio-
nario.

Luego de emitir su voto en la 

ciudad de Pachuca, el político 
hidalguense comentó que exis-
ten incidentes “normales” en 
la jornada electoral; sin embar-
go, descartó que existan zonas 
de riesgos en las 15 entidades.

Respecto al clima de violen-
cia en el periodo de campaña, 
en el que fueron amenazados 
de muerte y asesinados can-
didatos a puestos de elección 
popular, apuntó que aún no 
se tiene registro de cuántos 
de estos crímenes fueron per-
petrados por los cárteles de la 
droga.

“No todos los incidentes tie-
nen que ver con el crimen orga-
nizado, también tienen que ver 
con los momentos que se están 
viviendo en el país. Sin embargo, 
como se han realizado los he-
chos hay todo el apoyo y toda la 
consideración con los dirigentes, 
para que cualquier señalamiento 
podamos investigarlo”, indicó.

Resultados electorales no
condicionan el Pacto: Osorio

El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, descartó que 
los resultados de las elecciones que 
se llevan a cabo en 15 estados del 
país condicionen la permanencia de 
los partidos integrantes del Pacto por 
México o sus acuerdos.

MEXICO, 7 de julio.— El vice-
presidente de la Cámara de Di-
putados, José González Morfín, 
convocó a superar las diferencias 
partidistas y retomar la agenda 
legislativa pendiente, una vez pa-
sada la jornada electoral en 14 es-
tados de la República.

“Las diferencias generadas en 
campaña y los conflictos postelec-
torales no deben convertirse en un 
lastre para las próximas semanas 
en el Congreso de la Unión; menos 
aún pueden ser motivo de chantaje 
de parte de nadie para impedir el 
debate de las reformas que están 
contempladas en el primer perio-
do extraordinario que tenemos en 
puerta”, puntualizó.

En entrevista, González Morfín 
reconoció que los tiempos electo-
rales generan polémica, debate y 
señalamientos de diversa índole, 
pero sostuvo que la clase política 
no debe ni puede quedarse en ese 
episodio.

Por el contrario, insistió, una vez 

superados los comicios debe per-
mear en todos los actores políticos, 
pero especialmente entre los di-
putados y senadores, la voluntad 
del consenso y del debate para el 
desempeño del trabajo legislativo.

“Sabemos que los tiempos elec-
torales son momento de competen-
cia, de confrontación y de debate, 
pero yo espero que, pasados estos 
procesos, regresemos a la agenda 
del trabajo parlamentario, la cual 
no ha quedado de lado, pero hoy 
debe ser el centro de nuestra aten-
ción. Sé que la voluntad por avan-
zar en estos trabajos será lo que 
impere, porque esa es la exigencia 
de los ciudadanos”, remarcó.

El legislador panista recordó 
que entre los temas del periodo 
extraordinario de sesiones previs-
to para el 16 de julio destacan el 
acotamiento a la deuda de estados 
y municipios, el código único de 
procedimientos penales y las re-
formas en materia de transparen-
cia y rendición de cuentas.

Adicionalmente, la reforma po-
lítico electoral y las leyes secunda-
rias de educación y telecomunica-
ciones serían discutidas y votadas 
en las sesiones ordinarias pactadas 
para la segunda quincena de agos-
to.

El vicepresidente de la Cámara 
de Diputados insistió en que las 
diferencias registradas durante 
los procesos electorales no deben 
quedarse en la memoria: “que no 
haya agresores ni agraviados y so-
bre todo que, de haber diferendos 
con los resultados electorales, se 
resuelvan por los canales adecua-
dos”.

Llama González Morfín a
retomar acuerdos tras comicios

MEXICO, 7 de julio.— El ciclón 
“Erick” se debilitó en las últimas 
horas de huracán a tormenta tro-
pical y comenzó a alejarse de la 
costa mexicana del Pacífico Cen-
tral, informó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN).

En su último boletín, la fuente 
señaló que “Erick” se encontraba 
a las 10:00 hora local (15:00 GMT) 
a 335 kilómetros al oeste noroeste 
de Manzanillo, en el estado occi-
dental de Colima, y a 420 kilóme-
tros al sureste de Cabo San Lucas, 
en Baja California Sur.

A esa hora mantenía vientos 
sostenidos de 110 km/h y mo-
viéndose hacia el noroeste con 
una velocidad de 17 km/h.

El SMN indicó que en las próxi-
mas horas se esperan precipita-

ciones, oleaje elevado y viento 
en el sur de la península de Baja 
California. Están en alerta meteo-
rológica áreas del estado de Baja 
California Sur.

“Se prevé que la tormenta 
mantenga un curso al noroeste o 
al oeste-noroeste y que siga de-
bilitándose en los próximos dos 
días”, informó el boletín del SMN.

“Esta dirección -agregó- la aleja-
rá del Pacífico Central y se estima 
que pasará cerca del sur de la pe-
nínsula de Baja California durante 
las primeras horas del lunes”.

Para la temporada 2013 en el 
Pacífico se pronosticaron 14 ciclo-
nes tropicales. Hasta el momento 
se han presentado los huracanes 
Bárbara, Cosme, Dalila y Erick, así 
como la tormenta tropical Alvin.

“Erick” se degrada a
tormenta tropical
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Un potente terremoto de magnitud 7.2 sacude Papua Nueva Gui-
nea

Un incendio en Sao Paulo deja al menos tres muertos y ocho he-
ridos

Israel: Un Avión F-16 de la Fuerza Aérea se estrella en el Medite-
rráneo

España: Detienen a 8 pedófilos que planeaban secuestrar niños 
para prácticas sádicas

Las dos Coreas llegan a un acuerdo para reabrir el complejo de 
Kaesong

Pakistán: al menos 3 muertos y 45 heridos tras una explosión

Un atentado en Colombia deja al menos 17 heridos

Maduro ratifica su intención de conceder asilo a Snowden

Ecuador: Al menos siete muertos y decenas de heridos en un acci-
dente de autobús

Ateos ex musulmanes crean una organización en Francia para cri-
ticar su religión de origen

Miles de portugueses protestan contra su Gobierno

Egipto: Los islamistas no se rinden y llaman a nuevas protestas

La oposición siria elige nuevo líder de su Coalición Nacional

Los médicos no planean desconectar a Mandela, según un amigo 
del ex presidente sudafricano

Francia desmiente la existencia de un programa de espionaje pare-
cido al PRISM de EE.UU.

Colombia: Capturan en Bogotá al ‘Pablo Escobar de Italia’

Breves  
Internacionales

QUEBEC, 7 de julio.— El desca-
rrilamiento de un tren de 73 cis-
ternas que transportaba crudo ha 
desatado un incendio explosivo 
en la ciudad de Lac-Mégantic, en 
el este de la provincia de Quebec, 
en Canadá. Cinco personas han 
muerto y 40 se encuentran des-
aparecidas.

Alrededor de un millar de re-
sidentes de la ciudad, que tiene 
unos 6.000 habitantes y está situa-
da a 250 kilómetros de la ciudad 
de Monreal, han tenido que ser 
evacuados. 

Se informa que el centro de la 
ciudad ha quedado destruido. Las 
autoridades informan que cinco 
personas perdieron la vida y otras 
40 se encuentran desaparecidas. 
Gran cantidad de combustible, 
cuyo volumen aún no ha sido de-
terminado, se ha derramado en el 
río Chaudiere.   

Los bomberos de la ciudad y de 
las localidades vecinas se han mo-
vilizado para extinguir las llamas. 
Los testigos informan que el fuego 
se puede ver desde una distancia 
de varios kilómetros.    

El tren descarrilado pertenece 

a la compañía Montreal Maine y 
Atlántico, que opera más de 1.000 
kilómetros de vía de ferrocarril y 

que cubre Maine, Vermont, Que-
bec y Nueva Brunswick, según el 
sitio web de la compañía.

Descomunal incendio en 
Canadá tras descarrilar 

un tren cisterna 
con crudo

Escena del incendio

WASHINGTON, 7 de julio.— El 
fin de la construcción de un nuevo 
centro de datos en Utah o la co-
laboración de la NSA con países 
como Israel y Alemania, son algu-
nos de los temas que abordó Ed-
ward Snowden en una entrevista 
publicada por el diario alemán 
‘Spiegel’.

La entrevista fue obtenida 
en mayo por el experto estado-
unidense en criptografía Jacob 
Appelbaum, que representó a 
WikiLeaks en una conferencia 
de hackers en 2010, y la do-
cumentalista Laura Poitras a 
través de correos electrónicos 
cifrados poco antes de que el 
ex analista de la CIA Edwars 
Snowden se convirtiera en pro-
tagonista de uno de los escán-

dalos de espionaje más sonados 
de la historia al revelar cómo la 
NSA vigila sistemáticamente a 
la ciudadanía.

¿Para qué un centro de datos 
en Utah?

Según Snowden, el nuevo 
centro masivo de datos en el es-
tado de Utah, que será construi-
do a finales de este año, servirá 
como enorme almacén de me-
tadatos (datos sobre los enlaces 
que muestran qué, cuándo y con 
quién se comunica una perso-
na). Conservar todo el volumen 
de la información interceptada, 
incluso el contenido de las lla-
madas telefónicas y los mensajes 
electrónicos, es muy difícil, ya 
que envejece muy rápidamente, 
según el ex colaborador de NSA.

Centro de la NSA 
en Utah será un 

gran almacén 
de metadatos

WASHINGTON, 7 de julio.— 
Brasil, al igual que la mayoría de 
los países del mundo, es el país 
de América Latina que más siguió 
de cerca la Agencia de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos 
(NSA, por sus siglas en inglés).

Entre los documentos a los que 
tuvo acceso el diario brasileño O 
Globo, destaca un mapa en el que 
Brasil aparece con color amarillo, 
lo que indica que el volumen de 
conexiones interceptadas por los 
sistemas de espionaje estadouni-
dense es intermedio, sin embar-
go en otros años aparece en rojo. 
Mientras que países como México, 
Francia y Australia se muestran en 
verde, un menor nivel de vigilan-

cia.
Estados Unidos, que aparece 

en el mapa con un color amarillo 
(intermedio) igual que Rusia, fue-
ron espiadas 2 mil 349 millones de 
comunicaciones, según la misma 
fuente.

Los países más espiados fueron 
Afganistán (12 mil 500 millones 
de conexiones por mes), Pakistán 
(11 mil 700 millones), Irán (11 mil 
500 millones), Arabia Saudí (7 mil 
400 millones) e Irak (6 mil 700 mi-
llones), así como China e India, 
en menor escala, según el mapa, 
que se refiere a datos del pasado 
enero.

Otro mapa, referente a los días 4 
y 5 de marzo, señala que Brasil fue 

el país con más comunicaciones 
interceptadas con origen o destino 
en Pakistán.

“Los documentos de la NSA 
son elocuentes. Brasil, con exten-
sas redes públicas y privadas di-
gitalizadas, operadas por grandes 
compañías de telecomunicaciones 
y de internet, aparece destacado 
en mapas de la agencia estado-
unidense como blanco prioritario 
en el tráfico de telefonía y dados”, 
señala la publicación del periódico 
brasileño.

En la información el diario acla-
ra que no se pudo verificar cuáles 
empresas brasileñas están involu-
cradas y si están conscientes de la 
operación.

Brasil es el país más vigilado 
en AL por Estados Unidos

CIUDAD DEL VATICANO, 7 de julio.— El Insti-
tuto para las Obras de Religión (IOR), más conocido 
como Banco del Vaticano, pudo haber sido usado 
para lavar dinero, según documentos filtrados por la 
prensa italiana relativos a una investigación en curso.

“Existe la fuerte posibilidad de que el modo de 
operar del banco del Vaticano, que no realizó con-
troles suficientes sobre sus clientes, permitiera que 
algunos utilizasen sus cuentas para operaciones ile-
gales”, escribe el diario ‘Corriere della Sera’, citando 
documentos de una investigación que se ha cerrado 
después de 30 años. 

En estas pesquisas se comprueba que en el IOR 
existían cuentas de laicos, es decir que no todos los 
clientes eran congregaciones religiosas o miembros 
del clero, si no que se autorizó la apertura de cuentas 
a sujetos privados. 

La investigación se centra, según explica el diario 
‘La Repubblica’, sobre todo en 13 operaciones que 
movieron 23 millones de euros efectuadas en sep-

tiembre de 2010 por el banco del Vaticano hacia el 
organismo de crédito italiano ‘Credito Artigiano’. 

El IOR ha estado desde los años 80 envuelto en es-
cándalos, y en los últimos años ha sido acusado de 
falta de transparencia. El papa Francisco nombró una 
comisión para investigar al banco en los próximos 
meses y preparar su reforma.

Se renueva sospecha sobre lavado 
de dinero en el Banco del Vaticano
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Maria Jose Requena

Maria Jose Requena, Es una 
bella y sexy Estudiante de Pu-
blicidad y Mercadeo, también 
es modelo y promotora… Esta  
mujer ha participado como 
modelo en vídeos musicales 
en Venezuela, en produccio-
nes de Car Audio y Car Tun-
ning, a Maria le gusta la playa 
y viajar… Tiene un cuerpo 
voluptuoso. Es originaria de 
Maracay, Venezuela.



Una mujer va entrando a un motel con su amante, y en eso, 
ve saliendo a su esposo con otra, y ella sin titubear le grita:

¡¡¡Ajaaaaa, Grandísimo canalla!!! ¡¡¡Te agarré desgraciado!!! 
¡¡¡Gracias a Dios que traje un testigo!!!

Una mujer celosa le pregunta a su marido:
¿Con cuántas mujeres has dormido?
El marido le responde:
Contigo nada más mi amor, porque con las otras no me da 

sueño.

Pasa una parejita por una joyería:
Mi amor, ¿Me puedes comprar un collar?
¿Y eso? ¿Ya te cansaste de andar suelta?
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Tu patrón podría andar molesto 
y definitivamente no quieres ser 

la persona que lleva todo el peso de la 
situación hostil. Tu carácter apasionado 
podría provocarte celos si tu pareja ha 
estado demasiado ocupada para satis-
facer tus necesidades. No tomes todo 
tan en serio

No te comprometas excesiva-
mente con el fin de agregar más 

artículos de lujo a la sala de recreo. No 
les prestes dinero a tus amigos ni con-
tribuyas más de lo necesario a los gru-
pos que no merecen tu aportación. Pon 
todos tus empeños en los negocios lu-
crativos

No te involucres en los asuntos 
personales del ajeno. No te rela-

ciones íntimamente con una persona 
que trabaja contigo. Llegó el momento 
en que elabores aquellas tareas en el 
hogar.

Resiste relaciones secretas que po-
drían perjudicar tu reputación. 

Tu personalidad carismática y extro-
vertida conquistará a todos. Podrías 
sentirte disgustado/a con la gente con 
quien vives por su manera de compor-
tarse.

Te enfadarás con los que intentan 
persuadirte que te portes según 

su parecer. Puedes establecer contactos 
provechosos a través de las organiza-
ciones con las cuales te asocias. Tal vez 
la familia se opone a participar, pero un 
comerciante no.

Ponte a ganar más dinero. No 
gastes excesivamente comprando 

artículos de lujo. Si trabajas demasiado 
sin divertirte, terminarás no solo agota-
do y frustrado, pero también solitario.

Tu carácter expresivo y agresivo 
atraerá a la persona que deseas 

conocer. Puedes aprender con quienes 
gozan de unas experiencias seme-
jantes. Cuida de no revelar información 
privada.

Acepta lo inevitable. No te apures 
a provocar debates. Se recon-

ocerá tu aspecto profesional.

Mímate para cambiar las cosas. 
No lo puedes hacer todo sin 

ayuda. Más vale que mantengas tu 
dinero inmovilizado en un lugar se-
guro.

Ten cuidado de no lastimar a los 
que quieres. No cuentes chismes. 

Tu pareja intentará convencerte de 
hacer cosas que realmente tú no quieres 
hacer.

Podrías sentirte de mal humor si 
has estado extravagante o si has 

permitido que los niños o amigos se 
aprovechen económicamente de ti. No 
debes permitir que te apuren. No per-
mitas que tus emociones te impidan 
cumplir con tus tareas.

Necesitas el tiempo para pensarlo 
a fondo. Los problemas con tus 

suegros u otros familiares podrían da-
ñarte más de lo que te das cuenta. Prob-
ablemente se manifestarán atracciones 
no correspondidas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guerra Mundial Z 3D Sub B
10:00pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 11:00pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
11:30am2:00pm7:00pm 9:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:30pm4:00pm6:30pm9:00pm
Monsters University Dig Esp AA
4:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
2:40pm7:00pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
2:15pm5:05pm8:00pm 10:55pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
4:40pm9:30pm
Guerra Mundial Z 4DX Sub B
10:20pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
12:00pm2:30pm5:00pm7:35pm 10:15pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:50pm3:20pm5:50pm8:20pm 10:50pm
Indiferencia Dig Sub B-15
12:30pm4:50pm9:10pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
12:20pm2:15pm4:20pm6:20pm8:30pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
1:00pm1:20pm3:10pm3:30pm5:20pm5:40pm7:30pm 7:50pm 9:40pm 
10:00pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:50am12:10pm12:40pm2:00pm2:20pm2:50pm4:10pm4:30pm5:00pm6:20
pm6:40pm 7:10pm 8:30pm 8:50pm 9:20pm 10:40pm 11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
2:10pm7:10pm
Monsters University Dig Esp AA
1:00pm1:20pm3:20pm3:40pm5:40pm6:00pm8:00pm 8:20pm 10:25pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
10:20pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
9:20pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
11:30am4:40pm9:40pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
2:00pm7:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:10am12:40pm3:10pm5:40pm8:10pm 10:40pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
10:50am1:20pm3:50pm6:20pm9:00pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm 10:50pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:20am11:40am12:30pm1:50pm2:40pm4:00pm4:50pm6:10pm7:00pm 
8:20pm 9:10pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:00am10:40am11:00am11:20am12:10pm12:50pm1:10pm1:30pm2:20p
m3:00pm3:20pm3:40pm4:30pm5:10pm5:30pm5:50pm6:40pm 7:20pm 
7:40pm 8:00pm 8:50pm 9:30pm 9:50pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Después de la Tierra Dig Esp B
7:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
10:00pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
5:20pm10:30pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
7:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
4:40pm7:10pm 9:55pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:10pm9:10pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:30pm8:40pm 10:35pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
4:50pm5:10pm5:30pm7:00pm 7:20pm 7:40pm 9:00pm 9:30pm 9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
4:30pm5:50pm6:00pm6:20pm6:40pm 8:00pm 8:10pm 8:50pm 10:10pm 
10:20pm 10:50pm 11:10pm
Monsters University Dig Esp AA
4:35pm5:40pm6:55pm 9:05pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
8:20pm 11:00pm

Programación del 05 de Jul. al 11 de Jul.

Ríe con nosotros
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Vettel: “Estoy extremadamente feliz de haber ganado en 
Alemania”. El piloto alemán ganó hoy por primera vez el Gran 
Premio de Fórmula 1, triunfo que además de reforzar su liderato 
en el Mundial lo convirtió en el primer alemán que gana en 
Nürburgring desde que Michael Schumacher lo hiciera en 2006.

El argentino Christian Giménez, jugador del Cruz Azul, espera 
que el próximo martes pueda recibir su carta de naturalización 
como ciudadano mexicano, y entonces ya no usar plaza de 
extranjero en la Liga MX.

Con el objetivo de destacar y consolidarse como futbolista en 
Europa, el mediocampista Héctor Herrera viajó a Portugal para 
incorporarse al Porto del balompié de ese país. “Estoy contento de 
que haya llegado este día, emocionado, feliz”.

Un oro, dos platas y dos bronces, son los galardones que ha 
conseguido México, en el arranque del tercer día de hostilidades 
del XXIV Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo 
que se lleva a cabo en Morelia.

Con un buen trabajo del lanzador cubano Yadel Martí durante 
seis entradas, Leones de Yucatán venció por 7-3 a Pericos de Puebla 
para asegurar esta serie como visitante en el Estadio Hermanos 
Serdán. Martí (6-4).

El ex campeón mundial de peso welter, José Ángel “Mantequilla” 
Nápoles, una de las máximas glorias en la historia del pugilismo 
cubano y naturalizado mexicano, fue ingresado en un hospital de 
Ciudad Juárez.

Breves Deportivas

VILLARREAL, 7 de julio.— 
El futuro de Giovani dos 
Santos parece que se pintará 
de amarillo, y es que, según 
el diario español Marca, el 
Mallorca, actual equipo del 
mexicano, habría llegado a 
un acuerdo para traspasarlo 
al Villarreal, club recién 
ascendido a la Primera 

División Española.
“El Villareal esperaba 

anunciar los fichajes de 
Tomás Piña y de Giovani dos 
Santos a la vez. Aunque la 
contratación del azteca aún 
no es oficial, ya hay acuerdo 
entre clubes. Es descir, el club 
amarillo podrá contar con el 
mexicano para la próxima 
temporada”, dice el diario 
español.

De esta forma, Giovani 
llegaría al ‘Submarino 
Amarillo’ en el que milita su 
compatriota Javier Aquino, 
además de que evitaría jugar 
en la Liga Adelante (segunda 
división), en la que, en las 

temporadas recientes, han 
militado el propio Aquino y 
Andrés Guardado.

La presentación de Giovani 
podría ser cuando el equipo 
amarillo regrese a los 
entrenamientos, es decir, el 
próximo lunes 8 de julio, con 
lo que se pondría fin a las 
especulaciones, pues varios 
equipos habían mostrado 
interés por el mexicano, entre 
ellos, Valencia, Atlético de 
Madrid y Málaga.

Marca menciona que 
Villarreal trabaja para 
conformar una plantilla 
competitiva que pueda pelear 
en Primera División.

Futuro de Gio estaría en Villarreal

Según el diario español Marca, el 
Mallorca, actual equipo del mexicano, 
habría llegado a un acuerdo para 
traspasarlo al Villarreal, club recién 
ascendido a la Primera División 
Española.

MEXICO, 7 de julio.— El equipo 
Jaish SC de la Liga de Futbol 
de Qatar anunció en su página 
oficial la llegada del delantero 
ecuatoriano Christian Benítez, 
quien firmó un contrato por las 
próximas tres temporadas.

“La junta directiva informa que 
existe un acuerdo formal con el 
Club América para hacerse de los 
servicios del delantero ecuatoriano 
Christian Benítez, para reforzar al 
equipo en la próxima temporada 
2013-2014”, informó.

Explicó que “el jugador 
ecuatoriano firmó oficialmente 
un contrato para unirse a las filas 
del equipo a partir de la próxima 
temporada y por un periodo de 
tres años”.

Pese a esto, la directiva 
del América no ha hecho un 

pronunciamiento al respecto, 
aunque el pasado jueves su 
presidente deportivo, Ricardo 
Peláez, reconoció que era cuestión 
de horas para que se definiera su 
salida del equipo.

Ahora, con una plaza de 
extranjero libre, el actual campeón 
del futbol mexicano deberá llevar 
a cabo el plan “B” y las opciones 
son los colombianos Andrés 
Andrade y Yimmi Chará, así 
como el uruguayo Carlos Rodrigo 
Núñez, aunque se asegura que por 
el primero ya hay un arreglo.

MADRID, 7 de junio.— El 
Real Madrid se medirá al Inter 
de Milán en San Luis (Misuri, 
Estados Unidos), el próximo 10 
de agosto, en el que será el último 
partido de los madridistas de su 
gira norteamericana y también 
el último de la pretemporada del 
equipo de Carlo Ancelotti.

La plantilla blanca iniciará la 
pretemporada el día 15, aunque 
sin los cinco futbolistas que han 
participado en la Copa de las 
Confederaciones, Iker Casillas, 
Raúl Albiol, Sergio Ramos, 

Álvaro Arbeloa y Marcelo, que 
dispondrán de unos días de 
vacaciones adicionales.

El primer partido de 
pretemporada será el próximo 
21 de julio ante el Bournemouth 
inglés, equipo recién ascendido a 
la segunda división, en el estadio 
Goldsands.

El segundo partido ya será 
de más entidad pues el Real 
Madrid se enfrentará en Gerland 
al Olympique Lyon el día 24 y 
tres días más tarde, el día 27, se 
medirá al París Saint Germain en 

el estadio Ullevi de Gotemburgo, 
dando por finalizado el periplo 
europeo.

La plantilla madridista 
pondrá rumbo a Estados Unidos 
para realizar, por cuarto año 
consecutivo, una concentración 
de pretemporada en las 
instalaciones del campus de la 
Universidad de UCLA en Los 
Angeles.     

El Madrid participará en el 
torneo International Champions 
Cup, debutando el 1 de agosto 
frente a Los Ángeles Galaxy en 

Benítez jugará en Qatar

El equipo Jaish SC de la Liga de 
Futbol de Qatar anunció en su 
página oficial la llegada del delantero 
ecuatoriano Christian Benítez, quien 
firmó un contrato por las próximas 
tres temporadas.

Real Madrid jugará contra el Inter de Milán en EU
el estadio de la Universidad de 
Phoenix.

Dos días más tarde, el 3 de 
agosto, el rival de los madridistas 
será La Juventus de Turín o el 
Everton Inglés, en el Dodger 

Stadium de Los Ángeles.
El 6 ó 7 de agosto la cita será 

en el Sun Life Stadium de Miami, 
con rival por determinar en 
función de los resultados del 
torneo.

ESTAMBUL, 7 de julio.— Irak, 
gracias al lanzamiento de penaltis, 
consumó la revancha ante Corea 
del Sur para alcanzar por primera 
vez en su historia las semifinales 
del Mundial Sub-20, donde se 
enfrentará a Uruguay.

El conjunto de Hakeem Al 
Azzawi logró el histórico triunfo 
con la misma arma que meses 
atrás le privó del título en el 
campeonato de Asia; con los tiros 
desde los once metros. Y que 
llevaron a la República de Corea a 
la condición de campeón.

La venganza fue posible para 
Irak, que aguardaba una ocasión 
como esta desde el pasado mes 
de noviembre. Fue el desenlace 
adecuado para un choque lleno 
de alternativas, de igualdad y de 
un final digno de cualquier gran 
película de suspenso.

Tuvieron que lanzarse 
doce penaltis para definir el 
adversario de Uruguay en 
semifinales. También aquí hubo 
incertidumbre. Jeimin Yon mandó 
alto uno de Corea. Pero después, 
Mohamed Jabbar Arebat echó 
fuera otro iraquí. La tanda de 
cinco acabó con empate a cuatro 
aciertos. Mohamed Hameed 
detuvo el de Gwanghum Lee y 
Farhan Shakor marcó para dar el 
pase a su equipo.

Irak se reafirmó como equipo 
revelación de la competición. 
Nadie ha sido capaz de superarle. 
Y eso que se ha medido a equipos 
como Inglaterra, Egipto, Chile 
y Paraguay. Ahora dejó atrás a 
Corea, que buscaba volver a las 
semifinales, algo que no logra 
desde la edición de México 1983.

Irak afrontó extra motivado el 

duelo contra el conjunto coreano. 
Fue evidente desde los primeros 
minutos, cuando ya pudo abrir 
el marcador con una acción de 
Farhan Shakor, que, solo ante el 
meta, se estrelló en el cuerpo de 
Changgeum Lee, que aguantó 
bien la amenaza.

Irak avanza a semifinales
en el Mundial Sub-20
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LONDRES, 7 de julio.— El 
británico Andy Murray dejó el 
trofeo de Wimbledon en casa por 
primera vez en 77 años al derrotar 
en la final al número uno del 
mundo, el serbio Novak Djokovic, 
que claudicó ante el héroe local 
en Londres en tres horas y nueve 
minutos, por 6-4, 7-5 y 6-4.

En la pista central del All 
England Club, con el primer 
ministro David Cameron puesto 
en pie al concluir el partido, 
Murray conquistó su segundo 
trofeo de Grand Slam (ganó el 
último Abierto de Estados Unidos) 
y grabó su nombre como heredero 
del legendario Fred Perry, el 
último británico que había ganado 
Wimbledon, en 1936.

La final de hoy ponía a prueba 
una vez más el tradicional miedo 

escénico que acosa al segundo 
tenista del mundo ante su público, 
que le anima hasta la extenuación 
pero que, al mismo tiempo, añade 
sobre él una presión que en 
ocasiones no ha sabido manejar.

El escocés recibía en Londres, el 
que puede considerar su feudo, a 
un tenista en el cenit de su carrera, 
que luchaba por llevarse su sexto 
Grand Slam -el segundo este año, 
después de Australia- pero que 
llegaba al límite de sus fuerzas 
tras luchar casi cinco horas con el 
argentino Juan Martín del Potro 
en semifinales.

El primer punto del partido, 
bajo el intenso sol que caía hoy 
al suroeste de Londres, fue toda 
una declaración de intenciones 
por parte de Murray, que ya no es 
aquel tenista inseguro que perdió 

tres semifinales consecutivas 
antes de clasificarse para su 
primera final de Wimbledon, hace 
un año (perdió ante el suizo Roger 
Federer).

Transformado, convertido en 
un ganador después de años 
en el papel de víctima, Murray 
aguantó con solidez los primeros 
intercambios con el serbio, que 
pasó más apuros de los previstos 
para defender su saque en el juego 
inaugural.

En uno de los santuarios 
del tenis mundial, donde los 
jugadores están obligados a vestir 
de riguroso blanco y el juego se 
desarrolla habitualmente entre un 
pesado silencio, los espectadores 
no podían contener hoy los gritos 
con cada bola a la línea y cada 
carrera sobre el césped de Murray.

Murray se consagra en Wimbledon

LONDRES, 7 de julio.— El 
número uno del mundo, el serbio 
Novak Djokovic, admitió que el 
escocés Andy Murray ha mejorado 
los aspectos psicológicos de su 
juego para llegar a imponerse 
en la final de Wimbledon por 
primera vez.

En los últimos años “ha 
mejorado, evidentemente. Ganó 
el Abierto de Estados Unidos, la 
medalla de oro (en Londres 2012) 
y ahora Wimbledon. Eso lo dice 
todo. Creo que no hubo muchos 
cambios en su físico o en su táctica, 
sino que fue sobre todo mental”, 
apuntó Djokovic tras la final.

Murray ha sufrido durante años 

la presión de jugar ante su público 
en la pista central de Wimbledon, 
donde en los últimos cuatro años 
se había quedado a pocos pasos de 
ganar el torneo.

El serbio, por su parte, trataba 
de conquistar hoy su sexto Grand 
Slam, el segundo de la temporada 
tras ganar Australia en enero.

“Siempre es duro perder en 
la final, pero el deporte es así. 
Estoy decepcionado porque 
acabo de salir de la pista, 
pero mañana estaré bien”, 
afirmó el número uno del 
mundo (la victoria de Murray 
no compromete su primera 
posición en el ránking de la 

ATP).
El serbio, que hoy cometió 40 

errores no forzados, reconoció 
que no fue su mejor partido: 
“En algunos momentos no tuve 
la paciencia suficiente”, dijo.

“Sabía que tenía que estar al 
máximo nivel para competir hoy. 
Él llegaba con una motivación 
enorme para ganar su primer 
título, pero yo también estaba 
motivado”, explicó el serbio.

Djokovic subrayó que el 
ambiente en la pista central 
de Wimbledon fue “increíble” 
para Murray. “Para mí no lo 
fue tanto, pero ya lo esperaba”, 
afirmó.

Djokovic reconoce a Murray

El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, admitió que el escocés 
Andy Murray ha mejorado los aspectos psicológicos de su juego para llegar a 
imponerse en la final de Wimbledon por primera vez.

BAGNÈRES DE BIGORRE, 
7 de julio.— El irlandés Daniel 
Martin (Garmin) fue más rápido 
que el danés Jakob Fuglsang al 
“sprint” y se adjudicó el triunfo 
en la segunda etapa pirenaica, en 
la que el británico Chris Froome 
demostró que sin equipo se puede 
mantener el maillot amarillo y 
Alejandro Valverde (Moviestar) 
subió al segundo escalón de la 
general.

Martin, de 26 años, sobrino 
de Stephen Roche, ganador del 
Tour en 1987 y de la última etapa 
irlandesa en 1992, se la jugó con 
Fuglsang y le salió cara gracias 
a un arranque a 300 metros de 
la pancarta que dejó al danés sin 
respuesta. Ambos habían saltado 
en la Hourquette, a 30 de meta, 

y aguantaron la persecución del 
grupo de Froome, Contador y 
Valverde, que cruzó a 21 segundos 
con el polaco Michal Kwiatkowski 
(Omega) al frente.

Alivio para Froome en una 
jornada de batalla sin cuartel 
desde la salida, ya que el líder 
se quedó solo, sin equipo, a los 
30 kilómetros. Pero supo resistir 
en soledad la estrategia de los 
equipos rivales, sobre todo del 
Movistar, que llevó el peso de la 
etapa y aupó a Valverde como 
segundo de la general.

El escarmiento al Sky quedó 
plasmado en la eliminación 
de Richie Porte, segundo en 
Domaines y anónimo en la 
segunda etapa pirenaica. El 
australiano perdió 18 minutos 

en la meta donde concluían los 
168 kilómetros de la novena que 
unieron Saint Girons y Bagnères 
de Bigorre.

“Es normal que mis hombres 
estuvieran hoy cansados después 
de la etapa de ayer. Lo he pasado 
mal porque me han atacado 
todo el día, pero al menos sigo 
de amarillo”, dijo Froome, 
quien aventaja a Valverde en 
1.25 minutos y al holandés 
Bauke Mollema en 1.44. Alberto 
Contador pasó al sexto puesto a 
1.51.

“Todos contra Froome y 
el Sky”. Ese fue el lema de la 
segunda etapa pirenaica, que 
ofrecía un recorrido con 5 puertos 
propicio para la rebelión. Y en 
efecto, se armó la mundial desde 

el inicio, pero sin derrocar al rey. 
El Movistar de Valverde, el Saxo 
Tinkoff de Contador y el Garmin 
de Hesjedal tenían como hoja de 
ruta aislar a Froome.

Después de la humillación del 
Sky en el primer asalto pirenaico, 
la carrera no podía quedar como 

un paseo militar de Froome hasta 
París. El Tour no puede terminar 
la primera semana. El Garmin hizo 
una subida trepidante al Aspet 
(2a, km 28) y enseguida Froome 
vio como su tren descarrilaba. 
Una batalla temprana que incluso 
hizo pasar apuros a Contador.

Martin gana en sprint en segunda etapa de los Pirineos

NURBURGO, 7 de julio.— A 
pesar del buen ritmo mostrado 
por Sauber, sólo Nico Hulkenberg 
pudo cerrar con un punto dejando 
a Esteban Gutiérrez muy atrás, ya 
que el coche de seguridad le afectó 
justo cuando empezaba a marcar 
sus mejores vueltas y quedó 
donde arrancó, en la posición 14.

La suerte no jugó a favor de la 
escudería suiza, ya que a Gutiérrez 
se le echó a perder su estrategia 
cuando a mitad de la carrera salió 
el “Safety Car”, pues él acababa de 
parar, lo que le impidió marcar sus 
mejores tiempos, lo que al final le 
costó quedar lejos de los puntos.

“Desde el inicio hasta el 
final hemos estado luchando 

por posición. Fue complicado 
adelantar porque sufríamos 
carencia de velocidad punta en 
recta. Mi ritmo fue razonable e 
intenté dar lo máximo de mí”, 
mencionó.

“La estrategia no fue ideal, 
aunque todo fue como lo 
planeamos, pero el parar antes 
del coche de seguridad no lo hizo 
más fácil”, lamentó Gutiérrez.

Su compañero alemán estuvo 
batallando por el top 10 gran 
parte de la competencia y al 
final cerró en el décimo sitio, lo 
que es bueno para la moral de 
la escudería suiza antes del test 
de Hungria, en el que buscan 
mejorar la calificación.

Intenté dar lo máximo: “Guti”

 A pesar del buen ritmo mostrado 
por Sauber, sólo Nico Hulkenberg 
pudo cerrar con un punto dejando 
a Esteban Gutiérrez muy atrás, ya 
que el coche de seguridad le afectó 
justo cuando empezaba a marcar 
sus mejores vueltas y quedó donde 
arrancó, en la posición 14.
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Por Juan Carlos Monedero

MADRID.— El primer encontronazo 
del Presidente Chávez con Bill Clin-
ton tuvo lugar precisamente por culpa 
del espacio aéreo. Clinton agradecía a 
Chávez que, en nombre de la amistad 
entre los pueblos venezolano y norte-
americano, y en virtud del Plan Colom-
bia, autorizara a la fuerza aérea gringa 
sobrevolar territorio venezolano. A lo 
que Chávez contestó: nada que agrade-
cer Presidente, porque el pueblo venezo-
lano reconoce igualmente la amistad del 
pueblo norteamericano que en virtud 
de las relaciones entre ambos pueblos 
y en aras del Plan Colombia permite a 
la fuerza aérea venezolana sobrevolar 
territorio norteamericano. Y hasta ahí 
podíamos llegar, pensó Clinton. Estos 
países bananeros…

Pero es que América Latina ya es otra. 
Decía el Che que la Organización de Es-
tados Americanos era el Ministerio de 
Colonias norteamericano. Y por eso, con 
el impulso del corajudo Chávez, decidie-
ron dotarse de instituciones regionales 

soberanas: UNASUR, CELAC, ALBA. 
Y hacía ahí camina ese continente. En el 
caso de Bolivia con la decisión de Evo 
Morales, quien no ha dudado en ex-
pulsar de su país a los norteamericanos 
realizando labores de espionaje. Como 
en Europa, vamos. Un continente sobe-
rano, digno, decente. Todo lo contrario 
de esta decadente Europa que, al tiempo 
que descubre que su amigo Estados Uni-
dos tenía micrófonos hasta en los baños 
del Parlamento Europeo, le dice quién 
puede y quién no sobrevolar su propia 
espacio aéreo.

Somos una colonia norteamericana. 
¿Será mejor asumirlo de una vez por to-
das? Lo entendió muy bien José María 
Aznar: ya que somos rehenes de los nor-
teamericanos, hagámonos uno de ellos. 
Alguna migaja te cae de su banquete. Y 
mientras Europa se convierte de facto 
en una estrella más de la bandera, como 
Puerto Rico, si hablo con acento tejano 
y señalo hacia las montañas con el dedo 
mientras digo arrobado “Mountains, 
Mountains”, por lo menos me dejan po-
ner los pies encima de la mesa y eructar 
como los de Kansas después de beberme 

una Coca-Cola.
América Latina ha empezado a ser 

librándose de las tutelas. Algo que no 
hemos hecho en Europa y, mucho me-
nos, en España. Contamos con lengua de 
serpiente que la liberación de Europa de 
los nazis comenzó en el desembarco de 
Normandía, y ya se encargó Hollywo-
od de hacerlo cierto. Pero la verdad es 
que la derrota del fascismo empezó con 
la debacle del 6º Ejército alemán en Sta-
lingrado. Fue el ejército rojo el que libe-
ró Europa. Claro está, salvo en España. 
Que Franco se quedaría para siempre. 
Para eso nos pusieron las bases de To-
rrejón, Rota, Morón y Zaragoza. Donde, 
seguramente, almacenan los micrófonos 
que luego siembran por Europa, su ami-
ga, para espiarla.

Si España tiene un valor añadido es 
América Latina. Nos llamamos herma-
nos. Pero no dejamos que el hermano 
Evo Morales, Presidente Constitucional 
de Bolivia, sobrevuele territorio español. 
Lo detenemos como si fuera un delin-
cuente. Lo registramos. Lo convertimos 
en sospechoso. Al final, de manera ver-
gonzante, autorizamos el vuelo. Al igual 

que con las elecciones en Venezuela que 
ganó Maduro. Al final, como a la fuer-
za ahorcan, terminamos asumiendo lo 
que teníamos que haber hecho desde el 
principio. Quedamos con todo el mundo 
como gente de poco fiar. ¿Será verdad 
que nos parecemos a nuestros gobernan-
tes?

El primer viaje que hizo Juan Carlos 
de Borbón después de sustituir a Franco 
en la jefatura del Estado fue a los Esta-
dos Unidos. Seguimos tutelados. Somos 
un vergonzoso Reino bananero. En el 
próximo viaje del monarca, su familia o 
el gobierno a la América del Sur, cuan-
do los brindis y las palabras huecas de 
amistad entre los pueblos, alguien hará 
sonar una copa con una cucharilla, les 
interrumpirá y les recordará este gesto 
de inamistad, de vejación, de falta de 
soberanía. Igual al Rey lo más que se le 
ocurre es decir, achispado, ¿por qué no 
te callas? Ignorando que ese continente, 
a diferencia del nuestro, ha aprendido 
ya a hablar sin pedir permiso.

No sirve de mucho, pero otra España 
os pide disculpas. (Público.es)

Snowden: ¿por qué no te callas? 
El reino bananero de España


