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Oscar MOrín

Los Saraperos se llevaron la 
serie al doblegar en el tercer 

gana saltillo la serie

la Caza Del Delfín 
juego 5-2 a los Delfines, en gran 
medida gracias a la gran labor 
del abridor Joe Bisenius, quien 
lanzó siete innings completos 
ponchando a cuatro elemen-
tos, dando tres bases por bola 
y permitiendo siete hits.

Con esa actuación, logró su 
octavo triunfo en la campa-
ña consolidándose como uno 
de los mejores abridores de la 
nave verde.

Los Delfines empezaron 
a nadar hacia el triunfo en la 
baja de la tercera, cuando Alex 
Valdez pegó un tremendo cua-

drangular por la barda dere-
cha, llevándose al plato a Ra-
món Soto para aventajar a los 
locales 2-0. 

La ofensiva verde despertó 
para el quinto rollo con un ra-
lly de cuatro carreras, cuando 
Jesús Cota se embasa luego de 
que Noé Muñoz pegara una lí-
nea al central y en el turno de 
Manny Rodríguez conecta un 
doblete empujando a Cota al 
home.

En su turno, Issmael Salas 
conecta un jonrón por todo el 
lado izquierdo remolcando a 

extremo al cierre
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Efectivos.  El pitcheo delfín fue presa de la ofensiva sarapera, que 
se encaminó a un importante triunfo.

Noé y Manny para irse arriba 
4-2 y despedir al abridor de del-
fines Baudel Zambrano.

La embestida
Para la octava entrada Her-
nando Arredondo batea un 
sencillo y aprovecha la pifia 
del receptor para llegar a se-
gunda dándole entrada a José 
Bernardo López como corre-
dor emergente, quien timbra 
con un sencillo de Jesús Cota 
por el central. En la baja entró 
Rafa Díaz para fajarse en la lo-
mita de las responsabilidades 

respaldando la excelente labor 
de Joe Bisenius.

En el noveno inning Rafa le 
puso suspenso al juego al dejar 
dos hombres en base y Héctor 

sTaFF

Usuarios de Twitter y Face-
book denunciaron a través 
de Internet la recepción de 
mensajes de texto con la si-
guiente leyenda: “Dale un 
voto a buenas propuestas. 
Vales de medicinas, cadena 
perpetua a secuestradores, 
que no falte agua y no más 
cuotas escolares. Vota dipu-
tados Partido Verde”, duran-
te la veda electoral.

El usuario @arturo_mm 
denunció: “#delitoelectoral 
aquí está la prueba de 2 men-
sajes que recibí” y enlazó una 
foto al Tweet.

Por su parte, ayer por la 
tarde el usuario de Facebook, 
Bertin Eliosa publicó en su 
muro: “Hoy 30 de junio en ple-
na veda electoral me llegó un 

mensaje del Partido Verde pi-
diéndome que vote por él, del 
teléfono 18325400197”.

En la noche, la PGR registró 
un incremento notable en el nú-
mero de actas circunstancia-
das por hechos que eventual-
mente podrían ser clasificados 
como delito electoral, derivado 
sobre todo de los mensajes de 
texto a teléfonos celulares para 
votar por el PVEM.

Imelda Calvillo, titular de 
la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electo-
rales, reportó que la depen-
dencia levantó 605 actas cir-
cunstanciadas, en contraste 
con las 43 actas iniciadas en 
las elecciones presidenciales 
de 2006. Buena parte de las 
actas fueron producto de los 
mensajes SMS denunciados 
por ciudadanos.

Viola
PVEM
la veda
electoral

DENUNCIA
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El usuario  @arturo_mm subió 
a su cuenta una prueba del 
delito cometido.

sTaFF

Héroe de la guerra de Inde-
pendencia, el coahuilense 
Melchor Múzquiz es el único 
político que hasta ahora había 
recorrido la ruta que ayer al-
canzó Enrique Peña Nieto: lle-
gar a la Presidencia de la Re-
pública desde la Gubernatura 
del Estado de México.

En efecto, Múzquiz fue dos 
veces Gobernador de esa en-
tidad (el primero de su histo-
ria), y en la segunda ocasión 
pasó del Palacio de Gobierno 
de Toluca a Palacio Nacional, 
como lo consiguió el abande-
rado del PRI-PVEM en la jor-
nada comicial de ayer.

En ese salto, escribe el histo-
riador Javier Villarreal Lozano, 
“(Múzquiz) honesto y patriota, 
transitó sin mancharse ni de 
dinero ni de sangre por una de 
las épocas más turbulentas de 
la historia del País”.

Asumió la Primera Magis-
tratura del País en agosto de 
1832, por una designación de 
la Cámara de Diputados, para 
suplir a Anastasio Bustaman-
te, quien había salido a com-
batir a Santa Anna, pues este 
último se había pronunciado 
a través del Plan de Veracruz. 
Fue Presidente 193 días.

Entre los mexiquenses con 
aspiraciones -truncadas- a la 
Presidencia se recuerdan a 
Arturo Montiel y Carlos Hank 
González.

FUTBOLÍSTICAMENTE 
HABLANDO
Con un amplio movimiento,
el PRI consiguió la hazaña
que se esperaba de España:
venció con convencimiento. 

UN POCO DE HISTORIA

Recorre Peña el camino
trazado por coahuilense

DESTINO

n Múzquiz  falleció el 14 
de diciembre de 1844 en 
la Ciudad de México, en 
la más completa pobreza 
ya que fue un hombre 
honesto hasta el final de 
sus días.
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Histórico.  EPN, un Gobernador 
mexiquense en Los Pinos.

salvadOr caMarena

MÉXICO.- Los mexicanos han 
puesto fin a 12 años de gobiernos 
panistas. México no está tan mal 
pero no va nada bien, pareciera 
ser el dictamen de la población 
que ha acudido a las urnas para 
renovar la Presidencia.

Según los datos anunciados 
por la autoridad electoral, el Par-
tido Acción Nacional ha queda-
do marginado en esta ocasión. La 
propia candidata, Josefina Váz-
quez Mota, salió poco después 
de las 20:00 horas ante los suyos 
para reconocer que “las tenden-
cias no le eran favorables” y ase-
guró que aceptaba la voluntad de 
los ciudadanos y que ejercería su 
papel de vigilante para que el Go-
bierno cumpliese.

Horas después fue el presi-
dente saliente, Felipe Calderón, 
el que se dirigió al país para feli-
citar al candidato del PRI por la 
victoria. “El pueblo de México ha 
tomado una decisión en las urnas 
que todos debemos respetar. Si 
hay alguna disconformidad, es-
pero que se dispute por los cau-
ces democráticos”. En este senti-
do, Calderón apeló a la madurez 
de los actores políticos.

Paralizante crispación, me-
diocre economía, regiones ente-
ras destrozadas por la violencia 
de poderosos criminales auto-
res de decenas de miles de ho-
micidios, impunidad generali-

zada, pero también estabilidad 
macroeconómica, cobertura 
universal de servicios médicos 
básicos, fortalecimiento de las 
instituciones de gobernanza fi-
nanciera y el surgimiento de ins-
tancias de rendición de cuentas 
son parte del agridulce balance 
de este ciclo de dos administra-
ciones, muy distintas entre sí.

Fundado en 1939 para resistir 
al PRI, el PAN no supo estar a la 
altura de las expectativas de los 
votantes mexicanos. El país que 
les entregó el poder el 2 de julio 
del 2000 nunca vio caer a ningún 
“pez gordo” del PRI en las redes 
de los fiscales anticorrupción 
nombrados tanto por Vicente 
Fox como por Felipe Calderón, 
presidente cuyo ejercicio con-

cluye el 1 de diciembre próximo, 
cuando jurará quien resulte ga-
nador este domingo.

A los panistas hay que acredi-
tarles, sin embargo, que en estos 
12 años han surgido el Instituto 
y la Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública Guberna-
mental, entre otras instancias de 
evaluación. Ese robustecimiento 
del marco de rendición de cuen-
tas contrasta con episodios de 
falta de voluntad de estos mis-
mos gobiernos de someterse al 
escrutinio público.

La llegada de los panistas hizo 
pensar en nuevas reglas y acota-
miento de poderes fácticos. Nada 
ilustra mejor ese fracaso que la 
líder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 

Elba Esther Gordillo. Nombrada 
por el expresidentes Carlos Sali-
nas, fue aliada de Fox y de Calde-
rón y hoy su poder es mayor que 
en 2000. En el polo opuesto, no 
hubo impulso de estos gobiernos 
para romper la cultura monopó-
lica de sectores como la televi-
sión y la telefonía.

Incluso el mayor mérito de los 
panistas se ha vuelto contra de 
ellos. Supieron mantener la or-
todoxia económica pero carecie-
ron de imaginación y arrojo para 
convertir ese orden en progreso. 
“El promedio de la inflación en 
2001-2012 fue de 4.5%, muy infe-
rior al promedio de 20% registra-
do entre 1989 y 2000”, escribió el 
analista Alberto Gómez Alcalá, 
en Letras Libres en mayo..

El respeto a la libertad de 
prensa que las presidencias del 
PAN podrían argumentar a su 
favor palidece ante la cifra de 81 
homicidios de periodistas desde 
el 2000, a los que hay que sumar 
14 desapariciones de comunica-
dores en este mismo periodo, se-
gún el recuento de la CNDH.

Pero sin duda fueron la in-
capacidad para lograr acuerdos 
con los otros partidos, que posi-
bilitaran reformas estructura-
les y las crecientes dudas sobre 
la idoneidad de la estrategia de 
combate al crimen organizado, 
lo que más los lastró. © EL PAIS, 
SL. Todos los derechos reservados.

TRAS DOS SEXENIOS... SE vA EL PAN

Dice adiós a Los Pinos
Con el virtual 
triunfo de 
Peña Nieto, el 
partido albiazul 
deja el mando 
del País
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Cesión.  Apenas unas horas de que terminara la elección, el presidente Calderón reconoció el amplio 
margen de ventaja del candidato del PRI.

RESqUEBRAjADOS

n La propia  campaña 
de Josefina Vázquez 
Mota, ha sido ejemplo 
de los males que los 
mexicanos reprochan al 
ejercicio del poder del 
PAN.

n El desempeño  
de la primera mujer 
que en México ha 
disputado la presidencia 
desde un partido con 
posibilidades reales 
de ganar, padeció 
la improvisación y, 
la división entre los 
militantes panistas.
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88%

3%
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37%
19%

17%
13%
3%

3%

Cumplir como ciudadano
Ejercer un derecho
Expresarse mediante el voto, saber que mi 
opinión y voz cuenta, una buena 
experiencia, libertad de decisión
Querer un cambio para el País
Responsabilidad, satisfacción por cumplir
Otros (Nada, esperanza, buena elección, 
desilusión, aportar a la democracia, amar 
a México)

De desconfianza
2%

3%

Trabajó
No tiene la credencial
Otros (Por su religión se mantiene 
neutral, le robaron la credencial, no 
estaba en la ciudad)
Estuvo ocupado, tenía compromisos
No le interesa, no quiso ir a votar

Obligación ciudadana, un deber, un 
cumplir como mexicano
Ejercer un derecho, le gusta votar
Apoyar a su candidato / partido
Por un cambio y un país mejor, decidir 
el futuro
Otros (Para una democracia, expresarme, 
para exigir que cumplan, querer elegir un 
buen Presidente, toma de decisiones
Cumplir con mi País, amo y me interesa 
México

    ¿Acudió usted a emitir su voto?

    ¿Cómo le pareció la jornada 
electoral?

    ¿Vio algo extraño o irregular 
en la casilla que le tocó votar?

    ¿Qué significó para usted ir a 
votar?

PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA EN LA JORNADA 
ELECTORAL 2012

Sí
92%

No
8%

Tranquila
76%

Muy segura
11%

Sí*, ¿por qué acudió?

No*, ¿por qué no fue a votar?

*Porcentajes correspondientes al 92% que dijo que Sí.

*Porcentajes correspondientes al 8% que dijo que No.

*Porcentajes correspondientes al 92% que dijo que Sí 
fueron a votar.

*Preguntas para personas que Sí 
fueron a votar.

Otros (Organizada, 
desorganizada, 
mucha gente, le 
dieron menudo, poca 
gente en su casilla)

No
4%*, ¿qué fue lo que vio?

*Porcentajes correspondientes al 4% que dijo que Sí.

Otros (Mucho desorden, acarreados, 
pagaron a señoras, abrió tarde la casilla, 
personas con listas en carros)
Faltaron boletas, 
se acabaron pronto

Metodología: Se  realizaron 414  entrevistas  vía   
telefónica, a partir de las 5:40pm a 10:30pm en 24 
municipios del Estado de Coahuila distribuyéndose la 
muestra de manera proporcional a la población que 
habita en el Estado y en los Municipios y que cuentan con 
servicio telefónico. Los entrevistados fueron 
seleccionados de un muestreo sistemático de la sección 
blanca de los directorios telefónicos del Estado. El 42% 
corresponde al sexo masculino y el 58% al femenino. La 
edad de los entrevistados oscila entre los  18 y 90  años, 
con un promedio de  42.76 años. La ocupación de los 
encuestados es la siguiente: ama de casa 35%, 
estudiante 7%, empleado 31%, comerciante 4%, 
profesionista 10%, obrero 6%, jubilado 5%, desempleado 
1%, no quiso decir 1% (trabaja en el campo, no quiso 
decir).  El levantamiento de la información se llevó a cabo 
del 01 de Julio de 2012. El muestreo se calcula con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 5 
puntos porcentuales.  Todos los entrevistados dijeron ser 
mayores de 18 años y  contar con  credencial para votar 
vigente.  El programa informático estadístico que se 
utiliza para procesar la información es el SPSS (Statistical 
Pakage for the Social Sciences).  El sondeo fue realizado 
en los siguientes Municipios y poblaciones: Acuña, 
Allende, Arteaga, Castaños, Cuatrociénegas, Francisco I. 
Madero, General Cepeda, Matamoros, Monclova, Morelos, 
Múzquiz, Nava, Nueva Rosita, Parras, Piedras Negras, 
Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Buenaventura, San 
Pedro, Torreón, Villa Unión, Viesca y  Zaragoza. Realización 
Departamento de Investigación. El programa informático 
estadístico que se utiliza para procesar la información es 
el SPSS (Statistical Pakage for the Social Sciences). 
Realización: Departamento de Investigación. Nota: “Como 
todo estudio de opinión los datos aquí presentados 
reflejan el estado de ánimo y/o las percepciones de la 
población al momento de la aplicación de las entrevistas. 
Por lo tanto las preguntas de la intención de voto, sólo son 
un indicador de la situación presente en el momento que 
se aplica la encuesta”.

Encuesta Estatal  

El pueblo de 
México ha 
tomado una 

decisión en las urnas 
que todos debemos 
respetar”.
Felipe Calderón, 
 presidente de México.

TIRILLA

Equipo 123 456 789 C H E
Saraperos 000 040 010 5 10 1
Delfines 002 000 000 2 9 1
PG: J. Bisenius (8-7)
 PD: B. Zambrano (3-8)
Jonrón: Alex Valdez (16) Issmael Salas (16)

SaraperoS – delfineS 

5-2

Páez tenía en su poder la ca-
rrera del empate, pero dio un 
elevado al izquierdo para que 
Jesús Cota sacara el out 27 y 
culminar el partido.


