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En medio de su personal debacle, aún tiene una pequeña “luz de esperanza”

L a u r a

Los candidatos al Senado de la 
coalición PRI-PVEM se llevaron un susto 
al obtener un triunfo con escaso 
margen, pues el tricolor se vio afectado 
por la imposición del “Niño Verde” como 
abanderado de la primera fórmula; 
Laura Fernández, también impuesta, 
quedó fuera del Congreso federal y 
con ello se alejan sus sueños de ser la 
próxima candidata priista a la 
presidencia municipal de Benito Juárez

Página 02

 “patadas de ahogado”da



CANCÚN.— El Consejo Distri-
tal 03 del IFE se declaró listo para 
iniciar este miércoles a las ocho de 
la mañana la sesión de Cómputo 
Distrital que marca la ley, aun-
que de inicio se descartó el conteo 
“voto por voto, casilla por casilla” 
ante los amplios márgenes de di-
ferencia en los resultados de las 
tres elecciones.

El único caso en el que podría 
existir una causal para solicitar 
el recuento total de votos es en 
la elección de diputado federal, 
ya que el número de votos nulos 
es de 4 mil 599, cifra superior a la 
diferencia de votos entre el pri-
mer lugar, de Graciela Saldaña 
con 41 mil 106, y el segundo, de 
Laura Fernández con 36 mil 719, 
de acuerdo con los resultados del 
PREP.

Laura Fernández, impuesta 
como candidata a diputada fe-
deral por Félix González Canto, 
recibió de sus propios correligio-
narios el “voto de castigo”, como 
consecuencia por menospreciar y 
alejarse de las bases priistas y aho-
ra pagará muy caro esta actitud, 
así como su futuro político, con-
cretamente su sueño de ser candi-
data a la presidencia municipal de 
Benito Juárez, pues el Revolucio-
nario Institucional seguramente 
volteará su mirada a otros pros-
pectos que presenten mayores po-
sibilidades de hacerle frente a una 
elección donde el objetivo del PRI 
es recuperar este municipio.

El representante del PRI ante el 
IFE, Martín Lenin Maldonado, co-
mentó que valorarán con su área 
jurídica la posibilidad de solici-
tar dicho recuento total de votos, 
donde su candidata a diputada 
federal es Laura Fernández Piña.

Al respecto el presidente conse-
jero, Demetrio Cabrera Hernán-
dez explicó que en el distrito 03 
no existe causa legal para llevar a 
cabo un recuento total de votos y 
tampoco lo han solicitado los re-
presentantes de los partidos polí-
ticos.

Detalló que el Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE), establece 
que se realizará el recuento to-
tal cuando la diferencia entre el 
primer y segundo lugar sea equi-
valente o menor a un punto por-
centual de la votación y cuando 
existan errores o inconsistencias 
evidentes en las actas electorales.

Asimismo, cuando el número 
de votos nulos sea mayor a la dife-
rencia entre los candidatos que se 
disputan el primer lugar y cuando 
todos los sufragios en una casilla 
sean a favor de un mismo partido 
político.

Representantes de partidos po-
líticos solicitaron copias de actas 
electorales que les hacen falta o 
que no les resultan legibles por di-
versas razones, las cuales les pro-
porcionará el IFE y adelantaron su 
intención de revisar los paquetes 
electorales de algunas casillas ya 
que no coinciden los resultados de 
sus actas con los que aparecen en 
el PREP.
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Laura da “patadas de ahogado”

El Consejo Distrital 03 del IFE se declaró listo para iniciar este miércoles la sesión de Cómputo Distrital que marca la ley y 
podría haber recuento de votos para la diputación federal, debido a que el número de votos nulos es de 4 mil 599, cifra supe-
rior a la diferencia entre el primer lugar, Graciela Saldaña, y el segundo, que ostenta Laura Fernández Piña, sin embargo 
el PRI aún no ha fijado su postura al respecto.

Por Lucía Osorio

CANCUN.— El nuevo proyec-
to de redistritación electoral para 
Quintana Roo está listo y podría 
ser aprobado la próxima semana, 
informó el diputado local Antonio 
Meckler Aguilera, quien adelantó 
que se conservará el mismo núme-
ro de distritos pero con una dife-
rente conformación geográfica.

De acuerdo al nuevo proyecto, 
que les fue presentado en sesión de 
trabajo el pasado jueves, se plan-
tea un escenario según el cual co-
rresponderían dos distritos para el 
municipio de Othón P. Blanco; uno 
para Bacalar; uno para los de Láza-
ro Cárdenas y José María Morelos; 
uno para Cozumel; uno para So-
lidaridad; uno para los de Tulum 

y de Solidaridad; uno para Láza-
ro Cárdenas y Benito Juárez; uno 
para Isla Mujeres y Benito Juárez, y 
finalmente seis para Benito Juárez.

En suma, continuó, se plantean 
15 distritos electorales para igual 
número de diputados locales ade-
más de las diez posiciones plu-
rinominales para un total de 25 
representantes en el Congreso del 
Estado de Quintana Roo, tal como 
existe ahora.

Antonio Meckler apuntó que la 
fracción parlamentaria del PRD 
considera que este planteamiento 
cumple con los objetivos de una 
redistritación electoral más equi-
tativa y en consecuencia no tienen 
objeciones.

Si acaso, dijo, solamente hay al-
gunos aspectos y observaciones 
menores que se analizarán en su 
momento pero no modifican el 
planteamiento presentado.

Añadió que los diputados loca-
les y representantes del Instituto 
Electoral de Quintana Roo van a 
revisar esta semana el nuevo pro-
yecto presentado y la siguiente 
podría quedar aprobado, previo 
acuerdo de todos.

Y aclaró que la redistritación 
electoral para Quintana Roo debe 
quedar aprobada definitivamente 
a fines del mes de julio a más tar-
dar para que pueda entrar en vigor 
para las próximas elecciones loca-
les.

Listo el proyecto de 
redistritación electoral local

CANCUN.— La virtual diputa-
da federal Graciela Saldaña Fraire 
aseguró que una vez que asuma 
su cargo trabajará muy de cerca 
con el gobernador Roberto Borge 
Angulo y el presidente municipal 
Julián Ricalde Magaña en benefi-
cio de todos los quintanarroenses 
y “sin colores partidistas”.

En entrevista, agregó que como 
legisladora velará por los intere-
ses de la población y sumará es-
fuerzos con el gobierno estatal y 

los municipales de la entidad.
Al agradecer las muestras de 

apoyo y felicitaciones que ha re-
cibido, Saldaña Fraire apuntó que 
sus propuestas prioritarias en la 
Cámara Baja serán las que reco-
gió durante sus recorridos en las 
calles, como la inseguridad públi-
ca, la falta de empleo y la urgencia 
de infraestructura urbana, entre 
otras.

También invitó a quienes fue-
ron sus opositoras, a quienes ex-
tendió un amplio reconocimiento, 
a darle si lo desean las propuestas 
y proyectos que consideren im-
portantes para impulsarlos desde 
el Congreso de la Unión.

Graciela Saldaña destacó que 
la tarea la hicieron todos los que 
participaron en esta contienda así 
como los ciudadanos: “ganó la 
participación de la ciudadanía que 
fue arriba del 56 por ciento”.

Afirma Graciela que legislará sin distingos partidistas

La virtual diputada federal Graciela 
Saldaña Fraire aseguró que una vez 
que asuma su cargo trabajará muy de 
cerca con el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo y el presidente municipal 
Julián Ricalde Magaña en beneficio 
de todos los quintanarroenses y “sin 
colores partidistas”.
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Por Lucía Osorio

Protestan jóvenes ante el IFE
CANCÚN.— Los jóvenes del 

Movimiento Estudiantil #YoS-
oy132 por segunda ocasión se 
plantaron frente a las instalacio-
nes del Instituto Federal Electoral 
(IFE) para encarar al vocal ejecuti-
vo de la Junta Distrital 03, Deme-
trio Cabrera Hernández, quien se 
negó a recibirlos.

Ante el infructuoso intento de 
pedir cuentas al funcionario del 
IFE, este martes, los integrantes y 
simpatizantes del Movimiento, en-
cabezados por Jorge Martínez, su-
brayaron que no reconocen a En-
rique Peña Nieto, como el virtual 
presidente del país, ya que tienen 
pruebas de los delitos electorales 
que se cometieron, para después 
lanzar todo tipo de consignas con-
tra el priista.

Plantados frente al IFE, un gru-

po de aproximadamente de 50 
jóvenes y simpatizantes del #Yo-
Soy132, al rededor del medio día 
se retiraron del lugar, luego de dos 
horas de espera a una respuesta a 
la petición de dialogar con Deme-
trio  Cabrera Hernández, quien les 
mandó a decir, que no los recibirá 
porque se encontraban en sesión 
con los representantes de los par-
tidos políticos y consejeros ciuda-
danos.

Aunque la respuesta de parte 
del funcionario federal no los tomó 
por sorpresa, hicieron manifiesto 
su rechazo a Enrique Peña Nieto, 
al tiempo que levantaron sus pan-
cartas, y mantas para protestar por 
la omisión de la autoridad, para 
después acudir a una nueva re-
unión en el parque de las Palapas.

En este sentido, el presidente y 
vocal ejecutivo de la junta distrital 
03, Demetrio Cabrera Hernández, 
dijo que los jóvenes “eran bien 

recibido en las instalaciones del 
IFE”, pero que sus denuncias y 
quejas tendrían que presentarlas 
ante la Fepade y no en esta órgano 
electoral, que su función es la or-
ganización de la elección.

Sin embargo, confió que los jó-
venes actúen con prudencia, ya 
que nunca se les intentó intimidar, 
porque la presencia de los ele-
mentos de la Armada y Ejército, y 
policías, es para garantizar que se 
cuidaran las casillas y los votos de 
los ciudadanos.

Jóvenes del Movimiento Estudiantil 
#YoSoy132 por segunda ocasión se 
plantaron frente a las instalaciones 
del IFE, sin embargo no fueron reci-
bidos por el vocal ejecutivo Demetrio 
Cabrera Hernández.

CHETUMAL.— Por primera 
vez en la entidad habrá el recuen-
to total de una elección, en este 
caso la de presidente, en el Distri-
to Electoral 02 de Chetumal, debi-
do a que la diferencia entre el pri-
mero y segundo lugar es menor al 
1%, afirmó Francisco Croce, Vocal 
de la Junta Distrital.

“Estamos en un escenario de re-
cuento total en la elección de Pre-
sidente, dado que la ley dice entre 
sus nuevas causales, que cuando 
haya indicios de que el resultado 
de la elección entre el primero y 
segundo lugar es igual o menor a 
un punto porcentual, por dispo-
sición legal se tiene que hacer el 
recuento de voto por voto, casilla 
por casilla”, aseveró.

De las 457 casillas instaladas en 
el distrito 02, el PREP ha conta-
bilizado 441 y la alianza PRD-PT 
y MC acumulan 61 mil 036 votos 
contra 60 mil 434 sufragios que 
obtuvo el PRI-PVEM en la elección 
de Presidente de la República.

“Estamos en ese supuesto con 
.64 de diferencia en la elección de 
presidente en el PREP y en los re-

sultados preliminares del Consejo 
Distrital, va ligeramente adelante 
la alianza Movimiento Progresista 
sobre Compromiso por México”, 
afirmó.

Comentó que será la primera 
ocasión en Quintana Roo que se 
hará un recuento total de una elec-
ción, en este caso, la de Presidente 
de la República.

Informó que serán 18 los distri-
tos en México los que tendrán que 
realizar el recuento de votos.

El Vocal distrital dijo que este es 
el escenario que habrán de anali-
zar en el seno del consejo distrital 
02 a partir de este miércoles cuan-
do inicie la sesión para realizar el 
cómputo de la elección de Presi-
dente, Senador y Diputado fede-
ral.

En este distrito electoral votó 
el 65.45 por ciento de los 230 mil 
962 ciudadanos inscritos en la lista 
nominal de electores. Los munici-
pios de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Othón 
P. Blanco conformar el distrito 02 
con cabecera en la ciudad de Che-
tumal.

Harán recuento de votos 
en Distrito 02 de Chetumal

Por primera vez en la entidad habrá el recuento total de una elección, en este caso la de presidente, en el Distrito Electoral 
02 de Chetumal, debido a que la diferencia entre el primero y segundo lugar es menor al 1%, afirmó Francisco Croce, Vocal 
de la Junta Distrital.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio a cono-
cer que este año se invierten alre-
dedor de 200 millones de pesos en 
la construcción, modernización y 
reparación de caminos y carrete-
ras del sur del Estado.

El jefe del Ejecutivo precisó que 
esa suma incluye el presupuesto 
para el bacheo de calles de Chetu-
mal, trabajos que forman parte del 
programa de obras y acciones de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra).

—Parte de esos recursos se des-
tinó para consolidar circuitos ca-
rreteros en todas las regiones de 
la entidad —añadió—. En la zona 
sur se llevan al cabo acciones que 
permitirán tener nuevas carrete-
ras.

El jefe del Ejecutivo apuntó que 
en Chetumal se invierten unos 25 
millones de pesos en la repara-
ción de calles, en tanto que para la 

construcción y reparación de ca-
minos en comunidades de la zona 
sur, como Nuevo Bécar, Margarita 
Maza de Juárez y Kampocolché, 
se destinaron unos 175 millones 
de pesos

El gobernador indicó que las 
obras que ejecuta la Sintra están 
estratégicamente orientadas a in-
tegrar económicamente a todas 
las regiones del Estado, para apro-
vechar el potencial de cada loca-
lidad, transformarlo en riqueza y 
consolidar alianzas empresariales 
con el norte de la entidad.

Por su parte, el titular de la Sin-
tra, Mario Castro Basto, dijo que 
con esas obras se da nuevo impul-
so a todos los rincones del Estado 
y aseguró que al mejorar las vías 
de comunicación los productores 
agrícolas podrán sacar más opor-
tunamente sus cosechas.

—Ya pavimentamos 63 mil 980 
metros cuadrados en siete comu-

nidades de la zona sur —conti-
nuó—. A eso se suman trabajos de 
mantenimiento de caminos en los 
poblados de Ucum, Álvaro Obre-
gón, Pucté, Rovirosa, Morocoy, 
Kuchumatán y Maya Balam.

Puntualizó que con esas obras 
se impulsa un programa estatal 
de infraestructura que incorpora 
ventajas para la inversión, apro-
vecha al máximo las carreteras 
y marca el rumbo del desarrollo 
económico.

Inversión en carreteras supera los 200 mdp

Las obras, a cargo de la Sintra, están 
estratégicamente orientadas a integrar 
económicamente a todas las regiones 
del estado, para aprovechar el poten-
cial de cada localidad, transformarlo 
en riqueza y consolidar alianzas em-
presariales con el norte de la entidad.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La tiranía de la mayoría
La regla de la mayoría en la que se basa la democracia 

puede producir un efecto negativo conocido como la ti-
ranía de la mayoría.

Se refiere a la posibilidad de que en un sistema demo-
crático una mayoría de personas pueden en teoría perju-
dicar o incluso oprimir a una minoría particular.

Esto es negativo desde el punto de vista de la demo-
cracia, pues ésta trata de que la ciudadanía como un 
todo tenga mayor poder.

Hitler y la democracia
Una crítica generalizada hacia la democracia, deriva-

da a su vez de un equívoco histórico igualmente difun-
dido, es la afirmación de que la democracia impulsó el 
ascenso de Adolf Hitler al poder al ser elegido democrá-
ticamente como presidente de la República de Weimar 
en 1933.

Los hechos históricos son que en 1932 Hitler perdió las 
elecciones presidenciales frente a Paul von Hindenburg, 
quien obtuvo un 53% frente al 36% de aquel.

En las elecciones parlamentarias de julio del mismo 
año, el Partido Nazi de Hitler alcanza 230 escaños que lo 
volvieron el más numeroso.

En ese momento el presidente Hindenburg le ofrece 
a Hitler la vicecancillería, pero este la rechaza; sin em-
bargo los nazis concretan una alianza con las fuerzas 
de centro en el gobierno, a resultas de la cual, Hermann 
Goering, uno de los principales colaboradores de Hitler 
fue elegido presidente del parlamento (Reichstag).

En noviembre de 1932 hubo nuevas elecciones parla-
mentarias en las que el Partido Nazi perdió dos millones 
de votos y el bloque se redujo a 196 escaños.

La crisis electoral de la alianza de centro y derecha lle-
vó a la renuncia del canciller Franz von Papen.

Hindenburg piensa entonces en ofrecerle la cancillería 
a Hitler, pero ante la oposición del ejército nombra can-
ciller al general Kurt von Schleicher.

Este logra debilitar más aún a Hitler quien sufre una 
nueva derrota electoral en las elecciones regionales de 
Turingia. En esa situación las bancadas socialistas y co-
munistas quitan su apoyo a Schleicher, lo que lo obliga a 
renunciar en enero de 1933.

Hindenburg nuevamente oscila entre von Papen y 
Hitler, decidiéndose por el primero. Pero no llega a asu-
mir porque las SA (Sturmabteilung), la fuerza paramili-

tar del nazismo que dirigía Ernst Röhm, toman el con-
trol militar de Berlín. En esas condiciones Hindenburg 
nombró canciller a Hitler el 30 de enero de 1933. Hitler 
entonces disolvió el Parlamento y llamó elecciones para 
el 5 de marzo. En el ínterin, se produjo el incendio del 
Reichstag, lo cual aprovechó Hitler para anular las ga-
rantías constitucionales, impuso la pena de muerte para 
aplicar a aquellos que realizaran «alteraciones graves de 
la paz», y colocó a sus hombres en la conducción del ejér-
cito. En esas condiciones ya dictatoriales se realizaron 
las elecciones en las que obtuvo el 44% del Parlamento, 
número que tampoco le otorgó la mayoría. Para enton-
ces la dictadura ya se había instalado definitivamente, y 
el Parlamento no volvió a tener influencia política.

También hay que tener en cuenta que la constitución 
vigente en aquel contexto permitía el establecimiento de 
poderes dictatoriales y la suspensión de la mayoría de la 
propia constitución en caso de «emergencia», sin ningún 
tipo de votación, algo impensable en la mayoría de de-
mocracias modernas.

De cualquier forma es importante señalar que las vio-
laciones a los derechos humanos más grandes tuvieron 
lugar después de que Hitler aboliera por completo el sis-
tema democrático.

Definición de Democracia
La democracia es uno de los dos partidos políticos o 

ideología política, más grande de la historia junto con la 
Dictadura.

Democracia significa literalmente “Gobierno del pue-
blo”, ya que la división de poder política se ve centrada 
en el pueblo y en cada uno de sus participantes, hacien-
do así que las decisiones políticas sean escogidas por la 
voluntad de las mayorías, ya sea para bien o para mal, 
si la mitad mas uno de todas las personas aprueban una 
idea, esta es la que se llevara a cabo.

Este orden nació en la ciudad de Atenas, aproxima-
damente por el signo VI. En ese entonces, se organiza-
ban reuniones publicas en la plaza central, en donde se 
debatían las cuestiones políticas y se tomaban las deci-
siones, de todos modos, las personas que participaban, 
eran aquellas que se consideraban “dignas” de hacerlo, 
en su totalidad hombres jefes de hogares, no se admitían 
mujeres o esclavos, lo cual no es una democracia pura, 
pero las reuniones que se llevaban a cabo si eran de una 
democracia pura.

En el resto del mundo existían gobiernos autoritarios 
o sea que una sola persona era la que tomaba las de-
cisiones, en ese entonces eran Reyes. La burguesía que 
se encontraba bajo el mando de reyes y gente de poder 
político, no se sintió muy cómoda con este orden políti-
co y para el signo XVIII quisieron hacer una revolución, 
la cual no tuvo una buena apreciación por parte de la 
gente poderosa, lo que llevo a una de las revoluciones 
mas grandes de la historia siendo esta la Revolución 
Francesa.

Luego de esta revolución, se acordó establecer un 
estilo de democracia, que no sea perteneciente a nin-
gún extremo, y se acordó que existiría un gobernante 
en cada nación, pero este seria elegido democrática-
mente por todos los ciudadanos de esa nación.

De todos modos, por mas que el pueblo elija a su 
gobernante, este no poseía un poder absoluto, indis-
cutiblemente tenia que obedecer los derechos huma-
nos universales y las leyes especificas de la nación a 
la que pertenezca, además de que también se imple-
mento la creación de otros poderes como el legislativo 
y el judicial que se encargan de que el gobernador no 
abuse de su propio poder (esta es solo una de las múl-
tiples tareas que estos poderes tienen).

El artículo 3º constitucional
Ha tenido una trayectoria destacada en la adminis-

tración pública y entre sus recientes obras publica-
das se encuentran: Constitución y democracia (2000) 
y Problemas constitucionales del Estado de derecho 
(2002). 

Política 
Exposición de dos reformas constitucionales que se 

dieron en el periodo de 1934 a 1946, relacionadas con 
la educación que sitúa el contexto constitucional en el 
que se encontraba la Universidad.

La redacción del artículo 3° redactado casi poética-
mente por Jaime Torres Bodet, incluía el concepto de 
democracia sustituyéndolo por el concepto de socia-
lismo.

He aquí el pequeño informe de lo que es la “De-
mocracia”, ustedes saquen sus propias deducciones 
según sea su ideología política. De algo nos servirá 
aprender y conocer a esta Sra. “Democracia”.

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

Se vislumbra verano de bonanza
CANCÚN.— El presidente de la Aso-

ciación de Hoteles de Cancún, Rodrigo de 
la Peña Segura, estimó que durante el mes 
de julio y los primeros 15 días de agosto se 
registrará un 85 por ciento en la ocupación 
de cuartos en los fines de semana, mientras 
que de lunes a viernes se tendrá alrededor 
del 80 por ciento, esperando con ello una 
importante derrama económica para los 
prestadores de servicios de este destino tu-
rístico.

En este marco, informó que el pasado fin 
de semana el destino obtuvo 77 por ciento 
de ocupación hotelera, es decir, 8 puntos 
por arriba en comparación con la última se-
mana de junio del 2011, cuando se alcanzó 
un 69 por ciento.

—Gracias a los esfuerzos del gobernador 
Roberto Borge, de la mano con el sector pri-
vado, en las gestiones para la apertura de 
nuevos vuelos y frecuencias al destino, así 
como en la promoción turística del Estado 
en las diferentes ferias tanto en el extranjero 
como en el país, Cancún presenta un repun-
te en sus números durante 2012 —subrayó.

Dijo que de acuerdo a las reservaciones 
para este período de vacaciones se espera 
el arribo de un alto porcentaje de turistas 
nacionales, principalmente, de la Ciudad de 
México, Monterrey y Yucatán, entre otras 
entidades.

Igualmente llegarán en gran número vi-
sitantes estadounidenses, canadienses y 
sudamericanos para estas fechas, quienes 
prefieren los hoteles y las playas del destino 
para descansar, concluyó.

Durante julio y parte de agosto se espera un 85 
por ciento de ocupación en los fines de semana y 
alrededor del 80 por ciento entre semana.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Es 
hora de sumar voluntades y tra-
bajar por el beneficio de todos 
los quintanarroenses, afirmó el 
virtual diputado electo Román 
Quian Alcocer, quien fue favoreci-
do con el voto de más 95 mil  ciu-
dadanos en los pasados comicios 
efectuados el 1 de julio.

“He sido respetuoso de los da-
tos oficiales que arroja el Progra-
ma de Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP), cuyas cifras me 
siguen favoreciendo. Hoy invito 
a que todos los sectores respete-
mos la civilidad y la decisión que 
tomaron los mexicanos”, acotó 
el representante de la coalición 
Compromiso por México, integra-
da por los partidos PRI y PVEM.

Como diputado federal por el 
distrito 1 de Quintana Roo, Quian 
Alcocer se comprometió a legislar 
por elevar la calidad de vida de 
todos los habitantes de este polo 
vacacional.

“México ya eligió y eligió bien 
con Enrique Peña Nieto, quien 
dará el nuevo rumbo que necesita 
la nación. Con el empuje que ha 
dado a la entidad el gobernador 
Roberto Borge Angulo, estamos 

ante una nueva era de prosperi-
dad y bonanza”, indicó el virtual 
legislador.

Asimismo, dijo que responderá 
a la confianza brindada por los 
quintanarroenses, la cual se vio 
reflejada en las urnas, dando al ex 
presidente municipal de Solidari-
dad un amplio margen se sufra-
gios.

“No defraudaré el voto de con-
fianza que me dieron miles de 
personas, gestionaré porque nues-
tras madres solteras tengan más 
guarderías, por los jóvenes para 
que encuentren oportunidades la-
bores acordes a lo que estudiaron, 
por más seguridad para abatir la 
delincuencia, diversificar la oferta 
turística y por mejores condicio-
nes para nuestros adultos mayo-
res”, sentenció.

Román Quian Alcocer cuenta 
con la experiencia que México re-
quiere para representar la voz de 
su distrito en San Lázaro. Durante 
su gestión como presidente muni-
cipal, Solidaridad se caracterizó 
por ser una de las demarcaciones 
más seguras de México, además 
de haber sido también diputado 
local.

Responderé a la confianza 
de los quintanarroenses: Quian

Es hora de sumar voluntades y trabajar por el beneficio de todos los quintanarroenses, afirmó el virtual diputado electo 
Román Quian Alcocer.

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Hospital General de Playa del 
Carmen cumplió su primer ani-
versario de inicio de labores, en 
donde con satisfacción podemos 
decir que el personal ha puesto 
su mejor esfuerzo para cumplir 
con la sociedad quintanarroense, 
brindando atención humana de 
calidad y calidez, señaló su direc-
tor doctor José Bolio Rosado, tras 
agradecer el apoyo el gobernador 
Roberto Borge Angulo para lograr 
la consolidación del nosocomio.

En el evento estuvo presente 
el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2, Martín Loría Novelo, 

en representación del secretario 
de Salud, Rafael Alpuche Delga-
do.

El galeno destacó que el Secreta-
rio de Salud siguiendo las indica-
ciones del jefe del Ejecutivo reali-
za las gestiones correspondientes 
para lograr, paulatinamente, la 
consolidación de la planta laboral, 
así como el equipamiento del Hos-
pital el cual a un año de labores 
atendió 5 mil 542 egresos hospita-
larios; 21 mil 934 atenciones en el 
servicio de urgencias.

Así como 14 mil 677 consultas 
de especialidades; 3 mil 334 ci-
rugías de especialidades; 138 pa-

cientes atendidos en la Unidad de 
Cuidados Intensivos; 120 pacien-
tes atendidos en la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales;  294 
pacientes atendidos en la Unidad 
de Terapia Intermedia Neonatal; 
22 mil 728 vacunas aplicadas y 2 
mil 355 atenciones obstétricas.

Bolio Rosado hizo notar que 
“con satisfacción podemos decir 
que el Hospital General de Playa 
del Carmen está cumpliendo con 
su función de dar respuesta a la 
demanda de salud de la población 
con atención oportuna y de cali-
dad”.

“Este hospital viene a consti-
tuir un parteaguas en la atención 
médica del segundo nivel que se 
brinda en el Estado, ya que ade-
más de las especialidades básicas 
medicina interna, cirugía general, 
pediatría y ginecoobstetricia y de 

las subespecialidades que ofrece a 
los usuarios cuenta con servicios 
auxiliares de diagnóstico  y tra-
tamiento como terapia intensiva 
de adultos, unidad de cuidados 
intensivos neonatales, unidad de 
hemodiálisis, y próximamente, la 
unidad de quemados para la po-
blación infantil”, puntualizó.

Dentro de los conceptos que 
conforman la misión y la visión 
del hospital hemos priorizado 
dos propósitos fundamentales: 
ser altamente resolutivos para 
satisfacer a cabalidad las ex-
pectativas de la población en la 
solución de sus problemas de 
salud de manera que en un muy 
alto porcentaje no tengan la ne-
cesidad de ser trasladados a otra 
ciudad o a otro Estado para ser 
atendidos.

Siendo la excepción los casos 

de subespecialidades con las 
que no cuenta el hospital o en 
los casos en que el equipo que 
se requiera corresponda exclusi-
vamente al tercer nivel de aten-
ción, situación que esperamos 
sea cada vez menos frecuente 
ya que se cuenta con el apoyo 
del gobernador del estado para 
la apertura de nuevos contratos 
médicos lo cual permitiría incor-
porar próximamente subespecia-
lidades en las áreas de neuroci-
rugía, hematología, nefrología y 
cardiología.

Antes de concluir, Bolio Ro-
sado destacó que otro de los 
propósitos consiste en buscar la 
excelencia en la prestación de los 
servicios  mediante un programa 
de mejorar continua y capacita-
ción que redunde en beneficio de 
los pacientes, subrayó.

Hospital General de Playa 
cumple primer aniversario

En el primer año de labores el nuevo nosocomio ha brindado más de 70 mil servicios médicos y hospitalarios.
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Por José Luis Rodríguez 

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La Procuraduría General de 
Justicia, se declara incompetente y 
con una rotunda negativa ante el 
caso de secuestro de Hermelindo 
Martínez Cruz.

El lunes alrededor de las 17:00 
horas de la tarde fue liberado 
Hermelindo Martínez Cruz, 
director general de Prensa y 
Comunicación Social de Felipe 
Carrillo Puerto, luego de haber 
sido secuestrado por cuatro 
sujetos, que 24 horas después 
salió a relucir que eran policías 
disfrazados.

Ante los hechos de secuestro de 
Hermelindo Martínez, este martes 
alrededor de las 12:00 horas se 
presentó a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia 
Zona Centro, a fin de interponer 
una denuncia por el delito de 
secuestro. 

No obstante ante tal situación, 
Álvaro Gil López licenciado en 
derecho y agente del Ministerio 
Publico, mostró su incompetencia 
para tomarle su declaración al 
director de prensa Hermelindo 
Martínez, poniendo muchas 
trabas, con lo que queda 
demostrado el contubernio 
que existe entre la actual 
subprocuradora de Justicia Blanca 
Imelda Ávila Várguez y Bibiano 
Villa Castillo.

Cabe destacar que el pasado 
1 de julio alrededor de las 13:45 
horas, un vehículo Aveo  color 
gris propiedad del gobierno 
del estado con placas UUV 19-
00, donde venían cuatro sujetos 
desconocidos, le cerraron el paso 

al vehículo donde iba el director 
de prensa Hermelindo Martínez, 
bajándolo con lujo de violencia y 
agarrándolo a golpes.

El secuestro fue presenciado por 
una policía de turno que estaba 
en la caseta que se ubica sobre la 
Avenida Santiago Pacheco Cruz 
esquina con la calle 80, la policía 
fue testigo presencial de los 
sucesos y fue quien pidió auxilio 
a una patrulla. 

Tras el secuestro de Hermelindo 
Martínez, un sujeto fue detenido 
sobre la Avenida Constituyentes, 
quien dijo llamarse Edgar Ortega 
Medina de 45 años de edad, y que 
al momento de ser detenido jamás 
digo que era policía activo.

Hermelindo Martínez, le fue 
sacada una cita para declarar el 
próximo jueves, luego de que 
su abogado entrara en discusión 
con Álvaro Gil López, ante 
tal situación esta persona dijo 
que le darían una cita dicho ya 
mencionado. 

También preciso que ya tiene 
los nombres de los otros dos 
sujetos, y que si en esta ciudad no 
le atienden su denuncia, acudirá 
ante la PGR, directamente ante la 
Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos Cometidos Contra 
Periodistas.

El director de prensa narro los 
hechos ocurrido el pasado 1° de 
julio y dijo que si efectivamente 
fue llevado a las instalaciones 
de la sub procuraduría y que 
media hora después fue sacado 
de ahí vestido de policía, con 
camisola y una gorra a fin de 
que no fuera identificado y 
pasara desapercibido, ante los 
policías municipal, violando así 

las garantías individuales de 
Hermelindo Martínez y además 
los sujetos cometieron de nuevo 
otro delito ponerle un uniforme 
oficial al periodista Martínez 
Cruz, la intención de estos hechos 
no tiene explicación alguna.

Siguió narrando que pudo 
reconocer a uno de sus agresores, 
dijo que se llama Juan Manuel del 
Real García, este sujeto ha estado al 
servicio de dos gobiernos priistas 
municipal, estuvo como agente 
de informacion municipal, en el 
trienio de Javier Novelo Ordoñez 
y fue chofer de la ex presidenta 
del Dif en la administración de 
Valfre Cetz Cen. 

Juan Manuel del Real García, es 
el encargado de hacer el trabajo 
sucio de sus jefes, y se sabe que 
uno de los jefes inmediatos de 
esta persona es Bibiano Villa el 
secretario de seguridad publica 
estatal. 

Además de que está en 
contubernio con la actual 
subprocuradora Blanca Ávila, 
quien salió más corrupta que la 
pasada subprocuradora María de 
Jesús Loeza Cachon,  Blanca Ávila 
se escuda con varios medios de 
comunicación, los mismos que 
utilizaba Loeza Cachón.  

Lo más lamentable es que 
el sujeto de nombre Edgar 
Ortega Medina ya fue puesto 
en libertad, según porque ya se 
identificó como policía y hasta 
nombramiento salió a relucir, 
este nombramiento se da 24 horas 
después de su detención. 

Aunque existen pruebas 
contundentes por el delito de 
secuestro, la subprocuradora 
Blanca Avila dejo en libertad a 

dicho sujeto, también pudimos 
constatar que el vehículo que tiene 
a su cargo Hermelindo, existen 
hasta hora huellas de sangre, 
demostrando que sí golpearon 
al director de prensa de Felipe 
Carrillo Puerto.

Aunado a esto ya fueron 
identificados dos sujetos del 
secuestro de Hermelindo y de su 

esposa Carla Fabiola Coh Poot, 
pero la PGJ, ha ignorado estos 
hechos por órdenes de la sub 
procuradora de justicia, quienes 
aseguran que desde su llegada ha 
sido una prepotente, y quienes la 
conocen aseguran que así ha sido 
cuando laboraba en la ciudad de 
Chetumal.

Incompetencia de la PGJE ante 
secuestro de Hermelindo Martínez

La subprocuradora de Justicia en la Zona Centro, Blanca Imelda Ávila Várguez, 
en lugar de coadyuvar a las investigaciones, entorpece la procuración de justicia.

COZUMEL.— Concluida la 
veda electoral, el Ayuntamiento 
de Cozumel inició el proceso de 
licitación de diversas obras que 
se llevarán a cabo próximamente, 
como la construcción y 
ampliación de Centros de 
Desarrollo Comunitario (CDC), 
modernización de un parque y 
ampliación del Centro de Atención 
de Víctimas de Violencia, entre 
otras acciones de beneficio para 
la comunidad de la isla, indicó 
el presidente municipal Aurelio 
Joaquín González.

Asimsimo, destacó que el 
gobierno municipal, respetuoso 
de los tiempos electorales como 
lo marca la Ley y la veda, esperó 
hasta concluidos los comicios 
para iniciar los concursos y poder 
efectuar acciones en materia de 
obra pública, aunque se les dio 
continuidad a los trabajos que 
fueron licitados previos a las 
campañas electorales, sin ser 
difundidas estas acciones ante la 
comunidad.

Agregó que entre las obras que 
están en concurso, se encuentran 
las acciones que se efectuarán a 
través del programa “Tu Casa”, 
mediante el cual se construirán 
63 cuartos para beneficiar a igual 
número de familias de escasos 
recursos.

El alcalde comentó que con 
diversos recursos de los tres 
órdenes de gobierno, entre los 
que destaca el Ramo 33, Espacios 
Públicos y Hábitat, entre otros, 
se están efectuando diversas 
obras, como la construcción de 

vialidades en la calle 13 de la 
colonia Maravilla, además que se 
rehabilita el parque de las Gradas 
y de la colonia Flores Magón, 
se lleva a cabo la tercera etapa 
del Centro de Interpretación 
Ambiental, ampliación del 
CDC de la colonia Maravilla y 
construcción de Guarniciones y 
banquetas de diversas colonias.

Mientras que a través del 
Subsidio de Seguridad para 
el Municipio (Subsemun), se 
realizarán diversos talleres con 
temas relacionados a la violencia, 
delincuencia y el consumo de 
alcohol y drogas, dirigidos 
especialmente a los jóvenes de esta 
localidad, la profesionalización del 
personal operativo con diversos 
cursos, se adquirirá un sistema de 
vigilancia y un kit de uniformes 
consistente en 433 camisolas, 
pantalones, calzado y gorras o 
kepis.

El munícipe reiteró su 
compromiso de continuar 
trabajando y gestionando recursos 
con los que se pueda beneficiar 
a la comunidad cozumeleña en 
materia de infraestructura y obra 
pública, así como en otros rubros 
de igual importancia para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes 
de Cozumel.

Inicia licitación de obras en Cozumel

El Ayuntamiento de Cozumel inició el 
proceso de licitación de diversas obras 
que se llevarán a cabo próximamente, 
informó el presidente municipal 
Aurelio Joaquín.
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Por Julie Watson

SAN DIEGO.— El resultado de 
la elección de un nuevo presidente 
en México podría disuadir a algu-
nos emigrantes de regresar a casa, 
a pesar de las prometedoras opor-
tunidades económicas en el país 
y el vacilante mercado laboral en 
Estados Unidos.

Resultados preliminares del 
Instituto Federal Electoral (IFE) 
dados a conocer el lunes muestran 
que sólo un pequeño porcentaje de 
los 40.000 expatriados mexicanos 
votaron el domingo por el virtual 
presidente electo Enrique Peña 
Nieto.

Muchos inmigrantes en Estados 
Unidos dicen que están conmocio-
nados porque el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), cuyos 
gobiernos en gran medida los ori-
llaron a irse de su tierra natal, re-
gresó al poder.

“Pienso que la mayoría de los in-
migrantes huyeron de México por 
culpa del PRI y todavía tienen la 
imagen de un PRI que fue corrup-
to y asesino”, dijo Guadalupe San-
doval, universitaria, de 18 años, 
residente de San Diego que siguió 
la elección de cerca. “Definitiva-
mente estoy sorprendida”.

Sandoval dijo que su familia ha-
bría considerado regresar a Méxi-
co si el principal rival de Peña 
Nieto, el candidato de la izquierda 
Andrés Manuel López Obrador, 
ganaba. El Revolucionario Institu-
cional ganó la Presidencia con sólo 
38% de los votos a su favor.

La familia de Sandoval se fue de 
México un año antes de que acaba-
ran los 71 años de régimen priísta 
en el año 2000. La inmigración ile-
gal ha disminuido desde entonces 
debido a los operativos en la fron-
tera tras los ataques terroristas del 
11 de septiembre de 2001 y la des-
aceleración económica en Estados 
Unidos.

Más de 40.000 mexicanos vo-
taron desde 91 países para las 
elecciones del 1 de julio. Los emi-
grantes mexicanos se ganaron el 
derecho de sufragar en 2006.

La mayoría de ellos votó por Jo-
sefina Vázquez Mota, del Partido 
Acción Nacional (PAN), el mismo 
del presidente Felipe Calderón, 
que recibió 17.169 sufragios envia-
dos desde el extranjero, de acuer-
do con resultados preliminares 
del IFE difundidos el lunes. López 
Obrador obtuvo 15.878 votos y 
Peña Nieto apenas 6.359.

Peña Nieto inmediatamente 

puso manos a la obra para calmar 
los reclamos de que el viejo PRI 
estaba de regreso, al decir en su 
discurso de victoria: “Somos una 
nueva generación. No hay regreso 
al pasado”.

Habló de seguridad, comercio 
e infraestructura, pero no trajo a 
colación el tradicional tema mexi-
cano de una reforma migratoria en 
Estados Unidos para ayudar a 12 
millones de mexicanos que viven 
aquí.

Peña Nieto dijo que quiere 
“construir una relación que per-
mita la integración productiva con 
América del Norte”.

También prometió frenar la vio-
lencia por el narcotráfico.

Peor que hace 27 años

Justiniano Rosario, un inmi-
grante de 56 años nacido en Pue-
bla y que vive en Nueva York, cree 
que México está peor que cuando 
abandonó el país, hace 27 años.

“Hay demasiada violencia y 
poca honestidad entre los políti-
cos. Es un circo, y con el PRI no va 
a cambiar nada”, dijo Rosario, que 
trabaja transportando cajas llenas 
de alimentos para una bodega. “El 
PRI gobernó durante muchos años 
y engañaron al pueblo. No van a 
resolver la situación de violencia. 
Los gobiernos la conocen bien y no 
logran acabar con ella. Yo no creo 
en ningún candidato, pero mucho 
menos en el PRI”.

Rosario no votó porque no tenía 

la credencial de elector que nece-
sitaba y además, aseguró: “No me 
interesa votar, no resuelve nada”.

Bricia López, copropietaria del 
restaurante mexicano La Guela-
guetza, en Los Angeles, está de 
acuerdo.

“Estoy triste”, dijo. “Realmente 
pensaba que esta elección podría 
traer un cambio en cómo funcio-
nan las cosas. Ahora es lo mismo 
de siempre. No es justo para la 
gente en México que no tiene nada. 
Es indignante, no es justo para las 
personas pobres que veo siempre 

que voy a los pueblos pobres en 
Oaxaca”.

Los mexicanos votaron en las 
elecciones del domingo, por lo 
conocido después de decepcio-
narse por que la euforia de haber 
derrotado al PRI en las elecciones 
de 2000 no se transformara en los 
cambios drásticos que esperaban 
ver.

Pedro Ramos, fundador de la 
organización Unión de Poblanos 
en Exterior, una asociación en Los 
Angeles que representa a inmi-
grantes del estado de Puebla, en-

tiende la situación.
“Nos fue muy mal con el cam-

bio. En Peña Nieto vemos una es-
tructura que sabe gobernar. Ahora 
esperamos que voltee a vernos y 
que vea que somos más que gen-
te que envía remesas, que somos 
quienes proyectamos la buena 
imagen de México en el exterior”.

EU espera construir acuerdos

La Casa Blanca espera que la 
cercana relación de la que Esta-
dos Unidos ha disfrutado con el 
gobierno de Calderón siga con 
Peña Nieto.

Victoria Nuland, vocera del 
Departamento de Estado, felici-
tó a Peña Nieto por la “patente” 
victoria y a los mexicanos por 
demostrar “su fuerte compromi-
so con los valores democráticos 
a través de un proceso electoral 
libre, justo y transparente”. Nu-

land se negó a responder pre-
guntas sobre un posible cambio 
en la estrategia antinarcóticos de 
México.

“No vamos a predecir cambios 
en políticas”, dijo la portavoz. 
“Pero estamos comprometidos a 
trabajar junto con México para en-
frentar los desafíos que represen-
tan las organizaciones criminales 
transnacionales y esperamos que 
siga la amplia cooperación con el 
gobierno de Peña Nieto cuando 
éste comience”.

Durante su largo régimen, el 
PRI fue conocido por construir 
las instituciones y servicios so-
ciales del país, y por mantener 
a raya al crimen organizado que 
operaba en ese entonces sin los 
niveles de violencia que se ven 
hoy.

El experto en migración Wayne 
Cornelius opinó que la exaspera-
ción por la ofensiva del presiden-
te Calderón contra los cárteles 
de la droga pudo causar que los 
mexicanos votaran para que el 
PRI regresara al poder, pero lo 
que muchos podrían estar olvi-
dando es que el partido también 
fue en su mayor parte respon-
sable por las tres fuertes crisis 
económicas que azotaron al país 
desde la década de 1970.

El gobierno de Calderón tuvo 
impresionante manejo de la eco-
nomía, que solía desplomarse 
cada vez que la economía estado-
unidense trastabillaba, dijo. Pero 
su trabajo fue ensombrecido por 
la escalofriante violencia por la 
lucha contra el crimen organiza-
do que ha costado más de 47.000 
vidas desde que asumió el poder 
en 2006.

La recesión tal vez volvió lento 
el flujo migratorio hacia Estados 
Unidos, pero también ha causa-
do que los inmigrantes que están 
aquí se vuelvan más arraigados. 
Y Cornelius no cree que el nuevo 
presidente en México cambie eso.

“Esta es una población que se 
ha vuelto cada vez más estable 
en los últimos 15 años y, junto 
con la crisis económica en Esta-
dos Unidos, ha tenido un efecto 
de anclar a la población mexicana 
más firmemente porque temen 
perder el punto de apoyo que ya 
tienen en el mercado laboral es-
tadounidense si regresan” a su 
país, agregó Cornelius, que es 
director emérito del Centro de 
Estudios México-Estados Unidos 
en la Universidad de California 
en San Diego.

Mexicanos en EU están en shock 
por regreso del PRI al poder
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MEXICO, 3 de julio.— El candidato del 
Movimiento Progresista a la Presidencia de 
la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, pidió el recuento total de los votos en 
los 300 Distritos Electorales, al tiempo que 
demandó al IFE y al Tribunal Electoral que 
asuman su responsabilidad por las eleccio-
nes y cumplan lo que establece la ley.

En un mensaje desde su casa de campaña, 
en el que aseveró que “está de por medio el 
país y la democracia”, López Obrador agra-
deció el apoyo de los tres partidos que inte-
gran el Movimiento Progresista.

En el mismo foro, Ricardo Monreal consi-
deró necesario un nuevo escrutinio, pues el 
equipo de trabajo de la coalición ubicó fallas 
en 113 mil 855 casillas, de las 143 mil 114 que 
se instalaron en el país, pero aún falta docu-
mentar otras inconsistencias técnicas.

En conferencia de prensa, luego de re-
unirse con los coordinadores estatales y las 
dirigencias nacionales que integran el Movi-

miento Progresista, López Obrador recalcó 
que su actuación continuará en el marco de 
la ley hasta agotar todas las instancias jurí-
dicas.

El abanderado de los partidos de la Re-
volución Democrática (PRD), del Trabajo 
(PT) y Movimiento Ciudadano, dijo que 
contrario a lo que han señalado sus ad-
versarios políticos y autoridades electo-
rales, está haciendo uso de su derecho y 
no está violentando la ley al solicitar un 
nuevo escrutinio y cómputo de las actas.

Al respecto, Ricardo Monreal informó 
que los consejeros del Instituto Federal 
Electoral (IFE) se comprometieron a que 
este miércoles convocarán a una sesión 
extraordinaria en la que se determinará 
si procede el recuento de la totalidad de 
votos en todas las casillas de los 300 dis-
tritos del país o en su defecto de 70 por 
ciento en las que se han probado las in-
consistencias.

Exige AMLO recuento en 
los 300 distritos del país

Andrés Manuel López Obrador, pidió el recuento total de los 
votos en los 300 Distritos Electorales, al tiempo que demandó 
al IFE y al Tribunal Electoral que asuman su responsabili-
dad por las elecciones y cumplan lo que establece la ley.

MÉXICO, 3 de julio.— El coordinador 
general de la campaña presidencial de la 
coalición Compromiso por México, Luis 
Videgaray, aseveró que están listos para de-
fender ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) el triunfo 
de Enrique Peña.

En entrevista radiofónica reconoció que 
desde el punto de vista legal, el candida-
to de la coalición Movimiento Progresista, 
Andrés Manuel López Obrador, está en su 
derecho de esperar los cómputos finales 
que empiezan el miércoles y si tiene quejas 
o argumentos, pruebas, proceder por la vía 
institucional.

Sin embargo “creo que esto de cuando ha-
bla de que hubo un proceso inequitativo o 
de que hubo voto coaccionado, en fin, estas 
cosas, no son más que un pretexto, y esta-
mos listos para defender ante las instancias 

legales el triunfo de Enrique Peña Nieto”.
En el programa La Red de Radio Red que 

encabezan Sergio Sarmiento y Guadalupe 
Juárez, Videgaray Caso enfatizó que “no 
hay dudas de que Peña Nieto ganó limpia-
mente y será presidente de México”.

El coordinador general de la campaña 
de Enrique Peña Nieto también consideró 
una lástima que teniendo la oportunidad 
de comportarse a la altura de lo que él mis-
mo ofreció, que es reconocer el resultado, el 
abanderado del Movimiento Progresista no 
lo esté haciendo.

Refirió que la víspera el candidato priista 
anunció que nombrará a un equipo de tran-
sición en los próximos días para iniciar una 
transición ordenada, eficaz, que permita 
que la próxima administración federal ten-
ga desde el primer día todos los elementos 
para dar resultados.

Defenderá el PRI triunfo de Peña Nieto: Videgaray

MÉXICO, 3 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón encabezó una “encerrona” 
en la residencia oficial de Los Pinos con la 
candidata presidencial del Partido Acción 
Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, así 
como con la dirigencia panista, gobernado-
res y legisladores.

A las 13:45 horas arribó Vázquez Mota.
A la residencia oficial también llegaron 

el diputado César Nava; el gobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés; el secretario de 

Gobernación, Alejandro Poiré, y el sena-
dor Alberto Cárdenas.

El ex gobernador de Jalisco, Alberto 
Cárdenas, reconoció que harán una eva-
luación con el mandatario sobre los re-
sultados electorales, porque “ha sido un 
golpe muy fuerte para todo el panismo 
nacional”.

También han llegado Marco Adame, go-
bernador de Morelos; Felipe Bravo Mena y 
Diego Fernández de Cevallos.

Calderón encabeza reunión
con JVM y panistas

Felipe Calderón encabezó una “encerrona” en la residencia oficial de Los Pinos con la candidata 
presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, así como con la dirigencia 
panista, gobernadores y legisladores.

MÉXICO, 3 de julio.— La candidata 
presidencial del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Josefina Vázquez Mota, se 
reunió en un hotel de Polanco para de-
sayunar con su coordinador de campa-
ña Roberto Gil, su vocero Juan Ignacio 
Zavala y el encargado de difusión , Max 
Cortazar.

Este encuentro fue para evaluar algu-
nos escenarios para el futuro, después 
de que perdió la elección presidencial el 
pasado domingo y cayó hasta la tercera 
fuerza el blanquiazul.

En entrevista Juan Ignacio Zavala ase-
guró que Vázquez Mota tiene plantea-
do encabezar un movimiento con los 12 
millones de mexicanos que votaron por 
ella el domingo pasado y abrir espacios 
para quien se quiera incorporar a éste.

“Hay que dejar claro que esos votos 
no se van a quedar ahí, que ella se va ha-
cer cargo de esos votos, 12 millones de 
votos, de los cuales estará invitándolos 
para unirse para armar un movimiento 
para ser de esto un asunto nacional”

Ignacio Zavala dijo que se encuentra 
fuerte y tranquila después de la elección 
del pasado domingo y estará convocan-
do a esos millones de mexicanos para 
consolidar este movimiento.

Agregó que otro de los objetivos de 
Vázquez Mota es verificar que se pue-
dan consolidar las reformas estructu-
rales que el país necesita para buscar el 
avance de México.

“El liderazgo que le dan esos 12 mi-
llones de votos, es una nacionalidad que 
quiere un México seguro y con liberta-
des”.

Vázquez Mota creará
movimiento ciudadano

Josefina Vázquez Mota tiene planteado enca-
bezar un movimiento con los 12 millones de 
mexicanos que votaron por ella.



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Miércoles 04 de Julio de 2012

PARÍS, 3 de julio.— Investiga-
dores franceses allanaron el mar-
tes el hogar y las oficinas del ex 
presidente Nicolas Sarkozy como 
parte de una pesquisa por la pre-
sunta financiación ilegal de su 
campaña presidencial en el 2007 
por la heredera de la empresa de 
cosméticos L’Oreal, dijo un fun-
cionario.

Sarkozy se ha visto amenazado 
por posibles problemas legales 
desde que perdió la presidencia 
ante el socialista Francois Hollan-
de en las elecciones de mayo. El ex 
mandatario, que se quedó sin fue-
ro a partir del 15 de junio, niega 
haber actuado ilegalmente.

El juez Jean-Michel Gentil y 
otros investigadores de la unidad 
de delitos financieros de París rea-
lizaron el allanamiento, señaló el 

funcionario, el cual habló a con-
dición de guardar el anonimato 
debido a que no está autorizado a 
discutir públicamente una investi-
gación en curso.

Los mensajes que se le dejaron 
al personal de Sarkozy no fueron 
devueltos de inmediato.

La investigación se concentra en 
las finanzas de la mujer más rica 
de Francia, la heredera de L’Oreal, 
Lilliane Bettencourt.

Un añejo pleito familiar en tor-
no a su fortuna se expandió en 
2010 hasta convertirse en un asun-
to político y una investigación a 
diversos niveles. Surgieron ale-
gatos de que Bettencourt propor-
cionó fondos ilegales al partido de 
Sarkozy durante la campaña de 
2007, acusaciones que el ex presi-
dente niega enfáticamente.

Allanan oficinas y casa de Sarkozy

BAGDAD, 3 de julio.— Por lo 
menos 33 personas murieron y 
unas cien resultaron heridas en 
medio de la alarma general y 
el fatalismo de los musulmanes 
chiíes que anticipan más trage-
dias durante sus peregrinacio-
nes esta semana.

Una ola de explosiones en-
sangrentó cuatro ciudades ira-
quíes, sobre todo Diwaniya, a 
130 kilómetros al sur de Bag-
dad, donde un camión con ve-
getales estalló en un mercado 
atestado donde mató a 25 per-
sonas e hirió a 40.

Uno de los vendedores del 
mercado, Salah Abbas, describió 
la escena de pánico después de 
la explosión.

“Quedaron varios cadáveres 
calcinados sobre el piso”, dijo 
Abbas, que corrió a ayudar a los 
colegas heridos antes de la lle-
gada de las ambulancias.

“La gente gritaba y lloraba; 
llegaban algunos para auxiliar 
a sus familiares mientras otros 
salían corriendo”, agregó.

“Después circularon rumores 
de más vehículos con explosivos 
y se desató el pánico”, expresó.

Ataques en Irak dejan
33 muertos y 100 heridos

LONDRES, 3 de julio.— El pri-
mer ministro británico, David 
Cameron, dijo que su Gobierno 
estudiaría una posible restric-
ción de la entrada de migración 
de países en crisis como Grecia 
en caso de “tensiones extraor-
dinarias” por una ruptura de la 
zona del euro.

Ante una comisión de enlace 
del Parlamento británico, Came-
ron dijo que, aunque espera que 
eso no suceda, el Ejecutivo britá-
nico tiene planes de contingencia 
y hará “lo que tenga que hacer” 
para proteger al Reino Unido si 
la situación empeora.

“Creo que la posición legal es 
que, si hay tensiones extraordi-
narias, será posible tomar me-
didas para restringir los flujos 
migratorios, pero obviamente 
esperamos que no suceda” , indi-
có el “premier” al ser pregunta-
do por el riesgo de que el Reino 
Unido se convierta en un refugio 
para emigrantes de países que 
salgan del euro.

“Estaría dispuesto a hacer 
todo lo que sea necesario para 
garantizar la seguridad de nues-
tro país, para que nuestro siste-
ma bancario siga siendo fuerte y 
para mantener nuestra economía 

robusta” , apuntó el líder conser-
vador.

David Cameron insistió en que 
“esperemos que eso no ocurra, 
pero entiendo que hay poderes 
legales si se registran tensiones 
particulares” .

Ante la comisión parlamenta-
ria Cameron expuso hoy la po-
sición de su Gobierno frente a 
los cambios que se debaten en la 
Unión Europea (UE) y, además 
de referirse a la emigración, apo-
yó una unión bancaria en la zona 
euro, que en su opinión no con-
llevaría cambios significativos 
para el Reino Unido.

Reino Unido frenaría flujos de
migrantes por crisis en eurozona

BOGOTÁ, 3 de julio.— El gene-
ral colombiano en retiro Mauricio 
Santoyo se entregó en esta capital 
a elementos de la Agencia Anti-
drogas de Estados Unidos (DEA) 
para responder por los delitos de 
tráfico de drogas, informó la cade-
na privada Caracol.

La entrega voluntaria del ex ofi-
cial de la Policía de Colombia a las 
autoridades de Estados Unidos, se 
hizo gracias a las gestiones ade-
lantadas por su abogado Richard 
Díaz, precisó el reporte de la emi-
sora.

Santoyo tiene un proceso por 
una Corte del estado de Virginia, 
que lo acusa de tráfico de drogas 
y nexos con la denominada “Ofi-
cina de Envigado”, entre los años 

2000-2008, mientras era jefe de se-
guridad del entonces presidente 
de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

El general en retiro se reunió el 
fin de semana con agentes de la 
DEA y funcionarios de la embaja-
da de Estados Unidos en Bogotá, 
y acordó su entrega y viajar este 
martes a Virginia para enfrentar el 
proceso por tráfico de droga.

La semana pasada el ex presi-
dente Uribe Vélez, le pidió a su ex 
jefe de seguridad que se entrega-
ra, a través de varios mensajes en 
su cuenta de Twitter.

“General Santoyo debe presen-
tarse al juez y evitar a Colombia 
penoso incidente de extraditar un 
General de la República”, escribió 
Uribe Vélez.

Ex jefe de seguridad de Uribe se entrega a la DEA

El general colombiano en retiro 
Mauricio Santoyo se entregó en esta 
capital a elementos de la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos (DEA) 
para responder por los delitos de 
tráfico de drogas
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LONDRES.— La actriz británica Kate 
Winslet, quien fue condecorada por la 
Reina Isabel II, reconoció que no le gustan 
sus pechos y además odia tener celulitis, 
aunque no le molesta aparecer desnuda en 
las películas.

La protagonista de “Titanic” confesó 
al periódico The Sun: “Mis pechos no son 
perfectos y tengo celulitis, claro que la 
tengo. Soy una mujer con curvas”.

Sin embargo, a Winslet no le molesta 

en absoluto aparecer desnuda en sus 
filmes. Tanto es así que cree que sirve de 
inspiración para otras personas.

“Me parezco a las personas que pasean 
por la calle. Es algo que hace que las mujeres 
se animen de alguna manera. Es fantástico”, 
aseguró la actriz.

Actualmente, Kate Winslet rueda “Labor 
Day” y en el plano personal mantiene una 
relación sentimental con el hombre de 
negocios, Ned Rocknroll.

A Kate Winslet no le 
gustan sus pechos

LOS ÁNGELES.— La modelo Kim 
Kardashian declaró que no se siente 
“cómoda” con su cuerpo, luego de que 
dijera que tiene celulitis y que por ello 
utiliza fajas reductoras.

De acuerdo con la revista “FHM” , 
la también actriz estadounidense no se 
siente “cómoda” con su cuerpo. ´Soy una 
perfeccionista y no me siento cómoda´, dijo 
la modelo.

Asimismo, detalló que tiene celulitis 
y por eso utiliza fajas reductoras. “Son el 
invento más importante”, comentó durante 
una emisión en el programa británico de 

Lorraine.
Cuando la conductora del programa 

la cuestionó si se encontraba feliz con su 
cuerpo, Kim manifestó que no le agrada; 
además, dijo “yo soy tan perfeccionista. 
No creo que alguna vez esté muy a gusto”.

En meses pasados, Kardashian reconoció 
ser obsesiva compulsiva al vigilar de 
manera exhaustiva a su asistente de hogar; 
“ni siquiera puedo ducharme hasta que 
el baño está completamente limpio, creo 
que soy totalmente obsesiva compulsiva... 
todo tiene que estar completamente 
inmaculado”.

Kim Kardashian no se siente 
cómoda con su cuerpo

LOS ANGELES.— Lindsay Lohan 
celebró el fin de semana sus 26 años, sin 
alcohol de por medio. Al menos eso es 
lo que reporta el sitio nydailynews.com 
sobre el cumpleaños de la actriz.

El sábado por la noche fue vista con 
algunos amigos en un club nocturno de 
Hollywood.

Y aunque en la mesa de la actriz había 
bastantes bebidas alcohólicas, ella no fue 
vista ingiriendo alguna.

Sin embargo, aunque la actriz dejó de 
beber, parece que ahora libera su estrés 
con cigarrillos, pues durante el rodaje 
de Liz and Dick enciende uno cada que 
termina una escena.

La actriz dio de qué hablar la semana 
pasada luego de que se difundieran unas 
fotografías que le tomó Terry Richardson 
en las que aparece semidesnuda y con 
una pistola cerca del rostro.

Lohan celebra 
cumpleaños sin alcohol



CANCÚN.— El miércoles 04 de julio, 
a las 19:00 horas, en la Galería Víctor Fo-
sado de la Casa de la Cultura de Cancún, 
se presenta la Exposición: “Arqueología 
en cuevas sumergidas de Quintana 
Roo” (Un espacio, Muchas historias) 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Centro INAH Quintana Roo. 
Coordinada por la Arqueóloga Carmen 
Rojas Sandoval.

Los cenotes y cuevas de Quintana Roo 
son depositarias de un importante pat-
rimonio arqueológico y paleontológico, 
que da cuenta de la historia más antigua 
de nuestro estado, hasta la época con-
temporánea.

Los invitamos a recorrer con nosotros 
un viaje fotográfico, didáctico e imagi-
nativo en el tiempo: desde los mares 
poco profundos que formaron el sus-
trato de la Península, hacia la praderas 
pleistocénicas de Tulum, los fantásticos 
animales que aquí habitaron, las cuevas 

que sirvieron de refugio a los primeros 
grupos humanos de procedencia asiáti-
ca, hasta la floreciente y admirable cul-
tura maya y sus herederos actuales.

A través de la arqueología subacuáti-
ca, seamos partícipes conscientes de la 
única verdad en nuestro planeta: todo 
espacio se transforma, toda civilización 
desaparecerá y la huella que dejamos 
a nuestro paso se conforma de mil-
lones de actos cotidianos, pequeñas y 
grandes decisiones que reflejan la cali-
dad de nuestro ser: proteger o destruir, 
usar o abusar; evolucionar, física y 
mentalmente, adaptarse o morir.

Carmen Rojas Sandoval es Mae-
stra en Arqueología por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH). Profesora de Investigación 
Científica del Centro INAH Quintana 
Roo, del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. Actualmente dirige 
el proyecto “Cementerios acuáticos 

mayas”, el cual ha contado con el pa-
trocinio de la National Geographic 
Society.

Co-dirigió el proyecto “Atlas arque-
ológico subacuático para el registro, es-
tudio y protección de los cenotes en la 
Península de Yucatán del 2001 al 2007”, 
el cual contó con el patrocinio del Dis-
covery Channel, la National Geograph-
ic Society y Daimler Chrysler.

Ha sido profesora titular del curso 
Arqueología subacuática, en la Licen-
ciatura en Arqueología,  en la ENAH.

Cuenta con las certificaciones de bu-
ceo:

Buza Avanzada de Aguas Abiertas, 
por la National Association of Under-
water Instructors (NAUI).

Nitrox, por la  Technical Diving In-
ternational (TDI).

Full Cave (Cuevas) por la National 
Speleological Society-Cave Diving Sec-
tion (NSS-CDS).
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Te darás cuenta que tu vigor dis-
minuye. Podrás deslumbrar a 

los demás con tu gracia evidente y tu 
carácter sociable. Aunque tengas prob-
lemas personales, de todos modos tus 
deberes profesionales podrían ser ur-
gentes.

Deberías trabajar unas horas ex-
tras para desarrollar la idea cre-

ativa que se te ocurrió. Sin embargo, 
cuida tu equipaje; lo podrían desviar a 
otro rumbo. Tu manera insólita de vivir 
le interesa a otra gente.

La gente irresponsable respond-
erá negativamente a tus ideas. 

El dinero se te puede resbalar por los 
dedos. Empieza desde el principio y re-
examina lo que consideras importante 
en la vida.

Aventuras románticas sucederán 
probablemente si te dispones 

a salir de la casa con amigos. Podrías 
sentir un exceso de energía. Oportuni-
dades románticas surgirán durante los 
viajes de negocios.

Enfoca tus esfuerzos en el trabajo. 
Éste no es tu mejor día si te entre-

gas demasiado al melodrama y pones 
nerviosos a todos los que se te acercan. 
Podrías pensar mucho en los niños.

Elabora la documentación y los 
trámites burocráticos para termi-

nar con ellos. No inviertas demasiado 
de tu dinero. Implementa cambios por 
toda la casa.

Amoríos clandestinos regresarán 
como un hechizo. Necesitas un 

día de descanso con tus seres queridos. 
Oportunidades románticas florecerán 
durante tus viajes.

Haz tu trabajo y no pidas favores. 
Persigue tus metas y no temas 

solicitar ayuda. Evita gastar demasiado 
dinero en la diversión y los artículos de 
lujo.

No prometas la entrega si no estás 
absolutamente seguro/a de que 

puedes cumplir con la fecha acordada. 
Se te ocurrirán buenas ideas para reali-
zar proyectos con el fin de mejorar tu 
hogar.

Investiga otros medios de cumplir 
con tus obligaciones económicas. 

Necesitas tiempo para mejorar las co-
sas. Las diversiones deberían incluir 
eventos deportivo o actividades físicas.

Empéñate en mejorar tu vivienda. 
Éste no es tu mejor día si te entre-

gas demasiado al melodrama y pones 
nerviosos a todos los que se te acercan. 
Averigua todos los datos antes de to-
mar acción.

Las responsabilidades familiares 
se acumulan. Podrías enojarte 

fácilmente en el trabajo. No insistas en 
que los demás adopten tus opiniones e 
ideas. No te apresures tanto como siem-
pre.

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.

“Cuevas Sumergidas 
de Quintana Roo”
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MADRID, 3 de julio.— El 
futbol español sigue siendo amo 
y señor del futbol mundial, pues 
el Barcelona aparece nuevamente 
como el mejor club a nivel según 
la publicación de la Federación 
Internacional de Historia y 
Estadística del Futbol (IFFHS).

La Universidad de Chile 
se sitúa por detrás de los 
catalanes tras haber obtenido el 
tricampeonato por primera vez 
en su historia en la liga andina. 
A este club le siguen el Real 
Madrid, el Atlético de Madrid, 

Bayern Munich, Boca Juniors, 
Chelsea, Libertad Asunción, 
Vélez Sarsfield y Atlético de 
Bilbao para completar los 
primeros diez sitios.

Santos es el equipo mexicano 
que aparece mejor posicionado 
ocupando el lugar 43, seguido 
por Monterrey en el 44. Cruz 
Azul y Morelia se ubican muy 
por debajo en los puestos 86 y 
87, mientras que Pumas aparece 
como el 128, Monterrey 160, 
Chivas 257, Pachuca 333, Jaguares 
en el 412 y Tijuana en el 415.

Barcelona sigue como amo 
y señor del futbol

MEXICO, 3 de julio.— Los 
números que obtuvo el América 
en el torneo Clausura 2012 
fueron buenos, sin embargo el 
presidente deportivo Ricardo 
Peláez aceptó que sus seguidores 
no se conforman con eso, por lo 
que la consigna para el siguiente 
semestre es llegar a la final y 
lograr el título.

“La idea es mejorar en todos 
los sentidos, fuimos un equipo 
disciplinado, muy buena actuación 
de visitante, llenamos estadios, 
incluso el Azteca también, 
contra Cruz Azul, mejoramos las 
entradas en un 35 por ciento en 
relación a los partidos contra los 
mismos equipos de un año o dos 
antes”, dijo.

Afirmó que están “contentos 
con lo hecho hasta el momento, 
pero la gente quiere títulos, es un 
equipo de alta exigencia y vamos 
a tratar de darle una satisfacción a 

nuestra afición”.
Entrevistado en la Terminal 

2 del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM), 
el dirigente consideró que para 
alcanzar estas metas se ha hecho 
gran labor en lo que va de la 
pretemporada, la que esperan 
redondear con los cuatro partidos 
que faltan.

“Un trabajo muy intenso en 
Cancún de dos semanas, de hecho 
hoy regresan Benítez, Aquivaldo 
y Molina y vamos a Honduras 
a un partido con el Olimpia, a 
sus 100 años, a festejar con ellos, 
regresamos el día de mañana por 
la noche, regresamos mañana por 
la noche”, abundó.

Agregó que “el viernes nos 
vamos a Estados Unidos a otra 
gira de tres partidos y entonces 
creo que ha sido una buena 
preparación, útil para el inicio del 
torneo”.

Peláez pide llegar a la final y se campeón

Los números que obtuvo el América en el torneo Clausura 2012 fueron buenos, sin embargo el presidente deportivo Ricardo 
Peláez aceptó que sus seguidores no se conforman y la consigna para el siguiente semestre es llegar a la final y lograr el 
título.

GUADALAJARA, 3 de 
julio.— Al Rebaño llegaron dos 
refuerzos. Otros cuadros, en la 
liga mexicana, hicieron mayor 
número de contrataciones. 
Algunos más, tienen ya de tiempo 
atrás conformados planteles que 
compiten por el título torneo tras 
torneo.

Pero Chivas no se siente menos. 
Luis Ernesto Pérez, una de las 
incorporaciones rojiblancas, 
ve a su equipo con las mismas 
posibilidades que los demás, 
invita a los aficionados a soñar 
y pide apoyo para luchar juntos 
por la meta que ha establecido 

el proyecto que encabeza Johan 
Cruyff: ser campeón.

“Le veo las mismas posibilidades 
a Chivas que a cualquier equipo. 
Sabemos lo que pasó (con otros 
clubes), pero también nosotros 
queremos hacer historia. Mucho 
de lo que se ha externado en el 
grupo es eso, que los jóvenes ahora 
tienen la oportunidad y aunque 
sean jóvenes pueden aspirar al 
campeonato. Aspiramos a eso, si 
no, no vendríamos a entrenar. Ese 
sueño nadie nos lo quita. Tenemos 
un compromiso y se vale soñar, 
siempre y cuando mantengas ese 
compromiso”, explica Pérez.

Con la camiseta del Monterrey, 
conoció el estadio Omnilife. Sabe 
que la que hoy es su casa, no suele 
llenarse. Por eso, “Lucho” hace 
un llamado para que la afición 
rojiblanca se una a la lucha por el 
máximo sueño.

“Es una motivación saber que 
te alienta tu gente y tienes que 
sacar todo para darle satisfacción. 
Todos sabemos el sacrificio que 
hace mucha gente para ir al 
estadio y verlo lleno nos dará 
ese respaldo para luchar por un 
mismo objetivo que es el ser un 
equipo triunfador”, señala el 
rojiblanco.

Luis Pérez cree que es
posible soñar con el título

MEXICO, 3 de julio.— Dos años han pasado desde que Pablo Barrera 
dejó su país, sus tradiciones, sus amigos y su corazón azul y oro para 
buscar el sueño europeo. El mediocampista mexicano emprendió la que 
sería su más grande prueba con la única finalidad de conquistar al Viejo 
Continente con un talento indiscutible y nato.

Hoy, Pablo Barrera dice adiós a su estancia europea y regresa a México 
para vestir por primera vez, la casaca del Cruz Azul, club que le abre 
nuevamente las puertas a casa y que espera ver en él al nuevo as bajo la 
manga de Guillermo Vázquez.

Sin embargo, el retorno del extremo supone que cargará con un gran 
compromiso, pues llega a un club ávido de títulos y que intentará en 
el Apertura 2012, frenar la sequía de campeonatos de prácticamente 15 
años.

Además, la afición de Pumas no recibirá a Barrera de una manera 
amistosa, pues fue con esta escuadra con quien consiguió su único título 
hasta el momento en el 2009, por lo que unirse ahora a las filas de uno 
de los acérrimos rivales de los universitarios como lo es la Máquina, no 
será bien visto.

El camino de Pablo Barrera como futbolista profesional no ha sido 
fácil, pues aunque logró estabilidad y titularidad en Pumas, una fuerte 
lesión lo marginó seis meses de las canchas en el 2008, situación de la 
que supo salir adelante incluso ganándose su llamado al Tri durante la 
era de Hugo Sánchez.

Posteriormente, fue tal su adaptación y crecimiento en Pumas que 
resultó pieza clave en el título del 2009 para así ganarse su lugar a la 
Justa Mundialista un año después.

Pablo Barrera regresa de
la mano del Cruz Azul
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LONDRES, 3 de julio.— La 
estadounidense Serena Williams, 
sexta cabeza de serie este año en 
Wimbledon, se aseguró una plaza 
en las semifinales femeninas al 
derrotar a la última ganadora del 
torneo, la checa Petra Kvitova, por 
6-3 y 7-5 en una hora y 24 minutos.

La menor de las hermanas 
Williams dominó la primera 
manga y doblegó en la segunda 
la resistencia de la checa, cuarta 
cabeza de serie este año en el All 
England Club, para plantarse 
por octava vez en una semifinal 
de Wimbledon, torneo que ha 
ganado en cuatro ocasiones (2002, 
2003, 2009 y 2010).

La estadounidense se medirá 
en el penúltimo encuentro del 
campeonato a la ganadora del 
duelo entre la austriaca Tamira 
Paszek y la bielorrusa Victoria 

Azarenka, segunda favorita del 
torneo, previsto para esta tarde 
en el tercer turno de la pista uno.

Serena Williams, de 30 años, 
sufrió a principios de 2011 una 
embolia pulmonar de la que se 
recuperó para alcanzar la cuarta 
ronda el año pasado en el All 
England Club y la final en el 
Abierto de Estados Unidos.

Para llegar hasta las 
semifinales, la estadounidense 
se ha deshecho en las fases 
anteriores de la kazaja Yaroslava 
Shvedova, de la china Jie Zheng, 
así como de la húngara Melinda 
Czink.

Williams acumula 41 títulos 
individuales, trece ellos de 
Grand Slam, a lo largo de una 
carrera que comenzó en 1998, en 
la que ha ganado 514 partidos y 
ha perdido 103.

Serena llega a semifinales 
en Wimbledon

BUENOS AIRES, 3 de julio.— 
El Corinthians brasileño y el Boca 
Juniors argentino, que definirán 
este miércoles en el estadio 
Pacaembú de Sao Paulo en el 
partido de vuelta al campeón de la 
Libertadores de este año, repetirán 
los equipos con que empataron a 
uno hace una semana en Buenos 
Aires en el partido de ida.

El Corinthians alineará el mismo 
equipo de la semana pasada en 
tanto que el Boca Juniors tan sólo 
tendría que sustituir a Facundo 
Roncaglia, cuyo contrato de 
préstamo venció el sábado y no 
fue renovado por algunos días 
por el club italiano Fiorentina por 
la falta de pago del respectivo 
seguro.

Roncaglia, sin embargo, 
embarcó hoy rumbo a Sao Paulo 
con el resto de la delegación 
argentina y los hinchas del Boca 
confían en un acuerdo de última 
hora que permita que el autor 

del gol de la semana pasada en 
Buenos Aires pueda jugar la 
revancha en Brasil.

Tras el empate que el juvenil 
Romarinho logró para el 
Corinthians a cinco minutos del 
final del partido de ida, el campeón 
de la Libertadores será el club que 
se imponga mañana en Sao Paulo 
por cualquier marcador. En caso 
de un nuevo empate el título será 
decidido por penaltis.

El actual campeón brasileño 
y club más popular de Brasil 
después del Flamengo confía 
en una victoria que le permita 
levantar por primera vez el 
título de la Libertadores y de 
forma invicta.

El club más popular de 
Argentina confía en una 
victoria a domicilio que le 
permita levantar su séptimo 
título continental e igualar el 
récord del también argentino 
Independiente.

Boca y Corinthians van
por la gloria continental

PARÍS, 3 de julio.— El eslovaco 
Peter Sagan (Liquigas) firmó el 
doblete “a lo Forrest Gump” , en 
otro alarde de superioridad en 
la cuesta que ponía punto final 
a la tercera etapa del Tour de 
Francia disputada entre Orchies 
y Boulogne-Sur-Mer, de 197 
kilómetros, en la que el suizo 
Fabian Cancellara (Radioshack) 
logró mantener el maillot amarillo.

Otra vez el joven “Tourminator” 
, de 22 años, implacable en 
su debut en el Tour. Ganó en 
Seraing “volando un águila” 
y dos días después replicó en 
Boulogne con una superioridad 
al alcance de los elegidos. Entró 
pletórico, moviendo los brazos 
como un atleta de 100 metros. A 
lo Usain Bolt, en definitiva. Pero 
no se refería al atleta jamaicano, 
sino a Forrest Gump, otro gesto 
prometido si ganaba.

“Había hablado con 
compañeros de equipo sobre 
qué hacer si ganaba otra etapa y 

acordamos que hiciera de Forest 
Gump, porque cuando le decían 
que corriera, corría, y a mi cuando 
me dicen que gane, gano”. Dicho 
y hecho.

Por detrás, derrotados, entraron 
a un segundo el noruego Boasson 
Hagen (Sky) y un compatriota del 
“Bicho”, Peter Velits (Omega) .

En un final confuso por una 
caída en la recta de llegada, 
algunos favoritos cruzaron cerca 
del vencedor, caso de Evans, 
Samuel Sánchez y Nibali; sin 
embargo, otros como el propio 
Bradley Wiggins y Alejandro 

Valverde llegaron cortados a 47 
y 8 segundos respectivamente, 
pero ambos tuvieron fortuna, 
ya que los jueces “picaron” al 
primer pelotón el mismo tiempo 
de un segundo respecto al 
vencedor.

El Sky defendió con éxito un 
día más el maillot amarillo de 
Cancellara, que sigue al frente 
con 7 segundos sobre Wiggins y 
Chavanel. El primer español es 
Haimar Zubeldia (Radioshack) 
, a 24 segundos. Valverde está 
en el puesto 26 a 35 y Samuel 
Sánchez en el 32 a 40 segundos.

Sagan gana tercera
etapa del Tour de Francia

MADRID.— El portero español, 
Iker Casillas, dio una muestra 
de gran clase en la final de la 
Eurocopa al pedirle al árbitro 
portugués Pedro Proença que 
mostrara ‘respeto’ a los italianos, 
tras reponer tres minutos cuando 
el marcador estaba 4-0.

“Ref, ref... Respect for the 
rival, respect for Italia”, (Árbitro, 
árbitro, respeto para el rival, 
respeto para Italia), le dijo Casillas 
al silbante, detalle que no pasó 
desapercibido ni para las cámaras, 
ni para los aficionados italianos.

En Italia ‘Congrats Spain’ se 
convirtió en Trending Topic y fue 
utilizado por los aficionados para 
agradecer el detalle del portero 
español, quien dio una muestra 
de fair play.

España se convirtió en campeón 
de la Eurocopa al vencer 4-0 a los 
Italianos en al final, en margen 
más amplio con el que un equipo 
se ha coronado en la Eurocopa.

Casillas pidió
“respeto” para Italia

El portero español, Iker Casillas, dio una muestra de gran clase en la final de la 
Eurocopa al pedirle al árbitro portugués Pedro Proença que mostrara ‘respeto’ a 
los italianos, tras reponer tres minutos cuando el marcador estaba 4-0.
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— Venezuela lleva meses 
virtualmente en campaña electoral. Pero 
desde el pasado domingo es oficial: 97 
días de desafío entre el aspirante Henri-
que Capriles y el favorito en las encues-
tas, el presidente Hugo Chávez.

En los comicios del 7 de octubre, Ca-
priles además de enfrentarse al orador 
locuaz e incansable que es Chávez –algo 
mermado por el cáncer– tendrá delante 
toda la maquinaria propagandística es-
tatal que, denuncia el aspirante opositor, 
tiene a su disposición el presidente.

Chávez cuenta a su favor con el fervor 
editorial de medios estatales, sobre todo 
Venezolana de Televisión (VTV), y con el 
hecho de que los canales más vistos, Te-
leven y Venevisión, hace años que aban-
donaron la abierta batalla que mantenían 
en su contra por “posturas más equili-
bradas”: mucho entretenimiento y poca 
noticia.

Además, y, tal vez más importante, du-
rante los más de tres meses que dura la 
larga campaña electoral el presidente po-
dría llegar a valerse de las “cadenas” y la 
“publicidad institucional”.

Durante los últimos años, el ejecutivo 
ha usado tanto las conexiones en direc-
to obligatorias para radios y televisiones 
como los diez minutos al día de publici-
dad institucional a que obliga la Ley Re-
sorte para que la sombra de Chávez se 
alargue también sobre los medios que le 
son críticos.

Y Capriles se ha quejado amargamen-
te ante la posibilidad de que Chávez siga 
haciendo uso de esas poderosas armas 
propagandísticas para fines proselitistas.

Sin embargo, la ministra Maripili Her-
nández, coordinadora de comunicación 
de la campaña presidencial, le aseguró 
a BBC Mundo que de ahora en más “las 
cadenas no harán referencias a temas de 
campaña”.

“En la última transmisión de cadena, 
un gobernador estatal hizo una referencia 
de campaña y el propio presidente le lla-
mó la atención al aire porque las cadenas 
son para actos de gobierno y no actos po-
líticos”, dijo Hernández.

Capriles no está solo

Y Capriles tampoco está solo. De su 
lado está la práctica totalidad de la prensa 

escrita y las arremetidas antichavistas de 
Globovisión, un canal que en abierto sólo 
se ve en Caracas y Valencia, que al resto 
del país sólo llega por cable y cuya cuota 
de audiencia ronda el 10%.

Ese nivel de audiencia es similiar al de 
la estatal VTV. Ambas lejos del 40% que 
suele marcar Venevisión, según le co-
menta a BBC Mundo Andrés Cañizales, 
experto en comunicación de la Universi-
dad Católica Andrés Bello.

“Ahora bien, en etapas de polarización, 
como la que está por empezar, los cana-
les de noticias aumentan su audiencia. 
La gente busca saber qué está pasando 
cuando se está calentando el escenario 
político. Aunque no baten récords”, seña-
la Cañizales.

Con todo, de acuerdo con Cañizales, 
“Chávez tiene consigo mucho mayor po-
tencial propagandístico que el que tiene 
en el otro extremo el señor Capriles”.

“El Bolívar éste”

Tanto en las cadenas, en las que Chávez 
hace gala de sus enormes dotes como co-
municador, como en la publicidad insti-
tucional, ha sido omnipresente la apo-
logía del socialismo bolivariano y de la 
figura del mandatario.

Un ejemplo es el último anuncio de la 
“Gran Misión Vivienda”, la promoción y 
entrega a familias humildes de miles de 
departamentos que impulsa el gobierno. 
En la propaganda, el protagonista se re-
fiere al presidente como “el Bolívar éste” 
y llega a afirmar: “Primero Dios y luego 
mi comandante”.

Para la ministra Hernández, no obstan-
te, no cabe duda de que se trata de “ac-
tividades de gobierno”. “La Ley Resorte 
brinda la posibilidad de que el gobierno 
use espacios para promover las activida-
des de gobierno que van en beneficio de 
la población y nadie puede negar que la 
vivienda o la seguridad son temas que 
van en beneficio del pueblo”.

Eso no impide que la actitud del go-
bierno haya sido objeto de queja cons-
tante entre quienes dirigen la campaña 
opositora. El propio Capriles ha llegado 
a denunciar que el presidente “usa los re-
cursos del Estado para hacer campaña”.

“El gobierno debe cumplir las normas 
electorales. Le diría al CNE que espera-
mos no tener cadenas porque nosotros no 
tenemos acceso a las cadenas. La campa-
ña debe tener condiciones de igualdad”, 
dijo Capriles.

El CNE por su parte ya anunció que las 
cadenas son algo que escapa a su compe-
tencia y que no puede hacer nada para 
impedirlas.

Según Cañizales, que forma parte de la 
ONG Monitoreo Ciudadano, “las cade-
nas siempre existieron, pero el presidente 
Chávez las ha potenciado a niveles inima-
ginables”

“En 1998, el presidente Rafael Caldera 
dio durante todo el año 5 ó 6. Chávez el 
día que asume ya dio como cuatro. Ade-
más es un instrumento muy ligado al 
presidente. Cuando no está o estuvo en-
fermo, no hubo. Termina siendo un meca-
nismo de vocería presidencial que maneja 
a su antojo”.

“Equilibrio” en campaña

Ahora bien, una cosa que parece haber 
traído el inicio de la campaña a las pan-
tallas tanto de VTV como de Globovisión 
ha sido un esfuerzo, si se quiere no de-
masiado entusiasta, por el equilibrio in-
formativo.

El ministro de Comunicación, Andrés 
Izarra, prometió tal equidad en la cober-
tura del canal estatal de cara a cumplir las 
normas del CNE.

“Es la ley y además una obligación éti-
ca hacerlo durante la campaña electoral. 
Vamos a seguir dando un tratamiento 
equitativo a la campaña del candidato de 
oposición”, dijo Izarra.

Así, VTV conectó en directo con un dis-
curso de Capriles, dividiendo la pantalla 
en dos, a un lado Chávez y al otro el opo-
sitor.

Eso sí, la consigna en VTV no dejó de 
repetirse: Chávez es el “candidato de la 
patria y del pueblo” y el otro es “el candi-
dato de la derecha y la burguesía”.

También Globovisión dio paso por 
unos instantes a la caravana que acompa-
ñaba al presidente en su primer acto de 
campaña mientras sus periodistas alar-
deaban de que lo hacían como muestra 
de su cobertura equilibrada.

Según Cañizales, esto es algo que “sue-
le suceder en época de campaña”. Y eso 
por la prohibición de apoyar a candidato 
alguno que se supone rige legalmente y 
la amenaza de sanción por parte del Con-
sejo Nacional Electoral a quien incumpla.

“Ahora –apunta Cañizales– hay un 
ente que regula y aspira a que haya una 
cobertura equilibrada”. (BBC Mundo).

Capriles se enfrenta a la maquinaria 
de Estado en Venezuela
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