
Brasil, tetracampeón 
de la Confederaciones

Año 8 Número 1761 Lunes 01 de Julio  de 2013 Edición Estatal

Al ver perdidA lA elección, los perredistAs ensuciAn el Ambiente

$ 5

www.qrooultimasnoticias.com;   y  noticiasqroo.wordpress.com/ @ultnoticiasqroo E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx/ultimasnoticiasquintanaroo

P r i m e r                P e r i ó d i c o                 D i g i t a l

Página 02

Julián pretende reventar 
la elección con amenazas
El grupo que ha tomado por asalto al PRD estatal, encabezado por Julián Ricalde Magaña, pretende “reventar” 

la elección local del próximo 7 de julio, a través de María Eugenia Córdoba Soler, coordinadora de campaña de 
los candidatos del sol azteca, quien utiliza amenazas para provocar a sus adversarios, aseguraron Genoveva Cetina 
Sansen y Maricruz Vargas, presidentas de la Fundación Cancunense para el Desarrollo de Obras Sociales y de Acción 
Permanente Ciudadana, respectivamente

Brasil apabulló a España 3-0 ante su público que se le 
entregó en el Maracaná, para quedarse con su cuarta 

Copa Confederaciones; el resultado rompió además un 
invicto de España de tres años y 29 partidos oficiales sin 
conocer la derrota

Página 02

http://www.qrooultimasnoticias.com/
http://noticiasqroo.wordpress.com/
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://twitter.com/@ultnoticiasqroo
https://www.facebook.com/ultimasnoticiasquintanaroo


02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 01 de Julio de 2013

Consejero Delegado
Director Editorial

Gerente
Jefe de Información

Editor de Cultura
Jefe de Producción 

Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

DIRECTORIO

Divisa                  Compra                  Venta

Dólar USA

Euro 

$12.65

$17.760

$13.25

$17.231

TASA DE CAMBIO DEL PESO MEXICANO

Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 26°C y Máxima de 30°C

Cielo Parcialmente nublado
Viento del  SE  con máxima de 14 

km/h

Por Luis Mis

CANCUN.—  El grupo que ha 
tomado por asalto al PRD estatal, 
encabezado por Julián Ricalde 
Magaña, pretende “reventar” la 
elección local del próximo 7 de 
julio, a través de María Eugenia 
Córdoba Soler, coordinadora de 
campaña de los candidatos del 
sol azteca, quien utiliza amenazas 
para provocar a sus adversarios, 
aseguraron Genoveva Cetina San-
sen y Maricruz Vargas, presiden-
tas de la Fundación Cancunense 
para el Desarrollo de Obras Socia-
les y de Acción Permanente Ciu-
dadana, respectivamente.

Las lideresas señalaron que han 
convocado a sus correligionarios 
para sufragar a favor de los can-
didatos de la coalición “Para que 
tú ganes más”, que encabeza Paul 
Carrillo de Cáceres para presiden-
te  en este municipio, en medio de 
la civilidad y evitar a toda costa 

algún “choque” con simpatizan-
tes de la oposición, principalmen-
te del PRD quienes han dejado 
entrever sus maliciosas artimañas, 
en vísperas de la jornada electoral 
venidera, que de por sí ya sienten 
perdida, asintieron.

Genoveva Cetina dijo que han 
participado activamente en la 
campaña y se sienten satisfechas 
con los resultados, porque sus 
abanderados se dieron a la tarea 
de recorrer casa por casa y en cada 
uno de los rincones de esta muni-
cipalidad, pero sobre todo porque 
hablaron con la gente, escucharon 
sus necesidades reales y compro-
metieron su apoyo, “pues no sólo 
es una despensa, ni una playera”, 
sostuvo.

Por su parte Maricruz Vargas, 
mencionó que han anticipado a su 
gente para “que vayan a votar con 
disciplina, que vean que la gente 
participe, que se acerquen pero 
con cuidado” y que ante cualquier 
situación beligerante, no se dejen 

llevar por incitaciones o retos pre-
meditados de los perredistas.

Cetina Sansen mencionó que 
“la gente ya está preparada y 
como ciudadanos y organización 
hemos previsto estas situaciones, 
...tenemos preparada a la gente 
para que no se enfrenten a los 
choques, no nos gustaría que en 
el momento del voto hayan pro-
vocaciones y que se presten a 
eso”, reiteró.

Por otra parte, las entrevistadas 
expresaron su satisfacción porque 
“los priístas volvieron a casa” – en 
alusión a grupos de simpatizantes 
de oposición que en plena campa-
ña proselitista decidieron unirse al 
proyecto político de Paúl Carrillo 
y a los candidatos a diputados del 
PRI-PVEM-Nueva Alianza-  … los 
perredistas regresan a casa por-
que de aquí salieron muchos y se 
formaron como líderes populares, 
pero porque han comprobado que 
no hay mejor partido que el PRI”, 
concluyeron.

Julián pretende reventar la elección 
con amenazas

Lideresas de agrupaciones civiles como Genoveva Cetina aseguraron que el 
grupo que ha tomado por asalto al PRD estatal, encabezado por Julián Ricalde 
Magaña, pretende “reventar” la elección local del próximo 7 de julio, a través de 
María Eugenia Córdoba Soler, coordinadora de campaña de los candidatos del 
sol azteca, quien utiliza amenazas para provocar a sus adversarios. (Foto: Fabián 
Canché).

Por Luis Mis

CANCUN.- “La Madrota”, 
como le dice a la coordinadora ge-
neral de campaña del PRD, María 
Eugenia Córdoba Soler, es la prin-
cipal responsable de la inminente 
derrota de los candidatos de ese 
partido, porque es ella quien los 
puso para exhibirlos en su pro-
pio nivel, sostiene el distinguido 
político de izquierda, Eduardo 
Iracheta López; quien agrega que 
los errores se pagan caro … des-

de la selección misma de dichos 
aspirantes, inducida por intereses 
personales donde sólo se exhibió 
la pobreza ideológica de un par-
tido. “A estas alturas del proceso 
electoral difícilmente la decisión 
de la ciudadanía podrá variar”, - a 
entregar el poder- lamentó. 

Acusó que “La Madrota” lo 
quiere crucificar, haciendo uso de 
sus simuladores para responsabi-
lizar a otros, de sus errores electo-
rales “.

Dijo que es a ella a quien tienen 
que reclamar los candidatos de 

sus derrotas, y también los mi-
litantes honestos, “aquellos que 
han hecho de su militancia una 
obligación y no un negocio, quie-
nes aún creen en la necesidad de 
una izquierda verdadera y hones-
ta para nuestra ciudad, nuestros 
estado y país, para ellos un fuerte 
abrazo y todo mi respeto”, añadió.

“Lo lamento mucho por ellos y 
ellas. Pero ellos y ellas no son los 
y las responsables de un desastre 
electoral anunciado con anticipa-
ción… A ver ahora, con qué sale 
“La Madrota” para explicarle a 

la militancia que sus decisiones 
fueron las más equivocadas y que 
éstas fueron tomadas al calor de 
su alcoholismo para posibilitar la 
derrota”, fustigó.

En este sentido, Eduardo Ira-
cheta López, anticipó que lo más 
seguro es que María Eugenia Cór-
dova también conocida por sus 
alter egos como “Maru”, ya está 
buscando a quien echarle la culpa 
de sus torpezas… la única e in-
controvertible realidad es que “La 
Madrota” construyó de manera 
muy irresponsable esta derrota, 

insistió.
Eduardo Iracheta López siem-

pre se ha distinguido por su per-
fil de político de izquierda, desde 
1994 cuando fungió como Secre-
tario de Organización del extinto 
Frente Cardenista de Reconstruc-
ción Nacional (FCRN) e inclusive 
fue perseguido y encarcelado en 
los tiempos de Mario Villanueva 
Madrid por su insoslayable pos-
tura para recriminar y denunciar 
públicamente al gobierno por ac-
tos de corrupción y malos manejos 
en el erario público, etc.

Córdoba Soler será responsable de la derrota: Iracheta

RIO DE JANEIRO.— Brasil apa-
bulló a España 3-0 este domingo 
en el Maracaná para quedarse con 
su cuarta Copa Confederaciones 
ante los 73 mil 531 aficionados 
que colmaron el renovado ‘tem-
plo’ del futbol local.

Fred abrió el marcador a los 
dos minutos del juego. Aumentó 
Neymar a los 44 y otra vez Fred 
puso el tercero recién iniciado el 
complemento a los 48 minutos.

El 30 de junio de 2002, Luiz 
Felipe Scolari ganó el quinto tí-
tulo mundial de Brasil en Corea-
Japón.

Luego de 11 años, el mismo 
técnico conquistó la cuarta Con-

federaciones, tercera consecutiva, 
y se colocó con legitimidad la ca-
miseta de favorito al Mundial del 
próximo año.

Scolari reasumió el equipo a 
finales del año que pasadp y co-
menzó a armar el equipo hoy ga-
nador. No en vano es llamado el 
técnico “especialista” en armar 
selecciones triunfadoras.

El resultado rompió además un 
invicto de España de tres años y 
29 partidos oficiales sin conocer 
la derrota. Su último revés fue 
ante Suiza 1-0, el 16 de junio de 
2010, en el primer partido del 
Mundial de Sudáfrica, en el que 
se consagró campeón.

Brasil, tetracampeón de la Confederaciones

Brasil apabulló a España 3-0 ante su público que se le entregó en el Maracaná, para quedarse con su cuarta Copa Confede-
raciones; el resultado rompió además un invicto de España de tres años y 29 partidos oficiales sin conocer la derrota.
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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 Manuel Robles

CANCÚN.— En abierto des-
acato se encuentra la oposición 
en Quintana Roo que encabeza el 
presidente municipal benitojua-
rense, Julián Ricalde Magaña, que 
acostumbrado a su gobierno caci-
quil, hace segunda al líder estatal 
del PRD, Julio Cesar Lara Martí-
nez, de no quitar su propaganda 
política, a pesar del mandato del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO) de retirar la pro-
paganda que combina los colores 
de los partidos PRD y PAN.

Más que rebeldía de parte de 
los líderes del PAN y del PRD, 
Eduardo Martínez Arcila y Julio 
Cesar Lara Martínez, respectiva-
mente, según la propia militancia 
disidente, asumen una actitud re-
tadora prepotente contra la auto-
ridad electoral de Quintana Roo, 
al prácticamente decirles que le 
hagan como quieran, ya que ellos 
no quitarán la propaganda.

Las instrucciones según los 
propios disidente, fluye desde el 
ayuntamiento de Benito Juárez, 
donde el presunto Rey Midas (Ju-
lián Ricalde Magaña), asegura a 
sus títeres que él cubrirá la sanción 

que les imponga la autoridad elec-
toral del estado, ya que en la recta 
final de la campaña proselitista, su 
problema no es económico.

Pero, la consigna del cacique, 
en todo momento es lanzar con-
signas contra de los abanderados 
de la alianza PRI-PVEM-Nueva 
Alianza, contra el gobierno del es-
tado y contra el propio IEQROO.

En este contexto, sus homólogos 
del PRI y del PVEM, Mario Castro 
y José de la Peña, líderes munici-
pales respectivamente, considera-
ron que lo único que buscan los 
líderes de oposición en esta recta 
final de la campaña, es caldear los 
ánimos, sin embargo adelantaron 
que no caerán en su juego.

A diestra y siniestra, todavía se 
puede constatar la ciudad inun-
dada con propaganda de ambos 
colores, al hacer caso omiso a la 
instrucción de la autoridad, ya 
que aún cuando ya pasaron las 48 
horas de plazo, sentenciaron que 
–No retirarán ni uno de los pen-
dones-.

Los líderes del PVEM y PRI, 
consideraron que sus homólogos 
de los partidos de oposición pero 
a nivel estatal, lo que pretenden es 
desacreditar al Instituto Electoral 
de Quintana Roo (IEQROO),  para 

crear un clima de inestabilidad en 
la próxima elección y de esa forma 
la ciudadanía no salga a votar, por 
lo que exigió los líderes de opo-
sición, cordura y respeto para los 
electores.

Por lo anterior, a escasos días de 
los comicios del próximo siete de 
julio, la guerra de acusaciones en-
tre las diversas fuerzas políticas se 
recrudece, ante acontecimientos 
que van desde video escándalos, 
hasta hechos violentos de diversa 
índole.

Los militantes de los partidos de 
oposición PRD y PAN, se dijeron 
en medio de una oleada de ame-
nazas de parte de sus dirigencias 
para que participen, de lo contra-
rio a través del ayuntamiento de 
Benito Juárez, se les pasará la fac-
tura, ante la pérdida de los privile-
gios o incluso de sus plazas.

El llamado fuego cruzado, se-
gún los propios perredistas, se 
torna complicado al interior del 
propio partido, donde los candi-
datos ya se sienten diputados y 
la propia Graciela Saldaña, alcal-
desa, de ahí sus abiertas y claras 
amenazas contra ello, en caso de 
no brindarles su apoyo y respaldo 
en la próxima elección del siete de 
julio.

Julián reta a las autoridades del Ieqroo

En abierto desacato, Julián Ricalde Magaña asume una actitud retadora ante el 
Ieqroo, al afirmar que no quitará la propaganda política y que cubrirá la sanción 
que se le imponga al PRD.

CANCÚN.— Un supuesto jo-
ven cancunense comprometido 
con la sociedad, el cual no es  na-
cido en esta ciudad, en su vida 
como adolescente no fue un joven 
brillante en sus estudios y mucho 
menos disciplinado. Creció en la 
Supermanzana 26 de esta ciudad, 
una zona de casas de interés so-
cial medio, el cual fue uno de los 
primeros desarrollos de Cancún, 
zona habitacional llena de delin-
cuencia.

Gerardo Mora fue líder en su 
adolescencia de una pandilla la 
cual se llamaba “Los Piquicos”, 
que tenía azolada esa súper man-
zana se dedicaban al robo de auto 
partes, asaltar y golpear transeún-
tes. El hoy candidato a diputado 
por el Distrito X local es un nova-
to de la política; inició en la Direc-
ción de Juventud dependiente del 
consejo municipal de la juventud 
y el deporte en la administración 
de Juan Ignacio García Zalvidea, 
al concluir dicha administración 
pasó tres años en el olvido y justo 
cuando Gregorio Sánchez inicia 
su campaña este  buen oportu-

nista se le pegó, colgándose de la 
fama de su hermana, la futbolista 
Iris Mora, logrando ganarse toda 
la confianza de Gregorio Sánchez, 
por lo que fue premiado con el 
cargos de secretario técnico y se-
cretario de Desarrollo Social, has-
ta pasar a la coordinación de ase-
sores y después solicitar licencia a 
la administración para acompañar 
a Gregorio Sánchez en su contien-
da por la gubernatura del estado.

Gerardo Mora fue designado 
el candidato que supliría a Gre-
gorio Sánchez  al momento de su 
detención, la cual perdió y con 
la finalidad de tener un sustento 
económico decidió quedarse con 
el dinero que sobró de la campa-
ña, queriendo pedirle una cuota al 
propio Julián Ricalde, con quien 
terminó peleado. De la noche a 
la mañana se mudó de la Super-
manzana 26 a una lujosa casa que 
adquirió en la colonia Doctores, 
a espaladas del Motel Cerezas; 
adquirió una serie  de camione-
tas lujosas, como un Ramo 2500, 
Hummer H2 y una  Fj Crusier , así 
como varias motocicletas BMW, 

con las cuales se fue de viaje cru-
zando el país entero, Guatemala 
y Sudamérica, así como parte de 
Estados Unidos. De la noche a la 
mañana de manera inexplicable 
se volvió dueño de una empre-
sa de publicidad que opera con 
total impunidad por parte de la 
Dirección de Desarrollo Urbano 
de la administración ricaldista, 
llamada Kreativa Publicidad, con 
razón social “Kreando tu espacio 
comercial” Sociedad Anónima de 
Capital Variable, la cual atiende 
su cónyuge  Karina Rosales, quien 
era esposa del chofer de Gregorio 
Sanchez, Fernado Carreño López, 
a quien dejó por irse con Gerardo 
Mora al final de la administración 
de Gregorio Sánchez.

En el último año abrió un bar 
en la Plaza de Toros llamado “El 
Pirata Cojo”, donde se ha visto a 
varios funcionarios de la adminis-
tración ricaldista emborrachándo-
se, incluso al propio Ricalde. En 
dicho lugar se venden bebidas al-
chólicas a menores de edad y ope-
ra con impunidad por parte de las 
autoridades municipales.

Por  Enrique Leal  Herrera

El Ayuntamiento de Benito Juá-
rez está presionando y seleccio-
nando a los trabajadores para que 
el día de la jornada electoral los 
ocupe como choferes y así poder 
ser el carrusel del  Partido de la 
Revolución Democrática. La pre-
gunta es: ¿Hasta donde  está  com-
prometida la  dirigente del sindi-
cato del Ayuntamiento, DELIA 
ALVARADO, con el presidente 
municipal JULIAN RICALDE?, 
porque en una forma rápida está  
aceptando que a muchos militan-
tes del PRD los den de alta como 
miembros del sindicato del Ayun-
tamiento y así  asegurar su trabajo 
y la presión para  que el domingo 
que viene los trabajadores sindi-
calizados estén a las órdenes del 
PRD.

Sin duda ha sido benéfica la 
llegada de MARIO CASTRO al 
comité municipal del PRI, un  po-
lítico de carrera, un hombre  reco-
nocido que tiene que restructurar 
a su partido, ya que está lleno de 

trampas y de supuestas líderes 
que trabajan para el mejor postor, 
como muchas agrupaciones no re-
presentan ya nada, ya que la gente 
dejó de confiar en lideresas que se 
dedican sólo a ver qué sacan, por 
lo que una restructuración  pon-
dría  en mejor lugar a su partido.

El grupo Generación 91 le re-
afirmó si apoyo al  candidato del 
PRI a presidente municipal PAUL 
CARRILLO; MIGEL ANGEL 
LIRA como vocero del grupo co-
mentó que era  bueno tener como 
candidato a un político como 
PAUL CARRILLO, que comenzó 
su carrera política desde abajo, 
salido del Frente Juvenil Revolu-
cionario que encabezó RANGEL 
ROSADO, quien como presidente 
de esta  agrupación fuera un for-
mador de  cuadros políticos. Los 
integrantes de esta organización 
siempre  demostraron que eran 
jóvenes preparados y hoy en Ge-
neración 91 su  compromiso es con 
PAUL CARRILLO y  en Partido 
Revolucionario Institucional.

Comentarios: lealenrique1@ho-
tmail.com

VERDADES OCULTAS
Gerardo Mora, de joven 

delincuente a político “rata”

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN.— En un balance 
de sus 49 días de campaña y 58 
compromisos firmados ante no-
tario público, Paul Carrillo des-
taca que durante esta jornada de 
intensa actividad prevalecen la 
civilidad y madurez política, con 
absoluto respeto a los ciudadanos 
y a los demás  contendientes a la 
presidencia municipal, asimismo 
enfatizó su proyecto de gobierno 
responsable y serio, con propues-
tas reales a la altura de las expec-
tativas de los cancunenses y beni-
tojuarenses.

“Llegamos a 49 días de cam-
paña en los que hemos firmado 
58 compromisos para la gente; 
compromisos que están basados 
en nuestro plan de gobierno para 
lograr el cambio en Cancún, que 
juntos alcanzaremos este 7 de ju-
lio con la voluntad, confianza, y el 
voto de los ciudadanos”, indicó.

Previo a los cierres distritales 
de campaña de este día, el aban-
derado de la coalición “Para que 
tú ganes más”, del PRI, PVEM y 
Panal, culminó su ciclo de ruedas 
de prensa dominicales de cam-
paña, acompañado del senador 
por Campeche, Oscar Rosas; del 
coordinador general de campaña, 
diputado federal Raymundo King 

de la Rosa; el delegado del CEN 
del PRI en Quintana Roo, senador 
Miguel Ángel Chico Herrera; el 
dirigente municipal del PRI, Ma-
rio Castro, y los candidatos a di-
putados.

En el evento, donde también se 
anunció la visita a Isla Mujeres del 
dirigente nacional y de la secreta-
ria general del PRI, César Cama-
cho e Ivonne Ortega Pacheco, el 2 
y 3 de julio, respectivamente, Paul 
Carrillo agradeció la cobertura 
de sus actividades y las de todos 
los aspirantes a legisladores de la 
misma coalición. 

Reafirmó sus principales pro-
puesta del eje de Seguridad, como 
la certificación de la policía con 
profesionalización y mejores con-
diciones laborales; el programa 
policía cercana a la gente, y la ad-
quisición de hasta 180 patrullas 
durante su gobierno; además de 
obras que favorecen la seguridad 
como las calles pavimentadas e 
iluminadas.

En Empleo, dijo, promoveré 
la inversión, mejoraré la infraes-
tructura turística, implementaré 
programas de seguridad turística 
para que haya más afluencia de 
visitantes y, por ende, más y mejo-
res empleos. Y en este rubro, men-

cionó también la reactivación del 
centro de la ciudad.

En el eje Calidad de Vida, 
agrupó las guarderías, apoyos 
a madres solteras, vales para 
útiles escolares, becas, compu-
tadoras para mejores estudian-
tes de universidad y preparato-
ria, rehabilitación de parques y 
áreas deportivas, capacitación 
laboral, tarifas especiales de 
transporte para estudiantes y 
gente de tercera edad, y muni-
cipalización de programas so-
ciales como “Reciclando Basura 
por Alimentos”.

Todas las propuestas, indicó, 
están basadas en el eje transver-
sal Buen Gobierno, a lo cual esta-
ré totalmente enfocado con el ca-
bildo y servidores públicos con 
cero tolerancia a la corrupción y 
transparencia absoluta con ren-
dición de cuentas, aunado a las 
audiencias públicas para un con-
tacto directo permanente con los 
ciudadanos.

En su momento, Raymundo 
King destacó el trabajo realizado 
por todos los candidatos de esta 
fórmula, en una labor siempre 
propositiva en el que se evitó en 
todo momento la confrontación 
y se privilegiaron las propuestas.

Cumplimos con una campaña de civilidad 
y madurez política: Paul Carrillo

En un balance de sus 49 días de campaña y 58 compromisos firmados ante nota-
rio público, Paul Carrillo destacó que prevalecen la civilidad y madurez política, 
con absoluto respeto a los ciudadanos y a los demás  contendientes a la presiden-
cia municipal.

Por Luis Mis

CANCUN.-  La secretaria del 
Comité Nacional de Acción Fe-
menil de la CTM, Gloria Carri-
llo Salinas, anunció que con la 
apertura de la sociedad a nivel 
empresarial y político, respecto a 
la equidad de género, se ha for-
talecido enormemente a la clase 
trabajadora y prueba de ello es 
la participación de la mujer en la 
política, “porque si bien nos falta 
la fuerza del hombre, hemos de-
mostrado que no así la inteligen-
cia y las ganas de superación”, 
aseveró.

Carrillo Salinas dijo que su visi-
ta a esta ciudad, es para refrendar 
el compromiso de la CTM con sus 
candidatos del PRI durante los 
mítines de cierres de campaña, 
porque no nada más es la persona 
la que compite, sino todos los que 
estamos atrás de un trabajo pro-
selitista en la que “todas las mu-
jeres somos representativas, que 
como en este caso muchas somos 
dirigentes y eso es una gran for-
taleza para nuestro partido, las 
mujeres ya somos sólidos pilares 
del PRI”, enfatizó.

La entrevistada expuso que la 
mujer en la política ha destacado 
particularmente, pero también 
se trata de darle mayores opor-

tunidades en otros rubros,  “Por 
eso les pido que voten por el PRI, 
porque es garantía de mejores em-
pleos y salarios”, añadió.

No obstante, la dirigente na-
cional admitió que falta mucha 
concientización en el sector 
obrero y aquí en la industria 
turística no es la excepción, a 
fin de procurarle más espacios 
y oportunidades para las mu-

jeres trabajadoras que luchan 
por destacar y salir adelante.

Sin embargo, también dijo 
que la mayoría de estas muje-
res han recibido otros apoyos 
para desarrollarse como pro-
fesionistas y contribuir con las 
obligaciones en el hogar, sobre 
todo con el sustento familiar 
“… hemos ido avanzando y ga-
nando terreno”, finalizó.

Equidad de género fortalece 
a la clase trabajadora

La secretaria del Comité Nacional de Acción Femenil de la CTM, Gloria Carrillo 
Salinas, refrendó el compromiso de la CTM con sus candidatos del PRI durante 
los mítines de cierres de campaña. (Foto: Fabián Canché).

CANCÚN.— Recordado como 
el gestor para que la comunidad 
disfrute de una unidad deportiva, 
Alejandro Luna López, candidato 
a la presidencia municipal de Be-
nito Juárez, regresó a Villas Otoch 
para dejar su mensaje rumbo a las 
elecciones del próximo 7 de julio.

Los vecinos de Villas Otoch reci-
bieron con alegría al candidato del 
Partido del Trabajo a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez, 
Alejandro Luna López, dado que 
cuando fue director del Instituto 
del Deporte, hizo una realidad la 
Unidad Deportiva que es centro 
de la vida social de la comunidad.  

“Cuando iba a ser director del 
Instituto del Deporte me dijeron 
que no tenía experiencia y aquí 
está mi huella, una de las 17 unida-
des deportivas que son mi orgullo 
como servidor público. Ahora di-
cen que no tengo experiencia; es 
verdad, no tengo experiencia para 
robar, para mentir, no tengo ex-
periencia en eso, pero tengo el co-
razón dispuesto para servir como 
lo he venido haciendo”; expresó 
Luna López en un encendido dis-
curso en el que llamó a todos los 
hombres y mujeres de izquierda a 
salir a votar el próximo 7 de julio.

Una caminata por la colonia 
Avante, la colonia El Porvenir, 

una caravana por Bolfil y el cierre 
en Villas Otoch, fueron algunas 
de las actividades del candidato 
petista que ha redoblado el paso a 
pocos días de celebrarse el proce-
so electoral en el que se renovarán 
las 10 presidencias municipales y 
25 diputaciones.

Recordó el diputado con licen-
cia que desde el Congreso del 
Estado fue congruente con su 
ideología y con la ciudadanía, y 
fue uno de los dos diputados que 
votaron contra de la reestructura 
de la deuda estatal y así también 
de los pocos legisladores en votar 
contra los verificentros que segu-
ramente empezarán a funcionar 
una vez concluidas las elecciones.

“Vamos por el camino del triun-
fo porque la gente está ávida de 
un cambio, un gobierno cercano 
a la gente que tenga una misión 
y una visión de gobierno que mo-
dernice Benito Juárez y lo lleve a 
ser un municipio de vanguardia”, 
manifestó.

La ola roja  de Alex 
Luna inunda 
Villas Otoch



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 01 de Julio de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— 
Mauricio Góngora Escalante, can-
didato del PRI a la presidencia 
municipal de Solidaridad, logrará 
que cada propuesta establecida 
durante su campaña proselitista 
sea una realidad a favor de los 
ciudadanos.

El abanderado del PRI se posi-
ciona como la mejor opción para 
gobernar Solidaridad, ya que du-
rante los próximos tres años, los 
ciudadanos se verán beneficiados 
con los resultados tangibles que 
logará esta coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno y diputa-
dos priistas.

Además de dicha unión que se 
conforma por tener la misma vi-
sión de llevar a México por la sen-
da del desarrollo, Mauricio Gón-
gora cuenta también con el apoyo 

de todos los sectores. Desde el 
inicio de su campaña en cada re-
unión que ha mantenido, empre-
sarios, comerciantes, trabajadores 
de la industria turística, colegia-
dos, profesionistas, asociaciones 
y sindicatos, se han sumado a su 
propuesta, que es trabajar de la 
mano con él para que entre ellos y 
la autoridad, obtengan resultados 
ágiles y efectivos.

Entre las diversas propuestas 
que ha hecho el abanderado del 
PRI, está la simplificación admi-
nistrativa, que significa la reduc-
ción en el número de documentos 
que se presentan al ayuntamiento 
para todo trámite, los cuales ade-
más se podrán hacer en línea, lo 
que evitará el burocratismo y dis-
minuirá la corrupción.

Establecerá la “Afirmativa Fic-

ta”, que agilizará los trámites 
que impiden, en muchos casos, la 
apertura de fuentes de empleos y 
retirará el cobro de uso de vía pú-
blica. Todos estos beneficios hacia 
los ciudadanos y principalmente 
al sector empresarial, afirmó Mau-
ricio Góngora, serán a cambio de 
que los empresarios ofrezcan ma-
yores empleos garantizados para 
los solidarenses y se apeguen a las 
normas.

Característica del gobierno de 
Mauricio Góngora será trabajar 

con amor y gusto para los ciuda-
danos. Su trabajo es comprometi-
do con ellos y por ello, así como 
esta propuesta, hay diversas op-
ciones que resultarán en mayores 
oportunidades para los solidaren-
ses.

Una de ellas, trabajar en la di-
versidad económica, aunque 
como ha insistido, no se puede ne-
gar la vocación turística que tiene 
Playa del Carmen, la cual aseguró 
trabajar y fortalecer a través de 
opciones festivales y actividades 

que se realizan en fechas de alta 
ocupación y promoverlas a que 
sean en temporada baja. De esa 
forma se mantendrán las mismas 
fuentes de empleo.

A ocho días de los comicios en 
Solidaridad, Mauricio Góngora, 
candidato para la presidencia mu-
nicipal, continuará caminando por 
las calles de Solidaridad, cercano a 
la gente, escuchando sus necesida-
des e invitándolos a ejercer su de-
recho al voto este 7 de Julio, hasta 
que la ley se lo permita.

Por Fernando Segovia

* Acabó el foro electoral del 
Consejo Ciudadano de Cozumel

* La recta final de las campañas
* La policía sí trabaja, leyes no 

le ayudan
* Los que sí trabajan en campa-

ña

El pasado 28 de junio término 
el Foro electoral del Consejo Ciu-
dadano de Cozumel que consistió 
en invitar a todos los candidatos a 
presentar sus propuestas  y ellos 
a su vez les presentaron las suyas. 
Su presidente C.P Marcos López 
Alvarado declaro que este orga-
nismo ciudadano es apartidista 
y en un acto de congruencia, se 
permitió la pluralidad y se les dio 
la oportunidad a todos de pre-
sentarse ante esta Consejo. Casi 
todos acudieron, comenzando por 
Fredy y Lilia hasta Fernan y Javier 
Aguilar, quienes fueron los últi-
mos. Así es como esta asociación 
civil pone ejemplo de democracia.

Estamos a escasos cuatro días 
de que las campañas terminen y si 
alguien esperaba una sorpresa en 
los resultados, pues tendrá que es-
perar para mejor ocasión. Es más 
que evidente de que los candida-
tos del PRI ganaran con holgura y 
es que los otros siete a la presiden-
cia no representan peligro alguno. 
La verdad que ellos solo se limitan 
a ver quien obtendrá la regiduría.

Roberto Olán jamás pudo hacer 
a un lado ese rostro serio que poca 
simpatía le causa….su imposición 
en el PAN resquebrajo la estructu-
ra, dañándola seriamente. Ramón 
Escalante es carismático, pero los 

líos entre los perredistas del comi-
té municipal con el estatal no aca-
ban y si le agregamos su pésima 
comunicación social, pues hasta 
ahí llego. El profesor Ociel cuenta 
con el voto duro de su sindicato, 
aunque varios andan en la estruc-
tura del PRI. Eliot es un joven que 
esta campaña lo hizo madurar 
mucho, quizás logre buenos votos 
de los jóvenes. Cesar Trejo tiene 
buena imagen como comunica-
dor, pero no hay química con el 
pueblo, es elitista. Fernan Zalazar 
ya gano en ser el primer candida-
to independiente, pero no pasara 
nada más y Javier Aguirre Padilla 
solo me llamo la atención su co-
medor comunitario, que ojala con-
tinúe después de campaña, pero 
aseguró que será el último lugar.

En la diputación, Lilia Mendoza 
ganara un poco más ajustado pero 
ganará, el segundo lugar estará 
entre Javier Aguilar Duarte y Per-
la Tun.

Desde el pasado 20 de junio re-
cibí la invitación de Pedro Rical-
de para conducir el programa A 
TOMAR CAFÉ donde entrevistó 
a todo tipo de personalidades. El 
pasado miércoles acudió el Direc-
tor de policía, Salvador Terrazas 
Montes del cual me agrada su 
franqueza al reconocer los yerros 
de sus elementos, pero también 
cuando dice que a pesar que los 
jueces sueltan a los que ellos detie-
nen, continuara con la labor aun-
que sea frustrante. A fuerza de ser 
sinceros el problema está en las 
leyes que urgen se reformen para 
darles elementos, a la buena labor 
que realiza, porque los delincuen-
tes sí se detienen, la ley los suelta.

Las campañas arrojan quienes 
se ponen la playera y quienes 
no….debo mencionar a Andrés 
Pavón y su equipo con actitud y 
sus dos valiosas mujeres, Karen 
y Aída, quienes junto con Gerry, 
Jonathan, Aldo y muchos otros 
como Martín Luna, se parten el 
alma en las caminatas(aunque no 
me quieran) pero yo desde mi hu-
milde trinchera reconoceré siem-
pre su extraordinaria labor.. Por 
otra parte Russel Couoh que se ha 
vuelto un gran soldado del parti-
do. Araceli Villanueva y su juven-
tud territorial que trabajan en los 
cruceros apoyando a su partido, 
el PRI…..en el PRD Ramón cuenta 
con un grupo muy fiel comanda-
dos por Rosalba Hernández, y casi 
todos tienes a sus  seguidores.

Mañana en la plaza de toros To-
rres-Cuevas se llevara a cabo una 
charlotada este domingo 30 de ju-
nio a partir de la una de la tarde, 
con la presencia de los candidatos 
del PRI, Fredy Marrufo y Lilia 
Mendoza….habrá además show 
cómico musical y una parodia de 

los candidatos. Entrada completa-
mente gratis, con comida, refres-
cos y mucha fiesta…….convoca 
Equipo con Actitud de Andrés 
Pavón, Enlace y amigos a caballo 
de la Santa Cruz…..NO FALTEN, 
vayan con la familia.

Uno de los baluartes de la admi-
nistración de Aurelio Omar Joa-
quín González es su Director del 
Trabajo, Graciano Kauil Chan….
cada vez que sé, de alguien que 
necesita empleo, su oficina los 
atiende y en muchos de los casos 
se les consigue la posición laboral.

Los cumpleaños de la semana
1 DE JULIO.- Aarón López, 

mi querido padrino y amigo.
2DE 

JULIO.-El 
periodista y 
buen amigo 
Víctor Ro-
bledo y el 
joven José 
Rubén Pa-
checo Dzul 
hijo de mi 
amigo de 

toda la vida Rubén Pacheco 
Márquez.

3 DE JULIO.-Mi hermano 
Luis Ángel Uc Chuc.

4 DE JULIO.-Abraham Tuyub 
Moreno empleado del Cozumel 
Palace y amigo.

 Mi querido hermano, paisa-
no y excelente ser humano Re-
fugio Hernández.

5 DE JULIO.-Un año más de 
la segunda oportunidad que le 
dio la vida a mi amigo y queri-
dísimo padrino Graciano Kauil 
Chan.

6 DE JULIO. Isaías Pech Ku.

PUNTO DE VISTA

Mauricio Góngora, la opción para Solidaridad

Entre las diversas propuestas que ha hecho el abanderado del PRI, está la simplificación administrativa, que significa la re-
ducción en el número de documentos que se presentan al ayuntamiento para todo trámite, los cuales además se podrán hacer 
en línea, lo que evitará el burocratismo y disminuirá la corrupción.
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Por Román Trejo Maldonado

Acciones dicen más que mil 
palabras

Cuando el trabajo está dedicado 
a las necesidades de la sociedad en 
un marco de sensibilidad, ponerse 
en los zapatos de los demás, 
atender las cuestiones urgentes, 
escuchar todas las voces de los 
diversos niveles sociales y resolver 
las necesidades tanto de la persona 
en la comunidad más alejada así 
como del empresario de cualquier 
punto de la entidad, es cuando 
los resultados y reconocimiento 
al buen gobierno llegan por sí 
solos. Y esto lo decimos estimado 
lector porque tanto el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
y el Partido Acción Nacional 
(PAN), en Quintana Roo, con sus 
dirigencias estatales, simplemente 
no tienen nada que reclamar ni 
señalar por el inminente colapso 
electoral que tendrán el próximo 
7 de julio donde todo indica un 
triunfo contundente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en nueve de las 10 presidencias 
municipales, además de 14 
distritos electorales para definir a 
los diputados de mayoría relativa 
de la XIV Legislatura de Congreso 
del Estado. 

Definitivamente, la llamada 
oposición en Quintana Roo no tiene 
ni porqué llorar ni mucho menos 
acusar como malos perdedores 
los resultados, la arrastrada que 
se ve en puerta para las elecciones 
del 7 de julio. Esto lo indican los 
números, encuestas de empresas 
que ya están trabajando en la visión 
de los resultados que se avecinan 
y que no favorecen en nada a los 
perredistas ni panistas y sí colocan 
al PRI a la cabeza de los resultados. 
Pero todo esto no es resultado 
sólo de las campañas electorales 
con propuestas y el liderazgo, 
unidad y trabajo que hay en entre 
los priístas y su líder estatal y 

moral, Roberto Borge Angulo, este 
panorama de triunfo que visualiza 
el PRI es producto del trabajo y 
éxito de diversas acciones que ha 
encabezado el gobierno estatal con 
sus programas sociales, de atención 
a los vulnerables, de atención a 
las clases sociales desprotegidas, 
cuidado de la imagen en ciudades 
y comunidades, atención a 
empresarios turísticos y de 
diversos ramos, prestaciones para 
trabajadores de gobierno, atención 
en salud y caminos en poblaciones 
alejadas y un sinfín de acciones 
que nos llevarían varias páginas 
para describir lo que la misma 
gente reconoce. Recordemos los 
programas sociales como basura 
por alimentos, brigadas del 
bienestar; la atención en salud con 
la apertura de centros de atención 
en especialidades para niños, 
mujeres, ciudadanos en general; 
los programas del DIF estatal 
donde la presidenta del organismo, 
señora Mariana Zorrilla de Borge, 
ha estado al pendiente de que 
se atienda a toda la población 
vulnerable posible, siempre 
demostrando sensibilidad y en los 
momentos oportunos. También 
hay que decir sobre los caminos, 
escuelas, centros médicos, agua 
potable para comunidades de 
los hermanos mayas que antes 
carecían de muchos servicios y que 
desde el inicio de la administración 
de Roberto Borge, se han atendido 
sus diversas problemáticas e 
incluso, el mismo Gobernador 
ha estado presente y de visita en 
poblaciones quintanarroenses 
alejadas. Y es que lo mismo Roberto 
Borge ha estado en el pueblo más 
humilde de Quintana Roo como 
en el escenario más reconocido del 
turismo mundial como en el caso 
de las ferias de turismo de Londres, 
Madrid, Berlín, por mencionar 
algunos donde se ha metido fuerte 
y duro con la promoción de las 
bellezas turísticas de la entidad 
así como del país. Asimismo, en 
el tema de la seguridad para los 

quintanarroenses, el mandatario 
estatal ha dado golpes certeros, 
atendido demandas, se ha agilizado 
el trámite y tiempo de expedientes 
judiciales, ha existido una amplia 
coordinación con el poder judicial 
de la entidad que también se ha 
modernizado y desde Congreso 
del Estado, también se ha trabajado 
en la materia para legislar acorde 
a los tiempos y necesidades de 
la sociedad quintanarroense. 
Los hechos son contundentes, 
Roberto Borge hoy recibe el 
reconocimiento de la sociedad, de 
los quintanarroenses desde Lázaro 
Cárdenas hasta Othón P. Blanco, 
su gobierno ha sido activo, de 
prevención, reacción y solución a 
las necesidades y eso en las calles, 
oficinas, restaurantes, pasillos de 
palacios de gobiernos municipales, 
estatales, así como dependencias 
federales, se reconoce. Por ello, los 
perredistas y panistas no deben 
desgarrarse las vestiduras, ni 
mucho menos pasar vergüenzas 
con sus declaraciones y broncas 
que han generado escándalos como 
los pleitos del grupo del presidente 
municipal de Benito Juárez, 
Cancún, Julián Ricalde Magaña 
quien quedó en evidencia como 
un corrupto en un video donde 
recibió tres millones de pesos que 
aun no explica ni la procedencia 
ni mucho menos el destino de 
esa lana. Ahora María Eugenia 
Córdova también fue evidenciada 
por una llamada telefónica donde 
acusa al líder nacional del PRD, 
Jesús Zambrano Grijalva, de haber 
pactado la elección en Quintana 
Roo, y con ello se agarran ahora del 
“chongo” entre perredistas locales 
con la dirigencia nacional, eso no es 
otra cosa que frustración. También 
tienen su fallida alianza entre 
PRD y PAN donde los dirigentes 
locales dieron vergüenza con 
sus intentos fuera de tiempos y 
quisieron arreglar a la mala lo 
que ya no correspondía por ley. 
En cambio, mientras vemos cómo 
se desmorona el perredismo y el 
panismo, vemos que el PRI tiene 
unidad, trabajo y liderazgo porque 
Roberto Borge ha sabido platicar, 
pactar, convencer al interior 
del PRI con la colaboración del 
presidente estatal del partido, 
Pedro Flota Alcocer y todos los 
que operan en el tricolor donde 
las voces, posturas, necesidades 
y corrientes partidistas han 
sido atendidas, escuchadas y se 
resolvieron a tiempo para tener 
candidatos de unidad. Este ha 
sido un trabajo partidista, político, 
muy fino de Roberto Borge que 
hoy está en la puerta de resultados 
positivos como reconocimiento de 
la sociedad quintanarroense a ese 
trabajo que viene realizando desde 
su primer día de administración 
y que lo van convirtiendo en un 
gobernante progresista y estadista.

Apoyo entre priistas

Hacia el final, los últimos días 
de campaña enfilados al 7 de 
julio, el respaldo priísta es notorio 
en la entidad. En pocos días se 
ha contado con la presencia de 
grandes operadores y líderes 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) como son el 
senador Emilio Gamboa Patrón; 
el líder de los diputados federales 
del tricolor, diputado Manlio Fabio 
Beltrones; el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz; y este jueves, el 
líder nacional de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC), 
senador Gerardo Sánchez 
García. Los priístas de norte a 
sur en Quintana Roo han tenido 
la presencia, apoyo, aporte de 
conocimientos, evaluación de 
campañas y diversos informes, 
sobre el desarrollo de las campañas 
y las tendencias para mantener el 
ritmo y la preferencia electoral entre 
los ciudadanos quintanarroenses. 
Hay un mundo de diferencia entre 
las penas y tragos amargos que han 
pasado el PRD y PAN donde sus 
líderes nacionales han cometido 
errores garrafales como el caso del 
panista Gustavo Madero que vino 
a vociferar insultos contra el PRI y 
se tuvo que ir con “la cola entre las 
patas”. Casi en situación similar la 
del perredista Jesús Zambrano 
que no da una, no encuentra la 
vuelta de la esquina en Quintana 
Roo con un PRD perdido en 
sus broncas de tribus y actos de 
corrupción y prepotencia que han 
sido evidenciados en grabaciones 
de audio y video. Hoy lo podemos 
decir con todas sus letras, mientras 
el PRI demuestra unidad, trabajo, 
operación, disciplina desde su 
cúpula nacional hasta la líder de 
colonia de cualquier ciudad en 
Quintana Roo, los perredistas y 
panistas se tropiezan, caen, se 
revuelcan a cada paso y ven muy 
lejos los resultados a favor para el 
próximo 7 de julio a tal grado que 
sus dirigencias y líderes nacionales 
mejor han puesto tierra de por 
medio y en algunos casos como 
el de Jesús Zambrano, ha pedido 
a Julián Ricalde que explique la 
vergonzosa situación en la que 
fue exhibido en un video donde 
acepta tres millones de pesos de 
Jaime Hernández Zaragoza ó que 
de plano, el presidente municipal 
perredista de Benito Juárez, 
Cancún, renuncie.

Paros magisteriales

Mientras que en diversas partes 
del mundo las cosas y diferencias 
en cuanto a inconformidades 
laborales se arreglan en mesas de 
diálogo, sin afectar a terceros y 
sin manos que manejan títeres en 

tiempos electorales y para diversos 
intereses mezquinos, egoístas, en 
estos días, se ha observado cómo 
es que el magisterio en Quintana 
Roo está en el camino de caer 
en manos de lidercillos que 
buscan sus intereses personales, 
entre ellos, mantenerse con sus 
privilegios de los cuales se quedan 
calladitos pero tienen una larga 
cola que les pisen. Los maestros en 
México gozan de beneficios que 
ya quisieran muchos trabajadores 
de otras áreas y sectores donde 
se tiene mayor productividad, de 
cajón, sólo “trabajan” 200 días del 
calendario y entre ellos están los 
correspondientes días festivos, 
puentes, y de reuniones sindicales. 
Si bien es cierto enfrentan diversas 
problemáticas para el desempeño 
de sus funciones como es el 
asunto de saturación de grupos 
y falta de instalaciones en lugares 
apartados, también tienen 
beneficios envidiables y muchas 
facilidades para evadir los 
momentos de responsabilidades 
diversas. Esta situación es la que 
ha generado malestar entre los 
padres de familia que se ven 
afectados con los paros de los 
profesores que en horas laborales 
exigen diversos reclamos. La 
inconformidad de las madres y 
padres de familia, con relación 
a las suspensiones de clases que 
vienen realizando maestros de 
telesecundaria y demás niveles 
de educación básica, con el fin 
de reclamar la atención de sus 
problemas ante las autoridades 
educativas del estado ya es un 
sentir generalizado a pocos días de 
finalizar con el calendario escolar. 
Por ello, la sociedad no está en 
contra de los reclamos de los 
maestros, pero no está de acuerdo 
en la forma que siempre utilizan, 
de abandonar las aulas y los 
alumnos, para ir por sus intereses, 
sin importarles los intereses de los 
estudiantes y padres de familia, 
cuando bien pueden atender sus 
asuntos después del horario de 
clases, e incluso primero deben 
sentarse en la mesa con las 
autoridades, a buscar de manera 
conjunta una solución a sus 
problemas, sin afectar las horas 
de clases o el calendario escolar, 
sobre todo ahora en pleno fin 
de curso, donde se verán más 
afectados los alumnos que pasen 
de un nivel a otro y no tengan el 
nivel de aprendizaje necesario 
para un mejor aprovechamiento. 
Incluso, al suspender clases, 
ponen en riesgo la seguridad de 
los menores al quedar a la deriva y 
a merced de posibles vendedores 
de droga, actos de vandalismo, 
robo, por mencionar algunos 
peligros. Y si a nombres vamos, 
ya mencionamos al dizque líder 
magisterial Alejandro Castillo 
quien parece se dedica al negocio 
de armar manifestaciones, y hay 
otros nombres de lidercillos como 
Carlos Mario Tuz, secretario 
delegacional de la D-II-26 del 
SNTE; Rony Magaña Piña, 
secretario general de la D-II-40 del 
SNTE; y Jaime Francisco Sánchez, 
encargado del departamento 
jurídico de la zona sur del SNTE 
quienes son conocidos por arrojar 
la piedra y esconder la mano y de 
igual forma utilizar a los maestros 
para sus fines personales, ahora sí 
que estos análisis e información, se 
las dejamos de tarea a los maestros 
que merecen todo nuestro respeto 
y reconocimiento a su labor en las 
aulas.

TURBULENCIA
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MEXICO.— Un 70 por ciento 
los cenotes registrados en Yuca-
tán (1,800) están infestados de 
bacterias provenientes del lava-
do de letrinas, actividades por-
cícolas o fosas sépticas y pestici-
das, por lo que es prioritario su 
saneamiento y rescate, afirmó el 
arqueólogo y espeleólogo yuca-
teco Sergio Grosjean Abimerhi.

Un cenote, del maya ts’ono’ot 
(caverna con agua), es una doli-
na (depresión geológica) inun-
dada de origen kárstico que se 
encuentra en algunas cavernas 
profundas, como consecuencia 
de haberse derrumbado el techo 
de una o varias cuevas. Ahí se 
juntan las aguas subterráneas, 
formando un estanque más o 
menos profundo. Existen varios 
tipos de cenotes, a cielo abierto, 
semiabiertos y subterráneos o en 
gruta.

Esta clasificación está directa-
mente relacionada con la edad 

del cenote, siendo maduros 
aquellos que se encuentran com-
pletamente abiertos y los más jó-
venes los que todavía conservan 
su cúpula intacta.

Como otras muchas estructu-
ras geomorfológicas, los cenotes 
son estructuras transitorias, que 
finalmente pueden terminar re-
llenos y desecados.

Algunos cenotes poseen rica 
variedad en flora y fauna de 
agua dulce en vías de extinción: 
el pez ciego de Yucatán, la da-

mablanca ciega, la anguila cie-
ga, la anguila de lodo, esponjas, 
bivalvos, camarones y crustá-
ceos despigmentados, así como 
plancton.

Algunos de ellos también han 
sido poblados artificialmente 
con nuevas especies. En zonas 
muy cercanas a la costa, además 
de las especies antes menciona-
das, se pueden encontrar algu-
nos peces de agua salada como 
pargos y mojarras, que llegan 
por conductos subterráneos que 
comunican el fondo del cenote 
con el mar.

El problema toma dimensio-
nes más complicadas, pues mu-
chos de esos cenotes también su-
ministran agua a miles de pozos 
que todavía son utilizados para 
beber, principalmente en la zona 
rural del estado, ante la falta de 
sistemas de suministro de agua 
potable.

Asimismo, un estudio dado 

a conocer recientemente por la 
Universidad Autónoma de Yu-
catán revela que en por lo menos 
20 cenotes de 18 municipios del 
estado hay altas concentraciones 
de plaguicidas, que se transmi-
ten a la sangre y la leche mater-
na de las mujeres que toman ha-
bitualmente agua de esos pozos.

Un 70 por ciento los cenotes 
registrados en Yucatán (unos 
1,800) están infestados de bac-
terias provenientes del lavado 
de letrinas, actividades porcí-

colas o fosas sépticas y pestici-
das, por lo que es prioritario su 
saneamiento y rescate, afirmó el 
arqueólogo y espeleólogo yuca-
teco Sergio Grosjean Abimerhi. 
El problema toma dimensiones 
más complicadas, pues muchos 
de esos cenotes también sumi-
nistran agua a miles de pozos 
que todavía son utilizados para 
beber, principalmente en la zona 
rural del estado, ante la falta de 
sistemas de suministro de agua 
potable. Asimismo, un estudio 
dado a conocer recientemente 
por la Universidad Autónoma 
de Yucatán revela que en por lo 
menos 20 cenotes de 18 munici-
pios del estado hay altas concen-
traciones de plaguicidas, que se 
transmiten a la sangre y la leche 
materna de las mujeres que to-
man habitualmente agua de esos 
pozos.

Pesticidas, amenaza

Un cenote, del maya ts’ono’ot 
(caverna con agua), es una doli-
na (depresión geológica) inun-
dada de origen kárstico que se 
encuentra en algunas cavernas 
profundas, como consecuencia 
de haberse derrumbado el techo 
de una o varias cuevas.

Entre los pesticidas que en 
Yucatán se utilizan para la agri-
cultura y están prohibidos en el 
resto del mundo están el aldrín, 
bieldrín edulsofano y el DDT.

Una de las personas que han 
alzado la voz para tratar de po-
ner un freno a esta amenaza es 
el arqueólogo y espeleólogo yu-
cateco Sergio Grosjean Abimer-
hi, con más de 10 años dedicado 
al rescate e investigación de los 
cenotes de la Península de Yu-
catán.

“Hay situaciones alarman-
tes, como la contaminación por 
pesticidas que ocasionan enfer-
medades y cánceres –de mama 
u ovario–, así como malforma-
ciones congénitas y mortalidad 
neonatal”, subrayó.

El investigador citó sitios 
como Kambul, en la comisaría 
de Noc-Ac; el Tza Itza, en Tecoh, 
así como La Guadalupana, en la 
población de Homún.

Los dos primeros poseen par-
tículas coliformes fecales, auna-
do a esta situación están las to-
neladas de basura depositadas 
en el fondo de este cenote, así 
como preservativos, botellas, 

plásticos, ventiladores, llantas y 
muebles que han sido arrojados 
durante años.

“Estos desperdicios no sólo 
ponen en grave riesgo a los vi-
sitantes, sino a las especies que 
habitan en esos pozos. En el ce-
note Kambul, donde hasta hace 
una década era evidente el do-
minio de especies como el pez 
ciego, ahora es muy difícil de 
observar”, apuntó.

“Durante años hemos obser-
vado cómo la fauna de los ceno-
tes y cuevas desaparece debido 
a factores que parecen inofen-
sivos, como introducir especies 
de peces ajenas a ese hábitat, las 
cuales al competir por espacio 
y recursos depredan especies y 
crustáceos nativos, incluso en-
démicos”, apuntó.

La investigación de Sergio 
Grosjean reportó que en Yucatán 
se generan unos seis millones 95 

mil 500 metros cúbicos anuales 
de aguas residuales porcinas, de 
las cuales 37 por ciento no recibe 
tratamiento y son dispuestas de 
forma inadecuada, contaminan-
do con desechos orgánicos las 
aguas subterráneas en cenotes.

Ante ello, el gobierno del esta-
do ha iniciado desde hace unos 
dos años un programa de lim-
pieza de cenotes en el que ha 
participado el propio Grosjean 
y su equipo de colaboradores, 
y ha iniciado una campaña de 
concientización sobre la necesi-
dad de cuidar esos ojos de agua.

El secretario de Desarrollo Ur-
bano y Medio Ambiente, Eduar-
do Batllori Sampedro, informó 
que desde 2011 se han invertido 
recursos para la limpieza y res-
cate de unos 50 cenotes ubicados 
en más de 10 municipios de la 
entidad.

Indicó que esos trabajos regre-
saron el esplendor a esos ojos de 
agua subterráneos, para sumar-
los a los atractivos que tiene Yu-
catán, con el objetivo de atraer 
turistas de otros puntos de la 
entidad y del extranjero.

Al mismo tiempo, continuó, 
con ese trabajo que promueve 
el gobierno del estado, se recu-
peran importantes hábitats de 
varias especies de flora y fauna 
local.

“Estamos trabajando en pun-
tos como Huhí, Homún, Seyé, 
Tecoh, Acanceh, Cuzamá, área 
denominada anillo de cenotes, 
conformado por más de 50 de 
ese tipo de ecosistemas”, expli-
có.

El funcionario estatal indicó 
que por ahí se filtra agua que 
alimenta a las plantas potabili-
zadoras de Mérida, por ello el 
saneamiento de los cenotes no 
significa nada más la limpieza 
superficial y subacuática, sino 
buscar puntos de contamina-
ción.

También dijo que dentro del 
plan se incluye la propuesta de 
impulsar entre la población de 
esas comunidades el pago por 
servicios ambientales, así como 
los apoyos a los porcicultores 
que modifiquen sus modos de 
producción por sistemas no 
contaminantes.

“Hablamos del uso de pestici-
das, herbicidas, de fertilizantes, 
de químicos, enseñar a traba-
jar en los sitios de disposición 
final, fosas sépticas, promover 
que haya baños ecológicos para 
que en esa zona haya agua lim-
pia”.

Reconoció que el tema del 
rescate y saneamiento de los 
cenotes es un trabajo grande y 
arduo “pero poco a poco hemos 
ido hacia adelante y tenemos 
que entender que este es un 
asunto que necesita no solo del 
apoyo del gobierno, sino de to-
dos los ciudadanos, en especial 
de las comunidades que viven 
en sus alrededores.

Cenotes: SOS
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MEXICO, 30 de junio.— El coor-
dinador de los diputados federa-
les del PRD, Silvano Aureoles, ca-
lificó de grosera la intervención de 
los gobernadores en los procesos 
electorales locales y exigió respe-
to a la legalidad en los 14 estados 
que el próximo 7 de julio irán a las 
urnas.

Llamó asimismo a evitar un cli-
ma de violencia y hostigamiento 
hacia los candidatos y equipos de 
campaña.

Aureoles sostuvo que mientras 
el presidente Enrique Peña Nieto 
exalta en el extranjero las bonda-
des del Pacto por México, al inte-
rior de la República los goberna-

dores actúan en desacato y con 
descaro a favor de sus candidatos, 
incluso intimidando y generando 
un clima de polarización.

“Piensan los gobernantes y pre-
sidentes municipales que hacer un 
buen gobierno es ganar elecciones 
a como dé lugar y decir ‘gané 
todo’, como si eso fuera expresión 
de gobiernos eficientes y de go-
biernos que entregan resultados a 
la población”, puntualizó.

Consideró por ello grosera la 
intervención de los mandatarios 
locales en las elecciones, debido a 
esa desesperación de llevarse “ca-
rro completo” o ganar municipios 
y la totalidad de los integrantes de 

los congresos.
En un comunicado de prensa, 

el legislador michoacano dijo 
que los gobernadores del PRI 
son auténticos jefes de partido 
en sus estados, sin importarles 
que con dichas acciones pongan 
en riesgo “lo más por lo menos”.

El líder parlamentario del 
PRD convocó así a las diversas 
fuerzas políticas del país a cul-
minar la reforma electoral “para 
que haya sanciones más estric-
tas y castigo, incluso la pérdida 
del registro, al partido que gane 
elecciones comprando votos o 
rebasando los topes de campa-
ña”.

Grosera, injerencia electoral de 
gobernadores: Aureoles

Silvano Aureoles sostuvo que mientras el presidente Enrique Peña Nieto exalta 
en el extranjero las bondades del Pacto por México, al interior los gobernadores 
actúan en desacato y con descaro a favor de sus candidatos, incluso intimidando 
y generando un clima de polarización.

MEXICO, 30 de junio.— Al afir-
mar que el Pacto por México no se 
presta al chantaje, el coordinador 
del PRI en la Cámara de Diputa-
dos, Manlio Fabio Beltrones, ad-
virtió que “no será posible llevar 
a la mesa de los acuerdos políticos 
y legislativos lo que no se logre en 
las elecciones locales” del próxi-
mo 7 de julio.

Subrayó, en ese sentido “están 
equivocados quienes piensan que 
la voluntad popular se puede ne-
gociar”.

El legislador sonorense agregó 
que, una vez pasadas las eleccio-
nes en 14 estados de la República, 
también deberá concluir la contro-
versia interpartidista para conti-
nuar el ciclo de las reformas nece-
sarias que caracteriza a la presente 
legislatura y trabajar con vista a 
los periodos extraordinarios pro-
gramados para julio y agosto.

De igual forma se deberá cen-
trar la atención en las reformas 
energética y hacendaria que serán 
discutidas en el periodo ordinario 
de sesiones que comienza en sep-
tiembre.

En su comunicado de prensa, 
Beltrones confió en que el voto 
ciudadano a favor del PRI permi-
ta impulsar la transformación del 
país en las 14 entidades donde ha-
brá elecciones el domingo entran-

te y que se refrende así el ciclo de 
reformas legislativas que hemos 
emprendido.

Por ello, dijo, los diputados 
federales del PRI integraron un 
frente común con su partido 
para apoyar las campañas políti-
cas de los candidatos a puestos 
de elección popular y ganar la 
confianza y el voto de los ciuda-
danos.

“De norte a sur, de Baja Cali-
fornia hasta Quintana Roo, te-
nemos un PRI renovado, fuerza 
propositiva, candidatos de cali-

dad y un entusiasmo moderniza-
dor que seguramente, ampliará y 
consolidará el gobierno priista a 
nivel nacional”, indicó.

El líder parlamentario del Re-
volucionario Institucional insis-
tió, sin embargo, en que “están 
equivocados quienes piensan que 
la voluntad popular se puede ne-
gociar; no será posible llevar a la 
mesa de los acuerdos políticos y 
legislativos lo que no se logre en 
las elecciones locales: el Pacto por 
México y los acuerdos legislativos 
no se prestan al chantaje”.

Pacto por México no se
presta al chantaje: Beltrones

MEXICO, 30 de junio.— Méxi-
co recibirá este año por lo menos 
alrededor de 35 mil millones de 
dólares de Inversión Extranjera 
Directa (IED), cifra histórica para 
el país, aseguró la subsecretaria de 
Competitividad y Normatividad 
de la Secretaría de Economía (SE), 
Rocío Ruiz Chávez.

En entrevista, adelantó que la 
próxima semana se dará a cono-
cer una inversión de la empresa 
Mondelez Internacional en Nuevo 
León por 450 millones de dólares, 
para la construcción de una nue-
va planta de galletas que será la 
más grande del mundo y generará 
unos 600 empleos directos.

Asimismo, se anunciará que en 
la misma entidad la empresa Lego 
destinará 125 millones de dólares 
en una nueva planta de empaque, 
cuyo impacto en empleo será de 
mil plazas directas y 300 indirec-
tas.

A esas inversiones se suman 
las anunciadas con anterioridad, 
como la de General Motors que 
considera 691 millones de dólares 
para la expansión de operaciones 
en los estados de México, Gua-
najuato y San Luis Potosí.

Y es que, en el primer semestre 
del año, empresas globales de va-
rios sectores como Honda, Audi, 

Volkswagen, L’oreal, 3M, Euro-
copter, Nestlé y Ferrero, anuncia-
ron la realización de importantes 
inversiones en México.

A estas cifras se deben sumar 
los casi cinco mil millones de dóla-
res que se recibieron en el primer 
trimestre del año, que fue cifra 
más alta dada a conocer para un 
primer trimestre desde 2007.

Aunado a los aproximadamente 
18 mil millones de dólares por la 
transacción de Grupo Modelo y 
otras de menor tamaño que arroja-
rían alrededor de 35 mil millones 
de dólares al cierre de 2013, esti-
mó Rocío Ruiz.

“Consideramos que 35 mil mi-
llones de dólares podría ser una 
buena meta para 2013. Lo que sí 
estamos seguros, lo que estamos 
esperando, es que 2013 sea el año 
récord, el de mayor Inversión Ex-
tranjera Directa en la historia del 
país”, destacó.

Espera SE inversión
extranjera histórica 

en México

MEXICO, 30 de junio.— Es 
fundamental consolidar al tu-
rismo como una herramienta es-
tratégica que genere bienestar y 
empleo en las distintas regiones 
del país, afirmó la titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) , 
Claudia Ruiz Massieu.

Esa competitividad, agre-
gó, tiene que ver con mejorar 
el mercado nacional, ser más 
productivos, utilizar mejor los 
recursos y contar con servicios 
de mayor calidad, así como te-
ner esquemas de coordinación y 
operación más certeros, eficien-
tes y, sobre todo, con innovar.

En este sentido, la titular de 
Sectur indicó en un comunica-
do que la competitividad en el 
sector también tiene que ver con 
mejorar las posibilidades de esa 
actividad en el mercado global, 
que cada vez es más competido.

Al participar en el Taller Sobre 
los Diagnósticos de Agendas de 
Competitividad de los Destinos 
Turísticos, la funcionaria federal 
externó que la agenda de com-
petitividad debe elaborarse en-
tre los tres órdenes de gobierno, 
con la participación de las insti-
tuciones de educación superior 
de cada uno de los estados.

“Debemos tener una hoja de 
ruta para los siguientes años, 
con el propósito de generar un 
crecimiento más importante 
de lo que ya significa el sector 
turismo para la economía na-
cional, que es de 8.4 por ciento 
del PIB y la generación de más 
de seis millones de empleos” , 
refirió.

Ante secretarios y funciona-
rios de Turismo de las entida-
des federativas, así como de 
representantes de diversas ins-

tituciones de educación supe-
rior, explicó que el objetivo del 
taller es construir, entre todos, 
la agenda de competitividad 
para el sector turístico nacional.

En tanto, el subsecretario de 
Operación Turística de la Sec-
tur, Carlos Joaquín González, 
indicó que las agendas de com-
petitividad consideran a 44 des-
tinos del país, que es donde se 
concentra el mayor número de 
turistas nacionales e internacio-
nales.

El objetivo de dichas agendas 
es evaluar a cada uno de esos 
destinos, a fin de conocer con 
puntualidad su situación actual 
y poder potencializar los atrac-
tivos que ofrecen, con el objeti-
vo de atraer a un mayor núme-
ro de turistas, generar derrama 
económica y beneficio social, 
puntualizó.

Turismo debe generar bienestar y empleo

 La titular de la Sectur, Claudia Ruiz Massieu, indicó que la competitividad tiene 
que ver con mejorar el mercado nacional, ser más productivos, utilizar mejor los 
recursos y contar con servicios de mayor calidad, así como tener esquemas de 
coordinación y operación más certeros.
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LA HABANA, 30 de junio.— El 
ex presidente de Cuba, Fidel Cas-
tro, elogió al mandatario de Ecua-
dor, Rafael Correa, por rechazar 
las presiones de Estados Unidos 
para negar el asilo al estaduniden-
se Edward Snowden.

Snowden, un ex contratista de 
la Agencia de Seguridad Nacio-
nal (NSA) de Estados Unidos, 
filtró información sobre progra-
mas estadunidenses de vigilancia 
electrónica y Ecuador analiza su 
pedido de asilo.En una carta de fe-
licitación al presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, Castro saludó 

a los nuevos líderes de América 
Latina reunidos en el marco de la 
VIII Cumbre de Petrocaribe, efec-
tuada el sábado en Managua.

Castro elogió también al gober-
nante venezolano Nicolás Madu-
ro, “un hombre de pura estirpe 
obrera, modesto, honrado y po-
bre, que nunca aspiró a cargo al-
guno y hoy se entrega a cumplir 
el deber que puso en sus manos el 
inolvidable Hugo Chávez”.

“Maduro ha demostrado el ta-
lento, integridad y energía que el 
gran líder supuso en él” , dijo.En 
su opinión, “el talento brilla tam-

bién entre los líderes que se re-
unieron en Managua. Estoy segu-
ro de que ellos junto a la Patria de 
Bolívar y asociados a ella, luchan 
por el derecho de sus pueblos a la 
salud, la educación, el desarrollo y 
el bienestar material y moral”.

“No puedo concluir estas pa-
labras sin expresar mis simpatías 
por Rafael Correa” , quien “re-
chazó enérgicamente las amena-
zas del presidente del Comité de 
Relaciones Exteriores del Senado 
(Robert Menéndez), si se le con-
cedía el asilo político solicitado a 
Ecuador por Edward Snowden” .

Elogia Fidel Castro a Rafael Correa 
por el caso Snowden

MADRID, 30 de junio.— El 
presidente estadunidense Barack 
Obama visitó Robben Island, en 
Ciudad del Cabo, el centro pe-
nitenciario donde estuvo preso 
durante 18 años Nelson Mandela, 
quien permanece hospitalizado en 
estado crítico.

En la última etapa de su visita 
oficial de dos días a Sudáfrica, 
Obama llegó esta mañana alrede-
dor de las 11:30 horas sudafricanas 
(09:30 GMT) , a Ciudad del Cabo, 
procedente de Pretoria, donde se 
reunió la víspera con familiares de 
Mandela.

El mandatario estadunidense 
sobrevoló en helicóptero Robben 
Island y luego recorrió la prisión 
y la pequeña celda que el expresi-
dente de Sudáfrica ocupó durante 
los 18 años que estuvo preso, du-
rante su lucha contra el régimen 
de segregación racial (Apartheid) .

Durante la emotiva visita al cen-
tro penitenciario, Obama rindió 
homenaje en público al icono de 
la lucha contra el Apartheid y a 
sus esfuerzos por la construcción 
de una Sudáfrica libre, según un 
reporte de la agencia oficial de no-
ticias SAPA.

“El valor moral de Madiba... 
ha sido una inspiración personal 
para mí “, dijo Obama en referen-
cia al nombre dado a Mandela por 
su clan y cómo es llamado cariño-
samente por los sudafricanos, que 
siguen orando por su salud, debi-
do a que sigue en estado criticó.

El ex presidente sudafricano, de 
94 años de edad, fue hospitaliza-

do de urgencia la madrugada del 
pasado 8 de junio en estado grave, 
a consecuencia de una infección 
pulmonar recurrente, que lo man-
tiene en situación “ crítica “, pero 
estable.

Obama expresó su deseo de que 
Mandela encuentre “ paz y con-
suelo en presencia de sus familia-
res “ y mostró su apoyo de “cora-
zón a toda la familia” .

De acuerdo con su agenda ofi-
cial de trabajo, el presidente de 
Estados Unidos tiene previsto 
además reunirse con otro lucha-
dor de los derechos humanos en 
Sudáfrica, el arzobispo Desmond 

Tutu y ofrecerá un discursos ante 
estudiantes de la Universidad de 
Ciudad del Cabo (UTC, por sus 
siglas en inglés.

De acuerdo con el reporte de 
SAPA, el discurso de Obama es-
tará centrado en el legado unifi-
cador de Madiba en Sudáfrica y el 
impulso de un plan de acción para 
una nueva generación y de una 
África emergente.

Obama hablará en la Univer-
sidad de Ciudad del Cabo, casi 
50 años después de que John F. 
Kennedy pronunció su discurso 
famoso de “Ondulación de la es-
peranza” .

Visita Obama prisión
donde estuvo Mandela

WASHINGTON, 30 de junio.— 
El fundador de Wikileaks, Julian 
Assange, indicó que la publica-
ción de documentos secretos so-
bre el sistema de espionaje masivo 
de la Agencia Nacional de Segu-
ridad (NSA) continuará y afirmó 
que “idealmente, (el ex analista de 
la CIA) Edward Snowden debería 
poder volver a Estados Unidos”.

“Se ha tenido un gran cuidado 
para asegurarnos que Edward 
Snowden no puede ser presiona-
do para que detenga el proceso 
de publicación (de más secretos)” 
, dijo Assange en una entrevista 
con el canal televisivo estadouni-
dense ABC, sobre el joven que re-
veló sistemas masivos de espiona-
je telefónico y en internet por EU.

Además, el fundador de Wiki-
leaks reiteró que Snowden es un 
“héroe” y sostuvo que “idealmen-
te, debería poder volver a EEUU 
(...) pero lamentablemente no es 
el mundo en el que vivimos” , por 
lo que deberá buscar “justicia” en 
otro país.

Assange agregó que el equipo 
legal de Wikileaks está en con-
tacto con Snowden, quien per-
manece en la zona de tránsito del 
aeropuerto de Moscú desde hace 
una semana, a la espera de que 
se clarifique su petición de asilo a 
Ecuador.

Para Assange, la situación de 
Snowden es muy “sensible” y 
“similar” a la suya, puesto que se 
encuentra refugiado en la embaja-
da de Ecuador en Londres desde 
hace más de un año.

Por otro lado, el fundador de 
Wikileaks calificó de “no acepta-
ble” la reciente llamada realizada 
por el vicepresidente de EU Joe 
Biden al presidente ecuatoriano, 
Rafael Correa, para solicitar que 
rechace la petición de asilo políti-
co al país andino de Snowden.

“Snowden ha contado a EU y al 
mundo que hay servicios masivos 
de vigilancia a los ciudadanos (...) 
Sus acciones tratan de llamar la 
atención sobre un aparato de vigi-
lancia transnacional” , dijo Assan-
ge en la entrevista televisiva.

Este fin de semana el semanario 
alemán “Der Spiegel” , que cita 
documentos del ex colaborador 
del espionaje estadounidense Ed-
ward Snowden, reveló que la NSA 
espió las representaciones de la 
UE y la ONU en EU, tanto a través 
de micrófonos instalados en esos 
edificios como de su red informá-
tica interna conectada a Bruselas.

Seguirá publicación de 
documentos secretos de 

Snowden: Assange

BRUSELAS, 30 de junio.— La Unión 
Europea (UE) pidió este domingo ex-
plicaciones sobre el programa de es-
pionaje estadunidense denunciado por 
Edward Snowden, que aparentemente 
también tomó como blanco las insti-
tuciones europeas, según las últimas 
revelaciones sobre este caso.

El semanario alemán Der Spiegel 
afirma este domingo que la UE formó 
parte de los “objetivos” de la Agencia 
Nacional de Seguridad (NSA) estadu-
nidense, acusada de espiar las comuni-
caciones electrónicas mundiales en el 
marco del programa PRISM.

Der Spiegel sustenta estas acusacio-
nes en documentos confidenciales que 
pudo conocer gracias a las filtraciones 
del ex consultor estadunidense de la 
NSA Edward Snowden, reclamado 
por la justicia de su país por llevar a 
cabo las revelaciones sobre este pro-

grama.
“Nos pusimos en contacto inmedia-

tamente con las autoridades estaduni-
denses en Washington y en Bruselas, 
y les presentamos las informaciones 
de la prensa. Nos dijeron que estaban 
verificando la exactitud de las infor-
maciones publicadas ayer y que se 
pondrían en contacto con nosotros”, 
anunció la Comisión Europea en un 
comunicado.

En Berlín, la ministra de Justicia 
alemana aseguró este domingo en 
un comunicado que “la parte norte-
americana debe explicar inmediata y 
exhaustivamente si las informaciones 
de los medios de comunicación sobre 
medidas totalmente desproporcio-
nadas de interceptación por parte de 
Estados Unidos en la UE son exactas 
o no”.

Francia también “pidió el domin-

go explicaciones” a Estados Unidos, 
indicó el ministro de Relaciones 
Exteriores francés, Laurent Fabius, 
agregando que “estos hechos, en caso 
de confirmarse, serían totalmente in-
aceptables”.

Por su parte, la comisaria europea 
de Justicia Viviane Reding estimó que 
“no se puede negociar sobre un gran 
mercado transatlántico” si cabe la me-
nor posibilidad de que los socios con 
los que se está negociando estén escu-
chando lo que se dice “en las oficinas 
de los negociadores europeos”.

El sábado por la noche, el pre-
sidente del parlamento europeo, 
Martin Schulz, consideró que “si se 
demuestran estas acusaciones, sería 
un problema extremadamente grave 
que perjudicaría considerablemente 
las relaciones entre la UE y Estados 
Unidos”.

Países europeos piden explicación 
a EU sobre presunto espionaje

RÍO DE JANEIRO, 30 de ju-
nio.— Un pequeño grupo de per-
sonas que protesta contra la Copa 
Confederaciones de fútbol y el 
Mundial de 2014 ocupó un terreno 
donde se ultima la construcción 
de la futura sede de la Confedera-
ción Brasileña de Fútbol (CBF) en 
Río de Janeiro, según informaron 
medios locales.

Varios portales de internet 
atribuyeron la acción al llama-
do Frente Nacional de Hinchas, 
que ocupó los patios externos de 
un edificio de la CBF que será la 
próxima sede de la entidad, pero 
que aún no ha sido inaugurado en 
forma oficial.

Ocupan futura sede de
Confederación Brasileña

Un pequeño grupo de personas que 
protesta contra la Copa Confedera-
ciones de fútbol y el Mundial de 2014 
ocupó un terreno donde se ultima la 
construcción de la futura sede de la 
Confederación Brasileña de Fútbol en 
Río de Janeiro.
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MEXICO.— La falta de 
compromiso, el interés 
económico, el sexo y no el amor, la 
apatía, el cinismo y la costumbre 
son algunas de las problemáticas 
que enfrentan dos parejas que 
viven la unión libre en “Cuatro 
XXXX”.La historia original de 

Mauricio Pichardo levantó su 
telón en el Teatro 11 de Julio 
con las actuaciones de Mauricio 
Ochmann, Claudia Lizaldi, Pablo 
Lyle y Fernanda Vizuet, quienes 
no sólo desnudaron su cuerpo, 
sino también la profundidad de 
su talento.  En el escenario del 

emblemático foro se exponen 
los casos de “Diana” (Lizaldi) 
y “Roberto” (Lyle). Ella es una 
artista textil, mientras que él 
vive a sus costillas. Le es infiel, 
le roba dinero, trafica con drogas, 
la insulta, la ignora, es fanfarrón 
y no le cumple en la cama. En 

el otro extremo se encuentran 
“Celina” (Vizuet) y “Pablo” 
(Ochmann). Ella es edecán y 
modelo que desea sobresalir en el 
ambiente “fashion”, mientras que 
él ejerce como publicista, aunque 
su real vocación se encuentra en 
la pintura. (Notimex). 

En cuanto a Claudia Lizaldi, 
su esposo declaró que lejos de 
molestarle que su mujer se quite 
la ropa frente a tanta gente estaba 
feliz y apoyándola haciendo algo 
que nunca antes se había atrevido 
y que además lo estaba haciendo 
con clase y buen gusto.

Claudia Lizaldi desnudó su cuerpo y su talento

MEXICO.— La cantautora 
mexicana Paty Cantú 
engalanará la portada de julio 
de una conocida revista, donde 
comparte diversos aspectos de 
su vida personal y profesional, 
que estará a la venta a partir del 
sábado próximo. La intérprete 
de “Suerte”, el más reciente 
sencillo de su disco “Corazón 
bipolar”, manifestó a la revista 
“Open” que vive una etapa de 
crecimiento en la que se siente 
contenta con todo lo que pasa, 
principalmente en su trayectoria 
artística, así como con las 
oportunidades que se abren para 
ella en México y otros países. 
La originaria de Guadalajara, 
Jalisco, dijo que la pasión por 
la música le ha dado muchas 
satisfacciones: “Siento que he 
aprendido como mujer a través 
de las canciones que son parte de 
mi experiencia personal.  Cantú 
destacó que pudo descubrir que 
su identidad no era crear un 
personaje como compositora, 
“sino la de ser imperfecta e 
intensa, y esas cosas ordinarias 
que cualquiera puede ser, 
atreviéndome a compartirlo, 
ahora lo que interpreto casi todo 
es biográfico” , “He convertido 
la composición en un oficio”. En 
las declaraciones que comparte 
para el magazine, Paty Cantú 
explicó cómo nació su disco 
“Corazón bipolar”; lo mucho 
que disfruta a su familia, amigos, 
leer un libro, viajar y comer, 
hasta su comida favorita que 
son los chilaquiles divorciados 
con huevo estrellado, entre 
otras situaciones.

Paty Cantú más sexy que nunca

LOS ANGELES.— La suerte del feo… Tal parece que Selena Gomez 
se cansó del ir y venir de su relación con Justin Bieber, el ídolo de 
multitudes deseado por todas y ha optado por alguien más fiable. Se 
dice que la linda artista está de novia con Ed Sheeran.

El pelirrojo con el que se le ha visto a la intérprete es un cantautor 
británico que también fue pretendido por Taylor Swift. Los rumores 
comenzaron cuando a él se le vio salir de la casa de Selena. Según Us 
Magazine, Selena se cansó de cuidar de Justin como si fuera un chiquitín 
y del drama que ambos arrastraban.

La revista indica que Sheeran es muy sensible y dulce y “más profundo 
que Justin”, pero eso último no se puede considerar una gran hazaña. 
Algunos indican que pudiera tratarse de un truco publicitario y que 
estén trabajando en un dueto.

El no tan 
agraciado 

nuevo novio de 
Selena Gomez



El marido le lleva a su esposa un vaso de agua con 
una aspirina; la esposa sorprendida le dice:
-Y la aspirina… ¿para qué es?
Responde el marido: ¡para el dolor de cabeza!
-A mi no me duele la cabeza, exclama la esposa.
-Dice el esposo: ¡¡¡Viva!!! Esta noche se hace el 
amor!!!

Dos ladrones se paran frente a la vitrina de una 
joyería y empiezan a contemplar un hermoso 
collar de diamantes.
Un ladrón le pregunta al otro:
¿Cuánto crees que nos darían por esa joya?
El otro ladrón le responde:
Pues, yo pienso de 5 a 8 años de cárcel...

Llega el esposo a las 04:00 de la madrugada...
La mujer enojada dice:
— ¿Se puede saber de dónde viene el hombre?
Y el esposo contesta
— Según Darwin del MONO. ....
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Se afectará tu reputación. Concén-
trate en ti mismo/a y tu futuro. Te 

sentirás mucho mejor cuando borres los 
antecedentes.

Háblale a tu pareja acerca de tus 
intenciones. Disfrutarás de las 

actividades físicas más de lo que pien-
sas. Organiza de antemano pasar tiem-
po agradable juntos.

El trabajo duro te rendirá benefi-
cios si te refrenas de expresar tu 

opinión a tus dirigentes. Apártate de la 
gente excéntrica o caprichosa. Podrías 
querer involucrarte en negocios finan-
cieros que se te presenten.

Necesitas pasar tiempo con los 
amigos y la familia. Se pre-

sentarán oportunidades de conocer a 
amores prospectivos a través de excur-
siones o eventos sociales. Reexamina 
tus motivos y cambia lo necesario en tu 
estado de ánimo.

Podrías estar exagerando tu estado 
emocional. Háblale a tu pareja 

acerca de tomar vacaciones y de lo que 
se puede esperar de la relación. Pen-
sarás mucho en el viaje; sin embargo, 
procede cuidadosamente si no unos ac-
cidentes leves te atrasarán.

Te sentirás más emocional de lo ha-
bitual. Tus empeños te rendirán 

muchas recompensas. Tu pareja podría 
buscar pleito pero con tu afecto persis-
tente su coraje podrá disiparse.

Se desarrollarán oportunidades 
de conocer a nuevas personas a 

quienes amar a través de tus interaccio-
nes durante eventos de reunir fondos o 
los de trabajo realizado en grupo. Inten-
ta comunicarte si quieres prestar ayuda.

No empieces una discusión si no 
quieres aceptar los resultados 

irrevocables. Piensa en emprender tu 
propio negocio pequeño. Necesitarás 
controlarte.

Explora profundamente si quieres 
enterarte de la verdad. No te in-

volucres en los problemas ajenos. No 
seas exigente contigo mismo/a.

Podrás encantar fácilmente a 
miembros del sexo opuesto. 

Debes asegurarte de que no te relacio-
nas sólo por conveniencia. Correspon-
de el favor por medio de compartir con-
sejos útiles.

Hoy los ancianos podrían darte el 
impulso que necesitas. No ven-

das la piel del oso antes de cazarlo. Tu 
diligencia y fortaleza de ánimo eviden-
tes al relacionarte con grupos altruistas 
realzará tu reputación.

Pensarás mucho en el viaje; sin em
bargo, procede cuidadosamente 

si no unos accidentes leves te atrasarán. 
Déjate llevar por la corriente y no te 
preocupes por tu propio empleo. No te 
tardes; ve con tu doctor o dentista para 
aliviarte de la incomodidad que sientes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Hombre de Acero Dig Sub B
12:30pm3:30pm7:00pm 10:00pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
00:01am6:30pm9:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm 10:30pm 11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
11:00am1:30pm4:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:00pm2:40pm5:30pm8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
8:50pm
Después de la Tierra Dig Esp B
9:15pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
7:25pm 10:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
6:30pm9:25pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
6:50pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
8:10pm 9:20pm 10:40pm
Guerra Mundial Z 4DX Esp B
7:20pm
Guerra Mundial Z 4DX Sub B
9:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:50pm 10:20pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:25pm8:55pm
Indiferencia Dig Sub B-15
6:40pm11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
7:25pm 9:45pm
Monsters University Dig Esp AA
6:30pm7:00pm 7:50pm 9:00pm 9:30pm 10:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
10:40pm
Nosotros Los Nobles Esp B
8:20pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
6:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
1:50pm4:20pm6:40pm8:50pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
12:20pm3:20pm6:20pm9:20pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
1:00pm3:30pm6:00pm8:30pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
11:30am12:30pm1:30pm3:00pm4:00pm4:30pm5:30pm6:30pm8:00pm 
9:00pm 9:30pm 10:30pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
2:00pm7:00pm
Monsters University 3D Esp AA
11:40am2:10pm4:40pm7:10pm 9:40pm
Monsters University Dig Esp AA
12:10pm12:40pm1:10pm2:40pm3:10pm3:40pm5:10pm5:40pm6:10pm7:40
pm 8:10pm 8:40pm 10:10pm 10:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
1:20pm4:10pm6:50pm9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Gran Gatsby Dig Sub B
7:50pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
10:00pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
7:00pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
5:50pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
8:55pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
7:20pm 9:50pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
5:30pm8:10pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
6:40pm9:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:10pm8:50pm 10:35pm 11:20pm
Monsters University 3D Esp AA
7:10pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
5:40pm6:00pm6:20pm6:50pm8:00pm 8:20pm 8:40pm 9:00pm 10:20pm 
10:40pm 10:50pm

Programación del 28 de Jun. al 04 de Jul.

Ríe con nosotros
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MEXICO, 30 de junio.— El 
mal paso que vive la Selección 
mexicana “A” en las eliminatorias 
y el fracaso que obtuvo en la 
Copa Confederaciones de Brasil 
no influye en los jugadores del 
combinado que enfrentarán el 
torneo de Concacaf, quienes 
buscarán concentrarse nada más 
en su trabajo.

“Nosotros tenemos que hacer 
nuestra propia historia y para 
eso estamos trabajando, tenemos 
muchas ganas y mucha hambre 
de salir adelante y ganar la Copa”, 
argumenta Javier Cortés, quien 
se perfila para ser titular por la 
banda derecha en esta selección.

Por su parte, el delantero ‘Javier 
Chuletita’ Orozco dice: “No 
deberíamos de cargar con eso 

(presión del otro Tri), al final de 
cuentas a nosotros nos trajeron 
nada más para jugar la Copa Oro. 
Lo que sí es que es una obligación 
ganarla y vamos a hacer lo 
posible”.

Cortés, jugador de los Pumas, 
rechaza rotundamente que 
exista presión en este grupo por 
dar buenos resultados y limpiar 
la mala imagen que ha dejado el 
conjunto azteca en lo que va del 
año.

“No hay presión en el 
equipo, sólo tenemos muchas 
ganas de hacer bien las cosas y 
aprovechar esta oportunidad, 
porque también puede ser la 
última oportunidad para ir al 
mundial”, expresa el campeón 
olímpico.

La misión de este grupo 
de jugadores es clara: 
enfocarse nada más en su 
trabajo futbolístico y tratar de 
demostrar que también tienen 
nivel para competir con el 
“primer equipo” de la selección.

“Vamos a tratar de demostrar 
que nosotros podemos hacer bien 
las cosas y ganar. Y si ya estamos 
aquí, por qué no podemos estar 
en el Tri de las eliminatorias”, 
expresó el extremo zurdo 
Miguel Ponce, quien también fue 
campeón olímpico y tiene una 
nueva oportunidad con el Tri.

“No nos interesa si la gente 
nos considera favoritos o no, sólo 
queremos demostrar nuestro 
nivel de juego para competir”, 
insiste Ponce.

Tri Copa Oro, sin presiones por Tri mayor

 El mal paso que vive la Selección mexicana “A” en las eliminatorias y el fracaso 
que obtuvo en la Copa Confederaciones de Brasil no influye en los jugadores 
del combinado que enfrentarán el torneo de Concacaf, quienes buscarán 
concentrarse nada más en su trabajo.

MEDELLÍN, 30 de junio.— El 
equipo “Messi y sus amigos” 
venció 9-6 al conjunto “Robinho 
y sus amigos” en la llamada 
“Batalla de las Estrellas” con 
fines benéficos, la cual se retrasó 
luego que un grupo de padres de 
familia y sus hijos impidieron el 
sábado el paso del autobús con los 
futbolistas a manera de protesta 
por el supuesto incumpliendo 
del argentino con una jornada de 
fotos y firma de autógrafos.

La formación de Messi lució 
los colores del Atlético Nacional, 
verde y blanco. Padres e hijos 
se tendieron en la vía de acceso 
al hotel donde se alojarían los 
jugadores y el comandante de 
la policía de Medellín, general 
José Angel Mendoza, tras mucho 
insistirles, logró que cambiaran de 

actitud.
El programa incluyó además 

del juego un espectáculo 
musical y se retrasó más de 
hora y media. La sesión de 
fotos estaba prevista luego de 
una cena a la que acudió Messi 
el viernes, pero no se efectuó y 
los organizadores la trasladaron 
para el sábado y cerca de 300 
niños lo aguardaron inútilmente.

Algunos asistentes se quejaron 
que pagaron el equivalente a 660 
dólares por la cena, la sesión de 
fotografías y autógrafos; pero 
allegados a Messi indicaron que 
no estaba prevista en el contrato. 
La exhibición finalmente se 
disputó en el estadio Atanasio 
Girardot y Messi fue ovacionado 
por unos 15.000 espectadores.

El futbolista presentó excusas 

por lo sucedido y departió 
con algunos aficionados en el 
intermedio del encuentro. La 
estrella del Barcelona, inmersa 
en un proceso por supuesto 
fraude fiscal en España, 
abandonó la cancha a los 70 
minutos, luego de anotar un gol.

Pablo Aimar, Javier 
Mascherano y Juan Pablo Angel 
actuaron a su lado mientras los 
colombianos Jaime Rodríguez y 
Jackson “Chachachá” Martínez 
alinearon junto a Robinho.

Radamel Falcao quien había 
sido anunciado por Andrés 
Barco, uno de los promotores, 
no se presentó. La primera 
versión de la Batalla de las 
Estrellas con Messi y Falcao 
enfrentados, se cumplió en 
Bogotá hace un año.

Messi gana amistoso a “Robinho y sus amigos”

El equipo “Messi y sus amigos” venció 9-6 al conjunto “Robinho y sus amigos” 
en la llamada “Batalla de las Estrellas” con fines benéficos.

GUADALAJARA, 30 de junio.— 
Benjamín Galindo, estratega del 
Rebaño Sagrado reveló que el 
delantero Érick “Cubo” Torres 
tiene un pie y medio en Chivas 
USA. Dejará al Guadalajara 
para reforzar a su “hermano” 
estadounidense, pues difícilmente 
tendrá minutos de juego en 
México, pues el cuadro rojiblanco 
contará con Rafael Márquez Lugo, 
Miguel Sabah y Aldo de Nigris en 
la misma posición. 

“Todos hicieron un gran 
esfuerzo, un gran partido, tanto 
los que iniciaron como los 

cambios. Así se tenía previsto. 
En estos partidos trataremos de 
acumular minutos en lo que va a 
iniciar el torneo. Del ‘Cubo’ todo 
está hablado, él prácticamente 
se va a Chivas USA”, reveló 
Benjamín Galindo.

Además, informó que uno de 
sus refuerzos, Néstor Vidrio, 
no ha tenido actividad en los 
últimos duelos amistosos debido 
a que se encuentra lesionado. 
“Está cada vez mejor, pero sintió 
una molestia, aunque nada de 
cuidado. Estará listo en cualquier 
momento”, dijo. 

Y finalmente, aseguró que ansía 
el pronto regreso a las canchas del 
otro refuerzo del equipo, Aldo 
de Nigris, quien este sábado fue 
operado de la rodilla derecha y 
estará fuera de actividad durante 
seis semanas.

“Lamentablemente, él 
tuvo esta cirugía, pero lo 
esperamos con muchas 
ganas y sobre todo porque 
está muy comprometido. 
Sabemos que debe tener una 
buena recuperación para 
que posteriormente venga a 
ayudarnos”, concluyó Galindo.

“Cubo” Torres jugará
en Chivas USA

Erick “Cubo” Torres reforzar a su 
“hermano” estadounidense, pues difícilme  
tendrá minutos de juego en México, pue  
el cuadro rojiblanco contará con Rafael 
Márquez Lugo, Miguel Sabah y Aldo de 
Nigris en la misma posición.

MEXICO, 30 de junio.— Sául 
“Canelo” Álvarez y Floyd 
Mayweather Jr. se presentaron 
en Chapultepec ante miles de 
aficionados para anunciar su 
pelea del 14 de septiembre por el 
título superwelter del CMB.

“Quiero agradecer a todos, 
siempre he recibido cariño de 
ustedes, gracias a todos me siento 
contento por representar a México 
en ese día, nací ganador y es la era 
del “Canelo”. Me siento orgulloso 
de ser mexicano, hay mucha gente 
que no cree que voy a ganar y el 
14 les demostraré. Floyd tiene 36, 
pero no se le notan, la edad no 
influirá, es una pelea importante 
en mi carrera y el boxeo 
mexicano”, declaró Álvarez.

El evento tuvo que ser 
postergado casi dos horas por un 
retraso del púgil estadounidense, 
lo que provocó que muchos 
asistentes se retiraran del lugar 
antes del comienzo. 

“Primero que nada gracias 
a todos los que vinieron, es 
increíble, gracias por impulsar 
el boxeo, México ha producido 
grandes boxeadores. Entré al 
deporte para ser el mejor, estoy 
seguro que “Canelo” entró 
por lo mismo, nací ganador y 
moriré siéndolo, no le temo a 
nada, Mayweather ganará el 14 
de septiembre, no me preocupa, 
puedo pelear, soy el campeón. 
Mayweather ama a México, he 
enfrentado a grandes campeones 
en mi carrera y los más duros han 
sido los mexicanos”, sentenció el 
campeón.

José Sulaimán, presidente 
del CMB, prefirió no dar un 
pronóstico para el combate, pero 
adelantó detalles del mismo. 

“Yo quiero que el público 
rompa récord de audiencia y de 
asistencia, no puedo decir quién 
ganará, el cinto será de 24k en 
oro”, opinó.

Mayweather y Canelo
conmocionan Chapultepec
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SILVERSTONE, 30 de junio.— El 
alemán Nico Rosberg (Mercedes) 
logró la victoria en el Gran Premio 
de Gran Bretaña, octava prueba 
del Mundial de Fórmula Uno, en 
el que el australiano Mark Webber 
(Red Bull) y el español Fernando 
Alonso (Ferrari) completaron el 
podio.

Los mexicanos tuvieron un mal 
día en el circuito de Silverstone. 
Sergio “Checo” Pérez, que había 
remontado ocho posiciones y se 
encontraba sexto a pocas vueltas 
del final sufrió la pinchadura de el 
neumático trasero izquierdo y tuvo 
que abandonar la competencia. 
Esteban “Guti” Gutiérrez terminó 
en el cuarto peldaño.

Rosberg, que sumó su 
segunda victoria en el Mundial, 
al imponerse en el circuito de 
Silverstone, entró en meta por 
delante del australiano Mark 

Webber (Red Bull) y Fernando 
Alonso (Ferrari), segundo y 
tercero, respectivamente.

Tras esta carrera el alemán 
Sebastian Vettel (Red Bull), que 
abandonó cuando era primero, 
sigue como líder del Mundial con 
132 puntos, seguido de Fernando 
Alonso, con 111, y del finlandés 
Kimi Raikkonen (Lotus), con 98.

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) concluyó en la cuarta 
posición tras una pinchadura al 
inicio de la carrera, por delante 
de Raikkonen y el brasileño Felipe 
Massa (Ferrari), que sufrió la 
misma suerte.

Séptimo fue el alemán Adrián 
Sutil (Force India) que entró en 
meta justo delante del australiano 
Daniel Ricciardo (Toro Rosso).

También entraron en los 
puntos el escocés Paul Di Resta 
(Force India) y el alemán Nico 

Hulkenberg (Sauber) , noveno y 
décimo, respectivamente.

Además de Pérez y Vettel 
tampoco acabaron la carrera 
los franceses Romain Grosjean 
(Lotus) y Jean Eric Vergne (Toro 
Rosso).

La novena carrera de las 
diecinueve que componen 
el Mundial de Fórmula Uno 
se disputará el próximo 7 de 
julio en el trazado alemán de 
Nurburgring, sede del Gran 
Premio de Alemania.

Rosberg gana en Silverstone; 
Checo sufre ponchadura

Nico Rosberg, que sumó su segunda 
victoria en el Mundial, al imponerse 
en el circuito de Silverstone, entró 
en meta por delante del australiano 
Mark Webber (Red Bull) y Fernando 
Alonso (Ferrari), segundo y tercero, 
respectivamente.

Estamos analizando: Pirelli

SILVERSTONE.— Paul Hembery, 
director de Pirelli Motorsport, aseguró 
hoy que los estallidos de los neumáticos 
que se produjeron durante la carrera 
del Gran Premio de Gran Bretaña se 
han debido a causas distintas a los que 
se vieron este año en otras carreras.

“Hoy hemos visto un tipo de 
problema diferente. Ahora estamos 
analizando lo que ha sucedido. Estamos 
trabajando para tratar de entender 
qué ha sucedido en la carrera”, ha 
comentado Hembery ante los medios 
en Silverstone.

Según el máximo responsable de 
Pirelli para la Fórmula Uno, este 
problema no guarda relación alguna 
con los sufridos anteriormente en las 
primeras carreras del Mundial, en los 
que se produjo un desgaste excesivo 
hasta arruinar la banda de rodadura 
del neumático.

Sin embargo, Hembery ha insistido 
que hasta que no recopilen toda 
la información necesaria de los 
neumáticos dañados no se podrá 
entender qué ha sucedido para 
encontrar una solución que evite que 
vuelva a suceder.

LAS VEGAS, 30 de junio.— La 
Comisión Atlética de Nevada redujo 
la fianza a Julio César Chávez Jr., por 
antidoping, de 900 mil dólares a 100 mil. 
Los abogados del hijo de ‘La Leyenda’ 
acordaron con los comisionados que 
además de la fianza, ‘Julito’ tendrá que 
presentar una prueba en la que deberá 
salir limpio de cualquier sustancia 
prohibida.

La Comisión llegó a este acuerdo para 
evitar que Chávez argumentara que 
la cantidad de la fianza era muy alta y 
violaba la octava enmienda de Estados 
Unidos, en la que se prohíbe fijar fianzas 
excesivas.

Chávez peleará el próximo 7 de 
septiembre contra Bryan Vera en el 
Staples Center de Los Ángeles y quería 
resolver el tema de la fianza para poder 
recibir la visa para entrar a Estados 
Unidos.

Uno de los abogados de Julio César, 
Don Campbell, comentó para Yahoo 
Sports que la fianza de 100 mil dólares 
le sigue pareciendo excesiva, “pero mi 
cliente ya quiere dejar esto atrás. Llevar 
esto a la corte nos costaría 250 mil dólares 
y él no quiere gastar ese dinero, y lo 
entiendo, pero creo que algo tiene que 

cambiar en la manera en que imponen 
esas fianzas”, explicó el litigante.

Chávez Jr. entró en conflicto con la 
Comisión Atlética de Nevada el pasado 

15 septiembre, cuando dio positivo en 
el uso de marihuana para el combate 
que perdió ante el argentino Sergio 
‘Maravilla’ Martínez.

Reducen fianza a Chávez Jr.

La Comisión Atlética de Nevada redujo la fianza a Julio César Chávez Jr., por antidoping, de 900 
mil dólares a 100 mil, luego de que sus abogados acordaron con los comisionados que además 
tendrá que presentar una prueba en la que deberá salir limpio de cualquier sustancia prohibida.

CÓRCEGA, 30 de junio.— El 
belga Jan Bakelants se desprendió 
del pelotón cerca de la meta para 
ganar el domingo la segunda 
etapa del Tour de Francia y se 
apoderó de la casaca amarilla de 
puntero por primera vez en su 
carrera deportiva.

Bakelants, de RadioShack, atacó 
faltando unos pocos centenares de 
metros y aguantó el embate del 
velocista eslovaco Peter Sagan. 
“Es difícil creer lo que ocurrió hoy; 
es fantástico”, dijo el vencedor, 
a quien le habían operado una 
rodilla este año. “Hoy podría ser 
la primera y última vez que luzca 
la casaca amarilla”.

El velocista alemán Marcel Kittel 
empezó la jornada en la delantera 
después de ganar la caótica etapa 
del sábado empañada por un 
choque múltiple, pero las colinas 
se hicieron sentir y terminó a 18 
minutos del puntero en el puesto 
169.

“Es una etapa difícil y soy 

velocista”, explicó Kittel, que 
retuvo la casada verde de los 
velocistas. “Se me pone la carne de 
gallina cuando subo la montaña. 
Había tanta gente gritando mi 
nombre. Pero hoy anticipaba 
perder la casaca amarilla”.

El tramo de 156 kilómetros 
(97 millas) comenzó en Bastia 
y después de cuatro escaladas 
moderadas terminó en Ajaccio, 
donde nació Napoleón Bonaparte 
en 1769.

La última escalada del día en 
Cote du Salario fue más breve 
que las otras pero mucho más 
empinada. Cuando el pelotón 
llegó al pie de la montaña, Kittel 
y el velocista británico Cavendish 
estaban entre un pequeño grupo 
de ciclistas que quedaban cada vez 
más rezagados. El español Juan 
Antonio Flecha y el francés Cyrille 
Gautier atacaron en el ascenso 
final, y el favorito Chris Froome 
lanzó un ataque sorpresivo detrás 
de Gautier cuando este quiso 

escaparse.
Pero la embestida de Froome 

no prosperó cuando el pelotón 
principal lo alcanzó. Un día 
después que chocaron más de una 
docena de pedalistas, un pequeño 
perro blanco se cruzó en el camino 
a 4 kilómetros (2,5 millas) de la 
meta y por muy poco se evitó una 
situación peligrosa.

Bakelants gana la
segunda etapa del Tour
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Por Constanza Hola Chamy

LONDRES.— Estado de Facebook: “Aterri-
zando”. ¿Localización? Un avión. Y si eso no 
es suficiente, llame a la familia a través de su 
celular para contarle.

Conectarse a internet, e incluso hacer llama-
das a través del celular desde un avión ya es 
posible en la industria y pronto será masifica-
do a nivel mundial.

Este año se lanzará el primer satélite del 
plan “Gobal Xpress”, el cual marcará un antes 
y un después en la conectividad digital aérea.

Global Xpress es el resultado de un acuer-
do entre la empresa fabricante de satélites In-
marsat y uno de los principales proveedores 
mundiales de la aviación, Honeywell, el cual 
proporcionará cobertura global de acceso a 
telefonía celular, internet y datos de manera 
más rápida, barata y disponible en cualquier 
lugar, incluso en vuelos de larga distancia.

Tras el lanzamiento de tres satélites, el plan 
estará funcionando completamente en 2015. 
“Es la revolución de la industria”, le dice Lida 
Mantzavinou, analista experta en aerolíneas 
comerciales de la consultora Frost & Sullivan 
a BBC Mundo.

Pero Global Xpress sólo vendrá a consoli-
dar –y, probablemente masificar- una tenden-
cia que va en aumento: la de la conectividad 
24/7. Incluso en el avión.

Empresas como Gogo en Estados Unidos 
y OnAir en Europa ya proveen el acceso en 
varias de las aerolíneas líderes del mercado 
como American Airlines, British Airways, 
Emirates y TAM.

Y pronto se sumará Iberia, con la que la 
conexión, además de transocéanica también 

llegará a Latinoamérica.

Internet en las nubes

Los primeros aviones con internet apare-
cieron en el año 2003, con la iniciativa “Con-
nexion by Boeing” lanzada por la fabricante 
de aeronaves.

Sin embargo, el floreciente negocio se fue 
rápidamente cuesta abajo con los coletazos 
económicos que sufrió la industria aérea a 
mediados de la década pasada, como conse-
cuencia a la caída de la demanda tras los ata-
ques del 11S. Y el proyecto llegó a su fin en 
2006.

Pero con el auge de los teléfonos y disposi-
tivos móviles, el Wi-Fi aéreo se ha vuelto nue-

vamente popular.
Uno de los primeros en desarrollar este mo-

delo fue Gogo, en Estados Unidos.
Hoy es el proveedor más popular de ese 

país, con distribución a más de 6.000 aviones 
de las principales aerolíneas norteamericanas: 
Air Tran, Alaska Airlines, American Airlines, 
Delta, Frontier, United, US Airways y Virgin 
America, entre otras.

Gogo funciona con una tecnología denomi-
nada “Aeronave a Tierra” (ATG, según sus 
siglas en inglés), las cuales utilizan estaciones 
de base de telefonía móvil para proveer el ser-
vicio mientras el avión vuela sobre tierra.

Sin embargo, por ahora su cobertura se li-
mita a aeronaves que vuelen sobre tierra, y 
aun están trabajando duro para captar clien-
tes.

Las tarifas van desde un pase diario por 
US$14 hasta internet ilimitada por US$34 
mensuales. “La calidad aun no se condice con 
el precio”, asegura Mantzavinou.

Sin embargo, el plan de negocios tiene po-
tencial. “Para el viajero común, lo ideal será 
que la conectividad sea ‘parte del paquete’ y 
al comprar el pasaje entre seguro, auto y hotel 
pueda también tickear ‘conectividad’”, le dice 
Mantzavinou a BBC Mundo.

Sobre el aire y más allá

Tras la implementación de Global Xpress, 
la velocidad de banda aumentará a entre 38 y 
50 Mbps para bajar datos y entre 3 y 4,7 Mbps 
para subir, dependiendo del tipo de terminal.

No es seguro que se utilice la velocidad al 
máximo, pero ya el objetivo más realista de 
10Mbps sería entre 10 y 20 veces más rápido 
que la velocidad implementada hoy.

En Europa el tema ha ido un paso más allá 
con la firma OnAir.

La compañía provee no sólo internet vía 
Wi-Fi, sino también acceso telefónico celular, 
a través del GSM.

El sistema funciona de la siguiente manera: 
Los pasajeros utilizan sus teléfonos móviles 
tal como lo hacen en tierra firme, la señal es 
recogida por una estación de base y procesa-
da por el servidor de GSM a bordo. Finalmen-
te la señal se transmite vía satélite hasta que 
una antena terrestre de GSM procesa la señal 
y dirige el tráfico a su destino.

“El 80% de la gente elige tener conexión en 
su móvil por sobre Wi-Fi. Nosotros provee-
mos ambas alternativas”, le dice Ian Dawkins, 
director ejecutivo de OnAir a BBC Mundo.

A diferencia del esquema de prepago de 
Gogo, OnAir funciona con alianzas con las 
proveedoras de telefonía celular. Lo único 
necesario es un teléfono inteligente y acceso a 
roaming. “A final de mes, aparece en tu cuen-
ta del móvil”, dice Dawkins.

Actualmente OnAir cuenta con 38 aerolí-
neas comerciales como sus clientes. De ellas, 
operan en 1.000 aviones de Aeroflot, Azal, 
British Airways, Egypt Air, Emirates, Etihad, 
Hong Kong Airlines, Libyan Airlines, Omar 
Air, Qatar Airways, Royal Jordania, Saudia, 
Singapore Airlines y TAM. El resto se encuen-
tra en proceso de desarrollo e implementa-
ción de la tecnología.

“Ya tenemos 47 A380 (el avión más grande 
actualmente disponible) implementados”, co-
menta Dawkins.

Esto responde a que el principal público 
objetivo de estos servicios es el ejecutivo. “El 
pasajero frecuente, que viaja al menos dos 
días a las semana y transforma el avión en 
su oficina, necesita este servicio para trabajar. 
Las compañías cuyos empleados viajan están 
optando por acuerdos con aerolíneas que les 
ofrecen conectividad”, explica Mantzavinou.

Latinoamérica en la mira

Actualmente, la única aerolínea latinoa-
mericana que cuenta con esa tecnología 
implementada es TAM.

En el resto de Latinoamérica OnAir to-
davía se encuentra seleccionando el pro-
veedor de conectividad.

“Iberia lo va a lanzar bastante luego”, 
cuenta Dawkins.

Consultados por BBC Mundo, Iberia 
confirmó que están trabajando en la im-
plementación de un plan de acceso a Wi-Fi 
y mensajería GSM para varios tramos de 
mediano y largo alcance, los que incluirán 
los 14 destinos en Latinoamérica. (BBC 
Mundo).

¿Cuán cerca estamos de estar 
totalmente conectados en el aire?
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