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Diseñan plan de acción paralelo a su “mesías” nacional

El PRD informará a la 
ciudadanía sobre su 
versión del fraude

El Partido de la Revolución Democrática y el PT continúan con sus alegatos sobre la elección 
presidencial, para lo cual han trazado dos etapas: la primera informativa, para dar a conocer sus 

argumentos para anular la elección, y la segunda que tiene como objetivo tratar de bloquear 
reformas estructurales en el Congreso de la Unión, como la laboral, fiscal y hacendaria
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CANCÚN.— El dirigente es-
tatal y comisionado nacional del 
Partido del Trabajo, Hernán Villa-
toro, aseguró que no hay reversa 
en la redistritación electoral de 
Quintana Roo, ya que este deberá 
de ser aprobado por el Congreso 
del Estado el próximo 24 de julio, 
luego que el Ieqroo dio su visto 
bueno.

Añadió que el nuevo mapa elec-
toral en donde se le otorgan ocho 
distritos a Cancún, dos de ellos 
compartidos con Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas, beneficiará di-
rectamente a los ciudadanos, ya 
que de acuerdo al criterio pobla-
cional y geográfico, tendrán ma-
yor contacto con sus legisladores.

Mencionó, que el mandato del 
Trife, que le costó el puesto al an-
terior presidente del Ieqroo, Car-
los  Soberanis Ferrao, es inatacable 
e irreversible por lo que el nuevo 
mapa electoral basado en el orden 

demográfico y territorial debe de 
ser aprobado sin ninguna excusa 
por cumplir con el principal obje-
tivo que es en beneficio de la po-
blación.

Fue claro al subrayar que es un 
acto de justicia el que el norte del 
estado y concretamente Cancún 
en donde se concentra el 60 por 
ciento de la población tenga ocho 
distritos electorales, aunque dos 
compartidos con Lázaro Cárdenas 
e Isla Mujeres.

En este sentido, dijo que de nin-
guna manera le quitaron distritos 
a Othón P. Blanco, quien en el 
nueva mapa electoral sólo tendrá 
dos, en la zona urbana y uno más 
compartidos con el municipio de 
Bacalar.

El ex  legislador puntualizó, que 
se cumplió con todos los manda-
tos del Trife que hablaba de ini-
ciar el  proceso de distritación 18 
meses antes de la elección y que 
solo falta que los diputados del 
congreso aprueben el nuevo mapa 
electoral que ha sido consensado 
con todos los partidos políticos.

CANCUN.— El Partido de la 
Revolución Democrática continúa 
con sus alegatos sobre la elección 
presidencial, para lo cual ha tra-
zado dos etapas: la primera infor-
mativa, para dar a conocer sus ar-
gumentos para anular la elección, 
y la segunda que tiene como ob-
jetivo tratar de bloquear reformas 
estructurales en el Congreso de la 
Unión, como la laboral, fiscal y ha-
cendaria.

En este sentido el PRD y el PT en 
Quintana Roo convocaron a la so-
ciedad a sumarse a un gran frente 
para lograr la anulación de la elec-
ción presidencial y evitar el avan-
ce de reformas estructurales en el 
Congreso de la Unión.

Emiliano Ramos Hernández, di-
rigente estatal del PRD, explicó en 
conferencia de prensa que en una 
primera etapa, dicho frente traba-
jará en la difusión de los argumen-
tos por los que están exigiendo la 
anulación de la elección presiden-
cial y contrarrestar la “manipula-
ción” de los medios de comunica-
ción.

Para ello, diseñarán un plan de 
acción paralelo al que convoque 
su candidato presidencial, Andrés 

Manuel López Obrador, y que in-
cluye el volanteo, asambleas infor-
mativas, encuentros con diversas 
organizaciones, foros y manifesta-
ciones públicas, las cuales aseguró 
que serán totalmente pacíficas.

“Se trata de un movimiento pa-
cífico para sumar a la población, 
no para enemistarnos con ella”, 
enfatizó.

Añadió que en la segunda etapa 
buscarán evitar que avancen refor-
mas estructurales en el Congreso 
de la Unión, como la laboral, fiscal, 
hacendaria, que incluso ya están 
acordando el presidente Felipe 
Calderón y el presidente electo, 
Enrique Peña Nieto.

Por su parte, Hernán Villatoro 
comentó que el tribunal electoral 
federal tiene hasta el 6 de septiem-
bre para dar su veredicto final so-
bre la impugnación de la elección 
presidencial, la cual anticipó que 
ganarán dado que existe una fuer-
te inconformidad a nivel nacional.

También defendió a López 
Obrador por los “ataques” que 
recibió en el periódico español El 
País, en el que se le considera un 
“lastre” para la izquierda mexi-
cana, y le recomendó a ese medio 

dedicarse a los temas de su nación.
Los dirigentes políticos abunda-

ron que buscarán a su homólogo 

del Movimiento Ciudadano para 
que se sume al plan de acción lo-
cal que implementarán en Quinta-

na Roo en cuanto López Obrador 
haga lo propio en la ciudad de 
México.
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Por Lucía Osorio

El PRD informará a la ciudadanía 
sobre su versión del fraude

Emiliano Ramos Hernández dijo que se diseñará un plan de acción paralelo al que convoque Andrés Manuel López Obra-
dor.

MEXICO.— El candidato de la 
izquierda a las pasadas elecciones 
mexicanas, Andrés Manuel López 
Obrador, respondió a un editorial 
del periódico español “El País” 
que calificaba al político de “las-
tre” para la izquierda de su país y 
pidió al rotativo que deje de hacer 
“periodismo colonizante”.

“A El País: dejen la manía de 
hacer periodismo colonizante”, 
espetó López Obrador en un men-
saje en la red social Twitter y, no 
contento con eso, acusó al periódi-
co de ser responsable de la crisis 
económica por la que atraviesa 
España.

“Mejor hagan la autocrítica por 
su responsabilidad en el desastre 
de España”, añadió el candidato 
a las pasadas presidenciales, que 
quedó en segundo lugar con el 

31,59 % de los votos, por detrás 
del ganador Enrique Peña Nieto, 
candidato del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), que ob-
tuvo el 38,21 % de los sufragios.

En un editorial publicado el 
domingo titulado “Obrador es 
un lastre”, el periódico califica al 
mexicano de “populista” y asegu-
ra que “ha sido siempre un mal 
perdedor”.

En las elecciones de 2006, Ló-
pez Obrador denunció un fraude 
y se autoproclamó “presidente 
electo” y en estas de 2012 ha pre-
sentado también un recurso para 
impugnarlas, recurso que según 
el periódico es “improbable” que 
prospere.

“La izquierda mexicana viene 
fracasando desde 1988 en su inten-
to de alcanzar la presidencia. Para 

los correligionarios de López Obra-
dor parece llegado el momento de 
preguntarse si les conviene como 
líder un hombre dos veces derro-
tado, con tendencia al victimismo 
conspiratorio y cuyo estilo abrasivo 
y anquilosado le ha enajenado una 
parte de su voto natural”, apunta el 
editorial, que no le ha sentado nada 
bien al político mexicano.

Lo califican también de “lastre” 
y aseguran que en su propio par-
tido, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) hay dirigen-
tes como Marcelo Ebrard, jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, o su 
sucesor, Miguel Ángel Mancera, 
“pragmáticos y dialogantes, que 
no suscitan el rechazo de los elec-
tores y están en mucha mayor sin-
tonía con las realidades del Méxi-
co de hoy”.

Responde López Obrador a El País

Lista la redistritación para ser aprobada: Villatoro

Hernán Villatoro informó que el nuevo mapa electoral en donde se le otorgan ocho distritos a Cancún, dos de ellos com-
partidos con Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, beneficiará directamente a los ciudadanos, ya que de acuerdo al criterio 
poblacional y geográfico, tendrán mayor contacto con sus legisladores.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Aquel que piense que lo escrito en esta 
columna es por defender a Andrés Manuel 
López Obrador, está muy equivocado.

En primer lugar pienso que AMLO pue-
de defenderse solo, no necesita de las le-
tras de este tecleador; en segundo lugar, y 
lo más importante es que las palabras que 
aquí se esgrimen son en pos de un mejor 
país.

No puedo hablar bien de Peña Nieto, 
Pedro Joaquín Coldwell o de los políticos, 
ya sean del tricolor o no,  que han salido a 
señalar las elecciones como ejemplares o a 
exponer frases con las que no concuerdo.

Sí tuve conocimiento de las ilegalidades 
que se cometieron en el proceso electoral, 
tales como la coerción del voto mediante 
el pago de una cantidad en dinero, mani-
pulación de las encuestas con fines propa-
gandísticos, el excesivo gasto en la campa-
ña por parte de los priistas, la guerra sucia 
mediática o el financiamiento privado 
para el candidato Peña Nieto, es imposible 
no señalar como irregular, ilegal e inequi-
tativo dicho proceso electoral.

En un tercer plano también puedo decir 
que tampoco me motiva un acto de fe, por-
que no soy adivino y no podría responder 
a la pregunta de ¿Qué, cuál o quién de los 
políticos gobernaría mejor?

Lo que sí sé y que proviene de estudio-
sos de la materia y que sí comparto es que 
la principal contradicción del sistema neo-
liberal, antes liberal o capitalista, es la alta 
concentración de capital en pocas manos.

Lo que viene aparejado con el empo-
brecimiento y la falta de oportunidades 
de la mayoría de la población, los casos 

que confirman lo aquí señalado van en 
aumento, sobre todo en la cadena de dos 
potencias: la estadounidense y la Comuni-
dad Económica Europea.

Sería más fácil escribir los nombres de 
los países que no han tenido problemas 
por el concepto de alta concentración de 
capital en pocas manos, pero vamos por lo 
difícil, porque ha sido lo más difundido, 
la crisis estadounidense, de la cual no sale 
aún, la francesa, griega y ahora la espa-
ñola, eso sin tomar en cuenta a los países 
balcánicos.

Más allá de una contienda electoral está 
la lucha por lograr mejores condiciones de 
vida y lo que sí puedo afirmar es que nin-
guno de los aspirantes y el presunto gana-
dor de la contienda presidencial pueden 
hacer mucho.

Y como dije, en esto no tiene cabida la 
fe; podemos preguntar al PAN, en sus casi 
12 años de gobierno si ¿Pudo hacer algo 
para que los mexicanos salieran de la po-
breza o mejoraran su economía? Claro que 
no pudo ni pueden hacer mucho por eso.

Por que aparte también  existe un ele-
mento que se comparte con AMLO, la 
corrupción del sistema, el enriquecimien-
to ilícito y muy explicable de muchos de 
los que llegan al poder en cualquiera de 
los tres niveles de gobierno y ya sea por 
elección o por imposición (caso de los bu-
rócratas).

Por ejemplo se prometió por Calderón 
empleo, que no subirían los energéticos, 
ni los precios de la canasta básica, que se 
combatiría la pobreza y  ¿Qué logró? En 
algunos nada y en los más fue todo lo con-

trario. 
También puedo decir que aunque nos 

impongan a Peña Nieto, difícilmente éste 
podrá cumplir con sus compromisos, por 
el contrario se confirmarán las hipótesis 
de servilismo a los poderosos y no tanto 
porque él lo desee de esa manera, sino que 
las condiciones del sistema global y nacio-
nal así están dadas.

Por último la negativa a aceptar discur-
sos de verdades a medias, dolosos y de 
defensa de hechos y conductas delictivas 
siempre serán señalados.

Desde luego era o me gusta más la pos-
tura de AMLO en torno a los que se be-
nefician del sistema que la postura silente 
de los compromisos de Peña con los más 
poderosos del país, ahí tenemos el caso 
del campo, de los campesinos que son 
explotados por GRUMA y otros interme-
diarios, las servicios de telefonía, inter-
net, los bajos salarios de los trabajadores, 
la falta de empleo, los tala montes, éstos 
que hoy asesinan a comuneros, la llevada 
y traída delincuencia organizada o no, la 
corrupción, la impunidad de la mafia en 
el poder. En fin una serie de razones que 
obligaban a razonar el voto y a asumir 
una posición política que va más allá de 
la simpatía por una persona.

Por eso es inexplicable los argu-
mentos que lo toman de manera 
personal, por un interés económico, 
como el caso del periódico el país ¿ 
De a cómo ño? O mejor escrito ¿Cuán-
to fue lo que percibieron por la edito-
rial de marras en contra de AMLO?

Seguramente que ese diario quiere 

que nuestro país, que no está lejos la 
posibilidad, sufra la convulsión so-
cial que viven en España.

Esperemos que la violencia no nos 
alcance, la vía pacífica tiene caninos 
y aunque parezca descabellado la 
desobediencia civil es uno de ellos y 
que conlleva: el no pago de impues-
tos, el paro de labores y otros instru-
mentos que son preferibles a la mani-
festación callejera y la tentación de la 
represión.

No más sangre en las páginas de la his-
toria, de eso se trata la política, lo digo 
sobre todo para los que tienen el poder 
político y para los jóvenes que son caldo 
de cultivo para incubar actos de violen-
cia, como muestra de una desesperación 
genuina, pero mal encaminada ¡Aguas 
con los partidarios de la violencia! Más 
vale paso que dure, que trote que canse y 
mejor aflojarse en terracería, antes que la 
tierra afloje un ataúd o miles de ataúdes.

Tampoco se trata de sembrar el miedo 
y quedarse el la inactividad política por 
él, por el contrario se requiere de que la 
presunción de inteligencia de los jóvenes 
tomen caminos de protesta legales y pa-
cíficos, y por ahí si me lo piden podría 
ampliar eso de la desobediencia civil, en 
el cómo y contra quién, como un ejemplo 
de un juego cuya suma no sea cero.

Es preferible que el estado aguante 
vara, con la desobediencia antes que la 
orden dictatorial de muerte al que no 
piensa como el que se dice ganador de la 
contienda.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— En la recta final 
de su gestión como presidente 
del Comité Directivo Municipal 
del partido blanquiazul, Eduar-
do Martínez Arcila, se dijo estar 
dispuesto y con la renuncia en su 
mano, para buscar la dirigencia 
estatal del PAN, tras aprobarse 
por unanimidad  este fin de sema-
na la convocatoria para el relevo 
de Sergio Bolio, el cual también 
disputa la ex delegada federal de 
la Sedesol, Mercedes Hernández 
Rojas y Jesús Tejero alias “Chucho 
Panucho”.

Este 22 de septiembre es la fecha 
tentativa para que en asamblea es-
tatal los 48 delegados elijan a su 
nuevo líder en Quintana Roo, por 
tanto, Eduardo Martínez, ya tiene 

lista sus maletas para no contra-
ponerse a las disposiciones de la 
convocatoria que deberá de ser 
publicada el próximo 8 de agosto.

Al tener la mayoría de los dele-
gados en la zona norte, el todavía 
dirigente del PAN, está en espera 
de que se cumplan los tiempos, 
para renunciar e iniciar a conven-
cer a cada uno de los delegados, 
en particular los del sur, que es 
la mejor opción, ya que desde su 
particular punto de vista, el gran 
reto es fortalecer el partido en Co-
zumel y crear una estructura más 
sólida en Solidaridad, que es un 
municipio difícil, ya que en Benito 
Juárez el partido y su estructura 
está más consolidada.

De acuerdo a los primeros son-
deos entre los panistas, la terna 
para suceder a Sergio Bolio Rosado, 
la conformar en primera instancia, 

Jesús Tejero, mejor conocido como 
“Chucho Panucho”, la ex delegada 
de la Sedesol y ex candidata al Sena-
do, Mercedes Hernández Roja y fi-
nalmente Eduardo Martínez Arcila.

Se mencionan los nombres de la 
ex candidata a la diputación por el 
tercer distrito electoral, Marybel Vi-
llegas Canché y el líder de la banca-
da panista en el Congreso del esta-
do,  Baltazar Tuyub Castillo, con el 
pero de que son de reciente ingreso.

Martínez Arcila, comentó que 

luego de que aprobará la convo-
catoria y se acordará que la fecha 
tentativa sería el 22 de septiembre, 
esta se envió a la ciudad de Méxi-
co para el visto bueno y proceder 
con el trámite de su publicación, 
calculada para el ocho de agosto 
próximo, de no existir ningún con-
tratiempo.

Asimismo, dijo estar en la mejor 
disposición de renunciar a su cargo 
de presidente del comité directivo 
municipal del  PAN en Benito Juá-

rez, a partir del ocho de agosto de 
acuerdo a lo que marque la con con-
vocatoria.

Explicó que por prelación lo 
sustituiría el secretario general 
Rigoberto Martínez Sánchez, 
quien se haría cargo del despacho, 
mientras se nombra a un nuevo 
presidente que sería después de 
septiembre y  lo haría la nueva di-
rigencia estatal, que podría presi-
dir si los  48 delegados lo nombrar 
en asamblea estatal.

Renovará el PAN su dirigencia
 estatal en septiembre

Eduardo Martínez Arcila dio a conocer su aspiración a la dirigencia estatal del blanquiazul, que ostenta Sergio Bolio Rosa-
do.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

El Génesis según las santas escrituras PANistas
Fundado en los años 30, el PAN nace como una co-

rriente hecha por los empresarios y hacendados (sí, aún 
los había a pesar de la “revolución”-ese es tema para 
otro post-) que se vieron afectos con las reformas agra-
rias hechas por el general Lázaro Cárdenas del Río; así 
pues la base estructural o el ideal político del PAN busca 
proteger a un grupo de personas, las personas con una 
posición económica elevada.

El Nuevo Testamento del PAN, o sea nuestros actua-
les y azules tiempos:

Con este idiota me di cuenta que cualquier descere-
brado puede llegar a ser presidente

Quizá fueron más las ganas de querer sacar al PRI-
nosaurio del gobierno, o quizá encontraron carismático 
a Vicente Fox Quezada, que en las elecciones presiden-
ciales de aquel lejano 2000  que lo llevaron a él, un rena-
chero socio de The Coca-Cola Company, y recién Licen-
ciado (mediante compra de titulo ala Ibero, of course) 
a sentarse en la silla presidencial en la cual sólo fue un 
adorno, puesto que su sexenio fue uno en el que hubo 
más apego de la Iglesia Católica al Poder Ejecutivo. (El 
señor contaba con un cura personal, que viajaba con él 
en sus asuntos oficiales para que pudiera escuchar su 
misa dominical... qué buen cristiano), además de entre-
gar casi por completo las telecomunicaciones a TELEVI-
SA, mediante concesiones de radio y tv.

Y hablando de Televisa, es imposible no recordar que 
cuando Santiago Creel fungió como secretario de Gober-
nación entregó cual dulces en fiesta infantil, concesiones 
para casinos (negocios prohibidos en el país) a los accio-
nistas de dicha televisora.

Democracia Cristiana y Liberalismo Conservador:
Estos son 2 de 4 puntos ideológicos del partido, quizá 

los más absurdos y contradictorios con la constitución.
LA democracia cristiana como corriente religiosa 

promueve solamente el estancamiento de un lugar, no 
el progreso... esto es obvio ya que la gente fundadora 
del pan (empresarios) no quieren cerebros que piensen, 
quieren brazos que trabajen.

Liberalismo Conservador... termino bizarro dado que 
ambas corrientes son contrarias entre si, pero en térmi-
nos políticos alude a un tipo de gobierno que quiere 
cambios... pero no muchos y solo los que les convengan.

Hablar del PAN abarcaría muchos artículos e igual lo 
hare de los demás partidos políticos,  en este 2012

HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO
Felipe “El soldadito” Calderón “…
Pero miremos la opinión fuera del país mexicano, que 

se dice, que pronostican ante el  retorno  inminente del 
PRI a los pinos.

Difícil que EPN cumpla promesas sobre reformas fir-
madas en campaña:

El panorama que se augura para el gobierno entran-
te del virtual presidente electo Enrique Peña Nieto en 

México, no es tan fácil, ya que para cumplir con las dece-
nas de acuerdos firmados durante su periodo de campa-
ña deberá enfrentar obstáculos parlamentarios, así lo in-
dicó el diario de Estados Unidos The Wall Street Journal

En sus artículos que dan seguimiento al proceso elec-
toral que se vive en México, el rotativo WSJ destacó que 
al carecer de mayoría parlamentaria, la gran pregunta 
será saber qué tanto podrá Peña Nieto cumplir en temas 
de relevancia como economía y crimen organizado, por 
lo que su promesa de cambiar las condiciones en el país 
no podrán ser una realizada en el corto plazo.

The WSJ también destaca las complicaciones a las que 
se tendrá que enfrentar el gobierno priista ante la oposi-
ción e ilegitimidad apuntada por los partidos de izquier-
da encabezados por López Obrador, quien se dice ser 
nuevamente víctima de fraude electoral.

En materia económica, Enrique Peña enfrentará el 
gran reto de su gobierno, ya que prometió crecimien-
tos de hasta el 6 por ciento de la actividad económica, 
fortalecimiento de las cuentas públicas y una baja en el 
desempleo, promesas que deberán ir de la mano de re-
formas estructurales en materia fiscal y laboral que tam-
bién deberán ser aprobadas en el Congreso.

En relación a la reforma energética, Peña Nieto se verá 
sujeto a la discusión en el Parlamento sobe la privatiza-
ción de Petróleos Mexicanos, a pesar de que la propues-
ta es impulsada por el conservador Acción Nacional.

Y cambiando de tema seria bueno recordar que exis-
ten lecturas interesantes y que nunca pasan de moda… 

Los 10 libros más importantes de la historia:
Hablamos de los 10 libros más importantes de la his-

toria, no de los mejores, en cuyo caso la clasificación po-
dría ser mucho más subjetiva. Creo que en el caso de la 
elección de los más importantes nadie puede poner en 
duda más de un par o tres de ellos.

Los libros de los que hablamos hoy provocaron revo-
luciones, baños de sangre, saltos increíbles en la ciencia, 
e incluso suicidios. Empezamos desde el más antiguo 
hasta el más moderno.

La Ilíada. Homero. Es el poema escrito más antiguo de 
la literatura universal. Cuenta los hechos que tuvieron 
lugar en el sitio de la ciudad de Troya. Homero trazó 
los grandes arquetipos universales de la literatura que 
siguen vigentes hasta hoy. La literatura occidental bebe 
de sus fuentes.

Kamasutra. El sexo dejó de ser una práctica de ani-
males y se volvió arte. Es el principal canto de amor de 
la literatura hindú y universal. Practicamente todo ser 
humano consciente conoce de su existencia a pesar de 
haber estado prohibido repetidas veces a lo largo de la 
historia.

Dào Dé Jing. Lao Tsé. El libro de filosofía más impor-
tante de Oriente. En el se establecen todos los principios 
del Tao, e influyó notablemente al budismo. Puede tra-
ducirse como “el libro del camino y la virtud”. Sus con-

ceptos centrales como el Yin y el Yan, o la nada y el ser 
han dejado huella incluso en Occidente.

El Corán. Para los musulmanes, contiene las palabras 
de Hallá trasmitidas a Mahoma por medio del ángel 
Gabriel. Muchos países islámicos se basan totalmente 
en sus versículos para redactar las leyes que rigen sus 
naciones. Es un texto inmutable, que no debe cambiar 
bajo ningún pretexto, por ello, a pesar de que ha sido 
traducido a muchos idiomas, en la liturgia se sigue em-
pleando el árabe clásico para su transmisión.

La Biblia. Compendio de libros separados que se 
agrupan en uno sólo escrito bajo la inspiración de Dios. 
El Antiguo Testamento es aceptado casi en su totalidad 
a excepción de un par de libros concretos por judíos y 
católicos. El Nuevo Testamento, en cambio, en el que se 
narra la vida de Cristo y la evangelización de los apósto-
les, es territorio meramente cristiano.

El Talmud. Recopilación de la tradición y el saber del 
pueblo judío transmitidos de generación en generación. 
Está planteado en forma de preguntas que explican las 
dudas sobre la ley y formas de comportamiento hebreas. 
Después de la destrucción del templo de Salomón se 
acometió su redacción y se han insertado nuevos comen-
tarios a lo largo de los siglos. Es un libro construído por 
un pueblo.

Principia. Isaac Newton. En él se describió la ley de 
la gravitación universal, se establecieron las leyes de la 
medicina clásica y aportó importantes hallazgos sobre 
la luz. Es el libro científico más importante hasta la fe-
cha. Cambió radicalmente la concepción del universo 
y metió a matemáticos, físicos e incluso médicos en la 
modernidad.

El origen de las especies. Charles Darwin. Podemos 
imaginarnos la polémica que supuso en aquel entonces 
el plantear que todos los seres vivos de la Tierra han 
evolucionado, ya que incluso hoy quedan muchos ne-
gacioncistas de lo evidente. Hasta entonces se pensaba 
que las especies eran tal y como habían sido desde el 
principio de los tiempos.

El Capital. Karl Marx. En él se abordaba la lucha de 
clases del proletariado, y fue la cabecera de todos los 
movimientos comunistas del siglo XX. Sin este libro la 
historia reciente hubiera sido muy diferente.

Mi lucha. Adolf Hitler. Todo el odio y la xenofobia 
de Adolf Hitler plasmado en unas páginas que buscan 
una cabeza de turco a los problemas de Alemania, y lo 
encuentra en el pueblo judío. Toda una generación de 
alemanes se tragó el sueño megalómano de la raza aria 
y la supremacía alemana que el dictador más terrible de 
todos los tiempos trazó aquí. Todavía hoy, todo aquel 
ultraderechista que se precie devora sus páginas.

Sin duda, los pilares de la civilización humana, para 
bien o para mal, descansan sobre estos diez manuscritos.

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

Alcanzarían clubes vacacionales 
hasta 95% de ocupación

CANCÚN.— En base a las reservaciones 
que se tienen para este verano, los clubes 
vacacionales del destino cerrarían este pe-
ríodo hasta con un 95 por ciento de ocupa-
ción como parte del repunte que presenta 
la entidad en materia turística, señaló la 
presidenta de la Asociación de Clubes Va-
cacionales de Quintana Roo (Acluvaq), Pa-
tricia de la Peña Sánchez.

Destacó que las cifras positivas registra-
das en este 2012 se deben en gran medida 
al intenso trabajo de promoción que ha 
impulsado el gobernador Roberto Borge 
Angulo en las diversas ferias nacionales e 
internacionales, además de la gestión para 
la apertura de nuevos vuelos hacia este 
destino.

Indicó que de acuerdo a las reservacio-
nes, a partir de esta semana hasta la pri-
mera quincena de agosto, los niveles de 
ocupación de Riviera Maya y Cancún se 
mantendrán altos e inclusive reportarán en 
promedio un 95 por ciento en las dos úl-
timas semanas del período de vacaciones.

—Por el momento, los números que se 
registran en este año son similares al del 
2008, nuestro mejor año turístico —aseve-
ró.

De la Peña Sánchez anticipó que para 
mantener una ocupación promedio de 75 
por ciento en la llamada temporada baja 
—de septiembre a la primera semana de 

diciembre— se trabaja a fondo en la promo-
ción general, además de la oferta específica 
de actividades del programa Mundo Maya.

Los clubes vacaciones —dijo— represen-
tan alrededor del 40 por ciento de la oferta 
de cuartos en Quintana Roo, Cancún cuenta 

en este sector con más de 12 mil 500 unida-
des y en Riviera Maya, superior a 15 mil 300 
cuartos.

mailto:langcun@hotmail.com


05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Martes 17 de Julio de 2012

PALMA DE MALLOR-
CA.— Como estaba pro-
gramado, el gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Bor-
ge Angulo, suscribió con 
Jaume Cladera Cladera, pre-
sidente y consejero delegado 
del RCD Mallorca, un acuer-
do publicitario mediante el 
cual la marca turística Ri-
viera Maya se convirtió en 
el principal patrocinador del 
club del fútbol bermellón.

Al arrancar una intensa 
gira por España, en la cual 
buscará inversiones y acuer-
dos que fortalezcan al sector 
turístico de Quintana Roo, el 
jefe del Ejecutivo formalizó 
el acuerdo con el segundo 
equipo español que llevará 
en su camiseta publicidad 
del estado. El otro es el Es-
panyol de Barcelona.

El Gobernador explicó que 
el acuerdo suscrito, que será 
revisado cada año, considera 
cinco temporadas, durante 
las cuales el RCD Mallorca, 
equipo fundado en 1916, lu-
cirá al frente de su camiseta 
la marca Riviera Maya.

Roberto Borge, quien es-
tuvo acompañado por Juan 
Carlos González Hernández 
y Darío Flota Ocampo, secre-

tario de Turismo de Quin-
tana Roo y presidente del 
Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya, 
explicó que la elección del 
RCD Mallorca para la firma 
de este acuerdo por conside-

rarlo el equipo “ideal” para 
llevar publicidad de la Ri-
viera Maya.

Asimismo, confirmó que 
“se analiza la posibilidad de 
llevar a Cancún a los equi-
pos Mallorca y al Espanyol, 

que también tiene un conve-
nio de publicidad con Quin-
tana Roo, para que jueguen 
un torneo con el Atlante de 
la Primera División mexica-
na”.

De esta forma, la Riviera 

Maya se une como patroci-
nador del club bermellón a 
marcas como Iberostar, Air 
Europa, Coca Cola y Meliá.

El acuerdo fue suscrito en 
las oficinas del club, en el 
Iberostar Estadio, fue consi-
derado por el presidente del 
RCD Mallorca, Jaume Clade-
ra Cladera, como “una gran 
noticia, puesto que para no-
sotros es muy importante 
que un patrocinador inter-
nacional esté ilusionado en 
formar parte de nuestro pro-
yecto”.

Uno de los objetivos es 
publicitar a la Riviera Maya 
en un mercado que es de los 
más importantes debido al 
número de visitantes y a la 
inversión en Quintana Roo.

El patrocinio incluye publi-
cidad en pantallas en los en-
cuentros deportivos, acceso 
a la base de datos de socios 
del club, quienes recibirán 
información sobre los atrac-
tivos turísticos del Estado, el 
uso de la imagen de los juga-
dores para promover a la Ri-
viera Maya, destino turístico 
que también será promovido 
en la revista del club y en su 
página de internet.

Por Patricia Sánchez Carrillo
 
Concluido el ajetreo electoral y 

ya en un ambiente más tranquili-
no y con la mente despejada, sin 
ese constante ir y venir por los 
asuntos propios de tan cacareada 
elección, es el momento de hacer 
un alto en el camino y reflexionar, 
¿realmente esto es lo que quere-
mos los mexicanos?

Hoy sorprendidos y parecería 
ser que hasta espantados, se ha-
bla de una compra desmedida de 

votos, de sobornos al por mayor, 
de excesiva publicidad, etc. etc.  Y 
todo esto se reduce a que se rebasó 
y por mucho el tope de gastos de 
campaña y a una gran corrupción. 
Sabíamos que esto estaba pasando 
y que las instituciones electorales 
todo el tiempo se hicieron ojo de 
hormiga. También en su momento 
sabíamos que esto era bola canta-
da y que solo así el partido “GA-
NADOR” podría tener la oportu-
nidad de regresar a Los Pinos…
en fin.

En realidad lo anteriormente 
mencionado es un verdadero pro-
blema que ha alcanzado la catego-
ría de “Cultura Nacional”, a qué 
me refiero con esto, que mientras 
se sigan aceptando “sobornos pe-
queños o grandes por la venta del 
voto y mientras esto no cambie 
seguiremos teniendo el gobierno 
que merecemos.

Para ampliar lo expuesto haré 
un breve relato de cómo se las 
gastan algunos partidos, así mis-
mo espero que esto nos sirva de 
referencia y nos permita ver cómo 
el cobijo que “brinda” la sociedad 
con su voto, sigue fomentando un 
mal entendido avance democráti-
co.

Fíjese usted, previo a la contien-
da electoral escuchamos y leímos 
en las noticias el penoso incidente 
propiciado por el entonces can-
didato a diputado del PRD a la 
asamblea legislativa del Distrito 
Federal y anteriormente ex de-
legado de Tláhuac, Rubén Esca-
milla Salinas, que por el apellido 
me pregunto si será pariente del 
innombrable y funesto personaje 
que todos conocemos; en el mes 
de junio por las redes sociales cir-
culó un video, donde a Escamilla 
se le ve recibiendo favores sexua-
les de una empleada de su delega-
ción a cambio de otorgarle a ésta 
su base dentro de la plantilla de 
trabajadores de la demarcación 
antes señalada.

Se dice que este video lo hizo 
público Martínez Rojo ex delega-
do de Tláhuac, involucrado tam-
bién en actos de corrupción y tío 
de la susodicha, éste tema fué co-
nocido por la dirigencia nacional 
de su partido el PDR, quién seña-
ló que la candidatura de éste era 
insostenible, a su vez Escamilla 
mandó un documento donde ma-
nifestaba interrumpir sus actos de 
campaña para tomar unos días de 
descanso, sin embargo al concluir 

las elecciones, los resultados pre-
liminares del IFE del Distrito Fe-
deral colocaron a Rubén Escamilla 
con 52 mil votos que representan 
48.89% del total del listado nomi-
nal,  frente a 29 mil votos que ob-
tuvo su más cercano competidor 
del PRI. Pese al compromiso de 
la dirigencia nacional del PRD de 
darlo de baja, su nombre apareció 
impreso en las boletas y ganó.

Con esta acción quedan de ma-
nifiesto dos circunstancias, prime-
ro la tomada de pelo y segundo 
el claro agravio a la población 
por parte del PRD, sin embargo 
sabemos que ellos así hacen “po-
lítica”, por otro lado la necesidad 
económica y la falta de interés en 
asuntos políticos de gran parte de 
la población de esa delegación (y 
de muchas otras), hizo que vota-
ran por ese partido y esa persona 
sin tomar en cuenta la conducta 
delictiva e inmoral de este sujeto 
hoy candidato electo a diputado. 
Tome usted nota!!!

En los próximos días estarán 
entregándole su constancia que lo 
acredita como candidato electo a 
ese distrito, por supuesto dándo-
le con ello la protección del fuero 
constitucional y premiándolo por 
su inmoral proceder, los hechos 
hablan por sí solos, fueron reali-
zados en oficinas gubernamenta-
les, en el mobiliario del mismo, 
en horas de trabajo y sin dejar de 
mencionar, con una comprobada 
promesa de mejora laboral a cam-
bio de un favor sexual, conducta 
que está inscrita en nuestros orde-
namientos legales como punible.

Como ustedes saben en todos 
lados se cuecen habas, en nuestro 
vecino país del norte casi le cues-
ta la presidencia al ex presidente 
Bill Clinton, al tener una relación 
furtiva con la entonces becaria de 
la Casa Blanca Mónica Lewinsky 
quien destrozó la carrera política 
de este ex mandatario. Será acaso 

¿que en lo mucho se ve lo poco?
Y como este evento ¿cuántos les 

gusta que hayan habido?, el can-
didato del partido que “gano la 
presidencia” se la pasó deslindán-
dose por completo del ex goberna-
dor mexiquense Arturo Montiel, 
del ex presidente de la República 
Carlos Salinas de Gortari, del ex 
líder priista Humberto Moreira, y 
del ex mandatario de Tamaulipas 
Tomás Yarrington, o como el caso 
del niño verde, candidato a Sena-
dor por Quintana Roo, o  traicio-
nes como la del ex presidente a la 
única candidata.  En fin este tipo 
de actuaciones de nuestros políti-
cos denota el estado de desacomo-
do de la sociedad y de la política.

¿Será que la inclusión y la elec-
ción de malos e inmorales candi-
datos es por una descomposición 
social? Mi respuesta es que sí, de 
otra forma no entendería como 
este pasado primero de julio mu-
chos ciudadanos votaron por 
EPN a pesar de saber quién es y 
el equipo que trae consigo o por el 
mesiánico AMLO que para variar, 
aún después de haber prometido 
y firmado un pacto de reconocer 
a los ganadores y respetar  los re-
sultados de la contienda electoral, 
una vez más impugnará y con ello 
desestabilizará a la sociedad como 
lo hizo en el 2006, claro ahora bajo 
el cobijo ya no de la UNAM, sino 
de la impetuosa juventud del mo-
vimiento # 132, que esperamos 
que sus líderes y cabecillas no ter-
minen vendiéndose al mejor pos-
tor como en muchas ocasiones ha 
sucedido.

Ahí se los dejo para su reflexión.
Soy su amiga Patricia Sánchez 

Carrillo
Mi correo es:
 patriciasanchezcarrillo@hot-

mail.com
Pueden leerme en la Revista Lu-

ces del Siglo

BOLA CANTADA

RCD Mallorca portará la marca
 Riviera Maya en su camiseta

El gobernador del estado formalizó un acuerdo con el RCD Mallorca, el segundo equipo español que llevará en su camiseta 
publicidad del estado, el cual consiste en que durante cinco temporadas el club lucirá al frente de su camiseta la marca Riviera 
Maya.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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Con Enrique Peña Nieto y el gobernador 
Roberto Borge Ángulo el país y Quintana 
Roo avanzan. Con el triunfo de Peña 
Nieto en la Presidencia de la República y 
la victoria del PRI en varios estados del 
país los cambios llegaron y como luego 
dicen por ahí los cambios por lo general 
son para bien y prueba de ello son los 
que efectuó el presidente electo Enrique 
Peña Nieto dentro de su equipo de trabajo 
y el gobernador Roberto Borge Ángulo. 
Entre los enroques que se dieron en los 
últimos días en nuestro estado están los 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Secretaría de Cultura y Dirección 
de Atención Ciudadana (DAC), entre 
otros. El pasado 6 de julio el gobernador 
nombró a Patricio de la Peña Ruiz de 
Chávez como titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. El 11 de julio 
nombró a Fernando Escamilla Carrillo 
como Secretario de Infraestructura y 
Transportes (Sintra) y a Lilian Villanueva 
Chan como titular de la Secretaría de 
Cultura. Como dice el dicho renovarse o 
morir y segura estoy que los cambios que 
se darán en los distintos gabinetes del país  
y por supuesto en el de Quintana Roo en 
los próximos días fortalecerán al partido 
además que se dará oportunidad a otros 
distinguidos mexicanos para servir al país. 
¡Enhorabuena por los cambios y nuevos 
nombramientos de servidores públicos!  
Mientras el tricolor se fortalece los de 
izquierda siguen dando tumbos alegando 
que su candidato Andrés Manuel López 
Obrador fue quien ganó la elección y ahora 

resulta que no aceptan los resultados 
finales por lo que impugnarán la elección.

Nuestro gobernador
En su más reciente gira de trabajo por 

Querétaro el gobernador Roberto Borge 
afirmó que Enrique Peña Nieto próximo 
presidente de México “será nuestro gran 
aliado y en cuanto se defina el equipo de 
transición le haremos llegar los avances y 
compromisos de la Comisión de Turismo 
de la Conago por lo que trabajaremos 
codo a codo con la nueva administración 
federal”.El mandatario estatal expresó 
lo anterior durante la presentación 
a sus homólogos de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores de la agenda 
temática para fortalecer el turismo en el 
contexto internacional. El mandatario 
estatal convocó a sus homólogos y a la 
federación a hacer del turismo un tema 
de prioridad nacional luego de presentar 
la Agenda Temática de Turismo la cual 
esta conformada por 15 propuestas para 
fortalecer el sector turismo de México 
en el contexto turístico internacional. Y 
continuando con su intensa agenda de 
trabajo nuestro gobernador viajará a España 
en donde se reunirá con el presidente de la 
Comunidad de Islas Baleares, José Ramón 
Bauzá, con la intención de estrechar lazos 
entre ambas entidades al ser líderes en 
turismo además de que se promoverán 
inversiones de capital balear. Recordó que 
los principales inversionistas turísticos de 
Quintana Roo son españoles por ello “me 
reuniré con empresarios y autoridades y 
firmaré convenios de promoción turística”, 

destacó.  Asimismo, indicó que en su gira 
por España también está considerada la 
firma de un convenio de publicidad con el 
Club de Futbol Mallorca y así promocionar 
la marca Riviera Maya en sus camisetas. 
También se firmará un convenio con 
Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha 
con la intención de que se elabore un 
estudio de viabilidad para la construcción 
de un tren ligero en la entidad. Dijo que 
también se van a buscar más vuelos para 
Cancún por lo que se reunirá con el director 
general de Iberia Express y el director de 
estrategia de Iberia con el fin de impulsar 
una ruta directa Madrid- Cancún. “Mi 
administración además de trabajar para 
fortalecer la imagen turística de Quintana 
Roo en los mercados emergentes busca el 
fortalecimiento de nuestros principales 
socios turísticos  como ocurre con España”. 
El mandatario estará acompañado durante 
su gira por España por el Secretario de 
Turismo Juan Carlos González Hernández.

Celebran Día del Abogado
Hace unos días los abogados del estado 

estuvieron de manteles largos al celebrar 
su día. Desde estas líneas una felicitación 
a los abogados de Quintana Roo. Y para 
conmemorar tan importante fecha se 
llevaron a cabo una serie de actividades en 
la entidad entre la que destaca la Primer 
Semana Judicial 2012 que organizó el 
Poder Judicial a cargo del magistrado 
Rafael Villanueva y en donde se efectuaron 
diversas conferencias así como simuladores 
de juicios orales, entre otros.  Entre las 
ponencias que se presentaron están la del 

profesor Antonio Rosales “significado 
de México” y la del magistrado Ricardo 
Sodi “Tratados convencionales, control de 
convencionalidad”.

Clima cambiante
El clima no solo en nuestro país sino 

en todo el mundo sigue dando de que 
hablar y no hay que olvidar que con 
la naturaleza no se juega. Mientras en 
la zona norte del país se ha registrado 
calor extremo al grado de superar los 45 
grados centígrados en algunas regiones 
en otros puntos del país como el Distrito 
Federal las lluvias torrenciales y los 
fuertes vientos han ocasionado severos 
daños. Ante los repentinos cambios 
climáticos que se han registrado en el 
país es urgente que como ciudadanos 
tengamos una mayor conciencia de lo que 
implica dichos cambios pero sobretodo 
sus consecuencias las cuales pueden ser 
fatales. El mundo entero está cambiando 
y México no es la excepción y prueba de 
ello son los últimos huracanes que se han 
registrado en la zona del Pacífico y que por 
fortuna no han tocado tierra al menos los 
de gran intensidad que se han registrado 
en las últimas semanas. Hay que recordar 
que estamos en plena temporada de 
huracanes tanto para la zona del Pacífico 
como del Atlántico por lo que debemos 
mantenernos bien informados sobre las 
condiciones del clima a través de los 
medios de comunicación y hacer caso de 
las recomendaciones e indicaciones de la 
dirección de Protección Civil Estatal en 
caso de una situación de emergencia.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CHETUMAL.— El Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), que preside 
Mariana Zorrilla de Borge, envío 
10 toneladas de víveres al estado 
de Durango.

La presidenta honoraria 
del DIF Estatal, Sra. Zorrilla 
de Borge, informó que las 10 
toneladas de alimentos que se 
enviaron, este día a ese estado, 
es resultado de las donaciones 
que se recibieron en el DIF 
estatal por parte de la población 
en solidaridad con las 440 mil 
familias afectadas por la falta de 
lluvia.

Mencionó que las familias 
quintanarroenses donaron 

alimentos no perecederos como 
agua embotellada, leche, granos 
como: frijol, arroz, lentejas, 
además galletas y harina, entre 
otros.

Dijo que los alimentos se 
recabaron mediante la campaña: 
“Una de ayuda para Durango”, 
que  inició el 26 de mayo y 
concluyó el 13 de junio, donde 
la respuesta de la población fue 
positiva a favor de las familias 
afectadas por la sequía.

Dijo que con esta ayuda, se 
beneficiarán familias indígenas 
y campesinas que son las que 
han resentido con más fuerza el 
impacto de la falta de agua en 
ese Estado.

Reiteró el compromiso que el 
DIF Estatal y el gobierno de su 
esposo, Roberto Borge Angulo, 
tienen con las familias de escasos 
recursos o en situación de riesgo, 
por lo que en esta ocasión la 
recolección se hizo en beneficio 
de quienes necesitan ayuda en 
Durango.

Este apoyo es una respuesta 
ante la falta de agua para 
consumo humano, la pérdida de 
cosechas y la muerte de ganado 
a causa de la contingencia 
climática que afectó a dicha 
entidad, por ello, el DIF estatal 
emprendió acciones en beneficio 
de las familias más afectadas en 
esa entidad.

Envía DIF alimentos a familias de 
Durango afectadas por la sequía

CHETUMAL.— Luego de que el 
gobernador Roberto Borge Angulo 
ordenó la reapertura del Centro 
Poder Joven de Cancún, será antes 
finalizar el presente mes cuando 
quede oficialmente reinstalado, 
el cual servirá como un espacio 
interactivo, de esparcimiento y 
atención a jóvenes y adolescentes 
de esa ciudad, informó el jefe 
del Departamento de Servicios 
Juveniles y Coordinador de 
Espacios Poder Joven de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Juan Escalona 
Hernández.

—El jefe del Ejecutivo y 
el presidente de la Cojudeq, 
Normando Medina Castro, han 
girado la instrucción para agilizar 
la reapertura de este Centro, el cual 
se ubicaba anteriormente en las 

propias instalaciones de la alberca 
olímpica de Cancún, pero al no 
cumplir con los requerimientos 
que exige el Instituto Mexicano 
de la Juventud, estamos abocados 
a ubicar un nuevo sitio, que sea 
cercano a una zona escolar —
puntualizó.

Escalona Hernández señaló que 
se tiene avance en la ubicación del 
sitio donde será instalado de nueva 
cuenta el Centro Poder Joven, el 
cual brindará los cuatro servicios y 
orientación profesional, como son: 
Cibernet, Información y Difusión, 
Orientación y Prevención y 
Creatividad y Diversión, todas 
las actividades son gratuitas y son 
dirigidas a jóvenes entre 12 y 29 
años de edad, variando según los 
programas de cada centro.

El entrevistado comentó que 
una vez abierto este nuevo Centro 

en Cancún sumarán siete en la 
entidad ubicados: Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José 
María Morelos, Chetumal, y Playa 
del Carmen.

Recordó que en días pasados el 
gobernador Roberto Borge entregó 
mobiliario y equipo de cómputo 
a los Espacios Poder Joven del 
Estado, en el gimnasio de usos 
múltiple “Nohoch Suku’n”, que 
constó de 70 computadoras, 10 
muebles para computadoras, 10 
mesas de trabajo, 60 sillas, 36 no 
break (dispositivo que se conecta 
al enchufe doméstico, integra una 
circuitería especial que permite 
alimentar un juego de baterías 
recargables internas mientras 
suministra energía eléctrica a la 
computadora) y 16 impresoras, 
de las cuales ocho laser y de 
inyección de tinta.

Este mes quedará abierto el 
Centro Poder Joven de Cancún

El Centro Poder Joven brindará cuatro servicios y orientación profesional: 
Cibernet, Información y Difusión, Orientación y Prevención y Creatividad y 
Diversión, todas las actividades son gratuitas y son dirigidas a jóvenes entre 12 y 
29 años de edad.
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Por Ricardo Alemán

MÉXICO.— El de Enrique Peña Nieto 
“será un gobierno comprometido con la 
competencia en todos los ámbitos de la ac-
tividad económica, incluidas las telecomu-
nicaciones”, aseguró el mexiquense, quien 
agregó que llegará a Los Pinos sin ataduras 
previas.

Sobre el señalamiento de que “es produc-
to de las televisoras”, Peña Nieto afirmó: 
“Mi único compromiso es con los mexica-
nos, con una presidencia democrática, que 
reconozca la pluralidad, que gobierne para 
todos, que tenga oídos para escuchar todas 
las expresiones”.

Afirmó que su victoria “es legítima y le-
gal”. Rechazó que en su gabinete incluirá a 
la profesora Elba Esther Gordillo y sostuvo 
que no regresarán políticos como Humberto 
Moreira. Dijo que espera “estar a la altura 
de las circunstancias para integrar un equi-
po de trabajo comprometido, de servidores 
públicos honorables, profesionales, con ca-
pacidad probada, sin improvisaciones, a la 
altura de los retos y las demandas ciudada-
nas”.

Al cuestionarle sobre una eventual alian-
za con el PAN, señaló: “La alianza será con 
todos los partidos; el mandato ciudadano 
en las urnas fue claro, determinó que nin-
gún partido tiene mayoría. Por eso asumo la 
responsabilidad de buscar el consenso con 
todas las fuerzas políticas, de incluirlas a 
todas”.

Peña Nieto fue entrevistado por el perio-
dista Ricardo Alemán para la emisión domi-
nical de “La Mudanza”, que se transmite en 
“ForoTv”. A continuación un extracto.

- ¿López Obrador dice que te apoyó el 
grupo más corrupto de México?

- Tuve el apoyo de más de 19 millones de 
mexicanos que me dieron su confianza y 
que, a partir de ella, habré de gobernar para 
todos. Estoy convencido de que fue un ejer-
cicio democrático, único, ejemplar.

- ¿Dice López Obrador que el PRI compró 
la elección?

- Parece que son señalamientos que rayan 
en lo absurdo, sin fundamento ni sustento.

- ¿El PRI compró o no votos?
- El PRI no compró votos… Me parece 

absurdo, y aquí, de manera enfática, niego 
categóricamente cualquier señalamiento 
que suponga la compra de votos, porque es 
realmente lastimar y, sobre todo, mofarse 
o burlarse de la libre decisión que tomaron 
más de 50 millones de ciudadanos en favor 
de alguna de las opciones políticas que estu-
vieron participando.

- ¿Cómo lo probará tu partido?
- Mi partido no tiene que probar. Quienes 

tienen que probar sus afirmaciones son los 

otros. Mi partido estará para defender la vic-
toria que obtuvimos en esta elección federal.

- ¿También dice López Obrador que la 
campaña fue inequitativa?

- Yo creo que ha sido también una de las 
campañas más equitativas que hemos teni-
do en la historia política y democrática de 
nuestro país.

- ¿Acusa a tu campaña y a tu partido de 
haber rebasado el tope legal de gastos?

- Los más interesados en observar escru-
pulosamente el tope de campaña fuimos mi 
partido y tu servidor. Por una razón: fuimos 
la opción que estuvo, de acuerdo con las dis-
tintas mediciones, en la delantera de todos 
los partidos y eso hizo el interés de apegar-
nos y cumplir con escrúpulo.

- ¿También dice que el PRI compró todas 
las encuestas?

- Pues me parece un señalamiento absur-
do y no será esta la primera elección don-
de las encuestas no coincidan plenamente. 
Puede haber errores en cuanto a lo acertado 
del resultado final, pero la ubicación del lu-
gar que cada uno obtuvo, creo que en eso 
no se equivocaron. También creo que los 
partidos, precisamente para no confiarnos 
de la encuestadoras, hicimos ejercicios pro-
pios y cada quien sabemos lo que traemos.

- ¿Dice que las encuestas tú las usaste 
como propaganda?

- Conocí encuestas que efectivamente no 
estaban apegadas a lo que eran ejercicios 
mucho más serios, pero que fueron utiliza-
dos, no por mi partido, sí por otros, para la 
propaganda política de sus proyectos.

- ¿Señala que gobernadores del PRI pac-
taron cuotas de votos a tu favor?

- Insisto, me parece que es una falta de 
respeto a la libre determinación de los ciu-
dadanos, a la decisión que tuvieron, como 
si se tratara de que un gobernador tuviera 

guardados en un cajón votos comprome-
tidos de algunos ciudadanos. Qué mayor 
evidencia de que eso no fue así, que mi 
partido, mi proyecto, en estados que no go-
bierna mi partido, triunfamos, como donde 
gobernamos como partido, también perdi-
mos.

- ¿Ha señalado dos empresas, Soriana y 
Monex, de ser vehículos para la compra de 
votos?

- Pues tendrá que probar tal afirmación 
que no cabe y que no tiene sustento algu-
no.

- ¿Es legítima o no tu victoria?
- Es legítima, es legal. Y lo que le da este 

carácter, sin duda, es el respaldo mayori-
tario que, en votos, obtuvimos de los ciu-
dadanos.

- ¿Qué puede pasar si López Obrador 
convoca a tomar las calles?

- Yo creo que la sociedad mexicana es 
justamente lo que no quiere. Quiere que 
los partidos y quienes los representamos 
asumamos una actitud responsable y 
comprometida, para generar, después de 
la competencia democrática, un clima de 
unidad y de armonía social. Espero que 
los candidatos y representantes de las 
distintas expresiones políticas actúen en 
consecuencia y con esta responsabilidad, 
sin que ello signifique renunciar a los de-
rechos que tienen por la vía legal.

- ¿Qué les dices a los que siguen sin creer 
en el resultado electoral e, incluso, impug-
nan tu triunfo?

- Es entendible que haya simpatizan-
tes de algunos de los proyectos que even-
tualmente no quieran reconocer este re-
sultado… debemos entender que en una 
competencia, el proyecto y el candidato 
que obtienen mayor respaldo, son los que 
reciben la responsabilidad de asumir una 
tarea pública. Creo que esto debe asimilar-
se entre la sociedad, es parte de esta nueva 
cultura democrática.

- ¿Tu opinión sobre esta pancarta que he-
mos visto en algunas manifestaciones. Dice: 
“Aburto, tienes más trabajo con Peña”.

- Totalmente condenable ese tipo de ex-
presiones que quieren recurrir a la violen-
cia, a la intransigencia, a la intolerancia, 
para no reconocer el resultado y el respaldo 
mayoritario que se ha dado a un candidato.

- ¿Habrá alianza de tu eventual gobierno 
con el PAN?

- Habrá alianzas con todos los partidos. 
Creo que el mandato de la sociedad es cla-
ro. Determinaron con su voto que ningún 
partido tuviera mayoría absoluta o ma-
yoría simple, sino que fuera un Congreso 
corresponsable de las medidas, de las ac-
ciones, de las reformas que México deberá 
tener para lograr una transición a mejores 

condiciones: las reformas estructurales.
- Se ha dicho que Josefina Vázquez Mota 

podría estar en tu gabinete. ¿Cierto o fal-
so?

- Se ha hablado, pero no ha habido defi-
nición de mi parte. No he definido quienes 
integrarán mi gabinete.

- ¿Qué significa el regreso del PRI?
- Significa una nueva oportunidad que 

la sociedad mexicana le ha confiado al par-
tido que me ha respaldado en este proyec-
to… Estoy convencido de que un partido 
se prestigia en el ejercicio de gobierno con 
resultados. Eso permite que un partido 
ratifique la confianza de la ciudadanía o, 
eventualmente, castigue el mal desempe-
ño.

- ¿Qué nos asegura, Enrique, que no va 
a regresar el PRI antidemocrático, del viejo 
régimen, represor, el PRI de la corrupción?

- Me parece que eso es impensable en el 
cambio democrático que en México está ha-
biendo. México ha cambiado. Hoy tenemos 
mayor equilibrio de poderes, una partici-
pación activa de los tres poderes del Estado 
mexicano. Creo que tenemos un escenario 
de mayores contrapesos y mayor equilibrio 
en el ejercicio del poder. Y, al final de cuen-
tas, hoy somos parte y seremos parte, como 
gobierno, de un México democrático, de un 
México plural y de un México diverso.

- En los años de la transición, los presi-
dentes ya no van al Congreso. ¿Qué va a 
pasar en tu caso? ¿Tú crees que va a ser una 
transición tranquila o la ves complicada?

- Yo esperaría que así fuera. Creo que la 
sociedad demanda de todos los partidos 
políticos, en razón más allá de lo que pue-
da ser su preferencia por cada uno de ellos, 
que actúen con gran civilidad, con madu-
rez política, con respeto a la legalidad, con 
respeto a los reglamentos del trabajo legis-
lativo. (El Universal).

Llegaré a Los Pinos sin ataduras
 previas: Peña Nieto
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MÉXICO, 16 de julio.— La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
recibió cerca de 400 solicitudes del Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) para investi-
gar cuentas y romper el secreto bancario.

Carlos López Moctezuma, director de 
proyectos especiales de la CNBV, detalló 
que estas peticiones se recibieron entre 
abril y junio de este año e involucran a 
personas físicas, morales y las que se cla-
sifican como políticamente expuestas.

En conferencia de prensa, el funcio-
nario aclaró que todas las peticiones del 
IFE se remiten de inmediato a los ban-
cos.

Sobre el caso de Monex, aclaró que la 
CNBV sólo supervisa el cumplimiento 
de los controles antilavado de dinero.

Aclaró que quien investiga y determi-
na transacciones ilícitas es la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda.

IFE pide indagar a CNBV 
400 cuentas sospechosas

LEÓN, 16 de julio.— El presidente Felipe 
Calderón afirmó que en materia de infraes-
tructura “estamos haciendo historia”.

Al inaugurar un puente y un entronque 
en esta ciudad, el mandatario recordó que 
en su sexenio se construyeron o remodela-
ron 21 mil kilómetros de carreteras, mien-
tras que con Vicente Fox (2000-2006) fueron 
11 mil y siete mil con Ernesto Zedillo (1994-
2000).

De paso, el mandatario felicitó el ascen-
so del equipo de futbol Panzas Verdes, de 
León, de quien es seguidor el ex secretario 
de Educación Pública, Alonso Lujambio.

“Saludo a un gran aficionado de los Pan-
zas Verdes, que es mi queridísimo amigo y 
compañero, Alonso Lujambio, que está lu-
chando fuertemente, con mucho valor, con 
una gran dignidad, con mucho coraje por la 
vida contra el cáncer”, evocó Calderón.

En infraestructura “estamos
haciendo historia”: Calderón

MEXICO, 16 de julio.— El procurador del 
Estado de México, Alfredo Castillo Cervan-
tes, informó que detuvieron a un hombre 
que brindó información para la identificar a 
una “pandilla” de doce personas que irrum-
pieron en un campamento donde un grupo 
de 91 personas se encontraban en un retiro 
religioso.

Explicó que el detenido ya dio nombres 
y apodos de todos y cada uno de quienes 
participaron en este acto criminal y que ya 
se está en las labores de localización de los 
responsables.

“Ya los tenemos plenamente identifica-
dos con nombre y apellido”, declaró el pro-
curador mexiquense en Primero Noticias, 
quien explicó que el hombre detenido dio 
todas las facilidades para que este grupo 
irrumpiera en el campamento donde se en-
contraba el grupo de jóvenes.

El pasado jueves un grupo se encontraba 
acampaban a dos horas del parque “El Coli-
bri” en Ixtapaluca, cuando una pandilla con 
escopetas y revolvers irrumpió en el lugar, 
abusó sexualmente de cinco jóvenes, dos de 
ellas sufrieron violación equiparada, y robo 
sus pertenencias.

Antes, en entrevista con MVS Noticias 
el procurador Castillo Cervantes señaló 
que poseen avances en la investigación 
que contemplan fotografías de dos de los 
integrantes de esta “pandilla”, nombres 
y apodos que darán a conocer a la bre-
vedad.

Pidió a la sociedad denunciar, en caso 
de tener conocimiento, de algún evento 
similiar ocurrido en estas regiones y apor-
tar información en caso de reconocer a los 
integrantes de esta “pandilla” una vez que 
se den a conocer sus fotografías y retratos.

Cae uno que ultrajó a jóvenes en retiro espiritual

El procurador del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, informó que detuvieron a un hombre 
que brindó información para la identificar a una “pandilla” de doce que irrumpieron en un campa-
mento donde un grupo de 91 personas se encontraban en un retiro religioso.

MEXICO, 16 de julio.— La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) instauró el Premio Internacional Carlos 
Fuentes a la creación literaria en el idioma español, dis-
tinción que se otorgará a escritores de habla hispana 
que hayan contribuido a enriquecer el patrimonio lite-
rario de la humanidad.

El documento, publicado este lunes en el Diario Ofi-
cial de la Federación, establece que dicha condecora-
ción se otorgará de acuerdo con la convocatoria que 
cada año emitirá y publicará el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta).

Señaló que el premio se entregará el 11 de noviembre 
de cada año, día del nacimiento del escritor mexicano 
Carlos Fuentes, y que el Conaculta determinará la ma-
nera en la que se conformará el jurado y los términos a 
los que se sujetarán sus deliberaciones y resoluciones.

El acuerdo, que entrará en vigor el 17 de julio, con-
siste en un diploma, una pieza escultórica diseñada por 
una artista de reconocido prestigio y la suma de dinero 
efectivo con la que se dote el Premio anualmente.

Se entregará cada 11 de noviembre, fecha de naci-
miento del autor de “Aura”, “La región más transpa-
rente” y “La muerte de Artemio Cruz”.

Oficializan Premio
Internacional Carlos Fuentes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) instauró el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español, distin-
ción que se otorgará a escritores de habla hispana que hayan contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la humanidad.
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BOGOTÁ, 16 de julio.— La justicia colombiana condenó a 
40 años de prisión a los máximos jefes de las rebeldes Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la 
muerte de 19 personas en el ataque a la base policial de Mi-
raflores en 1998.

La Fiscalía informó este lunes en un comunicado que un 
juzgado de la oriental ciudad de Villavicencio halló respon-
sables a los integrantes de la cúpula del grupo insurgente 
de homicidio en concurso con terrorismo, secuestro y hurto.

Recordó que entre el 3 y el 5 de agosto de 1998, guerri-
lleros de las FARC atacaron el municipio de Miraflores, en 
el departamento oriental de Guaviare, y dieron muerte a 16 
miembros de la Fuerza Pública y tres civiles.

Durante la incursión armada, en la cual fueron destruidas 
la base del Ejército y la sede de la Policía Antinarcóticos de 
Colombia en esa zona, los rebeldes se llevaron secuestrados 
a 75 militares y 54 agentes.

La Fiscalía informó que la condena afecta a Rodrigo Lon-
doño Echeverry, alias “Timochenko” , líder de las FARC; a 
Noel Mata, alias “Efraín Guzmán” , y a Iván Márquez, se-
gundo al mando en la organización.

La sentencia a 40 años de prisión también afecta a Henry 
Castellanos Garzón, alias “Romaña” , jefe de las FARC en el 
sur de Colombia, y a Pedro Antonio Marín, alias “Tirofijo” , 
fundador del grupo y quien murió en 2008, pese a lo cual fue 
incluido en el fallo.

Dan 40 años de prisión a 
cúpula de las FARC

La justicia colombiana condenó a 40 años de prisión a los máxi-
mos jefes de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) por la muerte de 19 personas en el ataque a la 
base policial de Miraflores en 1998.

VIENA, 16 de julio.— La Oficina 
de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (ONUDD) lanzó 
una campaña global de concien-
ciación contra el crimen organiza-
do, un negocio ilegal que mueve 
alrededor de 870 mil millones de 
dólares cada año.

Esta oficina, con sede en Viena, 
asegura en un comunicado emiti-
do con motivo del inicio de esta 
campaña, que esa mafia es una 
“amenaza para la paz, la seguri-
dad humana y la prosperidad”.

La campaña refleja los costos 

económicos y sociales de estas 
actividades ilegales mediante dos 
breves spots y varias fichas técni-
cas dirigidas especialmente a los 
medios de comunicación de todo 
el mundo.

“El crimen organizado trasna-
cional está presente en cada re-
gión y en cada país alrededor del 
mundo. Frenar esta amenaza re-
presenta uno de los mayores retos 
a nivel global para la comunidad 
internacional” , asegura en la nota 
el director ejecutivo del ONUDD, 
el ruso Yuri Fedotov.

Para que esta campaña tenga 
éxito es “crucial despertar una 
mayor conciencia en la sociedad y 
propiciar un mayor entendimien-
to entre los principales responsa-
bles políticos y legisladores” , con-
cluye el director ejecutivo.

De acuerdo a la ONUDD, las 
redes del crimen organizado sa-
can provecho de la venta de mer-
cancía ilegales “donde quiera que 
haya demanda” , con un volumen 
de negocios que multiplica siete 
veces la ayuda internacional de 
cooperación.

“Mueve” el crimen organizado
870 mmd al año: ONU

EL CAIRO, 16 de julio.— La Fiscalía 
General de Egipto ordenó el regreso del 
ex presidente Hosni Mubarak al hospi-
tal de la prisión cairota de Tora tras una 
mejora de su estado de salud, informó la 
agencia de noticias estatal Mena.

Según Mena, el fiscal general Abdel-
meguid Mahmud dispuso el traslado de 
Mubarak del hospital militar de Maadi, 
donde ingresó el pasado el 19 de junio 
tras sufrir una trombosis, a la cárcel, en la 
que cumplía cadena perpetua por su im-
plicación en la muerte de manifestantes 
durante la revolución.

El portavoz de la Fiscalía, juez Adel 
Said, explicó que Mahmud ordenó el pa-
sado 4 de julio la formación de una co-
misión médica para examinar el estado 
de salud del ex jefe de Estado y estudiar 
su posible traslado a la prisión para que 

cumpliera su condena.
Tras analizar el expediente médico de 

Mubarak, de 84 años, la comisión decidió 
por unanimidad que la salud del exman-
datario era estable y que estaba en buena 
condición, en comparación con otras per-
sonas de su edad.

Por esos motivos, el comité resolvió que 
no existe justificación para que Mubarak 
permanezca en el hospital militar de Ma-
adi, en el sur de El Cairo, o en cualquier 
otro centro sanitario fuera de la cárcel, 
indicó Said.

El portavoz señaló que la Fiscalía ha in-
formado al Ministerio del Interior y la ad-
ministración penitenciaria de la decisión 
para que se adopten los pasos necesarios 
para el regreso de Mubarak a la cárcel y 
garantizar el seguimiento y la atención 
médica que necesite.

Ordenan regreso de Mubarak a prisión

PEKIN, 16 de julio.— Al me-
nos 26 personas murieron y 
otras seis se encuentran desapa-
recidas tras las inundaciones 
registradas en el sudoeste de Ja-
pón, mientras los miles de afec-
tados comenzaron a volver a sus 
casas, informó hoy la televisión 
japonesa NHK.

Las autoridades levantaron la 
orden de evacuación para 400 
mil personas residentes en la 

isla de Kyushu, al sudoeste del 
país, que se ha visto afectada 
por las intensas lluvias que des-
de el miércoles pasado causaron 
corrimientos de tierra.

El balance oficial indica que 
26 personas han muerto y otras 
seis se encuentran desapareci-
das por las lluvias, mientras el 
ejército nipón sigue ocupándose 
de distribuir alimentos y agua 
potable en las zonas montaño-

sas y aisladas.
La Agencia Meteorológica de 

Japón advirtió que, pese a la me-
jora del tiempo, es posible que 
las lluvias vuelvan al final de la 
jornada de este lunes, lo que po-
dría causar más deslizamientos 
de tierra e inundaciones.

Las autoridades califican la si-
tuación generada por las lluvias 
de “sin precedentes” en esta isla 
en el sur de Japón.

Inundaciones dejan
en Japón 26 muertos

Al menos 26 personas murieron y otras seis se encuentran desaparecidas 
tras las inundaciones registradas en el sudoeste de Japón.
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LOS ANGELES.— Lo que parece un espectacular 
diseño para lucir los encantos de Katy Perry, se ha 
convertido en una auténtica amenaza.

El sostén giratorio que la cantante ha lucido en 
sus recientes shows se han enredado con su cabello, 
haciendo de sus senos un remolino.

“Mi cabello se atoró en la ruedas de mi sostén 
de menta giratorio y empezó a enredarse. Tuve 
que continuar y para el final de la canción parecía 
que estaba lamiendo mi propio busto ¡Las cosas 

que hace una chica por arte!”, comentó la artista 
californiana.

En realidad, dijo, ella no teme y podría seguir 
cantando, “pero mi equipo de seguridad me dice 
que está preocupado de que pueda lastimarme el 
cuello. Dudo que sea algo letal, pero ellos quieren 
que se diseñe un sujetador con el que no se me 
quede el pelo atrapado”, explicó Perry.

La intérprete se ha caracterizado por innovar en 
su vestuario lleno de caramelos y galletas.

Sostén de Perry, una amenaza

Anne 
Hathaway 
podría estar 
embarazada

LOS ANGELES.— La actriz Anne 
Hathaway podría estar embarazada 
ya que el pasado jueves fue vista en 
compañía de su prometido Adam 
Shulman y los padres de ambos 
reunidos con una actitud muy 
entusiasta en la que celebraban algo 
muy especial.

“No sólo que Anne y Adam 
reunieran a sus respectivos padres 
para cenar con ellos, algo que es 
inusual, sino que además la gran 
cantidad de entusiasmo y emoción 
que desprendían todos, dejó claro que 
estaban celebrando una gran noticia”, 
declaró un testigo que estaba cenando 
en el mismo restaurante al portal 
Radar Online.

Además, dijo que “mientras todos 
acompañaban la cena con copas de 
vino, Anne no bebió ni una gota de 
alcohol, lo que es un claro indicio de 
que podría estar embarazada”.

Anne Hathaway ha hecho público 
su deseo de convertirse en madre 
y también confesó que para 2016 le 
gustaría haberse estrenado en esto de 
la maternidad.

LOS ANGELES.— Lady Gaga ya ha empezado a 
dar adelantos de su nuevo disco y ha sido clara en el 
concepto: quiere que sea “irresponsable e inmaduro”.

La cantante, quien acaba de estrenar el sencillo 
”Pricess die”, quiere hacer una producción opuesta a su 
actual álbum.

“Digamos que siento que cuando escribí Born 
This Way, demostré gran madurez, y ahora, con el 
siguiente álbum, hay una falta total de madurez y de 
responsabilidad”, dijo a MTV News.

La intérprete de “Alejandro” presumió a través de la 
red social su logro en Australia.

“Después del show de esta noche, habré actuado para 
200 mil personas en un mes en Australia”.

Con esto, habrá olvidado entonces el incidente en el 
Cherry Bar de Sidney, el pasado 4 de julio, luego de que 
le fuera impedido el acceso por no llegar a un acuerdo 
con el gerente del lugar.

Lady Gaga 
planea disco 
“irresponsable 
e inmaduro”

PARÍS.— El Frente Nacional 
(FN) anunció que la semana 
próxima presentará una denuncia 
contra la cantante Madonna por 
la exhibición de un vídeo que 
muestra a la líder del partido 
ultraderechista francés, Marine 
Le Pen.

La cantante estadounidense 
enseñó de nuevo el sábado en el 
concierto que ofreció en el Stade 
de France de París, como ya 
había hecho en otras ocasiones, 
un vídeo con un montaje de 
imágenes en las que aparece 
brevemente Le Pen con una cruz 
gamada sobre su frente.

Florian Philippot, 
vicepresidente del FN, anunció 
la iniciativa y declaró en el 
canal de televisión BFMTV: “No 
puede dejarse así. No se puede 
admitir todo por el espectáculo”, 
y agregó que la denuncia se 
presentará ante el Tribunal de 
Gran Instancia de Bobigny, en las 
afueras de París.

“No se puede aceptar este 
comportamiento infame. Marine 
Le Pen defiende su honor, pero 
también el de los socios de su 
partido, simpatizantes y los 
millones de electores del Frente 
Nacional”, dijo Philippot.

Denunciará partido 
francés a Madonna



El llanto está en nosotros. Las ma-
fias toman pertenencias y la factura de 
sus locuras las pagan los pobres, los 
de siempre, el mundo de los margina-
dos. La cúspide dirigente está podrida. 
La cultura de la ilegalidad se sirve en 
bandeja a diario para desgracia de la 
belleza, que ya no existe, porque nos 
movemos en el terreno de la mentira 
permanente.  Todo se compra con dine-
ro: la justicia, los gobiernos, la libertad 
y hasta el mismísimo nombre. A lo que 
hemos llegado. Es el tiempo de los falsi-
ficadores, de la piratería, del mal gusto 
y de los planes de ajustes más injustos, 
de los escándalos y de los desórdenes, 
de la incertidumbre y del desconsuelo 
de los excluidos, de la anticultura que 
apuesta por la inhumanidad. 

Ya no se puede disfrutar de los cam-
pos y los valles, de las fuentes y de los 
ríos, de los largos paseos, de las luces 
del atardecer, ni del despertar del alba. 

En cualquier esquina te sorprende un 
crimen organizado, un secuestro de tu 
propia vida o una incautación de pens-
amientos. O un fuego de los que todo 
lo barren de humo. Hemos perdido, o 
nos la han hecho perder, la orientación 
de vida, el diálogo entre personas, la 
reflexión racional, la libertad de ser y 
de creencia. Hoy más que nunca, por 
consiguiente, es importante saber mi-
rar la realidad que nos circunda, y no 
descuidar la autenticidad de las gestas. 
Hay que volver a las raíces, a la interior-
ización de la persona, al cultivo humano 
y a tomar conciencia de lo que somos.

En nosotros está el llanto porque 
hemos perdido la esperanza. Cuando 
se pierde la ilusión todo se degenera. 
Los resultados están ahí. Vivimos alo-
cadamente, sin humildad, ni norma 
ética alguna, sin promover el diálogo y 
la participación, sin crear armonía y sin 
tender nuestra mano al que la necesite. 
Cada gobierno mira para sí y los suyos. 
Cada país cuida de sus intereses. Cada 

pueblo levanta sus murallas. Cada ciu-
dadano cierra su corazón y se encierra 
de egoísmos. Después de mí, el diluvio. 
El orgullo al poder. Y el poder con los 
poderosos. Que siguen gozando de total 
impunidad hasta en países que se dicen 
demócratas. Cuesta decirlo, pero hay 
que decirlo. Un mundo que es incapaz 
de prestar asistencia humanitaria y que 
niega alimentos, educación y atención 
médica a su misma especie, no merece 
despertar a la vida.

Por eso, me gustaría cambiarme de 
mundo. O mejor de vida. Ésta es in-
sostenible, excluyente a más no poder, 
insegura, insolidaria, intolerable, inhu-
mana, insoportable... ¡Estoy horroriza-
do!. La fortuna se la llevan los pudien-
tes y la ruina los débiles. Es lo mismo de 
siempre, la misma piedra con la que tro-
pezaron nuestros antepasados. Desde 
luego, tenemos que transformar los len-
guajes y clarificar los nuevos horizon-
tes de futuro, de grandeza y dignidad. 
Tenemos que generar otro mundo em-
peñado por el bien común, por el bien 
de todos y de cada uno. La humanidad 
no puede soportar por más tiempo estos 
contrastes entre vidas humanas, entre la 
pobreza y la riqueza, entre los golfos 
con poder y los sirvientes que aguantan. 

Este planeta, sin duda, tiene necesi-
dad de líderes que se comprometan en 
acciones concretas, capaces de amor-
tiguar la presencia de fuerzas contrapu-
estas. Siempre hay un norte y un sur, 
un centro y un extrarradio, una zona 
de lujo y otra de miseria. Todo ello, ali-
menta la hostilidad, los conflictos y las 
desgracias. Lo sabemos, pero hacemos 
nada por cambiar. Está visto, pues, que 
cuando crece la irresponsabilidad y las 
enormes desigualdades económico-so-
ciales se enraízan en la vida, quizá no 
merezcamos tampoco vivir como espe-
cie pensante. ¡Qué dolor más hondo! ¡Y 
qué retroceso más grande!.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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No seas demasiado exigente si no 
podrías terminar a solas. Tus co-

legas y supervisores podrán admirar tu 
manera diplomática de manejar tu tra-
bajo y tus compañeros. Hoy te sentirás 
particularmente sensible.

Tu tiempo y no el dinero vale 
mucho más en cuanto a tu rel-

ación íntima. No te comprometas ex-
cesivamente con el fin de agregar más 
artículos de lujo a la sala de recreo. No 
te alejes de tu pareja.

Ahorra una buena cantidad en 
caso de emergencia. Tienes dos 

opciones. Salte de la casa y ocúpate de ti 
mismo/a, o accede a los caprichos que 
tu pareja te imponga. Sé honesto si no 
quieres que te dé vergüenza.

No exageres la condición de las 
situaciones. Una colega podría 

causarte problemas. Podrías sufrir pér-
didas financieras si no ejerces tu buen 
juicio.

Nuevas asociaciones se desarrol-
lan si te incorporas a sociedades 

inversionistas. Alguien podría querer 
engañarte.

Haz hecho todo lo que puedes 
para resolver las cuestiones per-

sonales. Podrías reaccionar de modo 
excesivamente emocional cuando te 
relaciones con tu pareja o tu socio.

Ten cuidado de que los demás no 
averigüen tus intenciones. Po-

drías atraer a la gente que te hace bien 
más que nada. Llegó el momento de 
aclarar las cosas.

Tal vez sería mejor que trabajaras 
solo/a. Si es posible trabaja en 

tu domicilio hoy. Te podría parecer 
difícil consultar con los miembros de 
tu familia acerca de asuntos personales. 
Tendrás éxito en tu ocupación artística 
y educativa.

Deberías invertir tu dinero en 
oportunidades de largo plazo 

como en bienes raíces. Aprovéchate 
de las oportunidades que cruzan tu 
camino. No empieces una discusión si 
no quieres aceptar los resultados irre-
vocables.

Debes cuidar de no desatender a 
las necesidades de los jóvenes en 

tu familia. Los proyectos de superación 
personal deberían preocuparte más que 
nada. Tu imaginación creativa te ayuda 
a contemplar ideas únicas.

Sal a visitar amigos o familiares que 
no te toca ver frecuentemente. Ga-

narás dinero gracias a tus inversiones 
en bienes raíces. Cualquier comporta-
miento caprichoso de tu parte descon-
certará a tus seres queridos y tus cam-
bios de humor resultarán en tu soledad.

No te cohíbas a medida que pro-
mueves tus propios intereses. 

Calma tu coraje sumergiéndote en tu 
trabajo. Es muy probable que quedarás 
inesperadamente obligado/a a realizar 
el trabajo que ordinariamente le toca a 
un colega.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
4:30pm10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
6:20pm9:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
7:30pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
4:00pm6:50pm9:00pm
Salvajes Sub C
6:00pm8:30pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Rapto B15
10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
7:35pm10:35pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
8:15pm9:45pm11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
7:50pm9:05pm10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
8:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
6:45pm6:50pm9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
8:20pm10:30pm
Los Vengadores 4DX Esp B
7:40pm10:40pm
Madagascar 3 Esp AA
7:20pm
Sabes quien Viene? Sub B
8:35pm
Salvajes Sub C
8:00pm9:30pm10:45pm
Sombras Tenebrosas Sub B
8:30pm11:00pm
Terror en Chernóbil Sub B
6:40pm8:50pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Blancanieves y El Cazador Esp B
10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
2:50pm8:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
12:00pm5:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
12:25pm12:55pm1:50pm2:20pm3:15pm3:45pm4:40pm5:10pm6:05pm6:3
5pm7:30pm8:00pm8:55pm10:20pm 10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
9:25pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:40pm2:40pm4:50pm6:50pm8:50pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:10pm1:10pm1:40pm2:10pm3:10pm4:10pm5:20pm5:50pm6:20pm7:20
pm8:20pm9:20pm
Madagascar 3 Esp AA
12:20pm2:25pm3:40pm
Salvajes Sub C
1:00pm3:50pm6:40pm8:10pm9:30pm
Sombras Tenebrosas Sub B
4:30pm7:10pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
1:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
3:00pm4:10pm6:00pm7:50pm9:00pm10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
12:40pm12:50pm2:20pm3:30pm3:50pm5:20pm6:20pm6:50pm8:20pm9
:20pm9:50pm11:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
1:40pm3:10pm4:40pm6:10pm7:45pm9:10pm10:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
2:00pm4:50pm7:00pm9:05pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:45pm1:10pm1:45pm2:40pm3:40pm4:45pm5:40pm6:40pm7:45pm8:4
0pm9:40pm10:45pm
Madagascar 3 Esp AA
2:30pm4:30pm6:30pm
Sabes quien Viene? Sub B
3:15pm5:00pm6:55pm8:50pm10:30pm
Salvajes Sub C
2:55pm5:25pm7:55pm10:25pm
Sombras Tenebrosas Sub B
8:30pm11:00pm

Programación del 13 de Jul. al 19 de Jul.

Por Víctor Corcoba Herrero

Me gustaría cambiarme 
de mundo

mailto:corcoba@telefonica.net
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Confía Herrera en un buen 
inicio de las Águilas

MEXICO, 16 de julio.— Miguel 
Herrera descartó estar preocupado por 
los malos resultados en la parte final 
de la pretemporada y confió en que el 
equipo mostrará su mejor nivel desde la 
fecha uno, cuando visten a Monterrey.

La escuadra de Coapa disputó tres 
partidos en la Unión Americana, con 
saldo de una sola victoria, 1-0 sobre 
Pachuca, a cambio de dos descalabros, 
2-1 con Cruz Azul y 3-1 frente a Morelia.

“La verdad que el equipo hizo buen 
trabajo, por ahí el resultado, sobre todo 
el de anoche (ante Morelia) no fue lo que 
queríamos, pero el trabajo fue bueno, 
para eso se hacen estos partidos, para 
probar, para ver gente y llegar al estado 
óptimo del equipo”.

Entrevistado a su llegada en la 
Terminal 2 del AICM, el “Piojo” 

manifestó que el equipo estará a 
plenitud “en la jornada uno, no 
pongo pretextos, el equipo se va a 
ver cómo queremos, al 100.

“Sí me ha gustado, reiteró, son 
trabajos que se tienen que hacer y sé 
que la exigencia de América es ganar 
todos los partidos, a veces no se te 
dan las cosas, pero lo importante es 
que se acople el equipo”, estableció.

Consideró que lo mejor de este 
cierre de su preparación fue “el 
trabajo, la determinación, el deseo 
de hacer bien las cosas, fue una 
pretemporada muy tediosa, sobre 
todo la segunda parte, mucho viaje, 
mucho tiempo fuera de tu casa y 
llega el momento en que el jugador 
está aturdido de tanto viaje y de no 
ver a la familia”.

MEXICO, 16 de julio.— Originario del Istmo 
de Tehuantepec, Javier Aquino tuvo un proceso 
afligido para llegar a ser un referente de la 
selección mexicana y su familia pago la mayor 
factura: “Yo soy de Oaxaca y salí a los trece años, 
obvio para mi familia fue complicado, aunque 
tuve una hermana que ya se había ido antes, 
ellos tuvieron que aceptar mi sueño y me dijeron 
que si era mi decisión, me apoyarían”.

Después de partir solo con la bendición de su 
madre, Aquino llegó a la ciudad más acelerada 
de México: “Llegue al Distrito Federal a 
los 15 años, nadie me esperaba y tuve que 
vivir en casa club unos meses, después en el 
proceso de debutar pase 5 años para llegar a 
la primera división, pero a los 20 años me da 
la oportunidad el profe Enrique Meza y me 

debuta en la primera fecha”.
Al conseguir el objetivo de llegar a la primera 

división del futbol mexicano sus ambiciones 
crecen y la Selección Mexicana se convierte 
en el siguiente sueño: “Quiero tener una 
continuidad en el Tri, doy gracias de que he 
tenido un proceso de selección en diferentes 
torneos, pero mi meta en selección es llegar a 
la selección mayor y es un sueño que no pienso 
perder”.

Javier Aquino sabe que Londres es la 
siguiente parada y la emoción es difícil de 
explicar: “Siempre es responsabilidad llevar la 
camiseta de la selección nacional, llevar a toda 
una nación en hombros, pero me gusta tener 
el rol de ser un referente, siempre te motiva 
cargar con ese compromiso”.

Javier Aquino busca
consolidar su carrera

MADRID, 16 de julio.— 
Nueve españoles, entre ellos 
ocho integrantes de la selección 
española que recientemente 
se proclamó campeona de 
Europa, el argentino Lionel 
Messi (Barcelona), el portugués 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 
y el colombiano Radamel Falcao 
(Atlético de Madrid) , figuran 
entre los 32 candidatos al “Mejor 
Jugador en Europa 2011/12”, que 
concede la UEFA.

En el elenco, facilitado por la 
UEFA, figuran los internacionales 
españoles Iker Casillas, Xabi 
Alonso, Cesc Fábregas, Andrés 
Iniesta, Sergio Ramos, David 
Silva, Fernando Torrés y Xavi 
Hernández.

Junto a ellos están otros seis 
integrantes de la liga española: 
Messi (ganador de la edición 
de 2010/11) , Falcao, Cristiano 
Ronaldo, Fabio Coentrao, Pepe y 
Mesut Ozil.

Con ello, vuelven a optar 
esta temporada al trofeo de 
“Mejor Jugador en Europa” los 
tres primeros clasificados de la 
2010/11: Messi, Cristiano Ronaldo 
y Xavi Hernández.

Otros nombres llamativos son 
los de Raúl González (Schalke 
04/Al-Sadd) , el argentino Sergio 
Agüero (Manchester City) , 
el marfileño Didier Drogba 
(Chelsea/Shanghai Shenhua) 
, el sueco Zlatan Ibrahimovic 
(Milan) , el croata Lukas Modric 
(Tottenham Horspur) , el inglés 
Wayne Rooney (Manchester 
United) y los italianos Gianluigi 
Buffon (Juventus Turín) y Mario 
Balotelli (Manchester City) .

El ganador del trofeo relativo a 
la campaña 2011/12 se desvelará 
durante la gala de la UEFA que 
tendrá lugar el próximo 30 de 
agosto, en Mónaco, coincidente 
con el sorteo de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones.

Dan a conocer a nominados
al Mejor Jugador UEFALionel Messi y Cristiano Ronaldo 

figuran entre los futbolistas nominados 
al “Mejor Jugador en Europa 
2011/12”, que concede la UEFA.

MADRID, 16 de julio.— El 
Real Madrid ha comenzado la 
temporada en la que defenderá su 
título de liga, con los tradicionales 
reconocimientos médicos y una 
sesión de entrenamiento a puerta 
cerrada y sin rueda de prensa, 
prolongando la política del 
pasado ejercicio.

La jornada empezó muy 
temprano para los jugadores 
del conjunto blanco, que, con la 
excepción de los que compitieron 
en la Eurocopa, fueron llegando 
a primera hora de la mañana a la 
Ciudad Deportiva para someterse 
a reconocimiento médico.

Los saludos y las bromas, 

informa el club, estuvieron 
presentes en el reencuentro con la 
Ciudad Deportiva de Valdebebas, 
en el que “los jugadores del 
primer equipo y canteranos 
fueron pasando las pertinentes 
pruebas al igual que los miembros 
del cuerpo técnico en medio de un 
gran ambiente” .

El argentino Ángel di María fue 
el primero en afrontar las pruebas 
médicas, seguido del canterano 
Álvaro Morata. Raphael Varane, 
Esteban Granero, José María 
Callejón, Kaká y el resto de 
futbolistas del primer equipo 
fueron pasando a continuación, al 
igual que el grupo de canteranos 

como Jesús, Nacho o Álex, también 
citados por José Mourinho.

No estuvieron presentes los 
once futbolistas que participaron 
en la Eurocopa de Polonia y 
Ucrania, ni Marcelo, que se 
encuentra preparando con la 
selección brasileña los Juegos 
Olímpicos de Londres.

Real Madrid inicia pretemporada
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MEXICO, 16 de julio.— La 
mexicana María Espinoza, 
campeona olímpica de taekwondo 
en Pekín 2008, reveló que a 
menos de un mes de competir 
en Londres 2012 se ve a sí misma 
triunfadora, aunque no se confía 
en la intensidad de su sueño.

“Me visualizo campeona 
olímpica, como hace cuatro años; 
me imaginó el 11 de agosto como 
un día especial que voy a disfrutar 
desde que me levante, contenta 

por el resultado”, dijo a Efe la 
peleadora de 24 años.

María explicó que siente mucha 
emoción a medida que se acerca 
su gran reto y aunque se imagina 
con la medalla de oro, no se relaja 
porque aún le queda trabajo para 
realizar su sueño. “Todavía no ha 
pasado y sólo lo podré vivir el día 
de la competencia” , señaló.

María, abanderada de la 
delegación mexicana en los Juegos 
Olímpicos de Londres, viajará el 

próximo viernes a Barcelona en 
compañía de su entrenador, el 
cubano Pedro Gato, para concluir 
allí su preparación, alejada de los 
medios y del estrés del ambiente 
olímpico.

El 27 de julio hará un viaje 
corto a Londres para portar 

la bandera mexicana en la 
inauguración y regresará 
enseguida a Barcelona, con la 
idea de trabajar la velocidad y 
los últimos aspectos técnicos 
antes de salir a pelear el 11 de 
agosto.

Al referirse a la competencia, 

María mostró poca emoción por 
la ausencia en Londres de la 
campeona mundial, la francesa 
Gwladys Epangue, quien 
anunció su retiro del deporte 
y dijo que si bien es una gran 
campeona, las demás rivales 
serán duras.

María del 
Rosario 

Espinoza se ve 
en el podio

Capello, nuevo 
DT de Rusia

MOSCÚ, 16 de julio.— El técnico italiano 
Fabio Capello fue designado nuevo 
seleccionador de Rusia en sustitución del 
holandés Dick Advocaat, quien dejó el cargo 
tras la pasada Eurocopa, en la que los rusos 
fueron eliminados en la primera fase.

“Hoy se ha tomado la decisión de designar 
al italiano Fabio Capello para el puesto de 
entrenador de la selección rusa de fútbol”, 
aseguró Nikita Simonián, presidente interino 
de la Unión de Fútbol de Rusia (UFR), según la 
agencia oficial Itar-Tass.

Simonián adelantó que “en breve Capello 
y sus representantes vendrán a Moscú para 
acordar definitivamente las condiciones del 

contrato y firmar.
“Creo que esto ocurrirá el miércoles o 

jueves”, agregó Simonián, el directivo asumió 
provisionalmente el cargo tras la dimisión del 
anterior jefe del fútbol ruso Serguéi Fúrsenko.

Según la prensa deportiva rusa, Capello, 
de 66 años, firmará un contrato por dos 
temporadas con la UFR a razón de 5.6 millones 
de dólares por año.

La UFR quiere que el nuevo seleccionador 
clasifique al combinado nacional para el 
Mundial de Brasil en 2014, ya que Rusia se 
ha perdido los últimos dos Mundiales y fue 
una de las grandes decepciones de la reciente 
Eurocopa en Ucrania y Polonia.

MADRID, 16 de julio.— 
El suizo Roger Federer ha 
establecido un nuevo récord 
de permanencia como número 
uno de la clasificación mundial 
de tenis al empezar su semana 
número 287 al frente de la 
lista, superando la marca del 
estadounidense Pete Sampras.

Federer alcanzó por 
vez primera la cima de la 
clasificación el 2 de febrero del 
2004 y encabeza una nómina en 
la que le siguen Sampras (286 

semanas), el checo Ivan Lendl 
(270) y los estadounidenses 
Jimmy Connors (268) y John 
McEnroe (170) .

En la clasificación mundial 
de la semana el serbio Novak 
Djokovic y el español Rafa 
Nadal continúan segundo y 

tercero.
El cambio más sustancial 

afecta a otro español, Marcel 
Granollers, que por primera vez 
en su carrera se mete entre los 
veinte mejores pese a perder la 
final de Umag (Croacia) ante el 
croata Marin Cilic.

Federer bate récord como número uno

Roger Federer estableció un nuevo 
récord de permanencia como número 
uno de la clasificación mundial de 
tenis al empezar su semana número 
287 al frente de la lista, superando 
la marca del estadounidense Pete 
Sampras.

PAU, 16 de julio.— El campeón 
de Francia Sylvain Chavanel 
abandonó en el transcurso de la 
decimoquinta etapa del Tour de 
Francia, a causa de la bronquitis 
que sufre desde hace tres días.

El ciclista del Omega-Pharma/
Quickstep venía sufriendo 
los efectos de la enfermedad 
pero había preferido forzar 
para intentar recuperarse, 
pero la mejoría no ha llegado 
y ha puesto pie a tierra en el 
kilómetro 13 de la etapa entre 

Samatán y Pau.
De esta forma, Chavanel, 

quien ocupaba el puesto 61 en 
la general a más de una hora 
del líder, el británico Bradley 
Wiggins, pretende preparar 
mejor los Juegos de Londres.

Chavanel había llegado en 
buena forma al Tour, donde 
fue tercero del prólogo de Lieja 
y quinto de la contrarreloj 
de Besançon, lo que le hace 
albergar esperanzas de lograr 
una medalla olímpica.

Chavanel abandona
la Tour de Francia
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Por Luis Prados

MEXICO.— El presidente Felipe Calderón 
(Morelia, 1962) abandonará la residencia oficial 
de Los Pinos el próximo 1 de diciembre. No 
aparenta disgusto por la derrota de su partido, 
Acción Nacional (PAN), en las elecciones ni 
por el regreso del PRI (Partido Revolucionario 
Institucional) al poder después de 12 años. Está 
satisfecho de su legado y convencido de que su 
estrategia contra el narco y su agenda de refor-
mas continuarán.

Pregunta. ¿Qué ocurre para que México, que 
ha avanzado en tantos aspectos y presume de 
su sistema electoral, se encuentre otra vez atas-
cado, pocos días después de las elecciones?

R. No hay ninguna duda de que nuestra de-
mocracia tiene muchas cosas que corregir, pero 
cualquier inconformidad debe hacerse a través 
de los cauces institucionales. Y por otra parte, 
para que haya democracia, se requieren demó-
cratas. Y eso no depende del marco institucio-
nal, depende de un compromiso con la demo-
cracia y su legalidad.

P. Cómo opositor al PRI, ¿cómo ha procesado 
su regreso al poder?

Mi estrategia contra el narco tiene que seguir”
R. Antes que ser opositor al priismo, soy de-

mócrata, y sé que la democracia se dirime por 
los votos, sean uno, dos o tres de diferencia.

P. Cuando dio su mensaje la noche electoral 
parecía muy contento… hay quien asegura que 
tiene un pacto con el PRI.

R. ¡Vaya! No hay absolutamente nada de 
eso, mi pacto es con la ley, con la Constitución 
y con la democracia. Y esa noche estaba yo con 
la tranquilidad de que no se habían producido 
en la jornada electoral hechos lamentables de 
violencia.

P. Peña Nieto y el PRI parecen tener prisa por 
sacar adelante reformas de las se lleva hablando 
varios años (energética, fiscal, laboral…) ¿va a 
colaborar el PAN en esas reformas a sabiendas 
del boicot que el PRI le hizo a su Gobierno en 
este sexenio?

R. Eso solo lo puede contestar el PAN y sus 
legisladores. Yo y el Gobierno de la República 
no solo colaboraremos si no que seguiré im-
pulsando las reformas. Presenté una reforma 
energética en 2008, todavía están a tiempo de 
aprobarla, igual que la laboral y la fiscal… Mu-
chas de esas reformas precisamente no se logra-
ron por la obstaculización del PRI durante estos 
años y espero que esa actitud que ha sido noci-
va para la República pueda rectificarse.

El desafío de la democracia mexicana está en 
la libertad con que el elector vaya a votar”

P. ¿Echó de menos que se hubiera debatido 
más en la campaña el tema de la violencia?

R. Hubiera sido importante para México y 
para mí mismo que se discutieran alternativas, 
pero no las hubo. La única diferencia fue: yo 
voy a poner 30.000 policías más, yo voy a poner 
50.000 más. Pero nada más. Los candidatos, en 
mayor o menor medida, avalaron las políticas 

públicas que hemos puesto en práctica. Expre-
saron quizá unas diferencias de matiz. Dijeron 
que cambiarían de estrategia, pero a la hora de 
definir la nueva, decían exactamente lo mismo. 
Pero mi conclusión es la misma: creo que la es-
trategia que hemos puesto en marcha, que tiene 
tres ejes - combate al criminal, reconstrucción de 
instituciones en materia de seguridad y justicia 
y la restitución del tejido social, que está muy 
deteriorado en México-, es la vía que se tiene 
que seguir.

P. En términos de violencia y de inseguridad, 
¿podría afirmar que México está mejor que hace 
seis años?

R. En términos de fortalecimiento de las insti-
tuciones, sí. En términos de violencia, evidente-
mente no, porque en México, y no sólo en Méxi-
co, en América Latina, ha habido un incremento 
exponencial de la violencia y de las muertes 
generadas por los grupos criminales que se dis-
putan ya no solo rutas, sino territorios, por el 
mercado de drogas. Es un fenómeno nuevo de 
la última década. No es algo que se genere por 
la acción del Gobierno. Pero puedo asegurar 
que encontré instituciones verdaderamente po-
dridas en el ámbito federal, estatal y municipal. 
Y que al menos hoy las federales, con sus defi-
ciencias, están mejor que como las recibimos. Y 
también puedo decir que siendo la violencia ho-
micida un fenómeno que ha venido creciendo 
de forma dramática desde 2004, y que llegó un 
punto climático en 2011, desde entonces ha es-
tado decreciendo constantemente. Es más, hoy 
los homicidios violentos en México deben haber 
tenido un decrecimiento, entre enero y junio, de 
entre el 15% y el 20% respecto al mismo perio-
do de 2011. Hoy la violencia relacionada con la 
rivalidad delincuencial está disminuyendo. Es 
más de la que había antes de que yo llegara a 
la presidencia, sí, pero insisto en que es un fe-
nómeno que proviene de la brutalidad y con-
flictividad entre carteles y no propiamente de la 
acción del Gobierno.

Antes que opositor al PRI, 
soy demócrata”

P. Dado el número de muertos vinculados 
a la lucha contra el crimen organizado, de 
desaparecidos, de violaciones de los derechos 
humanos como han denunciado varias ONG, 
¿teme ser llevado a la Corte Penal Internacional 
de La Haya?

R. No, porque hemos actuado en todo mo-
mento con escrupuloso respeto a la ley. Ha ha-
bido una gran cantidad de homicidios en Méxi-
co, que por supuesto lamentamos, pero los que 
cometen esos homicidios son los criminales. 
Creo que la irresponsabilidad de un gobernante 
hubiera sido no haber actuado. Por otra parte, 
seguramente debe haber habido violaciones de 
los derechos humanos por parte de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía. Pero estas han sido, 
excepcionales, no sistemáticas. De los miles y 
miles de operaciones que realizan las Fuerzas 

Armadas (patrullas, detenciones in fraganti, 
decomisos de droga…) los casos que se han lle-
gado a denunciar son significativamente excep-
cionales. Y de los denunciados, según datos de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
probablemente solo el 1,5% o 2% de las quejas 
han derivado en recomendaciones con funda-
mento.

P. El ex presidente Vicente Fox ha asegurado 
que ha habido muchas violaciones de los dere-
chos humanos…

R. Pues si tiene constancia de ellas, debería ir 
a la autoridad a denunciarlas.

P. ¿A qué atribuye esas críticas de Fox, él que 
sabe lo que implica gobernar?

R. La verdad es no quisiera opinar de eso, ni 
siquiera estoy seguro de ese supuesto.

P. ¿Quién perdió las elecciones?, ¿el PAN o el 
Gobierno Federal?

R. Como panista, perdimos todos. Perdimos 
los panistas que estamos en el Gobierno al no 
refrendar en votos el apoyo que podemos te-
ner por nuestra actuación; perdió la dirección 
panista porque quizá el proceso de selección 
de candidatos fue errático, tortuoso, costoso 
políticamente. También con un Gobierno que 
tiene una aprobación de más del 60%, la estrate-
gia de campaña no fue de continuidad, sino de 
cambio o diferencia. Hay muchos factores que 
explican esa derrota, pero qué duda cabe que 
en ello todos tenemos una parte de responsabi-
lidad y hay que asumirla. Y de inmediato poner 
remedio.

No tengo un pacto con el PRI”

P. Parece que la nueva asignatura pendiente 
de la democracia mexicana es que ya sabe con-
tar muy bien los votos, pero falta que no haya 
sospecha de que se compraron.

R. Sí lo es y agregaría, ya lo era hace muchos 
años. El problema de la democracia mexicana 
no está en la contabilidad electoral, que fue el 
alegato de 2006. El problema no está ahí. Está en 
la libertad con la que un elector llega a la casilla 
para votar por uno u otro candidato. Y ese desa-
fío sigue presente. No soy de los que creen que 
una elección se puede decidir así como así por 
la compra de votos. No es un asunto de fe, es un 
asunto de pruebas y de decisiones judiciales. Sí 
estimo que si se llega a comprar un voto (darle 
al elector un obsequio, un dinero o una tarjeta 
condicionada a un voto), así sean un voto, cien 
mil o cinco millones, está mal.

P. Es un fraude…
R. Que tiene que corregirse y castigarse. Si 

hay un voto o 10 o mil que están comprados, 
evidentemente se anula la voluntad de esos 
votantes, pero que esos votos sean nulos no ne-
cesariamente implica la nulidad de un proceso 
electoral en el que han votado 70 millones de 
personas.

P. Se especula sobre dónde va a vivir usted 
después del 1 de diciembre.

R. Espero vivir en México, y ese es mi obje-

tivo.
P. ¿Está condenado el presidente mexicano a 

vivir fuera de su país cuando termina su man-
dato?

R. No, el presidente Fox vive en México, lo 
cual es un reflejo de las libertades que se viven 
en este país.

P. ¿Se ve en otro cargo político?
R. No lo descarto. La verdad es que hay mu-

chas cosas que hacer porque creo que la labor 
que empezamos con esta Administración tiene 
que seguir

P. ¿Qué les dice a quienes piensan que el 
PAN y el PRI son lo mismo, solo que el PAN es 
menos eficiente?

R. Pues que están equivocados. El PAN 
es un partido político construido fuera del 
poder, en plena época del autoritarismo; los 
Gobiernos del PAN, aun el del presidente 
Fox, ya no digo el mío, son perfectamente 
diferenciables del PRI. En estos años hemos 
construido un legado poderoso que hizo po-
sible que México se convirtiera en un país 
de clases medias; que alcanzó antes que 
muchos países desarrollados la cobertura 
universal de salud; que está teniendo un 
promedio de inversión en infraestructuras 
superior al de la OCDE; un país en el que se 
gradúan 115.000 ingenieros al año, muchos 
más que en España, Alemania o Brasil… Es 
un país que ha crecido un 15% en tres años. 
Hoy en México, una de cada cuatro vivien-
das construidas se hizo en estos 12 años. Y 
eso marca una diferencia en cuanto a legado 
y resultados, pero la diferencia fundamen-
tal está en la esencia, en los principios. Que 
hay panistas que se comportan como priis-
tas, pues sí lamentablemente y también eso 
es parte de lo que tenemos revisar acerca 
de la derrota electoral; que hay priistas que 
se comportan o quieren comportarse como 
panistas, pues también eso es cierto, y eso 
explica en parte la victoria del PRI.

P. ¿Y esos principios no quedaron maltre-
chos en estos 12 años?

R. Sí, es de las cosas que tenemos que 
arreglar, por eso hablo de la reconstrucción 
del PAN; una reconstrucción del discurso, 
de la estructura, de la militancia, de la di-
rigencia, en los procesos para elegir candi-
datos… En fin, hay mucho que hacer y que 
revisar, pero si el PAN recorre ese camino 
de reconstrucción volverá a gobernar Méxi-
co mucho antes de lo que muchos piensan. 
(El País)

No temo ser llevado al tribunal 
de La Haya: Calderón
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