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José Luis González Mendoza no descarta que contienda de nuevo en un futuro cercano

Pese a perder, ven 
a Laura como 

“candidata natural”

Al parecer el PRI en Cancún intenta 
repetir la misma historia de derrotas 

que vivió con el ex regidor Víctor 
Viveros Salazar, pues pese a que Laura 

Fernández Piña perdió la elección a 
diputada federal, la quieren catapultar 

para la presidencia municipal de 
Benito Juárez
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vieron tibios y confiados en que 
les iba a alcanzar sólo con estar 
a la sombra de Andrés Manuel, 
ahora ahí tienen los resultados”, 
explicó.            

Un tanto desesperanzado, la-
mentó que muchos mexicanos 
vendan su voto por tan poco, sin 
la mínima conciencia ni amor 
por México, “¡qué no me ven-
gan a decir que todos lo hacen 
porque no tienen qué comer!, 
lo que pasa es que son flojos y 
se les hace muy fácil recibir al-
gún dinero para irse de fiesta, 
no les importa nada el futuro de 
sus hijos, y por muchos de esos, 

la balanza se inclina del peor 
lado”.

Dijo que están a la espera de 
nuevos pronunciamientos del 
tabasqueño – aunque ya anunció 
su rechazo a los resultados elec-
torales y prometió no defraudar 
a los millones de personas que 
votaron por él – para saber que 
derrotero seguirán en lo que el 
Doctor Arjona consideró podría 
ser “la última oportunidad para 
defender la democracia; de lo 
contrario, cuando Peña termine 
su administración, tendrán de 
nuevo todas las gubernaturas 
del país”.

CANCÚN.— Los candidatos 
de las izquierdas para diputados 
y senadores en Quintana Roo, de 
los cuales sólo se obtuvo el triunfo 
en el III Distrito con Graciela Sal-
daña, “no deben adornarse tanto”, 
pues de haber hecho una campaña 
más agresiva y vinculada podrían 
haber llegado a las curules, ase-
guró Raúl Arjona Burgos, el di-
rigente municipal de la corriente 
Izquierda Democrática Nacional 
(IDN).

Consideró, que aún persiste en 
el ambiente “una sensación de 
tristeza, enojo y frustración” ante 
los resultados electorales presi-
denciales que dan como virtual 

ganador al priísta Enrique Peña 
Nieto – aunque Andrés Manuel 
López Obrador ganó en Quinta-
na Roo, “será muy peligroso que 
el PRI tense mucho la cuerda con 
que quiere sujetar de nuevo al 
pueblo de México”.

Criticó, los discursos triunfalis-
tas del Partido de la Revolución 
Democrática en la entidad, que 
el lunes pasado daba como un 
hecho el triunfo de Luz María 
Bristáin y Gerardo Mora, can-
didatos al Senado, y de Alonso 
Ventre, en el Distrito 01, ya que 
en realidad todo fue parte del 
efecto “López Obrador”.

“Graciela ganó por el efecto 
Andrés Manuel, porque campa-
ña ninguno de ellos la hizo, se 

CANCÚN.— Aún con la expe-
riencia del pasado, el PRI en Be-
nito Juárez no aprende, ya que al 
parecer intenta repetir la misma 
historia de derrotas que vivió con 
el ex regidor Víctor Viveros Sala-
zar, pero ahora con Laura Fernán-
dez Piña, quien a pesar de perder 
la elección a diputada federal, la 
catapultan para ser la candidata 
natural por la presidencia munici-
pal de Cancún.

El reciente nombrado presidente 
del PRI en Cancún,  José Luis Gon-
zález adelantó la ex candidata a la 
diputación por el Distrito 03, Laura 
Fernández Piña, “seguramente la 
veremos de nuevo contendiendo 
por algún cargo de elección popu-
lar, sobre todo tomando en cuenta 
que sacó una buena votación”.

Explicó que de no haber sido 
una campaña presidencial, se hu-
biera ganado el municipio (en alu-
sión al efecto Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, pues a su parecer la 
oposición no hizo una buena cam-
paña) por el buen trabajo realiza-
do, “pero no nos alcanzó”, acotó.

Dijo, que en el caso de Laura 
Fernández Piña, todo dependerá 
de ella, debido a que ahora debe 
estar pasando por un proceso algo 
complicado, pero seguramente la 
veremos de nuevo contendiendo 
por algún cargo de elección popu-
lar.

Cabe destacar que Víctor Vi-
veros Salazar perdió dos veces 
la elección por la presidencia 
municipal, una ante Juan Igna-

cio García  Zalvidea y otra ante 
Gregorio Sánchez Martínez, así 
también la elección interna en 
el Revolucionario Institucional 
por la candidatura, pero ante su 
correligionario priista Francisco 

Alor Quezada.
En cuanto al ex presidente del 

PRI en Cancún, el croquista Ma-
rio Machuca, dijo que una vez 
que presentó su renuncia a la 
presidencia del Comité Directivo 

Municipal del PRI, continúa sien-
do integrante del partido y estará 
considerado a participar del pro-
ceso de renovación.

Asimismo, consideró aventu-
rado lanzar comentarios sobre 

los rumores que afirman que el 
“Niño” Verde podría ser el su-
cesor de Roberto Borge, “no creo 
que sea tema de discusión, por el 
contrario me parece un comenta-
rio doloso”, subrayó.
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Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Pese a perder, ven a Laura como 
“candidata natural”

Al parecer el PRI en Benito intenta repetir la misma historia de derrotas que vivió con el ex regidor Víctor Viveros Salazar, pues pese a que Laura Fernández Piña 
perdió la elección a diputada federal, la quieren catapultar para la presidencia municipal, al afirmar el presidente interino del tricolor local, José Luis González, que 
“seguramente la veremos de nuevo contendiendo por algún cargo de elección popular..

El PRD tiene poco que celebrar: Arjona

 Raúl Arjona Burgos les recordó a sus compañeros de partido que la diputación 
federal que ganó Graciela Saldaña fue gracias al “efecto peje”.
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CANCÚN.— Los vecinos de 
Leona Vicario y la colonia Santa 
Cecilia participan con la Secreta-
ría de Infraestructura y Transpor-
te (SINTRA) para decidir la obra 
pública que beneficia a sus comu-
nidades, aseguró el titular de la 
dependencia, Mario Castro Basto.

Acorde a las instrucciones del 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, se mantiene un gobierno 
cercano a la gente. –Por eso es que 
hemos hecho recorridos diarios 
por diversas zonas del municipio 
de Benito Juárez, para que donde 
haya que llevar los beneficios la 
gente sepa de que se trata, y que 
ellos sean los que decidan cuál es 
la obra que les resulte prioritaria-, 
dijo.

El secretario de Infraestructura 
y Transporte dio a conocer que 
parte de la agenda de trabajo del 
fin de semana fue avocarse a brin-

dar atención a los vecinos de co-
lonias asentadas en la periferia de 
Cancún, en la carretera a Mérida, 
a la salida de la avenida López 
Portillo.

Mario Castro, refirió que en el 
caso de la colonia Santa Cecilia, los 
vecinos solicitaron un proyecto de 
electrificación, mismo que conside-
ró con buenas posibilidades de ser 
aprobado para beneficiar unas 800 
personas que ahí habitan.

Por otra parte, en el caso de la 
delegación Leona Vicario, en el mu-
nicipio de Benito Juárez, la solicitud 
consiste en construir una ciclo vía, 
que sirva a los alumnos de secunda-
ria y primaria, ya que ven arriesga-
do que caminen sobre la carretera.

Otra de las solicitudes, abundó, 
es abrir el proyecto de comedor in-
fantil. -En ese sentido quien tiene 
el proyecto es la Secretaría Estatal 
de Desarrollo Social, por lo que ya 

platicamos con el secretario Ángel 
Rivero Palomo, para que esta mis-
ma semana se le de atención a los 
vecinos, que demandan beneficios 
claros-, señaló.

El secretario Mario Castro, enfa-
tizó que la instrucción del Goberna-
dor es la de procurar en todo mo-
mento estar cerca de la gente, para 
que puedan ir de la mano con las 
instituciones.

-Es importante mejorar los ca-
nales de comunicación. Ir de la 
mano y que vean, que sientan que 
sí hay voluntad y trabajo para lle-
var los beneficios para todos. Con 
unidad, en equidad e igualdad se 
atenderá a todos. Que sepan que 
el Gobernador quiere integrarlos 
en la obra pública que beneficie a 
sus comunidades, para que nadie 
pueda decir que quedó fuera de 
los proyectos. Estamos para hacer 
acciones inmediatas-, puntualizó.

Participan todos en 
planeación de
 obra pública

El secretario de Infraestructura y Transporte, Mario Castro Basto, dio a conocer que parte de la agenda de trabajo del fin 
de semana fue avocarse a brindar atención a los vecinos de colonias asentadas en la periferia de Cancún, en la carretera a 
Mérida, a la salida de la avenida López Portillo.

CHETUMAL.— El secretario 
estatal de Salud, Rafael Alpuche 
Delgado afirmó que la población 
puede estar tranquila y que pue-
de consumir huevos y aves, como: 
carne de pollo y gallina, sin peli-
gro alguno, ya que el virus de in-
fluenza aviar H7N3 no representa 
ningún riesgo de contagio entre 
los humanos.

Hizo notar que la Secretaría de 
Salud federal en base a las pruebas 
científicas de laboratorio ha deter-
minado que aunque se consuma la 
carne o huevos contaminados por 
el virus de influenza aviar H7N3, 
no hay ningún riesgo de contagio 
entre los humanos, porque es una 
cepa que se transmite sólo entre 
las aves.

“Hay enfermedades muy focali-
zadas en ciertos grupos de anima-
les, las aves, las ballenas, las cuales 
no tienen ninguna posibilidad de 
transmitirse a los seres humanos. 
Contamos con uno de los grupos 
más importantes de expertos en el 
mundo que han analizado dicho 
virus y la forma en que se trans-
mite, por lo que  con toda certeza 
podemos decir que no representa 
riesgo para los humanos”, pun-

tualizó.
El titular de salud dio a conocer 

que de acuerdo a los informes de 
la Secretaría de Salud federal, el 
Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), México prepara una 
vacuna para esta influenza que es-
tará lista a finales de mes y comen-
zará a venderse a los productores 
en los primeros días de agosto.

El primer lote que se prepara es 

de ocho millones, en coordinación 
con laboratorios especializados en 
vacunas veterinarias.

Sin embargo, anunció que 
próximamente se recibirán de 
Asia tres millones de dosis para 
combatir este virus, y comenza-
rán a aplicarse después de que 
pasen un periodo de incuba-
ción de prueba de una semana.

Confirmó que la emergencia 
no se ha extendido más allá del 
cerco sanitario de 80 kilómetros 
que abarca los municipios de 
Tepatitlán y Acatic en el estado 
de Jalisco. En México confirma-
ron la presencia de la Influen-
cia Aviar de Alta Patogenidad 
(IAAP), subtipo H7N3, en tres 
granjas avícolas de los munici-
pios de Tepatitlán y Acatic.

Por otra parte, Alpuche Del-
gado insistió a la población 
sobre la importancia de seguir 
manteniendo sus hogares sa-
ludables, limpiando patios, te-
chos y eliminando criaderos del 
mosco Aedes Aegypti.

“Si van a comer fuera de casa 
lo hagan en establecimientos o 
lugares limpios. No excluimos a 
nadie, podemos comer desde en 
una fonda hasta en un restauran-
te establecido, pero eso si busque-
mos lugares limpios y donde vea-
mos que la gente que nos atiende 
y sirve los alimentos nos de esa 
confianza de limpieza y pulcri-
tud, De esta manera evitaremos 
muchas enfermedades gastroin-
testinales”.

Gripe aviar no representa 
ningún riesgo 

para los humanos
El secretario estatal de Salud, Rafael Alpuche Delgado afirmó que la población 
puede estar tranquila y que puede consumir huevos y aves, como carne de pollo y 
gallina, sin peligro alguno, ya que el virus de influenza aviar H7N3 no represen-
ta ningún riesgo de contagio entre los humanos.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Respondo a continuación tres preguntas básicas a tí-
tulo personal, para clarificar las plataformas fiscales y 
hacendarias de los candidatos a la Presidencia del país.

1. ¿Qué propuesta fiscal de los cuatro candidatos es 
más viable, desde un punto de vista técnico?

Considero que las reformas que proponen Josefina 
Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto tienen puntos téc-
nicos muy buenos y viables. Es parte de lo que siempre 
hemos pedido quienes nos dedicamos a los impuestos. 
Hago énfasis en la propuesta de aumentar la base de 
contribuyentes y simplificar el sistema fiscal para que 
los pagos sean más fáciles de auto determinar.

También considero de suma importancia disminuir la 
carga fiscal y de seguridad social a los contribuyentes 
cautivos.

2. ¿Qué le urge al país en material fiscal?
Sin duda, ampliar la base de contribuyentes, eliminar 

algunos de los impuestos (IETU o ISR), simplificar la de-
terminación de los impuestos y sobre todo disminuir las 
tasas impositivas para evitar que sea atractivo evadir los 
impuestos.

De igual forma considero muy importante que se es-
tablezca un impuesto general al consumo, sin excepcio-
nes, para que se facilite su control  y recaudación.

3. ¿Qué le recomendaría, como director nacional de 
Impuestos de la Firma, al próximo presidente?

Que simplifique la determinación de los impuestos de 
manera general, es decir, que sea fácil pagarlos, y que 
proporcionen seguridad jurídica a los contribuyentes 
que siempre cumplen. Lo que le recomiendo al próxi-
mo Presidente es pensar en el grueso de contribuyentes 
para evitar los típicos actos de molestia al momento de 
pagar impuestos, para los que siempre cumplen con sus 
obligaciones fiscales.

De igual forma el próximo Gobierno está obligado a 
agilizar la devolución de los impuestos en los casos que 
proceda, para efectos de mejorar la economía de las em-
presas.

Por último, el Gobierno entrante debe ampliar la base 
de contribuyentes y disminuir las tasas de impuestos so-
bre la renta para ser más competitivos a nivel mundial 
como país.

Enrique Peña promete cumplir con compromisos y 
romper con falsas promesas

El candidato a la presidencia de México por el Partido 
Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, ase-
guro que México demanda un gobierno que sepa com-
prometerse y cumplir, por lo que aseguró que de llegar a 
la presidencia romperá con las falsas promesas y “arran-
car aplausos” de manera fácil a la gente.

Durante su acto de campaña en Puerto Progreso, Yu-
catán, el abanderado priista, marcado como favorito 
por las encuestas en la intención al voto, aseguró que 

no recorrerá el país lanzando promesas que no pretende 
cumplir, añadiendo que los compromisos que adquirirá 
en su búsqueda por la presidencia se cumplirán de ma-
nera responsable.

El candidato hizo hincapié en que realizará una alian-
za con Rolando Zapata, “caminando y asumiendo com-
promisos juntos”, apostando dijo por “cambio respon-
sable”.

1 de julio: la ilusión del cambio, Junio  25, 2012
Conocido por todos, este 1 de julio habrá elecciones en 

México. Muchos han sido los hitos y mitos de la campa-
ña. Spotización electoral, descalificaciones, campañas de 
contrastes, debates, odio, amor, rivalidad, irrupción de 
movimientos sociales, propuestas sostenibles e insoste-
nibles, todo en 90 largos días.

Hace algunos días un corresponsal de Polonia me pi-
dió una entrevista sobre el proceso electoral. Muy tem-
prano, a las 08:00 de la mañana estábamos conversando 
sobre el mismo. La primera pregunta que me realizó 
fue muy sugerente: ¿cambia México con las elecciones 
de julio próximo? ¿Los diferentes candidatos significan 
diferentes futuros para México?  Presto me dispuse a 
dar una respuesta categórica: México no cambiará en 6 
años, si bien los proyectos políticos de cada candidato 
y candidata tienen diferencias, matices y contrastan las 
visiones de país que ellos y sus partidos tienen, ninguno 
de los tres con posibilidades de ganar cambiará a México 
radicalmente.

Aunque el eje toral de las campañas en México, haya 
sido el cambio. Andrés Manuel López Obrador, candi-
dato de las izquierdas promueve un cambio verdadero. 
Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institu-
cional nos habla de que México va a cambiar. Y Josefina 
Vázquez Mota ofrece ser diferente. Ninguno de los tres 
candidatos está en condiciones de cambiar el país por sí 
solos. El presidencialismo mexicano ha muerto y con él 
la posibilidad de que una solo individuo, por las caracte-
rísticas de su personalidad, imprima un viraje sustancial 
al país de forma tácita.

Repasando los posibles escenarios con el colega pola-
co, de lo que significaría que cualquiera de los tres can-
didatos ganara la presidencia de la República, surgieron 
algunas pautas de análisis tomadas exclusivamente de 
lo que los candidatos han ofertado al electorado en cam-
paña, además de recordar algunas líneas de lo que hicie-
ron en sus gestiones pasadas, sean estas como goberna-
dores, jefes de gobierno o secretarias de Estado.

Un posible gobierno de Josefina Vázquez Mota signi-
ficaría la consolidación de un proyecto político de de-
recha en México. Dieciocho años de gobiernos panistas 
sería una excelente oportunidad de penetrar en la ciuda-
danía como una opción de gobierno sólida y constructi-
va. Desafortunadamente, el antecedente de los seis años 

de Vicente Fox junto con los palos de ciego en materia 
de seguridad que ha habido en la administración de Fe-
lipe Calderón han desencantado a muchos ciudadanos. 
Si Josefina fuera presidente tendría una  rendición de 
cuentas gubernamental más estricta incluso, de lo que 
realizaron Fox y Calderón; ganaría solidez el proceso 
de consolidación de un federalismo más activo, entre-
gándole los mismos o más recursos a los Gobernadores 
de los estados. Sería un gobierno de continuidades. Se-
guramente permanecería una desarticulada política de 
combate al crimen organizado, con estrategias diferen-
ciadas por estados federados, culpando a los mismos de 
fracasos y colgándose la medalla en los éxitos. Sin un 
asertivo trabajo de inteligencia, el esquema de combate 
al crimen quedaría intacto, quizá con menos intensidad 
y prescindiendo del mismo en la agenda presidencial. El 
continuismo y la novatez política del panismo tendrían 
un tercer capítulo. Ahora más desdibujado, diluido en 
fragmentos básicos de insensatez, ignorancia e inocen-
cia política. Nuevamente, la última generación de refor-
mas estructurales que México requiere se pospondría, al 
menos los primeros tres años, pues habría un gobierno 
dividido y el PAN no tendría la mayoría, pero tampoco 
la intención ni la pericia para lograr dichas reformas. La 
cobertura en salud seguiría siendo uno de los logros más 
significativos y redituables de los gobiernos panistas.

Por otra parte, un gobierno de Enrique Peña Nie-
to significaría el fortalecimiento del presidencialismo 
mexicano. Con una potencial mayoría en el Congreso, 
el posible presidente Peña, trataría de negociar la última 
generación de reformas en materia fiscal, laboral y de 
energéticos con un corte neoliberal. La posibilidad de la 
restauración del antiguo régimen aunque muchos la cla-
man, no sería una realidad, sin embargo, si habría una re 
edición de la forma de ejercer el poder con un tinte más 
vertical, ayudado por una estrategia gubernamental uni-
ficada, el gobierno de Peña sería el gobierno del orden 
condicionado. El presidente se convertiría nuevamente 
en el mediador entre mediadores, tanto a nivel federal, 
como local. Los recursos a los Gobernadores de los es-
tados estarían condicionados a la agenda presidencial. 
No se diga de las posibles mediaciones con el crimen 
organizado a fin de garantizar una paz simulada. En 
materia de política social, regresarían las políticas públi-
cas con enfoques de gobernanza, tratando de incluir al 
ciudadano en la toma de decisiones, pero también en la 
participación política a favor del partido en el gobierno. 
Seguramente el rol de México en la diplomacia y en la 
política internacional, sufriría una evolución respecto a 
lo que se ha visto en los doce años de gobiernos panistas.

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

Sedetur y OEA impartirán curso
 sobre seguridad turística

CANCÚN.— Para seguir salvaguar-
dando la integridad de los millones 
de visitantes que llegan cada año a 

Quintana Roo y proteger de manera 
integral los destinos turísticos, se lle-
vará al cabo  un curso sobre Seguridad 

Turística, anunció el subsecretario de 
Innovación y Calidad, de la Secreta-
ría de Turismo en el Estado (Sedetur), 

Francisco Armand Pimentel.
Se consolidará al destino a nivel 

mundial en materia de seguridad tu-
rística, con esta capacitación que se 
desarrollará en la Riviera Maya en dos 
etapas, 16 y 17 de julio, y 30 de julio 
al 3 de agosto, bajo la coordinación de 
la Sedetur en colaboración con la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA), y la empresa Kroll, reconocida 
internacionalmente en materia de se-
guridad y prevención.

El curso estará dirigido a instancias 
como las policías municipal y estatal, 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE); la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), la Secretaría 
de Marina y la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), entre otras.

También será impartido a personal 
de la iniciativa privada, en este caso a 
los gerentes de seguridad de los cen-
tros de hospedaje de la entidad.

Se busca fusionar los objetivos tan-
to del sector público como del privado 
en materia de seguridad y prevención 
hacia los visitantes y hacia las instala-
ciones principales de los centros turís-
ticos.

—Se afianzarán acciones y se deli-
mitarán estrategias para seguir siendo 
uno de los destinos más seguros del 
país y de América Latina —concluyó 
Armand Pimentel.

La capacitación se desarrollará en la Riviera Maya bajo el impulso del gobierno del estado y la colaboración de la Organización de los Estados Americanos, 
con el fin de afianzar acciones y delimitar estrategias para seguir siendo uno de los destinos más seguros del país y de América Latina.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHANCAH VERACRUZ.— 
Desconoce el General Maya del 
Centro Ceremonial de Chancah 
Veracruz, Santiago Cruz Pere-
za el nombramiento de Nohoch 
Suku’un  al presidente municipal 
de Solidaridad Filiberto Martínez, 
quien al inicio de las fiestas de Pla-
ya del Carmen 2012, se autopro-

clamó “Hermano Mayor” de los 
Mayas.

Esto sucedió mientras la Jerar-
quía Maya asistió el viernes pasa-
do a un encuentro con la sociedad 
civil y el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo en la ciu-
dad de Felipe Carrillo Puerto, don-
de precisamente se encontraban 

los cuatro Generales Mayas de 
mismo número de Centros Cere-
moniales.

Molesto por sentirse utilizados y 
denigrada la imagen de “Hermano 
Mayor” reconocimiento que solo 
se otorga por consenso de la pro-
pia Jerarquía Maya, el General del 
Centro Ceremonial de Chancah 

Veracruz, desconoció dicho nom-
bramiento.

“No me gusta lo que están 
haciendo haya en Playa, al que 
nombraron no lo conocemos, 
nunca ha venido con nosotros 
en los Centros Ceremoniales. 
Tampoco conocemos a los que 
lo nombraron en nuestro nom-
bre. Me molesta que hagan 
esto, porque no está bien, por-
que para ser nuestro Herma-
no Mayor, primero debemos 
de conocerlo, y a ese señor no 
lo conozco. Si quiere ser nues-
tro hermano, pues que venga a 
nuestros pueblos, respete nues-
tros Centros Ceremoniales y se 
comprometa a respetar el reco-
nocimiento que le damos, así no 
es, nada más ponerse una cami-
sa y ya”.

Los Generales Mayas de los 
Centros Ceremoniales de Tix-
cacal Guardia, Felipe Carrillo 
Puerto, Chumpon y Chancah 
Veracruz, asistieron el mismo 
viernes cuando el presidente 
municipal del municipio de So-
lidaridad, Filiberto Martínez, se 
autoproclamaba “Hermano Ma-
yor” de los Mayas al encuentro 
con el gobernador del estado, 
permanecieron en el acto, reci-
biendo el reconocimiento a su 
investidura como testigos del 
compromiso de trabajar por sus 
pueblos.

El General Maya dijo que muy 

molesto vio las fotos donde un 
señor fue nombrado Nohoch 
Suku’un y lo que noto es que 
no conoce a nadie de los que lo 
nombraron.

“A estos (mientras recorría la 
fotografía de periódico de circu-
lación estatal) a ninguno conoz-
co y entre nosotros los Genera-
les si nos conocemos. Aquí no 
veo a ninguno porque no podía-
mos estar en dos lugares. Desde 
la una de la tarde estábamos en 
Carrillo Puerto y nos quitamos 
ya muy tarde. Simplemente nos 
están utilizando. A mi no me 
gusta eso, porque cuando dicen 
los Centros Ceremoniales, nues-
tra gente piensa en nosotros y 
por la confianza que nos tienen 
depositado, piensan que solo 
estamos saliendo del pueblo 
para ir a entregar nombramien-
tos y no es así”.

Su ofensa fue severa cuando 
en la imagen que se publica, ob-
servo una vestimenta no origi-
naria de sus tradiciones, uso y 
costumbres. 

“Así nos vestimos. Esto no 
me gusta, esta muy mal, nos es-
tán utilizando nuestro nombre 
y queremos que los sepan que 
la Jerarquía Maya, que ningún 
Centro Ceremonial nombro No-
hoch Suku’un al presidente de 
Playa del Carmen a él simple-
mente no lo conozco, nunca lo 
he visto”.

Desconoce General Maya 
autonombramiento de Filiberto Martínez

El General Maya del Centro Ceremonial de Chancah Veracruz, Santiago Cruz Pereza desconoció el autonombramiento de 
Nohoch Suku’un  que hizo el presidente municipal de Solidaridad Filiberto Martínez.

PLAYA DEL CARMEN.— Sir 
Richard Branson, presidente de 
de Virgin Atlantic presentó en 
la Riviera Maya el nuevo enlace 
Londres-Cancún con dos frecuen-
cias a la semana, y con el que espe-
ran transportar anualmente 30 mil 
viajeros ingleses para el 2015.

Las reservaciones para este 

nuevo vuelo han mostrado una 
demanda que se incrementa en al-
rededor de 800 por ciento, por lo 
que no existe ninguna razón para 
que Cancún no pueda aumentar 
su crecimiento hasta convertirse 
en uno de los destinos más signifi-
cativos para la compañía, toda vez 
que la demanda de vuelos existe 

y se cuenta con los socios comer-
ciales adecuados, expresó el presi-
dente de Virgin Atlantic

En conferencia de prensa a la 
que asistieron más de 40 represen-
tantes de medios de comunicación 
del Reino Unido, Steve Ridway, 
director ejecutivo de la compañía, 
señaló que el Caribe mexicano es 
uno de los destinos turísticos más 
atractivos para los turistas ingle-
ses por sus playas, su infraestruc-
tura hotelera, su cultura y la cali-
dad y calidez en los servicios que 
se ofrecen, de allí que la expecta-
tiva de crecimiento es altamente 
positiva. 

Mencionó que la apuesta es cre-
cer en el número de ingleses tras-
ladados, cien por ciento cada año, 
de aquí al 2015. 

Ridway agradeció el apoyo reci-
bido por parte de las autoridades 
federales y estatales de turismo 
para concretar el enlace Londres-
Cancún. 

En entrevista, Chris Rossi, vice-
presidente de Virgin Atlantic en 
Norteamérica, subrayó que existe 
un marcado interés de los turistas 
ingleses por viajar al Caribe mexi-
cano, y se proyecta que los vuelos 
arriben con un promedio de ocu-
pación del 75 por ciento. 

Desde la apertura de venta del 
vuelo Londres-Cancún, en junio 
del 2011, se han comercializado 
casi ocho mil paquetes para el 
2012, mismos que representan 40 
mil cuartos noche. Además, para 
el 2013, se tiene una optimista ex-
pectativa, pues ya se han reserva-
do alrededor de dos mil viajes, lo 
que representa un incremento de 
913 por ciento, en comparación al 
mismo periodo de este año.

A la presentación del nuevo 
vuelo de Virgin Atlantic también 
asistió la embajadora de Reino 
Unido en México, Judith Macgre-
gor, quien recordó que actualmen-
te alrededor de 350 mil turistas 
ingleses viajan cada año a México; 
y con las nuevas frecuencias entre 
Londres y Cancún, este destino 
turístico puede convertirse en una 
especie de hub, o punto de enlace 
para potencializar el turismo de 
negocios y convenciones.

Virgin Atlantic volará dos ve-
ces por semana de Londres a 
Cancún, los martes y jueves, uti-
lizando un Boeing 747-4000 con 
capacidad para 405 pasajeros.

Darío Flota Ocampo, director 

del Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM), subrayó el notable creci-
miento que ha tenido el turismo 
inglés hacia este polo vacacional, 
catalogado por Virgin Atlantic 
como la “estrella en el servicio”, 
por sus altos estándares. El di-
rectivo detalló que mientras en 
el primer trimestre del 2011 la 
Riviera Maya recibió 29 mil 787 
visitantes ingleses, en los tres pri-
meros meses de este año, la cifra 
alcanzó 40 mil 677 británicos, de 
modo que “con estos dos nuevos 
enlaces, sin duda la Riviera Maya 
romperá el récord de llegada de 
turistas británicos”, previó Flota 
Ocampo.

Virgin Atlantic ve en el Caribe 
mexicano alto potencial

Steve Ridway, director ejecutivo de Virgen Atlantic, señaló que el Caribe mexicano 
es uno de los destinos turísticos más atractivos para los turistas ingleses por sus 
playas, su infraestructura hotelera, su cultura y la calidad y calidez en los servicios 
que se ofrecen
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KANTUNILKÍN.— Ante 
representantes de todos los 
sectores sociales del municipio, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo anunció que se 
incrementarán los esfuerzos 
por un mejor Lázaro Cárdenas 
y aseguró que para ello su 
administración seguirá trabajando 
para todos, sin distingos de 
credos o colores partidistas, 
y así brindar las condiciones 
para que los lazarocardenses, 
y quintanarroenses en general, 
tengan más oportunidades para 
elevar su calidad de vida.

Elogió el espíritu de lucha 
y la cultura de trabajo que ha 
distinguido a todos los habitantes 
de este municipio, siempre 
esforzándose por salir adelante, 
por ello hizo hincapié en el 
compromiso de velar de que los 
lazarocardenses sean tratados 
con respeto y dignidad, y dará 
seguimiento a todos los proyectos 

de obras públicas emprendidas en 
el primer año de su gobierno.

-Aquí hay que trabajar para 
todos, sin distingos, sin tomar en 
cuenta los colores partidistas, eso 
es lo que yo quiero para Lázaro 
Cárdenas. Yo así trabajo como 
gobernador, para todos por igual 
–reiteró.

En este marco, convocó a 
todas las autoridades, regidores, 
diputados, alcaldes y delegados, 
a buscar, por encima de cualquier 
otro interés, el bienestar de los 
habitantes.

El gobernador tuvo un 
emotivo recibimiento por parte 
de cientos de líderes sociales, 
hombres del campo, turisteros, 
trabajadores de la construcción, 
taxistas, volqueteros, maestros, 
autoridades comunitarias, 
ex presidentes municipales e 
integrantes del Consejo General 
Supremo Maya, a quienes dio 
un saludo muy especial, en 

una reunión celebrada en las 
instalaciones del Casino Ganadero 
de la Feria de Kantunilkín.

M’alooob k’in (buen día), dijo 
el mandatario estatal iniciar 
su intervención, al tiempo que 
refrendó su compromiso de 
actuar con orden y apegado a 
la legalidad, sin distingos, para 
garantizar mejores oportunidades 
para todos.

También dijo que se siente 
orgulloso de la unión y el trabajo 
de la gente de este municipio, 
en especial de los jóvenes como 
Melina de los Ángeles Pool 
Estañol, campeona nacional 
juvenil olímpica en halterofilia.

Antes, el diputado local Luciano 
Cima Cab dio la bienvenida al 
gobernador del Estado a quien 
dijo “esta es su casa, su gente y 
su pueblo, una comunidad que 
siempre lo respalda”; luego hizo 
un amplio reconocimiento a su 
liderazgo.

Se incrementarán esfuerzos por un 
mejor Lázaro Cárdenas

Roberto Borge Angulo se reunió con líderes y representantes de diversos sectores 
de Lázaro Cárdenas, ante quienes refrendó el respaldo de su gobierno con miras 
a seguir construyendo la grandeza de este municipio.

CANCÚN.— Mediante una 
inversión por 92.8 millones de 
pesos, el gobierno del estado, 
a través de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), construyó el Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable 
Polígono Paraíso que dará servicio 
en una primera etapa a 70 mil 
habitantes,  con infraestructura 
suficiente para atender hasta 220 
mil en los próximos años.

El director de proyectos 
especiales de este organismo, 
en Benito Juárez e Isla Mujeres, 
Manuel Torres Muñoz, dijo que la 
CAPA se encuentra actualmente 
en la etapa de limpieza de tuberías 
y en la prueba de los sistemas 
para empezar a operar en unas 
semanas más en esta zona ubicada 
en la reserva norponiente de la 
ciudad de Cancún.

Con el fin de mejorar el sistema 
de agua se perforaron once pozos 
que suministrarán un promedio 
de hasta mil litros por segundo, 
se excavaron las zanjas para la 

introducción de ocho mil 450 
metros de tuberías de diversos 
diámetros, que van desde los 60 
hasta los 106 centímetros.

Asimismo, se instaló una 
estación de rebombeo de mil 
metros cúbicos de capacidad, 
todo ello, permitirá mejorar y 
ampliar la cobertura del servicio 
y abastecimiento, señaló el 
funcionario.

La infraestructura de captación, 
la línea de conducción, estación 
de bombeo y desinfección de agua 
potable tuvieron una inversión de 
92 millones 800 mil pesos, recursos 
que provienen del Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas 
(APASZU), con lo cual se contó 
con la participación del Gobierno 
Federal, a través de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Esta obra permitirá conducir 
el vital líquido hasta los tanques 
de regulación de cada uno de 
los desarrollos existentes en el 
Polígono Paraíso.

Listo el sistema de abastecimiento de 
agua potable en Polígono Paraíso

Se invirtieron 92.8 millones de pesos en esta obra, que abastecerá en una primera etapa a 70 mil habitantes, con 
infraestructura para atender hasta 220 mil en el futuro

CANCÚN.— Desde temprana hora, más 
de 90 croquistas junto con sus hijos, tomaron 
el camellón de la avenida Bonampak, 
entre las avenidas Sayil y Coba, en donde 
efectuaron la última “Jornada de Limpieza 
y Reforestación”, sobre la avenida antes 
mencionada. 

El delegado de la CROC, del  área de 
Bienestar Social y Medio Ambiente, Hilario 
Munguía, explicó  que un sábado de cada mes, 
los sindicalizados  efectuaron la Jornada de 
limpieza y reforestación, en donde a lo largo 
de ocho meses trabajaron en la reforestación 
del camellón de la avenida Bonampak.

Manifestó que las actividades se lograron 
por medio del  programa social denominado, 
“Movimiento Nacional por un Turismo 
Verde”, en donde se han dedicaron a  
sembrar más de mil arbolitos, de diversas 
especies a los largo de todo el camellón tal 

es el caso los arboles como  Ramón, Mango, 
Ceiba, Paraísos, Lirios, Chacá, Tulimpancillo, 
Flamboyanes, Sábila Morada, Álamos, Palma 
Chit,  Aguacate, Ceiba, Flor de mayo,  entre 
otras  plantas.

Recalcó que todos los árboles y plantas 
son producidos en el Vivero EcoloCROC, 
ubicado en la supermanzana 63, a espaldas de 
la Plaza Comunitaria Donceles 28, en donde 
el compromiso principal de la Confederación 
Revolucionarios de Obreros y Campesinos 
(CROC), es  concientizar a los afiliados así 
como a la sociedad sobre el grave problema 
de la tala de árboles en la ciudad y en el país 
en general.

El   delegado de la CROC, manifestó que 
es muy importante encauzar la  educación de 
sus afiliados y sus familias y que mejor que 
puedan aprender a través del contacto con la 
naturaleza.

Croquistas tomaron el camellón de la 
Bonampak para reforestarlo
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Por Alberto Nájar

MÉXICO.— México vive una 
paradoja electoral: los datos ofi-
ciales indican que el candidato 
Enrique Peña Nieto, del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
ganó la mayoría de los votos en las 
presidenciales del domingo 1 de 
julio, pero legalmente no se le pue-
de llamar aún presidente electo.

Ese reconocimiento solo se pro-
ducirá cuando se agoten todas 
las impugnaciones al proceso que 
presenten sus adversarios políti-
cos, algo que podría tomar hasta 
septiembre.

En este panorama muchos mexi-
canos se preguntan por qué es tan 
complejo su sistema electoral. Y la 
respuesta está en que el mecanis-
mo fue creado para combatir las 
irregularidades que solían ocurrir 
en el pasado reciente.

Según analistas consultados por 
BBC Mundo, es un sistema basado 
en la sospecha hacia los partidos 
políticos, pero que sin embargo no 
termina de contar con la confianza 
de parte del público.

Los tiempos del carrusel

Hasta 1989 la organización de 
las elecciones estaba a cargo de la 
Comisión Federal Electoral, que 
dependía de la Secretaría de Go-
bernación.

No era un organismo imparcial, 
subraya el especialista en materia 
electoral Jorge Alcocer Villanueva, 
pues muchos de sus empleados 
eran militantes del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

“Había relleno de urnas, porque 
no eran transparentes, no había 
control de las boletas, y los par-
tidos de oposición eran muy frá-
giles, no podían cubrir todas las 
casillas (de votación)”, recuerda 
Alcocer

Tampoco existía control de vo-
tantes, pues la credencial de elec-
tor era de cartón, y los datos se 
llenaban con máquinas de escribir. 
Cualquiera podía fabricarlas.

“En los años 80 había lo que en 
México se llamaba ‘carrusel’: ciu-
dadanos que votaban varias veces 
porque no existía una credencial 
de elector confiable”.

El resultado eran elecciones 
cuestionadas, como la de 1988, 
cuando ganó la presidencia Car-
los Salinas de Gortari, proceso que 
disparó el proceso de reformas que 

derivó en el actual sistema electo-
ral.

Un ciudadano, un voto
 
Ahora los comicios son organi-

zados y supervisados por ciuda-
danos, con énfasis en el principio 
de un ciudadano, un voto, pero 
muchos siguen desconfiando del 
procedimiento.

Las elecciones están a cargo de 
un consejo ciudadano elegido por 
el Congreso llamado Instituto Fe-
deral Electoral, donde los partidos 
tienen representación pero sólo 
cuentan con derecho a expresar 
sus opiniones.

También se reforzó al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (Trife), que tiene la 
última palabra en materia de elec-
ciones.

Las credenciales de elector tie-
nen varios controles de seguridad, 
como hologramas y registro digi-
talizado de las huellas de los elec-
tores.

Lo mismo sucede con las boletas 
con que se emite el voto.

Es un sistema electoral muy dis-
tinto al del pasado, insiste el espe-
cialista Alcocer que “se construyó 
a partir de la evidencia de un me-
canismo electoral que operaba bajo 
control del PRI”.

Cultura política

Pero no obstante estos canda-

dos, algunos todavía no avalan 
por completo al sistema electoral.

Como el candidato de la coa-
lición de partidos de izquierda 
llamada Movimiento Progresista, 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien ha calificado a la reciente 
elección presidencial que da el 
triunfo a Enrique Peña Nieto, del 
PRI, como “sucia” e “inequitati-
va”.

“Debemos ser conscientes de 
nuestra cultura política”, le dice a 
BBC Mundo Bernardino Esparza, 
académico del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (Inacipe).

“La gente debe estar más cons-

ciente de lo que está buscando, ne-
cesita leer, tener más cultura polí-
tica, informarse más de lo que está 
sucediendo”, insiste.

Para Jorge Alcocer “el proble-
ma no es el sistema electoral de 
México, sino que los contendientes 
aprendan a aceptar los resultados 
de los comicios”.

Vivir sin “electo”

Mientras, con el paso del tiempo 
muchos se preguntan cuál será el 
desenlace de este bloqueo. Si se 
resolverá en los tribunales elec-
torales, como anticipan algunos 

analistas, o si México verá movi-
lizaciones populares como las de 
hace seis años.

“La situación es diferente a la de 
2006, no se prevé un conflicto de 
esa naturaleza, pero en cualquier 
caso la imagen del país se deterio-
ra con temas de esta naturaleza”, 
le dice a BBC Mundo José Manuel 
Azpiroz, director de Arena Elec-
toral, un proyecto de seguimiento 
de las campañas presidenciales de 
Fundación Ethos.

Muchos medios internacionales 
han puesto su mirada en México 
después de que el IFE anunció que 
llevaría a cabo el recuento voto a 
voto de más del 50% de los paque-
tes electorales.

Según Soledad Loaeza, inves-
tigadora de ciencia política de El 
Colegio de México, el país perderá 
credibilidad en el Exterior y ante 
inversores extranjeros si esta pug-
na por los resultados se mantiene.

Además, señala a BBC Mundo, 
habrá un costo en términos de 
tiempo para Peña Nieto quien, de 
confirmarse los resultados, tendría 
que comenzar a preparar su equi-
po de trabajo para tomar posesión 
en diciembre.

“Hay también costos políticos 
para todos los actores políticos, 
para el PRI y para la izquierda, 
pero sobre todo para las institucio-
nes electorales, que cuentan con la 
confianza de los electores a juzgar 
por la alta participación” en los co-
micios.

Pero quienes defienden la pos-
tura del candidato de izquierda ar-
gumentan que investigar a fondo 
cada supuesta irregularidad, aun-
que suponga retrasar el proceso de 
la elección, es precisamente lo que 
ayudará a fortalecer las institucio-
nes mexicanas.

Desconfianza

En cualquier caso, en otros paí-
ses se conoce al próximo presiden-
te en la misma noche de los resul-
tados, incluso aunque no se hayan 
contado todos los votos ¿Por qué 
en México no?

“Todo el sistema político mexi-
cano está basado en una cultura de 
sospecha y desconfianza”, explica 
Azpiroz.

“Los ciudadanos desconfiamos 
de la autoridad a pesar de que son 
los ciudadanos quienes cuentan 
los votos; los partidos desconfían 
de la ley a pesar de que son ellos 
mismos quienes las aprueban en el 
Congreso”, dice.

“Y los medios desconfían de la 
clase política aun cuando traba-
jan de la mano con ellos”.

En efecto, no es raro ver a con-
tendientes cuestionar los resulta-
dos de las elecciones, sobre todo 
a nivel local o estatal.

En noviembre de 2011, tanto la 
izquierda como la derecha pidie-
ron repetir las elecciones estata-
les en Michoacán, argumentando 
que el crimen organizado había 
ejercido su influencia en los re-
sultados.

En México no se espera una 
repetición de las elecciones pre-
sidenciales, pero tampoco se des-
carta.

Peña Nieto ya se presenta como 
el “presidente elegido por la gran 
mayoría de los mexicanos” y re-
cibe sus primeras llamadas de 
felicitación de los líderes mun-
diales. Aunque técnicamente aún 
no se le pueda llamar ‘presidente 
electo’.

Quizá por eso, por ahora sus 
colaboradores se limitan a lla-
marle “el Jefe”. (BBC Mundo).

¿Por qué Peña Nieto no 
es aún presidente electo?
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MÉXICO, 8 de julio 8.— El Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) concluyó los cómpu-
tos distritales de la elección presidencial y 
confirmó la ventaja de Enrique Peña Nieto, 
candidato de la coalición Compromiso por 
México (PRI-PVEM).

Según el cómputo final, Peña Nieto 
obtuvo 19 millones 226 mil 784 votos; el 
candidato presidencial de la coalición Mo-
vimiento Progresista (PRD, PR y Movi-
miento Ciudadano), Andrés Manuel López 
Obrador, 15 millones 896 mil 999 votos; la 
candidata presidencial panista, Josefina 
Vázquez Mota, 12 millones 786 mil 647 
votos, y el candidato presidencial del Pa-
nal, Gabriel Quadri, un millón 150 mil 662 
votos.

Pese a un desistimiento inicial en algu-
nos recuentos de votos por parte del PRI y 

el PRD, finalmente sí se recontaron 78 mil 
469 paquetes electorales, lo que equivale a 
45 millones 49 mil 356 entre votos reconta-
dos y boletas anuladas.

En el caso de la elección de diputados 
federales, los 300 consejos distritales re-
contaron 81 mil 655 paquetes electorales, 
lo que equivale a 46 millones 878 mil 451 
votos recontados y boletas anuladas.

En el caso de la elección de senadores se 
recontaron 82 mil 288 paquetes electorales, 
lo que equivale a 47 millones 241 mil 856 
votos recontados y boletas anuladas.

El secretario Ejecutivo del IFE, Edmun-
do Jacobo Molina informó que 26 de los 
32 consejos locales ya se habían instalado 
para iniciar la distribución de lugares en el 
Congreso de la Unión por circunscripción 
plurinominal.

Se confirma la ventaja de Peña Nieto

MEXICO, 8 de julio.— El consejero presi-
dente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, ex-
puso que la limpieza y la legalidad del cóm-
puto distrital de los comicios presidenciales 
“ha cumplido su función como soporte para 
la gobernabilidad democrática del país”.

Luego de finalizar dicho cómputo, desta-
có que el recuento de 78 mil 469 paquetes 
electorales dio transparencia a esta elección 
y “es indudablemente garantía para la com-
petencia y factor de fortaleza de nuestra de-
mocracia”.

Al reanudarse la sesión extraordinaria, 
el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo 
Jacobo Molina, expuso que el recuento 
de 45 millones 49 mil 356 votos o boletas 
canceladas fue útil para “despejar dudas y 
suspicacias en la elección presidencial”.

Expuso que la votación total cuantifica-
da en los cómputos distritales asciende a 

50 millones 323 mil 153 votos, lo que repre-
senta un porcentaje de participación ciuda-
dana de 63.34 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la Lista Nominal.

“Estos resultados deberán seguir su cur-
so legal y procesal en el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación en 
caso de que los partidos políticos decidan 
ejercer su legítimo derecho a interponer los 
medios de impugnación contemplados en 
la ley”, indicó Jacobo Molina.

Informó que en las elecciones del pasa-
do 1 de julio el Partido Acción Nacional 
(PAN) obtuvo 12 millones 786 mil 647 vo-
tos, cifra que representa 25.41 por ciento 
del total.

A su vez, el Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) logró 16 millones 414 mil 
446 sufragios, equivalentes a 32.62 por 
ciento del total.

IFE cumplió para la
gobernabilidad democrática

MÉXICO, 8 de julio.— La Coalición Mo-
vimiento Progresista que postuló a An-
drés Manuel López Obrador, desconoció el 
triunfo del aspirante de Compromiso por 
México, Enrique Peña Nieto, en la elección 
presidencial, pues “ganar con trampas no es 
ganar”.

Camerino Márquez Madrid, representan-
te del Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) ante el Instituto Federal Electoral 
(IFE), anticipó que la izquierda irá por la 
anulación de casillas, en un número que no 
precisó, para “demandar justicia electoral”.

El perrediata advirtió además que “el 
pacto de civilidad lo rompió la Coalición 
Compromiso por México al comprar y 
coaccionar el voto, la evidencias existen en 
las redes sociales, en 500 denuncias ante la 
Fiscalía Especializada en delitos Electorales 

(Fepade)”, instancia que, dijo, permitió una 
competencia inequitativa en la elección.

“En cambio, nosotros respetamos las re-
glas democráticas”, de modo que anticipó 
que la Coalición de izquierdas sí tiene todas 
las pruebas de sus dichos, “tenemos docu-
mentadas todas las causales de nulidad”.

Izquierda va por anulación de casillas

 Camerino Márquez Madrid, representante del 
PRD ante el IFE, anticipó que la izquierda irá 
por la anulación de casillas, en un número que 
no precisó, para “demandar justicia electoral”.

GUANAJUATO, 8 de julio.— El líder del Partido 
Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, informó 
que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su parti-
do abrirá este lunes el proceso contra el ex presiden-
te Vicente Fox, por su apoyo al “puntero”, el priísta 
Enrique Peña Nieto, en la contienda electoral.

El jerarca del blanquiazul asistió esta mañana a 
la ceremonia en la que el panista Miguel Márquez 
Márquez recibió la constancia de mayoría como Go-
bernador electo del estado de Guanajuato para el 
periodo 2012-2018, mandato que protestará el 26 de 
septiembre en un acto al que ha invitado al virtual 
presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Junto a Márquez, quien gobernará el último bas-
tión del panismo nacional, Gustavo Madero precisó 
que este lunes se abrirá el proceso interno en contra 
de Fox por haber pedido al pueblo de México cerrar 

filas en torno del “puntero”, Enrique Peña Nieto, en 
la contienda presidencial.

“Mañana en el CEN se dará informe del recur-
so que se presentó en su contra y el trámite que se 
le dará”, precisó a la pregunta de reporteros sobre 
el proceso para la sanción al ex mandatario fede-
ral por parte del partido como lo han solicitado sus 
militantes, que se sienten “traicionados” por sus 
declaraciones.

Madero explicó que se analizará el tipo de proce-
so que se comenzará sobre Vicente Fox conforme a 
la normatividad del PAN.

“Puede ser sancionado o no, eso apenas se va a 
analizar; hay contempladas sanciones distintas, 
desde una amonestación hasta una expulsión en el 
caso que se comprobara” una violación a los esta-
tutos.

Este lunes inicia proceso contra Fox



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Lunes 09 de Julio de 2012

TOKIO, 8 de julio.— La secreta-
ria de Estado de Estados Unidos, 
Hillary Clinton, afirmó este do-
mingo que los días del régimen 
de Bashar al Assad “están conta-
dos” y pidió el fin de la violencia 
“cuanto antes” para evitar que el 
enfrentamiento degenere en un 
asalto “catastrófico” al Estado.

En declaraciones al margen de 
la Conferencia de Tokio sobre 
Afganistán, Clinton afirmó que 
la oposición siria es cada vez más 
efectiva a la hora de defenderse y 
también en su ofensiva contra el 
Gobierno de Al Assad, el Ejército 
y las milicias afines al régimen.

“Cuanto antes termine la vio-
lencia y comience el proceso de 
transición no solo morirá menos 
gente, sino que habrá la posibili-
dad de salvar al Estado sirio de 
un asalto catastrófico muy peli-
groso no solo para Siria, sino para 

toda la región”, afirmó.
Clinton añadió que la adver-

tencia del enviado especial de la 
ONU para Siria, Kofi Annan, de 
que los esfuerzos de paz están 
fracasando “debe ser una llama-
da de atención para todos”.

También recordó que junio fue 
el peor mes para Siria en número 
de muertos y heridos en un con-
flicto que ha originado también 
1,5 millones de desplazados en el 
país y decenas de miles de refu-
giados que han cruzado la fron-
tera.

“Queremos dejar claro al régi-
men sirio que necesitan poner fin 
a la violencia y empezar la seria 
tarea de una transición política”, 
insistió la secretaria de Estado de 
EU, que esta semana participó en 
París en la conferencia ministe-
rial de los llamados “Amigos de 
Siria”.

Los días de Assad “están contados”: 

TOKIO, 8 de julio.— El presi-
dente afgano, Hamid Karzai, lo-
gró en Tokio promesas de ayuda 
por 16 mil millones de dólares 
hasta 2015 para financiar el desa-
rrollo de su país después de que 
las tropas internacionales hayan 
completado su retirada, en 2014.

El anuncio se hizo durante la 
Conferencia de Tokio sobre Afga-
nistán, que reunió a representan-
tes de 55 países y 25 organismos 
internacionales para traducir a ci-
fras concretas el compromiso po-
lítico expresado en la Conferencia 
de Bonn del pasado diciembre.

La cantidad prometida hoy es-
tuvo en línea con la solicitud de 
Karzai de 4 mil millones de dóla-
res anuales para el desarrollo de 
su país en la transición y la pos-
terior “década de transformación” 
(2015-2024), en la que Afganistán 
aspira a dejar de depender de la 
ayuda exterior.

Los países donantes anunciaron 
además que mantendrán la ayuda 
hasta 2017 en “niveles cercanos” a 
los de los últimos diez años, como 
parte de su compromiso “durade-
ro” con uno de los países más po-
bres y también más corruptos del 
mundo.

Esta última cuestión es una de 
las principales preocupaciones de 
la comunidad internacional, que 
quiere más decisión por parte de 
Kabul para combatir la profunda 
corrupción que afecta a las insti-
tuciones y también hace menos 
eficiente el reparto de los fondos 
de asistencia.

En este sentido, la Conferencia 
de Tokio sentó un nuevo “mar-
co de responsabilidad mutua”, 
que recoge en un documento los 
compromisos de las dos partes -la 
comunidad internacional y el Go-
bierno de Kabul- para el desarro-
llo afgano en los próximos años.

Afganistán consigue apoyo por 16 mil mdd

KABUL, 8 de julio.— Bombas 
caseras y ataques insurgentes 
mataron a 16 civiles afganos, cin-
co policías y dos miembros de la 
coalición militar encabezada por 
Estados Unidos en el sur de Afga-
nistán, donde los milicianos tratan 
de recuperar el territorio, informa-
ron este domingo las autoridades 
afganas y la OTAN.

El aumento de las fuerzas afga-
nas y de la coalición durante los 
últimos dos años sacó a muchos 

de los combatientes talibanes de 
sus bastiones en el sur, pero los 
insurgentes intensificaron sus ata-
ques en las últimas semanas para 
recuperar las áreas clave.

Los civiles, incluidos mujeres 
y niños, murieron en tres explo-
siones en el distrito de Argistán, 
fronteriza con Pakistán.

El portavoz del gobierno de la 
provincia de Kandahar Ahmad 
Jawed Faisal dijo que una bomba 
estalló cuando una minifurgoneta 

le pasó encima el domingo por la 
mañana. Una segunda bomba fue 
detonada cuando varios civiles, 
que iban en un tractor, llegaron al 
lugar para ayudar a las víctimas.

Una tercera explosión se pro-
dujo unas dos horas más tarde, 
cuando un vehículo civil pisó una 
bomba casera en otra zona del 
mismo distrito, matando a dos 
mujeres. Al menos 10 civiles más 
resultaron heridos en las tres ex-
plosiones.

Bombas y ataques dejan 23 muertos en Afganistán

BUENOS AIRES, 8 de julio.— 
Con un gobierno en la más abso-
luta soledad, sin reconocimiento 
internacional y sólo sostenido por 
la decisión de Brasilia de no hacer 
nada que afecte los intereses brasi-
leños en Paraguay, para Federico 
Franco lo mejor que puede ocurrir 
es que el tiempo pase rápido, hasta 
las elecciones del 15 de abril próxi-
mo. Al menos eso se desprende de 
la visión de los analistas, después 
de dos semanas de una gestión 
que hasta aquí no tuvo paz.

Lo que parecía mucho más fá-
cil se está convirtiendo, paulatina 

pero constantemente, en un vía 
crucis, sin una meta definida a la 
vista.

Para los analistas, el panorama 
en Paraguay, tras la destitución de 
Fernando Lugo mediante un cues-
tionado y vertiginoso juicio políti-
co, no es el mejor. La comunidad 
internacional le da la espalda al 
nuevo gobierno que ve frustradas 
sus intenciones de tener apoyo po-
pular.

Ya tuvo que suspender dos mo-
vilizaciones a las que había con-
vocado previamente en apoyo al 
gobierno “porque la gente en el 

interior no se suma”, explica la 
analista Milda Rivarola. Un refle-
jo de lo que delatan las encuestas, 
en donde más del 60% está en 
desacuerdo en cómo se manejó el 
Congreso en la crisis institucional 
y en cómo se llevó a cabo el juicio 
político.

“Tenemos un gobierno que está 
en pleno desconcierto, con el can-
ciller funcionando como minis-
tro del Interior y el ministro del 
Interior como jefe de Policía” y 
además, con “las elecciones (15 de 
abril) muy lejos aún”, acota Riva-
rola.

Gobierno paraguayo
enfrenta aislamiento
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LOS ANGELES.— Katy Perry 
contó que fue suspendida de la 
escuela, cuando cursaba el sexto año 
de primaria, por tener “relaciones” 
con un árbol arriba de un escenario.

“Estaba en sexto curso y me 
suspendieron de la escuela por tener 
relaciones con un árbol. Estábamos 
haciendo una obra de teatro sobre la 
mitología griega y yo era Afrodita”, 
comentó la cantante al sitio web 
Showbiz Spy.

Estaba tan comprometida con su 
papel de diosa del amor que perdió 
el límite. “Estaba falta de amor y 
utilicé el árbol como pareja”, confesó 
la intérprete, quien además acudía a 
una escuela cristiana.

Russell se negó a visitarla
La cantante, quien actualmente 

promociona su filme “Part of me” 
en Europa, confirmó que la ausencia 
de su entonces esposo Russell 
Brand durante sus giras detonaron 
la ruptura de su matrimonio, en 
diciembre del año pasado.

Katy Perry, suspendida por 
“seducir” a un árbol

LOS ANGELES.— La actriz Cameron 
Diaz dijo que le encanta practicar el 
sexo y cuantas más veces mejor con el 
propósito de combatir crisis personales o 
simplemente para disfrutar la vida.

De acuerdo con la publicación “Max”, 
la actriz estadunidense subrayó que 
“adora el sexo”, pues sostiene que “el 
sexo es bueno para la salud y eleva el 
espíritu”.

La protagonista de películas como 
“Los ángeles de Charlie” o “La cosa más 

dulce” comentó que el sexo es un remedio 
infalible en los momentos personales más 
bajos; “hacerlo varias veces al día ayuda 
más que recurrir a las drogas, el alcohol 
o las medicinas”.

Además, la actriz piensa que no hay 
que privar al cuerpo de ningún encuentro 
porque en ellos reside la felicidad.

Al parecer, se encuentra tan convencida 
de ello que ha llegado a tener relaciones 
sexuales en un avión para disfrutar de la 
actividad más placentera.

Confiesa la actriz 
Cameron Diaz su 
adicción al sexo

MEXICO.— Tras los rumores que 
aseguraban que Ninel Conde padece fuertes 
dolores, por haberse sometido a una cirugía 
estética similar a la de Alejandra Guzmán, 
con el fin de aumentar el volumen de sus 
glúteos, la cantante desmiente lo antes dicho 
en twitter. 

“Amigos estoy perfecta mejor que nunca! 
No me duele nada! Ya saben como les vendo 
revistas y solo se contradicen! Primero que 
traía prótesis y ahora que no que es aceite 

jajajajaja decídanse”.   
La ‘Aventurera’ también aprovechó para 

promocionar su clínica de belleza  NCDERMA 
ubicada en Lomas de Chapultepec.

“PD el Botox Y LOS rellenos no son 
operaciones amigos. De la revista amarilla, 
por cierto lo aplicamos en @NCDERMA Y 
muy bien hechos vayan!”.

Además, personas cercanas a la actriz 
revelaron que para mantener esa figura, Ninel 
se inyecta su propia grasa en los glúteos.

Ninel desmiente dolores similares a 
los de Alejandra Guzmán



CANCÚN.— El martes 10 de julio, 
la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “Inocencia” 
(Bélgica, Francia y Japón, 2004) como 
parte del Ciclo: “Mujeres, directoras del 
mundo” que coordina Rafael Fernández 
Pineda.

Sinopsis:
En un bosque alumbrado con lám-

paras existe un internado de niñas. Las 
mayores cuidan de las chicas, que lle-
gan al internado dentro de un ataúd. 
No hay adultos. Las niñas toman clases 
de biología y ballet: observan las oru-
gas abandonar sus capullos y montan 
coreografías donde ellas son mariposas 
y bailan para un público que nunca al-
canzan a ver. En cada grupo, las niñas 
además de vestir el mismo uniforme, ll-
evan unas cintas de colores alrededor de 
sus coletas que las clasifican de menor a 
mayor edad siguiendo la escala de colo-
res del arco iris. Aparte de esto, lo único 
que sabemos de ellas es que todas las 
mañanas acuden a un edificio-escuela 
donde se reagruparan por colores antes 
de recibir unas clases de baile, y que su 
reclusión acabará cuando lleguen a una 

madurez adolescente (coincidiendo con 
la primera menstruación)

Comentario:
Lucile Hadzihalilovic (7 d mayo de 

1961, Lyon) de padres bosnios inmi-
grantes. Estudió cine en el Instituto de 
Altos Estudios de Cinematografía de 
París. Se convirtió en la primera mujer 
en ganar el Festival Internacional de 
Cine de Estocolmo, el premio anual Ca-
ballo de Bronce a la mejor película por 
su largometraje Innocence.

Ha trabajado como editora de docu-
mentales y largometrajes, y es una co-
laboradora de su esposo, el también 
director Gaspar Noé, que fue productor 
y editor de su corto Carne (1991) y de I 
Stand Alone (1998). También ha colab-
orado con Noé en el guion de su última 
película Enter the Void (2009).

En “Inocencia”, la directora Lucile 
Hadzihalilovic plantea, mediante una 
paradoja visual, la indagación de una 
amplia simbología alrededor de la pu-
bertad femenina. Comparte con su 
esposo una visión determinista sobre 
la sexualidad: En el mundo infantil fe-
menino el secreto y la cofradía son es-

cuelas de crueldad. Representa el paso 
de la infancia a la adolescencia sobre 
una maquinaría simbólica, un tanto 
simplista, como la escala de colores del 
arco iris y una narración poética, como 
el cuento de la ninfa que se convierte en 
mariposa.

En la forma que tiene de mirar a las 
niñas mientras bailan en sus clases 
o se bañan en sus ratos  de ocio, Lu-
cile Hadzihalilovic busca a través del 
deseo inducido metaforizar lo que 
descubriremos hacia el final: una sub-
jetividad  que deshaga la memoria y 
la conciencia, aproximándola a una 
infantilidad donde todo es sensible de 
ser recibido.

Innocence señala el espacio exis-
tente entre el olvido del recuerdo y 
el recuerdo del olvido entre los que 
oscila, de principio a fin una película, 
donde se nos sitúa tras el juego de la 
doble construcción de subjetividades, 
para advertidnos de la vulnerabilidad 
a la que estamos expuestos al ser con-
ducidos hasta él. Una forma más de 
hacernos pensar y ser espectadores 
activos en la obra de arte.
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No confíes demasiado en la suerte 
con los agentes de la autoridad. 

En vez de hacer un escándalo, expresa 
con calma lo que sientes. El agotamien-
to combinado con el consumo excesivo 
podrían causar problemas médicos 
leves.

Dirígete directamente al jefe si te 
hostigan o si te impiden el pro-

greso. Los miembros mayores de tu 
familia podrían estar tratando de apr-
ovecharse de ti.

Notarás que los compañeros de 
trabajo apoyarán tus esfuerzos. 

Intenta controlar tus malos hábitos y 
alcanza un compromiso si tu pareja te 
presenta un ultimátum. Los cambios en 
la situación doméstica resultarán favo-
rables a la larga.

Tus emociones están alteradas y 
necesitas retroceder. Juega y di-

viértete con tu animal doméstico tan 
fiel o con los jóvenes que desempeñan 
pasatiempos interesantes. Intereses 
nuevos ocupan tu tiempo.

Hoy te parecerá difícil tolerar a 
tus amigos y familiares. El viaje 

y los pasatiempos creativos son tus me-
jores medios de expresarte. Debes salir 
de la oficina para conocer en persona a 
la clientela con quien has hablado úni-
camente por teléfono.

La estimulación intelectual es lo 
que buscas. Analiza los cambios 

que debes realizar en tus documentos 
personales y no olvides de pagar las 
facturas que se acumulan. Reflexiona 
tus prioridades.

Tu irritabilidad causará contiendas 
familiares. Eventos inesperados 

podrían desordenar tu rutina. Podrías 
notar que tus relaciones no se desempe-
ñan del modo que prefieres.

No debes darles demasiado a tus 
hijos. Es probable que tus ami-

gos no te dicen toda la verdad. Podrías 
estar contemplando emprender tu pro-
pio negocio.

Es mejor que no hables de tu vida 
personal con los demás. Puedes 

conocer a nuevas parejas prospectivas 
si te reúnes informalmente con ami-
gos. Si te decides, podrías entretener u 
organizar un gran número de eventos 
sociales.

No olvides fijarte en todos los 
detallitos y pormenores. Por el 

momento te favorece más no confiar 
en nadie. No critiques ni expreses tanto 
tus opiniones fuertes y negativas; po-
drías causar que te miren mal y que se 
te opongan.

La naturaleza te permite enseñar 
a los jóvenes lo que aprendiste 

en tu propio desarrollo. No arriesgues 
tu fama profesional. Se desarrollarán 
oportunidades de encontrar el amor a 
través de las actividades que desempe-
ñas en grupos grandes.

No temas enfrentarte a las situa-
ciones respecto a tus seres que-

ridos con el fin de resolver cualquier 
problema que podría existir. No per-
mitas que te hagan sentir culpable sin 
justificación si no puedes atender sus 
exigencias.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
1:50pm10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:01am11:00am2:10pm5:00pm8:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:01am12:00pm3:00pm6:00pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:50pm3:20pm5:40pm 8:20pm
Sombras Tenebrosas Sub B
11:20am4:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
7:20pm 9:30pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
10:20pm
El Rapto B15
2:00pm4:45pm7:25pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
1:35pm4:35pm7:35pm 10:35pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:05am11:15am12:45pm2:15pm3:45pm5:15pm 6:45pm 8:15pm 9:45pm 
11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
00:25am10:50am12:05pm1:50pm3:05pm3:20pm4:50pm6:05pm 6:20pm 
7:50pm 9:05pm 9:20pm 10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:15am11:40am1:10pm2:40pm4:10pm5:40pm 7:10pm 8:40pm 10:10pm 
11:30pm
La Era de Hielo 4 4DX Esp AA
11:00am1:00pm3:10pm5:30pm 7:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:10pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:10am11:30am12:30pm1:20pm1:40pm2:50pm3:50pm5:00pm6:10pm 
8:20pm
Le Havre: El Puerto de la Esperanza Sub A
11:50am
Madagascar 3 Esp AA
11:20am4:20pm
Prometeo 4DX Sub B
10:00pm
Prometeo Sub B
10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:05am4:00pm8:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
00:05am12:15pm3:05pm5:55pm 8:45pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
10:50am1:40pm4:30pm7:20pm 10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
10:30am11:10am11:55am12:35pm1:20pm2:00pm2:45pm3:25pm4:10pm4:
50pm5:35pm 6:15pm 7:00pm 7:40pm 8:25pm 9:05pm 9:50pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:05am11:30am2:20pm5:10pm 8:00pm 10:50pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:30pm2:40pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:00am12:00pm1:10pm2:10pm3:10pm3:40pm4:20pm5:20pm 5:50pm 
6:20pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am1:30pm1:50pm6:40pm
Prometeo Sub B
10:40pm
Sombras Tenebrosas Sub B
7:50pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Atrapen al Gringo Sub B-15
8:10pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
2:35pm4:00pm5:30pm 8:25pm 11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
1:25pm2:10pm2:50pm4:20pm5:05pm5:45pm 7:15pm 8:00pm 8:40pm 
10:10pm 10:55pm 11:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
1:45pm3:15pm4:40pm6:10pm 7:35pm 9:05pm 10:30pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
2:30pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
1:35pm2:05pm2:50pm3:40pm4:10pm4:55pm5:45pm 6:15pm 7:00pm 
7:50pm 9:05pm 9:55pm 11:10pm
Madagascar 3 Esp AA
3:20pm5:25pm
Prometeo Sub B
7:30pm 10:05pm
Sombras Tenebrosas Sub B
4:45pm7:15pm 9:45pm

Programación del 06 de Jul. al 12 de Jul.

Martes de Cine : “Inocencia”
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PACHUCA, 8 de julio.— Los 
Tuzos del Pachuca dinamitaron el 
mercado de fichajes mexicano al 
contratar a jugadores como Raúl 
Tamudo, Nery Castillo, Paulo da 
Silva, entre otros, sin embargo, 
para el presidente del equipo, 
Jesús Martínez, la incorporación 
más importante es la de Hugo 
Sánchez en el timón.

“Para mí, (Hugo Sánchez) 
ha sido el mejor fichaje. Es un 
mexicano exitoso. Está dentro de 
los cinco mayores goleadores de 
la historia. Es cierto que llevaba 
dos años sin trabajar, pero yo 
tengo mucha fe en él”, respondió 
Martínez en entrevista para el 
diario Marca.

Además, el propietario Tuzo 
explicó que el fichaje de Tamudo 
lo habían buscado hace un par de 
años, pero hasta ahora pudieron 
concretarlo, mientras que el que 
más les costó fue el de Alberto 
‘Venado’ Medina, incorporaciones 

con las que pretenden ‘luchar’ en 
el torneo.

“Pachuca siempre está tratando 
de ganar el campeonato. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta 
que otros equipos también quieren 
ganar. No es como en España, que 
hay dos equipos que disputan 
el título. Además, estamos muy 
pendientes del boleto a la Copa 
Libertadores”, explicó.

Pese a las incorporaciones, 
Martínez sabe que será 
complicado ser campeón, pues 
muchos equipos aspiran a lo 
mismo- considera a Tigres, 
Cruz Azul, Santos y Monterrey 
grandes rivales-, sin embargo, 
tiene la mente bien clara, pues 
su objetivo es pelear por un 
lugar en la Copa Libertadores.

Finalmente, consideró 
que los fichajes de grandes 
jugadores revaloriza la liga 
mexicana, pues ganará en 
espectacularidad.

Hugo es el mejor fichaje de Pachuca

 Los Tuzos del Pachuca presentarán un equipo bien reforzado, empezando por el director técnico.

MEXICO, 8 de julio.— Cada 
muestra de calidad obsequiada 
por Giovani dos Santos aumenta 
la disyuntiva para Luis Fernando 
Tena.

El director técnico del Tricolor 
Olímpico sabe que el chico es 
uno de esos futbolistas distintos, 
capaces de modificar el rumbo 
de un cotejo. El problema es 
insertarlo en un equipo que ha 
mostrado absoluta sincronización.

“En el caso de Giovani, sabemos 
que es un gran jugador”, comparte  
El Flaco. “Es el que viene de tres 
semanas de vacaciones y con 
el que más estamos trabajando 

en el aspecto físico. Tiene que ir 
compenetrándose cada vez mejor 
con sus compañeros”.

“Como entrenador, sé que 
tengo que buscarle un lugar en 
el 11 inicial. Lo que no sé, hoy 
por hoy, es a quién sacar, porque 
está claro que hay muy buenos 
jugadores y pelean, además de 
que vienen demostrando —desde 
los Panamericanos— que tienen 
capacidad. Lo iremos viendo 
conforme se vayan desarrollando 
los partidos tan interesantes que 
tenemos ya en Europa”.

El todavía futbolista del 
Tottenham Hotspur está 

convencido de que no sufrirá 
demasiado para adaptarse 
pronto. Ha compartido el 
lienzo verde con varios de los 
convocados por el principal 
colaborador de José Manuel de la 
Torre, ya sea en la Copa América 
del año anterior o dentro del 
combinado mayor.

“Es un gran grupo. La calidad 
humana que hay aquí es muy 
buena”, valora, ilusionado. “El 
ambiente que se vive dentro de 
la Selección es magnífico y estoy 
muy contento. Ya conocía a la 
mayoría de los jugadores, así es 
que no tuve algún problema”.

Buscan lugar para
Gio en el Tri olímpico

Luis Fernando Tena busca la forma de incluir a Giovani dos Santos  en el equipo olímpico sin que varíe el esquema táctico.

MEXICO, 8 de julio.— El sueño 
de prácticamente todo jugador 
mexicano es emigrar a Europa, algo 
que sin embargo, no es el objetivo 
primordial del delantero Oribe 
Peralta, quien por el momento 
sólo se concentra en recuperar su 
mejor nivel, para participar con la 
Selección Mexicana en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

“No es mi objetivo primordial 
militar en el viejo continente, si se 
da, sería un bonito reto, pero no me 
obsesiono” , comentó.

Manifestó que su proceso de 
recuperación de la ruptura fibrilar 
que sufrió en el muslo derecho, en 
la final del Torneo Clausura 2012, 
ha sido muy bueno, pero que le falta 
todavía para alcanzar su plenitud 
futbolística.

“Mejorando, me siento 
completamente recuperado y 
espero llegar al cien por ciento, al 

primer partido de la competencia” 
, expresó.

Luego de las críticas que recibió 
el Tri, por la actuación que tuvo en 
el empate 1-1, con el equipo León el 
pasado jueves, el jugador de Santos 
Laguna afirmó que en el seno del 
equipo el balance no fue tan malo 
como el que hizo fuera de él.

“No dijimos que hicimos las 
cosas bien, todos veníamos de 
vacaciones y que nos sirvió de una 
muy buena práctica, porque León 
metió buen ritmo y eso nos ayuda 
para llegar lo mejor preparados” , 
dijo.

Finalmente, consideró que 
tendrán tres partidos en Europa, 
para llegar “al cien por ciento al 
partido frente a Corea del Sur, el 
día 26 de julio. Al final los juegos 
amistosos no importan tanto, 
como los encuentros de los Juegos 
Olímpicos” .

Europa sería un
bonito reto: Oribe

PARÍS, 8 de julio.— El ex 
entrenador del Olympique 
de Marsella (OM) Didier 
Deschamps fue nombrado nuevo 
seleccionador de la selección 
francesa de fútbol, en sustitución 
de Laurent Blanc, que abandonó 
el banquillo el pasado 30 de junio.

La Federación francesa (FFF) 
había indicado ayer en un 
comunicado que su presidente, 
Noël Le Graët, y Deschamps 
se habían reunido ese día en 
París para discutir sobre las 
modalidades de su trabajo al 

frente del combinado nacional, 
eliminado en cuartos de final en la 
Eurocopa.

El diario deportivo “L’Équipe” 
reveló hoy que ambos se han 
puesto de acuerdo a la hora de 
firmar un contrato de dos años 
renovables de manera automática 
en caso de que clasifique al país 
para el Mundial de 2014.

Deschamps, de 43 años y que 
ha logrado seis títulos en tres 
años como técnico del OM, se 
verá acompañado en esa labor 
por su adjunto en ese equipo, Guy 

Stephan, pero Antonio Pintus 
y Nicolas Dehon, que ejercían 
respectivamente como preparador 
físico y entrenador de porteros en 
el Marsella, no le seguirán en esta 
nueva etapa.

Como posible nuevo 
entrenador de la selección se 
había especulado en la última 
semana también con el nombre 
de Zinedine Zidane, exjugador 
del Real Madrid y actual director 
deportivo del primer equipo, que 
reconoció recientemente que no le 
importaría ocupar ese puesto.

Deschamps, nuevo DT de Francia
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LONDRES, 8 de julio.— El 
suizo Roger Federer conquistó 
su séptimo Wimbledon y se alzó 
como nuevo número uno del tenis 
mundial al vencer en la final al 
escocés Andy Murray, por 4-6, 
7-5, 6-3 y 6-4, en tres horas y 24 
minutos.

Desde antes de la Segunda 
Guerra Mundial, Wimbledon 
no había visto a un británico tan 
cerca del título, pero Murray se 
desmoronó tras ganar el primer 
set ante la perfección estilística 
de un Federer que igualó al 
estadounidense Pete Sampras 
como el hombre que más veces se 

ha impuesto en este torneo en la 
Era Open.

El suizo, además, compartirá 
con Sampras a partir de este lunes, 
cuando se actualice el ránking de 
la ATP, el récord de 286 semanas 
como número uno del mundo, 
que podrá ampliar incluso.

Arropado por los 15.000 
espectadores que llenaban la 
pista central, Murray saltó a la 
hierba dispuesto a revolucionar 
el orden establecido y se impuso 
al resto en el primer juego ante 
un Federer condenado a remar a 
contracorriente en el primer tramo 
de su octava final de Wimbledon 

(más que ningún otro jugador en 
la historia) .

Con gesto sombrío, Federer, 
rígido en los primeros 
compases, fallaba demasiados 
primeros servicios y veía cómo 
el escocés, lejos de sentirse 
presionado por las exigencias 

del público local, cometía 
menos errores no forzados y 
colocaba más saques directos.

Bajo la atenta mirada de la 
princesa Catalina y del primer 
ministro británico, David 
Cameron, que brindaban su 
apoyo a Murray desde el palco 

de autoridades, el escocés 
demostraba desde el primer 
minuto su compromiso por 
dar al Reino Unido su tan 
ansiado título de Wimbledon, 
que ganó por última vez en 
1936 un británico, el inglés 
Fred Perry.

Federer gana 
Wimbledon 
y recupera el 

número 1

SILVERSTONE, 8 de julio.— El 
piloto mexicano Sergio Pérez culpó 
al venezolano Pastor Maldonado 
por su prematuro abandono en el 
Gran Premio de Gran Bretaña y 
calificó de “estúpida” la maniobra 
del sudamericano que ocasionó el 
contacto entre ambos.

Notablemente molesto por el 
desafortunado incidente que lo 
deja con dos abandonos en esta 
temporada 2012 de Fórmula Uno, 
el volante de Sauber fue muy duro 
con el venezolano, quien alcanzó a 
tocarlo en una curva y provocó que 
ambos se fueran de pista, pero sólo 
Pérez debió retirarse, en el giro 12.

“Es increíble, no entiendo lo 
que hace, la forma de comportarse 
dentro de la pista. No es la primera 
vez que lo hace, no sólo conmigo, se 
deben tomar medidas más fuertes 
por la manera en que maneja. 
Hizo una maniobra estúpida 
y arruinó mi fin de semana” , 
declaró el “Checo” a una cadena 
de televisión.

Detalló que justo antes de la 
carrera recibieron un boletín de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) donde se 
detallaban los movimientos para 
tomar las posiciones, tal y como 

ocurrió a los dos pilotos que 
peleaban por el lugar en medio de 
la curva, de manera que el incidente 
ha quedado bajo investigación.

“Puede hacer el primer 
movimiento, pero el segundo lo 
hace más tarde, eso no se puede 
hacer, esa maniobra ya le pasó 
con (Jenson) Button y (Nico) 
Hulkenberg, (los demás pilotos) 
te dan el espacio, es una lástima 
porque no puede hacer eso” , 

expresó.
Finalmente, dijo que después 

de la gran arrancada que 
tuvo, donde logró remontar 
seis posiciones en la primera 
vuelta, quedó “tocado” pues 
todo apuntaba para un buen 
resultado, sobre todo porque las 
condiciones del clima permitían 
rodar en seco, “arruino mi fin de 
semana, lo siento mucho por mi 
equipo” .

Checo abandona Silverstone
por choque con Pastor

BELFORT, 8 de julio.— El 
francés Thibaut Pinot ganó 
el domingo la octava etapa 
del Tour de Francia y Bradley 
Wiggins conservó la camiseta 
amarilla del líder tras siete 
ascensos de nivel medio al 
ingresar la carrera a Suiza.

El galo se llevó el triunfo 
después de alejarse del 
pelotón durante un empinado 
ascenso final que superó para 
ganar el recorrido de 157,5 
kilómetros desde Belfort 
hasta el poblado suizo de 
Porrentruy.

Pinot gana la octava
etapa del Tour

LONDRES, 8 de julio.— El 
jugador del Manchester United 
Ryan Giggs será el capitán de 
la selección de fútbol del Reino 
Unido, creada especialmente para 
competir en los Juegos Olímpicos 
de Londres, según confirmó la 
Federación inglesa de fútbol (FA).

Giggs, galés de 38 años, lucirá el 
brazalete de capitán de un equipo 
dirigido por Stuart Pearce y que 
cuenta con los también veteranos 
Craig Bellamy, delantero del 
Liverpool y Micah Richards, 
defensa del Manchester City.

El seleccionador destacó hoy que 
había “varios buenos candidatos” 
para portar el brazalete de capitán, 
pero Giggs “es la mejor apuesta ya 
que cuenta con el respeto de los 
miembros del equipo”.

A pesar de no haber jugado 

nunca en un torneo internacional 
con Gales, ha ganado doce 
títulos de la Premier, cinco de la 
Copa de Inglaterra y dos Liga de 
Campeones.

Capitaneados por el 
centrocampista galés jugarán 
algunos de los jóvenes más 
prometedores de la Liga inglesa, 
como los centrocampistas Tom 
Cleverley o Aaron Ramsey y el 
delantero del Chelsea Daniel 
Sturridge, que buscarán alzarse 
con el oro olímpico en su propia 
casa y defendiendo los colores 
del Reino Unido, que no compite 
como tal desde los Juegos de 
Roma de 1960.

La mayoría de los 18 jugadores 
escogidos por Pearce compiten 
en la máxima división inglesa a 
excepción de los porteros Jack 

Butland (Birmingham) y Jason 
Steele (Middlesbrough) y del 
delantero Marvin Sordell (Bolton 
Wanderers) , los tres en la segunda 
división inglesa.

Giggs será capitán
en Juegos Olímpicos
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Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— Que Gabriel García Már-
quez está perdiendo la memoria era, 
hasta el viernes pasado, una especie de 
secreto a voces en Colombia, donde el 
asunto rara vez se discutía en voz alta 
por respeto a los deseos de privacidad 
del escritor de 85 años de edad.

Su hermano Jaime, sin embargo, ad-
mitió públicamente que el autor de 
“Cien años de soledad” y “Amor en 
tiempos del cólera” lleva varios años pa-
deciendo de demencia senil. Y la noticia 
rápidamente le dio la vuelta al planeta.

La demencia es una enfermedad de-
generativa que se traduce en una pér-
dida progresiva de la memoria y de la 
capacidad de pensar con claridad y tam-
bién puede provocar cambios de humor 
y personalidad.

Estos problemas cognitivos pueden 
afectar a cualquiera de las funciones 
cerebrales -además de la memoria-, in-
cluido el lenguaje y la capacidaD de 
atención.

Y según Jaime García Márquez es un 
padecimiento bastante común en la fa-
milia del ganador del Premio Nobel de 
Literatura de 1982.

La revelación se produjo durante un 
encuentro con estudiantes llegados de 
España y toda Latinoamérica, que qui-
sieron aprovechar su paso por Carta-
gena para hurgar en los recuerdos del 
hermano menor de “Gabo”.

Y éste terminó contándoles que casi 
todos los días hablaba por teléfono con 
el escritor, que reside en México, para 
ayudarle a enfrentar la batalla contra el 
olvido.

“A mi me ha tocado esa misión, afor-
tunada y a la vez muy dolorosa. Y a ve-
ces lloro, porque siento que se me esca-
pa de las manos”, confesó Jaime García 
Márquez.

“Pero todavía lo tenemos, podemos 
hablar con él con mucha alegría y con 
mucho entusiasmo, como siempre ha 
sido”, dijo.

Recuerdos
 
Lo que ya no habrá, según Jaime Gar-

cía Márquez, son nuevos escritos de 
Gabo.

Y la enfermedad, que lo ha mantenido 
alejado del público y de su natal Colom-
bia, también ha dificultado la comuni-
cación entre el escritor y algunos de sus 
amigos, especialmente los que están geo-
gráficamente alejados.

“En un tiempo tenía mucha comuni-
cación con él por teléfono, hablábamos 
casi todas las semanas. Pero a partir de 
cierto momento dejó de pasar al teléfono 
y ya no quise molestarlo”, le dijo a BBC 
Mundo el también escrito Plinio Apuleyo 
Mendoza.

“Y es que me dijo mi ahijado, su hijo, 
que no reconocía bien a la gente por te-
léfono, sólo personalmente. Y Mercedes 
(su esposa), muy prudente, dice: ‘mira 
que él está en este momento en la ducha’, 
o ‘está durmiendo’, cualquier excusa. Y 
yo no insisto en hablar con él porque me 
doy cuenta que lo pongo en apuros”.

La amistad de años entre los dos es-
critores ha convertido sin embargo a 
Mendoza en un gran repositorio de los 
recuerdos de García Márquez.

De las largas conversaciones entre am-
bos nació el libro “El olor de la guayaba”. 
Y Mendoza le dijo a BBC Mundo que está 
a punto de publicar otro libro llamado 
“Aquellos tiempos con Gabo”.

“En él, cuento como fue nuestra vieja 

amistad, como trabajamos juntos. Estu-
vimos juntos en París, en los países co-
munistas, la Unión Soviética. Estuvimos 
trabajando juntos en Venezuela, luego en 
Colombia, en La Habana”, dijo.

“También contiene cartas de él, porque 
tengo muchas cartas de él, cartas sobre 
todo de su obra literaria”.

Según Mendoza, antes de saltar a la 
fama, García Márquez era un correspon-
sal prolífico escritor de cartas.

“Pero cuando se hizo famoso ya no 

volvió a escribir, cuando supo que algu-
nas cartas eran vendidas a alguna uni-
versidad americana, etc.”, dijo.

En sus libros

Los recuerdos de García Márquez, 
en cualquier caso, también abundan 
en su propia obra literaria.

Y un ejemplo ofrecido por el mismo 
Mendoza es la novela “El coronel no 
tiene quien le escriba”.

“Era la época del Gabo pobre. Como 
el dictador Rojas Pinilla prohibió El 
Espectador, que era el periódico del 
cual él era corresponsal en París, tuvo 
que vivir situaciones muy duras”, dijo 
Mendoza, quien para esas fechas era 
vecino de Gabo en la capital francesa.

“Siempre estaba esperando algún 
giro, algún pago, algún cheque. Y se lo 
trasladó a su coronel, que siempre está 
esperando algo”.

“Hay muchos elementos basados en 
su propia vivencia que se los trasladó 
a los personajes”.

Y luego está el tema de la senilidad, 
muy presente en la que muchos consi-
deran la obra cumbre de García Már-
quez: “Cien años de soledad”.

No es precisamente un recuerdo, 
pero tal vez al saber que la demencia 
senil corría en la familia, Gabo decidió 
adelantarse a su propia memoria.

Esa que ahora intenta conservar con 
la ayuda de su hermano.

En busca de la memoria de 
Gabriel García Márquez
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