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Deberá buscar figuras que lo fortalezcan y no designar a candidatos que dividen a la militancia

El PRI enfrenta un 
gran reto tras el 

desastre electoral

Luego de unas elecciones en las que si bien ganó dos 
diputaciones y dos senadurías, el PRI perdió a manos del 
PRD el Distrito 03 y ahora deberá prepararse para 
enfrentar el próximo año los comicios locales; José Luis 
González Mendoza fue nombrado dirigente interino en 
Benito Juárez y deberá preparar la renovación del comité 
directivo, que tendrá un reto mayúsculo: tratar de 
arrebatarle Cancún al PRD, partido que localmente salió 
fortalecido por el “efecto peje” Página 02



CANCÚN.— No hay fecha que 
no se cumpla, ni plazo que no se 
venza, y al PRD en Quintana Roo, 
ya le llegó, al no ser ahora sólo la 
zona norte, sino también el sur, 
que exigen la renovación inmedia-
ta de la dirigencia, que encabeza 
Emiliano Ramos Hernández, ju-
nior del Clan de los Ramos.

La cabeza del dirigente interi-
no, Emiliano Ramos en Quintana 
Roo, siempre estuvo tambalean-
do, aunque éste se aferró de todo 
para poder mantenerse en el cargo 
y con el pretexto de que estaba en 
puerta la elección, el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) pospuso 
una vez más la renovación de la 
dirigencia estatal, hasta que con-
cluya los comicios electorales.

Voces como la de Beatriz García 
Villanueva, de la expresión críti-

ca Movimiento por la Democra-
cia y de Raúl Arjona Burgos, de 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), no dudaron en pedir que el 
vástago de Salvador Ramos deja-
ra el hueso, que le dejó su cuñado 
Rafael Quintanar González desde 
el año pasado.

Ante la presión de sus corre-
ligionarios, voces como la de 
Alonso Ventre, regidor en Tulum, 
amagaron con pedir que Emiliano 
Ramos sea ratificado en el cargo, 
sin embargo el propio dirigente 
interino declaró la última sema-
na del proceso electoral federal, 
que en agosto  se llevará a cabo 
la renovación del comité estatal, 
no antes por las complicaciones 
que pudieran surgir después de la 
elección de senadores, diputados 
y presidente del país.

En este contexto, la integrante 
de la extinta expresión crítica, Re-

dir, Latifa Muza Simón, no dudó 
en alzar la voz para pedir la reno-
vación del partido en Quintana 
Roo, el cual dijo buscará, ya que 
sus aspiraciones no se limitan a 
cargos de elección popular, sino 
también al interior de su partido

Mientras que perredistas del 

sur del estado, como Andrés 
Blanco, insistieron que ya no hay 
por qué esperar, ya que el perio-
do de gestión del actual comité, 
al igual que la elección federal ya  
concluyó.

Al triunfar en Quintana Roo 
Andrés Manuel López Obrador 

la elección presidencial,  así tam-
bién posiciones en el senado y en 
la diputación federal, sólo resta 
cerrar el capítulo de la dirigencia 
estatal, que se tiene pendiente en 
la entidad, para iniciar a trabajar 
para el próximo proceso electo-
ral.

CANCUN.—  Luego de unas 
elecciones en las que si bien ganó 
dos diputaciones y dos senadu-
rías, el PRI perdió a manos del 
PRD el Distrito 03, que es no sólo 
el de mayor población, sino que 
en éste se encuentra asentada 
gran parte de la mancha urbana 
de Cancún, el centro turístico más 
importante de Quintana Roo y de 
México; pero además el Revolu-
cionario Institucional perdió a ni-
vel local la elección presidencial, 
en la cual el PRD obtuvo mayor 
número de sufragios.

Lo que estuvo en juego en las 
elecciones no sólo fueron las dipu-
taciones y senadurías, sino tam-
bién sirvieron como sondeo para 
el futuro político a nivel local, 
pues tras los comicios comienza 
la cuenta regresiva para las pre-
sidencias municipales, y el PRI 
deberá hacer ajustes si no quie-
re sufrir otra catástrofe en Beni-
to Juárez, donde ya se vio que el 
sol azteca salió fortalecido por el 
“efecto peje”.

El Revolucionario Institucional 
en esta elección ha pagado el error 
de no consolidar una clase política 
y designar candidatos como Lau-
ra Fernández, que no representan 
más que a sus propios intereses, y 
a cambio ha dejado salir a gente 
valiosa que ha terminado en las 
filas de la oposición.

Ahora el dirigente interino del 
PRI en Benito Juárez, José Luis 
González Mendoza, dio a conocer 

que se encargará de preparar el 
proceso de renovación del comité 
directivo y que no tiene intencio-
nes de buscar la presidencia del 
mismo.

Tal vez este podría ser el mo-
mento para que el tricolor replan-
tee su situación con el objetivo 
puesto en los comicios locales, 
dejar a un lado la improvisación 
y echar mano de militantes des-
tacados o bien empresarios cer-
canos al partido, ya que está de-
mostrado que la “sangre nueva” 
no ha madurado aún y por ellos 
no vota ni su familia.

González Mendoza comentó 
que tras la renuncia de Mario 
Machuca Sánchez recibió una 
invitación del presidente estatal 
del tricolor, Pedro Flota Alcocer, 
para sustituirlo en tanto se realiza 
la elección de los nuevos dirigen-
tes municipales.

Añadió que ya se informó al 
comité nacional y en los próxi-
mos días van a elaborar la co-
rrespondiente convocatoria para 
publicarla una vez revisada y 
aprobada, aunque adelantó que 
el método podría ser una elección 
abierta.

“Conozco muy bien la situa-
ción del partido en Benito Juárez 
y voy a cumplir con el proceso 
de transición para elegir al nue-
vo comité directivo. Ya se llamó 
al comité nacional, vamos a ela-
borar la convocatoria y una vez 
publicada esperamos la partici-

pación de los militantes”, dijo.
En ese sentido, José Luis Gon-

zález descartó la posibilidad de 
buscar permanecer en el cargo y 
de participar en la contienda in-

terna a menos, dijo, que se pre-
sente alguna invitación concreta.

Cabe recordar que el periodo de 
la dirigencia del PRI de Benito Juá-
rez inició formalmente con Martín 

Loría y Concepción Fajardo, como 
presidente y secretaria general, 
respectivamente, y lo continuaron 
Laura Fernández y Mario Machu-
ca Sánchez.
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El PRI enfrenta un gran 
reto tras el desastre electoral

Luego de unas elecciones en las que si bien ganó dos diputaciones y dos senadurías, el PRI perdió a manos del PRD el 
Distrito 03 y ahora deberá prepararse a marchas forzadas para enfrentar el próximo año los comicios locales, en los que 
estarán en juego las presidencias municipales y el reto será mayúsculo: tratar de arrebatarle Benito Juárez al PRD, partido 
que localmente salió fortalecido por el “efecto peje”

Por Lucía Osorio

Exigen el norte y el sur cambio en el PRD

La cabeza de Emiliano Ramos pende de un hilo y cada vez son más las voces que piden su salida de la dirigencia estatal del 
sol azteca.



CANCÚN.— El movimiento 
#YoSoy132 en Cancún, interpuso 
20 quejas por presuntas irregula-
ridades durante los comicios fede-
rales del pasado domingo, ante la 
Fiscalía Especial de Delitos elec-
torales (Fepade) y dialogaron con 
la delegada de la PGR en Cancún, 
María López Urbina.

Luego que la propia delegada 
atendió a integrantes y simpati-
zantes del movimiento estudian-
til  #YoSoy132, el joven Adolfo 
Rivera,  dijo que la plática con la 
funcionaria federal fue en buenos 
términos, sin embargo no quiso 
revelar mayores detalles por la 
secrecía que deben de mantener 
para no entorpecer las investiga-
ciones.

Adolfo Rivera confió en que las 
20 demandas o quejas interpues-
tas ante la Fepade por presuntos 
delitos electorales sigan su curso, 
debido a que están sustentadas 
con videos, fotos y argumentos ju-
rídicos para que puedan se cana-
lizadas y resueltas a la brevedad 
posible.

En otro orden de ideas, Erick 
Hidalgo, vocero del movimiento 
#Yosoy132 en Quintana Roo, rei-
teró la convocatoria lanzada a ni-
vel nacional a la ciudadanía para 
participar en la Mega Marcha de 
este sábado 7 de julio en las prin-

cipales ciudades del país, y que en  
Cancún será a las 15:00 horas en el 
parque de las Palapas.

El objetivo de la marcha, es para 
mostrar el repudio a los resulta-
dos electorales que favorecieron al 
priista virtual presidente del país, 
Enrique Peña Nieto, de ahí la peti-
ción  al Instituto Federal Electoral 
(IFE), del conteo de voto por voto 
en todas las casillas o la nulidad 
de la elección, en virtud del cúmu-
lo de irregularidades que se han 
denunciado.

Indicó que siguen los linea-
mientos establecidos por el Con-
sejo Nacional del movimiento y 
las actividades en Cancún conti-
nuarán, a la vez que rechazó estar 
infiltrados por grupos de choque 
izquierdistas u obedecer instruc-
ciones de miembros del equipo de 
Andrés Manuel López Obrador, 
“esa es una falacia que inventa-
ron los priístas para desacreditar 
nuestro movimiento, pero la gente 
ya no se deja engañar fácilmente”.

En las redes sociales como Face-
book, ya circulan mensajes como: 
“Es momento crucial para México 
y para Quintana Roo. #Yosoy132 
QuintanaRoo está en contra de la 
imposición de un presidente. Cla-
ramente el IFE y la FEPADE han 
dado la espalda al pueblo, es tiem-
po de que volteen a vernos; es mo-
mento de alzar nuestra voz. ¡Qué 
escuchen que a los jóvenes les pre-
ocupa el bienestar y el futuro de 

México!”.

CANCÚN.— Sin ninguna sor-
presa, concluyó el recuento de 
casilla por casilla y voto por voto, 
en el distrito 03, al no mostrar va-
riaciones, ni irregularidades en el 
cómputo de actas y revisión de 
paquetes electorales de la elección 
presidencial.

El  vocal ejecutivo de la Junta 
Distrital 03, Demetrio Cabrera 
Hernández, destacó que el cómpu-
to final no varió el orden en el que 
estaban los candidatos presiden-
ciales, en el resultado del Prep, ya 
que figura como ganador Andrés 
Manuel López Obrador, en se-
gundo lugar Enrique Peña Nieto, 
en tercer lugar Josefina Vázquez 
Mota y en cuarto lugar Gabriel 
Quadri.

De acuerdo a Demetrio Cabre-
ra, al cómputo final se agregaron 
los datos de algunas actas que no 
pudieron ser incluidas en el PREP 
porque fueron guardadas dentro 
de su paquete electoral, así como 
los votos de mexicanos radicados 
en el extranjero correspondientes 

al distrito 03.
En las cifras finales de la elec-

ción presidencial en el distrito 
03, el candidato del PRD-PT-MC, 
Andrés Manuel López Obrador, 
ganó con 55 mil 989 votos; la aban-
derada del PAN, Josefina Vázquez 
Mota, obtuvo 37 mil 709; y el del 
PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, se 
quedó con 35 mil 590 sufragios.

El candidato del Partido Nueva 
Alianza, Gabriel Quadri de la To-
rre, finalizó con 2 mil 821 votos; así 
también, el conteo arrojó que can-
didatos no registrados, tuvieron 
117 y votos nulos fueron 2 mil 443.

La sesión de cómputo se realizó 
conforme lo determina la norma y 
en lo que toca a la elección presi-
dencial coincidieron los resultados 
de las actas de los representantes 
de partidos con las que tiene el 
IFE.

Precisó el entrevistado que solo 
se revisaron las 413 actas electora-
les y se hizo un recuento de votos 
de 58 casillas para lo cual se con-
formaron tres grupos de trabajo, 
concluyendo su tarea alrededor de 
las seis de la mañana y sin mayor 
variación en los resultados finales.
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VERDADES OCULTAS

Los grandes traidores del PRI en la pasa-
da elección federal fueron algunas lidere-
sas, a quienes se les pudo llegar al precio, 
como Amelia Múgica, entre otras demos-
traron que son una “veletas”, tal como las 
líderes del Partido de la Revolución Demo-
crática, que  cobraron en el PRI y votaron 
por el PRD.

Otro grave error del PRI fue la falta de 

capacidad  en la coordinación de electo-
ral de la campaña; Oscar Alcaraz se daba 
el lujo de tratar mal a las personas y re-
chazar el apoyo  para la jornada electoral, 
comentando que ya tenía mucha gente 
trabajando y con eso él ganaba la elec-
ción, además de que él decidía a quien 
poner. Por eso su hermanito lo puso por-
que le tenía mucha confianza.

Esta arrogancia hizo que la jornada 
electoral fuera un desastre en resultados 
para el PRI en Benito Juárez. Las perso-
nas que operaron la campaña de Laura  
Fernández Piña la traicionaron. Y cómo 
es posible que unos días des pues de la 
elección sigan yendo a cobrar a las ofici-
nas del PRI municipal algunos dirigentes 
del Partido de la Revolución Democráti-

ca.
Pero la historia no para ahí. El presi-

dente municipal Julián Ricalde en perso-
na el día de la elección le estuvo pagan-
do a algunas líderes, lista que daremos a 
conocer más adelante sobre los traidores 
del PRI y a su candidata Laura Fernán-
dez.

Comentarios: leal_enrique@hotmail.es

Por Lucía Osorio

Termina sin variaciones 
recuento en el Distrito 03

El recuento de votos no mostró variaciones en el orden de resultados de la elección, ni irregularidades en el cómputo de 
actas, afirmó el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03, Demetrio Cabrera Hernández.

Por Lucía Osorio

Interpone #YoSoy132 quejas 
por presuntas irregularidades

Por Enrique Leal Herrera

Un grupo representativo del movimiento de jóvenes en Cancún interpuso 20 quejas por presuntas irregularidades durante 
los comicios federales del pasado domingo, ante la Fiscalía Especial de Delitos electorales (Fepade).

mailto:leal_enrique@hotmail.es
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La tendencia global en impuestos está marcada por 
economías más dinámicas que la nuestra, como Alema-
nia, que desde 2009 disminuyó la tasa de impuestos cor-
porativos (sobre la renta), de 25 a 15%. También se han 
establecido tasas progresivas sobre los ingresos indivi-
duales de las personas físicas, que van de el 0% pasando 
por una intermedia de 14% hasta llegar a una tasa de 
45%, para quienes perciban más de 250 mil euros al año.

En realidad, vamos tarde en lo que a reformas fiscales 
se refiere, dado que son más de 50 las economías que se 
nos han adelantado en tomar medidas reales de recor-
tes de tasas de impuestos corporativos, como China que 
disminuyó su tasa de 33.3 a 25%, Tailandia de 30 a 25%, 
República Dominicana de 30 a 25%, entre otras.

Ahora, el tema que siempre interesa más y común-
mente se plantea en las discusiones de reformas fiscales 
es el aumento o la disminución de tasas o la creación de 
impuestos como el IETU o la eliminación de estos, como 
el IMPAC.

Yo creo que un punto medular en todo esto es elevar 
el número de contribuyentes. Si no se eleva el número 
de sujetos pasivos de impuestos directos, más valdría 
elevar las tasas de todos los impuestos.

Las propuestas para México.
ENRIQUE PEÑA NIETO:
En su último pronunciamiento respecto al tema ha-

cendario, el candidato dijo lo siguiente:
“Las finanzas públicas no pueden seguir dependien-

do del petróleo, un recurso no renovable cuya produc-
ción en México está en descenso. Necesitamos realizar 
una reforma fiscal para reducir los recursos que PEMEX 
transfiere al Gobierno y, así, invertir parte de la renta 
petrolera en proyectos estratégicos como el desarrollo 
de energías renovables. El objetivo de esta reforma fiscal 
es que cada quien pague lo justo, por lo que tenemos que 
hacer cinco acciones:

1) Ampliar la base tributaria, 2) reducir al máximo las 
exenciones y los privilegios fiscales, 3) simplificar el sis-
tema fiscal, 4) ejercer un gasto público eficaz y transpa-
rente y 5) redefinir las atribuciones tributarias de los tres 
órdenes de gobierno”.

En su página web, la plataforma fiscal del PRI se resu-
me en lo siguiente:

Reforma fiscal para acabar con la dependencia del pe-
tróleo y poder financiar grandes proyectos nacionales 
como el Sistema de Seguridad Social Universal.

Ampliar la base tributaria. Reducir privilegios y exen-
ciones fiscales regresivas. Simplificar el sistema fiscal.

Ejercer un gasto público eficaz y transparente.
Redefinir las facultades tributarias entre los tres órde-

nes de gobierno”.
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA:
La plataforma fiscal de la candidata de Acción Nacio-

nal se resume en lo siguiente:
“Ampliaré la base tributaria para que el sistema ya no 

siga dependiendo del contribuyente cautivo.
Simplificaré el pago de impuestos.
Tenemos que lograr que cualquier ciudadano pueda 

fácilmente llenar y enviar su declaración anual por In-
ternet.

Reduciré las excepciones.
Pondremos punto final a los privilegios injustos: todos 

los que tengan la obligación y la capacidad para contri-
buir tendrán que hacerlo.

Eliminaré subsidios, exenciones y tratamientos fisca-
les que no conllevan a una carga fiscal progresiva.

Distribuiré la carga fiscal del ISR, así como su progre-
sividad.

Disminuiré el costo general de la seguridad social para 
reducir los incentivos a permanecer en la informalidad.

Distribuiré la carga fiscal del ISR, así como su progre-
sividad.

Disminuiré el costo general de la seguridad social 
para reducir los incentivos a permanecer en la infor-
malidad.

Revisaré a profundidad el IETU.
Implementaré un impuesto general al consumo y un 

impuesto único a ingresos. Ampliaré facultades tribu-
tarias en los Estados y Municipios, en particular el im-
puesto a la propiedad.

Fortaleceré los programas de modernización de ca-
tastro”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:
Fernando Turner, propuesto como Secretario de Eco-

nomía en el caso de que ganara AMLO, a pregunta ex-
presa sobre la reforma hacendaria, comentó:

“Más importante, no aumentar impuestos, ni gasto 
público y es lo que queremos todos los mexicanos salvo 
los políticos y los vividores de presupuesto.

Ahorrar, hacer una simplificación fiscal, quitar el 
IETU, quitar privilegios fiscales.

Para ahorrar se está promoviendo austeridad y entre 
otras cosas los sueldos de los grades niveles altos del 
gobierno.

Todos los que vayan a entrar van a ganar la mitad de 
lo que están ganando los panistas. Eso es muy impor-
tante, son cerca de 150 millones de pesos.

Y combatir la corrupción.
Eso es lo más importante.
Los empresarios tecnócratas que dicen que el gobier-

no federal necesita más ingresos, creo que viven en otro 
país porque no ven lo que se gasta y cómo se tira el dine-
ro de este país, en los estados y los municipios.

Es muy curioso porque un intelectual le puede estar 
diciendo que aquí nadie paga impuestos y que necesita 
de más y luego empieza a criticar que gastan de más.

¿Cómo puede alguien decir que el gobierno mexicano 
necesita más ingresos?

López Obrador dice que alcanza para invertir más y 
dar apoyo social y para bajar el costo de energía porque 
sin un costo competitivo (las empresas) no  tienen mane-
ra de invertir y seguir innovando”.

En la web de Andrés Manuel, sin mayor explicación, 
se propone lo siguiente:

“Reforma fiscal progresiva.
Eliminar IETU. No crear ni aumentar impuestos”.
GABRIEL QUADRI:
En su página web, la plataforma fiscal del candidato 

del Partido Nueva Alianza se resumía en lo siguiente:
“Reforma fiscal verde. Eliminar la gran dependencia 

de los ingresos del Estado hacia la renta petrolera.
Establecer un nuevo régimen fiscal para PEMEX que le 

permita ser rentable después de impuestos y derechos.
Utilizar la renta petrolera para inversión a largo plazo 

y no en gasto corriente.
Promover la reforma fiscal verde y reorientar los sub-

sidios a los energéticos hacia inversiones en sectores es-
tratégicos prioritarios como educación de calidad, trans-
porte público y energías renovables.

Extender la generalización del IVA exceptuando ca-
nasta básica de alimentos y medicamentos de consumo 
popular.

Reducir el ISR a los trabajadores y a las empresas.
Promover la deducción fiscal bajo reglas estrictas 

de aportaciones de empresas y personas físicas a bie-
nes públicos puros en materia de educación, ciencia 
y tecnología, cultura, conservación de la biodiversi-
dad y deporte.

Descentralizar y responsabilizar fiscalmente a es-
tados y municipios (impuestos a los combustibles 
automotrices, financiamiento a la educación estatal).

Impulsar un sistema de apoyo a municipios para el 
cobro del impuesto predial”.

Conclusión:
Como lo he venido planteando es que los proble-

mas de economía en México se pueden resolver a tra-
vés de una Reforma Fiscal integral, entendiendo por 
ello que prevea una forma de llegar a contribuyentes 
que hoy son potenciales más no activos.

Respecto al tabú de la tasa de IVA sobre alimentos 
y medicinas, considero que siempre parecerá atrac-
tivo hacerlo, pero las condiciones económicas no lo 
permiten en la actualidad.

No es proporcional el esfuerzo que haría el mexi-
cano promedio para cubrir dicho gravamen respecto 
del pequeño grupo al cual no le afecta el pago del 
mismo.

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

Quintana Roo, a la vanguardia en pre-
vención de riesgos para la salud

PUERTO MORELOS.— En representa-
ción del gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo, el secretario de Salud, Ra-
fael Alpuche Delgado, inauguró el Segun-
do Congreso Estatal de Epidemiólogos, en 
donde hizo notar que la labor de estos espe-
cialistas ha logrado que Quintana Roo esté a 
la vanguardia en las acciones de prevención 
y protección de la salud de la población, “su 
intervención para analizar y definir estrate-
gias  de acción para la prevención y aten-
ción de los riesgos de salud para la pobla-
ción ha sido de vital importancia”.

El titular de salud señaló que en esta re-
unión participan más de 50 epidemiólogos 
de todo el sector tanto de clínicas privadas 
como de la SESA, IMSS, ISSSTE, SEDENA y 
SEMAR, “quienes  a través de sus diferentes 
trincheras contribuyen en la consolidación 
de nuestras políticas públicas o redireccio-
narlas si fuera necesario en beneficio de la 
población”.

En esta reunión a través de conferencias, 
bloques, ponencias, y paneles de exper-
tos, que se realizará del 5 al 7 de julio, se 
abordarán diversos temas como la alerta 
epidemiológica temprana; la vigilancia 
epidemiológica internacional; vigilancia 
epidemiológica del cólera, vigilancia epide-
miológica de enfermedades prevenibles por 
vacunación y de las enfermedades transmi-
tidas por vector.

También se abordará lo relativo a la far-
macovigilancia, embarazo y dengue, infec-

ciones nosocomiales, Núcleo Trazador de 
Vigilancia Epidemiológica (NUTRAVE), 
urgencias y desastres, diagnóstico por la-
boratorio en la vigilancia epidemiológica, 
vigilancia epidemiológica hospitalaria de 

DM2  y estudio de brote.
El titular de salud destacó la participa-

ción siempre entusiasta de los epidemiólo-
gos estatales, jurisdiccionales y de unidades 
médicas, y del Laboratorio Estatal de Salud 

Pública, ya que su valiosa actividad los 365 
días del año ha permitido al Estado estar a 
la vanguardia en la atención y protección de 
la salud de los quintanarroenses.

A través de conferencias, bloques, ponencias, y paneles de expertos, se abordarán temas como la alerta epidemiológica temprana; la vigilancia epidemio-
lógica internacional; vigilancia epidemiológica del cólera, vigilancia epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación y de las enfermedades 
transmitidas por vector.

mailto:langcun@hotmail.com


PLAYA DEL CARMEN.— La 
modernización para mejorar la 
atención a los contribuyentes or-
denada por el gobernador Roberto 
Borge Angulo, está realizándose a 
todos los niveles de la Secretaria 
de Hacienda y Recaudadoras del 
Estado. “Estamos poniendo nues-
tro mayor esfuerzo en facilitar los 
trámites a través de la mejora tec-
nológica del Portal Web Tributa-
net, método que busca beneficiar al 
contribuyente sin tener que hacer 
filas, de forma sencilla y segura”, 
indicó el titular hacendario Mau-
ricio Góngora Escalante, durante 
la Segunda Reunión de Recauda-
dores de Rentas en la que se eva-
luaron los avances de los primeros 
seis meses de 2012.

Con la puesta en marcha del 
programa “Ahórrate Filas”, que 
de forma por demás práctica per-
mite realizar todos los pagos de 
impuestos estatales y derechos en 
línea por internet o imprimir des-
de el portal oficial www.sh.qroo.
gob.mx los formatos de pago para 
liquidarlos en los seis bancos par-
ticipantes, que con sus 114 sucur-
sales en todo el estado, amplían de 
20 módulos y oficinas recaudato-
rias a mas de 130 los sitios de re-
cepción de pago.

Así este año se da un paso 
significativo en la facilidad 
con que los contribuyentes 
pueden cumplir con sus obli-
gaciones desde la comodidad 
de una computadora en sus 
negocios o a través de sus con-
tadores, sin tener que acudir a 
oficinas recaudadoras, resaltó 
el Secretario de Hacienda.

El propósito fundamental es 

facilitar con esquemas de sim-
plificación y modernización 
administrativa, la eficiencia 
recaudatoria con una mejor y 
creciente atención al contri-
buyente, como marca la estra-
tegia del Plan Quintana Roo, 
mencionó Góngora Escalante 
al dirigirse a los recaudado-
res de rentas y titulares de 
los módulos recaudatorios en 
cada municipio de Quintana 

Roo que en dicha reunión, que 
transcurrió a lo largo de seis 
horas, analizaron en detalle 
los planes de trabajo.

Mauricio Góngora destacó 
que ha sido necesario generar 
una sólida plataforma infor-
mática que facilite el cumpli-
miento de las obligaciones fis-
cales con sistemas en línea y a 
través del sistema bancario.

En esta reunión también se 

actualizó a los servidores pú-
blicos  de los procesos y avan-
ces que se tienen en recauda-
ción, así como en la depuración 
de padrones y control de obli-
gaciones en Quintana Roo.

De igual forma, se dio a co-
nocer sobre la depuración de 
padrones y control de obliga-
ciones, con el fin de buscar te-
ner un mejor registro vehicular 
en el Estado de Quintana Roo.

Uno de los temas relevantes 
de la reunión, fue el programa 
de  convenios de pago en par-
cialidades, que ayuda al con-
tribuyente moroso a ponerse 
al corriente.  

En el evento se contó con 
la participación del C.P. Juan 
Pablo Guillermo Molina, sub-
secretario de Ingresos; del Lic. 
Sergio González Velázquez, 
director general de Ingresos.
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Se moderniza la atención 
a los contribuyentes

El titular de Hacienda estatal, Mauricio Góngora Escalante, afirmó que actualmente se facilitan los trámites a través de la mejora tecnológica del Portal Web Tributanet, 
método que busca beneficiar al contribuyente sin tener que hacer filas, de forma sencilla y segura.

COZUMEL.— Como resultados 
de las gestiones realizadas ante el 
Congreso de la Unión, la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 

Deporte (CONADE), y el Consejo 
de la Juventud y el Deporte del 
Estado de Quintana Roo (COJU-
DEQ), el presidente municipal de 

Cozumel, Aurelio Joaquín Gon-
zález, anunció que en breve se 
contempla la construcción del te-
chado de la alberca semi-olímpica 
de la Unidad Deportiva Indepen-
dencia.

Tras la firma de un convenio 
entre el municipio de Cozumel y 
la COJUDEQ, se garantiza la re-
cepción de los recursos para esta 
obra de infraestructura deportiva, 
que asciende a cinco millones de 
pesos, producto de las gestiones 
realizadas en febrero de este año 
ante el Congreso de la Unión y la 
CONADE.

El edil cozumeleño explicó que 
a través del convenio firmado con 
Carlos Contreras Castillo, director 

de Planeación, se da el siguiente 
paso para la construcción de esta 
estructura que brindará protec-
ción a los practicantes del nado, a 
quienes mediante esta disciplina 
reciben una terapia en este espa-
cio público.

“Al contar con un domo para 
esta alberca semi-olímpica, se 
da un paso para modernizar 
las instalaciones deportivas, 
haciéndolas más duraderas, al 
protegerlas de la acción de los 
elementos naturales y sobre 
todo de ofrecerles protección de 
la lluvia y el sol a los usuarios”, 
dijo el alcalde de Cozumel.

Destacó que esta obra es re-
sultado de un trabajo coordi-

nado entre el Ayuntamiento 
local, el Gobierno del Estado 
con el respaldo del Gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Bor-
ge Angulo, del presidente de la 
COJUDEQ, Normando Medina 
Castro, de la CONADE y los 
diputados federales de la Comi-
sión del Deporte, donde se llevó 
a cabo la gestión.

Finalmente, el edil destacó 
que mediante el trabajo en uni-
dad se continuarán obteniendo 
beneficios para los cozumeleños 
con el apoyo del Gobernador 
del Estado y las gestiones que se 
han realizado ante distintas ins-
tancias de la federación y en el 
ámbito estatal.

Cozumel contará con alberca 
semi olímpica techada

Tras la firma de un convenio entre el municipio de Cozumel y la COJUDEQ, se garantiza la recepción de los recursos para 
esta obra de infraestructura deportiva, que asciende a cinco millones de pesos.
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Es increíble que el mundo vive una 
crisis ya desde aproximadamente el 2007, 
muchos hemos resentido tales situaciones 
al ver que nuestro poder adquisitivo 
no es lo mismo y es que entre el declive 
de las inmobiliarias en Estados Unidos, 
aunado a los problemas financieros de 
países europeos como Grecia, Portugal, 
Irlanda y de último España que ha tratado 
de revirar su barco con demasiados 
problemas, pensamos que a nosotros esto 
no nos incumbe y que no nos afecta pero 
eso es mentira, hasta los más acaudalados 
que invirtieron en Dubai se han visto en 
aprietos perdiendo millones de dolares. 
¿Qué nos queda a la mayoría que no tiene 

ingresos elevados?
Pero eso de la crisis aún en muchas 

esferas es cosas de sólo noticias “raras” 
pues no ven nada de cambios y eso lo 
podemos observar en los eventos que a 
nivel mundial se realizan y que arrastran 
a miles de personas a participar pagando 
boletos, hoteles y demás viáticos con 
tal de poder estar en “esa final”,”ese 
evento” de manera exclusiva. Por 
ejemplo cuando se jugó la final de la 
Eurocopa los comentaristas señalaron 
que llegaron 21 vuelos procedentes de 
Barcelona y por igual debe ser en otras 
circunstancias para ver el Abierto de 
Wimbledon de tenis y más adelante 

las Olimpiadas en Londres; en fin, me 
parece que las personas que viajan son 
afortunadas pero por desgracia hay un 
grueso de la población que no puede 
darse esos gustos, ¿será el destino? o 
más bien ¿será que nosotros forjamos 
nuestro destino pero simultáneamente 
el de esos desafortunados también?

No creo que sea justo echarnos la 
culpa de las condiciones de muchas 
personas en esta Tierra pero sí 
deberíamos de buscar los medios para 
que las personas puedan obtener una 
mejor calidad de vida, tal vez al crear 
algún programa que ayude a dar 
materiales de construcción, a impartir 

capacitaciones para que ellos mismo 
logren sus alimentos de mejor manera, 
en fin, hay muchos, muchos, algunos ya 
establecidos y otros por hacerse pero, 
no podemos sólo donar a una asociación 
sin antes corroborar que hay un manejo 
honrado y justo de nuestra donación 
sino, estaremos haciendo poco en bien 
de esas personas que no han tenido la 
fortuna que nosotros tenemos.

Ojalá pensemos que los actos buenos 
se hacen a cada momento y que nosotros 
podemos ser parte de esos mecanismos 
que ayuden el sufrimiento de otros. Y 
no olviden: “a mayores privilegios, 
mayores responsabilidades.”

NUESTRAS CRISIS

CANCÚN.— Con el objetivo 
de seguir ofreciendo alternativas 
de entretenimiento y actividad 
deportiva para los visitantes 
y habitantes de la localidad, y 
como un evento promocional 
para este destino, el próximo 
12 de agosto se llevará a cabo la 
Segunda Carrera Temptation que 
tendrá lugar en el kilómetro 3.5 
del Bulevar Kukulkán, informó el 
director de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones (OVC) Cancún, 
Jesús Almaguer Salazar.

Esta competencia, organizada 
por el Hotel Temptation Resort & 
Spa y promocionada por la OVC, 
tiene un cupo limitado para 500 
participantes y contará con las 
categorías de 5 y 10 kilómetros, y 
ramas femenil y varonil.

Los premios para la categoría 
de 10 kilómetros serán de tres 
mil pesos para el primer lugar; 
dos mil para el segundo; y mil 
para el tercero; mientras que 

para la categoría de 5 kilómetros 
serán de dos mil, mil, y 500 pesos, 
respectivamente.

Señaló que esta segunda edición 
lleva como lema “Bondad contra 
el cáncer”, con la finalidad de 
concientizar a la sociedad en 
general en relación a las medidas 
preventivas que se deben tomar 
contra esta enfermedad.

Las inscripciones se realizan 
en el hotel organizador, ubicado 
en la zona hotelera, con costo en 
preventa de 200 pesos de aquí al 
31 de julio, posteriormente será de 
250 pesos.

Abren inscripciones para 
la segunda carrera Temptation

El evento se celebrará el próximo 
12 de agosto en la que se espera la 
participación de 500 corredores, en 
categorías de 5 y 10 kilómetros, y 
ramas varonil y femenil y tendrá como 
escenario el kilómetro 3.5 de la zona 
hotelera.

Por José Luis Rodríguez 

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
En punto de las 13:00 horas, el 
periodista y director de prensa del 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto, Hermelindo Martínez 
Cruz, se presentó a las instalaciones 
de la Subprocuraduría de Justicia 
de la Zona Centro, para presentar 
su declaración y denuncia por 
el delito de secuestro hacia su 
persona. 

Hay que destacar que el pasado 3 
de julio Martínez Cruz se presentó 
ante las mismas instalaciones y no 
se le quiso aceptar su denuncia de 
secuestro, aunado a esto que el 
sujeto detenido de nombre Edgar 
Medina, fue liberado el pasado 
lunes, por ello el coordinador de 
ministerios públicos expresó que 
no había delito que perseguir y 
que las denuncias eran falsas, 
además que había incongruencias.

Por lo que hoy los abogados 
de Martínez Cruz redactaron 
la denuncia y la interpusieron 
ante la mesa de delitos contra 
secuestros y privación  ilegal de la 
libertad, donde fue atendido por 
el licenciado Estanislao Chi Yam. 

Hermelindo Martínez al 
momento de presentar su 
denuncia estuvo acompañado 
de sus abogados y se sumó la 

compañía del regidor Carlos 
Chable Mendoza.

Martínez Cruz dijo que confía 
en el licenciado Estanislao para 
que haga un buen trabajo y se 

aclare el delito de secuestro del 
que fue objeto, precisó que ojalá 
el licenciado Chi Yam no se 
confabule con el coordinador de 
Ministerios Públicos, Alberto Gil.

Cabe destacar que Hermelindo 
Martínez Cruz fue secuestrado 
o privado de su libertad por más 
de 24 horas; los hechos se dieron 
el pasado 1 de julio alrededor de 

las 14:00 horas, cuando cuatro 
sujetos a bordo de una Aveo 
color gris, bajaron de este mismo 
y secuestraron a Hermelindo, 
llevándoselo con rumbo 
desconocido.

Lo más lamentable es que la 
Subprocuraduría de Justicia 
cambió los delitos y declaraciones 
anteriormente interpuestas por 
una testigo ocular de los hechos, 
por ello al darle otro giro la 
Sub rocuraduría benefició a los 
delincuentes que participaron 
en el secuestro del periodista 
Hermelindo Martínez Cruz.

Luego de una búsqueda intensa 
se logró dar con el paradero del 
director de Prensa de la ciudad 
de Felipe Carrillo Puerto, pero 
resultó que estaba detenido en la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, pues se le acusaba por 
el delito de ultrajes y agresiones a 
la autoridad. 

Así de esta manera, este jueves 
presentó su denuncia Hermelindo 
Martínez Cruz, sin mayores 
contradicciones, por parte de la 
Subprocuraduría de Justicia. 

Al término de su denuncia, 
Hermelindo se retiró y precisó 
que su próxima cita ante la 
Procuraduría de Justicia será el 
día 14 de julio, a fin de ratificar su 
denuncia.

Declara ante el MP el periodista 
Hermelindo Martínez Cruz

el periodista y director de prensa del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Hermelindo Martínez Cruz, se presentó a las 
instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Centro, para presentar su declaración y denuncia por el delito 
de secuestro hacia su persona.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Viernes 06 de Julio de 2012

MÉXICO.— Sin duda tenemos 
que hacer una revisión de núme-
ros y metodologías de las medicio-
nes preelectorales y ver porqué la 
mayor parte de ellas sobrestima-
ron al PRI.  Y al hacer esa revisión 
también tenemos que registrar el 
interés de cada medio para publi-
car y cómo fue su nota editorial.

No podemos dejar de afirmar 
que preferimos que se nos evalúe 
por nuestras mediciones de exit 
poll o encuesta de salida y conteo 
rápido, que por las mediciones 
preelectorales. La mayor parte de 
las realizadas el día de la elección 
fueron bastante precisas. Y para 
fortuna las mediciones de encues-
ta de salida y conteo rápido fue-
ron similares entre sí, lo cual no es 
muy común.

Parece que no es suficiente de-
cir que hacemos diagnósticos, no 
pronósticos, para el tamaño de so-
brestimación que se observó. Es el 
papel que se nos quiere dar en los 
medios de comunicación, no el que 
escogimos. Aun haciendo nuestro 
mejor esfuerzo, cuando hablamos 
de estimaciones siempre hay un 
nivel de confianza y un margen 
de error. Pero aún dicho esto, no 
podemos dejar pasar que los me-

dios hicieron de nuestras medicio-
nes un espectáculo mediático. Tal 
vez el mejor ejemplo es GEA-ISA 
con Milenio Diario. Una vez que 
el espectáculo se acabó, el medio 
no asume responsabilidad y sim-
plemente decide deslindarse del 
investigador, incluso ofreciendo 
disculpas. Fue el medio el que 
dijo que eran predicciones, no el 
investigador. El medio se exculpa 
responsabilizando al investigador, 
cuando es el medio el que creó la 
percepción de pronóstico.

Primero la autocrítica, luego la 
defensa y al final las explicaciones.  
La autocrítica diría que tenemos 
que ser más precisos porque el 
elector nos toma por predictores. 
Prácticamente dos terceras partes 
de las mediciones preelectora-
les GEA ISA, Consulta Mitofsky, 
Buendía&Laredo, BGC, Parame-
tría e incluso Covarrubias y Aso-
ciados o Reforma sobrestimaron al 
PRI en un margen de 3 a 11 puntos 
porcentuales. Ese es el hecho.

¿Qué fue lo que las encuestas sí 
dijeron? ¿O por qué las encuestas 
se deben de ver más como escena-
rios electorales, que como dato de 
precisión? Se dio un ganador cla-
ro, que aunque parece poca cosa 

dado el margen de diferencia entre 
primer y segundo lugar, hace doce 
años que no coincidíamos en gana-
dor y para este periodo electoral 
sucedió. También señalamos con 
bastante precisión y coincidencia 
el momento en que el tercer lugar 
en las mediciones pasó a ocupar 
el segundo a mediados de mayo. 
Asimismo se dijo, salvo excepcio-
nes, que esto sería una elección de 
dos y no de tres.

¿Las explicaciones de la sobres-
timación del PRI? Primero hay que 
decir que hubo algunas medicio-
nes que no sólo no sobrestimaron 
el margen de diferencia, sino que 
incluso lo subestimaron, como 
sería el caso de Berumen e Ipsos-
Bimsa (si consideramos su medi-
ción y no su modelo).  Ambas me-
diciones tendrían más problema 
por su interpretación que por su 
medición. Los dos casos notables 
en este rango de “acierto” serían 
Mercaei por medición y Demotec-
nia por su modelaje o simulación. 
Las dos mejores preelectorales. El 
resto sobrestimó al PRI, incluidos 
Reforma y Covarrubias.

La diferencia entre las preelec-

torales y el dato resultado final de 
la elección tiene por lo menos dos 
explicaciones: error de medición o 
cambio en la decisión del elector. 
En el primer rubro tenemos una 
diferencia si se midió al partido 
o al candidato. Escenario muy si-
milar a 2006, donde dependiendo 
como se media a Roberto Madra-
zo, el candidato a la presidencia 
o a su partido, los resultados por 
Calderón variaban. Hubo una dis-
tancia de 5 puntos entre Roberto 
Madrazo (23%) y sus candidatos 
al Congreso (28%). En 2006 quien 
medía bien a Madrazo medía bien 
a Calderón y quien sobrestimaba a 
Madrazo subestimaba a Calderón. 
Esa fue una de las explicaciones 
del “error” de la preelectorales de 
2006. En esta elección hay 4 puntos 
de diferencia entre AMLO (31%) y 
sus candidatos al Congreso (27%).  
Esta sería una primera explicación 
en lo que se refiere a la subestima-
ción de AMLO. La subestimación 
del PRI parece más difícil de expli-
car.

En la segunda vertiente de ex-
plicación el cambio del elector. 
La única evidencia que tenemos 

en Parametría es que para el sá-
bado anterior a la elección la di-
ferencia entre primera y segunda 
fuerza electoral era de 10 puntos 
y ya no de 15 puntos como se pu-
blicó en la última medición pre-
electoral. Es decir, al igual que 
en elecciones locales como en 
Puebla, Sinaloa, Oaxaca, Duran-
go o Hidalgo la última semana 
cambió la preferencia electoral. 
Lamentablemente estos datos no 
son publicables.

En conclusión, si se nos evalúa 
por nuestras encuestas de sali-
da o conteos rápidos el saldo es 
muy positivo, pero si se nos eva-
lúa por las preelectorales parece 
que el error se magnifica. Al fi-
nal al ser casi dos terceras partes 
los que sobrestimamos al PRI o 
subestimamos al PRD, el “error” 
(asumiendo que son pronósticos, 
lo cual no compartimos) fue ge-
nérico y atribuible a un fenóme-
no medible, llamémosle clima 
electoral, percepción de gana-
dor, o espiral del silencio. Pero 
al final como quiera llamarse fue 
medible y no necesariamente un 
“error”. (Animal Político).

¿Por qué fallaron las encuestas?
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MEXICO, 5 de julio.— Para el candidato 
presidencial que encabeza los resultados 
electorales en México, Enrique Peña Nieto, 
será muy complicado implementar las re-
formas que prometió durante su campaña, 
según los dos diarios más influyentes de 
Nueva York.

“La gran pregunta ahora es qué tanto po-
drá de hecho ser capaz de lograr. En los dos 
más importantes temas, crimen y economía, 
muchos expertos dudan de que (Peña Nie-
to) sea capaz de cambiar las cosas rápida-
mente”, de acuerdo con el diario The New 
York Times.

El próximo presidente tendrá que ne-
gociar en el Congreso y enfrentar un “re-
novado movimiento de base social y pro-
bablemente una prolongada lucha por la 
legitimidad”, dada la oposición que en-
frentará de los seguidores del candidato de 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 
que cuestionan su triunfo.

En referencia al crimen organizado, el 
diario indicó que para legitimarse Peña 
Nieto podría ordenar un rápido aumento 

en el despliegue de recursos militares y de 
la fuerza pública en ciudades y estados que 
presentan los mayores índices de violencia, 
lo que lo obligará a negociar con políticos 
locales.

“Lo que parece menos probable son 
grandes cambios económicos”, apuntó el 
diario, debido a que enfrentará a un Con-
greso sin mayoría, al que tendrá que con-
vencer de llevar a cabo una de sus gran-
des promesas de campaña, la reforma de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por su parte, el diario The Wall Street 
Journal consideró que la falta de mayo-
ría en el Congreso para un presidente 
de México desde 1997 ha impedido im-
plementar reformas legislativas de gran 
escala.

“No es coincidencia que México no 
haya podido pasar ninguna importante 
reforma económica en ese periodo, un 
hecho que se refleja en la debilidad eco-
nómica que ha permitido a sus rivales 
emergentes, como China y Brasil, supe-
rar a México”, asentó el rotativo.

Muy complicado lograr 
reformas prometidas

MÉXICO, 5 de julio.— El presidente 
del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, dijo 
que el partido está dispuesto a ir a un 
recuento total de la elección presiden-
cial.

Pero el dirigente partidista indicó que 
el recuento sólo se hará si quienes es-
tán inconformes lo solicitan al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, y que de presentarse el caso, el 
PRI “allanará” para que se realice.

“Si el señor López Obrador también 
en este caso quiere voto por voto, el PRI 
lo acepta, solamente que planteamos 
que sea en la siguiente etapa procesal, 
que se le solicite al Tribunal Electoral y 

el PRI se allanaría”, dijo Coldwell, en 
conferencia de prensa.

Puso énfasis en que el PRI tiene total 
disposición para darle certeza y trans-
parencia al resultado de la elección.

Explicó que ya se ha consumado en 
el recuento voto por voto de por lo me-
nos 78 mil casillas (el 54.5% del total de 
casillas instaladas para la elección pre-
sidencial), y que el resto sólo se podría 
abrir si el Tribunal Electoral así lo orde-
na. Subrayó que el PRI no se opondría.

Señaló que el recuento de votos acre-
dita que la reforma electoral de 2007, 
en cuanto a las causales del recuento 
de votos, está funcionando y le da una 
gran transparencia a la elección.

Recuento total, sólo si TEPJF lo pide: Coldwell

MÉXICO, 5 de julio.— El Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) informó que del cómputo 
distrital de la elección federal del pasado 
domingo, en un corte de las 10:23 horas, se 
habían contabilizado 133 mil 664 casillas, 
lo cual representa un avance de 93.19% del 
total.

En este cómputo, el candidato de la coa-
lición Compromiso por México, Enrique 
Peña Nieto, llevaba la delantera con 38.38% 
de la votación.

En segundo lugar marchaba Andrés Ma-

nuel López Obrador, candidato del Movi-
miento Progresista. El tabasqueño registra 
el 31.43% de los sufragios.

El tercero y cuarto lugar lo tienen la aban-
derada del Partido Acción Nacional (PAN), 
Josefina Vázquez Mota y el Nueva Alianza, 
Gabriel Quadri de la

Torre.
La candidata panista tiene 25.40% y Qua-

dri 2.28%.
Los sufragios nulos suman 2.46% y los 

votos a los candidatos no registrados 0.04%.

Peña sigue adelante 
en cómputo

Con el recuento del 93.19% del total de los distritos, el candidato de la coalición Compromiso por 
México, Enrique Peña Nieto, llevaba la delantera con 38.38% de la votación.

MÉXICO, 5 de julio.— La abanderada 
presidencial del Partido Acción Nacional 
(PAN), Josefina Vázquez Mota, denunció 
que la pasada elección del domingo 1 de 
julio, vivió circunstancias de “inequi-
dad” que tuvieron un efecto determinan-
te en el resultado.

En su último mensaje desde su casa de 
campaña en la colonia Del Valle, la pa-
nista reiteró su convicción de aceptar el 
resultado como demócrata, pero pidió a 
las autoridades electorales “sancionar las 
acciones ilegales” y “castigar” a quienes 
violentaron la ley.

Ejemplificó sus denuncias en la publi-
cación de algunas encuestas que sirvie-
ron como “propaganda electoral” y no 
basta con “un me equivoque... ustedes 
disculpen”.

También exigió a los órganos electora-
les que revisen con todo detalle los gas-

tos de campaña que evidentemente “re-
basan los topes establecidos por la ley de 
algunas fuerzas políticas, que además se 
asocian a la compra y coacción a los vo-
tantes y uso ilegal de recursos públicos y 
también privados”.

Afirmó que dadas las condiciones en 
las que esta campaña se desarrolló, “el 
nuevo gobierno sólo adquirirá plena le-
gitimidad si muestra disposición a hacer 
una reforma política profunda”.

“En esta elección se hicieron visibles 
circunstancias de inequidad que tuvie-
ron un efecto determinante en el resul-
tado electoral, esas circunstancias se 
dieron antes y durante la campaña elec-
toral, debemos corregir esos elementos 
de inequidad para generar condiciones 
de competencia genuinas y plenamente 
democráticas, después de otros procesos 
electorales”.

Inequidad afectó el
resultado: JVM
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LE BOURGET, 5 de julio.— El 
accidente del vuelo Río de Ja-
neiro-París de 2009, que causó la 
muerte de 228 personas, se debió 
a errores humanos y a fallos téc-
nicos, según los responsables del 
informe final de la investigación 
presentado este jueves cerca de 
París.

A ello aludió el director de la 
Oficina de Investigación y Aná-
lisis (BEA), Jean Paul Troadec, 
quien destacó el carácter “excep-
cional” de la investigación de las 
causas del accidente del vuelo 
AF447 de la compañía Air France.

Troadec se refirió a esa combi-
nación de factores como respon-
sables del suceso y denunció las 
“acusaciones injustas” lanzadas 
sobre la imparcialidad de los au-

tores de la investigación.
Además, dijo que la excepcio-

nalidad de esa investigación se 
define además por el “misterio” 
que rodeó la recuperación, a gran 
profundidad en el Atlántico, de 
las cajas negras del avión.

El informe fue presentado a la 
prensa en la sede del BEA en la 
localidad de Le Bourget, cerca de 
París.

En la rueda de prensa, el di-
rector de la investigación, Alain 
Bouillard, se refirió al principio 
de su explicación a los fallos de 
las sondas de velocidad Pitot del 
avión, que sufrieron un problema 
técnico derivado de la acumula-
ción de hielo y que provocaron 
que se apagara el piloto automá-
tico.

Accidente de vuelo Rio-París 
fue por errores humanos

ASUNCIÓN, 5 de julio.— El ex 
presidente paraguayo Fernando 
Lugo presentó un nuevo recurso 
de inconstitucionalidad para bus-
car la declaración de nulidad del 
“juicio político” que llevó a su 
destitución, informó uno de sus 
abogados.

“Es una acción que ataca de in-
constitucional la resolución del 
Senado por la cual se destituyó al 
presidente de la República”, dijo 
a Efe Adolfo Ferreiro, uno de los 
abogados del ex obispo.

Aseveró que en el juicio a Lugo 
se produjo una “grave violación 
de las garantías constitucionales” 
y que careció de “reglas del debi-
do proceso y de la defensa”.

La nueva acción fue planteada 
ante la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema, que hoy mismo 
tiene previsto reunirse para ana-
lizar el asunto, según anunció el 
presidente del alto tribunal, Víctor 
Ñúñez, en declaraciones a la radio 
Primero de Marzo.

Remarcó que tratarán de expe-
dirse en la brevedad, dada la rele-
vancia del asunto.

“Lo que estamos atacando son 
deficiencias formales del proce-
so”, insistió Ferreiro, quien pre-
sentó el recurso con los demás 
abogados de Lugo este miércoles.

La Sala Constitucional ya había 
desestimado el 25 de junio pasado 
el primer recurso de Lugo, pre-
sentado contra el reglamento del 
Legislativo que fijó los horarios de 
las sesiones del “juicio político”, 
concluido en un solo día.

Lugo apela su destitución

PEKÍN, 5 de julio.— China y 
Cuba firmaron este jueves ocho 
acuerdos y memorandos econó-
micos por los cuales Pekín ofrece 
asistencia financiera a La Haba-
na, en el marco de la visita del 
presidente Raúl Castro al país 
asiático.

Luego de ser recibido con ho-
nores militares en la Plaza de Tia-
nanmen por el presidente chino, 
Hu Jintao, Castro asistió a la fir-
ma de los acuerdos, entre los que 
destaca un pacto aduanero y la 
apertura de una línea de crédito 
sin intereses por parte del China 
Development Bank, uno de los 

dos bancos de desarrollo chinos.
Aunque apenas han trascen-

dido detalles sobre el monto, las 
autoridades cubanas indicaron 
que al menos una parte del prés-
tamo será utilizado para moder-
nizar las instalaciones sanitarias 
del país.

Castro y Hu reflejaron en sus 
discursos el buen entendimien-
to entre los dos Partidos Comu-
nistas, que gobiernan en Cuba 
y China, además abogaron por 
reforzar la cooperación en el fu-
turo.

Se trata de la tercera visita de 
Raúl Castro a China, las mismas 

que Hu Jintao a la isla, pero esta 
es la primera como jefe de Estado 
cubano, recordó el propio líder.

Castro llegó la víspera a Pekín 
en una visita casi sorpresa que 
fue anunciada cuando el man-
datario ya había partido de La 
Habana.

China y Cuba firman acuerdos
de cooperación económica

China y Cuba firmaron este jueves 
ocho acuerdos y memorandos eco-
nómicos por los cuales Pekín ofrece 
asistencia financiera a La Habana, 
en el marco de la visita del presidente 
Raúl Castro al país asiático.

KABUL, 5 de julio.— Dieciséis 
afganos y un extranjero han muer-
to y otras 150 personas resultaron 
heridas debido a un incendio y 
las posteriores explosiones regis-
trados en una fábrica de bombo-
nas de gas en Kabul, informó una 
fuente oficial.

El suceso ocurrió en una facto-
ría de bombonas emplazada en la 
carretera que une la ciudad de Ka-
bul con la de Jalalabad, en la parte 
este de la capital afgana, dijo a Efe 

el jefe de la Policía, Ayub Salangi.
Al menos treinta bombonas ex-

plotaron a causa del incendio, lo 
que dificultó la acción de los equi-
pos de rescate que se desplazaron 
a la zona, hasta el punto de que 
tardaron doce horas en apagar el 
fuego.

“Al menos 17 personas mu-
rieron, entre ellas un extranjero, 
y otras 150 resultaron heridas”, 
afirmó Salangi, que dijo no tener 
datos sobre la nacionalidad del 

ciudadano foráneo.
Según el oficial de Policía, por el 

momento se desconocen la causa 
del incendio y la cuantía de los 
daños sufridos por la compañía, 
aunque las fuerzas de seguridad 
han puesto en marcha una inves-
tigación.

Poco antes de ese incendio, dos 
personas habían muerto y otras 
23 resultaron heridas debido a la 
explosión de otra bombona en la 
parte norte de Kabul.

Incendio en fábrica de
Kabul deja 17 muertos
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MEXICO.— Muy efusiva se ha mostrado 
Anahí a lo largo del proceso electoral en 
Chiapas, donde su presunto novio podría 
ser el nuevo gobernador. Incluso estuvo 
presente en el estado sureño para ejercer 
su voto y celebrar con Manuel Velasco 
Coello su previsible triunfo en las urnas.

“Soy testigo de tu esfuerzo y 
compromiso, del profundo amor que le 
tienes a tu estado. Chiapas ganó. Manuel 
Velasco, ¡felicidades!”, publicó la cantante 
en su Twitter el mismo primero de julio, 
cuando las encuestas favorecían a quien 
se dice que es su nuevo amor.

La cantante y el político se conocen 
desde hace varios años, dice el diario 
Basta, pero los rumores de romance 
se volvieron más insistentes a finales 
del 2011. Aunque no se ha confirmado 
nada, la constante presencia de Anahí en 
Chiapas y su manifiesto apoyo a Velasco 
permite suponer que el amor puede haber 
surgido entre ellos.

El voto de Anahí para presidente de 
México fue para Enrique Peña Nieto, 
según publicó en su red social. La actriz 
exhortó a sus seguidores a votar por quien 
fuera pero no abstenerse.

Anahí sigue los pasos 
de Angélica Rivera

LOS ANGELES.— La popular artista, que 
mantiene una relación con Justin Theroux 
desde mayo de 2011, organizó una escapada 
romántica el pasado mes de junio para que 
su pareja pudiera disfrutar de la belleza del 
viejo continente.

Una persona del círculo de Justin 
reveló a la revista US Weekly que Jennifer 
quería ‘’llevarle a algunos de sus lugares 
favoritos’’.

La pareja inició su viaje en París, el 10 
de junio, donde fueron vistos de la mano 
contemplando la Torre Eiffel, antes de volar 
a Roma para explorar los encantos de la 
capital italiana.

Poco después, ambos se trasladaron a 
Capri, donde pudieron relajarse bajo el 
sol durante cinco días. Los enamorados 
llegaron a la isla el 17 de junio y se alojaron 
en el hotel JK Place en Marina Grande, en 
una exclusiva suite valorada en 2.980 euros 
la noche.

También se pudo ver a la pareja 
navegando el 19 de junio en una lujosa 
embarcación -el ‘Liberty of Lymington’-, de 
1.3950 euros la semana.

Parece que Jennifer, divorciada de Brad 
Pitt en 2005, ha encontrado por fin a su 
media naranja y su relación tiende a crecer 
cada día.

Jennifer Aniston viajó 
a Europa con su novio

MEXICO.— Alejandra Guzmán ya no 
oculta su amor con el doctor Adrián Tovar, 
hace unos minutos la cantante subió a su 
twitter una foto con la leyenda “Adrián y 
Ale in love”.

Aunque una revista publicó que el médico 
estaba casado y que tiene descendientes, 
doña Silvia Pinal aclaró que Tovar está 
divorciado.

Cabe mencionar que la esposa del doctor 
declaró en un programa de radio que sus 
hijos tuvieron que ausentarse por unos días 
de la escuela, debido a que fueron víctimas 
del bullying, tras darse a conocer que su 
padre sostenía una relación con la rockera. 

La intérprete de “Llama por favor”  ha 
agradecido a todos sus fans y amigos que 
han estado al pendiente de su salud y espera 
regresar a los escenarios en septiembre u 
octubre. 

La hija de Silvia Pinal tiene que estar 
acudiendo al nosocomio para ser sometida 
a lavados quirúrgicos para extraerle la 
sustancia que le fue aplicada en sus glúteos, 
en una de las clínicas de la cosmetóloga 
Valentina de Albornoz, hace más de tres 
años.

Se casará Natalie Portman el 5 de agosto
LOS ANGELES.— La actriz Natalie 

Portman contraerá matrimonio con el papá 
de su hijo Aleph, el coreógrafo Benjamin 
Millepied, en una íntima ceremonia en 
California, el próximo 5 de agosto.

Según la publicación “In Touch”, la pareja 
se casará este Verano en una ceremonia muy 
pequeña, que contará con la presencia de 60 
invitados en uno de los sitios favoritos de 
Natalie, a donde viaja cada vez que quiere 
relajarse.

La relación se dio a conocer cuando 
Portman recibió un Oscar como Mejor 
Actriz por la película “Black Swan”, por lo 
que ofreció un discurso de agradecimiento 
y reveló que se encontraba en una etapa 
muy placentera de su vida, ya que en lo 
laboral todo iba perfecto y en lo personal 
estaba saliendo con Benjamin.

Portman y Millepied se conocieron en 
2009 cuando filmaban la película “Black 
Swan”. Un año después se comprometieron 
y en 2011 le dieron la bienvenida a su 
primogénito Aleph, quien hace unos días 
cumplió su primer año de edad.

Alejandra Guzmán 
grita a los cuatro 
vientos su amor



CHETUMAL.— Después de las pre-
sentaciones de diversas obras de teatro 
en el auditorio de la Casa de la Cultura 
de Cancún en el marco del XV Encuen-
tro de Teatro Estudiantil “Albio Paz 
Hernández” arrancará, del 5 al 7 de ju-
lio, la segunda etapa del Encuentro que 
consiste en una gira por el sur y centro 
del estado con dos obras a cargo de la 
compañía “El Monociclo” de la Univer-
sidad Tecnológica de Cancún.

La encargada del Despacho de la Sec-
retaría de Cultura de Quintana Roo ex-
presó su satisfacción de que estas pues-
tas en escena puedan ser apreciadas por 
un mayor número de personas.

Gracias al apoyo de la Secretaría de 
Cultura del Estado, a través de la Casa 
de la Cultura de Cancún, y el Sindicato 
de Taxistas “Andrés Quintana Roo” es 
que la gente del sur y centro del estado 
podrá disfrutar y aproximarse al escéni-
co realizado por estudiantes quintanar-

roenses que demuestran sus habilidades 
y calidad histriónica en el escenario.  

En esta ocasión la Compañía de Teatro 
“El Monociclo” presentará dos obras; 
una de ellas es “Te prometo en deseo” 
escrita y dirigida por Hiram Sánchez, 
que nos cuenta la historia de Prometeo, 
que al ser expulsado del Olimpo busca 
un lugar donde no sea perseguido por 
los rencores de Zeus. En su camino, se 
hospeda en México, donde la gente cree 
en mil cosas menos en ellos mismos.

Además, la obra “Nuc” de María Ele-
na Guiochins, que cuenta la historia de 
una niña eterna que vio su vida termi-
nada en un río, víctima de su inocencia.

Las dos obras son de entrada libre y 
sólo son aptas para público adolescente 
y adulto. Las funciones previstas para la 
gira son las siguientes:

5 de julio: Chetumal, Polifórum Ra-
fael E. Melgar. “Te prometo en deseo”, 
19:00 hrs. “Nuc”, 20:00 hrs.

6 de julio: Bacalar, Fuerte de San Fe-
lipe. “Te prometo en deseo”, 18:00 hrs. 
“Nuc”, 19:00 hrs.

7 de julio: Felipe Carrillo Puerto, 
concha acústica de la Casa de la Cul-
tura. “Te prometo en deseo”, 18:00 hrs. 
“Nuc”, 19:00 hrs.

La compañía “El Monociclo” ha par-
ticipado desde 2008 en el Concurso Es-
tatal de Teatro Estudiantil “Albio Paz 
Hernández” en el que se han hecho 
merecedores a los tres primeros lugar-
es. Con el montaje “El abanico de Lady 
Windermere” (abril 2008) y “Cuauhté-
moc” (julio 2009) obtuvieron el primer y 
tercer lugar respectivamente. En el 2010 
y 2011 obtuvieron el tercer y segundo 
lugar en el concurso con la obras “En-
sayo sobre Gertrudis” y  “Cirugías sin 
bisturí” respectivamente. Con estas dos 
obras también se llevaron a cabo dos 
giras estatales por los principales muni-
cipios de Quintana Roo.
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Se eleva tu autoestima. Tus ami-
gos se portarán lealmente y con 

cariño. Dales tareas físicas a todas las 
personas en la casa para que disipen la 
energía excesiva que tienen acumulada. 
Guarda tu dinero y dales buenos conse-
jos en vez de ayuda económica.

Le diste al blanco con tus ideas y 
tu trabajo resulta admirable. Pu-

edes ofrecerles ayuda pero olvídate de 
la idea si notas que se ofenden. Aprové-
chate de tu talento marcado para elabo-
rar los detalles y producir algo gran-
dioso.

Te podrías atrasar si gastas mucho 
tiempo discutiendo temas incon-

secuentes. No permitas que los celos 
arruinen tu relación. Necesitas estar en 
compañía de amigos y familia.

Incorpórate en un deporte competi-
tivo que te presentará los desafíos 

que anhelas. No te des contra la pared. 
El viaje te traerá nuevas atracciones 
románticas.

Tu estilo de moda y manera única 
de hacer las cosas atraerán a nue-

vas relaciones. Organiza tu día cui-
dadosamente. Mantén la calma y fíjate 
en las cosas que te permiten compren-
der mejor la situación.

Las inversiones en bienes raíces 
podrían resultar prósperas. Los 

artículos que comprarás valdrán la 
pena y durarán mucho tiempo. Solicita 
la ayuda de los que ocupan puestos 
claves para resolver los atrasos.

Los miembros mayores de tu fa-
milia podrían estar tratando de 

aprovecharse de ti. Averigua todos los 
datos antes de tomar acción. Debes ex-
aminar tus opciones.

Cuida tus necesidades personales. 
Los viajes de ocio te favorecerán 

emocionalmente. Busca a un asesor 
profesional que ayude a restablecer la 
armonía familiar.

La comunicación debe proceder de 
modo abierto, preciso y honesto. 

Inversiones en bienes raíces, pólizas 
de seguro, devoluciones de impuestos 
pagados o una herencia te deberían 
aportar provecho financiero. Debes to-
mar acción rápidamente.

Intenta mantener la calma y, pase lo 
que pase, no fastidies a los demás. 

Te favorecerá más entretener a la gente 
con quien quieres ultimar negocios. No 
permitas que tu pareja o tu socio gasten 
demasiado de tu dinero.

No permitas que la crítica te inco-
mode. Los inconvenientes im-

pedirán tus planes. Si te enfrentas a una 
situación, solo resultarán el enfado y 
los malentendidos. Tus colegas podrían 
tratar de desautorizarte.

Mímate a ti mismo/a hoy. Los 
cursos educativos te estimu-

larán y lograrás éxito. Hablarás con-
stantemente hoy.

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 06 de Jul. al 12 de Jul.

Gira teatral de la compañía 
“El Monociclo”
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MEXICO, 5 de julio.— El 
delantero uruguayo, Iván Alonso, 
podría dejar a los Diablos Rojos 
del Toluca, en busca de alejarse 
de la altura de la ciudad, por 
recomendación de sus médicos, 
aunque, aclaró, no tiene ningún 
problema que le impida seguir 
jugando futbol.

El goleador negó que tenga 
algún problema de salud y 
descartó la versión de que 
sufrió un desmayo durante la 
pretemporada de los choriceros 
en Acapulco.

“Dijeron que me desmayé en 
Acapulco y que por eso se me 
realizó una operación. No tengo 
nada en el corazón, no estoy 
enfermo”, declaró tajante en el 
programa Raza Deportiva de 

ESPN. “Me gustaría saber quién 
sacó todo de contexto, quiero 
saberlo y pienso tomar acciones 
legales”.

Explicó que el cateterismo que 
se le realizó duró tres horas y 
media debido a que fue a fondo: 
primero para descartar cualquier 
tipo de problema para su vida 
normal y después pensando en su 
futuro profesional.

“Me hice unas pruebas a causa 
de la altura, los médicos me 
hicieron la recomendación de no 
jugar en la altura”, señaló. 

El martes realizará una 
prueba de esfuerzo para sacar 
conclusiones, sin embargo, dejó 
claro que puede seguir jugando 
al futbol, aunque podría ser en un 
equipo distinto al Toluca.

Iván Alonso podría salir de Toluca

PARÍS, 5 de julio.— Zinedine 
Zidane, ex jugador del Real 
Madrid y actual director deportivo 
del primer equipo, es uno de los 
nombres que figuran con fuerza 
para suceder a Laurent Blanc 
como entrenador de la selección 
francesa, reveló L’Équipe.

Mientras que el ex entrenador 
del Olympique de Marsella, 
Didier Deschamps, es la persona 
propuesta por Blanc, que 
abandonó el banquillo este 30 de 
junio tras la reciente eliminación 

de los “bleus” en cuartos de final 
de la Eurocopa, el presidente de 
la Federación Francesa de Futbol 
(FFF), Noël Le Graët, plantea 
como alternativa a Zidane.

Según fuentes próximas a la 
FFF citadas por “L’Équipe”, 
ambos candidatos han hablado de 
manera formal de la posibilidad 
de situarse al frente del combinado 
y cuentan con las mismas 
probabilidades de lograrlo.

En un reportaje emitido en 
Canal Plus el pasado domingo 

con motivo del 40 aniversario 
de Zidane, el francés reconocía 
que no le importaría ocupar ese 
puesto.

“Hace diez años no quería ser 
entrenador. Actualmente, tengo 
ganas de dirigirme hacia eso. Así 
que ya se verá. Puede que dentro 
de diez años sea seleccionador 
del equipo de Francia. No lo sé” 
indicó el ex jugador para alegría 
de Le Graët, que dos días después 
se congratuló de su interés por la 
selección nacional.

Suena con fuerza Zidane
para dirigir a Francia

Zinedine Zidane, ex jugador del Real Madrid y actual director deportivo del primer equipo, es uno de los nombres que 
figuran con fuerza para suceder a Laurent Blanc como entrenador de la selección francesa.

PARÍS, 5 de julio.— La golfista 
mexicana Lorena Ochoa, ex 
número uno del mundo que se 
retiró en mayo de 2010, anunció 
que competirá en octubre en el 
Abierto de Francia.

Ochoa, de 30 años, señaló el 
jueves en su página de internet 
que el Abierto de Francia que se 
disputará del 4 al 7 de octubre será 
su primer torneo oficial desde su 
retiro, sin contar su propio torneo.

Ochoa ganó 27 títulos de la 
LPGA, incluyendo dos majors, y 
fue número uno del ranking entre 
2007 y 2010.

La mexicana dio a luz a un hijo 
el año pasado.

Lorena Ochoa
competirá en Francia

MADRID, 5 de julio.— El 
delantero grancanario del 
Manchester City, David Silva, 
ha señalado hoy que no sabe 
“nada” del presunto interés del 
Real Madrid por ficharlo, “solo 
rumores” , pero ha recalcado que 
está muy a gusto en el club inglés 
y que todavía tiene dos años más 
de contrato con él.

“Ahora mismo estoy en el City 
y tengo contrato. Estoy muy 
contento allí, me han tratado 
de maravilla desde el primer 
día que llegué y del Madrid no 
sé prácticamente nada. Solo los 
rumores que hay, que los suele 
haber muchos veranos, pero 
ni pienso en ellos ni lo valoro” 
, ha señalado el futbolista de 
Arguineguín.

Silva también ha rehusado 
pronunciarse sobre si le gustaría 
o no jugar en actual campeón de 
la Liga española: “Digo que estoy 
muy contento en mi club y tengo 
dos años más de contrato” , ha 
zanjado.

El delantero del City ha hecho 
estas declaraciones durante el 

homenaje que hoy le ha rendido 
el Cabildo de Gran Canaria 
por el triunfo de España en la 
Eurocopa, un acto en el que 
ni el propio presidente de la 
institución insular, José Miguel 
Bravo de Laguna, se ha sustraído 
a los comentarios sobre su posible 
cambio de equipo.

“Lo último que lamento, 
después de leer las últimas 
noticias, es que la Unión 
Deportiva Las Palmas no esté 
en condiciones de pagar los 99 
millones de euros que pide el 
Manchester City, para poderle 
fichar nosotros y no el Real 
Madrid” , ha bromeado Bravo de 
Laguna.

El internacional español también 
reclamó hoy el galardón del Balón 
de Oro para un compatriota 
suyo tras el éxito en la Eurocopa 
y defendió la candidatura del 
arquero Iker Casillas. “Ojalá que 
se lo lleve algún español, creo que 
se han hecho méritos para ello, 
pero eso no depende de nosotros. 
Ojalá alguno tenga la suerte de 
ganarlo”.

Silva desconoce
interés del Madrid

El delantero del Manchester City, David Silva, señaló que no sabe “nada” del 
presunto interés del Real Madrid por ficharlo, “solo rumores” , pero recalcó que 
está muy a gusto en el club inglés y que todavía tiene dos años más de contrato.
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LONDRES, 5 de julio.— La 
estadounidense Serena Williams, 
sexta cabeza de serie de Wimbedon, 
batió en las semifinales del torneo 
a la bielorrusa Victoria Azarenka, 
segunda favorita, por 6-3 y 7-6 (6), 
en una hora y 36 minutos, y jugará 
la final del Grand Slam sobre 
hierba ante la polaca Agnieszka 
Radwanska.

La menor de las hermanas 
Williams, cuatro veces ganadora 
en el All England Club de 
Londres, se medirá en la pista 
central el próximo sábado a la 
tercera favorita del torneo, que 
hoy se deshizo de la octava cabeza 
de serie, la alemana Angelique 
Kerber, por 6-3 y 6-4 en una hora y 
diez minutos.

La sexta en el ranking de 
la WTA, que firmó 24 saques 

directos, solo se ha enfrentado 
dos veces a Radwanska, ambas 
en 2008, y en ambos casos salió 
ganadora, tanto en la tierra batida 
de Berlín, en octavos, como en los 
cuartos de final sobre la hierba de 
Wimbledon.

La estadounidense, de 30 
años, superó en 2011 una 
embolia pulmonar que la 
apartó durante un tiempo 
de las pistas y recuperó su 
máximo nivel de juego en el 
último Abierto de los Estados 
Unidos, donde alcanzó una 
final en la que cayó frente a la 
australiana Samantha Stosur.

La cuatro veces campeona en 
el All England Club acumula 
41 títulos individuales a lo 
largo de su carrera, entre ellos 
trece grandes torneos.

Serena enfrentará a Radwanska en la final

SILVERSTONE, 5 de julio.— El 
mexicano Sergio Pérez (Sauber) 
aseguró que su monoplaza está 
en condiciones de “luchar por la 
victoria” en Silverstone, sede del 
Gran Premio de Gran Bretaña de 
Fórmula Uno.

“Yo creo que es un circuito 
que se me da bien y espero que 
seamos muy competitivos. Tengo 
muchas ganas y confianza de este 
fin de semana en el que creo que 
podemos pelear por la victoria” , 
ha dicho Pérez en Silverstone en 
rueda de prensa.

En ese sentido, Checo Pérez, 
que ganó en Silverstone en la 
Fórmula 3 británica y en la GP2 en 
el pasado, considera que con un 
buen rendimiento en la sesión de 
clasificación podría tener opciones 
para ganar la carrera.

“Creo que llegamos a esta 
carrera con un buen coche, así 
que creo que estamos en una 
buena posición ante el fin de 
semana. Por eso, insisto en que 
el podio y la victoria debe ser 
nuestro objetivo en esta pista” , 
ha reiterado.

El piloto de Guadalajara está 
convencido de que el equipo 
ha resuelto los problemas que 
sufrió en su monoplaza en las dos 
anteriores carreras.

“Nuestros problemas en 
Valencia y en Montreal no sólo 
estuvieron en el balance de 
frenada, ya que también hubo 
otras cosas, pero lo más importante 
es que estamos entendiendo mejor 
el coche y esta es una pista muy 
diferente, con curvas rápidas 
en las que no hay frenadas tan 
fuertes” , ha comentado.

Silverstone “se me
da bien”: Checo

SAINT QUENTIN, 5 de julio.— 
El alemán Andre Greipel (Lotto 
Belisol) hizo doblete al imponerse 
al esprint en una demostración 
de fuerza en la quinta etapa 
del Tour de Francia disputada 
entre Rouen y Saint-Quentin, de 
196,5 kilómetros, jornada que 
no alteró la general, con el suizo 
Fabian Cancellara (Radioshack) 
aún como único maillot amarillo 
desde que ganó el prólogo.

Greipel está en una onda 
victoriosa y volvió a demostrarlo 
24 horas después de estrenarse en 
Rouen. Se impuso al australiano 
Matthew Goss (Orica GreenEdge) 
y al argentino Juan José Haedo 
(Saxo Bank) , segundo y tercero. 
También le ganó el pulso a su 
enemigo íntimo, el campeón del 
Mundo Mark Cavendish (Sky), 
solo quinto en la batalla del 
esprint en Saint Quintin.

No entró en la pelea el eslovaco 
Peter Sagan (Liquigas) porque 
se vio envuelto en la caída de 
turno, de nuevo a 2,7 kilómetros 
de meta, como en la víspera, en 
la que también quedó fuera de 
concurso el estadounidense Tyler 
Farrar. Sin embargo, sí se asomó 

por la cabeza el español Óscar 
Freire (Katusha) , séptimo, pero el 
cántabro, triple campeón mundial, 
aún no se ve “para ganar” .

La prevista llegada masiva se 
cumplió, por lo que no se alteró 
la clasificación general. Fabian 
Cancellara tiene en bandeja su 
deseo de llevar a la montaña del 
próximo sábado con el maillot 
amarillo que se enfundó en Lieja. 
Mantuvo los 7 segundos de 
ventaja sobre el británico Bradley 
Wiggins (Sky) y el francés Sylvain 
Chavanel (Omega) .

En la salida de la capital 
normanda, el centro de los 
comentarios volvió a ser el 
dopaje. Nueva polvareda por 
las acusaciones de algunos 
corredores presentes en el 
Tour, como George Hincapie, 
Levi Leipheimer, Christian 
Vande Velde y David Zabriskie, 
además del actual director del 
Garmin, Jonathan Vaughters 
contra Lance Armstrong en la 
investigación de la Agencia 
estadounidense antidopaje 
(USADA) , quien ha encausado 
al séptuple vencedor del Tour 
por consumo de EPO.

Greipel hace doblete
en el Tour de Francia

ROUEN, 5 de julio.— Lance 
Armstrong acusó al director 
ejecutivo de la agencia antidopaje 
estadounidense, Travis Tygart, 
de lanzar una venganza contra él 
después que cinco ex compañeros 
recibieron suspensiones reducidas 
tras admitir dopaje a cambio de 
atestiguar contra el siete veces 
ganador del Tour de Francia.

“A ver si comprendo esto, ¿que 
vengan y les digan exactamente 
lo que desean oír a cambio de 
total inmunidad y anonimato? 
Yo nunca recibí una oferta igual”, 
escribió Armstrong en un mensaje 
de correo electrónico a The 
Associated Press.

“Esto no significa que Tygart 
quiera limpiar el ciclismo, sino 
una persecución selectiva con 
sabor a venganza”.

El periódico holandés De 
Telegraaf reportó que los ex 
compañeros de Armstrong han 
recibido suspensiones de seis 
meses que empezaron a fines de 

septiembre. Citando “fuentes 
bien informadas”, el diario 
los identificó como Jonathan 
Vaughters, George Hincapie, Levi 
Leipheimer, David Zabriskie y 
Christian Vande Velde.

Vaughters, actualmente director 
de equipo en Garmin-Sharp, dijo 
al comienzo de la quinta etapa del 
Tour de Francia que la versión era 

“completamente falsa”.
La empresa matriz de Garmin-

Shar, Slipstream, confirmó la 
negativa de Vaughters en una 
declaración. “Podemos confirmar 
que nuestro equipo se concentra 
completamente en el Tour y que 
los informes de prensa sobre 
suspensiones son falsos”, afirmó 
la compañía.

Armstrong afirma ser
víctima de venganza
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Por Enrique Pérez Quintana

MEXICO.— Andrés Manuel López 
Obrador en rueda de prensa manifestó 
que impugnará la elección del 1 de julio 
en la que no salió favorecido por la ma-
yoría de votos, requisito ineludible para 
alcanzar la Presidencia de la República. 
Dijo que la elección estuvo plagada de 
irregularidades antes, durante y después 
del proceso y señaló que la mayoría de 
los medios patrocinaron a Enrique Peña 
Nieto. 

En su interpretación de las elecciones 
López Obrador afirmó que “se votó por 
Enrique Peña Nieto para mantener el ré-
gimen de corrupción, no tengo la menor 
duda de que eso significa el voto” y co-
mentó que tiene “pruebas que en el esta-
do de México gastaron mil 800 millones 
de pesos en despensas, podemos decir 
que compraron un millón de votos por lo 
menos”. 

López Obrador, afirmó que conoce su 
responsabilidad histórica y que actuará 
con responsabilidad, anunció que va a 
acudir a todas las instancias legales, no 
permitirá el fraude electoral y solicitará el 
cómputo de todas las actas de casilla y el 
conteo de votos. 

La actitud de Andrés Manuel López 
Obrador fue lo que motivó la firma del 
Pacto de Civilidad en el IFE tres días an-
tes de las elecciones, con la presencia de 
diversas organizaciones sociales y em-
presariales que demandaron respeto a los 
resultados electorales, ante la posibilidad 
de que el escenario actual se hiciera rea-
lidad.  

Triunfar con diferencia amplia es fun-
damental, en particular frente a actitudes 

disuasivas como la que plantea López 
Obrador, quien descalifica el proceso 
electoral cuando el resultado no le fue fa-
vorable. ¿Qué diferencia se necesita para 
que López Obrador cambie de actitud y 
reconozca el resultado? Un voto. Así es 
nuestra democracia.

La responsabilidad del IFE es ofrecer 
todas las garantías de transparencia so-
bre los procesos electorales, al respecto 
el consejero Benito Nacif Hernández co-
mentó que la actitud de López Obrador 
está apegada al Pacto de Civilidad sus-
crito por todos los candidatos a la Presi-
dencia la semana pasada y nadie puede 
pedirle que no recurra a instancias juris-
diccionales. 

Los estudiosos de los conflictos han 
observado las estrategias aplicadas por  
algunos grupos que participan en los es-
cenarios políticos de México, pretenden 
reivindicar los derechos políticos, labora-
les o sociales que enarbolan en sus luchas 
las organizaciones con las que se involu-
cran. Practican la máxima “el fin justifica 
los medios”.  

Utilizan recursos retóricos para con-
vencer a sus seguidores. Sostienen que 
una mentira dicha miles de veces, ter-
mina por ser verdad. Su argumentación 
para persuadir toma elementos de la 
realidad cotidiana y lleva a la población 
a razonamientos audaces que, aunque se 
identifican con la realidad, no presentan 
las causas de los problemas, sino los efec-
tos, de los cuales se responsabiliza al ad-

versario político. 
Las observaciones permitieron definir 

los pasos que los grupos utilizan para 
desestabilizar a sus oponentes, son doce 
y fueron identificados en procesos electo-
rales, movimientos estudiantiles, huelgas 
sindicales, manifestaciones y otros, se lla-
ma Modelo de Provocación y  son: 

1.- Descalificar a la autoridad sembran-
do la duda acerca de la honorabilidad de 
sus actos y la legalidad de sus determi-
naciones. 

2.- Ubicarse en el escenario político 
como víctima. 

3.- Crear problemas de índole legal, 
amplificándolos a través de los medios de 
comunicación y culpar de ellos al adver-

sario. 
4.- Anunciar fraudes y culpar a las au-

toridades de su posible consumación. 
5.- Generar violencia y culpar a las au-

toridades de ella. 
6.- Intimidar a la autoridad, amenazar-

la con paros, manifestaciones y toma de 
instalaciones. 

7.- Presentar demandas que de ante-
mano se sabe no serán satisfechas por la 
autoridad, a fin de acusarla de intransi-
gente. 

8.- Señalar al gobierno como autoritario 
e intolerante. 

9.- Promover una corriente de opinión 
pública que califique al provocador como 
portador de la razón. 

10.- Denunciar a los medios de comu-
nicación como corruptos, cuando no apo-
yan la causa. 

11.- Motivar expresiones de simpatía 
de parte de miembros distinguidos de la 
comunidad. 

12.- Presentarse como perseguido polí-
tico por causa de su lucha. 

Para que los provocadores tengan éxi-
to, es necesario que los provocados reac-
cionen, es la única manera de continuar 
su escalada, misma que deben justificar 
ante la opinión pública. Es importante 
la manipulación que los provocadores 
hacen de los medios de comunicación 
que, en ocasiones, actúan como amplifi-
cadores del conflicto y se levantan como 
defensores de las causas que consideran 
noticia. Cualquier parecido con la reali-
dad actual, no es coincidencia.

Impugnación anunciada,
 el modelo de provocación
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