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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Los escándalos 
en torno a la administración de 
Julián Ricalde Magaña, presiden-
te municipal de Benito Juárez, 
su aparición en las campañas 
proselitistas de su delfín Gracie-
la Saldaña y el llamado a que se 
levanten en armas de parte de su 
operadora política María Euge-
nía Córdova Soler, motivó el des-
dén de los asistentes en el Foro 
Financiero, al registrarse una mí-
nima participación.

La polémica por los últimos es-
cándalos que se dieron a conocer 
en las redes sociales y en todos 
los foros de Quintana Roo, gene-
ró todo tipo de suspicacias, que 
enturbiaron el objetivo del Foro 
Financiero, ya que la situación 

que se vive en Cancún, deja mu-
cho que desear.

La altanería y prepotencia del 
edil de Benito Juárez, lejos de 
coadyuvar al éxito de este Foro 
Financiero en Cancún, contri-
buyó pero en su detrimento, 
al estar avocado a todo tipo de 
actividades pero proselitistas y 
no precisamente las de alcalde o 
que tengan que ver con su par-
tido.

Aún cuando se pidió a todos 
los consejeros que llevarán cada 
uno a sus paleros, atrajeran em-
presarios charros o a sus fami-
liares, la sala de la reunión no se 
llenó, en consecuencia el nervio-
sismo de los organizadores salió 
a flote, ya que el alcalde y los 
perredistas a diferencia de otros 
eventos, no hicieron el trabajo 
previo de acarreo a la reunión.

El deslucido Foro Financie-
ro organizado por legisladores 
federales del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), 
pretende enriquecer la reforma 
financiera del ejecutivo federal, 
como parte de los foros que la 
bancada perredista acordó rea-
lizar en diversas partes del país.

En consecuencia, en esta oca-
sión la sede del Foro se definió 
que sea en la ciudad de Cancún 
por el Sureste de México, en la 
que se integró la participación 
de empresarios invitados, ex-
pertos en la materia, los cuales 
hicieron un análisis exhaustivo 
de 13 iniciativas de ley en ma-
teria financiera que promueve 
la bancada priísta, que aparen-
temente busca que la banca fi-
nancie mayores recursos a más 
bajos intereses.

Empresarios le dan la espalda al PRD
Los escándalos recientes y polé-
micas declaraciones emanados del 
sol azteca han propiciado que el 
sector empresarial le dé la espalda 
a las autoridades perredistas 
encabezadas por Julián Ricalde 
Magaña, al decidir no acudir 
al Foro Financiero organizado 
por legisladores federales del sol 
azteca.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— El caos que vive 
el Partido de la Revolución  De-
mocrática (PRD) en Cancún, es un 
reflejo de cómo está el partido en 
todo el estado, al estar a disposi-
ción de una cuadrillas de “ratas” 
que buscan un Chivo expiatorio 
para echar las culpas de la debacle 
de la izquierda en los municipios 
donde gobierna la oposición.

De acuerdo a voces disiden-

tes, los desatinados encuentros 
de perredistas del Sur y del 
Norte, no es algo nuevo, sin em-
bargo es algo que últimamente 
se marca más en el PRD, dado el 
cacicazgo de Julián Ricalde Ma-
gaña, quien no se conforma con 
llevar las riendas del municipio 
de Benito Juárez, sino también 
del partido, que está en manos 
de su títere Julio Cesar Lara 
Martínez.

De acuerdo a voces como Raúl 
Arjona Burgos y Hugo Gonzá-

lez Reyes, el PRD hace seis años 
está fracturado y hundido en el 
fango, y no ha podido salir de 
ahí, porque la propia dirigencia 
le conviene que permanezca en 
ese mismo lugar, ya que así con-
viene a sus alianzas e intereses 
políticos.

En este contexto, incluso vo-
ces en el Sur como Roger Pe-
raza, muestran su hartazgo de 
la situación que se vive al inte-
rior del PRD, donde la doctri-
na aparentemente ya no rige el 

corazón del partido que es la 
militancia, de ahí la inconfor-
midad de los perredistas que 
se sienten relegados y despla-
zados por sus homólogos de la 
zona norte.

La situación en Cancún, según 
las propias voces disidente, se 
torna cada vez más difícil para 
los perredistas, no sólo por la 
oportunidad que ven sus adver-
sarios en exhibir cada una de las 
tropelías que cometen los candi-
datos y funcionarios, sino por la 

cantidad de yerros que efectúan 
tanto el edil Julián Ricalde Ma-
gaña como sus operadores polí-
ticos, como es el caso de María 
Eugenía Córdova Soler.

De manera que hoy día, en 
el PRD la militancia no sabe ni 
en dónde está parado, ya que 
constantemente el polvorín es-
talla en todos lados, e incluso se 
amarraron en una alianza con el 
Partido Acción Nacional que na-
die quiere, ni está validada por 
carecer de sentido.

Ricalde hunde al PRD en el fango 
para sacar provecho del caos

Por Moisés Valadez Luna

Se los vuelvo a repetir los faná-
ticos están dentro de las filas de 
los partidos políticos y su cura 
sólo es asistiendo al psiquiatra, 
su monomanía, es decir la locura 
de tener en mente una sola idea: 
“la derrota electoral”, no la cura-
mos los medios de comunicación, 
mucho menos la provocamos.

Para los amarillos, los más 
afectados por el fanatismo, les 
comento: cómo es la vida que el 
término de monomanía fue acu-
ñado por un francés de segundo 
apellido Esquirol ¡Santas coinci-
dencias Batman!

Queda claro que el video en 
el que aparece Jaime Hernández 
Zaragoza entregando tres mi-
llones de pesos a Julián Ricalde 
Magaña, fue puesto a disposición 
de terceros por Carlos Montalbán 
Colón ex secretario general del 

PRD a nivel estatal.
Los cheques por la misma can-

tidad, según eran para la toma de 
protesta de Julián Ricalde, pero 
ese dinero no se utilizó para ese 
fin ya que un empresario costeo 
el evento, las copias fotostáti-
cas y la información sobre esos 
cheques fueron filtrados por los 
amarillos o azules que trabajan 
para Julián.

Las grabaciones en las que 
se escucha el leguaje de María 
Eugenia Kamel Nacif Cordova, 
tampoco fueron grabadas por los 
medios de comunicación.

Al igual la filtración de la en-
cuesta publicada por el Quequi, 
tuvo que ser hecha por un miem-

ICONOCLASTA
bro del IEQROO, ya que su mis-
mo presidente Jorge Manríquez 
Centeno en sus burdas declara-
ciones reconoce que es verdadera 
la encuesta publicada.

Las amenazas contra medios 
de comunicación están al pa-
recer dentro de la negociación, 
entre los fanáticos partidistas y 
el gobierno del estado, para que 
aquellos le bajen a la violencia 
electorera.

Todo en su conjunto tiene una 
causa y es el sentimiento de sen-
tir la muerte política cerca de los 
que reproducen su fanatismo po-
lítico, me refiero a Julián Ricalde, 
Antonio Meckler, Graciela Salda-
ña, el clan de los Ramos, Latifa 
Muza y familia, Julio César Lara 
y tantos más que es difícil enu-
merar.

Lo grave es que tanto el gobier-
no del estado, como el federal 
haya aceptado las ideas de los 
enfermos mentales y se lancé en 
contra de los que estamos obliga-
dos a informar, cuando de ellos 
salió la información, ellos son los 

terceros involucrados a los que 
me refería líneas arriba.

Por ejemplo el video en el que 
aparece Ricalde recibiendo dine-
ro fue puesto a disposición de un 
medio del estado de Sinaloa: “El 
Debate” ¿Por qué no amenazan 
a ese medio”, por sí no se dieron 
cuente el video inicia con las si-
glas DBT y la antorcha que es el 
logotipo de ese periódico y como 
no estoy obligado a revelar mi 
fuente el que lo puso en manos 
de ese ellos fue Manuel Valencia 
Cardín, que lo recibió de Carlos 
Montalbán Colón.

No se sí fue el resentimiento de 
Montalbán por haber sido bajado 
de la candidatura a diputado o 
por simple cuestión económica.

Los amarillos creen que esta-
mos en su contra, pero dirigentes 
nacionales se han dado cuenta 
que no existe tal, que decimos 
la verdad sobre la corrupción, la 
falta de trabajo político, las tran-
sas de los JJ y la mujer egruada, 
que entre otras causas fueron las 
que provocaron el decaimiento 

del PRD en el estado.
Sí a lo anterior le sumamos la 

prepotencia de los ya enuncia-
dos a la de Antonio Meckler y 
de Lady Nacif, el sectarismo y 
el nepotismo, así como su des-
esperación por que su poder se 
les acaba entonces tenemos una 
bomba de tiempo que más tem-
prano que tarde les estallaría.

Para información de María Eu-
genia Kamel Nacif Cordova, sí 
han venido dirigentes nacionales, 
tanto del secretariado del comité 
ejecutivo nacional del Sol Azte-
ca, como del gobierno de Miguel 
Mancera y diputados federales a 
apoyar a los candidatos del PRD, 
aparte de lépera, desinformada o 
ignorante, que es lo mismo.

Afortunadamente los mafio-
sos, corruptos y enfermos meta-
les del PRD o están con un pie en 
la tumba política o con uno en la 
cárcel, por eso los entendemos 
y como el que nada debe nada 
teme, les digo que los corruptos 
son ellos, no los que hacemos pe-
riodismo libre.

Hasta mañana.
P.D. Señor gobernador no se 

deje engañar por malos funcio-
narios y políticos enfermos, lo 
mismo se le puede decir a Peña 
Nieto.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Ante las declara-
ciones del director de Comercio 
en Vía Pública, Alí César Euán 
Blanco, en el sentido de que hay 
tianguistas y ambulantes que es-
tán fotocopiando recibos de pago 
anteriores, para evadir esta men-
sualidad a la Comuna, el presi-
dente  de la Unión de Tianguistas 
y Comerciantes Ambulantes en el 
Estado de Quintana Roo, Melitón 
Ortega García, afirmó categórico 
que ésta sólo es una treta política 
para crear divisionismo al interior 
de este gremio, “porque nosotros 
sí cumplimos con esta obligación a 
diferencia de otras organizaciones 
similares que fueron auspiciadas 
por el PRD, con el apoyo de Ju-
lián Ricalde, y nunca han ejercido 
pago alguno al Ayuntamiento”, 
denunció.

Melitón Ortega, reiteró que son 
en promedio mil 700 afiliados 
los que pagan sus permisos pun-
tualmente, cuyo dinero ingresa 
puntualmente a la Tesorería Mu-
nicipal, y negó que exista esta 
práctica deshonesta e injusta entre 
sus agremiados, misma que sí se 

les permite a otros grupos de tian-
guistas afiliados al PRD, como lo 
son los Comerciantes Ambulantes 
en Tianguis y Similares en el Esta-
do de Quintana Roo, La Unión de 
Guerreros Mayas, Mujeres Mayas 
y otros, insistió.

Y es que Ali César Euán Blanco, 
dijo que se ha detectado a gente 
que está trabajando con permisos 
fotocopiados, para multiplicar sus 
puntos de venta con un solo pago 
al Ayuntamiento, por lo que esto 
representa un fraude -¡No se dejen 
engañar!, advirtió.

En este sentido, el líder de los 
Tianguistas descalificó las decla-
raciones de Alí César Euán y afir-
mó que el funcionario sabe que 
es bienvenido cuándo guste para 
hacer recorridos en los diferentes 
tianguis y a los cerca de 1700 afi-
liados, al menos en esta asociación 
civil, no tenemos pendiente a la 
hora de las inspecciones, conclu-
yó.

Sin embargo, Melitón Ortega, 
reiteró que de lo que se trata es 
de una intentona de dividir a este 
gremio adherido al Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en 
plena jornada proselitista, ponien-
do en entredicho su imagen ante 

el electorado que significan casi 2 
mil votos cautivos para los candi-
datos de la Coalición “…para que 
tú ganes más” (PRI-PVEM-Nueva 
Alianza), fustigó.

En la Oficina de Comercio en 
la Vía Pública existen 400 nuevas 
solicitudes para permisos de am-
bulantaje, la mayoría para vender 
comida en puntos del Primer Cua-
dro de la Ciudad, lo cual no está 
permitido, pero que sin embargo 
serán puestos a consideración del 
Comité Dictaminador en la próxi-
ma sesión.

Por Luis Mis

CANCUN.— Por abusos de au-
toridad y los constantes desmanes 
de policías locales que han sido 
señalados como responsables di-
rectos en casos de violación a me-
nores, robos, asaltos a humildes 
trabajadores y personas en estado 
de ebriedad y hasta de delincuen-
cia organizada, se han dado de 
baja a 380  malos elementos, ad-
mitió Jesús Aiza Kaluf, secretario 
de Seguridad Pública en Benito 
Juárez.

El desfachatado funcionario  
público, trató de justificarse al 
señalar que cualquier acción que 
emprenda contra la inseguridad 
pública, que ha empeorado  en 
los últimos meses, y que ha pro-
vocado que la ciudadanía vea con 
terror a los policías, será criticada 
de todas formas.

En este sentido, informó que ac-
tualmente hay mil 950 efectivos, 
que patrullan la ciudad, pero en 
cuanto a los resultados durante 
su mandato al frente de la corpo-
ración agregó: “ …puede haber 

muchas cosas, aquí estamos como 
el cohetero, … si haces buenas ac-
ciones te chiflan y si haces malas 
acciones te chiflan”.

No obstante, a decir de él, las 
estadísticas en materia de preven-
ción que se han presentado ante 
la Auditoría Superior del Estado, 
están “excelentemente bien”.

Sin embargo la prensa local ha 
dado cuenta de los constantes 
abusos por parte de efectivos de 
la policía a cargo de Aiza Kaluf, 
y es que últimamente vecinos de 
la Súper manzana 66, en cuyas in-
mediaciones  se ubican una termi-
nal foránea que traslada cada fin 
de semana a albañiles y humildes 
empleados de origen chiapaneco y 
tabasqueño, denunciaron que los 
policías están a la espera del sá-
bado para detenerlos y asaltarlos 
descaradamente.

Los vecinos que pidieron per-
manecer en el anonimato, afirma-
ron que por la zona deambulan 
personas que han ingerido bebi-
das alcohólicas, quienes son tra-
tados como el peor criminal por 
parte de los policías, quienes los 
golpean y los trasladan a la cárcel.

Minimiza Aiza la 
corrupción en 

Seguridad Pública

Julián intenta dividir a tianguistas 
para beneficiar a Graciela

CANCÚN.— Con el fin de res-
ponder a las necesidades de los 
cancunenses en materia de salud, 
el candidato de la coalición “Para 
que tú ganes más” a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, Paul 
Carrillo, aseguró que su gobier-
no enfocará esfuerzos para lograr 
más infraestructura hospitalaria, 
así como fortalecer y crear progra-
mas preventivos para cuidar “el 
bien más preciado que tiene cada 
persona”, su salud.

Con esa base, el abanderado del 
PRI, PVEM y Panal firmó ante no-
tario público su compromiso nú-
mero 58 que garantiza realizar to-
das las gestiones necesarias ante la 
federación y el estado para la con-
clusión del edificio y el funciona-
miento del nuevo Hospital Gene-
ral de Cancún que estará ubicado 
en la Región 248, por el arco vial.

“Voy a sumarme a las gestiones 
que realiza sobre este tema el go-
bernador Roberto Borge y así, de 
la mano con el presidente Enrique 
Peña Nieto, hacer realidad esta in-

fraestructura hospitalaria lo más 
pronto posible”, agregó.

Señaló que la conclusión del 
nuevo Hospital General es una so-
licitud que le ha planteado la po-
blación, de manera recurrente, du-
rante sus recorridos de campaña.

“Nosotros tenemos conocimien-
to de esto y la gente me lo ha di-
cho reiteradamente, el antiguo 
Hospital General “Jesús Kumate 
Rodríguez”, que por muchos años 
dio servicio a los cancunenses y 
pobladores de otros municipios, 
ya no tiene la capacidad suficiente 
para atender la creciente deman-
da, es urgente y necesario termi-
nar el nuevo”, indicó. 

También anunció que mediante 
un trabajo coordinado entre los 
tres órdenes de gobierno gestiona-
rá recursos extraordinarios para 
encauzarlos a programas médi-
cos y reforzar la realización de 
estudios de papanicolaou y mas-
tografías gratuitas en beneficio de 
la población que no cuenta con 
seguridad social.

Acompañado de Mario Ma-
chuca y Remberto Estrada, 
candidatos a diputados por los 
distritos VIII y IX, respectiva-
mente, el abanderado del PRI, 
PVEM y Panal sostuvo una 
reunión con el Grupo Desafío 
integrado por personas que 
realizan labor informativa para 
fomentar la prevención y detec-
ción oportuna del cáncer; y la 
Fundación Aitana, que trabaja 
directamente con niños que pa-
decen la mortal enfermedad.

“Mi gobierno tendrá una es-
trecha comunicación y trabaja-
rá con gente como ustedes, de 
mucho sentido social y huma-
no, porque los temas de salud 
tienen que abordarse con fir-
meza, cooperación y responsa-
bilidad”, indicó el candidato, 
al tiempo de señalar que el DIF 
será una institución de puertas 
abiertas para laborar con insti-
tuciones sociales comprometi-
das con el bienestar de las fa-
milias.

Vamos por la conclusión del nuevo 
Hospital General: Paul Carrillo

El candidato de la coalición “Para que tú ganes más” firmó ante notario público 
su compromiso 58, que garantiza realizar las gestiones necesarias para terminar 
la edificación y poner en funcionamiento el nuevo Hospital General de Cancún.
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CANCÚN.— El candidato a di-
putado por el Distrito IX, Augusto 
Dargence Arceo, visitó varios esta-
blecimientos y a empresarios que 
le expresaron estar cansados del 
hostigamiento de dependencias 
municipales como Fiscalización, 
Desarrollo Urbano, Protección 
Civil, Comercio en Vía Pública , 
etc. Los empresarios se quejaron 
de que son mil trámites para abrir 
un negocio y cuando logran abrir 
no ha llegado el primer cliente y 
ya están los funcionarios viendo la 
forma de clausurar o de pedir algo 
para que no cerrar el negocio.

“Es increíble, la gente está can-
sada de las mismas prácticas, y yo 
voy a estar cercano a los empre-
sarios y gente trabajadora, para 
apoyarlos y que no tengan que 
dar mordidas a funcionarios ni 
sean blanco de amenazas, esto se 
tiene que terminar y por el con-
trario darles facilidades para em-

prender un negocio y apoyar en 
todo lo posible, voy a tener una 
oficina con un horario fijo en el 
cual atenderé a la gente y cada 6 
MESES caminaré mi distrito para 
platicar con los ciudadanos y evi-
tar todo este tipo de situaciones; 
que la gente me diga qué necesita, 
ser un funcionario disponible y un 
servidor de hechos, no de prome-
sas, y de calle, que la gente cada 
seis meses nos vea en sus casas. 
Seguimos avanzando y adelante 
por un amigo en el Congreso, áni-
mo Cancún, expresó el candidato 
a diputado por el Distrito IX.

CANCÚN.— Una vez más los 
integrantes de los demás partidos 
se unen al proyecto de la candida-
ta del PT a diputada local por el 
Distrito IX, Hayde  Saldaña Mar-
tínez, afirmando que ella es la me-
jor opción para legislar en el Con-
greso, por ser concordante con su 
ideología y actos.

Armando Sánchez, Orlando 
Pérez, entre otros perredistas se 
unieron a la campaña de la can-
didata a diputada local por el 
Distrito IX, Hayde Saldaña Martí-
nez, por ser la más sensata en su 
ideología y método de trabajo; sin 
contar que su plan de trabajo es el 
único que llevará a cabo cada una 
de las propuestas en beneficio de 
la ciudadanía.

Hayde  Saldaña Martínez les 
dio la bienvenida a su campaña 
y  los integro a su plan de trabajo, 
afirmó que todas las manos que 
lleguen a cambiar el destino de 
Cancún para bien son buenas.

La candidata a diputada local 
por el Distrito IX, aseveró que el 
plan de trabajo que se quiere lle-

var al Congreso local no es exclu-
sivo de un partido o para el bien-
estar de un grupo de personas, 
sino es para todos los cancunenses 
en general.

Recordó en la caminata en la 
región 60 los vecinos le pregun-
taron por qué no prometía apo-
yarlos con alumbrado público, o 
construir parques, Hayde Salda-
ña Martínez les explicó que ella 
será gestora una vez sentada en 
la curul y no tendrá recursos di-
rectos captados de la misma po-
blación como lo hacen los ayun-
tamientos.

La candidata a diputada lo-
cal del Partido del Trabajo (PT) 
informó que los integrantes del 
Congreso local una de sus obliga-
ciones es ser gestores de la ciuda-
danía, en materia de salud, educa-
ción, seguridad, etc… “Nosotros 
seremos gestores de la ciudadanía, 
los diputados bajan recursos de la 
federación, el estado o el mismo 
municipio para cada uno de los 
cancunenses y esos apoyos no se 
deben de condicionar a nada”.

Por Guillermo Vázquez Han-
dall

 
Volatilidad propiciada, 
recesión asegurada

La semana pasada como se ha-
bía anticipado con anterioridad 
en los círculos más influyentes del 
análisis económico y financiero 
mundial, el Presidente de la Re-
serva Federal de los Estados Uni-
dos Ben Bernake, anunció la even-
tual disminución de su programa 
de estímulos antes de finales de 
este año.

La noticia provoco la caída de 
todas las bolsas de valores del 
mundo, incluyendo la mexicana, 
efecto que además en nuestro país 
provocó la consiguiente fuga de 
capitales y la caída del peso frente 
al dólar.

En lo que pudo parecer un in-
tento por reactivar la economía 
norteamericana, la Reserva Fede-
ral ha venido disminuyendo pau-
latinamente  la tasa de interés de 
referencia, buscando que los ban-
cos pudieran ofertar créditos más 
baratos.

La idea por supuesto era que 
un aumento de las solicitudes de 
crédito, significara una mayor de-
manda de bienes servicios y esto a 
su vez fomentaría un mayor flujo 
de circulante.

Sin embargo eso no ha sido su-
ficiente, por lo que adicionalmen-
te la Reserva Federal desde hace 
cinco años, ha estado comprando 
activos respaldados por hipotecas, 
así como bonos del tesoro.

Estamos hablando de que ac-

tualmente esas compras oscilan 
alrededor de cuarenta mil millo-
nes de dólares mensuales en bo-
nos soportados por hipotecas y 
cuarenta y cinco mil millones más 
en bonos del tesoro.

Los bonos de deuda son papeles 
con valor económico que emiten 
y colocan los tres niveles de go-
bierno, o los corporativos en los 
mercados financieros nacionales 
e internacionales, para obtener di-
nero prestado a cambio del pago 
de una tasa de interés atractiva 
para los inversionistas.

Pero eso no ha logrado que en 
Estados Unidos la inflación baje 
del siete por ciento y la inflación 
no suba más del tres por ciento, 
cifras que representan la meta que 
justificaría la estrategia de la Re-
serva Federal.

De cualquier manera y aun 
considerando que los resultados 
de la intervención de la Reserva, 
no han alcanzado los parámetros 
previstos, y que hay síntomas de 
recuperación moderadas, Bernake 
expreso su intención de reducir 
los alcances del programa de es-
tímulos.

La sola mención, que se puede 
anticipar como el antecedente de 
un anuncio oficial, de inmediato 
colapso las bolsas de valores, pro-
vocando una gigantesca volatili-
dad.

Naturalmente la disminución 
de los estímulos a cargo de la 
Reserva Federal, implicaría un 
aumento de las tasa de interés, lo 
que de nueva cuenta significaría 
una contracción de la economía 
norteamericana, sin omitir la in-

fluencia global negativa que eso 
traería aparejada.

Este tipo de anuncios provocan 
nerviosismo y sobre todo mucha 
especulación, los rangos de esta 
reacción se observan en la caída 
de las bolsas y el tipo de cambio y 
aunque la Secretaria de Hacienda 
y el Banco de México, insistan en 
lo contrario, la afectación en nues-
tro país es tangible.

Porque como base de la especu-
lación, los inversionistas buscan 
escenarios de seguridad a través 
de instrumentos que si bien no les 
aporten mayores rendimientos en 
el corto plazo, si al menos menor 
riesgo.

Es por ello que salen las divisas 
del país, generando el aumento de 
la demanda de dólares y elevando 
el tipo de cambio tal y como suce-
dió en la crisis financiera mundial 
hace cinco años.

Incluso Luis Téllez Presidente 
de la Bolsa Mexicana de Valores, 
se aventuro a señalar que este 
comportamiento negativo, califi-
cado de sobre reacción, no corres-
ponde a la situación nacional.

Pero la volatilidad propiciada 
por la sobre reacción, por supues-
to que nos perjudica, no se trata de 
un tema de racionalidad, simple y 
llanamente, una grave afectación 
a nuestro tipo de cambio.

El tipo de cambio ciertamente 
es un precio más en la economía, 
pero su importancia radica en que 
está ligado no solo a los precios 
del propio país, sino también a los 
del exterior.

Debido a ello las fluctuaciones 
tienen consecuencias directas en 

la inflación, los salarios, las tasas 
de interés, los niveles de produc-
ción y el empleo y en nuestro caso 
debido a nuestra coyuntura el tipo 
de cambio referencial es frente al 
dólar estadounidense.

El deterioro en el tipo de cam-
bio, reduce la capacidad de com-
pra y encarece nuestros produc-
tos, lesionando severamente las 
exportaciones mexicanas, así que 
por un lado, hay alza de precios y 
por la otra parte menor capacidad 
de venta.

De entrada la reducción del pro-
grama de estímulos, conlleva un 
retroceso, es decir una reversión 
de todo lo que se había logrado 
conseguir, al menos a manera de 
contención.

Siendo así las condiciones que-
darían en circunstancias similares 
a las que se vivieron durante la 
crisis económica pasada, por lo 
menos en materia de deuda y eso 
va a limitar los esfuerzos de cre-
cimiento.

Es por ello que entre otros fac-
tores, en una columna anterior 
hablamos de señales que indican 
que estamos en la antesala de otra 
crisis económica mundial.

Sin embargo y también en refe-
rencia a otra colaboración anterior 
en este espacio, decíamos que los 
Estados Unidos han iniciado ne-
gociaciones con la Unión Europea 
para establecer un tratado de libre 
comercio.

De tal suerte que si analiza-
mos los tres factores, es eviden-
te que hay una estrategia de 
por medio, es decir que ante la 
inminencia de otro fenómeno 

financiero mundial, los Estados 
Unidos habrán de apostar por 
fortalecer la integración comer-
cial occidental.

Siendo así es muy probable 
que si los trámites para estable-
cer y consolidar el acuerdo de 
inversión trasatlántico demo-
ren un año y medio como se ha 
dicho, el programa de reduc-
ción de estímulos de la Reserva 
Federal vaya en la misma sin-
tonía.

Lo que sugiere que la dismi-
nución de estímulos será pau-
latina y cronometrada para 
coincidir con el tratado con Eu-
ropa, no porque se trate de una 
substitución, sino de la madu-
ración de un proyecto de mayor 
alcance.

Entretanto lo que vale la pena 
ponderar una vez más, es que si 
el anuncio de Bernake provoco 
tal efecto en nuestra economía, 
solo habría que imaginar lo que 
sucederá cuando realmente se 
detengan los estímulos.

Lo que pasara una vez que se 
firme el acuerdo de inversión 
trasatlántico entre norteame-
ricanos y europeos, porque no 
hay duda significara un aconte-
cimiento impactante para nues-
tra economía.

Porque digan lo que digan 
nuestras expertas autoridades 
en la materia, la economía no se 
dirige con buenas intenciones 
y frases, no será un catarrito y 
tampoco estamos llevando nin-
gún tratamiento preventivo.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Los empresarios están 
cansados de la 

corrupción en BJ

Augusto Dargence, candidato a dipu-
tado por el Distrito IX, dijo que traba-
jará para terminar con la corrupción 
que afecta a quienes abren un negocio 
con mucho esfuerzo.

Se suman perredistas 
a Hayde Saldaña
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente del CEN del PRI, Cesar 
Camacho Quiroz, convocó a los 
priístas de Quintana Roo, a refren-
dar los triunfos del tricolor, para 
lograr que aquí en Solidaridad, 
tenga nuestro compañero de par-
tido, Enrique Peña Nieto, los más 
eficaces aliados.

“Vamos a hacerlo, vamos a ha-
cer historia. Que no sea este un 
episodio más de Solidaridad, que 
sea un episodio brillante que se 
escriba con mucho talento, que se 
escriba con mucho corazón, por-
que no sólo somos compañeros 
de viaje, vamos a ser compañeros 
de destino que es la victoria de 
Quintana Roo, de Solidaridad y 
de México”, subrayó.

“Con el voto cada uno de uste-
des, su próximo presidente muni-
cipal, Mauricio Góngora, tendrá 
todo el apoyo del PRI nacional y 
del presidente de la república En-
rique Peña Nieto”, señaló César 
Camacho, presidente del CNE del 
PRI, quien dio su total respaldo al 
abanderado del tricolor.

Ante miles de priístas y ciuda-
danía solidarense de diversos sec-
tores, reunidos en el Domo de la 
colonia Guadalupana, Mauricio 
Góngora, candidato del PRI a pre-
sidente municipal de Solidaridad, 
aseguró que se unirá al nuevo 
rumbo trazado del presidente de 
la República Enrique Peña Nieto, 
que está transformando México.

Además, reconoció, el trabajo 
del gobernador priísta Roberto 

Borge Angulo, con quien trabajará 
de la mano para seguir cumplién-
dole a Solidaridad.

“La unidad priísta nos ha per-
mitido realizar una campaña 
ejemplar, la organización y uni-
dad nos permitirá una victoria 
electoral el próximo 7 de julio”, 
señaló Mauricio Góngora.

El abanderado del PRI en So-
lidaridad, durante estos días de 
campaña se ha comprometido a 
fondo con los solidarenses, al gra-
do de colocar primeras piedras y 
dar banderazos de obras en diver-
sas colonias y fraccionamientos, 
que visualizó ya como una reali-
dad durante su Gobierno.

“He escuchado a los solidaren-
ses cuando caminé por todas las 
colonias de este municipio, cuan-
do toqué sus puertas para decirles 
que soy un ciudadano más que 
quiere lo mejor para Solidaridad, 
porque tengo la experiencia y las 
soluciones para lograrlo”, dijo 
ante Cesar Camacho.

“Aquí, me comprometo a con-
solidar esta tierra de oportuni-
dades, que han sabido conducir  
autoridades siempre emanadas 
del PRI, hacía mejores niveles con 
beneficios para todos”, recordó.

A los miles de simpatizantes, 
Mauricio Góngora, dijo que como 
presidente municipal “seré su 
aliado en la construcción del futu-
ro de las familias y de esta región 
que destaca por su prosperidad y 
belleza en el país”.

“Hoy, delante del Presidente 

Nacional de mi partido, el PRI, 
invito a todos a  ser parte de los 
cambios, de las transformaciones, 
de las soluciones para hacer de So-
lidaridad un lugar de oportunida-
des para todos”, subrayó.

“Este es un llamado a votar por 
más oportunidades de empleo y 
un municipio seguro. Es un llama-
do a votar por José Luis Toledo, 
para diputado del Distrito VII, por 
Filiberto Martínez, para diputado 
por el Distrito V y por un servidor 
Mauricio Góngora, el próximo 7 
de julio”, indicó.

Durante su intervención, José 
Luis Chanito Toledo, candidato a 
Diputado por el Distrito VII, ex-
presó que “pocas veces en la vida, 
ocurre el momento exacto de estar 
en la hora y el lugar indicado. Hoy 
se ha materializado ese mágico 
momento. Desde este fracciona-
miento, La Guadalupana que para 
los priístas representa el reflejo de 
una sociedad que nos exige res-
ponder a cabalidad y a tiempo, te 
saludo Dr. César Camacho Solís”.

El abanderado tricolor para 
representar a los ciudadanos 
del Distrito VII en el Congre-
so local, aseguró que Playa del 
Carmen es el centro de la espe-
ranza viva del priismo Quinta-
narroense, si a nivel nacional 
ya tenemos rumbo y un hombre 
idealista como Enrique Peña 
Nieto, que conduce los destinos 
de nuestro maravilloso país, en 
Quintana Roo, lleva el timón un 
joven que ha ofrecido y cumpli-

do para todos, la prosperidad 
y el progreso compartido. Un 
joven de acción y resultado, se 
llama Roberto Borge Angulo.

Chanito Toledo se presentó 
como un hombre quien privi-
legia tres ejes fundamentales y 
con base en ello, ofrece su mano 
franca a la sociedad playense, 
“soy un hombre de cuya palabra 
la honra con los hechos, porque 
he nutrido mi vida bajo tres pre-
misas fundamentales, el amor a 
Dios, el amor a mi familia y el 
amor a mi pueblo”.

El joven playense llamó a los 
hombres, mujeres, madres solte-

ras y personas de la tercera edad 
a escribir una nueva página de 
éxito en la historia democrática 
del PRI. 

“Vamos juntos este 7 de julio a 
escribir la historia de todos, va-
mos juntos este 7 de julio a vo-
tar por los candidatos del PRI, 
vamos a actuar bajo la guía de 
Enrique Peña Nieto el Presiden-
te del gran compromiso nacio-
nal, vamos juntos a actuar bajo 
la guía del gobernador Roberto 
Borge, el gobernador que siem-
pre porta con orgullo el estan-
darte tricolor”, concluyó Chani-
to Toledo.

Solidaridad, aliado de Enrique Peña 
Nieto: Cesar Camacho

 Ante miles de priístas y ciudadanía solidarense de diversos sectores, reunidos en el 
Domo de la colonia Guadalupana, Mauricio Góngora, candidato del PRI a presi-
dente municipal de Solidaridad, aseguró que se unirá al nuevo rumbo trazado del 
presidente de la República Enrique Peña Nieto, que está transformando México.

CANCÚN.— Esta mañana, 
Remberto Estrada candidato a di-
putado por el distrito IX, sostuvo 
amena charla con algunos repre-
sentantes de medios de comunica-
ción, en esta entrevista Remberto 
Estrada reafirmo como su priori-
dad, la cercanía con la gente, en la 
búsqueda de resultados óptimos 
a las necesidades de cada zona y 
estrato social.

También, el candidato de ex-
tracción verde-ecologista reitero 
su compromiso con la gente de 
llevar  las necesidades del distrito, 
como prioridad de llegar al con-
greso, dijo al respecto “la gente 
necesita resultados, no discursos 
ni promesas”  “Hare que mi traba-
jo como diputado, se vea reflejado 
en mejoras para la gente del distri-
to, de la ciudad y el estado”

Reportero.-Remberto, ¿cómo 
definirías tu paso por la gestión 
pública y por qué quieres ser di-
putado?

R E.-“Lo definiría como un 
tiempo de aprendizaje, desde niño 
he admirado a gente como Mahat-
ma Gandhi  y Juan Pablo II entre 
muchos otros, esa entrega en ayu-
dar a los demás, siempre me pa-
reció extraordinaria, yo siento que 
mi misión en la vida es ayudar y 
encontré la manera perfecta para 
eso en la gestión pública, por eso  
también, quiero llegar al congreso 
del estado”.

Reportero.-Candidato, a razón 
de tu edad (25 años) hay gente que 
dice que te falta experiencia como 
para ser diputado, ¿Qué piensas al 
respecto? 

R.E.-Yo respeto la opinión de 
toda la gente,  como dije antes, 

para mí, será una nueva etapa de 
aprendizaje, en la que pondré el 
100%, además, tendré los mejores 
consejos que existen, los de la gen-
te, mantendré una verdadera cer-
canía con los vecinos del distrito 
IX, a través de casas de enlace vir-
tuales, donde personal capacita-
do, dirija las gestiones con eficien-
cia y les dé seguimiento, visitare a 
la gente en sus colonias, recorreré  
el distrito cuantas veces sea posi-
ble, aparte de la tradicional casa 
de enlace de gestión para que la 
gente pueda acudir personalmen-
te en caso de ser necesario, creo 
que ser joven es una ventaja, yo 
sé que tengo todo que aprender, 
y para aprender hay que saber es-
cuchar, escuchar a la gente,  ten-
go todas las ganas, la fuerza y la 
determinación de servir , aquellos 
que creen que ya todo lo saben, ya 
no escuchan  y pierden la cercanía 
con la gente, por lo tanto, su pro-
pósito; además, también he escu-
chado otro comentario respecto a 
mi juventud, en una reunión veci-
nal, escuche  a dos vecinitas decir 
a un lado mientras saludaba, la 
primera dijo: “Híjole, este chavo 
está bien joven, ¿no?” A lo que la 
otra inmediatamente replico: “Si, 
que bueno, este no tiene malas 
mañas” (risas).

Reportero.- Remberto, ¿cuáles 
son tus propuestas? ¿Qué esperas 
aportar desde el congreso? ¿Qué 
iniciativas planeas impulsar?

R.E.-“Creo que uno de los pun-
tos más importantes, es buscar 
mejores presupuestos para edu-
cación, salud y servicios públicos, 
pero vigilar celosamente la apli-
cación de los mismos; combatir la 

delincuencia y la inseguridad, con 
capacitación y mejores salarios 
debe de ser un tema que ocupe a 
todos los que de alguna manera 
formemos parte del gobierno en 
cualquiera de sus niveles, pero 
tratare de ir a la raíz del problema, 
estudiare y generare iniciativas 
que apoyen a la construcción de 
espacios de esparcimiento fami-
liar y deportivos, así como pro-
gramas que de alguna manera 
apoyen la restauración y fortale-
cimiento del núcleo familiar; en el 
caso de las iniciativas, podríamos 
decir muchas cosas y ofrecer la 
luna y las estrellas al electorado 
para obtener su preferencia, pero 
la gente está cansada de prome-
sas y discursos, hay que darle 
resultados, soluciones  efectivas, 
enfocar  las iniciativas las necesi-
dades prioritarias de la gente, no 
a la gloria personal o la vanidad, 
y establecer con buenas bases los 
reglamentos de aplicación de las 
mismas; de nada sirve una inicia-
tiva que regresen del congreso de 
la unión, por que los reglamentos 
de aplicación no son concretos 

o congruentes, entonces, es solo 
una “iniciativa de tintero” para 
desquitar un sueldo, yo pondré 
todo mi empeño en hacer las cosas 
bien, que refleje mi trabajo mejo-
ría en el distrito, en la ciudad y el 
estado, estoy seguro de que este 7 
de julio, cuando la coalición PRI-
Partido Verde-PANAL, triunfe, 
el equipo formado por Roberto 
Borge, Paul Carrillo y la nuestros 
candidatos a diputados con mayo-
ría en el congreso, el rumbo de las 
cosas cambiara para mejorar  .”

Así, después de agradecer la 
visita de los reporteros; Remberto 
Estrada se dirigió a la caminata en 
la región 94, donde cerca de mil 
vecinos acompañaron al candida-
to de la coa-
lición “Para 
que Tú ga-
nes más” 
y donde se 
demostró 
una vez más 
que Rember-
to estrada, 
suma y mul-
tiplica cada 

vez más convencidos de que la 
única manera de cambiar el rum-
bo de las cosas para mejorar es 
votar por la coalición “para que tu 
ganes más” en los próximos comi-
cios electorales de este 7 de julio.

Resultados es lo que la gente quiere,
 no promesas: Remberto
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Por Roman Trejo Maldonado 

Ya se sienten muertos y apestan

El dirigente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Jesús Zambrano Grijalva, 
ha sido contundente y directo en 
las tres últimas semanas contra 
el dirigente estatal del PRD de 
Quintana Roo, Julio César Lara 
Martínez, y contra el presidente 
municipal de Cancún en especial, 
Julián Ricalde Magaña, por los 
escándalos de corrupción desde 
los procesos internos del pasado 
4 de mayo del año en curso, para 
selección de candidatos, así como 
el video que fue exhibido hace 
una semana en todos los medios 
de comunicación a nivel nacional 
yen Quintana Roo, donde Julián 
Ricalde recibió tres millones de 
pesos que fueron entregados por el 
ex presidente municipal interino, 
Jaime Hernández Zaragoza 
quien acusó al actual presidente 
municipal de Benito Juárez de 
forma directa y sin contratiempos 
de que era un dinero para sobornar 
regidores para un proyecto de 
restructuración de deudas en esa 
demarcación, y otro pretexto que 
era para la transición de cambio 
de gobierno municipal. Pero otro 
asunto que salió a la luz pública 
es que el movimiento de dinero 
sí fue un asunto de corrupción. 
Ahí el mismo dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano dijo que 
se deslinda de todo y que Julián 
Ricalde Magaña debe demostrar 
de dónde y el porqué de ese 
dinero en efectivo, de lo contrario 
que presente su renuncia. Esos 
son algunos de los motivos por 
los cuales ya no les toman la 
llamada e incluso ya les habían 
dicho que los conflictos internos 
y sus tracalerías, pusieron en un 
escenario de perdedores a los 
perredistas en Quintana Roo. 
El mismo Jesús Zambrano ya 

les había dicho que se pusieran 
de acuerdo y realizaran los 
trabajos para que pudieran llegar 
fortalecidos al procesos electoral 
y ahí reconoció que el Partido de 
la Revolución Democrática, en 
Quintana Roo, es un cochinero, no 
hicieron las cosas como marcan los 
estatutosdel PRD y sus alianzas 
se convirtieron en un verdadero 
desmadre, enfrentamientos entre 
tribus y pandillas. Es por ello que 
la dirigencia estatal del PRD, no 
logró tomar acuerdos y repartir el 
pastel. Ante ello, Jesús Zambrano 
Grijalva, ha sido directo y preciso 
y ha dicho que no está dentro 
delos planes y proyectos de la 
dirigencia nacional del PRD 
el invertir y enviar equipo de 
diputados federales y senadores 
a defender una causa perdida y 
sobretodo señalada de corrupta, 
la cual ha sido bien demostrada 
con evidencias con los videos. 
Por ejemplo, el primero es el 
de la misma diputada federal 
con licencia y ahora candidata a 
presidenta municipal de Benito 
Juárez, Graciela Saldaña Fraire,  
desde su relación de acciones 
de corrupción en su paso por 
el municipio como directora de 
ecología, su relación directa con 
su sobrino que fue detenido por 
tráfico de drogas, su escándalo 
de corrupción del 4 de mayo y 
ahora no ha levantado en las 
encuestas. El segundo caso de 
vergüenza ha sido la senadora, 
Luz María Beristain Navarrete, 
por su escándalo en el aeropuerto 
internacional de Cancún con la 
empresa aérea Vivaaerobus. Pero 
el más grave escándalo es el de 
Julián Ricalde Magaña y el video 
de corrupción y las entrevistas 
subsecuentes donde regaron 
todo el tepache y quedaron en 
evidencia. Estos hechos fueron los 
que le pegaron con todo al PRD 
en el país y sufrieron un impacto 
negativo en las campañas y eso 
no está a discusión. Esos son los 
motivos reales por los cuales, 

Jesús Zambrano Grijalva no 
mandó un equipo para reforzar 
las campañas perredistas en 
Quintana Roo y ni siquiera quiere 

tomarles la llamada.

Enloqueció María 
Eugenia Córdoba

Con una actitud de 
desesperación, frustración, fracaso 
y sin lugar a dudas viéndose 
perdidos, la coordinadora de 
campaña a la presidenta municipal 
de Benito Juárez por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), 
María Eugenia Córdoba Soler, 
estalló y dijo que su líder nacional, 
Jesús Zambrano “es un culero, 
traidor, vendido, nos han dejado 
solos, abandonados, que pedo 
con el Zambrano, ya ni siquiera 
toma las llamadas al dirigente del 
PRD en Quintana Roo, Julio César 
Lara Martínez y mucho menos al 
Presidente Municipal de Benito 
Juárez, Cancún, Julián Raicalde 
Magaña”. Y es que María Eugenia 
Córdoba ahora es protagonista 
también en una grabación que 
está circulando en todas las 
redes sociales. Es un audio que 
circula ya en redes sociales donde 
la perredista María Eugenia 
Córdoba Soler, ex oficial mayor del 
Ayuntamiento de Benito Juárez y 
principal operadora del presidente 
municipal, Julián Ricalde Magaña, 
acusó a Jesús Zambrano, dirigente 
nacional del PRD, de haber 
“transado” el resultado de las 
elecciones en Benito Juárez, la 
“joya de la corona” en Quintana 
Roo. En una llamada telefónica 
con “Aracely”, al parecer Zac 
Mucuy Aracely Vargas Ramírez, 
secretaria de Asuntos Juveniles 
del Comité Nacional del PRD, 
y esposa de Emiliano Ramos 
Hernández, quien sería su enlace 
con la directiva nacional, Córdoba 
Soler da prueba fehaciente del 

carácter violento y beligerante 
del perredismo y con lenguaje 
grosero, vulgar, a lo largo de 
la conversación, la ex oficial 
mayor del Ayuntamiento de 
Benito Juárez refiere la quema de 
vehículos de perredistas, hecho 
que también ha afectado a priístas, 
e invita a tomar las armas (pistolas) 
porque argumenta que los actos 
violentos deben ser respondidos 
con violencia. María Eugenia 
Córdoba también acusa al PRD 
nacional de haber abandonado 
a su suerte al PRD de Quintana 
Roo. Su interlocutora, a su vez, 
llama “culeros” a los dirigentes 
nacionales del PRD. “¡Pinche 
Gobernador!”, manifiesta María 
Eugenia Córdoba en la plática. 
Y agrega: “Vamos a plantarle 
los coches en la Procuraduría de 
Justicia y hacerle una mamada”.

Tips Político
Hay que recordarle a María 

Eugenia Córdoba Soler, que ella 
fue la primera en acudir con dos 
amigos priístas para informar 
todo lo que estaba ocurriendo 
dentro del PRD desde hace un año 
exactamente. Todo lo que hacía 
y decía Julián Ricalde Magaña, 
fue contado por María Eugenia. 
También, incluso el mismo 
Antonio Meckler se vendió con 
otro priísta en el Congreso del 
Estado y todo fue en contra de 
Julián Ricalde Magaña. Estimados 
amigos lectores, los primeros 
que traicionaron a Julián Ricalde 
Magaña, fueron María Eugenia 
Córdoba Soler y Antonio Meckler 
Aguilera. Fue por ello que en una 
reunión, el mismo Julián Ricalde 
Magaña, le dio unas cachetadas 
“guajoloteras” a María Eugenia 
Córdoba y ahí se dieron un 
agarrón duro y contundente. 
Ahí fue donde amenazó María 
Eugenia Córdoba que votaría, 
acabaría con la precandidatura 
a presidente municipal de Jorge 
Aguilar Osorio, mejor conocido 
como “”El Topo” y que si de todas 
formas subía el “delfín” de Julián 
Ricalde, ese grupo se encargaría 
de bajarlo. Así fue y luego Julián 
Ricalde pactó con ellos de nueva 
cuenta. Pero también recordemos 
que Julián Ricalde Magaña en dos 
ocasiones buscó a priístas para 
que supuestamente se operara en 
contra de Graciela Saldaña. Así el 
panorama perredistas y muchas 
cosas trágicas que los ponen 
completamente en la lona y les 
están aplicando “la cuenta de 10”.

Dizque líderes

Ahora se ve muy claro que 
los dizque líderes sindicales del 
magisterio empiezan a tirar la 
piedra y esconder la mano. La 
verdad es que se convierte en algo 

ridículo el asunto de los maestros 
que andan pidiendo el pago de 
prestaciones y otros argumentos 
en la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo (SEQ), precisamente 
ahora que son tiempos electorales. 
En estos movimientos con mantas, 
pancartas y cuentos viejos, los 
maestros son movidos por manos 
oscuras que se esconden, ejemplo 
de ello, lo hemos mencionado en 
su oportunidad, casos como el de 
Alejandro Castillo, regidor del 
municipio Othón P. Blanco que a 
todos dice tener una plaza docente 
cuando en realidad sus alcances 
quedan en el cargo de intendencia 
que en realidad no cubre en el 
municipio de Bacalar donde 
tiene un martillo y aprovecha sus 
tiempos libres (que son muchos) 
el regidor multicolor para invertir 
sus ganancias en una casa de 
apuestas en la plaza comercial 
de Chetumal. Así se las gasta 
uno de los dizque líderes de los 
maestros que se han manifestado 
de forma penosa ante la SEQ en 
estos tiempos electorales. Y es 
quelas cosas andan de cabeza 
en cuestión sindical, por ello, la 
recomendación para los directivos 
del SNTE sección XXV es que de 
paso también paguen su teléfono 
de oficinas porque los tienen 
incomunicados con el mundo 
entero.

Reunión de seguridad

Todo indica que será este 
viernes ó el próximo martes 
cuando el gobernador del 
estado, Roberto Borge Angulo, 
y el nuevo comandante de la XI 
zona naval militar con base en 
Chetumal, el vicealmirante Rafael 
Gálvez Ibarra, sostengan su 
primera reunión de trabajo para 
abordar los temas de seguridad 
que tanto importan en nuestros 
tiempos y tienen una línea bien 
definida desde la Presidencia de 
la República donde el titular del 
poder ejecutivo, Enrique Peña 
Nieto, ha puesto todo el empeño 
para brindar todas las garantías 
y paz a los mexicanos. El trabajo 
coordinado entre los tres órdenes 
de gobierno, en especial el federal 
y estatal, se observó desde el 
cambio de mandos celebrado 
este lunes en la base aeronaval 
de la Secretaría de Marina junto 
al aeropuerto internacional de 
Chetumal. El nuevo comandante 
de la XI zona naval militar trae 
antecedentes de gran trabajo y 
disciplina y sobre esa línea de 
trabajo es que viene a mantener la 
seguridad con la que se cuenta en 
la frontera del Río Hondo donde 
habrán de reforzar las acciones 
para contar con más resultados 
contundentes que se han logrado 
en los últimos meses.

TURBULENCIA

María Eugenia Córdoba Soler.

Jesús Zambrano Grijalva.
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Por William Márquez

WASHINGTON.— El escánda-
lo del masivo espionaje mediático 
realizado por las agencias de inte-
ligencia secreta de Estados Unidos 
-revelado por el “soplón” Edward 
Snowden- tiene visos de discrimi-
nación y de injusticia racial, según 
críticos del sistema de vigilancia 
que defienden los derechos de las 
minorías en el país.

Los programas clandestinos de 
vigilancia electrónica utilizados 
por la Agencia de Seguridad Na-
cional (NSA) -como PRISM que 
recopila metadatos de miles de 
millones de comunicaciones- se 
basan en parámetros para detectar 
actividad peligrosa que coinciden 
con los patrones de comporta-
miento de comunidades de color, 
pobres e inmigrantes, muchos de 
estos latinos.

Son comunidades que corren un 
riesgo desproporcionado de ser 
objetivo del espionaje de estado y 

toda la información recabada po-
dría ser utilizada en el futuro con 
propósitos nefastos, dicen los de-
fensores de la privacidad de estas 
minorías.

Un analista de tecnología in-
formática señala que la red de 
búsqueda de los programas gu-
bernamentales es tan amplia que 
no se puede evitar que se recoja 
información de ciudadanos rectos 
con la esperanza de que caiga un 
extremista pero asegura que los 
propósitos no son siniestros.

Amplia red

Las revelaciones de las últimas 

semanas hechas por el ex técnico 
de inteligencia Edward Snowden 
indican que el gobierno de Esta-
dos Unidos aplica programas de 
vigilancia cibernética sobre sus 
ciudadanos, obteniendo datos de 
las compañías de tecnología inter-
nacionales sobre usuarios especí-
ficos y recopilación de metadatos 
de los servidores de comunicacio-
nes en Estados Unidos.

El propósito de las agencias 
-como la NSA- es recoger una can-
tidad masiva de información para 

detectar patrones muy pequeños 
que puedan estar asociados con 
actividad terrorista: quién hace 
qué, quién habla con quién, cómo 
y cuándo visita alguien a otra per-
sona.

El problema es que estos patro-
nes de conducta son los mismos 
que manifiestan personas perfec-
tamente normales. Por esta misma 
razón las comunidades de color e 
inmigrantes -en su mayoría lati-
nos- son objeto de mayor vigilan-
cia, argumentan los defensores de 
grupos minoritarios en el país.

“Sus conversaciones y comu-
nicaciones terminan de manera 
desproporcionada en las redes 
del gobierno comparados con los 
ciudadanos blancos”, dijo a BBC 
Mundo Imara Jones, escritor para 
la publicación internet Colorlines.
com y ex asesor en temas de eco-
nomía del gobierno de Bill Clin-
ton.

Para Jones, los inmigrantes y 
otras minorías atraen la atención 
de los sistemas de espionaje por 
factores económicos y culturales.

Por ser comunidades de meno-
res ingresos, estos grupos no tie-
nen acceso a líneas fijas de teléfo-
no ni acceso regular a la internet, 
así que dependen más que otros 
de las aplicaciones de medios so-
ciales en telefonía celular para co-
municarse más económicamente 
con sus familias y amigos.

“Los sitios sociales son de par-
ticular interés para los programas 
de espionaje porque proveen me-
tadatos con los que las agencias 
pueden crear un mapa de las re-
laciones, contactos personales y 
patrones de comportamiento de 
nuestras comunidades”.

Algoritmos coincidentes

Imara Jones resalta que hay 40 
millones de inmigrantes en Esta-
dos Unidos, más que en cualquier 
período en el país, y son mayo-
ritariamente de América Latina. 
Dado las distancias y los vínculos 
con sus países de origen, están ac-
tivamente comunicándose por los 
medios sociales constantemente.

Sólo por estar haciéndolo así, 
son susceptibles a interceptacio-
nes y monitoreo, ya sean sus co-
rreos electrónicos, conversaciones 
por Skype, videos descargados 
en YouTube o mensajes de texto. 
“Toda la gama de comunicaciones 
es válida para ser espiada”.

Es muy poco lo que se conoce 
de los parámetros que se usan 
para definir los algoritmos para 
sondear los datos de PRISM o las 

combinaciones de éstos y otros 
datos comerciales.

No obstante, Seeta Peña Gan-
gadharan, analista del Instituto de 
Tecnología Abierta de la Funda-
ción New America (OTI, por sus 
siglas en inglés), indica que estos 
parámetros definen el diario vivir 
de muchas minorías étnicas, inclu-
yendo los inmigrantes latinos.

El pagar con efectivo en lugar 
de crédito, el uso de celulares 
prepagados en lugar de planes 
anuales, cambio frecuente de resi-
dencia, mucha comunicación con 
el exterior, viajes de última hora al 
exterior son comportamientos que 
pueden probablemente identificar 
actividad terrorista.

“Como no hay transparencia en 
la naturaleza del análisis de estos 
datos ni la posibilidad de evaluar 
la exactitud del análisis de los 
registros de telecomunicaciones 
y otros datos, las minorías conti-
nuarán estando en riesgo de sufrir 
discriminación en la recopilación 
de datos según su perfil racial”, 
manifestó a la BBC.

Seeta Peña Gangadharan añade 
que el tamaño del programa, que 
también se nutre de datos comer-
ciales, es susceptible a errores que, 
una vez almacenados indefinida-
mente se convierten en verdades. 
“Son falsos-positivos que se rei-
teran y amplían con cada análisis 
rutinario con consecuencias nefas-
tas para los implicados”.

Justos y pecadores

El presidente Barack Obama de-
fendió los programas de vigilancia 
argumentando que el sistema es 
un rayo muy concentrado que se 
enfoca solo en actividad terrorista 
y que se han podido frenar nume-
rosos atentados contra el país.

Allan Friedman, director de in-
vestigaciones del Centro de Tec-
nología e Innovaciones del Insti-
tuto Brookings, en Washington, 

no cree que haya motivos sinies-
tros detrás de los programas del 
gobierno. El problema básico es 
que se necesita lanzar una red de-
masiado amplia.

Se está buscando actividad sos-
pechosa conocida, como la mani-
festada por los atacantes de 11-S, 
pero también se busca actividad 
desconocida. “En esta preocupa-
ción con el terrorismo se pueden 

frenar los planes que ya han sido 
utilizados pero ¿cómo frenamos 
los planes de los cuales no sabe-
mos nada?”, cuestionó Friedman. 
“Por eso es que se concentran en 
los patrones de comportamiento”.

La razón por la cual caen tantos 
inocentes en ese amplio espectro 
de comportamiento se debe a que 
los sospechosos que se buscan son 
un muy pequeño grupo que es 
parte de un grupo más grande.

“Hay absoluta seguridad que 
casi ningún inmigrante es una 
amenaza para la seguridad de Es-
tados Unidos, pero si observamos 
a los que sí perpetraron ataques, 
muchos de ellos fueron miembros 
de comunidades inmigrantes. Esa 
es la razón del empalme”, afirmó 
Friedman.

Pero el experto en tecnología 
resalta que el sistema de detección 
de patrones de comportamiento 
es paradójico porque esas propie-
dades aplicadas a tantos no pue-
den formar el fundamento de un 
verdadero intento de investigar 
terroristas y sería de muy poco be-
neficio para una organización de 
investigación o inteligencia.

“La meta del sistema es poder 
diferenciar entre buenos y ma-
los pues cada día que invierten 
investigando a alguien que no es 
culpable, es un día malgastado”, 
declaró Friedman.

Consciencia

Si se le cree al gobierno, los 
miles de millones de datos de co-
municación recopilados no están 
siendo directamente “observa-
dos” sino están siendo sometidos 
a búsquedas electrónicas con el 
objetivo de detectar la combina-
ción perfecta de parámetros que 
delaten actividad sospechosa. Lo 
que tiene muy inquietos a los de-
fensores de la privacidad y de los 
derechos de las minorías es que 
ningunos de estos datos se elimi-
nan.

Aunque hay ciertas salvaguar-
das, los analistas coinciden en 
que hay un riesgo real cuando 
empiezan a combinar esos datos 
con propósitos que no son de in-
teligencia nacional. Por ejemplo 
en la búsqueda de evasores de im-
puestos o en casos de violaciones 
migratorias.

Pero las minorías, incluyendo la 
comunidad inmigrante, no están 
muy al tanto del potencial daño al 
que están expuestos, advirtió Ima-
ra Jones, de Colorlines.com. “No 
conocen el significado de estar en 
la mira”, dijo. “Estos programas 
han sido representados como una 
cacería de terroristas y la gente 
dice ‘eso no es conmigo’”.

Por su parte, Seeta Peña Gan-
gadharan sostiene que la atención 
de los medios está tan ocupada 
con las andanzas de David Snow-
den o siguiendo cómo el gobierno 
defiende sus acciones que se ha 
podido escuchar lo que piensan 
las comunidades que realmente 
están afectadas.

“Todo esto puede cambiar a me-
dida que los líderes comunitarios 
empiecen a hacer una conexión 
directa entre un programa como 
PRISM y cosas coma la reforma 
migratoria”, observó. “Podríamos 
ver el surgimiento de una opinión 
que exija a los legisladores a que 
presten atención al daño a media-
no y largo plazo que representa 
para las comunidades minorita-
rias”. (BBC Mundo).

¿Inmigrante o terrorista?
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MEXICO, 27 de junio.— El PRD 
hizo un llamado al gobierno fede-
ral para que movilice a los 50 con-
sulados en Estados Unidos en de-
fensa de los derechos humanos de 
los migrantes, ante la reforma en 
la materia que se discute actual-
mente en el Senado de ese país.

Además se convocó a los se-
cretarios de relaciones interna-
cionales de los demás partidos a 
celebrar un encuentro el próximo 
martes para fijar una posición con-
junta sobre este tema.

En conferencia de prensa, Julio 
César Tinoco, secretario de Rela-
ciones Internacionales realizó la 
convocatoria y señaló que hasta 
el momento el PAN y el PRI han 
guardado un silencio “espectacu-

lar” en este asunto.
En tanto, al fijar la postura de la 

dirigencia perredista, la secretaria 
de la Comisión de Migración en 
San Lázaro, Amalia García llamó 
al gobierno federal a que desplie-
gue a su personal en los consula-
dos en Estados Unidos para prote-
ger a los migrantes.

Pide PRD a Peña proteger 
a migrantes en EU

El PRD hizo un llamado al gobierno 
federal para que movilice a los 50 
consulados en Estados Unidos en 
defensa de los derechos humanos de 
los migrantes, ante la reforma en la 
materia que se discute actualmente en 
el Senado de ese país.

MEXICO, 27 de junio.— En los 
primeros cuatro meses del año, el 
secuestro presentó un incremento 
a nivel nacional de 16.9 por cien-
to, siendo el delito de alto impacto 
que más se ha incrementado en 
los últimos 16 meses. En el perio-
do comprendido entre enero de 
2012 y abril de 2013 la privación 
ilegal de la libertad creció 31.4 por 
ciento.

Lo anterior se dio a conocer por 
el Observatorio Nacional Ciuda-
dano al presentar el estudio sobre 
los cinco delitos de alto impacto 
enero 2012 – abril 2013.

En conferencia, Francisco Ri-
vas, director del Observatorio, 
comentó que se registra una baja 
generalizada en los delitos que 
más afectan a la población como el 
robo, extorsión, homicidio y robo 
de vehículos.

Las denuncias por extorsión 
presentaron una reducción de 
18.5 por ciento en los primero 
cuatro meses del año. Sin embar-
go, Rivas explicó que algunas en-
tidades como el Estado de México 
no han reportado denuncias por 
este delito desde enero de 1997, 
por lo que queda pendiente la 
transparencia en la información 

de extorsión.
Acompañado por Jorge Gonzá-

lez, fiscal de la zona norte de Chi-
huahua; Alejandro Hope, inves-
tigador de IMCO; Juan Francisco 
Torres Landa, México Unido Con-
tra la Delincuencia; Isabel Miran-
da de Wallace, presidenta de Alto 
al Secuestro y Orlando Camacho, 
director de México SOS, Rivas 
destacó que también se han pre-

sentado cambios exitosos en Nue-
vo León, Chihuahua y Zacatecas.

En el caso de Nuevo León des-
tacó que se logró una disminución 
en el robo de vehículos, pues en el 
segundo cuatrimestre de 2011 se 
reportaron más de 8 mil robos y 
en el primer cuatrimestre de 2013 
hubo mil 500 robos de vehículos, 
lo que representa “una disminu-
ción constante”.

Incrementan secuestros
16.9% a nivel nacional

En los primeros cuatro meses del año, el secuestro presentó un incremento a 
nivel nacional de 16.9 por ciento, siendo el delito de alto impacto que más se ha 
incrementado en los últimos 16 meses.

MEXICO, 27 de junio.— El 
coordinador del PAN en el Sena-
do, Jorge Luis Preciado, aseguró 
que el conflicto entre su bancada 
ya está superado y que ahora tra-
bajan en la elaboración de un nue-
vo documento.

“El conflicto ya lo dimos por 
superado, lo que estamos hacien-
do en la mesa es redactando un 
nuevo documento que recoja las 
inquietudes de todos los sena-
dores”, señaló en entrevista con 
Azucena Uresti, para Milenio Ra-
dio Monterrey.

El legislador dijo que dicho 
documento recogerá “las inquie-
tudes de todos los senadores” en 
materia de transparencia, admi-
nistración y debate interno res-
pecto a cómo se toman las deci-
siones.

Preciado consideró que hay co-
incidencias entre el documento 
presentado el pasado 19 de junio 
por 23 senadores del PAN afines 
a Ernesto Cordero y el documen-
to que anteriormente ya habían 
firmado.

Detalló que las modificaciones 

a los estatutos que ahora están 
planteando irían en tres sentidos: 
que la administración sea un ór-
gano colegiado, que en la toma de 
decisiones haya una mayor discu-
sión y una comisión de régimen 
interno y la creación de un Comi-
té de Transparencia Ampliado.

“Lo importante es el fondo del 
asunto, no es importante cuál es 
el que tiene la validez jurídica en 
este momento, el válido es el que 
logramos consensar”, señaló el 
senador ante el condicionamiento 
de los 23 integrantes de la banca-
da cercanos a Cordero de que se 
reconozcan las modificaciones 
realizadas por ellos para poder 
firmar los “estatutos de consen-
so”, acordados el pasado 25 de 
junio.

El miércoles, Roberto Gil Zuar-
th afirmó que los senadores cor-
deristas no se habían levantado 
de la mesa, pero señaló que era 
fundamental que se defina en la 
propuesta de “estatutos de con-
senso” que los documentos a mo-
dificar son los aprobados la sema-
na pasada.

Superado, conflicto del
PAN en el Senado: 

Preciado

MEXICO, 27 de junio.— La 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Copar-
mex) que preside Juan Pablo 
Castañón Castañón, mantiene 
una postura a favor de que se 
desarrollen y se lleven a cabo 
las reformas que se plantearon 
en El Pacto por México.

Los empresarios que inte-
gran la Coparmex pidieron que 
estas reformas impacten de for-
ma positiva la vida y economía 
de las familias mexicanas.

Para ello, consideraron que 
deberán transformar el sistema 
de competencia para que no se 
queden, como en el pasado, en 
reformas “cosméticas”.

“Nuestro país deberá prepa-
rarse para discutir a fondo las 
dos reformas controversiales 
que competen a México como 
la Hacendaria y la Energética”, 
reiteró.

Coparmex pidió que la Re-
forma Hacendaría promueva 
el gasto público productivo en 
tres vertientes fundamentales: 
infraestructura, innovación y 
tecnología, y que no se quede 
en una simple reforma fiscal.

Además, consideró que de-
berá promover la formalidad 
en todos los sectores económi-
cos, de esta forma dijo que los 
informales encontrarán benefi-
cios en la formalidad.

En su señal semanal “Refor-
mas de Fondo para México”, la 
Coparmex reveló que 40% de 
los recursos públicos provie-
nen de nuestro petróleo, por 
lo tanto, nuestro país pide a 
gritos una reforma energética 
profunda, que no quede como 
una solución de corto plazo.

“Esta reforma en particular 
es el pretexto para la lucha y 
supervivencia de algunos ac-

tores públicos, por ello, el en-
torno de la transformación de 

Pemex suele estar lleno de ta-
búes”, manifestó Coparmex.

Coparmex pide reformas que impacten a México
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RIO DE JANEIRO, 27 de ju-
nio.— La policía brasileña repri-
mió con gases lacrimógenos y 
balas de goma a un grupo de ma-
nifestantes que insistía en aproxi-
marse al estadio Arena Castelao 
de la ciudad de Fortaleza, en el 
que España e Italia se midieron 
este jueves por semifinales de la 
Copa Confederaciones.

Los primeros enfrentamientos 
entre la policía y los participantes 
en la protesta contra los elevados 
gastos del gobierno en la orga-
nización de eventos deportivos, 
entre otras quejas, se produjeron 
a unos tres kilómetros del estadio 
y dejaron al menos un policía y 
dos manifestantes heridos, según 
fuentes oficiales.

Los enfrentamientos comenza-
ron luego de que un pequeño gru-
po de manifestantes, de entre los 5 
mil que participan en la protesta, 
intentara atravesar un bloqueo de 
la policía en la avenida Dedé Bra-
sil, uno de los accesos al estadio 
Arena Castelao.

Los manifestantes derrumba-
ron parte de las vallas metálicas 
instaladas por los uniformados y 
lanzaron piedras y otros objetos a 
la policía, que respondió con gases 
lacrimógenos y disparos de balas 
de goma.

La protesta fue organizada por 
estudiantes y reforzada por mili-
tantes de grupos como el Movi-
miento de los Sin Tierra (MST) y 
otras organizaciones sociales.

La protesta en Fortaleza es una 

de las decenas de manifestaciones 
por mejores servicios públicos que 
sacuden al país desde el 10 de ju-
nio y que obligaron al gobierno a 
proponer un Pacto Nacional para 
mejorar los servicios públicos y un 
plebiscito para reformar el sistema 
político del país.

Las protestas que se repiten 
diariamente en Brasil comenza-
ron en Sao Paulo exclusivamen-
te por el aumento de las tarifas 
de transporte público, pero se 
extendieron a todo el país y 
ganaron nuevas reivindicacio-

nes, como exigencias de mayor 
inversión pública en educación 
y salud, así como críticas a la 
corrupción.

Otro de los motivos que ha 
llevado a millones de brasile-
ños a salir a la calle son los ele-
vados gastos del gobierno en la 
organización del Mundial de 
2014, por lo que muchas de las 
marchas de protesta han tenido 
como destino estadios en los 
que en ese momento se dispu-
taban partidos por la Confede-
raciones.

Represión policiaca 
previo a duelo de 
Confederaciones

 La policía brasileña reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a un 
grupo de manifestantes que insistía en aproximarse al estadio Arena Castelao de 
la ciudad de Fortaleza, en el que España e Italia se midieron por semifinales de 
la Copa Confederaciones.

QUITO, 27 de junio.— El presi-
dente de Ecuador, Rafael Correa, 
consideró “inaudito” tratar de 
deslegitimar a su país por recibir 
una petición de asilo, en referen-
cia al ex técnico de la CIA, Edward 
Snowden, y reiteró sus denuncias 
sobre las “manipulaciones” alre-
dedor del caso.

El mandatario aseguró que otor-
gar o negar una petición de asilo 
es una “atribución inherente a la 
soberanía del país” y apuntó que 
es “inaudito tratar de deslegitimar 
a un Estado por recibir una peti-
ción de asilo”.

El comentario lo realizó poco 
después de que Ecuador anuncia-
ra que renuncia unilateralmente 
a las preferencias arancelarias 
otorgadas por Estados Unidos 
(Atpdea, por su sigla en inglés) y 
advirtió que estaría dispuesto a 
hacerse a “un costado” si surgen 
retaliaciones que perjudiquen a su 
pueblo.

“Si por nuestra posición, por mi 
posición honesta y soberana, hay 
retaliaciones que perjudiquen a 
mi pueblo, no tengo ningún pro-
blema en hacerme a un costado, 
mi cargo siempre estará a disposi-
ción de mis mandantes, ustedes, el 
pueblo ecuatoriano”, dijo.

Correa agregó durante un acto 
público que no le pidan que “clau-
dique” en sus principios y “calle 
ante tanta hipocresía. No me pi-
dan que cambie la probable locura 
de ser libre por la nefasta solven-
cia del servil”, señaló.

Sobre el tema Snowden, recla-
mado por EU por filtrar informa-
ción secreta, Correa insistió en que 
“lo sustancial” es el “terrible caso 
de espionaje masivo tanto nacio-

nal cuanto internacional realizado 
por el Gobierno ‘norteamerica-
no’”.

Snowden, ex técnico de la CIA 
y de la Agencia de Seguridad Na-
cional (NSA), reveló el pasado 9 
de junio al diario británico The 
Guardian y al estadounidense The 
Washington Post que la NSA y el 
FBI tienen acceso a millones de re-
gistros telefónicos amparados en 
la Ley Patriota, aprobada tras los 
atentados del 11 de septiembre de 
2001 en EU.

Posteriormente esos diarios re-
velaron un programa secreto co-
nocido como PRISM que permite 
a la NSA ingresar directamente 
en los servidores de nueve de las 
mayores empresas de internet es-
tadounidenses, como Google, Fa-
cebook, Microsoft o Apple, para 
espiar contactos en el extranjero 
de sospechosos de terrorismo.

Inaudito deslegitimar 
a un país por petición 

de asilo: Correa

WASHINGTON, 27 de junio.— 
Un gran jurado federal encausó 
formalmente a Dzhokhar Tsar-
naev, sospechoso de ser coautor 
de los atentados de Boston del 15 
de abril, y le acusó de 30 cargos, 
entre ellos asesinato múltiple y 
uso de un arma de destrucción 
masiva.

El joven de 19 años ha sido acu-
sado de las tres muertes por las 
dos bombas que colocó, junto con 
su hermano Tamerlan, en la recta 
final de la maratón de Boston y 
por el fallecimiento a tiros de un 
agente de la policía del campus 
del Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT), la noche que 
comenzaron su huida, tres días 
después.

Según informó el Departamento 
de Justicia, 17 de los cargos a los 
que se enfrenta el menor de los 

Tsarnaev, entre ellos el de “uso 
de un armas de destrucción masi-
va”, podrían acarrearle la pena de 
muerte o la cadena perpetua.

La instrucción de los cargos 
contra Dzhokhar, quien fue cap-
turado tras una huida de casi 24 
horas en la que falleció su her-
mano, tendrá lugar el 10 de ju-
lio en un tribunal de distrito de 
Boston.

El Departamento de Justicia 
informó que Dzhokhar está acu-
sado de conspirar “al menos des-
de comienzos de febrero” con su 
hermano Tarmerlan, de 27 años, 
para elaborar explosivos caseros 
a base de pólvora y metralla y 
usarlos en la concurrida línea de 
meta del maratón.

En el atentado del 15 de abril 
murieron tres personas y resulta-
ron heridas unas 280.

Acusan de 30 cargos a 
sospechoso de 

atentados en Boston
DAKAR, 27 de junio.— El presi-

dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, rindió tributo en Dakar al 
ex dirigente sudafricano Nelson 
Mandela, hospitalizado en estado 
crítico, a quien calificó de “héroe 
para el mundo”.

“Él es uno de mis héroes per-
sonales, un héroe para el mundo. 
Su legado durará siglos” , afirmó 
Obama al ser preguntado por 
Mandela durante una rueda de 
prensa conjunta con el presidente 
de Senegal, Macky Sall.

“He visto a Mandela salir de 
la cárcel, tras participar (Obama) 
como activista de 19 años en la 
lucha contra el sistema del ‘apar-
theid’ (segregación racial)” , ase-
guró el mandatario estadouniden-
se.

“Mandela perdonó a sus car-
celeros y eso me ha dado el sen-
timiento de lo que es posible 
(lograr) en el mundo” , agregó 
Obama, quien dijo que acompaña 
“al pueblo sudafricano en sus ora-
ciones” .

Por su parte, el presidente se-
negalés consideró a Mandela una 
fuente de inspiración para los diri-
gentes africanos.

“Habita en nosotros una pro-
funda tristeza por la enfermedad 
de Mandela” , declaró Sall, quien 
mostró su deseo de que el líder de 
la lucha contra el “apartheid” lle-
gue al siglo de vida.

El presidente estadounidense 
empezó hoy en Dakar una gira 

por África subsahariana que le 
llevará también a Sudáfrica y Tan-
zania.

Obama, de padre keniano, tiene 
previsto llegar el viernes por la 
tarde local a Sudáfrica, donde per-
manecerá el sábado y el domingo.

El mandatario estadounidense 
no visitará a Mandela, ingresado 
desde el pasado día 8 en un hos-
pital de Pretoria por una recaída 
de una infección pulmonar, según 
adelantó el pasado martes la mi-
nistra sudafricana de Exteriores, 
Maite Nkoana-Mashabane.

“En mi país, a mi edad y a vues-

tra edad, cuando la gente está en-
ferma les dejamos tranquilos para 
que se recuperen” , dijo la ministra 
a los periodistas, acabando así con 
las especulaciones sobre una posi-
ble visita de Obama al hospital.

Según Nkoana-Mashabane, “al 
presidente Obama le habría en-
cantado ver a Madiba” , nombre 
con el que se conoce a Mandela en 
su país.

Madiba, de 94 años, se encuen-
tra en estado “crítico pero estable” 
, informó la Presidencia de Su-
dáfrica en el último comunicado 
emitido hoy.

Mandela es un héroe
mundial: Obama

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, rindió tributo en Dakar al ex 
dirigente sudafricano Nelson Mandela, hospitalizado en estado crítico, a quien 
calificó de “héroe para el mundo”.
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Gwyneth Paltrow, en lencería 
para Thanks for sharing

LOS ANGELES.— La actriz Gwyneth Paltrow, de 40 años, 
apareció muy sensual, ataviada con lencería de encaje negro, 
en el nuevo tráiler de la película Thanks for sharing, la cual es 
dirigida por Stuart Blumberg.

De acuerdo con el portal abc.es, en esta comedia Gwyneth 
interpretará a “Phoebe”, una chica cuya pareja es un adicto 
al sexo en tratamiento y para conquistarlo no duda en tratar 
de ponerse sexy y brindarle un baile sugestivo con ligueros 
incluidos.

La cinta cuenta con las actuaciones de Mark Ruffalo, Tim 
Robbins, Joely Richardson, Patrick Fugit, Josh Gad y la cantante 
Alecia Moore, conocida como “Pink”, quien encarnará a una de 
las pacientes en tratamiento por su adicción al sexo.

Cabe destacar que la actriz y Mark Ruffalo no es la primera 
vez que trabajan juntos, pues ambos interpretaron a un 
personaje en la película Los vengadores; ella en el papel de 
Pepper Potts, la secretaria y pareja de Iron Man, y él en el del 
doctor “Bruce Banner”, que se convierte en “Hulk”.

Thanks for sharing llegará a la pantalla grande en septiembre 
próximo.

NUEVA YORK.— Para albergar a las 2 mil personas que quisieron 
despedirse hoy de James Gandolfini, Nueva York puso a su disposición 
una de sus mayores catedrales, la episcopaliana San Juan el Divino, un 
lugar “lo suficientemente grande para albergar un corazón y un espíritu 
enormes”, aseguraron durante la ceremonia.

Una hora y media de funeral, oficiado por el deán de la catedral, el 
reverendo James A. Kowaski, despidió al protagonista de “Los Soprano” 
, ocho días después de la impactante noticia de su muerte en Roma a 
los 51 años, víctima de un ataque a ese corazón que hoy sus familiares, 
amigos y colegas alabaron.

“Gracias por amarme y creer en mí. Te amo Jim, y siempre te amaré”, 
decía su viuda, Deborah Lin Gandolfini, hablando todavía en presente, 
ante una parroquia en la que no faltaron miembros de su otra “familia”, 
el clan mafioso de ficción formado por Tony Sirico, uno de los más 
afectados, Edie Falco, Joe Pantoliano, Dominic Chianese, Steve Schirripa, 
Aida Turturro, Vincent Curatola y Michael Imperioli, que quisieron 
despedir a su “patriarca” durante seis temporadas.

“Una vez me dijo: ‘¿Sabes lo que quiero ser? Un hombre de verdad. 
Y eso es lo que era, pero gracias a que tenía dentro a un niño, un niño 
triste, asombrado y confuso. (...) Su talento era preescolar, primario, 
preintelectual. Era pura emoción”, recordó entre bromas y lágrimas 
David Chase, creador de la serie que le dio la fama y un premio Emmy.

Multitudinaria 
despedida a 

James Gandolfini

LOS ANGELES.— El hermano 
de la socialité Kim Kardashian, 
Rob Kardashian, defendió el 
nombre de su sobrina North 
West, quien nació el pasado 15 de 
junio, cinco semanas antes de lo 
previsto.

“North West suena genial. El 
norte es el punto más alto y eso 
tiene mucho significado para 
mí”, subrayó Rob al programa 

de radio del periodista Ryan 
Seacrest.

El joven agregó: “Hey, la gente 
siempre va a hablar, sea para 
bien o para mal. Siempre habrá 
quienes odien, pero ustedes 
hagan lo que sientan”.

Rob añadió que se encuentra 
muy contento, porque tanto la 
bebé como su hermana están 
con salud; además, comentó que 

como tío ya piensa en comprarle 
obsequios a la pequeña.

“Estoy buscando un animal 
gigante para darle. Llegó un mes 
antes. Es tan chiquita. Necesita 
un animal de felpa enorme”, 
sostuvo.

Nori, como Kim y Kanye West 
la llaman, nació antes de lo 
previsto, por lo que su peso fue 
bajo y su tamaño pequeño.

Hermano de Kim defiende 
nombre de su sobrina



MEXICO.— La senadora michoacana del PRD Iris Vianey 
Mendoza recibió una oleada de críticas en las redes sociales, 
por “iguanear” en La Rumorosa.

La legisladora aprovechó un viaje a Baja California para 
darse un remanso en esa parte natural de la carretera entre 
Mexicali y Tecate.

Acostumbrada a posar, a juzgar por la cantidad de fotos 
que hace públicas, Mendoza Mendoza “subió” a su muro de 
Facebook cuatro fotografías en las que aparece relajada en el 
paraje natural y las cuales titula: “Iguaneando en la Rumorosa 

BC”, que lo mismo recibió comentarios halagadores, por su 
belleza física, que por su actitud, dada su condición de servi-
dora pública.

Iris Vianey Mendoza viajó el fin de semana pasado a Baja 
California para apoyar las campañas electorales del PRD.

Originaria de Apatzingán, la abogada de 31 años es senado-
ra de representación proporcional y, de acuerdo con Integra-
lia, durante el primer periodo ordinario de la LXII Legislatura 
asistió al 87.3 de las sesiones legislativas y tuvo una partici-
pación de 51.7 en las votaciones.
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Cuidado con alguien que quiera 
difamarte. Surgirán problemas 

con tu pareja si no le permites lo que de-
sea. Te puedes divertir con actividades 
que incluyen a los niños.

Debes exigir más de ti mismo/a. 
Tu situación personal cambia 

constantemente. Aumentarás de peso 
fácilmente.

No uses la autopista como tu 
autódromo. Tus ideas son un 

poco adelantadas, así que no trates de 
convencer a nadie, más bien sigue de-
sarrollándolas. Tus planes de mejorar 
tu aspecto físico podrían también fo-
mentar cambios psicológicos.

Participa en grupos que te 
ayudarán a conocer individuos 

distinguidos. Las responsabilidades fa-
miliares se amontonan. Podrías deter-
minar que tus colegas femeninas ayu-
dan más de lo que piensas.

Las oportunidades de reunirte con 
la gente poderosa podrían ayud-

arte a progresar. Necesitas elaborar más 
investigaciones antes de realizar tu de-
cisión final.

Los eventos sociales de noche 
celebrados en tu hogar tendrán 

mucho éxito. Es muy probable que que-
darás inesperadamente obligado/a a 
realizar el trabajo que ordinariamente 
le toca a un colega.

Es un día maravilloso para inves-
tigar cursos o pasatiempos que te 

podrían interesar. Alguien podría tratar 
de difamarte. Las amistades se arruin-
arán si permites que demasiada gente 
forme parte de una contienda.

Puedes encontrar a individuos que 
trabajen para ti pero cuídate de 

no pagarles un salario excesivo ni les 
prestes dinero. Puedes lograr benefi-
cios económicos a través de inversiones 
bien aconsejadas.

Podrías notar mucho éxito con las 
conferencias o el viaje. Lograrás 

mucho si organizas tu horario. Las me-
joras personales te beneficiarán más.

Problemas médicos leves te deten-
drán si no te cuidas bastante bien 

a ti mismo/a. Inscríbete en un coro o 
grupo teatral. Podrías estar conside-
rando mudarte a un sitio más amplio. 
Dirige tus energías desempeñando es-
fuerzo excesivo.

Necesitas tiempo para revital-
izarte. Puede que tu pareja no 

entienda tus necesidades así que debes 
pensar en la manera de comunicárselas. 
Deberías incluir a los niños en tus ac-
tividades.

Procede con cuidado cuando 
manejes maquinaria o vehículos. 

Ayuda a un anciano con un problema 
al que se enfrenta. Las tareas desempe-
ñadas en grupo te divertirán.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Después de la Tierra Dig Sub B
3:00pm 8:20pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
11:30am 5:20pm 10:40pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
1:00pm 4:30pm 7:50pm 11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
11:00am 1:30pm 4:00pm 6:30pm 9:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:00pm 2:30pm 5:00pm 7:30pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Sub B
10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
12:00pm 4:20pm 8:40pm
Después de la Tierra Dig Esp B
12:15pm 2:25pm 4:35pm 6:50pm 9:05pm
Después de la Tierra Dig Sub B
1:00pm 5:30pm 10:00pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
9:00pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
3:40pm 9:30pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
12:45pm 6:35pm
El Hombre de Acero 4DX Sub B
11:00am 1:55pm 4:50pm 7:45pm 10:40pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
1:00pm 3:55pm 6:50pm 9:45pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
11:20am 2:15pm 5:10pm 8:05pm 11:00pm
Indiferencia Dig Sub B-15
2:10pm 6:30pm 10:50pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:40am 4:20pm 9:00pm
Monsters University 3D Esp AA
12:00pm 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Monsters University Dig Esp AA
10:40am 10:50am 11:20am 11:40am 12:30pm 1:10pm 1:40pm 2:00pm 
2:50pm 3:10pm 3:30pm 4:00pm 4:20pm 5:10pm 5:50pm 6:20pm 6:40pm 
7:30pm 7:40pm 8:10pm 8:40pm 9:50pm 10:30pm 11:00pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
2:00pm 6:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
11:20am 1:55pm 4:40pm 7:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Después de la Tierra Dig Sub B
10:50am 1:10pm 3:20pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
3:30pm 9:50pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
12:30pm 6:40pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
10:20am 11:10am 1:30pm 2:10pm 4:30pm 5:10pm 7:30pm 8:10pm 
10:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
5:50pm 9:00pm
Monsters University 3D Esp AA
12:00pm 2:20pm 4:40pm 7:00pm 9:20pm
Monsters University Dig Esp AA
10:00am 10:30am 11:00am 11:30am 12:20pm 12:50pm 1:20pm 1:50pm 
2:40pm 3:10pm 3:40pm 4:10pm 5:00pm 5:30pm 6:00pm 6:30pm 
7:20pm 7:50pm 8:20pm 8:50pm 9:40pm 10:10pm 10:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
12:15pm 3:00pm 5:40pm 8:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
9:50pm
Después de la Tierra Dig Esp B
12:50pm 3:10pm 5:30pm 7:40pm 9:45pm
Después de la Tierra Dig Sub B
10:20pm
El Gran Gatsby Dig Sub B
6:55pm 10:10pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
11:10am 2:20pm 5:20pm 8:30pm 11:20pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
11:40am 2:40pm 5:30pm 8:50pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
1:10pm 4:10pm 7:20pm 10:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
12:40pm 3:50pm 7:00pm 10:00pm
Ladrona de Identidades Dig Sub B
11:15am 4:20pm 9:10pm
Monsters University 3D Esp AA
12:10pm 2:30pm 4:50pm 7:10pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
10:40am 11:00am 11:20am 11:50am 12:30pm 1:00pm 1:20pm 1:40pm 
2:10pm 2:50pm 3:20pm 3:40pm 4:00pm 4:30pm 5:10pm 5:40pm 
6:00pm 6:20pm 6:50pm 7:30pm 8:00pm 8:20pm 8:40pm 9:00pm 

Programación del 28 de Jun. al 04 de Jul.

Senadora del PRD 
“iguanea” en La Rumorosa
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MEXICO, 27 de junio.— La 
silla con el membrete de “director 
de Selecciones Nacionales” es 
“delgada” y se puede “romper en 
cualquier momento”, reconoce su 
actual ocupante, Héctor González 
Iñárritu.

El Tri mayor ha tenido un año 
duro, donde ya quedó eliminado 
de la Copa Confederaciones, 
tras no conseguir el objetivo 
de avanzar a la siguiente fase. 
Además, el pase a la Copa del 
Mundo está en riesgo.

Ese peso de los malos resultados 
ha desembocado en una serie de 
rumores que ponen en duda la 
continuidad en sus respectivos 
cargos de González Iñárritu 
y José Manuel de la Torre, el 
seleccionador mexicano.

El directivo del Tricolor lo 
asume con tranquilidad, como 

la presión que hay en el entorno, 
aunque sabe que su silla se puede 
tronar en el momento que decidan 
los jerarcas del balompié nacional.

“Si hablas de mí, en cualquier 
momento que el presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
[Justino Compeán] me diga que 
estoy fuera, no tengo ningún 
problema”, acepta. “Soy una 
gente que vine a trabajar y sé 
que la silla donde estoy es una 
silla muy delgada y en cualquier 
momento se rompen las patas, 
así lo entiendo y lo único que 
hago es dar todo mi esfuerzo 
para mejorar.”

Para recuperar el nivel que 
tuvo la Selección Nacional, 
González Iñárritu apela a 
la autocrítica, al trabajo y al 
esfuerzo, pese a que revela 
el ofrecimiento a soluciones 

“espirituales” para sanar los 
problemas del combinado verde.

“Cuando hay buenos 
resultados, todo está bien, hay 
buena relación; cuando hay 
malos resultados se dice que hay 
desgaste, es que hay calor...”, 
enumera. “Ahora he recibido 
cartas y he recibido telefonazos 
que me ofrecen sus servicios 
desde cómo pegarle al balón, 
limpias, de muchas cosas, y se 
agradece, pero no queda más 
que la parte profesional”.

Lo que tiene claro es que El 
Chepo  va a seguir en su cargo, 
porque siente que México hará 
mejorar las cosas en la próxima 
Copa de Oro y en los próximos 
partidos de eliminatoria 
mundialista, que resultan 
cruciales para que el Tri vaya a 
Brasil 2014.

Iñárritu y Chepo están sentados 
en sillas frágiles

MEXICO, 27 de junio.— La 
directiva de Cruz Azul niega, por 
ahora, el acercamiento de algún 
equipo interesado por los servicios 
del delantero Teófilo Gutiérrez.

Y es que el cafetero dijo 
abiertamente que estaría 
interesado en “regresar a jugar 
a Argentina, y que tiene ‘sus 
reservas’, sobre un posible 
llamado del River Plate.

“A quién no le gustaría jugar 
en River —dijo Teófilo en una 
entrevista que concedió desde 
Barranquilla a un canal local—. 
Por su gente, por su grandeza, 
por todos los jugadores que han 
pasado por ahí, pero... tengo 
contrato con Cruz Azul”.

No quiso ahondar en su liga con 
el club cementero, y si respetará el 
contrato que lo vincula, “que Dios 
decida qué es lo mejor para mí”.

Dejó en el aire si ya hay pláticas 
con el club Millonario.

—¿Te han llamado de River 
Plate?

—Je... Tengo mis reservas para 
estos casos, pero —insistió—, mi 
contrato es con Cruz Azul”.

El delantero no ocultó su deseo 
de emigrar pronto del futbol 
mexicano: “Mi sueño es jugar 
en Europa, en España, ahí, creo, 
podría explotar mis cualidades”, 
agregó.

El representante de Gutiérrez, 
Efraín Pachón, dijo que ha 

recibido llamadas no sólo de 
River, sino también de Rosario 
Central. “Tuve una charla con 
Miguel Ángel Russo —técnico 
de Rosario—; también recibí un 
llamado de River. El contrato de 
Teo no sería problema, los clubes 
deberían arreglar con el grupo 
inversor y el Cruz Azul”, aseguró.

Por mucho que se nombre a 
River, parece que la intención de 
Gutiérrez sería irse a Rosario: “Teo 
vive eternamente agradecido con 
Russo, porque él fue quien lo llevó 
a Racing, donde mejor le ha ido. 
El propio Teófilo se lo ha dicho 
al mismo entrenador”,  remató el 
representante.

Niega Cruz Azul que haya
interés por Teo Gutiérrez

El delantero colombiano no ocultó su deseo de emigrar pronto del futbol mexicano: “Mi sueño es jugar en Europa, en 
España, ahí, creo, podría explotar mis cualidades”.

MADRID, 27 de junio.— Real 
Madrid y Málaga anunciaron 
oficialmente de forma simultánea 
el traspaso del internacional Isco 
Alarcón al conjunto madrileño, 
con el que firma por cinco 
temporadas.

Según el comunicado emitido 
por el Real Madrid, Francisco 
Román Alarcón, nacido en 
Benalmádena (Málaga) el 
21 de abril de 1992, pasará 
reconocimiento médico y será 
presentado el próximo miércoles 
3 de julio.

El conjunto blanco incorpora 
así a uno de los valores más 
prometedores del futbol español, 
por el que también se interesó 
especialmente el Manchester City 
que entrenará el chileno Manuel 

Pellegrini, quien le dirigió en el 
Málaga.

Isco acaba de proclamarse 
campeón de Europa sub-21 
con la selección española en 
Israel, donde fue uno de los 
grandes protagonistas junto al 
barcelonista Thiago Alcántara.

Elegido mejor jugador joven 
europeo (Golden Boy) en 
2012, dispone de un talento 
e imaginación que han 
deslumbrado al mundo del futbol 
y que, a parte de la selección, 
tuvo su máxima expresión en 
su última etapa en el Málaga, 
tremendamente exitosa.

Isco, a la vista de que en el 
Valencia tenía más que complicado 
disponer de oportunidades, optó 
por volver a su tierra, al Málaga, 
al que se incorporó en 2011. En 
dos campañas ha disputado 69 
encuentros y ha marcado catorce 
tantos.

Determinante, por lo tanto, 
en el crecimiento del Málaga, 
que se metió en la Liga de 
Campeones y en su debut 
alcanzó los cuartos, en los que 
cayó ante el Borussia Dortmund 
con un polémico gol final. En el 
torneo continental, ha jugado 
diez encuentros, con tres dianas.

A título individual, la LFP 
también le designó jugador 
revelación de la Liga BBVA en 
la campaña 2011-12, e incluso 
tuvo la oportunidad de debutar 
con la selección absoluta de 
Vicente del Bosque (se estrenó 
en febrero de este año en un 
amistoso frente a Uruguay).

Real Madrid oficializa 
traspaso de Isco

MADRID.— El Atlético de 
Madrid podría ser otra opción 
para el delantero mexicano 
Giovani dos Santos, quien 
pertenece al Mallorca, una vez que 
el cuadro rojiblanco no ha recibido 
el “sí” de sus primeras opciones 
en el ataque.

El conjunto dirigido por el 
argentino Diego Simeone por 
ahora no encuentra al futbolista de 
cualidades ofensivas que pueda 
cargar con alguna parte del peso 

del ataque colchonero, de cara a la 
siguiente temporada.

El Atleti, ante la marcha del 
colombiano Radamel Falcao, al 
AS Mónaco, tiene un gran hueco 
por cubrir en el ataque, y Giovani 
dos Santos aparece como uno de 
los candidatos a ocupar el puesto.

Sin embargo, el jugador 
mexicano no es la principal 
opción, el Atlético de Madrid 
quiere en principio el retorno del 
volante brasileño Diego, quien 

juega en el Wolfsburgo, además 
busca el arribo del atacante 
pampero Alejandro Gómez, quien 
juega en el Catania.

Simeone se inclina más por la 
llegada de su compatriota, pero 
las negociaciones con el cuadro 
italiano van complicadas, por 
ahora; así que “Gio” de todas 
maneras se encuentra en la lista 
de preferidos.

Giovani dos Santos milita en 
el Mallorca, pero su alto costo no 

permitirá que el cuadro balear 
lo pueda retener y, más aún, 
porque el club firmó su descenso 
a Segunda División, categoría 
en la que no le gustaría jugar al 
mexicano.

Atlético de Madrid, otra opción para Giovani

El conjunto dirigido por el argentino 
Diego Simeone por ahora no 
encuentra al futbolista de cualidades 
ofensivas que pueda cargar con 
alguna parte del peso del ataque 
colchonero, de cara a la siguiente 
temporada.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 28 de Junio de 2013

HOUSTON, 27 de junio.— El 
primero y principal objetivo de 
la pelea que van a protagonizar 
el próximo 14 de septiembre los 
púgiles, el estadounidense Floyd 
Mayweather Jr y el mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez, en el 
MGM Grand Arena, de Las Vegas 
(Nevada), ser un éxito económico 
multimillonario, ya lo tiene 
asegurado al venderse todas las 
entradas en menos de 24 horas.

Las compañías que promocionan 
la pelea y que encabeza “Golden 
Boy Promotions” confirmaron 
que todas las entradas ya están 
vendidas y ahora sólo se pueden 
encontrar en la reventa y con 
precios que pueden llegar hasta 

los 30 mil dólares.
En internet, las entradas que 

costaban originalmente dos mil 66 
dólares ahora se consiguen en 30 
mil 94, mientras que aquellas que 
comenzaron en 350 dólares ahora 
rondan los 900, en la parte más 
alta de la Arena Garden.

De inmediato también tanto 
“Golden Boy Promotions” , 
“Mayweather Promotions”, 
“Canelo Promotions” y MGG 
Resorts Internacional como la 
cadena de televisión Showtime, 
que será la que tenga los derechos 
de trasmisión para vender la pelea 
por el sistema de pago, anunciaron 
que al menos seis propiedades de 
MGM Resorts la trasmitirán en 

sus recintos por circuito cerrado.
Mientras, los dos púgiles 

siguen con su gira de promoción 
por las 11 ciudades que tienen 
previsto visitar en Estados Unidos 
y México, siendo la de Grand 
Rapids (Michigan), la ciudad 
nativa de Mayweather Jr. la que 
recibió con todos los honores al 
campeón invicto, después que el 
martes estuviesen en Nueva York.

El duelo entre Mayweather Jr. y 
Álvarez tendrá como gran aliciente 
deportivo la puesta en juego de los 
títulos del peso mediano junior, 
versión Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB) y Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB), que posee el 
púgil mexicano.

“Canelo” vs Mayweather,
 un éxito económico

El primero y principal objetivo de la pelea que van a protagonizar el próximo 14 
de septiembre los púgiles, el estadounidense Floyd Mayweather Jr y el mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez, es el éxito económico multimillonario, que ya está 
asegurado.

MADRID, 27 de junio.— El 
piloto australiano Mark Webber 
dirá adiós a la Fórmula 1 a final 
de temporada para competir 
con Porsche, a partir de 2014, 
en las 24 Horas de Le Mans y en 
el Campeonato del Mundo de 
Resistencia, informa la escudería.

“Es un honor para mí unirme 
a Porsche y formar parte del 
equipo en su retorno a la máxima 
categoría de Le Mans. Estoy 
impaciente por pilotar uno de 
los prototipos más rápidos del 
mundo”, manifestó Webber.

El actual piloto de Red Bull se 
une al nuevo programa deportivo 
de la empresa alemana dejando 

un balance por ahora, antes de 
disputarse el Gran Premio de 
Gran Bretaña en Silverstone, de 
36 podios en la categoría reina 
del automovilismo, en los que se 
incluyen nueve victorias y once 
‘poles’.

Webber ingresó en la 
Fórmula 1 con Minardi en 2002. 
Posteriormente corrió con Jaguar, 
Williams y desde 2008 con Red 
Bull, en el que ha estado en cierta 
forma a la sombra del campeón 
mundial Sebastian Vettel.

Junto al australiano, competirán 
en la categoría LMP1 dos pilotos 
veteranos oficiales de Porsche, 
el alemán Timo Bernhard y el 

francés Román Dumas, así como el 
exprobrador suizo de la Fórmula 1 
Neel Jani.

Wolfgang Hatz, miembro 
del consejo de dirección de 
Porsche AG como responsable de 
investigación y desarrollo, indicó 
que le “satisface enormemente” 
tener a Webber en su proyecto 
LMP1, “pues es uno de los mejores 
y más exitosos pilotos de Fórmula 
1 del momento”.

“Mark es, sin duda, uno de los 
mejores pilotos del mundo, tiene 
experiencia en las 24 Horas de Le 
Mans y, por encima de todo, es un 
entusiasta de Porsche desde hace 
muchos años”, apuntó.

Webber dice adiós a la Fórmula Uno

PALMA DE MALLORCA, 27 de 
junio.— El tenista español Rafael 
Nadal afirmó que su actitud “ha 
sido fantástica hasta el día de 
hoy”, aunque admitió que no 
esperaba caer eliminado “tan 
rápido” del torneo de Wimbledon, 
donde fue derrotado en primera 
ronda por el belga Steve Darcis, 
135 del mundo.

Nadal, que regresó a Palma para 
descansar unos días en Mallorca, 
matizó unas declaraciones 
realizadas por su tío y entrenador, 
Toni Nadal, quien manifestó ayer 
en Londres que fue la “actitud” el 
motivo por el que su sobrino fuese 
eliminado a la primera de cambios 
en el torneo londinense.

“A mí, sólo me resta levantarme 
rápido y trabajar; la actitud ha 
sido fantástica hasta el día de 
hoy y creo que, quizás, por varias 

circunstancias, no pude afrontar el 
partido con la misma intensidad 
con la que había afrontado otros 
en los meses anteriores, pero es 
parte de la vida del deportista, 
así que seguimos adelante y 
trabajaremos para intentar llegar 
bien preparados para lo que 

venga”, declaró Nadal en el 
aeropuerto palmesano.

El tenista balear ha insistido 
en que su deseo es “trabajar” 
para recuperar las sensaciones 
perdidas en Wimbledon.

“Vamos haciendo lo que 
podemos para que todo salga bien 

y me permita seguir compitiendo 
en condiciones, como ha pasado 
hasta el día de hoy. Haré lo que 
sea más aconsejable para seguir 
compitiendo en condiciones”, 
aseguró Nadal.

“Intentaré acabar el año con 
una sensaciones correctas a nivel 
físico, que es lo más importante 
para mí con el objetivo de que 
pueda tener una carrera lo 
más larga posible”, subrayó el 

ocho veces vencedor de Roland 
Garros.

Según Rafa Nadal, en estos 
días necesita descansar con su 
familia y amigos, recuperarse y 
“sudar un poquito en el verano 
de Baleares”.

“Después, me pondré a 
trabajar cuanto antes”, subrayó el 
quinto jugador en la clasificación 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP).

Nadal quiere levantarse rápido de la derrota

LONDRES, 27 de junio.— 
La japonesa Kimiko Date se 
convirtió, a sus 42 años y 271 
días, en la mujer más veterana 
que alcanza la tercera ronda en el 
torneo de Wimbledon.

Date, número 84 en el ránking 
de la WTA, venció hoy a la rumana 
Alexandra Cadantu por 6-4 y 7-5, 
en una hora y 25 minutos, con 
lo que desbancó como la tenista 
más veterana en tercera ronda a 
la británica Virgina Wade, que lo 
había logrado en 1985 con 39 años 
y 362 días.

La japonesa se enfrentará 
en su próximo partido a la 

estadounidense Serena Williams, 
número uno del mundo y cinco 
veces ganadora en Wimbledon.

“Es una tenista increíble e 
inspiradora. La vi jugar cuando 
yo aún era pequeña. No me he 
enfrentado nunca a ella pero 
sé que mi hermana (Venus) sí, 
así que le preguntaré” , señaló 
la menor de las Williams tras 
superar su encuentro de segunda 
ronda.

La japonesa debutó por 
primera vez en Wimbledon en 
1989, una edición que ganó la 
alemana Steffi Graf en una final 
ante la estadounidense Martina 

Navratilova.
Desde entonces, la tenista ha 

participado en doce ocasiones 
en el Grand Slam sobre hierba, 
en el que llegó a alcanzar las 
semifinales en 1996, cuando 
perdió contra Graf (6-2, 2-6 y 6-3), 
que volvería a ganar aquel año en 
el All England Club.

Date detuvo durante más 
de una década su carrera tras 
aquella temporada de 1996 y no 
reapareció en un gran torneo 
hasta 2009, cuando se presentó 
en el Abierto de Australia y en 
Wimbledon (cayó en primera 
ronda en ambos).

Presume Kimiko Date sus 42
años con triunfo en Wimbledon
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BERLÍN.— Científicos del Observato-
rio Austral Europeo localizan un sistema 
planetario en el que hay tres planetas con 
agua en estado líquido

Científicos del Observatorio Austral 
Europeo (ESO) han descubierto el primer 
sistema planetario integrado por tres pla-
netas en los que podría haber agua líqui-
da, lo que les convierte en posibles candi-
datos para la presencia de vida.

Según informó este instituto desde su 
sede central en Garching (Alemania), las 
observaciones realizadas con el instru-
mento HARPS -instalado en el telescopio 
de 3,6 metros que el ESO tiene en Chile- 
revelan la existencia de un total de seis 

planetas que orbitan en torno a la estre-
lla Gliese 667C, ampliamente estudiada y 
parte de un sistema estelar triple conocido 
como Gliese 667.

Gliese 667C tiene tan solo un tercio de 
la masa del Sol, se encuentra en la conste-
lación de Escorpión -a 22 años luz de dis-
tancia- y es una estrella fría y tenue.

Eso permite que la zona de habitabili-
dad se encuentre totalmente integrada en 
una órbita del tamaño de la de Mercurio, 
mucho más cerca de la estrella que en el 
caso de nuestro Sol.

Tres de los seis planetas de Gliese 667C 
están situados en la zona que rodea a la 
estrella cuyas condiciones harían posible 

la existencia de agua líquida, por lo que se 
trata del primer sistema encontrado con 
una zona habitable totalmente equipada 
en la que orbitan tres cuerpos de este tipo 
al mismo tiempo.

Estos nuevos planetas descubiertos lle-
nan por completo la zona de habitabilidad 
de Gliese 667C, ya que no hay más órbitas 
estables en las cuales un planeta pudiera 
existir a la distancia adecuada.

“El número de planetas potencialmente 
habitables en nuestra galaxia es mayor de 
lo que podríamos pensar”

“El número de planetas potencialmen-
te habitables en nuestra galaxia es mucho 
mayor de lo que podríamos pensar si te-

nemos en cuenta que podemos encontrar 
varios de ellos en torno a cada estrella de 
baja masa”, explicó uno de los coautores 
del estudio, Rory Barnes.

El equipo de trabajo, liderado por Gui-
llem Anglada-Escudé, de la Universidad 
de Göttingen (Alemania), y Mikko Tuomi, 
de la Universidad de Hertfordshire (Rei-
no Unido), combinó para su estudio los 
trabajos previos sobre la estrella con los 
datos de HARPS.

“Estos nuevos resultados resaltan cuán 
valioso puede ser revisar los datos de este 
modo, combinando resultados de diferen-
tes equipos o diferentes telescopios”, se-
ñaló Algada-Escudé.

Descubren tres “supertierras” 
que podrían ser habitables


