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Corrupción, una 
burla para los 
ciudadanos en 
el gobierno de 

Ricalde

El jefe de la Unidad Técnica de Informática y Estadística 
del Ieqroo, Adrian Sauri Manzanilla reveló que el pasado 
domingo durante el inicio de la emisión de la publicación 
de los resultados sobre las tendencias electorales, el 
sistema detectó un ataque sistematizado de usuarios con 
peticiones inusuales para acceder a la página de internet 
donde se publicarían los resultados preliminares de la 
jornada electoral Página 02

La 
realidad es 

que no ha habido 
resultados porque 
no hay voluntad de 

componer nada

El regidor perredista 
Rafael Quintanar 

González criticó que en la 
presente administración 
municipal de Julián 
Ricalde la corrupción se 
haya tratado de combatir 
con simulaciones, con la 
colocación de publicidad 
para incitar al pueblo 
a denunciar presuntas 
extorsiones o situaciones 
de soborno por parte de 
servidores públicos, lo cual 
no es más que una burla
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 30°C

Cielo parcialmente nublado en la 
mañana. Lluvias tarde y noche

Viento del  E  con máxima de 22 

Por Luis Mis

CANCUN.— La falta de vo-
luntad política y de respeto a la 
normatividad, para combatir la 
corrupción, durante el gobierno 
de Julián Ricalde, son tareas pen-
dientes que la ciudadanía exige 
ponerles más atención, admitió el 
regidor de extracción perredista, 
Rafael Quintanar González, de la 
Comisión de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana, en el 
Cabildo.

El concejal criticó que al inte-
rior de la presente administración 
municipal, la corrupción se haya 
tratado de combatir con simula-
ciones, con la colocación de pu-
blicidad para incitar al pueblo a 
denunciar presuntas extorsiones 
o situaciones de soborno por parte 
de servidores públicos, por ejem-
plo; porque es una situación que 
permea entre la sociedad, se perci-
be, se olfatea y por falta de accio-
nes concretas, muchas veces, más 
que generar un temor o respeto, se 
genera una situación de burla, de 
risa hacia la autoridad, porque las 

cosas siguen igual, sostuvo.
Y es que desde principios de la 

administración han sido múltiples 
los casos de corrupción entre fun-
cionarios perredistas, hoy inmer-
sos en denuncias por peculado, 
como el caso de Herminio Ordaz, 
ex director de Ingresos; amén de 
las quejas interpuestas en la Con-
traloría Municipal contra inspec-
tores de Fiscalización, Comercio 
en la Vía Pública, Desarrollo Ur-
bano y Protección Civil, principal-
mente.

En este sentido, el regidor con-
sideró que aunque hay avances 
importantes al respecto, la falta 
de voluntad política originó que 
la corrupción en la presente admi-
nistración lastimara severamente 
a una sociedad, de por sí ya gol-
peada por la crisis y la inseguri-
dad. “Cuando no existe voluntad 
política no se permite combatir 
frontalmente a la corrupción”, 
añadió.

Asimismo, dijo que la Dirección 
del Programa Usuario Simulado  
a cargo de Bettina Cetto, nunca 
ofreció resultados en su funcio-
nalidad. “No podemos combatir 

la corrupción de este modo, este 
tipo de situaciones de corrupción 
se tienen que seguir de oficio, sin 
embargo no hubieron resultados, 
la oficina a cargo brilló por su au-
sencia. Yo no la vi, la ciudadanía 
tampoco…”, acotó.

Quintanar González insistió – 
un poco sarcástico- que algunos se 
referían a una “Dirección Simula-
da” porque en términos prácticos 
y operativos, sus resultados sim-
plemente fueron nulos. 

“No basta con poner carteles, 
eso va más allá, hay muchas situa-
ciones que podíamos percibir, in-
consistencias que son del dominio 
público, y es que no se trataba de 
simular, sino de actuar, concluyó.

Corrupción, una burla para los 
ciudadanos en el gobierno de Ricalde

El regidor perredista Rafael Quinta-
nar González criticó que en la presen-
te administración municipal de Julián 
Ricalde la corrupción se haya tratado 
de combatir con simulaciones, con la 
colocación de publicidad para incitar 
al pueblo a denunciar presuntas extor-
siones o situaciones de soborno por 
parte de servidores públicos, lo cual 
no es más que una burla.

Por Luis Mis

CANCUN.-  Luego de conver-
tirse en un auténtico gurú de la 
política al interior de su partido, 
al anticipar una estrepitosa derro-
ta en las pasadas elecciones para 
los candidatos del PRD, que según 
dijo impuso María Eugenia Cór-
doba Soler, el reconocido político 
y actual Coordinador Operativo 
de Obras y Servicios Públicos en 
el Ayuntamiento, Eduardo Irache-
ta López, aceptó que lo peor que le 
podría pasar es que fuera despe-
dido, “que me corran…, ¿pero yo 
renunciar? No, afirmó. 

Y es que el funcionario no tuvo 
pelos en la lengua para denunciar 
que la arrogancia, la torpeza y la 
soberbia en el ejercicio del poder 
público sólo conducen al fracaso 
electoral, en clara alusión al pro-
ceder de María Eugenia Córdoba, 
quien fungió como coordinadora 
general de campaña del PRD.

En este sentido, expuso que la 
búsqueda de culpables de la de-
rrota sólo es el mejor reconoci-
miento de la propia incapacidad y 
la justificación de la torpeza polí-
tica. “Creo que la derrota para el 

PRD llega en un momento opor-
tuno y que será una obligación 
reflexionar en qué sucedió; sin 
duda, las respuestas están cerca”, 
comentó.

Osado en su proceder, Eduardo 
Iracheta, desde el pasado domin-
go, subió a su cuenta del Facebo-

ok: “Hoy, después de 22 años vol-
ví a votar por el PRI…. Y esto no 
es casual, sólo es el resultado del 
ejercicio de una política torpe, sec-
taria y corrupta de una “madrota” 
(así le dice a la ex coordinadora de 
campaña) empecinada en joder al 
PRD.

Por Enrique Leal Herrera

Qué pasará en el Ayun-
tamiento de Benito Juárez, 
que está convertido en gran 
negocio por parte del presi-
dente municipal JULIAN RI-
CALDE, lo cual se corrobora 
al constatar la corrupción 
de algunos funcionarios de 
su administración. Tal es el 
caso de LOURDES CARDO-
NA, que como regidora del 
Ayuntamiento manipuló los 
programas federales de SE-
DESOL, estableció un cobro 
a los maestros a quienes se 
les planteó que si querían dar 
los cursos tenían que donar 
10.000 mil pesos para la regi-
dora. Este chantaje fue ejecu-
tado por PATRICIA BRITO, 
ALEJANDRO GUTIEREZ, y 
MARIO ALBERTO FREGOSI 
CASTILLO.

Mas no sólo fue el cobro a 
los maestros sino también es-
tuvieron a cargo de la compra 
de materiales de pésima cali-
dad, los que a su vez repar-
tieron solamente en algunos 
cursos y para colmo, después 
de las fotos, pasaba KATI 
BUROS a recoger el material. 
Algo similar ocurrió en otras 
dependencias como el caso de 

los desayunos escolares en el 
DIF municipal, donde hay un 
desfalco de más de un millón 
de pesos.

Los culpables continúan 
trabajando todavía en la de-
pendencia, a pesar de que se 
robaron el dinero de los desa-
yunos. El responsable, un tal 
SAMUEL, se anda paseando 
con un carro nuevo como si 
nada. Estas personas deben 
rendir cuentas ante la auto-
ridad y ante los ciudadanos 
y avanzar en la erradicación 
de la corrupción. Funciona-
rios y familiares involucrados 
deben responder por sus des-
manes.

Quiero darle las gracias a 
todas las personas que me 
ayudan para poder llevar algo 
a los abuelitos que están tan 
abandonados y muchos has-
ta por sus mismos familiares. 
Hemos comenzado la entrega 
de algunas despensas, ya que 
pasó el proceso electoral, y 
agradecer fuertemente a MA-
RIO CASTRO, presidente del 
comité municipal del PRI, por 
toda la ayuda que nos está 
brindando con los abuelitos, 
y en casos sociales realmente 
dramáticos.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

VERDADES 
OCULTAS

La búsqueda de culpables 
justifica la torpeza: Iracheta

El perredista Eduardo Iracheta dijo que entre los culpables de la derrota se 
encuentra María Eugenia Córdoba, coordinadora general de campaña del PRD, 
por su arrogancia, torpeza y soberbia.

En su comentario final, Eduar-
do Iracheta pidió a la ex  Oficial 
Mayor del Ayuntamiento y ase-
sora personal del alcalde Julián 
Ricalde Magaña, Córdoba Soler, 
que “lo mejor que puedes hacer 
es que por vergüenza y decencia 
renuncies al partido que has lasti-
mado tú y otros corruptos iguales 
que tú…”

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com


03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Miércoles 10 de Julio de 2013

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

CHETUMAL.— No obstante de 
que el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
del Instituto Electoral de Quinta-
na Roo (Ieqroo) operó de manera 
óptima y sin contratiempos, la 
Unidad Técnica de Informática y 
Estadística dio a conocer que se 
tienen ubicado el origen de los 
ataques cibernéticos que intenta-
ron “hackear” los resultados de 
las votaciones de elección del pa-
sado domingo 7 de julio. Informó 
Adrián Sauri Manzanilla respon-
sable del PREP.

El jefe de la Unidad Técnica de 
Informática y Estadística del Ie-
qroo, Adrian Sauri Manzanilla 
reveló que el pasado domingo du-
rante el inicio de la emisión de la 
publicación de los resultados so-
bre las tendencias electorales, en 
la página www.prepieqroo.org.
mx el sistema de protección del 
PREP detectó actividad inusual en 
el web firewall (equipo de seguri-
dad), de marca Trutswave de un 
ataque sistematizado de usuarios 
con peticiones inusuales para ac-
ceder a la página de internet don-
de se publicarían los resultados 
preliminares de la jornada electo-
ral.

En ese sentido, dio a conocer 

que el número de conexiones a 
partir de la publicación de los re-
sultados en Internet, hasta el cie-
rre del PREP el día 8 de junio a las 
7 horas con 21 minutos fue de 273 
mil 723 solicitudes, sin embargo 
durante el inicio de la publicación 
de los resultados se detecto al-
rededor más de 4 mil solicitudes 
irregulares y con el propósito de 
saturar el consumo de ancho de 
banda y con ello provocar la caí-
da del sistema PREP, así como el 
intento de modificación de la in-
formación.

Dijo que los sitios donde se 
generaron la mayor densidad 
de intentos de ataques fueron 
en los siguientes puertos de ori-
gen: 189.149.78.157 con 350 in-
tentos de ataques provenientes 
de California, Estados Unidos, 
201.103.113.237 con 140 inten-
tos de ataques proveniente del 
Distrito Federal, 187.147.94.129 
provenientes de California, Esta-
dos Unidos con 120 intentos de 
ataques, 37.228.104.127 con 103 
ataques con procedencia en Singa-
pur India, 189.149.120.255 con 84 
intentos de ataques provenientes 
de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con la amplia ex-
periencia del titular de la Unidad 

de Informática y Estadística y res-
ponsable del PREP, Adrian Sauri 
Manzanilla, dijo que existe la posi-
bilidad de que personas pudieran 
haber contratado los servicios de 
expertos en el uso de herramien-
tas para acceder de manera ilegal 
a sitios publicados en internet des-
de el extranjero y con ello modifi-
car sus contenidos.

El equipo de seguridad peri-
metral de la marca Check Point 
detectó y eliminó el intento de 
ataques al servidor del PREPIE-
QROO en la jornada electoral y 
con ello se garantizo la confiabi-
lidad y fluidez de la información 
proveniente de los XV Consejos 
Distritales y Consejo Municipal 
de José María Morelos.

El Sistema PREP e un progra-
ma hecho, desarrollado y per-
feccionado por el personal de la 
Unidad Técnica de Informática 
y Estadística del IEQROO, tiene 
un grado de confiabilidad del 100 
por ciento en su captura y trans-
misión de datos.

A diferencia de otros estados 
del país que licitan el Programa 
de Resultados Electorales Preli-
minares a empresas privadas, el 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo ha actualizado la logística 

y funcionamiento del sistema 
PREP, y ha estructura tecnología 
de hardware y software con equi-
pos de alta disponibilidad y cero 

tolerancias a fallos; asimismo, los 
especialistas permanentemente se 
están capacitando y actualizando 
tecnologías de información.

Detecta PREP del Ieqroo a “hackers”

El jefe de la Unidad Técnica de Informática y Estadística del Ieqroo, Adrián 
Sauri Manzanilla reveló que el pasado domingo durante el inicio de la emisión 
de la publicación de los resultados sobre las tendencias electorales, el sistema 
detectó un ataque sistematizado de usuarios con peticiones inusuales para acce-
der a la página de internet donde se publicarían los resultados preliminares de la 
jornada electoral.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
hoy armamento a las Direcciones 
de Seguridad Pública de Cozu-
mel, Bacalar, Tulum y a la Poli-
cía Estatal Preventiva (PEP), que 
se adquirió con una inversión de 
aproximadamente cuatro millo-
nes de pesos.

En la Sala de Crisis del C4, 
acompañado por el secretario de 
Seguridad Pública, General Reti-
rado Carlos Bibiano Villa Castillo; 
el comandante de la XI Zona Na-
val, Vicealmirante CG DEM Ra-
fael Gálvez Ibarra, y el jefe de Es-
tado Mayor, Coronel de Infantería 
Gerónimo José Antonio Noé Val-
dez López, el jefe del Ejecutivo del 
Estado reiteró su compromiso de 
seguir gestionando recursos para 
equipar a los cuerpos policiacos, a 
fin de salvaguardar la seguridad 
de la población y visitantes.

El General Retirado Carlos Bi-

biano Villa Castillo explicó que el 
lote de armamento que se entrega 
consta de 50 pistolas ARX160, 55  
Glock, 55 Pietro Bereta de 9 mm y 
55 fusiles M4.

Agradeció al gobernador su 
preocupación por equipar a las 
policías y refrendó su compromi-
so de trabajar fuerte en el combate 

de la delincuencia.
El gobernador entregó el arma-

mento al General Villa Castillo y 
a los directores de Seguridad Pú-
blica de Cozumel y Tulum, Sergio 
Terrazas Montes, Didier Vázquez 
Méndez, respectivamente, y al en-
cargado de despacho de la policía 
de Bacalar, Melitón Ortiz Moguel.

Reciben armamento policías 
municipales de Cozumel, 
Bacalar, Tulum y la PEP
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CANCÚN.— El virtual presi-
dente municipal de Benito Juárez, 
Paul Carrillo, sostuvo que su ad-
ministración trabajará en plena 
coordinación con los empresarios 
del sector turístico, y a la par con 
los gobiernos estatal y federal, 
para dar un nuevo impulso a este 
rubro que es principal factor de 
ingresos para la ciudad, y em-
prender una nueva etapa de dina-
mismo de la economía local a fin 
de mejorar la calidad de vida de 
todos los benitojuarenses.

El próximo presidente del prin-
cipal destino turístico del Caribe a 
nivel local e internacional, destacó 
que su gobierno mantendrá una 
participación activa en los asuntos 
de promoción y fomento a la ac-
tividad, por ser el turismo funda-
mental para continuar inyectando 
dinamismo a la economía local y, 
con ello, haya más empleo y opor-
tunidades de desarrollo para los 
habitantes del municipio.

“El turismo es nuestra princi-
pal vocación económica, y como 
cancunense sé la importancia de 
seguir impulsando esta actividad, 
por lo que refrendo el compromi-

so de que el ayuntamiento tendrá 
mayor participación en ese ámbito 
en conjunto con los empresarios y 
en perfecta coordinación con los 
gobiernos de Enrique Peña  Nieto 
y Roberto Borge”, indicó.

Al respecto, la empresaria y alta 
ejecutiva del sector turístico, ex 
presidenta del Consejo Coordina-
dor Empresarial del Caribe (CCE), 
Cristina Alcayaga Núñez, señaló 
que Paul Carrillo representa una 
gran oportunidad de desarrollo y 
de mejor calidad de vida para to-
dos los benitojuarenses, así como 
para posicionar un  gobierno de 
beneficios reales en lo social y en 
materia de servicios en el munici-
pio.

Agregó que el triunfo de la 
alianza “Para que tú ganes más” 
en Benito Juárez no es sólo resul-
tado de la campaña política con 
miras al proceso que culminó el 
domingo, se debe también al tra-
bajo de Paul como diputado local 
y presidente del PRI municipal, 
donde demostró su capacidad 
y compromiso social con la po-
blación más necesitada, y esto es 
aval de que como presidente mu-

nicipal puede trabajar para que la 
derrama económica que genere el 
destino llegue a toda la ciudada-
nía.

Para el empresario Carlos Cons-
tandse Madrazo, se abren nuevas 
posibilidades ya que se prevé un 
trabajo coordinado con la iniciati-
va privada, y entre los gobiernos 
municipal y estatal. Afirmó que el 
compromiso de una gestión cer-
cana al empresariado, da buenas 
perspectivas. “Me da gusto que 
podamos trabajar en conjunto”, 
afirmó.

Por su parte, el presidente del 
Comité de Participación Ciuda-
dana por la Transparencia, y ex 
presidente del CCE, Francisco 
Córdova Lira, consideró “positivo 
y factible” el que con Paul Carri-
llo exista plena coordinación entre 
los tres niveles de gobierno, y ello 
sea beneficioso para el desarrollo 
del municipio, al no existir con-
frontaciones políticas estériles. 
“Cancún no merece peleas entre 
gobiernos”, comentó.

Sostuvo que es urgente una 
suma de voluntades de los go-
biernos, ya que hay temas de tipo 

presupuestal y de inversión que 
han estado estancados los últimos 
años, especialmente en materia de 
recursos federales, donde hay una 
deuda con Cancún, tanto en ma-
teria de infraestructura como de 
servicios, cuando este destino es 
el principal productor de divisas 
para el país.

Destacó a Paul Carrillo como 

un hombre joven y el único pre-
sidente municipal que ha crecido 
con Cancún, lo cual es un alicien-
te para las nuevas generaciones 
y la posibilidad de implementar, 
de manera innovadora, trans-
formaciones beneficiosas para el 
desarrollo del municipio, que los 
fundadores de la ciudad ven po-
sitivamente.

Buenas expectativas para el 
municipio con Paul Carrillo

Por Moisés Valadez Luna

Echar la culpa de los fracasos a 
otros es muestra patente de la me-
diocridad, eso me lo enseñaron 
psicólogos del deporte, lo acepto 
como algo cierto y siempre busco 
mis errores y después algunos fac-
tores externos que contribuyeron al 
fracaso.

En este sentido los perredistas y 
panistas en vez de echar culpas a 
diestra y siniestra sin autocrítica los 
sitúa en el campo de la mediocridad.

En primer lugar está la actuación 
del Comité Ejecutivo Nacional al 
apoyar de facto la jalada esa de la 
“alianza de facto”.

En la cúspide de los errores está 
el presidente nacional del PRD Jesús 
Zambrano, cuya incapacidad men-
tal no le permitieron enmendar el 
camino, demasiado tarde se enteró 
de la corrupción de los perredistas 
que están al frente de la administra-
ción municipal.

En segundo lugar se coloca la se-
cretaria de acción política electoral 
a nivel nacional y cuya titular viene 
“operando” en Quintana Roo casi 
de manera permanente me refiero a 
Mara Ileana Cruz Pastrana.

Quien tuvo la facultad para nom-
brar candidatos para los distritos 
electorales en donde el PRD no los 
registró, con este hecho se comprue-
ba ser cómplice de Julián Ricalde.

Lo grave es que la tal Mara milita 
en la IDN, corriente del PRD “su-
puestamente” opuesta a las corrien-
te de Nueva Izquierda, aunque en el 
nivel nacional existen acuerdos con 

ADN corriente de Julián.
Tan poca es su capacidad que aún 

cuando se le advirtió que la “alian-
za de facto” iba al fracaso en vez de 
corregir el camino se puso en él y se 
desbarrancó, un hotel, bailes en cen-
tros nocturnos, lanita de por medio, 
comiditas y endulzare el oído fue su 
perdición.

En el ámbito local en primer lugar 
está Julián Ricalde, cuya prepoten-
cia y soberbia ha sido ampliamente 
documentada.

Lo peor fue cuando un video lo 
exhibió como ratero, bueno, delin-
cuente, al cometer peculado en con-
tra del pueblo que habita el munici-
pio de Benito Juárez.

En el segundo puesto lo ocupa Ju-
lio César Lara cuyo pensamiento se 
quedó estancado en el pasado, en el 
supuesto primer triunfo de la oposi-
ción cuando en alianza PRD-PAN el 
candidato fue el tristemente célebre 
“Pacho”.

La mediocridad de Julio se lució 
cuando levantaba brazos a candida-
tos de derecha como Alicia Ricalde, 
dirían en el PRD “con esos dirigen-
tes, para qué queremos contrincan-
tes”.

Bueno en tercer lugar y con men-
ción honorífica la ex-bailarina, bió-
loga corrupta, diputada federal con 
licencia, con ligas amorosas con el 
clan de los Ramos: La candidota 
Graciela Saldaña Freire.

No me explico quién le hizo creer 
que era líder, lo que sí entiendo es 
que tiene todos los males de un 
pésimo político, la soberbia, prepo-
tencia, incompetencia, es corrupta, 
nepotista, tiene conducta criminal, 

etc., tal vez por eso la escogieron 
para participar.

En cuarto está la comediante, dig-
na del programa “cero en conducta” 
María Eugenia Cordova Soler, que 
desde su llegada al ayuntamiento 
tuvo en su haber todas las malas 
conductas ya mencionadas pero 
agravadas por el pendejismo polí-
tico.

En quinto el “gran operador po-
lítico” Antonio Meckler, especialis-
ta en la intriga, el contubernio con 
hombres del poder, amante de los 
acuerdos en lo oscurito.

En este personaje recae las nego-
ciaciones con el gobierno del estado 
y su implementación en pos de la 
debacle perredista.

El clan de los Ramos, cuyas pre-
misas son: todo es vendible, lo que 
importa es el dinero, todos son 
peones, alfiles, caballos, Torres y 
damas al servicio del rey Salvador 
Ramos, al cual tiene que proteger 
aunque se tengan que ir del juego.

Puede aderezar a este clan con 
prácticas corruptas, nepotismo, 
vividores de las prebendas que 
por debajo de la mesa les dan go-
bernantes, tanto del PRI como del 
PRD.

Desde luego que me es imposi-
ble enumerar todos los errores y 
los personajes mediocres que con-
tribuyeron al fracaso del PRD, a lo 
que hay que sumar los aciertos del 
PRI como equipó, porque en lo in-
dividual tengo mis dudas sobre al-
gunos candidatos, sobre los cuales 
no tengo prisa en teclear, esperaré 
a que muestren claramente el cobre.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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PLAYA DEL CARMEN.— “La 
participación de todos hará un 
mejor Solidaridad y gracias a un 
trabajo incluyente y coordinado 
tendremos un municipio mejor”, 
afirmó el candidato del PRI y vir-
tual ganador del proceso electoral 
municipal, Mauricio Góngora Es-
calante.

Indicó que en los próximos días 
él junto con su equipo, estará re-
cibiendo la confirmación del Ins-
tituto Electoral de Quintana Roo 
(IEQROO); el cual con el 100 por 
ciento de las actas computadas, re-
gistró el triunfo de Mauricio Gón-
gora Escalante, para presidente 
municipal de Solidaridad con casi 
26 mil votos, una cifra histórica en 
este municipio. 

Sin embargo, desde ahora tra-
bajará para todos los habitantes 
de este municipio, “este triunfo y 
este gobierno es para los solida-
renses porque el compromiso fue 
con Solidaridad”, expresó Góngo-
ra Escalante.

En entrevista con un medio de 
comunicación, Mauricio Góngora 
agradeció a toda la ciudadanía y 
los reconoció por la gran civili-
dad que definió a estos comicios. 
Aseguró que fue una jornada con 
mucha tranquilidad, como suele 

ser en este municipio, en el que 
gracias a la participación de todos 
los sectores, expertos y ciudada-
nos con la autoridad municipal 
se lograrán excelentes resultados 
tangibles desde el inicio de su go-
bierno. 

Mauricio Góngora Escalante in-
dicó que ahora dedicará su tiempo 
para establecer un plan de gobier-
no basado en las más de 30 mil 
propuestas que le entregaron los 
ciudadanos, cuando en compañía 
de su esposa Cinthya Osorio de 
Góngora, tocó a las casas de cada 
fraccionamiento y colonia de Pla-
ya del Carmen y Puerto Aventu-
ras.

Para ello, su gobierno estable-
ce cuatro ejes que engloban cada 
situación, de tal manera que a 
través de los mismos se dará res-
puesta a las demandas que exigen 
los ciudadanos de una forma prác-
tica y ágil. Estos son, Solidaridad 
Competitivo, Solidaridad Aliado, 
Solidaridad Fuerte y Solidaridad 
Verde.

Solidaridad Competitivo, se 
basa en planear el futuro y sentar 
las bases de un desarrollo integral 
y equilibrado, consolidar a Playa 
del Carmen como el destino turís-
tico líder del estado y una región 

atractiva para los trabajos de cali-
dad.

Solidaridad Aliado, para que el 
municipio equilibre sus funciones 
entre el cuidado y la promoción 
de la economía a fin de mantener-
se como líder en la generación de 
empleos y el cuidado y la calidad 
de la vida de los ciudadanos que 
habitan esta ciudad. Además, fo-
mentará la generación de empleos 
y mejorará la calidad de vida de 
los solidarenses, siempre trabaja-
rá equipo entre los profesionistas, 
la ciudadanía y la autoridad, con 
una visión humana. 

Solidaridad Fuerte, logrará que 
la administración de Mauricio 
Góngora Escalante, se distinga 
por trabajar aliado a los ciudada-
nos, por su profesionalismo, inno-
vación y vanguardismo.

Solidaridad Verde, hará del mu-
nicipio de solidaridad una comu-
nidad con vocación de protección 
al medio ambiente y las bellezas 
naturales. A través de este eje, se 
cuidará de manera responsable 
y dedicada del medio ambiente, 
pues las bellezas naturales, nues-
tros paisajes y la naturaleza de 
este destino es lo que vendemos al 
mundo.

Gracias a todos los solidarenses: Góngora

“La participación de todos hará un mejor Solidaridad y gracias a un trabajo inclu-
yente y coordinado tendremos un municipio mejor”, afirmó el virtual ganador del 
proceso electoral municipal, Mauricio Góngora Escalante.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo se reunió con 
los equipos selectivos de Tabla Vela, 
Tenis de Mesa y Halterofilia, entre 
otras disciplinas, a cuyos integran-
tes felicitó por las 193 medallas de 
oro, plata y bronce que obtuvieron 
en la Olimpiada Nacional 2013, que 
permitieron a Quintana Roo mante-
nerse en el top ten del deporte na-
cional.

En el auditorio del Instituto Tec-
nológico de Chetumal, donde tuvo 
lugar el encuentro, el jefe del Ejecu-
tivo refrendó su compromiso de se-
guir apoyando a los deportistas que 
año con año ponen en alto el nombre 
de Quintana Roo.

—Me siento muy contento con to-
dos ustedes, que obtuvieron meda-
llas de oro, plata y bronce —dijo—. 
Sigan preparándose, cosechando 
medallas y reconocimientos con or-
gullo y honor; nosotros nos ocupa-
remos de que tengan los elementos 
adecuados para que su esfuerzo no 
se desperdicie.

Ante la campeona panamericana 
de halterofilia, Carolina Valencia, 
quien llegó como invitada especial, 
Roberto Bor-
ge dijo que 
Quintana 
Roo es un 
Estado de un 
millón 342 
mil habitan-
tes, pero en 
los últimos 
años ha so-
bresalido en 

el ámbito deportivo, logrando man-
tenerse entre los primeros 10 lugares 
del deporte nacional.

El jefe del Ejecutivo se congratu-
ló con el equipo de Tabla Vela, que 
obtuvo medalla de oro en seis dife-
rentes categorías en la Olimpiada 
Nacional, a la que llegó a refrendar 
el título de campeón que obtuvo en 
2012, lo mismo que el selectivo de 
Tenis de Mesa.

En este marco, el gobernador Bor-
ge recibió sendos reconocimientos 
de los deportistas de Tabla Vela, Te-
nis de Mesa y Halterofilia que par-
ticiparon en la Olimpiada Nacional 
2013, hace aproximadamente mes y 
medio.

A nombre de los deportistas, la 
medallista olímpica en Tabla Vela 
de la Olimpiada Nacional 2013, Ni-
cole Solís Cámara, agradeció el apo-
yo que recibieron del gobierno del 
estado para participar en esta justa 
deportiva y manifestó que el selec-
tivo quintanarroenses logró el bi-
campeonato en forma consecutiva, 
“logro significativo porque ningún 
Estado lo ha hecho anteriormente”.

Por Nicolás Lizama

El buen reportero, siempre 
es un buen aventurero. Los 
más duchos, los que escriben 
las mejores historias, siempre 
están con las maletas listas 
para salir y viajar hasta el fin 
del mundo si allí se encuen-
tra el relato que deleitará a 
sus lectores.

Admiro a esos tipos que se 
entregan en cuerpo y alma a 
una actividad cuya máxima 
satisfacción es que los lec-
tores compren un periódico 
para leer lo que has escrito. 
Máxima gloria es imposible.

Existen esos muy buenos 
reporteros. Para quienes 
piensen que se han queda-
do atrás aquellos tiempos en 
que la máxima satisfacción 
de un comunicador era que 
lo leyeran muchas gentes, les 
comento que están equivoca-
dos.

Los hay todavía. Andan por 
todo el mundo en busca de 
esas historias que a veces nos 
parecen increíbles y que nos 
dejan boquiabiertos mientras 
reflexionamos al respecto.

Hay gente que cree que el 
periodismo de ahora estri-
ba exclusivamente en hacer 
el mayor escándalo posible 
cuando un político se descui-
da y por allí sale a relucir que 
tiene casa chica. También hay 
personas que creen que el pe-
riodismo actual estriba en to-
mar la fotografía más ruda de 
un cristiano que lleva varios 
días de fallecido y en cuyos 
restos se solazan los gusanos. 
Hay personas que están ple-
namente convencidos que el 
periodismo vigente es el de 
repartir mad… a diestra y 
siniestra para “domar” a los 
políticos y luego estos no ten-
gan más remedio que meter 
la mano en la cartera.

Bien, tengo que decirles que 
todo depende del cristal con 
que se mire. Tan hay buenos 
reporteros, como hay buenos 
lectores. Así como hay gente 
que se evita comprar una tor-
ta para desayunar en la obra 
que está construyendo, con 
tal de adquirir uno de esos 
periódicos que los exprimes y 
chorrean sangre, también hay 
gente que gusta de la buena 
lectura, de los textos que de 
una u otra forma hacen mella 
en nuestras vidas.

Cierto, el periodismo de 
ahora ha cambiado mucho 
con el que se practicaba has-
ta hace algunos años. Acepto 
que tenemos serias deficien-
cias. Es notorio que existimos 
muchos que estamos en esta 
profesión por puritita casua-
lidad y por lo tanto nuestro 
trabajo no cuenta con la ca-
lidad suficiente como para 
provocar en el lector el inte-
rés en nuestros textos.

Cierto, muchos detalles que 
cuidaban con celo extremo 
los reporteros de antes, hoy 
son letra muerta. Cierto, han 
cambiado muchas cosas. Pero 
de eso a decir que el periodis-
mo es una basura, hay un lar-
go trecho.

El facebook, esa herramien-
ta que a veces me divierte 
tanto, me trajo el otro día 
un texto de Symour Hersh, 
periodista norteamericano 
que ha recorrido el mundo y 
cuya expresión, me encantó: 
“Si podemos contar histo-
rias, solo por eso vale la pena 
ejercer el periodismo”. Este 
hombre ha narrado situacio-
nes extraordinarias, como es 
el caso de un oficial norte-
americano que fue enjuiciado 
por crímenes de guerra en 
Vietnam. Su historia perso-
nal es extraordinaria y con-
serva la estirpe de los viejos 
periodistas, de esos que van 

tras el objetivo sin reparar en 
sacrificios.

Me quedé con un agradable 
sabor de boca luego de leer 
su historia.

Y mientras eso sucedía, 
mientras ese legendario pe-
riodista daba una conferen-
cia magistral en no sé qué 
ciudad del mundo, aquí en 
“San Caralampio” la noticia 
principal del día era la de 
un pobre tipo que fue pilla-
do en la llamada calle de las 
caricias cuando un travesti le 
practicaba sexo oral. Las no-
tas al respecto daban todos 
los detalles. El nombre del 
fulano, de la “fulana”, cuán-
to costó el instante de placer, 
la corporación policiaca que 
lo detuvo –toda una hazaña, 
je, je-, en fin, los detalles eran 
explícitos, eran abundantes.

La cuestión aquí, es qué 
tan buena información que-
remos. Los periódicos serios, 
los que privilegian la infor-
mación por encima de chis-
mes y otro tipo de cuestio-
nes, no se venden, Los otros, 
en cambio, se compran como 
pan caliente.

Yo, reitero: todavía exis-
ten buenos reporteros, como 
también hay buenos lectores. 
Finalmente, cada quién –muy 
su vida-, va tras lo que más le 
satisface.

Comentarios: colis2005@
yahoo.com.mx

EL BUEN REPORTERO Felicita el gobernador 
a medallistas de 

Olimpiada Nacional

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
mailto:colis2005@yahoo.com.mx


Por Vázquez Handall

El nuevo panorama político de 
Quintana Roo.

El contundente resultado 
de las elecciones locales del 
domingo, dejan como saldo varias 
lecturas, mismas que transforman 
radicalmente el panorama político 
de la entidad hacia el presente y 
por supuesto también hacia el 
futuro.

Por eso y antes de analizar lo 
que paso en la elección, vale la 
pena vislumbrar los escenarios 
por venir y como estos van a 
influenciar el desarrollo político y 

social de la entidad.
Hay que empezar por decir que 

desde la gubernatura de Mario 
Villanueva Madrid en la década 
de los noventas, el PRI no había 
tenido todas las presidencias 
municipales y la mayoría absoluta 
en el congreso.

Contra cualquier pronóstico, 
aun sabiendo con antelación 
que el priismo obtendría en esta 
ocasión excelentes resultados, el 
carro completo, con excepción de 
un solo distrito de quince y las 
diez presidencias municipales, es 
una victoria arrasadora.

Esto por supuesto le otorga 
al Gobernador Roberto Borge, 
el mayor margen de maniobra 

posible, un completo predominio 
producto de la operación política, 
que hay que reconocerle y que 
en este caso ni siquiera sus más 
acérrimos detractores le podrán 
escatimar.

Roberto Borge va a gobernar 
la segunda mitad de su mandato 
sin oposición, porque esta no solo 
perdió los espacios necesarios para 
hacer contrapeso, sino porque se 
quedo sin líderes visibles.

El rotundo fracaso de los 
hermanos Alicia y Julián Ricalde 
dejan en la orfandad la fuerza 
política tanto del Partido Acción 
Nacional como el de la Revolución 
Democrática respectivamente.

Adicionalmente la clara derrota 
de Gregorio Sánchez, finalmente 
sepulta las ambiciones tanto del 
personaje como de los grupos que 
en su momento por conveniencia 
lo secundaron.

Esto por supuesto infiere que 
en adelante, las figuras políticas 
necesitaran un mayor fondo en 
la búsqueda de las simpatías 
populares, porque una de las 
lecciones de esta elección, es lo que 
parece el final de la participación 
y la oportunidad para los que se 
creen así mismos iluminados.

De tal suerte que la forma de 
hacer política tendrá pues una 
modificación, misma que va 
a privilegiar el trabajo de los 
partidos políticos, por encima 
de la irrupción de los personajes 
en lo individual, así como de los 
grupos.

Estos partidos, principalmente 
el PAN y el PRD, tendrán por 
necesidad que replantearse, 
empezar materialmente de 
cero, buscar nuevos liderazgos 
que permitan el proceso de 
reconformación, pero sobre todo 
de autentica representación.

En tanto eso sucede, porque 
hay que entender que no va a 
ser en automático y el proceso 
para logarlo será complicado 
y de entrada no garantiza que 
los resultados sean positivos, 
el régimen priista fortalecido 
buscara una consolidación 
integral.

En este contexto, el régimen 
administrara decíamos con todas 
las presidencias municipales, la 

mayoría absoluta en el congreso, 
sin omitir las delegaciones del 
gobierno federal, un escenario 
ideal para su causa.

Por supuesto que esto conlleva 
dos vertientes, la primera se 
relaciona precisamente con la 
administración gubernamental en 
lo que se refiere a la aplicación de 
presupuestos y el desarrollo de 
programas.

La otra que de alguna manera 
se deriva de la primera es la parte 
eminentemente política, la que 
tiene que ver con la perspectiva 
electoral futura, tanto para la 
próxima elección federal, como 
en su momento para la sucesión 
gubernamental y la renovación de 
alcaldías y el congreso.

Porque no cabe ninguna 
duda de que en función de los 
resultados obtenidos el domingo, 
el régimen empezara desde ya a 
preparar como asunto prioritario 
las siguientes competencias 
electorales, considerando la 
oportunidad para mantener el 
predominio.

Con esos argumentos, 
por principio de cuentas el 
Gobernador Roberto Borge tendrá 
el espacio y la tranquilidad para 
planear y preparar los proyectos 
políticos para ese objetivo.

Dados los resultados y 
considerando las características 
de los mismos, recuperar Cancún 
significo un triunfo extraordinario, 
con todo y el altísimo índice de 
abstencionismo, el margen de la 
victoria fue contundente.

Siendo así hay que considerar 
que desde ahora, habrá que tomar 
en cuenta que la ejecución del 
poder, se concentra por definición 
únicamente en la figura del 
Gobernador y en todo caso la 
expectativa se distribuye solo en 
algunos elementos.

Esto porque es facultad del 
Gobernador en su calidad de 
máximo jefe de su partido, 
impulsar los proyectos que sean 
de su interés, bajo las reglas y 
parámetros que el imponga, sin 
importar las posiciones que los 
aspirantes al futuro ocupen.

De tal suerte que si bien la 
atención se va a centrar en Paul 
Carrillo y Mauricio Góngora, 

Presidentes Municipales electos 
de Cancún y Solidaridad, no se 
puede dejar de lado tampoco 
la exitosa participación del 
Diputado Federal Raymundo 
King como Coordinador general 
de la campaña del primero.

Claro que eso es resultado 
decíamos de una perspectiva que 
conlleva la posición, sin embargo 
esta no es suficiente para dar 
rienda suelta a una campaña 
anticipada, como ya se postula en 
los grupos políticos priistas.

Si bien es cierto que el tiempo 
es relativo en ese sentido, lo 
importante será observar cómo 
y cuando el Gobernador Borge 
va a autorizar y encauzar los 
movimientos subsecuentes.

En el nuevo panorama político 
de Quintana Roo, con la oposición 
materialmente en extinción 
y sin liderazgos importantes, 
el desarrollo de la política 
corresponde al régimen.

El régimen obedece a reglas 
y formatos propios, la tarea 
en adelante será construir los 
escenarios para las próximas 
contiendas, en ello influye la obra 
de gobierno y por supuesto la 
construcción de la figuras.

En esta dinámica hay que 
entender que nada sucede antes 
del tiempo establecido, que 
todavía falta mucho tiempo para 
las siguientes etapas y que sin 
duda, primero hay que cumplir 
con las expectativas.

Como sea, no se puede imaginar 
una mejor situación para la causa 
del régimen priista, que si bien 
es cierto que tiene por delante 
muchos temas de gobierno que 
resolver, al menos ahora podrá 
hacerlo sin la distracción que 
implica la oposición.

Al menos en el nuevo panorama 
de la política quintanarroense, 
el resultado de la elección 
va a favorecer la estabilidad, 
precisamente la que se necesita 
para concentrarse en solventar 
sus pendientes esenciales, 
porque la parte política, gracias 
a la operación encabezada por el 
Gobernador, ha sido resuelta ya.

Comentarios: twitter@
vazquezhandall
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CANCÚN.— Con gran 
entusiasmo concluyó el ciclo 
escolar 2012-2013 en el Colegio de 
Estudios Científicos Tecnológicos 
de Quintana Roo, con la ceremonia 
de graduación de mil 835 alumnos 
de los Planteles Cancún I, Cancún 
II, Cancún III y Cancún IV, en 
conocido recinto de esta ciudad, 
quienes recibieron su constancia 
que los acredita como Técnicos en 
Electricidad, Mantenimiento de 
Equipo y Sistemas, Mantenimiento 
Industrial, Turismo, Electrónica, 
Informática y Ventas.

Los graduados recibieron de 
autoridades educativas federales, 
estatales y municipales, los 
certificados que amparan sus 
estudios por tres años en el 
CECYTE, institución que no sólo 
ofrece la opción del bachillerato, 
sino que forma jóvenes para el 
trabajo.

En representación del 
gobernador Roberto Borge Angulo 
estuvo Eloísa Montemayor Guerra, 

coordinadora de Educación Media 
y Capacitación para el Trabajo, 
quien mencionó a los jóvenes 
egresados que “sólo un pueblo 
educado, es capaz de forjarse un 
camino de éxito. La educación que 
ustedes han recibido, fortalecerá 
nuestro estado que es altamente 
competitivo”.

Además felicitóa los alumnos 
por haber cumplido una meta 
y los invitó a conducirse con el 
profesionalismo y responsabilidad 
que se espera de un egresado 
del CECYTE Quintana Roo; 
asimismo,agradeció a los padres 
de familia por ser el soporte y 
la guía de sus hijos durante su 
permanencia en este Colegio.

Antes de concluir con la 
ceremonia de graduación, el 
CECYTE reconoció el esfuerzo y 
dedicación de los alumnos que 
obtuvieron el mejor promedio de 
aprovechamiento de la generación 
2010-2013, del Plantel Cancún 
I, como es el caso de Cynthia 

Aracely Chan Aguilar y Liliana de 
la Cruz Castillo , quienes lograron 
9.8; Plantel Cancún II, Daniel Jefte 
Estrella Navarrete, Juan Manuel 
Cauich Ek y Ricardo de la Cruz de 
la Cruz con 9.9; Plantel Cancún III, 
Julio César Martínez Gutiérrez, 
con 9.9; y Plantel Cancún IV, 
Francisco Antonio Hernández 
Peña y Zuriel Alexis Barnet Xec, 
con excelencia de 10.

Egresan mil 835 alumnos de los 
planteles Cecyte Cancún

El Colegio de Estudios Científicos 
Tecnológicos de Quintana Roo, realizó 
su ceremonia de graduación de mil 
835 alumnos de los Planteles Cancún 
I, Cancún II, Cancún III y Cancún 
IV, quienes recibieron su constancia 
que los acredita como Técnicos en 
Electricidad, Mantenimiento de 
Equipo y Sistemas, Mantenimiento 
Industrial, Turismo, Electrónica, 
Informática y Ventas.

CONFESIONES



(Primera Parte)

Por Alfredo Rodríguez Palacio

Decir que los hombres no se 
abandonan en el mar no es  sim-
ple palabrear, rindamos honor a 
todos los hombres  y mujeres ma-
rinos o no, que un día la suerte no 
les acompañó  y a pesar del esfuer-
zo de sus compañeros, quedaron 
atrapados entre el oscuro mar y la 
noche o el azul mar y el cielo en la 
más triste muerte, la soledad en el 
infinito mar.

En todas las embarcaciones del 
mundo, entre los requisitos para 
hacerse a la mar, están estableci-
das las normas de seguridad para 
la navegación de embarcaciones, 
tripulantes y pasajeros a bordo, 
entre ellas; la existencia de  salva-
vidas personales, medios colec-
tivos de salvamento, medios de 
señalización, de comunicaciones. 
Para cada tipo de embarcación 
cantidad de personas permisibles 
a bordo, calidad de la embar-
cación, tenencia de equipos de 
orientación, medios de control de 
averías,  contra incendios, de co-
municación, más de 12 personas  
patrón titulado, otras más. Inter-
nacionalmente la embarcación 
que no cumpla estos requisitos, no 
se le permite hacerse a la mar.

El 25 de noviembre de 1956, un 
grupo de jóvenes incumpliendo 
las medidas de seguridad para la 
navegación por sobre peso,  pro-
hibida la navegación para embar-
caciones menores, parten desde 
el puerto de Tuxpan 82 expedi-
cionarios a bordo del yate Gran-
ma. Cuando  la noche del 30 de 
noviembre  la heroica embarca-
ción  se aproxima a Cuba en fran-
co desafío a las condiciones del 
mar, un tripulante cae al mar, el 

timonel del yate. El sacrificio que 
aquellos hombres venían hacien-
do y la misión que van a cumplir 
se pone a riesgo, de hecho fue una 
de las causa del atraso en la llega-
da del Granma a costas cubanas, 
pero la voluntad de Fidel de no 
dejar abandonado  ese hombre en 
el mar, fue una muestra muy alta 
de compañerismo; los compañe-
ros no se abandonan en el mar a 
su suerte. Honor al joven capitán 
del Yate Granma Fidel que lo dio 
todo por encontrar a ese hombre y 
rescató,  que  por experiencias de 
hombres de mar, fue un peligro 
de zozobrar aquella embarcación 
sobrecargada en hombres y  peso,  
situación muy difícil y  compleja  
donde se puso en riesgo la vida 
de de todos a bordo y la misión de 
combate que venían a cumplir por 

no dejar abandonado a un compa-
ñero en el mar.

“Luchar, resistir y vencer”

Los años 1993 y 1994 fueron los  
más duros del Periodo Especial, 
los abastecimientos generales del 
país habían disminuido consi-

derablemente y las medidas que 
desde 1990  venían planteándose, 
fue que empezaron a entenderse 
y sentirse. Se vivía una situación 
difícil de sobrevivencia y subsis-
tencias, el sacrificio que realizaba 
la población iba en aumento sin 
poder ver su final, solo una con-

signa o meta; “Luchar, resistir 
y vencer”. Unido, una campaña 
propagandística oportunista por 
parte del Gobierno de los Estados 
Unidos y los gobernantes cubanos 
en la Florida a causa del desmoro-
namiento de la Unión Soviética y 
el Campo Socialista.

Para el mes de agosto, medios 
propagandísticos desde la Florida 
empiezan a anunciar la posibili-
dad de repetición de otro éxodo 
similar al del Mariel  por la Bahía 
de la Habana. La bola se corre en 
las calles y grupos de personas, no 
con marcado carácter político sino 
como resultado de las dificultades 
que estaban viviendo y ver tron-
chados sus intereses particulares 
en la sociedad que viven, el 5 de 
agosto de 1994, se lanzan a la ca-
lle en aptitud de protesta contra el 

Estado y comienzan a lanzar pie-
dras, romper vidrieras, algunos 
dar gritos de abajo Fidel, esto se 
cayó. La multitud comienza por 
la Avenida del Puerto cuando un 
grupo de personas acompañan 
por esa avenida la salida de una 
embarcación secuestrada, empie-
zan a sumarse personas, muchas 

desorientadas porque en si no 
saben que ha pasado, la noticia 
se corre rápido a lo que grupos 
de personas confundidas se van 
sumando, la concentración  va 
tomando carácter de manifesta-
ción tumultuaria pues no surgen 
lideres, se llena el Prado y Male-

cón hasta el hotel Dubill, cuando 
nadie se lo espera, aparece por 
Prado y Colon Fidel en franco de-

safío  con varios compañeros di-
rigentes de prestigio y su escolta 
personal, y la verdad para los que 
tratan de distorsionar la historia, 
cuando toda aquella gente vio a 
Fidel en persona avanzar resuelto 
por Prado calle abajo, sin persua-
sión ninguna, solo la fuerza de su 
ejemplo, los del  lado de acá que 

se les iban sumando a su paso y 
los del lado de allá empezaron a 
corear todos; “Esta calle es de Fi-
del” se agruparon alrededor de 
él avanzando hasta la Punta y se 
acabó el tumulto.

Muchos pensamos cuatro co-
sas, un amigo que es dirigente 
me contó; no te voy a negar que 
en estos días sentí cierta confu-
sión, me acerque a mi padre, un 
viejo obrero de central y me dijo: 
-Hijo, no se por qué puedes estar 
confundido, ve para donde vaya 
Fidel, fue la vía que muchos to-
mamos, indiscutiblemente a pesar 
de todas las adversidades seguía 
siendo el líder de su pueblo, cosa 
difícil porque ya mucho de los li-
deres paralelos habían perdido su 
liderazgo por falta de actitudes 
con las masas.

Desde 1963 en que empiezan 
las salidas ilegales por cantida-
des hasta esta fecha, el número de 
embarcaciones menores que han 
partido ilegalmente, ha dejado los 
puertos prácticamente sin botes y  
lanchas, más el control que se tie-
ne sobre las que quedan, origina a 
muchas personas, especialmente 
jóvenes y adultos desorientados, 
algunos de pésima conducta so-
cial, al abandono del país en las 
condiciones mas precarias de na-
vegación, ahora impulsados por 
la crítica situación económica y 
la estimulación desde la Florida.  
Grupo de personas en  medios 
rudimentarios sin ningún tipo de 
medidas de seguridad, entregán-
dose a la muerte, de forma ocul-
ta comienzan la construcción de 
balsas con neumáticos inflables 
de vehículos y armazones en ma-
dera amarradas con sogas, que 
llevan hasta la costa y remando en 
los primeros momentos se alejan 
unos 20 a 40 kilómetros en que se 
incorporan a la corriente del Golfo 
de México, que pasa a esa distan-
cia aproximada de la costa Norte 

de Cuba y se introduce en el canal 
de la Florida con una velocidad de 
desplazamiento de unos 3 nudos 
(5- 6 km por hora). 

El Gobierno de los Estados 
Unidos bajo la administración 
de Clinton continúa el juego a 
sus intereses con la Mafia Cuba-
na,  “por fin”, vamos a derrocar 
el Gobierno Cubano, regresa a 
la política “divide y vencerás”, 
nos ponen a los cubanos a fajar-
nos unos con otros (entre los de 
aquí y los de aquí y allá); deja 
que los pollitos se maten, des-
pués el águila se los come muer-
tos. Cubanos  revolucionarios,  
de otras ideas políticas, religio-
sas o filosóficas en Cuba u otras 
partes del mundo, somos fami-
lias, somos sangre de los mis-
mos abuelos.
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La tragedia de los balseros en Cuba
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La convocatoria para el periodo extraordinario de sesiones que 
iniciará el próximo 16 de julio sólo será para la Cámara de Diputa-
dos. No fue posible lograr un consenso para que el Senado también 
participe.

En Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto informó cómo ha 
ejercido el gobierno federal el gasto público en el primer semestre de 
este 2013. “Prácticamente se ha eliminado el subejercicio del gasto.

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cámara de la Industria 
de la Radio y la Televisión (CIRT) dieron a conocer el contenido de 
tres spots que se difundirán en los medios de comunicación como 
parte de la Campaña contra el Engaño.

Policías estatales se encargarán por el momento de la vigilancia en 
la zona de Lomas de Tultitlán y Amado Nervo, en este municipio, a 
solicitud de alcalde luego de que dos jóvenes murieran por disparos 
de arma de fuego.

Ante el grave problema de la falta de agua para la gente de Her-
mosillo, la sociedad civil se ha organizado para defender su derecho 
al líquido ante instancias nacionales e internacionales, salir a la calle 
de forma pacífica.

Agentes de la Policía Ministerial capturaron a una pareja acusada 
de secuestrar y abusar sexualmente de una mujer en la ciudad de 
Valle Hermoso, Tamaulipas.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas reveló que la 
detención de los supuestos secuestradores se logró el domingo 7 de 
julio, y añadió que uno de los plagiarios es un pastor de iglesia ori-
ginario del Estado de México.

Breves 
Nacionales

MEXICALI, 9 de julio.— La re-
presentación de la coalición Uni-
dos por Baja California, que im-
pulsó la candidatura de Francisco 
Vega a la gubernatura del estado, 
descartó que las autoridades del 
Instituto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana (IEPC) apliquen 
la figura del “voto por voto”.

Francisco Gárate, representante 
del PAN ante el IEPC, expuso en 
entrevista con Notimex que esa 
medida es inviable jurídicamen-
te porque la diferencia que existe 
entre Vega de Lamadrid y el can-
didato de la coalición Compromi-
so por Baja California, Fernando 
Castro Trenti, es de más de tres 
puntos y más de 30 mil votos.

Recordó que la ley señala que 
procede el voto por voto cuando 
la diferencia entre el primero y 

el segundo lugar es menor de un 
punto, y en este hay más de tres 
puntos de acuerdo con conteos 
internos y el Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares 
(PREP), del que se ha pretendido 
desvirtuar su validez.

Asimismo procede cuando 
existen evidencias claras y con-
tundentes de irregularidades ge-
neralizadas que afectaron el resul-
tado final, lo cual no ocurrió en la 
elección del domingo 7 de julio en 
Baja California.

Interrogado sobre la quema de 
13 urnas en una casilla con varias 
secciones, donde el IEPC calculó 
que se destruyeron tres mil votos, 
subrayó que es un caso marginal 
y de esos sufragios sólo la tercera 
parte, es decir mil, correspondían 
a la elección para gobernador.

“No hay margen para el voto 
por voto en la elección de gober-
nador. Puede haber en algunos 
distritos, donde la contienda es 
cerrada y de menos de un punto 
porcentual, pero para elegir dipu-
tados locales”, expuso Francisco 
Gárate.

Informó que el PAN desplegó 
un operativo de vigilancia en to-
das las sedes de los distritos elec-
torales, donde militantes están 
cuidando los paquetes electorales 
para evitar que haya manipula-
ción, robo o quema.

“Este impasse de varios días nos 
tiene preocupados y ocupados, 
por lo que llamamos a las estruc-
turas que estén atentos las oficinas 
de los Consejos Distritales para 
evitar robos y destrucción de los 
paquetes electorales”, resaltó.

Descarta PAN el “voto por voto”

La representación de la coalición Unidos por Baja California, que impulsó la 
candidatura de Francisco Vega a la gubernatura del estado, descartó que las au-
toridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) apliquen 
la figura del “voto por voto”.

MEXICO, 9 de julio.— El líder 
nacional del PRI, César Camacho, 
dijo que su partido reconocerá 
y asumirá los resultados de las 
elecciones cuando sean oficiales y 
apegados a la ley, y acusó que una 
empresa ‘chambona’ al frente del 
PREP en Baja California abonó a la 
confusión en los resultados preli-
minares.

Al hablar del caso de Baja Ca-
lifornia, dijo que “estamos pare-
ciendo la deficiencia en el desem-
peño de una empresa que salió de 
muy mala calidad, que fue la en-
cargada de levantar el Programa 
de Resultados Electorales y ahora 
la consecuencia es la incertidum-
bre que da la espera de resultados 
hasta el miércoles, fecha en que se 
realizará el cómputo distrital”.

Sin embargo, afirmó que se asu-
mirán los resultados cuando sean 
oficiales y legales porque “noso-
tros no somos demócratas selec-
tivos, de los que solamente reco-

nocen la legalidad de un proceso 
cuando les favorece”.

Añadió que sobre la elección a 
gobernador en BC, el PRI prefiere 
esperar a que se recabe la totali-
dad de las copias de sus propias 
actas “para saber qué terreno es-
tamos pisando” y enfatizó que 
en esta elección por el momento 
“nada para nadie”.

Sobre las inconsistencias en el 
PREP, cuyos resultados no serán 
tomados en cuenta por el Instituto 
Electoral de dicho estado, Cama-
cho lamentó el “el escaso si no es 
que nulo profesionalismo de la 
empresa a la que contrató el Ins-
tituto Electoral para desarrollar el 
Programa de Resultados Electora-
les Preliminares, que resultó ser 
una empresa chambona, a pesar 
de que no eran resultados oficia-
les”.

Añadió que deben fincarse res-
ponsabilidades en contra de la 
empresa y que se revise la licita-

ción o la forma en que se contrató, 
pues “hizo muy mal su trabajo, ya 
sea por falta de capacidad o tecno-
logía, lo que restó o dañó la cali-
dad de estos comicios de la mayor 
importancia”.

Al hacer un recuento de los co-
micios, señaló que “el balance es 
positivo y seguiremos trabajando 
para corregir o bien solidificar lo 
que se hizo bien”.

Confusión del PREP 
en BC, por empresa 
“chambona”: PRI

MEXICO, 9 de julio.— El presidente Enrique 
Peña sostuvo una reunión con Florentino Pérez, 
quien dirige el consorcio español de construc-
ción, energía y servicios ACS.

En el encuentro que se realizó en la residen-
cia oficial de Los Pinos, el empresario español y 
también presidente del club de futbol Real Ma-
drid comentó al presidente Peña Nieto que ACS 
incrementará sus niveles de inversión en México 
a través de varios proyectos en distintos sectores 
de la economía.

Hasta ahora la filial Dragados Offshore da 
servicios y construye en plataformas como es el 
caso de Ku Maloob Zaap y Cantarell en la sonda 
de Campeche.

Durante su visita a México, el presidente de 
ACS sostuvo reuniones con los secretarios de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell; Comunicacio-
nes y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza; y de 
Semarnat, Juan José Guerra Abud; así como con 
los Directores generales de Pemex, Emilio Lozo-
ya Austin, y de la Comisión Federal de Electrici-
dad, Francisco Rojas.

El grupo ACS está conformado, entre otras, 
por las empresas Vycs, Tecsa, Dravosa, Onyx, 
Vertresa y Grupo Cobra. Asimismo posee parti-
cipación accionaria en Unión Fenosa e Iberdrola.

Anuncia Florentino Pérez 
más inversiones en México

En el encuentro que se realizó en la residencia oficial de Los Pi-
nos, el empresario español y también presidente del club de futbol 
Real Madrid comentó al presidente Peña Nieto que el consorcio de 
construcción, energía y servicio ACS incrementará sus niveles de 
inversión en México

MEXICO, 9 de julio.— El Fondo 
Monetario Internacional (FMI) re-
dujo de 3.4 a 2.9 por ciento su pro-
nóstico de crecimiento económico 
para México en 2013, ante la pre-
sencia de nuevas presiones por la 
situación económica global.

Según el organismo, la desace-
leración de las economías emer-
gentes, mayores reducciones en 
crédito y posibles cambios en la 
política monetaria de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, po-
drían provocar mayor volatilidad 
en los mercados, con lo cual, ha-
bría reversión de capitales en mer-
cados emergentes.

Para 2014, el FMI también bajó 
su pronóstico de crecimiento para 
México de 3.4 a 3.2 por ciento.

El FMI bajó también sus proyec-
ciones para la economía mundial, 
al ubicarlas en 3.1 por ciento para 
2013 y 3.8 por ciento en 2014, esto 
es, 0.2 puntos porcentuales menos 
comparados con sus pronósticos 
de abril pasado.

Baja FMI pronóstico de
crecimiento para 

México a 2.9%

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) redujo de 3.4 a 2.9 por ciento 
su pronóstico de crecimiento econó-
mico para México en 2013, ante la 
presencia de nuevas presiones por la 
situación económica global.
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El mal encendido de los sensores habría provocado el desas-
tre del Proton-M

Letonia se convierte en el decimoctavo miembro de la euro-
zona

Un atentado deja cinco militares heridos en la capital de So-
malia

ONU: México se convierte en el país más obeso del mundo

El secretario general de la ONU propone un alto el fuego en 
Siria durante el ramadán

Las intensas lluvias provocan fuertes inundaciones en To-
ronto

Las tropas de Estados Unidos podrían dejar Afganistán ya 
en 2014

La velocidad del Boeing 777 siniestrado en San Francisco era 
más baja de lo necesario

La Policía de Brasil investigará el caso del espionaje de sus 
ciudadanos por Estados Unidos

Moody’s varía la perspectiva de la deuda de Colombia de 
“estable” a “positiva”

Asciende a 13 el número de víctimas mortales por el acci-
dente de tren en Canadá

El Eurogrupo aprueba un nuevo préstamo de 6.800 millones 
de euros a Grecia

Breves  
Internacionales

DAMASCO, 9 de julio.— “Las 
autoridades sirias encontraron 
en la ciudad de Banias 281 barri-
les llenos de sustancias químicas 
peligrosas”, dijo Jaafari y destacó 
que el zulo hallado lo custodiaban 
“grupos terroristas armados”. 

Entre las sustancias encontradas 
figuran polietilenglicol, monoeti-
lenglicol, monoetanolamina, die-
tanolamina y trietanolamina. Ac-
tualmente, las autoridades sirias 
están llevando a cabo investiga-
ciones adicionales sobre el origen 
de estos productos peligrosos. 

 Jaafari pidió a la representante 
del secretario general de la ONU 
para Asuntos de Desarme, Ange-
la Kane, y al profesor sueco Åke 
Sellström, que encabeza un equi-
po de investigación de los presun-
tos ataques con armas químicas en 
Siria, que viajen al país para tratar 
el asunto. 

“Esta invitación confirma la 
transparencia del Gobierno sirio 
y su compromiso de cooperar con 
las Naciones Unidas en la búsque-
da de la verdad sobre las denun-

cias del uso de armas químicas” 
en el país, señaló Jaafari. 

 El diplomático subrayó además 
que era precisamente el Gobierno 
sirio el que en marzo instó a la 
ONU a investigar el posible uso 
de armas químicas en la localidad 
de Khan al-Assal, cerca de la ciu-
dad siria de Alepo. Entonces, los 
expertos y funcionarios militares 
informaron que una sustancia 
química, probablemente gas sarín, 
fue utilizada en el ataque del pa-
sado 19 de marzo en el que murie-
ron unas 30 personas. 

 Asimismo, Jaafari recordó que 
a finales de mayo la Policía turca 
detuvo a 12 opositores sirios per-
tenecientes al Frente Al Nusra 
(parte de la insurgencia en Siria 
que está vinculada a Al Qaeda) 
por presunta posesión de armas 
químicas (de gas sarín, concreta-
mente). 

 De acuerdo con un comunicado 
difundido el lunes por el servicio 
de prensa de la ONU, el secretario 
general de la organización, Ban 
Ki-moon, a su vez, “acogió con 

satisfacción el ofrecimiento del 
Gobierno de Siria para continuar 
las discusiones sobre una misión 
de la ONU para investigar las de-
nuncias acerca del uso de armas 
químicas” en el territorio sirio, 
aunque el equipo de inspectores 
encabezado por Åke Sellström, se 
niega a entrar en el país a causa de 
ciertas diferencias entre las partes.

Incautan a rebeldes 
sirios un arsenal 

químico suficiente 
para “destruir un país”

El arsenal ocupado

EL CAIRO, 9 de julio.— La de-
claración fue difundida horas 
después de incidentes cerca del 
cuartel general de la Guardia Re-
publicana (GR) aquí en los que 
murieron 51 personas y casi 450 
resultaron heridas.

El texto, conformado por 33 artí-
culos y que entró en efecto anoche, 
será válido hasta la aprobación 
en referendo de la próxima Carta 
Magna, sustituta de la aprobada 
en diciembre pasado, cuyo conte-
nido, impugnado por la oposición 
que la describió de islamizante, 
fue una de causas de la crisis que 
estremece a este país hace nueve 
meses.

Un comité de especialistas será 
integrado para que en el término 
de un mes enmiende la Constitu-
ción, suspendida tras la sustitu-
ción del presidente egipcio, Moha-

med Morsi, el miércoles pasado.
Mansour tendrá facultades le-

gislativas, cuyo ejercicio consul-
tará con el gabinete, aún en for-
mación, una modalidad que será 
anulada tras las elecciones para la 
Cámara de Diputados, programa-
das para el año próximo, al igual 
que los comicios presidenciales.

Mientras llega ese momento, la 
política del Estado, el presupues-
to y la declaración del estado de 
emergencia por hasta tres meses, 
estarán bajo la autoridad del man-
datario provisional, según el texto.

La extensión de medidas de 
excepción por un periodo similar 
solo será aplicable tras su aproba-
ción en referendo.

Hoy, El Cairo y otras ciudades 
egipcias muestran un aspecto de 
tirante expectación tras los distur-
bios de la víspera que empeoraron 

la crisis en que está sumergido 
este país desde las protestas del 
miércoles pasado en demanda 
de la sustitución de Morsi por el 
Mando de las Fuerzas Armadas.

Medios de la Hermandad Mu-
sulmana (HM, islamistas) acu-
saron a los militares de agredir 
a mansalva a manifestantes que 
oraban al alba durante una senta-
da frente a la sede de la GR, uno 
de los lugares donde se supone re-
tenido a Morsi desde su defenes-
tración el miércoles pasado.

En una tumultuosa rueda de 
prensa, los portavoces de los mi-
nisterios del Interior y de Defensa 
desmintieron las alegaciones ba-
sándose en imágenes en las cuales 
aparecen desconocidos disparan-
do contra los soldados, que sufrie-
ron una baja mortal, un teniente, y 
varios heridos.

MADRID, 9 de julio.— Los papeles de 
la contabilidad del extesorero del Partido 
Popular español, Luis Bárcenas, recogen 
sobresueldos entregados por el partido al 
actual jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, du-
rante su etapa como ministro de José María 
Aznar, así como a otros dirigentes popula-
res como Rodrigo Rato, Francisco Álvarez-
Cascos, Javier Arenas o Jaime Mayor Oreja.

Estos documentos, que ha hecho públicos 
el diario ‘El Mundo’ en su edición de este 
martes, han sido entregados por el director 
de el periódico en la Audiencia Nacional 
tras publicar el pasado domingo un artículo 
en el que reflejaba una conversación man-
tenida con Luis Bárcenas en la que el exte-
sorero de los populares aseguraba que “al 
menos los últimos 20 años el PP ha estado 
financiándose de forma ilegal”.

Los papeles, una hoja manuscrita por las 

dos caras arrancada de un cuaderno que 
forma parte de los llamados ‘papeles de 
Bárcenas’ y primer original que se ha puesto 
a disposición del juez instructor de la causa, 
Pablo Ruz, recogen el pago de sobresuel-
dos, en dinero en metálico, a Mariano Rajoy 
durante los años 1997 hasta 1999, etapa en 
la que ocupó las carteras de Administracio-
nes Públicas y Educación.

Los supuestos originales entregados a la 
Audiencia Nacional recogen el pago de so-
bresueldos a Rajoy –en la contabilidad de 
Bárcenas aparece bajo las siglas ‘M.R’– por 
valor de 15,4 millones de pesetas durante 
dicho trienio, además de su correspondien-
te sueldo como miembro del Ejecutivo. No 
aparecen, por contra, pagos al entonces pre-
sidente del Gobierno, José María Aznar.

En concreto, en los papeles de Bárcenas 
desvelados por ‘El Mundo’, que recoge Eu-

ropa Press, aparecen anotaciones por valor 
de 7 millones de pesetas en tres pagos en el 
año 1997, de 4,2 millones de pesetas al año 
siguiente distribuidos en dos pagos, y de 4,2 
en 1999 en otros dos pagos.

Otros miembros del gabinete del primer 
gobierno de José María Aznar como Rodri-
go Rato, Francisco Álvarez-Cascos, Javier 
Arenas o Jaime Mayor Oreja también se ha-
brían beneficiado de esos supuestos cobros 
en dinero B.

En concreto, los vicepresidentes de Az-
nar en aquel Gobierno, Jaime Mayor Oreja 
y Rodrigo Rato, percibieron, según estos 
mismos papeles, cantidades similares a las 
retribuídas a Mariano Rajoy. En el caso del 
actual eurodiputado popular figuran co-
bros de 7 millones en 1997 y de 4,2 al año 
siguiente, mientras que en el caso del exdi-
rector de Caja Madrid los pagos fueron de 

7,56 y 4,56 millones de pesetas.
Otro perceptor que figura en estos pa-

peles es Javier Arenas, entonces ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, que figura 
como beneficiario de 2,8 millones de pesetas 
en 1997, además de su salario oficial.

Presidente interino de Egipto 
establece periodo de transición

Presidente Provisional de Egipto

Mariano Rajoy se hunde en el lodo de la corrupción
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NÁPOLES.- De 78 años de edad, 
Loren participa en la filmación 
de “La voce humana” (La voz 
humana), dirigida por el menor de 
sus dos hijos, Edoardo, fruto de su 
matrimonio con el desaparecido 
productor Carlo Ponti.

Una multitud aclamó a la diva 
a su arribo al popular barrio 
napolitano de Santa Lucía, donde 
rodó varias escenas que sufrieron 
algunos retrasos debido al 
entusiasmo de los habitantes.

“Sofía, Sofía” o “eres el corazón 
de Nápoles” fueron algunas de 
las consignas cantadas a la actriz 
en dialecto napolitano, según 
reportaron medios locales.

Loren, quien había entrado en 
un antiguo edificio de la zona, 
salió a la calle para agradecer las 
muestras de afecto.

El rodaje de “La voz humana”, 
inspirada en un monólogo de Jean 
Cocteau, inició el viernes pasado 
frente al Palacio Real de Nápoles 
y continuó el sábado en la vecina 
localidad de Posillipo.

La mañana del lunes Loren y el 
resto del equipo de producción 
llegaron a la céntrica Vía Solitaria, 
en el barrio de Santa Lucía, 
donde decenas de personas ya 
la esperaban asomadas en los 
balcones o en las banquetas. La 
comisión fílmica de la región 
de Campania, cuya capital 
es Nápoles, no quería que la 
población fuera informada del 

arribo de la actriz, denunció 
el portavoz del partido Verde 
Ecologista, Francesco Emilio 
Borrelli. Pero dijo que ello era 
materialmente imposible, pues sin 
la colaboración de los habitantes 
no se hubieran podido cerrar las 
calles para la filmación.

La última producción en la 
que participó la estrella fue el 

musical “Nine”, dirigido en 
2009 por el estadunidense Rob 
Marshall, mientras que en Italia 
su última película fue “Peperoni 
ripieni e pesci in faccia”, de 
Lina Wertmüller y rodada en 
2004. Según la prensa, Loren 
interpretará “La voz humana” en 
dialecto napolitano y la filmación 
durará tres semanas.

Sophia Loren, aclamada en Nápoles

LOS ANGELES.— (EFE) Apenas 
un año después del fracaso de 
“John Carter” en taquilla, Walt 
Disney revivió el mismo mal 
trago el pasado fin de semana 
con el deficiente estreno de “The 
Lone Ranger” (El llanero solitario) 
, cuya escasa recaudación en EU. 
podría ocasionarle al estudio 
un saldo negativo de hasta 150 
millones de dólares.

El “western” protagonizado 
por Johnny Depp logró 29.4 
millones de dólares durante el 
fin de semana (48.9 millones en 

sus primeros 5 días de exhibición 
coincidiendo con la festividad 
del 4 de julio) , una cifra que se 
queda muy lejos de los números 
necesarios para que la cinta sea 
rentable.

“The Lone Ranger” costó en 
torno a 250 millones de dólares, 
a los que se suma un estimado 
de 175 millones de gastos 
promocionales en todo el mundo, 
según datos publicados hoy por 
The Hollywood Reporter, cuyos 
analistas ya avanzan que el llanero 
solitario dejará un gran agujero en 

las cuentas anuales del estudio.
Las pérdidas podrían rondar, 

según los cálculos de los expertos, 
entre 100 y 150 millones de 
dólares.

El año pasado, Disney presentó 
con muchas expectativas “John 
Carter” , película en la que el 
estudio invirtió sobre 350 millones 
de dólares (entre producción y 
promoción) y generó una pérdida 
operativa de 200 millones de 
dólares.

Poco después del desastre 
de “John Carter” , el entonces 

presidente de Walt Disney 
Studios, Rich Ross, renunció, 
una salida que fue entendida en 
el sector como una consecuencia 
directa de la pésima acogida de 
ese filme en taquilla.

Aunque “The Lone Ranger” 
tiene aún varias semanas por 
delante de proyección en los cines 
para limitar las pérdidas, las malas 
críticas recibidas barruntan un 
horizonte negro para la película.

“The Lone Ranger” fue una 
producción que recibió su visto 
bueno cuando aún estaba al 

frente del estudio Rich Ross, si 
bien este intentó pararla al ver la 
fría recepción en los cines de otro 
“western” reciente, “Cowboys & 
Aliens” .

Disney finalmente llegó a un 
acuerdo con el productor Jerry 
Bruckheimer para compartir 
gastos, por lo que lo ocurrido en 
taquilla supone también un golpe 
para las finanzas de Bruckheimer, 
quien está detrás de sagas como 
“Pirates of the Caribbean” .

La noticia del descarrilamiento 
de “The Lone Ranger” restó 
impacto mediático al gran debut 
de la secuela “Despicable Me 
2” (“Mi villano favorito 2”) , 
cinta triunfadora del largo fin de 
semana en EU, donde el villano 
con buen corazón Gru y su ejército 
de torpes minions recaudaron 82.5 
millones durante el fin de semana 
(142.1 millones desde el 4 de julio) 
.

La animada “Despicable 
Me 2” batió a su predecesora 
(“Despicable Me” hizo 56.4 
millones tras su estreno en 2010) y 
va camino de ser uno de los éxitos 
del verano e ingresar más de 300 
millones de dólares.

“The Heat” , la comedia de 
acción con Sandra Bullock y 
Melissa McCarthy, se hizo con 
el tercer puesto de la taquilla 
después de obtener 25 millones 
de dólares entre el viernes y 
el domingo, su segundo fin de 
semana en exhibición.

Fue el tercero para “Monsters 
University” y “World War Z” 
que lograron 19.5 y 18.2 millones 
de dólares respectivamente, unos 
números que confirmaron su buen 
desempeño.

“Monsters University” supera 
ya los 215 millones de recaudación 
en EU, mientras que “World War 
Z” acumula casi 160 millones.

Fracaso inicial de “El Llanero Solitario”



Una mujer desesperada le pide al Doctor:
Ayúdeme por favor, necesito algo que ponga a mi marido 

como un toro.
El Doctor le dice:
¡Bueno bájese los calzones que vamos a empezar por los cu-

ernos!

María… ¡Qué felices éramos hace 15 años!
Pero... ¡Si no nos conocíamos!
Por eso, María… por eso…

Adán y Eva paseaban por el paraíso.
Y Eva pregunta:
Adán, ¿Me amas?
Y Adán refunfuñando:
¿Tengo otra alternativa?
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Podrías estar exagerando tu estado 
emocional. Proyectos de mejora 

del hogar realzarán tu residencia y for-
tificarán las relaciones en la familia. Se 
notan problemas con tus colegas.

Deberías revisar los cursos que un 
instituto cercano ofrece. No con-

fíes tanto. No gastes dinero exagerada-
mente para impresionar a una persona 
que te interesa.

Ya que controles tus adicciones te 
apreciarás a ti mismo/a mucho 

más. Evita relacionarte íntimamente 
con tus clientes o colegas. Mantén la 
calma. Alguien en tus alrededores se 
porta de modo demasiado agitado.

Te divertirás más a través de activi-
dades sociales y viajes de recreo. 

Los miembros mayores de tu familia 
podrían estar tratando de aprovecharse 
de ti. Llama a alguien que no has visto 
desde hace mucho tiempo.

Puedes averiguar información útil 
si les prestas atención a quienes 

gozan de más experiencia. Cuídate de 
promesas vanas que solo te dan esper-
anzas falsas.

Conocerás nuevas parejas román-
ticas a través de los amigos con 

quien te reúnes. Podrías sufrir dificul-
tades durante tu viaje en el extranjero. 
Conocerás a nuevas parejas prospectiv-
as gracias a tus amistades o familiares.

Puedes integrarte a grupos de 
concientización de si mismo o 

investigar programas de mejoramiento 
del cuerpo. Considera negociar bienes 
raíces. Dales cuidado a los ancianos en 
tu familia.

Tendrás ganas de hacer compras 
hasta agotarte. Hoy anticipa ges-

tos forzados de amistad simulada. Las 
oportunidades de amor pueden desarr-
ollarse a través de tratar con grupos que 
tienen un cierto propósito.

Involúcrate en proyectos artísticos 
que fortalecerán tu capacidad de 

generar beneficios. Ni te molestes en 
obtener su consentimiento acerca de lo 
que quieres realizar. Tus logros podrían 
exceder tus expectativas si combinas el 
comercio un poco con la diversión.

Te favorecerá mudarte de residen-
cia, probablemente a un local más 

amplio. Mímate a ti mismo/a y la au-
toestima que resultará te agradará. No 
representes las situaciones con tanta 
exageración.

Examina las oportunidades de in-
vestir dinero. Intenta terminar tu 

trabajo y salir de inmediato. Llegó el 
momento en que reexamines tus moti-
vos y ante todo cambiarte a ti mismo/a.

Tu pareja se disgustará con tu par-
ticipación. Sal a visitar a amigos 

que no ves frecuentemente. El viaje 
propiciará nuevos encuentros román-
ticos.

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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Nuevos y viejos diablos fueron presentados en Toluca, pues 
el equipo choricero presentó a sus refuerzos para el Apertura 
2013. El acto  se realizó en el Salón de la Fama del estadio 
Nemesio Díez.

El gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, recibió en Casa Jalisco a Saúl “Canelo” 
Álvarez, reconocido campeón mundial, por la World Boxing 
Council (WBC) y la World Boxing Association (WBA).

Messi, único latino en lista para premio al mejor futbolista 
de la UEFA. El premio, creado por iniciativa del presidente 
Platini, en su tercera edición se entregará el 29 de agosto en 
Mónaco.

La Selección Mexicana de futbol varonil cayó 2-0 contra 
Rusia en el segundo partido de la ronda de grupos, esto en el 
programa de competencias de la Universiada Mundial Kazán 
2013. El encuentro se disputó en el Rubin Stadium de esta 
ciudad.

El Gobierno de Coahuila continúa analizando las diferentes 
opciones que tiene para retener al Santos Laguna en la ciudad 
de Torreón y que, la muy probable venta del equipo no afecte 
a los laguneros, toda vez que representa un importante 
símbolo.

Fue una excelente noticia el que le haya llegado la carta de 
naturalización a José María Basanta y que ya pueda jugar en 
el futbol mexicano sin ocupar plaza de extranjero.

Breves Deportivas
MEXICO, 9 de julio.— El nuevo 

mexicano, Christian ‘Chaco’ 
Giménez, se mostró satisfecho 
y contento luego de recibir su 
carta de naturalización, y luego 
de entrenar en solitario en las 
instalaciones de La Noria, atendió 
en conferencia a los medios 
de comunicación: “hoy se dio 
oficialmente y estoy muy feliz, 
creo que es un día muy importante 
en mi vida. Es una elección que 
hice y nada, muy contento”.

El jugador fue cuestionado 
sobre la oportunidad de ser 
convocado, cuando se reinicie el 
Hexagonal Final el próximo 6 de 
septiembre. “Estoy tranquilo, la 
verdad es que los años que tengo 
en el futbol, como en la vida 
personal, me hacen pensar qué va 
a venir de aquí en adelante, sé lo 
que me espera pero no me asusta. 
Estoy orgulloso de ser mexicano, 
y más allá de lo que hago como 
futbolista tengo una vida fuera de 
la cancha, llevo diez años donde 
mi familia está muy agradecida 
con México, por eso la decisión de 
naturalizarme, de ser un mexicano 
más, y más feliz está mi familia 

que yo”.
Reconoció que ahora se 

va a hablar sobre su posible 
convocatoria, pero “yo estoy 
muy tranquilo y no me cambia en 
nada”.

Compartió que siempre es 
bueno que hablen de uno para 
conformar una selección nacional, 
“quiere decir que estás haciendo 
las cosas bien, de aquí a que 
suceda algo hay mucho camino”. 

Admitió que hoy en día 
la selección no está pasando 
por un buen momento, “pero 
tiene grandes jugadores y gran 

entrenador, no tengo duda en que 
saldrán adelante, por mi parte 
seguiré trabajando, me debo a mi 
club, y lo que tenga que pasar o 
no, esperemos que suceda, y ya 
después hablamos”.

Luego de que por la mañana 
recibió su carta de naturalización, 
el futbolista afirmó que en su 
momento, cuando fue convocado 
por la selección argentina con 
la que después de todo ni jugó, 
lo puso feliz en su momento, 
pero ahora no puede decir que 
experimentaría si lo convocan al 
Tri.

“Chaco” ya es mexicano

BARCELONA, 9 de julio.— 
El ex estratega de la selección 
mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre, 
pide apostar por la continuidad 
de José Manuel de la Torre en 
el timón del Tri, pues considera 
que no es un buen momento para 
hacer un cambio de estratega, a 
menos de un año del Mundial de 
Brasil 2014.

“El proceso de Ricardo (La 
Volpe) y de ‘Chepo’ de cuatro 
años es lo mejor, trabajar contra 
reloj como yo no es fácil, porque 
es entrenar el jueves y ganar el 
domingo. Lo más prudente, a falta 
de cuatro partidos, es mantener al 
‘Chepo’, septiembre y octubre ha 
están encima”, dijo el ‘Vasco’ en 
entrevista para ‘Raza Deportiva’ 
de ESPN.

Aguirre, quien tomó las riendas 
del Tri cuando estaba en peligro la 
clasificación para los Mundiales de 
2002 y 2010, dijo que el cambio de 
técnico no garantizaría nada, pues 
entrara quien entrara, tendría una 
situación complicada de cara a los 
últimos duelos de eliminatorias.

“Es muy difícil para cualquier 
técnico nuevo ganar los 12 puntos 
que vienen, aunque yo creo que 
con menos se puede conseguir 
una de las tres plazas (directas) 
para el Mundial”, agregó.

El actual estratega del Espanyol 
dijo que, a la distancia, es difícil 
emitir juicios sobre la actualidad 
del Tri, sin embargo, la confianza 
que proyecta el ‘Chepo’ es, en su 
opinión, una buena razón para 
creer en su proceso.

“Quizá los errores puntuales, 
esos detalles, como el gol 
tempranero ante Panamá... Los 
encuentros ante Brasil e Italia eran 
muy complicados, pero se le pudo 
ganar a Japón. Yo sigo pensando 
como José Manuel, el principal 
objetivo es clasificar al Mundial, 
evidentemente, los resultados no 
favorecen al equipo mexicano ni 
al entorno del entrenador y ahí se 
muestra la capacidad de ‘Chepo’ 
para buscar soluciones y soportar 
la presión para llevarnos a Brasil 
2014”, comentó.

‘Chepo’ ha sido duramente 
criticado por los resultados 
recientes del equipo, que le valieron 
ser eliminado prematuramente 
de la Confederaciones y estar en 
riesgo el pase al Mundial.

MEXICO, 9 de julio.— En 
la conferencia de prensa de la 
presentación de algunos fichajes 
del Villarreal, el presidente del 
equipo Fernando Roig anunció la 
llegada del delantero mexicano 
Giovani dos Santos como nuevo 
jugador del equipo, por las 
próximas cuatro temporadas.

El mexicano permanecerá en 
la Primera División de España, 
tras haber sufrido el descenso 
con la escuadra del Mallorca, que 
anunció el fichaje en su cuenta de 
Twitter.

“Giovani dos Santos y el 
Villarreal CF han llegado a un 
acuerdo y se ha cerrado el traspaso 
del jugador para las próximas 
cuatro temporadas”.

El ‘Submarino Amarillo’ hizo 
oficial la llegada del jugador en su 
página web, en la que escribieron: 
“El Villarreal CF ficha al crack 
mexicano Giovani dos Santos” y 
pusieron palabras de su flamante 
fichaje.

“Estoy muy feliz en poder dar 
este paso en mi carrera y que, 
finalmente, pueda jugar en el 
Villarreal CF, un gran club al que 

estuve a punto de ir la temporada 
pasada pero que con el descenso 
en la última jornada no se pudo 
llevar a cabo lamentablemente. 
Han salido muchas versiones y 
especulaciones sobre mi futuro y 
me he querido mantener al margen 
de todo eso, pero ahora que se ha 
acordado todo con éxito quiero 
manifestar públicamente mi gran 

ilusión en llegar al Villarreal y 
ojalá pueda aportar en todo lo que 
pueda. Estoy convencido de que 
haremos una gran temporada”, 
dijo Gio, quien será presentado en 
los próximos días.

Será su cuarto equipo en España, 
tras haber militado anteriormente 
con el FC Barcelona, el Racing de 
Santander y el Mallorca.

Pide el “Vasco” continuidad del “Chepo”

Javier Aguirre pide apostar por la continuidad de José Manuel de la Torre en el 
timón del Tri, pues considera que no es un buen momento para hacer un cambio 
de estratega.

El futuro de Giovani
sigue en España

GUADALAJARA, 9 de 
julio.— Trabaja con el ánimo 
a tope. No deja que decaiga. 
Mientras Chivas continúa con 
su gira de partidos amistosos 
por Estados Unidos, en 
Guadalajara el refuerzo Aldo 
de Nigris continúa con su 
rehabilitación, en Verde Valle, 
luego de ser operado de la 
rodilla derecha.

La ilusión de vestir cuanto 
antes la camiseta rojiblanca 
es uno de los alicientes para 
seguir con su recuperación. 
Quiere estar listo lo más pronto 
posible. Ponerse a disposición 
de Benjamín Galindo y ser 
un importante aporte, que se 
entregue en todo momento.

“Eso siempre, es una de las 
cosas positivas que tengo, 
entregarme siempre por el 
equipo, por mis compañeros, 
con mucho ánimo. La armonía 
tiene que estar siempre, creo 
que eso es fundamental para 
que una persona triunfe en su 
vida o en su profesión”, explica.

Pero el regreso a las canchas 
debe esperar. El doctor 
Rafael Ortega pronosticó una 

rehabilitación de seis semanas. 
Se perderá el arranque del 
Torneo Apertura 2013, pero 
mantiene el entusiasmo de 
avanzar por buen camino.

“Hasta ahora voy bien, entre 
hoy y mañana (martes) me 
quitan los puntos. Hoy (lunes) 
me quitaron las muletas, ya 
estoy haciendo bicicleta y más 
trabajos de fuerza. La verdad 
es que me he sentido muy bien, 
esperamos seguir igual y poder 
estar listo lo antes posible”, 
añade, tras la sesión de trabajo 
en las instalaciones de Verde 
Valle.

En la propia rodilla derecha 
encuentra síntomas de un 
trabajo bien llevado por el 
cuerpo médico del Rebaño 
Sagrado. “No me ha dolido, 
siempre que haces un ejercicio 
nuevo o de mayor intensidad, 
como la bicicleta, puede 
molestar un poco, porque se 
viene de una operación. Con 
el tiempo vamos a ir viendo, 
siempre va a haber un poco de 
molestia, pero es tolerable. Hay 
que ir mejorando cada día”, 
señala De Nigris.

De Nigris continúa
con su rehabilitación
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LONDRES, 9 de julio.— Andy 
Murray no podría haberse sacado 
mayor peso de la espalda tras 
conquistar por primera vez el 
torneo de tenis de Wimbledon, 
pero el británico no quiere 
relajarse y ya piensa en nuevos 
objetivos.

“Espero no perder el hambre, 
pienso que debería usar esto 
como motivación. Sé lo que es 
perder una final de Wimbledon 
y ahora sé lo que es ganar una. 
Y es mucho mejor ganarla”, 
aseguró ayer Murray, el hombre 
que acabó el domingo con 77 
años sin campeones británicos en 
el certamen más tradicional del 
tenis.

Dos títulos de Grand Slam, 
una medalla de oro olímpica en 
su haber y un lugar asegurado 

en lo más alto de la historia del 
deporte británico: no son tantos 
los objetivos que le quedan 
pendientes al escocés de 26 años.

Con el suizo Roger Federer 
en declive y el español Rafael 
Nadal otra vez con dudas sobre 
su rodilla, Murray se confirma 
como la principal amenaza 
al primer lugar del ranking 
mundial en manos de Novak 
Djokovic.

Sin embargo, Murray niega 
tener como principal prioridad 
el número uno, un puesto que 
nunca ha alcanzado desde que 
irrumpió en el “top ten” en 2007.

“Es un objetivo duro. [En el 
último año] gané dos Grand 
Slams, estuve en la final en otro 
y gané la medalla de oro. Tal 
vez deba ser más consistente 

en los otros eventos. No jugué 
el Abierto de Francia y eso 
obviamente no ayuda”, analizó 
el británico, ausente en Roland 
Garros por una lesión en la 
espalda.

Para el segundo del ranking, 
los Grand Slams son su principal 
motivación de juego.

“Preferiría no ser número uno 
del mundo, pero ganar más Grand 
Slams antes que ser número uno 
y no ganar ningún otro Grand 
Slam”, sostuvo Murray, que 
apuntará ahora especialmente al 
Abierto de Estados Unidos.

“Celebraré en los próximos 
días, pero luego quiero estar listo 
para el US Open. Nunca he tenido 
que defender un Grand Slam 
antes”, continuó el británico, que 
ganó en 2012.

Murray apunta a otros objetivos

Andy Murray piensa utilizar su triunfo en Wimbledon como motivación.

MEXICO, 9 de julio.— Otra vez 
un nombre de respeto se aparece 
en el camino del tapatío Abner 
Mares (26-0-1, 14KO).

Se trata del ex campeón mundial 
Jhonny González (54-8, 46KO). 
Su próximo rival. Un adversario 
que lo supera en experiencia. 
Mucha pieza para su estreno 
como monarca pluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB).

Pero el enfrentar a rivales de 
alta envergadura ya parece un 
hábito en la carrera de Abner.

“Quiero que la gente me siga 
reconociendo el esfuerzo y la 
dedicación que le tenemos al 
trabajo. Nosotros no escogemos 
las peleas, nosotros estamos 
dispuestos a enfrentar al que sea 
con tal de darles buenas batallas a 
la gente”, resalta Mares.

El tres veces campeón 
mundial en diferentes divisiones 
enfrentará a González —el 24 de 
agosto en Carson, California—, 
un adversario que suma más de 
60 peleas como profesional. Una 
marca que no ha tenido ninguno 
de sus adversarios.

“Esta será una pelea muy 
complicada la de enfrentar a 
Jhonny González, un rival muy 
fuerte. Sé que era el campeón 
mundial de mi actual categoría. 
Este rival deja ver que nosotros 
estamos dispuestos a peleas 
contra quien sea. No buscamos 
peleadores fáciles y por eso 
escogimos a Jhonny”, agrega el 
pugilista de 27 años.

Jhonny se suma a la lista 
de rivales que no han sido 

escogidos por el Team Mares. Es 
una asignación de su promotora 
como sucedió cuando encaró 
a Vic Darchinyan, Joseph 
Agbeko o Eric Morel. González 
es un rival que tiene firmada 
una cláusula para enfrentar al 
monarca vigente y que hizo 
válido ese apartado para ser el 
rival de Mares. Por ello, Abner 
sabe de la peligrosidad de un ex 
campeón, deseoso de recuperar 
su corona.

Abner defenderá corona
ante un rival de respeto

MADRID, 9 de julio.— La 
selección española se enfrentará 
a la de Italia en un partido 
amistoso el próximo 5 de marzo 
de 2014, informaron fuentes de 
la Federación Española de Futbol 
(RFEF).

La Roja y la Azzurra se verán de 
nuevo las caras tras enfrentarse 
en la final de la última Eurocopa 

2012, con victoria de España por 
4-0 en Kiev, y en la semifinal de 
la Copa de las Confederaciones 
2013, resuelta también a favor del 
conjunto de Vicente del Bosque, 
aunque esta vez en la tanda de 
penaltis tras igualar a cero.

La ciudad en la que se 
disputará el partido está aún por 
determinar.

España es Italia se 
enfrentarán en 
marzo de 2014

SEATTLE, 9 de julio.— 
Aunque fueron superados por 
el aparentemente poco favorito 
Martinica (0-1), a los integrantes 
de la selección canadiense les 
motiva que su próximo rival en 

la Copa de Oro sea un gigante 
empequeñecido.

Los todavía dirigidos por Colin 
Miller se jugarán, pasado mañana 
ante México, buena parte de sus 
aspiraciones para avanzar a los 

cuartos de final... Y confían en que 
podrán agravar la crisis tricolor.

El estratega, quien será 
sustituido por el español Benito 
Floro en agosto, afirma que el 
choque con los verdes es “una 
fabulosa oportunidad” para 
recuperarse del mazazo anímico 
que significó caer ante los 
caribeños.

“Todos nos sentimos muy 
decepcionados por la forma en que 
perdimos”, añade. “No queremos 
poner excusas, pero estamos 
devastados por el resultado. 
Ahora debemos reagruparnos 
como equipo y reponernos a nivel 
individual”.

Además de ingeniárselas sin el 
delantero Randy Edwini-Bonsu, 
quien fue dado de baja por una 
lesión. Le sustituirá Kyle Porter.

“Tenemos mucho carácter en 
este grupo”, presume Miller. [El 
inesperado revés] no fue por falta 
de esfuerzo. Los jugadores, en 
algunos casos, corrieron hasta el 
cansancio”.

Fórmula que repetirán ante un 
gigante empequeñecido.

Canadá quiere aprovechar
mal momento del Tri

Canadá se jugará ante México buena parte de sus aspiraciones para avanzar a 
los cuartos de final, y confía en que podrá agravar la crisis tricolor.
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MEXICO.— Desde hace más de cien 
años los mexicanos estamos enfrascados 
en el tema de la construcción de la de-
mocracia. En todo este siglo hemos tran-
sitado del autoritarismo al fracaso de la 
transición y ahora estamos en la etapa de 
la disputa por el poder en un ambiente 
de violencia, amenaza, extorsión, simu-
lación, corrupción e impunidad. Todo 
aquello que debiera quedar desterrado si 
la democracia tuviera la oportunidad de 
generar el ambiente para la construcción 
del marco legal para combatir esta plaga 
que nos impide crecer como sociedad.

El primer resultado de las elecciones 
no fue el encontrado en el recuento de 
los votos, es el entender que los mexica-
nos estamos construyendo una democra-
cia que en su juventud es decadente por 
las practicas seguidas por los políticos y 
partidos que después de 36 años no han 
logrado establecer unas reglas que los 
obliguen a respetar al adversario y no 
diseñar campañas dedicadas a denostar 
y disuadir. 

Las campañas se llevaron a cabo del 13 
de mayo al 3 de junio, en Aguascalien-
tes, Baja California, Chihuahua, Coahui-
la, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas fueron 52 
días que se caracterizaron por automó-

viles quemados, propaganda destruida, 
agresiones físicas, homicidios, secuestros, 
atentados contra diversos candidatos,  
sus equipos de campaña y simpatizantes 
de todos los partidos. 

La comisión del Senado de la república 
que hizo el seguimiento de las campañas 
electorales expresó que este proceso “ha 
sido el más violento de los últimos 60 o 
más años”. Fueron registradas amenazas 
y cancelaciones de candidaturas, tiroteos, 
robos en oficinas y almacenes y diversos 
crímenes relacionados con las elecciones.

Debido al clima de violencia en el que 
se realizaron las campañas, los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución De-
mocrática demandaron al presidente En-
rique Peña Nieto que ordenara que las 
fuerzas armadas patrullaran las calles de 
las 14 entidades el día de las elecciones 
para garantizar la seguridad.

Todos los partidos se acusaron entre 
si, lo que implica que todos son respon-
sables de la violencia de la que fueron 
responsabilizados los gobernadores. El 
adéndum firmado en el seno del Pacto 
por México con la intención se evitar la 
injerencia de los gobernadores a favor de 
sus correligionarios fue insuficiente como 
lo constata la violencia registrada en las 
campañas y las demandas levantadas por 
los partidos.

El Instituto Federal Electoral (IFE), in-
formó que los ciudadanos que podrían 
votar en las 14 entidades sumaban 30 

millones 487 mil 372. Los especialistas 
en el tema estimaron que se abstendrían 
de participar 50 por ciento de votantes, e 
interpretaron que la ausencia sería por el 
desencanto generado por el ambiente de 
crispación y violencia observado en las 
campañas. 

Con la intención de crear certidum-
bre en las elecciones el presidente Peña 
Nieto advirtió que no toleraría la inje-
rencia de funcionarios federales en las 
elecciones y ofreció que su gobierno 
actuaría para que hubiera “transparen-
cia, equidad y legalidad en los comi-
cios”.

El secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, ofreció el apoyo 
del gobierno federal para propiciar la 
participación libre de los ciudadanos 
en las elecciones. La Procuraduría Ge-
neral de la República comisionó a más 
de mil 500 elementos en 70 puntos de 
las 14 entidades.  

El interés de las autoridades federa-
les en las elecciones locales no puede 
interpretarse como un gesto de genui-
na preocupación por la democracia 
porque la intención real es garantizar 
la vigencia del Pacto por México. Más 
allá de los puestos de elección popular 
para el gobierno de Peña Nieto lo que 
estuvo en disputa fue la continuidad 
de este espacio de concertación política 
que ha permitido a su gobierno avan-
zar en la aprobación de las reformas 
estructurales pospuestas por muchos 

años y que ahora, al lograr su aproba-
ción, significan un triunfo político para 
su gestión  de gobierno.

Lo previsible es que los resultados 
de las elecciones van a ser disputa-
dos por los partidos en los tribunales 
y eso le dará un toque de legalidad al 
proceso pero no le otorgará solidez a 
la democracia mexicana que los acto-
res políticos que la tienen secuestrada 
la vuelven decadente aún antes de que 
siquiera llegue a su primera juventud. 

Desde luego que la judicialización 
de los resultados electorales es el re-
conocimiento implícito de la ausencia 
de una convicción democrática en los 
partidos políticos que se han empeña-
do en mantener el sistema que indica 
que quien tiene la mayoría gana y, esa 
mayoría puede ser de un voto que no 
están dispuestos a respetar. 

La lección que recibimos este pasado 
7 de julio es que la disputa por el poder 
en México no tiene reposo y que con 
tal de alcanzarlo los interesados son 
capaces de violar todos los principios 
y leyes. El voto del pueblo es respeta-
do, siempre y cuando les sea favorable, 
de lo contrario se culpa al otro de hacer 
trampa. Si este fue el escenario inicial, 
imagine usted cómo van a ser las elec-
ciones federales en 2015 y en 2018. Este 
fue un ensayo que mostró las limitacio-
nes de las leyes electorales estatales. 
Otra asignatura pendiente. (Proyecto 
Sin Fin).

Democracia decadente,
resultado de las elecciones


