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Conteo rápido del IFE da ventaja a Enrique Peña Nieto

PRI recupera 
la Presidencia

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dio a conocer que de 
acuerdo al conteo rápido de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto, 

candidato de la coalición Compromiso por México, obtuvo entre 37.93 y 38.55 
por ciento de la votación, con una ventaja de entre siete y ocho puntos sobre el 
abanderado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador; Calderón felicita 

al candidato priista y ofrece una transición ordenada
Página 02



MÉXICO.— El consejero presi-
dente del IFE, Leonardo Valdés 
Zurita, informó que el conteo rá-
pido de la elección presidencial 
indicó este domingo que Enrique 
Peña Nieto, candidato de la coali-
ción Compromiso por México, ob-
tuvo entre 37.93 y 38.55 por ciento 
de la votación, ubicándose por 
encima de sus adversarios, con 
una ventaja de entre siete y ocho 
puntos sobre el abanderado de las 
izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador.

De acuerdo con el conteo rápi-
do elaborado por el organismo 
electoral, Peña Nieto tendría entre 
37.93 y 38.55 por ciento de la vota-
ción nacional, seguido por López 
Obrador, con entre 30.90 y 31.86, y 
la candidata panista Josefina Váz-
quez Mota, con entre 25.10 y 26.03 
por ciento.

El neoaliancista Gabriel Qua-
dri alcanzaría entre 2.27 y 2.57 
por ciento de los votos.

El conteo rápido se sustentó 
en una muestra representativa 
de 7 mil 500 casillas electorales 
de todo el país, tanto en comu-
nidades rurales, como en zonas 
urbanas, de las 32 entidades fe-
derativas y los 300 distritos elec-

torales del país.
En su mensaje transmitido en 

cadena nacional, Valdés Zurita 
sostuvo que México tuvo este 

día una jornada electoral ejem-
plar, participativa y pacífica, y 
afirmó por ello que el país ha 
consolidado su democracia elec-

toral.
Detalló que la participación 

ciudadana fue superior a 62 por 
ciento del listado nominal.

De acuerdo al IFE, emitieron 
su voto un total de 49 millones 
de mexicanos, de un universo 
de 79.4 millones de electores.
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Conteo rápido del IFE 
da ventaja a Peña Nieto

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dio a conocer que el conteo rápido de la elección presidencial indicó este domingo que Enrique Peña Nieto, 
candidato de la coalición Compromiso por México, obtuvo entre 37.93 y 38.55 por ciento de la votación, con una ventaja de entre siete y ocho puntos sobre el abande-
rado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.

CANCÚN.— Los distritos 01 y 
03 para diputados federales serían 
para la alianza de izquierda en 
Quintana Roo, pues hasta el cierre 
de la edición de acuerdo al Pro-
grama de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) Alonso Ven-
tre Sifri y Graciela Saldaña aven-
tajan en ambos, respectivamente, 
mientras que el Distrito 02 sería 
para el PRI, con Raymundo King 
de la Rosa como abanderado.

En cuanto a senadores, Luz Ma-
ría Beristain, de la coalición de 
izquierda, va arriba de sus opo-
nentes del PRI-PVEM, Jorge Emi-
lio González Martínez y del PAN, 
Mercedes Hernández Rojas.

Para diputado federal la alianza 
PRD, PT y Movimiento Ciudada-
no en el Distrito 03 tiene a su favor 
un 33.54 por ciento de la votación, 
para Graciela Saldaña, seguida 
por Marybel Villegas, del PAN, 
con 29.94 por ciento, y en tercer 
lugar Laura Fernández Piña, con 
29.75 por ciento.

En el Distrito 01 Alonso Ventre 
Sifri, del PRD, PT y Movimien-
to Ciudadano tiene un 40.88 por 
ciento de la votación, seguido de 
cerca por Román Quian Alcocer, 
del PRI-PVEM, con el 39.40 por 
ciento, y Cristóbal Castillo Nove-
lo, del PAN, con el 13 por ciento.

Y en el Distrito 02 Raymundo 

King de la Rosa, del PRI-PVEM, 
tiene un 37.85 por ciento de la 
votación, seguido por Mauricio 
Morales Beiza, de la alianza PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano, con 
29.96 por ciento, y en tercer lugar 
el candidato del PAN, Fernando 
Zelaya Espinoza, con el 17.76 por 
ciento.

Para senadores, Luz María Be-
ristain, abanderada del PRD, PT 
y Movimiento Ciudadano marcha 
al frente con el 36.80 por ciento 
de la votación, seguida por Jorge 
Emilio González Martínez, del 
PRI-PVEM, con el 35.38 por cien-
to, y Mercedes Hernández Rojas, 
del PAN, con el 20.24 por ciento.

Aventaja la izquierda en diputados 
y senadores en Quintana Roo

MÉXICO.— El presidente de 
México, Felipe Calderón, felicitó 
al candidato del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), En-
rique Peña Nieto, por su victoria 
en los comicios presidenciales, y 
manifestó su más “absoluta dis-
posición” para que se dé una tran-
sición ordenada, transparente y 
eficaz.

En un mensaje a la nación 
después de la divulgación de 
los resultados del conteo rá-
pido realizado por el Instituto 
Federal Electoral (IFE), el man-
datario mexicano, del Partido 
de Acción Nacional (PAN), 
manifestó su más sincera fe-
licitación a Peña Nieto por su 
triunfo.

También dijo que colaborará 
con su equipo para que se dé 
un cambio de administración 
ordenado, transparente y efi-
caz, e hizo votos por la “buena 
marcha” del Gobierno que es-

tará encabezado por Peña Nie-
to a partir del 1 de diciembre.

Calderón también pidió a los 
mexicanos que den su apoyo al 
próximo jefe del Ejecutivo y para 
que la próxima administración se 
inicie en las mejores condiciones.

El próximo Gobierno, que su-
pondrá el retorno del PRI a la 
residencia presidencial de Los 
Pinos tras dos sexenios en manos 
del PAN, “contará con las sólidas 
bases” que han logrado construir 
en los últimos años, apuntó.

Destacó que su Gobierno acata-
rá todas las decisiones de la auto-
ridad electoral y brindará todo su 
apoyo para que el proceso electo-
ral concluya sin contratiempos.

Las elecciones se celebraron en 
un “clima de paz y tranquilidad” 
en la mayor parte del país, afirmó 
el Presidente, quien aseguró que 
trabajará hasta el último día de 
su mandato para que mejore la 
situación de México.

Calderón felicita a Peña Nieto 
y anuncia transición ordenada

Felipe Calderón, felicitó al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, por su victoria en los comicios presidenciales, y mani-
festó su más “absoluta disposición” para que se dé una transición ordenada, transparente y eficaz.
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Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La atípica jornada 
electoral de este 1 de julio en Can-
cún, se distinguió por la copiosa 
votación que se dio desde la aper-
tura hasta el cierre de casillas, ade-
más la falta de boletas en las 5 casi-
llas especiales, como suele suceder 
en cada elección, donde por ley 
sólo hubo 750 boletas en cada una.

Pasadas las seis de la tarde, en 
las dos casillas especiales ubicadas 
en el Ayuntamiento de Benito Juá-
rez todavía había unas 500 perso-
nas esperando emitir su sufragio 
y exigían a la autoridad del IFE su 
boleta.

Durante la votación se dieron 
dos incidentes preocupantes en las 
casillas especiales: la primera en la 
ubicada en la representación del 
Gobierno del Estado, donde más 
de 400 personas se quedaron sin 
votar debido a que sólo hubo 680 
boletas disponibles, cuando debían 

ser 750.
Evidentemente, la gente formada 

desde las 8 de la mañana se moles-
tó y comenzó a gritarle al personal 
del IFE “rateros” y palabras altiso-
nantes. El presidente de la casilla 
136 especial 1 – quien no quiso dar 
su nombre - se defendió diciendo 
que ese fue el paquete recibido del 
Instituto Federal Electoral. Sin em-
bargo, Cabrera Hernández  negó 
tal situación y afirmó que él mismo 
checó los paquetes destinados a las 
casillas especiales. 

El segundo incidente, la misma 
situación de inconformidad impe-
ró en la 144 especial 1, donde más 
de mil personas que llegaron a 
este destino turístico, se quedaron 
sin votar, a pesar de apostarse en 
las instalaciones de Plaza América 
desde las ocho de la mañana, ya 
que cerca de la 13: 30 horas el pro-
pio presidente de la casilla, Víctor 
Manuel Salazar les informó, que 
sólo 750 personas con previa ficha, 

podrán emitir su voto.
Las dos casillas especiales ubica-

das en el palacio municipal cerra-
ron a las 19:45 horas, empero, como 
mucha gente se quedó sin votar, tal 
como ocurrió en la sede del Go-
bierno del Estado, la muchedum-
bre se enardeció y comenzó a exi-
gir a gritos su derecho al voto; por 
momentos los ánimos se caldearon 
y las protestas subieron de tono, 
lo que hizo que los funcionarios 
de casilla pidieron la presencia de 
elementos policiacos, sin embargo 
luego de varios minutos de tensión 
y de llamados a la calma, los ciu-
dadanos se apaciguaron pero exi-
gieron el conteo de las boletas en la 
mesa y ante su presencia y la de los 
medios de comunicación.

Ahí mismo en la Plaza de la 
Reforma, durante la tarde ciuda-

danos que no pudieron votar en 
la sede del Gobierno del Estado 
organizaron una “votación ciu-
dadana” para todos los que no 
tuvieron la posibilidad de emitir 
su sufragio en casillas especiales. 
Para ello habilitaron una caja de 
cartón como urna, consiguieron 
crayones y las “boletas” fueron 
papeles en blanco.

El resultado de este ejercicio 
ciudadano fue el siguiente:

Total de votantes: 377
Andrés Manuel López Obra-

dor: 256 votos
Josefina Vázquez Mota: 60 vo-

tos
Enrique Peña Nieto: 42 votos
Manuel Quadri de la Torre: 8 

votos
Votos anulados: 10
Voto a un ciudadano: 1

Se caldearon los ánimos 
en las casillas especiales

El descontento fue evidente porque las boletas resultaron insuficientes para quienes querían ejercer su voto.

Como forma de protesta, quienes no pudieron votar en casillas especiales organizaron una “votación ciudadana” alterna en 
la Plaza de la Reforma.

El consejero presidente de la 
Junta Distrital 03 del IFE, Deme-
trio Cabrera Hernández, reportó 
al mediodía del domingo la aper-
tura del cien por ciento de las ca-
sillas, aunque con cierto retraso de 
hasta una hora en algunas ellas, 
mientras que el tenso cierre en casi 
todas las casillas se dio en pun-

to de las seis de la tarde, ya que 
como en cada elección muchos no 
aparecieron en la lista nominal y 
en consecuencia no pudieron vo-
tar, situación que el funcionario 
aceptó, ya que dijo “está fuera de 
las manos de la autoridad, ya que 
la gente no acude a actualizar sus 
datos”.

Una de las casillas regulares 
donde hubo retraso en la apertura 
fue en la 159 básica, en la región 

95, donde Gerardo Silva, repre-
sentante del PT, confirmó que al-
gunas personas estaban molestas 
por el retraso de una hora (abrie-
ron a las 9 de la mañana), aunque 
la jornada continuó sin incidentes.

Así también hubo inconformi-
dad en la 520 básica, donde má-
gicamente apareció el material 
electoral, pero no los funcionarios, 
mientras tanto la gente se seguía 
amontonando desde las 8 de la 
mañana, ya ante sus ojos un “su-
puesto” funcionario del IFE llegó 
e inició con la instalación de las 
mesas de casilla con las personas 
que estaban en la fila, y que acep-
taron en ese preciso momento, di-
cha responsabilidad.

Demetrio Cabrera indicó que 
fueron instaladas correctamente 
las 413 mesas directivas de casi-
lla aprobadas por el Consejo Dis-
trital 03, entre ellas cinco casillas 
especiales, con 2,891 funciona-
rios designados y capacitados: 
413 presidentes, 413 secretarios, 
826 escrutadores y 1,239 suplen-
tes generales.

Según dijo, fueron aseguradas 
las condiciones para que pudie-
ran votar todos los ciudadanos, 
“cada paquete electoral que se 
entregó a los presidentes de las 
casillas se verificó 6 veces cada 
uno; es decir, todos cuentan con 
las boletas, actas de la jornada 
electoral, y actas de escrutinio 

y cómputo, hojas de incidentes, 
liquido indeleble, marcadoras 
para credencial, urnas, mam-
paras, carteles, papelería, etc.”, 
detalló.

Resaltó que por primera vez en 
la historia de México se realizó la 
prueba piloto de encuesta elec-

trónica, sin efectos vinculantes a 
la Jornada Electoral, con el fin de 
evaluar el funcionamiento y acep-
tación ciudadana del prototipo de 
Boleta Electrónica, en 2 casillas de 
cada distrito en todo el país. En el 
caso del Distrito 03, funcionaron 
en las secciones 126 y 168.

Retraso en apertura de casillas e irregularidades

Las casillas especiales volvieron a ser el “coco” de las autoridades electorales, 
pues los ciudadanos rebasaron con mucho las 750 boletas asignadas a cada una 
para sufragar.



CANCÚN.— El sector empresarial al 
igual que la ciudadanía que llegó de paseo 
en Cancún, mostró su inconformidad por 
la mala organización que tuvo el Instituto 
Federal Electoral en las llamadas casillas 
especiales, que resultaron el “prietito en el 
arroz”, después algunos alborotos de los ciu-
dadanos con funcionarios del IFE por la falta 
de boletas.

El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe (CCEC), en entre-
vista en la plaza América, dejó en claro que 
hechos como los suscitados en las casillas 
especiales no invalidan un proceso electoral, 
pero manchan la cultura democrática de los 
ciudadanos que tienen la responsabilidad de 
emitir su sufragio, a pesar de estar de vaca-
ciones o de negocios.

Fue claro al señalar, que se ha hecho mu-
cho daño al no organizar las casillas especia-
les, con una buena información y número su-
ficiente de votos y una organización especial 

para tener la capacidad de atender a todos.
Dijo que es una vergüenza que el  IFE, des-

pués de  18 años, que tiene  como observador 
electoral ha vivido la misma experiencia con 

problemas en las casillas especiales por el re-
ducido número de boletas 750 que se autori-
zan. Ya que por las quejas y para evitar que 
las miles de gentes sigan esperando bajo el 
sol, se hizo la entrega de 750  fichas, que no 
eran otra cosa más que un post tip con núme-
ros escritos a mano.

Hizo énfasis, que una vez más el IFE de-
mostró que en 18 años se ha dedicado a mal 
gastar el dinero por concepto de impuestos y 
que no ha podido concebir un método para 
que este tipo de personas que como cual-
quier ciudadano,  merecen respeto, se les 
perjudique de esa manera, al hacer largas 
colas bajo el inclemente sol.

Insistió en que no se vale que los perju-
diquen de esa manera, a pesar de que no 
mancha el proceso electoral, lastima la de-
mocracia y genera un encono y sentimiento 
de frustración entre cientos de mexicanos 
responsables.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

El IFE
Una institución que es manipulada por las fuerzas del 

poder político y que además nos cuesta muchos miles de 
millones de pesos, ¿para qué?  Pues para servirle a los 
poderosos y sin duda a los partidos políticos de “nues-
tro país”.

Como dijera mi abuela: Sólo nos dan atole con el dedo, 
pues cual “democracia”, esa señora que tanto nombran 
y que muy pocos la conocemos.

Para Cancún de mis recuerdos, esta vez les presentare 
algo que ya en meses pasados traté.

Pero es tan importante para todo ciudadano, así sea 
pobre, rico, joven  o adulto, obrero o profesionista, se-
guramente muy pocos sabemos de esa tal “democracia” 
de la que tanto hablan los que se dicen “ilustrados” o 
iluminados en esa materia y que al final resultan sólo ser 
pájaros nalgones o puros… puros y al amanecer ciga-
rros… o sea en pocas palabras HABLADORES.

Antes de presentar a ustedes algunos datos sobre el 
tema, se han preguntado alguna vez cuanto nos cuesta 
esta “noble y genial institución”.

Que junto a todos y cado uno de esos partidos políti-
cos sólo derraman miles y miles de millones en pesos, 
sólo chequen en los gastos de precampañas, luego en las 
campañas… la propaganda, los spots, la publicidad en 
general, los viajes en avión con todo su equipo de  “lo-
gística” y acarreados. Todos esos “regalitos” de publici-
dad,  ya sea desde una gorra, bolígrafos, hieleras, torti-
lleros, sombrillas, uyyyyyyyyyyy  etc. etc. pues siempre 
hay novedades… Y eso sí, camisetas, pelotas, una lista 
que jamás terminaría de mencionar, pero faltan los ali-
mentos, las aguas embotelladas naturalmente con el 
logo de cada partido político, las  tortas , etc. etc. ahhhhh  
pero faltan los sueldos y regalías para los “arrastrados 
y lame huevos de colaboradores que no hacen más que 
alimentar el ego de sus jefes y  tener a la mano todos 
esos “regalitos” para que los candidatos con esos aires 
de “humildad” y generosidad nos beneficien y laven el 
coco con eso de “yo soy el mejor”, yo sí cumplo, yo si 
esto, yo sí el otro, yo sí puedo, yo traigo la yerba santa, 
yo soy amigo de los chamanes de Veracruz, y pregúnta-
me cab… Pregúntame cab…

Y nuevamente solo bla,  Bla, bla.
Pero vamos a conocer un poca de esta tía o señora: 

“Democracia”.
Origen y etimología
El término democracia proviene del antiguo griego 

(δημοκρατία) y fue acuñado en Atenas en el siglo V a. 
C. a partir de los vocablos δῆμος (dḗmos, que puede 
traducirse como «pueblo») y κράτος (krátos, que puede 
traducirse como «poder»). Sin embargo la significación 
etimológica del término es mucho más compleja. El tér-
mino «demos» parece haber sido un neologismo deriva-
do de la fusión de las palabras demiurgos (demiurgi) y 
geomoros (geomori).

2.- El historiador Plutarco señalaba que los geomoros 
y demiurgos, eran junto a los eupátridas, las tres clases 
en las que Teseo dividió a la población libre del Ática 
(adicionalmente la población estaba integrada también 
por los metecos, esclavos y las mujeres). Los eupátridas 
eran los nobles; los demiurgos eran los artesanos; y los 
geomoros eran los campesinos. Estos dos últimos gru-
pos, «en creciente oposición a la nobleza, formaron el 
demos».

3.- Textualmente entonces, «democracia» significa 
«gobierno de los artesanos y campesinos», excluyendo 
del mismo expresamente a los esclavos y a los nobles.

Algunos pensadores consideran a la democracia ate-
niense como el primer ejemplo de un sistema democrá-
tico. Otros pensadores han criticado esta conclusión, 
argumentando por un lado que tanto en la organización 
tribal como en antiguas civilizaciones en todo el mundo 
existen ejemplos de sistemas políticos democráticos,

4.- y por otro lado que solo una pequeña minoría del 
10% de la población tenía derecho a participar de la lla-
mada democracia ateniense, quedando automáticamen-
te excluidos la mayoría de trabajadores, campesinos, 
esclavos y las mujeres.

De todas formas, el significado del término ha cam-
biado con el tiempo, y la definición moderna ha evolu-
cionado mucho, sobre todo desde finales del siglo XVIII, 
con la sucesiva introducción de sistemas democráticos 
en muchas naciones y sobre todo a partir del reconoci-
miento del sufragio universal y del voto femenino en el 

siglo XX. Hoy en día, las democracias existentes son bas-
tante distintas al sistema de gobierno ateniense del que 
heredan su nombre.

Formas de democracia.
El voto es una parte importante del proceso democrá-

tico formal.
Clásicamente la democracia ha sido dividida en dos 

grandes formas:
Democracia directa: Se trata de la democracia en esta-

do puro, tal como la vivieron sus fundadores atenienses.
Las decisiones las toma el pueblo soberano en asam-

blea. No existen representantes del pueblo, si no, en todo 
caso, delegados que se hacen portavoces del pueblo, que 
únicamente emiten el mandato asambleario.

Se trata del tipo de democracia preferido no sólo por 
los demócratas de la Antigua Grecia, si no también para 
muchos pensadores modernos (Rousseau, por ejemplo) 
y para una buena parte del Socialismo y del Anarquis-
mo. Un ejemplo de democracia directa más conocido es 
el de la Atenas clásica.

Indirecta o representativa: el pueblo se limita a elegir 
representantes para que estos deliberen y tomen las de-
cisiones, de forma jerárquica.

Algunos autores también distinguen una tercera cate-
goría intermedia, la democracia semidirecta, que suele 
acompañar, atenuándola, a la democracia indirecta.

En la democracia semidirecta el pueblo se expresa di-
rectamente en ciertas circunstancias particulares, básica-
mente a través de tres mecanismos:

Plebiscito. El pueblo elige «por sí o por no» sobre una 
propuesta.

Referéndum. El pueblo concede o no concede la apro-
bación final de una norma (constitución, ley, tratado).

Iniciativa popular. Por este mecanismo un grupo de 
ciudadanos puede proponer la sanción o derogación de 
una ley.

Destitución popular, revocación de mandato o recall.
Mediante este procedimiento los ciudadanos pueden 

destituir a un representante electo antes de finalizado su 
período.

¡Ánimo Cancún! ¡Sii podemos!… mmmmmm ojalá.
Comentarios:langcun@hotmail.com

Critica sector empresarial mala 
organización en casillas especiales

Maribel Villegas ejerció su voto en la casilla 168 del Distrito 03.En general hubo una amplia afluencia de votantes en todas las casillas instaladas en Cancún.

Como siempre, el número de boletas fue insuficiente en las casillas especiales.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— La civilidad y 
amplia participación que se regis-
tra desde muy temprana hora en 
Cancún causa mucha satisfacción, 
afirmó Graciela Saldaña Fraire, 
candidata a diputada Federal en 
el Distrito 03, abanderada de la 
coalición Movimiento Progresista, 
luego de emitir su voto en esta jor-
nada electoral  del 1 de julio.

“Creo en los principios demo-
cráticos; me da mucho gusto ver 
que se tiene una amplia participa-
ción y mucha gente salió a votar; 
estamos tomando las decisiones 

más relevantes de México en las 
urnas y con ello es que hemos 
dado un gran paso”.

Saldaña Fraire emitió su voto a 
las 11:00 de éste domingo, cuando 
llegó para esperar su turno como 
todos los ciudadanos en la casilla 
de la sección 0105.

Convocó a los ciudadanos para 
que sigan participando en lo que 
resta de éste domingo.  Argumen-
tó que es muy grato ver que en las 
filas hay gente de todas las edades 
y están con su voto, trasformando 
a México.

Emite su voto 
Graciela Saldaña

Tras emitir su voto, Graciela Saldaña Fraire declaró sentir satisfacción por ver 
una amplia participación ciudadana.

CANCÚN.— Después de las 
presentaciones de diversas obras 
de teatro estudiantiles en el audi-
torio de la Casa de la Cultura de 
Cancún en el marco del XV En-
cuentro de Teatro Estudiantil “Al-
bio Paz Hernández”, del 5 al 7 de 
julio dará inicio la segunda etapa 
del encuentro que consiste en una 
gira estatal por el sur del estado y 
en la cual la Universidad Tecno-
lógica de Cancún participará con 
dos obras a cargo de la compañía 
de teatro “El monociclo”.

Ximena Ávila Ochoa, coordina-
dora del Departamento de Activi-
dades Culturales y

Deportivas, indicó que gracias 
al apoyo de la Secretaría de Cul-
tura del Estado, a través de la 
Casa de la Cultura de Cancún, y 
del Sindicato de Taxistas “Andrés 
Quintana Roo” será como la com-
pañía de teatro de la UT Cancún 
podrá trasladarse al sur del esta-
do.

De esta manera, dijo que la gen-
te de esa región podrá disfrutar de 
la puesta en escena de estas dos 
obras realizadas por estudiantes 
quintanarroenses, en las cuales 

demuestran sus habilidades y ca-
lidad histriónica arriba del esce-
nario. 

En esta ocasión, comentó que 
la compañía de teatro “El Mono-
ciclo” presentará dos obras: “Te 
prometo en deseo” escrita y diri-
gida por Hiram Sánchez, en la que  
cuenta la historia de Prometeo al 
ser expulsado del Olimpo y busca 
un lugar donde no sea perseguido 
por los rencores de Zeus; mientras 
que en su camino, se hospeda en 
México, donde la gente cree en mil 
cosas, menos en ellos mismos.

Y también presentarán la obra: 
“NUC” de María Elena Guiochins, 
en la cual se cuenta la historia de 
una niña eterna que vio su vida 
terminada en un río, víctima de su 
inocencia.

Ávila Ochoa comentó que am-
bas obras serán de entrada libre 
y están dirigidos para público 
adolescente y adulto, ofreciendo 
funciones en  Chetumal, Bacalar 
y Felipe Carrillo Puerto, con las 
siguientes fechas y horarios: 5 
DE JULIO, Chetumal en el Po-
liforum presentando “Te pro-
meto en deseo” a las 19 horas y 

“Nuc”, 20 horas.
Para el viernes 6 de julio, será 

el Fuerte de Bacalar el escenario 
para presentar ambas obras a 
las 18 y 19 horas; en tanto que 
el siguiente día lo harán en la 
Concha acústica de la Cada de 
la Cultura en Felipe Carrillo 
Puerto a las 18 y 19 horas, res-
pectivamente.

Recordó que la compañía ha 
participado desde 2008 en el 
Concurso Estatal de Teatro Es-
tudiantil “Albio Paz Hernán-
dez” en el que se han hecho 
merecedores a los tres primeros 
lugares. En abril del 2008, con 
el montaje “El abanico de Lady 
Windermere”, y con “Cuauhté-
moc” (julio 2009) obtuvieron el 
primer y tercer Lugar respecti-
vamente.

Mientras que en el 2010 y 2011 
obtuvieron el tercer y segun-
do lugar en el Concurso con la 
obras “Ensayo sobre Gertrudis” 
y  “Cirugías sin bisturí” respec-
tivamente, con las cuales se lle-
varon a cabo dos Giras Estatales 
por los principales municipios 
de Quintana Roo.

Inicia gira estatal del XV 
Encuentro de 

Teatro Estudiantil

CHETUMAL.— La Procuradu-
ría General de Justicia informa 
que ante el Agente del Ministerio 
Público en Chetumal,  elementos 
de la Policía Estatal Preventiva 
pusieron a disposición cerca de las 
17:00 horas, al ciudadano Herme-
lindo Martínez Cruz señalado por 
el delito de ultrajes a la autoridad, 
por lo que se integra la averigua-
ción previa ZS/CHE/512/7-2012.

En tanto que en la Subprocu-
raduría de la Zona Centro, se re-
cibió de la corporación policiaca 
de ese municipio a Edgar Ortega 

Medina identificado como ele-
mento en activo de la Policía Es-
tatal Preventiva señalado como 
presunto responsable de abuso 
de autoridad por lo cual se ini-
cio la averiguación previa ZC/
FCP/459/7-2012.

De acuerdo con las declaracio-
nes de agentes policiacos estata-
les realizadas ante la autoridad 
ministerial en Chetumal, la de-
tención la efectuaron luego de 
que Martínez Cruz opuso resis-
tencia cuando intentaron practi-
carle una revisión de rutina.

En el lugar elementos munici-
pales intervinieron a solicitud de 
Martínez Cruz, quien se desem-
peña como Director de Comuni-
cación Social del Ayuntamiento 
de Felipe Carrillo Puerto, tras lo 
cual Ortega Medina fue también 
detenido.

La Procuraduría General de 
Justicia garantiza la integridad 
física de ambas personas que se 
encuentran en los separos de la 
Policía Judicial en tanto que se 
investigan los hechos conforme 
a la Ley.

A disposición de MP, 
detenido por ultrajes en FCP
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WASHINGTON.— Científicos en 
Estados Unidos crearon una vacuna que 
previene que la nicotina llegue al cerebro y, 
por lo tanto, evita que el cigarro produzca 
placer en el fumador.

Según los investigadores del Colegio 
Médico Weill Cornell, una dosis única 
de la vacuna logró, en experimentos con 
ratones, proteger a los animales de la 
adicción a la nicotina durante toda su vida.

El informe que cambió la actitud de los 
británicos hacia el tabaco cumplió 50 años

Y si se confirman los resultados, la 
estrategia podría potencialmente ser un 
tratamiento para ayudar a los fumadores 
a dejar el hábito, afirman los científicos en 
Science Translational Medicine (Science 
Medicina Traslacional).

La nicotina, que es uno de los compuestos 
más adictivos que se conocen, contiene 
sustancias que incrementan los niveles 
de un compuesto químico cerebral en los 
llamados “circuitos de recompensa” del 
cerebro.

Y este incremento produce la euforia, 
relajación y placer que siente el fumador 
con un cigarrillo.

Cuando se inhala el humo del tabaco, 
la nicotina pasa en segundos por los 
pulmones hacia la corriente sanguínea y 
una vez allí se dirige hacia el cerebro y se 
adhiere a los circuitos de recompensa para 
desencadenar sus efectos placenteros y 
adictivos.

Desde hace tiempo los científicos están 
buscando formas de bloquear el camino 
de la nicotina hacia estos circuitos de 
recompensa cerebrales para proteger a un 
individuo de la adicción.

Se había intentado crear anticuerpos que 
lanzaran una respuesta inmune contra la 
nicotina en el organismo.

Pero, tal como explican los 
investigadores, hasta ahora esta estrategia 
había sido imposible porque la droga es tan 
pequeña que el sistema inmune no puede 
detectarla y puede pasar desapercibida.

Y además los anticuerpos desarrollados 
hasta ahora habían tenido una vida 
demasiado corta y por lo tanto no habían 
sido útiles en la prevención de la adicción.

Los investigadores de Weill Cornell 
parecen haber ahora encontrado una 
solución a estos problemas.

Anticuerpos
 
Lo que hicieron fue utilizar el hígado de 

los animales como “fábrica de producción” 
de anticuerpos capaces de atacar a la 
nicotina en el mismo momento en que 
la droga entra a la corriente sanguínea, 
evitando que ésta llegue al cerebro.

Los investigadores utilizaron la 
secuencia genética de un anticuerpo 
antinicotina que había sido creado 
previamente y lo colocaron en un vector 
-un virus- que inyectaron en los ratones 
adictos a nicotina.

Cuando recibieron la inyección 
los animales comenzaron a producir 
continuamente el mismo anticuerpo en el 
hígado y estos posteriormente comenzaron 
a flotar en la corriente sanguínea para 
atacar a la nicotina.

Los análisis posteriores mostraron que 
en los animales tratados con anticuerpos 
su concentración de nicotina en el cerebro 
de sólo el 15% de la concentración de los 
animales que no recibieron la vacuna.

Como Pac-Man

Según los científicos, los anticuerpos 
son una especie de criaturas “Pac-Man” 
viajando continuamente por la sangre.

“Hasta donde podemos observar, la 
mejor forma de tratar la adicción crónica 
a la nicotina es con estos anticuerpos 
similares al Pac-Man que están patrullando 
continuamente por la sangre y evitando que 
la nicotina tenga algún efecto biológico” 
explica el doctor Ronald Crystal, quien 
dirigió el estudio.

“Nuestra vacuna permite que el 
organismo produzca sus propios 
anticuerpos monoclonales contra la 
nicotina y, de esa forma, desarrolle una 
inmunidad funcional” agrega.

Como los anticuerpos están siempre 
presentes en la sangre, señala el científico, 
el efecto contra la nicotina funciona incluso 
cuando el individuo deja de fumar y recae 
en la adicción.

El estudio es preliminar y todavía 

deberán llevarse a cabo investigaciones 
más amplias.

Pero el doctor Crystal planea ahora 
probar la vacuna con ratas y primates y 
si se confirman los resultados, dice, se 
probará en humanos.

“Estamos muy esperanzados de que 
este tipo de estrategia de vacuna pueda 
finalmente ayudar a los millones de 
fumadores que han tratado de dejar el 
hábito” expresa el doctor Crystal.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, unos 1.000 millones de personas 
fuman en el mundo, principalmente en 
países de bajos y medianos ingresos.

El tabaco mata a casi 6 millones de 
personas cada año y a menos que se tomen 
medidas urgentes, dice la OMS, para el 
2030 la cifra aumentará a 8 millones.

Las imágenes de advertencia 
sí funcionan

Las imágenes en los paquetes de 
cigarrillos, como las de pacientes con 
ventilación asistida, sí ayudan a que los 
fumadores atiendan las advertencias de 
riesgos a la salud, revela un estudio en 
Estados Unidos.

La investigación, que involucró a 200 
fumadores, encontró que 83% fueron 
capaces de recordar la advertencia de 
salud cuando ésta iba acompañada de una 
imagen.

El informe que cambió la actitud de los 
británicos hacia el tabaco cumplió 50 años

Cuando había sólo texto, el 50% de los 
fumadores vio la advertencia de salud.

El estudio, publicado en American 
Journal of Preventive Medicine (Revista 
Estadounidense de Medicina Preventiva), 
utilizó tecnología de seguimiento de los 
ojos para medir cuánto tiempo pasaban 
los fumadores viendo cada parte de 
un anuncio de tabaco que contenía 
advertencias de riesgos a la salud.

Después de mirar el anuncio se pidió 
a cada participante que escribiera la 
advertencia que había leído, para ver si 
recordaba la información.

Más atención

Los resultados mostraron que entre más 
rápido llegaban los ojos del fumador al 
texto en la advertencia gráfica y entre más 
tiempo pasaban viendo la imagen, más 
probabilidades de recordar la información 
correctamente.

El doctor Andrew Strasser, profesor 
asociado de psiquiatría de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Pensilvania, 
quien dirigió el estudio, afirma que estos 
resultados son importantes.

“Además de mostrar el valor de añadir 
un etiquetado con advertencia gráfica, 
este estudio también ofrece información 
importante sobre la efectividad de las 
etiquetas de advertencia”, señala el 
científico.

“Esto podría servir para crear 
advertencias más efectivas en el futuro” 
agrega.

El doctor Strasser dice que espera 
que los etiquetados gráficos ayuden a 
la gente a estar más informada sobre 
los riesgos de fumar y esto pueda 
conducir a una decisión para dejar el 
hábito.

Varios países, incluido el Reino 
Unido, están considerando cambiar la 

forma como se presentan los productos 
de tabaco y si deben venderse en 
paquetes estandarizados.

También se está explorando la 
posibilidad de que los paquetes no 
tengan marcas y de que se utilice un 
solo color para todas las marcas, con 
letras y texto estándar y con imágenes 
en cada paquete.

La industria tabacalera, aunque 
dice recibir positivamente la consulta, 
afirma que no hay evidencia confiable 
de que dichos paquetes estandarizados 
logren reducir las tasas de tabaquismo 
entre los jóvenes.

En Estados Unidos, los funcionarios de 
salud ya ordenaron que los paquetes de 
tabaco aparezcan con un etiquetado que 
incluya advertencias gráficas a partir de 
septiembre de este años.

Pero las compañías de tabaco están 
desafiando la decisión en los tribunales.

Australia es actualmente el único país 
que ha acordado vender estos productos 
en paquetes estandarizados y también 
impuso una prohibición en la presentación 
de marcas en estos paquetes. (BBC Salud).

Cerca de crear una vacuna 
para evitar fumar
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Por Mariano Aguirre

LONDRES.— La destitución del 
presidente de Paraguay Fernando 
Lugo ha generado una fuerte con-
troversia en América Latina. Unos 
consideran que es un paso democrá-
tico, pues se utilizaron mecanismos 
constitucionales para despojarlo de 
su cargo. Otros creen que es un re-
troceso político en el continente, ya 
que se habrían usado los instrumen-
tos legales con el fin de dar un golpe 
de Estado encubierto.

Detrás de la controversia se escon-
de una polarización política, bási-
camente entre las élites, que buscan 
preservar sus privilegios, y los secto-
res en mayor o menor medidas mar-
ginados, que pretenden conseguir 
más poder y tener acceso a más bie-
nes y recursos.

Después de la fase de las dictadu-
ras militares, entre las décadas de los 
años ‘60 hasta los ‘80 del siglo pasa-
do, América Latina entró en una fase 
de democratización.

Las fuerzas armadas pasaron a un 
segundo plano, una vez que mostra-
ron tanta eficacia para acabar con 
grupos insurgentes y sus aliados, 
como poca eficacia para gestionar la 
política y la economía de sus países.

Diversos factores contribuyeron 
para que el papel de las fuerzas ar-
madas perdiera peso. Entre otros, 
la liberalización de la economía in-
ternacional, la integración del conti-
nente en la globalización, el fin de la 
Guerra Fría y el decreciente interés 
de Estados Unidos de controlar a sus 
vecinos del Sur.

En la mayor parte de los países de 
la región se fortalecieron los meca-
nismos democráticos y de represen-
tación.

Neoliberalismo y desigualdad

Paralelamente a este proceso de 
desmilitarización de la política y 
democratización de las sociedades, 
el modelo económico neoliberal do-
minante ha agudizado los desequili-

brios sociales. América Latina tiene 
el mayor grado de desigualdad del 
mundo aunque ha hecho grandes 
avances en al reducción de la pobre-
za.

Paradójicamente, el continente ha 
mantenido un crecimiento sostenido 
y ha podido enfrentar la crisis finan-
ciera internacional con éxito.

Según un informe de la CEPAL y 
la OCDE, esta buena situación le per-
mitiría poner en marcha políticas pú-
blicas para proveer servicios sociales 
y reducir la pobreza. Esto supondría, 
entre otras medidas, contar con re-
formas y políticas fiscales más efica-
ces con una orientación distributiva, 
reducir la desigualdad, aumentar el 
gasto y eficacia en la educación pú-
blica.

El modelo neoliberal produjo un 
empobrecimiento de ciertos sectores 
medios, y el agravamiento de la des-
igualdad, dos hechos que han favore-

cido el auge de líderes y gobernantes 
populistas, con un discursos críticos 
de Estados Unidos (aunque Was-
hington ha reducido notablemente 
su influencia en la región) y de las 
élites locales.

La radicalidad de sus discursos no 
se ve necesariamente acompañada 
por una eficacia en la gestión y dis-
tribución de riqueza, pero provocan 
un efecto de rechazo en las clases al-
tas, empresarios y terratenientes.

El gobierno de Lugo, con una iden-
tidad reivindicativa y antielitista, 
puso en marcha reformas fiscales y 
educativas, que encontraron fuertes 
resistencias en los sectores empresa-
riales y la Iglesia católica.

Asimismo, intentó una reforma 
agraria moderada pero fuertemen-
te resistida. El violento y poco claro 
enfrentamiento por tierras de una 
tradicional familia de terratenientes, 
que provocó el 15 de junio la muerte 
de seis oficiales y 15 campesinos, se 
enmarca en esta tensión.

Tres décadas atrás, un Presiden-
te moderadamente reformista como 
Lugo hubiese sido destituido por las 
fuerzas armadas en alianzas con la 
embajada de Estados Unidos. Hoy 
las cosas han cambiado mucho.

Desde Washington hay una mayor 
aceptación de los procesos y gober-
nantes reformistas. Por otro lado, 
las fuerzas armadas no son vistas, ni 
ellas mismas creen, que pueden ofre-
cer solución a problemas complejos.

“Golpe constitucional”

El instrumento que se ha utilizado en 
el caso paraguayo es desenterrar una 
serie de medidas constitucionales, ha-
cer un juicio constitucional sumario, y 
defenestrar al presidente en pocos días.

Para Juan Gabriel Tokatlián, profe-
sor en la Universidad Torcuato di Tella 
(Buenos Aires), el caso paraguayo si-
gue la línea de los “golpes constitucio-
nales” que se habría iniciado en Ecua-
dor en el año 2000 con la destitución de 
Jamil Mahuad, y que continuó hasta el 

intento de golpe contra el presidente 
ecuatoriano Rafael Correa en 2010.

Cada caso, exitoso o fallido, inclu-
yendo Venezuela, Haití y Honduras, 
tiene fuertes diferencias, pero para 
Tokatlian indican una tendencia a utili-
zar la Constitución para deshacerse de 
presidentes molestos.

El caso de Lugo es particularmen-
te expresivo del enfrentamiento entre 
élites y sectores populares en un país 
donde perduran estructuras de poder 
arcaicas.

El procedimiento más lógico sería 
haber iniciado una investigación inde-
pendiente sobre los enfrentamientos y 
matanza del 15 de junio.

En cambio, un rápido golpe de mano 
ha dejado a Paraguay sin un presidente 
que, con limitaciones e imperfecciones, 
estaba impulsando una serie de necesa-
rias reformas.

Sea una tendencia o un caso único, se 
trata de un retroceso para la demo-
cracia en la región.

Golpes blandos contra 
presidentes incómodos
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MÉXICO, 1 de julio.— Josefina Vázquez 
Mota, candidata del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) a la Presidencia de la República, 
reconoció que “las tendencias en estos mo-
mentos no me favorecen”.

“La democracia es sin duda el valor su-
premo, con su voto la ciudadanía ha habla-
do y a los contendientes nos corresponde 
acatar los resultados de las urnas”, mencio-
nó.

La abanderada panista había anunciado 
este mensaje, primero, para las 22:30 horas, 
pero luego lo adelantó para las 20:30 horas 
en la sede nacional del PAN, en compañía 
del líder nacional de este partido, Gustavo 
Madero.

“Quiero agradecer al presidente Madero 

su presencia, a los liderazgos del PAN”, 
comenzó diciendo en su mensaje. “Quiero 
reconocer el extraordinario trabajo que han 
venido realizando”, así como “su trabajo, 
su pasión, su entusiasmo”.

“Yo esta noche les pido que consideren 
dos cosas muy importantes: no es el fin de 
una campaña, es el inicio de una campaña 
ciudadana, donde el PAN retomará sus 
convicciones democráticas”, dijo a militan-
tes y simpatizantes.

“Les quiero decir a los jóvenes que nunca 
se rindan, que apenas están empezando, y 
cuando yo tuve su edad abracé la causa de 
la libertad y nunca me arrepentí, y al abra-
zar la causa de la libertad, estuve en esa bo-
leta electoral”.

Vázquez Mota admite que 
tendencias no le favorecen

MEXICO, 1 de julio.— El candidato 
presidencial de Nueva Alianza, Gabriel 
Quadri de la Torre, aceptó que las ten-
dencias no le favorecen y agradeció el 
apoyo a su campaña.

En la sede nacional de Nueva Alian-
za, Quadri de la Torre reconoció a los 
medios de comunicación su trabajo y 
contribución a una “democracia de ca-

lidad”, así como a los ciudadanos que 
creyeron en su proyecto.

Por su parte, el presidente nacional 
de Nueva Alianza, Luis Castro, dijo 
que los resultados que se han dado 
hasta el momento le confirman que ese 
instituto político mantiene su registro 
y reiteró su respeto a los resultados ofi-
ciales.

Quadri logra objetivo
de mantener registro

MEXICO, 1 de julio.— Existen diversas 
razones por las cuales solamente el 0.5% 
de los 12 millones de mexicanos que vi-
ven en el extranjero están registrados para 
votar.

Además de que el voto de los mexica-
nos en el extranjero, el próximo 1 de ju-
lio, será el más caro del mundo -dado que 
el modelo planteado representa un gran 
gasto- la legislación que regula el voto en 
el exterior es muy complicada, reporta El 
País.

“Pocos tienen los recursos y el tiempo 
para inscribirse,” asegura Eric Olson, di-
rector del Instituto Mexicano del Centro 
Woodrow Wilson, al diario.

Para participar en las elecciones presi-
denciales, los mexicanos en el extranjero 
deben tener su credencial de elector -que 
debieron tramitar en México porque no 
se puede hacer desde la Embajada- e ins-
cribirse en la Lista Nominal de Residen-
tes en el Extranjero que se encontraba en 
los consulados e internet antes del 15 de 
enero, periodo de precampaña en Méxi-

co. “Es demasiada antelación para unas 
elecciones que se celebran casi siete meses 
después” añade.

Según el Censo estadounidense, en los 
Estados Unidos residen 11.7 millones de 
mexicanos, de los que sólo están registra-
dos para votar 45 mil. De estos casi doce 
millones, 10.6 son mayores de 18 años 
y están en condiciones de participar en 
las elecciones presidenciales. Sin embar-
go, los mexicanos en los Estados Unidos 
no participan en el proceso electoral, en 
principio porque están más preocupados 
por problemas que tienen que ver con la 
política estadounidense hacia migrantes, 
como la ley Arizona, explica el diario es-
pañol.

Otra detrimento para el voto mexicano 
en los Estados Unidos, explica el doctor 
Antonio Zabaleta, director del Centro de 
Estudios Fronterizos y Transnacionales 
de Texas, es que “muchos mexicanos tie-
nen miedo de que, si se inscriben en un 
listado para solicitar el voto, les puedan 
deportar por estar en situación irregular”.

Mínimo porcentaje de mexicanos
ejercieron derecho a voto

MÉXICO, 1 de julio.— La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Federales (Fepade) inició 
a lo largo de la jornada electoral -hasta el cierre de 
las casillas-, un total de 62 averiguaciones previas y 
605 actas circunstanciadas, entre las que destacan la 
compra de voto, proselitismo electoral y recepción 
de mensajes de texto a celulares.

Imelda Calvillo Tello, titular del área, en un corte 
preliminar sobre el trabajo que ha realizado el Mi-
nisterio Público de la Federación durante el desa-
rrollo de los comicios, indicó que “el mayor número 
de incidencias respecto a delitos penales electorales 

aparecen el Distrito Federal, Chiapas, Hidalgo y Ve-
racruz”.

Se le cuestionó en concreto sobre una de las de-
nuncias más recurrentes que fue el presunto envío 
de mensaje de texto a celulares por parte del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) en violación a la 
ley, a lo que sólo indicó que en este caso “se trata de 
actas circunstanciadas y son datos que se tienen que 
corroborar sobre todo cuando se trata de denuncias 
anónimas, y en su caso se integrará la averiguación 
previa.

Al desglosar las denuncias recibidas detalló que: 

en las células móviles se radicaron 14 averiguacio-
nes previas y 115 actas circunstanciadas; en las dele-
gaciones estatales de la Procuraduría General de la 
República (PGR) fueron 25 averiguaciones previas y 
256 actas circunstanciadas; mientras que en la sede 
de la Fepade se radicaron 23 averiguaciones

previas y 234 actas circunstanciadas.
En relación a los servicios de atención ciudadana 

con las que cuenta la Fepade, a través del servicio te-
lefónico como Fepadetel, se recibieron 251 llamadas, 
y a través del Fepadenet, se recibieron 872 solicitudes 
de asesoría, consulta y denuncia, dijo Calvillo Tello.

Fepade abre 62 averiguaciones durante jornada electoral
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CARACAS, 1 de julio.— La 
campaña presidencial en Vene-
zuela empezó oficialmente este 
domingo, cuando el presiden-
te Hugo Chávez y el líder de la 
oposición Henrique Capriles en-
cabezaron sendos mítines de sus 
seguidores, en lo que promete ser 
una dura batalla que culminará 
con la elección en octubre.

Chávez llevaba su clásica boina 
roja mientras saludaba a la multi-
tud de simpatizantes desde arriba 
de un camión en el estado central 
de Carabobo, saludando y envian-
do besos.

Capriles arrancó su campaña 
con mítines en sitios opuestos del 
país: el estado de Bolívar, en el su-
reste del país; y en el estado occi-
dental de Zulia.

En un mensaje por Twitter, Ca-
priles llamó la campaña como “la 
cuenta regresiva para abrirle la 

puerta al futuro a nuestra Vene-
zuela”.

Chávez ha ocupado la silla pre-
sidencial desde 1999 y busca que-
darse otros seis años tras la elec-
ción del 7 de octubre.

El presidente de 57 años empe-
zó su campaña luego de meses de 
un tratamiento contra el cáncer 
que ha creado incertidumbre so-
bre su futuro político. La semana 
pasada, Chávez reiteró que se ha 
realizado pruebas luego de su más 
reciente sesión de terapia en Cuba 
y que todo va bien.

“Los resultados fueron todos 
positivos”, dijo Chávez. En una 
aparente referencia a posterio-
res tratamientos contra el cáncer, 
agregó: “En este momento el hori-
zonte al que veo, y en el que pien-
so, y en el que siento, no tengo 
previsto nada de eso. Lo que ten-
go previsto es batallar y triunfar”.

Chávez y Capriles inician campañas

NAIROBI, 1 de julio.— Hom-
bres armados mataron a dos 
policías que custodiaban una 
iglesia de Kenia, tomaron sus 
fusiles y luego atacaron a la 
congregación con disparos y 
granadas, matando a 15 perso-
nas e hiriendo a unas 40, seña-
laron funcionarios de seguri-
dad.

Dijeron de inmediato que sos-
pechan de milicianos proceden-
tes de Somalia.

El comandante policial Philip 

Ndolo dijo que el ataque más 
sangriento se produjo en la Igle-
sia de África Continental en la 
población de Garissa, a unos 195 
kilómetros (120 millas) al oeste 
de la frontera con Somalia.

Dos atacantes entraron en la 
sencilla iglesia de madera, antes 
de lanzar dos granadas dentro 
de la iglesia, y sólo una estalló, 
dijo Ndolo.

Cuando los feligreses salie-
ron en estampida del templo, 
otros dos hombres armados 

abrieron fuego.
Un total de 15 personas mu-

rieron y unas 37 resultaron he-
ridas, agregó Ndolo.

Dentro de la iglesia queda-
ron varios cadáveres y ban-
cos de madera volcados. Una 
mujer muerta que yacía en la 
tierra arenosa del exterior lle-
vaba un vestido azul marino. 
Los testigos dijeron haber vis-
to huyendo a cuatro hombres 
armados con trajes azul oscu-
ro y máscaras.

Ataques contra iglesias en
Kenia dejan 17 muertos

SAN JOSÉ, 1 de julio.— El resul-
tado de los comicios presidencia-
les mexicanos tendría, a corto o a 
mediano plazo, un impacto míni-
mo en la violenta zona centroame-
ricana por un factor reiterado en la 
historia reciente de las relaciones 
regionales: en los últimos años, 
México perdió influencia y dejó de 
ser el principal socio latinoameri-
cano de Centroamérica, que ahora 
registra una mayor y activa pre-
sencia de Colombia y Venezuela.

Aunque los “sismógrafos” de 
la violencia en Centroamérica re-
accionan al ritmo de las decisio-
nes que México adopte contra el 
crimen organizado, en general, y 
el narcotráfico y el contrabando y 
trata de personas, en particular, 
y resienten las operaciones eje-
cutadas por las mafias que con-
trolan un abanico de actividades 
criminales en el istmo, tampoco 
se prevé que el desenlace de la 
campaña electoral mexicana al-
tere la situación de inseguridad 
regional.

“México ha perdido muchísima 
influencia en Centroamérica. Ya 
no es el México de las décadas de 
1970, 1980 y 1990”, con gran peso 
en la zona, dijo el guatemalteco 
Héctor Rosada, analista privado 
de inteligencia y presidente del 
Centro de Estudios y Estratégicos 
y de Seguridad en Centroamérica, 
ente no estatal de Guatemala.

“Centroamérica no existe en el 
discurso de campaña en México, 
pero en Centroamérica no existe 
la campaña de México. No está 
siendo tema. Está siendo tema la 
bronca entre candidatos, quién es 
cada quién. Pero no en contenidos 
ni en perspectivas de cambio. Si 
de cambio se está hablando (en 
México), es de cambio de partido, 
pero tampoco se dice qué significa 
eso”, dijo Rosada.

Los candidatos presidenciales 
mexicanos “están hablando de la 
seguridad en México, de lo que 
significa hablar de la puerta de 
atrás, que es Centroamérica. El 
alza de la inseguridad la tenemos 
por las decisiones políticas que 
se han tomado en seguridad (en 
México). Una cosa es no mencio-
nar a Centroamérica y otra cosa es 
que estructuralmente Centroamé-
rica influya en eso, con migrantes 
y seguridad”, agregó.

Disminuye influencia de México en Centroamérica

El resultado de los comicios presiden-
ciales mexicanos tendría, a corto o a 
mediano plazo, un impacto mínimo 
en la violenta zona centroamericana 
debido a que en los últimos años, 
México perdió influencia y dejó de ser 
el principal socio latinoamericano de 
Centroamérica.

BEIRUT, 1 de julio.— Las fuerzas 
sirias avanzaron el domingo sobre 
distritos de oposición casi desiertos 
en las afueras de la capital, en mo-
mentos en que el conflicto ingresa 
a una nueva fase de fuertes enfren-
tamientos cerca del centro de poder 
de Bashar al-Assad.

Las tropas gubernamentales tam-
bién bombardearon y lanzaron pro-
yectiles en otras ciudades a lo largo 
del país, un día después de que 
los diplomáticos rusos corrieran 
nuevamente al rescate de Assad, 
bloqueando la retórica en una re-
unión de potencias mundiales que 
habría exhortado al presidente sirio 

a abandonar el poder.
Tras 16 meses de un levantamien-

to contra Assad en el que más de 
10.000 personas han muerto, los in-
tensos combates y bombardeos han 
llegado a las afueras de Damasco. 
También se ha acumulado una nue-
va tensión en el frente con Turquía 
en los últimos días, luego de que 
fuerzas sirias derribaran un avión 
turco.

Residentes del distrito Zamalka 
en las afueras de la capital intenta-
ban el domingo por enterrar a las 
decenas de personas que murieron 
el día anterior en un ataque con 
mortero a una marcha contra As-

sad, dijo por teléfono desde los su-
burbios de Damasco la activista de 
oposición Susan Ahmad.

Más de 40 personas murieron en 
el ataque del sábado, cuando fuer-
zas de seguridad dispararon una 
bomba mortero a una caravana fu-
neraria en Zamalka durante el en-
tierro de un hombre que murió en 
el bombardeo, dijeron activistas.

“Las cosas están realmente mal 
hoy en Damasco”, dijo Ahmad.

“Zamalka era como una masacre, 
pero no pudimos enterrar a todos 
los mártires, es peligroso estar en 
las calles y no podemos tratar a los 
heridos. No hay medicina”, agregó.

Siria intensifica ofensiva
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LOS ANGELES.— Salma JHayek ha 
participado en la última película de Oliver 
Stone, ‘Salvajes’, thriller sobre el tráfico 
de drogas en México. En ella, la estrella 
interpreta a una líder de un importante 
cártel de drogas, un papel en el que tuvo 
que mostrar su lado más cruel, algo para 
lo que le sirvió su experiencia como madre 
dado que -como asegura- ‘’haría lo que 
fuera’’ por su hija.

‘’Ser madre me permite ser mucho 
más dura con la falta de humanidad, 
porque solemos reaccionar demasiado 
por nuestros hijos. Somos capaces de 
cualquier cosa, porque además de madre, 
soy una madre bien mexicana’’, declaró al 
periódico Excélsior.

A pesar de que el personaje del 

largometraje fue escrito expresamente 
para la mexicana, el director tenía ciertas 
dudas sobre si la intérprete conseguiría 
adaptarse a la brutalidad del papel. Sin 
embargo, Salma confiesa que aunque 
la maternidad ha cambiado muchos 
aspectos de su vida, no ha disminuido sus 
habilidades como actriz.

‘’Oliver estaba preocupado de que 
al tener una hija pudiera ser débil. Es 
verdad, me he ablandado. Pero eso no 
significa que haya dejado de ser actriz’’, 
explicó en el programa ‘Good Morning 
America’.

En este filme la mujer de François-
Henri Pinault ha tenido la oportunidad de 
trabajar al lado de Blake Lively de quien 
dice que es ‘’una mexicana’’ más.

Salma Hayek, una madre capaz de todo

LOS ANGELES.— Hace mucho que 
no se escuchaba de Ke$ha por lo que la 
cantante decidió hacerse un tatuaje para 
dar de qué hablar. La artista de 25 años 
se marcó en la parte interior de su labio 
inferior la frase “suck it”, o chúpatelo. La 
expresión puede ser tomada literalmente 
en el sentido sexual o cuando toca una 
situación difícil y no queda otra que 
‘suck it’. ¡Como la música de Ke$ha que 
es repetitiva y fabricada!

La intérprete de “Tik Tok” se hizo 

la nueva marca en Los Ángeles y la 
compartió a través de Instagram. Esta 
área de la boca es exageradamente 
sensible por todos los nervios y es un 
tatuaje muy propenso a infección por la 
bacteria que reside en la boca. Pero de 
sus seis tatuajes dos fueron hechos con 
un imperdible y tinta de bolígrafo, por 
lo que Ke$ha no es una que se preocupe 
por infecciones ni complicaciones. Entre 
sus otras marca tiene un ancla, una 
calavera y una cruz en su muñeca.

Ke$ha luce nuevo tatuaje

LOS ANGELES.— Hace unas semanas 
Jennifer Lopez anunciaba algunas fechas 
en Europa de su gira mundial ‘Dance 
Again’, y este ahora se confirma que España 
estará también en esa lista. Será el primer 
concierto de J.Lo en este país, y tendrá lugar 
el domingo 7 de octubre en el Palacio de 
Deportes de la Comunidad en Madrid.

La próxima semana se pondrán a la 
venta las entradas para su único concierto 
en España. Estarán disponibles a partir de 
las 10 horas del jueves 5 de julio a través 
de doctormusic.com y ticketmaster.es, 
también en Fnac, Carrefour y demás 
puntos de la red Ticketmaster, y por 
teléfono en el 902 15 00 25. El precio será 
de 80, 45, y 28 euros para las localidades de 
asiento reservado y 70 para las localidades 
Premium Pista (gastos de distribución no 
incluidos).

Actriz, cantante, productora y 
empresaria, Jennifer Lopez continúa 
siendo un referente obligado para toda 
una generación de amantes de la música 
pop, más aún con su reciente último 
gran éxito mundial On The Floor. Su 
carrera musical ya incluye siete álbumes 
de estudio y multitud de números 1. 
Ahora está a punto de publicar un álbum 
recopilatorio que incluye 13 de sus grandes 
éxitos, incluyendo el tema que da nombre 
al disco, Dance Again, que cuenta con la 
colaboración de Pitbull.

Jennifer Lopez actuará por 
primera vez en España

AMSTERDAM.— La actriz holandesa 
Sylvia Kristel, protagonista de Emmanuelle, 
uno de los mayores clásicos del cine erótico, 
se encuentra hospitalizada en Amsterdam a 
causa de un derrame cerebral, según informó 
hoy la agencia de noticias Belga.

“Me gustaría decir que aún hay esperanzas 
de que se recupere rápidamente, pero debemos 
ser realistas”, ha señalado su hijo Arthur en 
declaraciones recogidas por la agencia.

La actriz, de 59 años, sufrió un derrame 
cerebral el pasado jueves en su casa y tuvo 

que ser trasladada de urgencia al hospital.
Kristel está recibiendo tratamiento contra 

el cáncer de garganta contra el que lleva 
luchando una década, pero ha tenido que 
interrumpir la terapia debido a su delicado 
estado.

La cinta francesa Emmanuelle, inspirada 
en la novela homónima de Marayat Bibidh 
Andriane, rompió en la década de los setenta 
el tabú del sexo en el cine e instauró el 
erotismo como base central de la trama, de la 
mano del director francés Just Jaeckin.

Sylvia Kristel sufre un derrame



El futuro del mundo tiene muchos 
caminos. Para las personas desemplea-
das, el camino de la desesperanza. Cui-
dado que, sin esperanza, se llega a lo in-
sospechado. Mal que nos pese, millones 
de personas van a seguir perdiendo sus 
empleos. Las actuales economías son 
cada día más insostenibles, en absoluto 
respetuosas con el ser humano y mucho 
menos con el medio ambiente. Cuando 
el soplo de las ilusiones se viene abajo 
es muy arduo levantar cabeza. Y aún lo 
va a ser más complicado, porque nadie 
rectifica. El borreguismo es la corriente 
actual. Se promociona una educación de 
prácticas nefastas que responden a de-
safíos egoístas, de abuso y mentira per-
manente, incrustando la creencia que el 
dinero lo hace todo, por lo que se con-
cluye haciendo todo por dinero, sin otro 
horizonte que el interés y el beneficio. 

Muchos caminos tiene el futuro del 
mundo. Toda prosperidad tiene un pre-
cio y las personas débiles se venden to-
dos los días en el mercado de esta vida 
comercialmente corrupta. Siguiendo las 
consignas de los pudientes, nos hemos 
convertido en auténticos burros de con-
sumo. De tanto dilapidar nos estamos 
quedando sin recursos naturales. Si 
tampoco se acrecientan las actividades 
de investigación, difícilmente vamos 
a poder avanzar hacia ese acceso uni-
versal de energía limpia y costeable, 
de la que tanto hablan los gobiernos. 
La energía no contaminante es otro 
cuento más de este mundo capitalista 
que efectúa inversiones acordes a la 
capitalización y no al impacto ambien-
tal que pueda ocasionar. Los países in-
dustrializados hablan mucho de energía 
sostenible, pero ninguno restringe la 
contaminación de sus lugares. Una so-
ciedad del bienestar para unos ha gen-
erado una sociedad del malestar para 
otros.

Se habla mucho del futuro y poco de 
las personas. Con tantos avances como 
los actuales, cuesta entender que el 
mundo tenga alimentos para todos, y, 
sin embargo, el problema de la pobreza 
y el desamparo sea cada día mayor. Por 
dinero todo se degrada. Las personas 
valen por lo que tienen. Ahora se habla 
de activar una revolución verde y nadie 
hace nada por detener la contaminación 
del agua, las emisiones de gases o los 
efectos nocivos de la pérdida de suelos. 
También, con dinero, todos los caminos 
se abren. No importa lo que se destruya. 
En el planeta no habrá desarrollo sos-
tenible mientras no se reeduquen 
nuestros modos y maneras de vivir y 
de hacer gobierno. Pertenecemos a una 
civilización de pocos compromisos y de 
muchas palabras sin sentido. El dinero, 
y no la ética, es el principio que mueve 
al mundo.

Podrá tener muchos caminos el futu-
ro, pero cuando se abona todo con cau-
dales monetarios, la podredumbre se 
apodera de las atmósferas. Por desgra-
cia, el futuro de muchas personas pasa 
por morirse sin tener algo que llevarse 
a la boca, mientras otros lo desperdi-
cian, sin tener agua o energía para vivir 
de forma digna. Las reglas del mercado 

han imperado de manera interesada, sin 
contar con la gente más pobre y vulner-
able. Hace falta, pues, avivar una nueva 
cultura caracterizada por el respeto a 
todo ser humano, sobre todo lo demás. 
El éxito del futuro no está tanto en el 
crecimiento económico como en el creci-
miento responsable de las personas, en 
la solidaridad de la gente, y en el com-
promiso garante de ser más constructo-
res de vida que destructores.

En cualquier caso, el camino de un 
desarrollo distributivo y equilibrado, 
basado en los derechos humanos, hay 
que hacerlo de manera conjunta y coor-
dinada. Para ello, antes tendremos que 
ser instruidos para modificar hábitos de 
consumo. Por desgracia, nuestra preo-
cupación máxima es la crisis económica, 
las finanzas de los países, y muy poco o 
nada, el tema del medio ambiente, los 
programas sociales o la participación 
ciudadana. Está visto que cuanto mayor 
es la riqueza, más se concentra la estu-
pidez. Al fin y al cabo, somos el reflejo 
de tantas contrariedades que nos han 
injertado en vena, como son el ansia de 
dinero y la voracidad por aglutinar po-
deres.  

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Algunos de ellos podrían intere-
sarse en un servicio que ofreces. 

Podrías encontrarte en una relación 
no correspondida. La gente con quien 
convives podría encontrarse con prob-
lemas.

Solicita el consejo de una buena 
amistad. La falta de armonía en 

tu relación te podría causar malestares. 
Necesitas tiempo para organizar tu casa 
y decidir el rumbo de tu vida personal.

Si escuchas bien, puedes adquirir 
conocimientos. No te involucres 

en relaciones secretas o en complicacio-
nes clandestinas. Con toda probabili-
dad, están celosos.

No acudas al chantaje emocional; 
el asunto siempre resulta peor. 

Posibilidad de hacer nuevas amistades. 
Analiza los cambios que debes realizar 
en tus documentos personales y no ol-
vides de pagar las facturas que se acu-
mulan.

No compres artículos caros. Re-
visa bien la casa antes de que 

salgas. Inversiones en bienes raíces, 
pólizas de seguro, devoluciones de im-
puestos pagados o una herencia te de-
berían aportar provecho financiero.

Podría haber un individuo muy 
dispuesto a atribuirse el mérito 

de algo que tú hiciste. Intenta controlar 
tus malos hábitos. Debes ocuparte de 
hacer cosas que les divierten a los dos.

Controla las emociones con las 
personas a quienes encuentras. 

Las amistades podrían terminarse rá-
pidamente si ocurren desilusiones. Ten 
cuidado durante el viaje.

Llegarás a la misma hora. Consulta 
con la gente que te puede propor-

cionar conocimientos importantes. Eres 
capaz de mudarte o hacer un cambio en 
el hogar.

Notarás que los compañeros de 
trabajo apoyarán tus esfuerzos. 

Se presentarán muchas oportunidades 
de encontrar el amor si sales de la casa 
y visitas un ambiente social romántico.

Te sentirás mejor contigo mismo/a 
y podrías conocer a parejas pro-

spectivas. Cuida de no esforzarte de-
masiado. Las asociaciones comerciales 
deberían producir mucho lucro.

Puedes continuar con tu progreso 
si haces varias llamadas de larga 

distancia y logras un trato relacionado 
al negocio pendiente. Ten cuidado con 
los que se aferran excesivamente a sus 
opiniones.

Sal de la casa para divertirte un 
poco. Tu pareja no está dispu-

esta a complacerte hoy. Debes tomar 
en cuenta todas las perspectivas de la 
cuestión antes de que te decidas.

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

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

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

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

Programación del 29 de Jun. al 05 de Jul.

Por Víctor Corcoba Herrero

El futuro tiene 
muchos caminos

mailto:corcoba@telefonica.net
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KIEV, 1 de julio.— 
Ratificándose como una de las 
grandes selecciones de todos los 
tiempos, España dictó el domingo 
una magistral clase de fútbol al 
destrozar 4-0 a Italia en la final de 
la Eurocopa.

David Silva, Jordi Alba, 
Fernando Torres y Juan Mata 
marcaron los goles de España, 
cuya orquesta fue dirigida a 
la perfección por el circuito de 
Andrés Iniesta y Xavi Hernández 
en el mediocampo.

Criticada en los partidos 
previos por abusar en exceso 
del toque en el mediocampo, 
España fue soberbia de principio 
a fin en el Estadio Olímpico de 
Kiev al conseguir el resultado 
más abultado de una final de la 
Eurocopa.

Si bien plantó cara con valentía 
durante algo tramos, Italia se vio 
desbordada por la locomotora 
española y terminó jugando con 
10 hombres desde los 64 minutos.

El técnico Cesare Prandelli había 
agotado los tres cambios cuando 
Thiago Motta se lesionó.Las pocas 
ocasiones que la Azzurra dispuso 
fueron contenidas por el arquero 
españo Iker Casillas, que en todo 
el torneo sólo una vez tuvo que 
recoger el balón de su portería.

La consagración estira el 
momento sublime del fútbol 
español, con tres títulos en tres 
grandes citas, luego de haberse 
coronado en la Euro 2008 y el 
Mundial 2008. ¿Un cuarto más? 
Habrá que esperar a la cita del 
próximo Mundial, en Brasil 
2014.

España, bicampeón de Europa

KIEV, 1 de julio.— La selección 
española de fútbol alcanzó a 
Alemania al frente del palmarés 
de la Eurocopa, gracias a su 
título este domingo en Polonia/
Ucrania-2012, el tercero de su 
historia tras los de 1964 y 2008, 
mientras que los germanos los 
consiguieron en 1972, 1980 y 1996.

Los dos quedan al frente del 
palmarés histórico del torneo, 
mientras que Italia, que perdió en 
la final de este domingo en Kiev 
ante los españoles (4-0), se queda 
con uno, el que sumó en el ya 
lejano 1968.

Alemania no consigue un gran 
título internacional desde hace 

dieciséis años, en el Europeo 
ganado en Wembley en 1996 con 
un ‘gol de oro’ de Oliver Bierhoff 
ante la República Checa (2-1).

En esta edición, los germanos 
llegaban como uno de los grandes 
favoritos al título, pero cayeron 
2-1 ante Italia en las semifinales, 
con lo que tendrán que esperar 
por lo menos hasta la próxima 
edición del Europeo, dentro de 
cuatro años en Francia.

El equipo español consiguió 
además la victoria más 
contundente en la final en la 
historia del torneo, donde ningún 
equipo había logrado hasta ahora 
cuatro tantos.

España alcanza a 
Alemania

como máximo 
ganador

La selección española de fútbol alcanzó a Alemania al frente del palmarés de la Eurocopa, gracias a su título en Polonia/
Ucrania-2012, el tercero de su historia tras los de 1964 y 2008, mientras que los germanos los consiguieron en 1972, 1980 y 
1996.

KIEV, 1 de julio.— Vicente del 
Bosque, seleccionador español, se 
convirtió en el segundo técnico de 
la historia que consigue ganar un 
Mundial y una Eurocopa, junto a 
Helmut Schon, que lo logró entre 
1972 y 1974 con la República 
Federal de Alemania, tras el 
triunfo de esta noche ante Italia en 
el estadio Olímpico de Kiev.

Nadie más lo ha hecho en las 
catorce ediciones disputadas ya 
del Campeonato de Europa de 
selecciones, la última ganada 
por el equipo dirigido por Del 
Bosque, un entrenador que ha 
llevado a la selección española 
a la cima del fútbol de todo el 
planeta. Hace dos años ganó 
el Mundial de Sudáfrica y hoy 
agrandó su palmarés con una 
Eurocopa.

Ya acumula 61 encuentros 
al frente de la ‘Roja’, con 51 
victorias, cuatro empates y seis 
derrotas, sólo dos de ellas en 
competición, en las semifinales 
de la Copa Confederaciones 
ante Estados Unidos (0-2) y en 
la primera jornada del Mundial 
2010 con Suiza (0-1) , el 16 de 
junio de 2010 en la ciudad de 
Durban.

Desde entonces no pierde 
en torneos oficiales. Veinte 
encuentros sin derrota entre el 
Mundial 2010, la clasificación y 
la fase final de la Eurocopa 2012, 

un periodo de éxito en el que han 
debutado como internacionales 
Gerard Piqué, Sergio Busquets, 
Jesús Navas, Pedro Rodríguez, 
Fernando Llorente, Álvaro 
Negredo, Juan Mata o Jordi Alba, 

entre los 27 futbolistas que se han 
estrenado con Del Bosque.

Hoy, el técnico igualó el récord 
de Helmut Schon con la República 
Federal de Alemania, a la que hizo 
campeona en la Eurocopa de 1972 

y en el posterior Mundial de 1974. 
Además, aquel equipo germano 
fue subcampeón del Mundial de 
1966 y de la Eurocopa de 1976 con 
él como entrenador, al mando de 
un equipo memorable.

Del Bosque hace historia como DT

Vicente del Bosque se convirtió en el segundo técnico de la historia que consigue ganar un Mundial y una Eurocopa, junto 
a Helmut Schon, que lo logró entre 1972 y 1974 con la República Federal de Alemania.

MOSCÚ, 1 de julio.— México 
se quedó sin representación en el 
torneo masculino de voley playa 
de Londres 2012 al perder en su 
enfrentamiento contra Austria 
en el preolímpico disputado en 
Moscú.

También obtuvo billete 
olímpico Rusia, en su caso a costa 
de Polonia.

Los austríacos Alexander 
Huber y Robin Seidl ganaron a 
los hermanos Lombardo y Ulises 
Ontiveros por 2-1 (14-21, 21-12 
y 15-7) , mientras que Clemens 
Doppler y Alexander Horst 
batieron a Aldo Miramontes y 
Juan Virgen por 2-0 (21-17, 21-13) .

Queda fuera 
de JO el

volibol de 
playa 

masculino
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SERRANG, 1 de julio.— El 
eslovaco Peter Sagan ganó la 
primera etapa del Tour de Francia 
y el suizo Fabian Cancellara 
retuvo la camiseta amarilla del 
líder después de que se llevó el 
prólogo la víspera.

El británico Bradley Wiggins y 
el campeón defensor Cadel Evans, 
ambos candidatos al título, se 
mantuvieron cerca del líder en el 
pelotón tras el recorrido de 198 
kilómetros (123 millas) desde Lieja 
hasta Seraing, el cual cuenta con 
cinco ascensos de poca pendiente.

Sagan, quien a sus 21 años 
es uno de los ciclistas más 

prometedores, colocó las manos 
sobre sus hombros en su primer 
triunfo en una etapa del Tour, 
la cual se definió en un acelerón 
final. Entró delante de Cancellara 
y del noruego Edvald Boasson 
Hagen, este último en tercer 
lugar.

Cancellara, que ganó el prólogo 
del primer día, va delante de 
Wiggins en la tabla de posiciones 
por una diferencia de siete 
segundos. El francés Sylvain 
Chavanel se encuentra en tercer 
sitio con el mismo tiempo.

Evans está a 17 segundos del 
líder suizo.

Primera para Sagan en Tour de Francia

CARACAS, 1 de julio.— Rusia 
y Venezuela, dos de los equipos 
que se espera sean animadores 
del torneo, debutan el lunes en 
la jornada inaugural del último 
evento clasificatorio para el 
básquetbol masculino de los 
Juegos Olímpicos de 2012 en 
Londres.

Del 2 al 8 de julio en Caracas, 
12 escuadras se disputarán las 
tres últimas plazas disponibles 
para acudir a la capital británica. 
En la primera fecha se miden 
Rusia y Corea del Sur, Grecia 
frente a Jordania, Angola contra 
la ex república yugoslava de 
Macedonia y, para completar la 
jornada, Nigeria y la anfitriona 
Venezuela.

“Todo está listo para que 
comience la lucha por los tres 
cupos que quedan para los Juegos 
Olímpicos. Esperamos que uno de 
esos cupos sea para Venezuela”, 
dijo a la AP el ministro de Deporte 

venezolano, Héctor Rodríguez.
“Se trabajó para que este sea uno 

de los mejores torneos de basquet 
que se han hecho en la región”, 
agregó Rodríguez, quien destacó la 
inversión para este evento de unos 
300 millones de bolívares (unos 
69,7 millones de dólares). Buena 
parte de ese dinero se destinó a 
la remodelación del Poliedro de 
Caracas, un gigantesco centro de 
espectáculos con capacidad para 
10.000 aficionados.

Unos 3.000 agentes policiales 
y militares estarán a cargo de la 
seguridad de las instalaciones 
deportivas y la custodia en los 
lugares de alojamiento de los 
seleccionados, se informó.

Los dos primeros de cada llave 
de la primera ronda acceden a los 
cuartos de final. Los ganadores 
en las semifinales se clasifican a 
Londres, mientras que los dos 
derrotados dirimirán el tercer y 
último boleto.

 Rusia y Venezuela, dos de los equipos que se espera sean animadores del torneo, debutan este lunes en la jornada inaugural 
del último evento clasificatorio para el básquetbol masculino de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres.

Rusia y Venezuela abren
preolímpico de basquetbol

EUGENE, 1 de julio.— Allyson 
Felix cruzó la meta en 21,69 
segundos, el mejor tiempo de su 
vida, para ganar la final de los 200 
metros planos en el preolímpico 
de atletismo de Estados Unidos.

“Yo sabía que ella iba a ser 
veloz”, dijo su entrenador Bobby 
Kersee. “Pero no sabía que 
iba a volar así. Fue muy, muy 
impresionante”.

Carmelita Jeter finalizó 0,42 
segundo detrás, y Sanya Richards-
Ross fue tercera, para completar 
el trío representando a Estados 
Unidos en las Olimpiadas de 
Londres. Jeter ya estaba en el 
equipo, pues ganó los 100 metros, 
y Richards-Ross ganó los 400.

Ahora falta por determinar si 
Felix va a competir en los 100 
metros en Londres, tras finalizar 
empatada en tercero con Jeneba 
Tarmoh, su compañera de 

entrenamientos, el sábado pasado. 
Ambas pudieran definirlo en una 
carrera.

O Felix simplemente pudiera 
ceder el puesto a Tarmoh, porque 
ella ya va en los 200 y Tarmoh 

finalizó quinta en esa prueba.
En los 110 con vallas para 

hombres, Aries Merritt logró el 
mejor tiempo del año en el mundo, 
12,93 segundos, para ganar la 
prueba en el preolímpico.

Felix gana final de
200 metros en EU

WATKINGS.— Después de una 
sesión de prácticas con problemas 
para poner la puesta a punto del 
auto, el piloto capitalino Memo 
Rojas Jr. consiguió su primera 
pole position de la temporada. Su 
prototipo fue el más veloz de la 
calificación de las 6 Horas de Glen, 
dentro de la Grand Am.

“Estamos muy contentos por este 
resultado, ya que es la primera pole 
position del año. Desde la Road 
America hemos podido mejorar 
el desempeño, principalmente de 
ayer [viernes] a hoy [sábado], que 
no estábamos contentos con el 
balance del coche”, destacó Rojas Jr.

Ayer se llevó a cabo la sesión 
de calificación, en la cual no se 
esperaban grandes cosas para el 
Telmex Ganassi Racing, debido a 
lo complicado que había sido el 
primer día de actividades. Pero en la 
tarde del viernes, Rojas y su equipo 
se reunieron para proponer nuevas 
cosas para que el auto 01 pudiera 
rodar lo más rápido posible.

Los cambios en la dureza de 
la suspensión fueron una de las 
claves para que el estadounidense 
Scott Pruett, coequipero de Rojas, 
consiguiera la pole.

“Pensamos que íbamos a estar 
dentro de los tres primeros [en la 

calificación] pero jamás pensamos 
que teníamos chance para la 
pole. Ha sido sorprendente para 
nosotros, lo bueno es que el auto 
está bien y creo que tendremos un 
buen auto para la carrera”, dijo el 
capitalino.

Watkins Glen ha sido un 
circuito que se le ha dado muy 
bien en el pasado a la actual 
pareja bicampeona, por lo que la 
esperanza por volver a tener un 
buen resultado es latente para 
hoy, en una competencia que está 
pactada a seis horas, la segunda 
fecha más larga de la presente 
temporada.

Memo Rojas consigue su primera
“pole” en la Grand Am
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Por Hugh Schofield

PARÍS.— Es posible que algunos des-
conozcan que Francia contaba con un 
sistema similar a internet antes de que se 
popularizara el uso de la red tal y como 
hoy la conocemos.

Se llama Minitel, y es un servicio que 
desde los años 80 permite a los franceses 
realizar reservas de viajes en línea, revi-
sar cuentas bancarias e incluso visitar pá-
ginas de contenido sexual.

Sin embargo, con el auge de internet, el 
uso de Minitel ha ido decayendo, por lo 
que este sábado se llevó a cabo su desco-
nexión definitiva.

El orgullo de Francia

Hace muchos años, mucho antes de que 
naciera la internet, Francia ya contaba con 
un universo digital gracias el sistema de 
telecomunicaciones Minitel.

Unos monitores color beige acoplados 
a los teléfonos, permitieron que los fran-
ceses pudieran comprar viajes en línea, 
cuando muchos todavía tenían que hacer 
cola para comprar entradas en la estación 
de tren.

El resto de países miraron entonces a 
Francia con admiración y los franceses 
estaban orgullosos.

Tal y como dijo el ex presidente Jacques 
Chirac: “hoy un panadero de Aubervi-
lliers saber perfectamente cómo revisar 
su cuenta bancaria en Minitel. ¿Puede 
decir lo mismo un panadero de Nueva 
York?”.

Por supuesto que Chirac decía esto en 
1997, cuando el uso de una de las ma-
yores innovaciones en las telecomuni-
caciones francesas todavía era popular, 

imaginando posiblemente que el sistema 
duraría para siempre.

No se le puede culpar, en aquel mo-
mento los hogares franceses contaban 
con nueve millones de aparatos Minitel, 
con unos 25 millones de usuarios y 26.000 
servicios disponibles.

Pero por supuesto, la historia ya está 
escrita y pronto vería la luz la internet. A 
día de hoy consultan sus cuentas banca-
rias en línea panaderos de Timbuktu a la 
Patagonia. No sólo eso, sino que pueden 
hacerlo desde su teléfono celular.

Así es como le llegó la hora al Minitel 
y este sábado, 30 años después de que se 
lanzara, dejará de existir.

Servicios
 
El Minitel nació durante la presidencia 

de Valery Giscard d’Estaing a finales de 
los años 70, a raíz de que un reporte con-

cluyera que si se invirtiera lo suficiente en 
la red telefónica nacional, ésta se podría 
complementar con un sistema de infor-
mación visual, al que se accedería a través 
de terminales con teclado.

“Además de ser un proyecto tecnológi-
co era también político”, cuenta Karin Le-
fevre de France Telecom. “El objetivo era 
computerizar a la sociedad francesa para 
asegurar la independencia tecnológica de 
Francia”.

Los primeros Minitel empezaron a ope-
rar en la región de Bretaña y el sistema 
se hizo nacional en 1982. En un principio 
ofrecía el directorio de teléfonos.

Poco después se aumentó la oferta a 
una gran cantidad de servicios: acceso 
bancario, reportes de bolsa, el tiempo, 
reservas de viajes, resultados de exáme-

nes, aplicaciones universitarias, así como 
acceso a varios organismos de la adminis-
tración pública.

Todo los que los usuarios tenían que 
hacer era marcar un número en el teclado 
y seguir las instrucciones.

“Por supuesto parece enormemen-
te anticuado para nuestros estándares 
de hoy”, dice Lefevre, “pero era fácil de 
usar. Apretabas un botón y hacía algo, 
como las tabletas de hoy en día”.

Aparte de su facilidad de uso, otros dos 
factores aseguraron el éxito del Minitel: 
primero que la entonces estatal France 
Telecom los distribuía gratuitamente, lo 
que supuso que incluso los hogares más 
pobres disponían de una unidad subsi-
diada por los impuestos. La otra razón 
era su variedad de contenido.

Control del estado

Desde el principio, se dieron intereses 
comerciales bastante sospechosos en tor-
no al Minitel.

Por un lado, el sector de la prensa te-
mía que la nueva creación les arrebatara 
sus ingresos, así que el gobierno intervino 
para salvar a los periódicos; decretó una 
norma que decía que las únicas institucio-
nes que podían proporcionar servicios en 
Minitel serían los medios de prensa.

Pero uno de los servicios más lucrati-
vos resultó ser uno del que nadie se había 
percatado: el llamado Minitel Rose. Éste 
era un lugar de conversación en línea 
donde los hombres podían escribir sus 
fantasías sexuales a citas anónimas.

Hasta hace muy poco, podían verse en 
Francia carteles con chicas insinuantes a 
las que uno podía contactar a través del 
Minitel y se cree que algunas personas 
llegaron a gastarse miles de francos al 
mes en este servicio.

¿Orgullo o vergüenza?
 
Hoy, la sociedad francesa debate cuál 

ha sido el legado del Minitel y si éste se ha 
convertido en motivo de vergüenza más 
que de orgullo.

Lo que antes se veía sofisticado y nuevo 
hoy luce como una mala inversión, que 
nunca despegó en otros países a excep-
ción de Bélgica.

Minitel no era una plataforma abierta, 
sólo proporcionaba servicios de Minitel. 
Además, a principios de los años 90, la 
terminal se veía muy anticuada.

Para Benjamin Thierry, profesor en la 
universidad de la Sorbona y coautor de 

un libro sobre el tema explica que la ra-
zón del fracaso del sistema fue su incapa-
cidad de penetrar en otros mercados, algo 
muy común con los productos franceses, 
afirma.

En Francia se movilizaron recursos 

públicos para impulsar el proyecto ini-
cial para que en pocos años el país fuera 
le envidia del mundo. Pero entonces, la 
inmovilidad y la inercia, hizo que pasara 
desapercibido en el mercado internacio-
nal, analiza Thierry.

“El fallo del Minitel no fue sólo tecno-
lógico”, apunta por su parte Benjamin 
Bayart, director del primer proveedor de 
internet establecido en Francia, French 
Data Network.

“Es el modelo en su conjunto. Para 
ofrecer un servicio en Minitel tenías que 
pedir permiso a France Telecom. Tenías 
que acudir a las personas que llevaban el 
tema y que no sabían nada de innovación. 
Esto implicó que nunca pasara nada. Bá-
sicamente, Minitel innovó entre 1978 y 
1982, pero luego paró”.

Sin embargo, otros son menos críticos. 
Valerie Schafer, coautora con Thierry, 
considera injustas las críticas contra el 
Minitel.

“La gente se olvida de que muchas 
ideas que ayudaron a formar internet se 
probaron por primera vez con el Minitel. 
Piensen en el sistema de pagos, no tan 
diferente de la tienda de aplicaciones de 
Apple. También están los foros, el conte-
nido generado por los usuarios. Muchos 
de los emprendedores de internet hoy afi-
laron sus dientes en el Minitel”, defiende 
Schafer.

“El mundo no empezó con internet”, 
señala. (BBC Mundo).

Muere la hermana mayor de internet
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