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Presidente del PRD, 
ladrón y saqueador

Como el mago Merlín, el dirigente estatal del PRD, Julio César Lara Martínez desapareció 
recursos de la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Benito Juárez, al igual que en su 

oportunidad lo hizo con las prerrogativas asignadas a los candidatos de su partido en la Zona Sur; 
Lara Martínez dio instrucciones para ocultar diferentes valores históricos de contribuyentes y 
disminuir la base del cálculo del predial, sin el soporte que avalara el procedimiento, afectando 
las finanzas municipales

Herminio Ordaz Guzmán, 

ex director de ingresos, fue 

recomendado por Antonio Meckler, a 

quien le rendía los informes financieros 

y que resultó uno más de los saqueadores 

de la actual administración municipal
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Como el mago 
Merlín, el dirigente estatal del 
PRD, Julio César Lara Martínez 
desapareció recursos de la Direc-
ción de Catastro del Ayuntamien-
to de Benito Juárez, al igual que 
en su oportunidad lo hizo con las 
prerrogativas asignadas a los can-
didatos de su partido en la Zona 
Sur, que exhibieron las uñas lar-
gas que tiene su líder.

Con el apoyo del primer edil 
de Benito Juárez, Julián Ricalde 
Magaña, el líder perredista hace y 
deshace a su antojo, pero siempre 
apegado a las instrucciones que 
le otorga el primer perredista de 
Cancún, quien mueve sus piezas 
del ajedrez según sea su conve-
niencia tanto en la comuna como 
en su partido.

La denuncia más reciente de la 
corrupción y acciones fraudulen-
tas que distingue al flamante líder 
perredista en Quintana Roo, Julio 
Cesar Lara Martínez, son las ac-
ciones que realizó mientras fungió 
como director de Catastro en la 
administración ricaldista.

Dado el alto índice de corrup-
ción en la Comuna y desfalco de 
Julio Cesar Lara, se detectó más de 
un involucrado, como es el caso 
de Miguel Ángel Cortés Torres, 
director de Sistemas de Informa-
ción; María Argelia González Ál-
varez, directora de Ingresos de la 
Tesorería Municipal; el tesorero 
Leonel Saury Galué y la encarga-
da de las cajas municipales.

La evidencia e información 
consta en la Cuenta Pública del 
año 2012 y en oficios de las direc-
ciones municipales de Sistemas 
de Información, Ingresos y Con-
traloría Municipal, situación que 
pone en jaque a la administración 
a menos de 100 días de que Julián 
Ricalde Magaña entregue la ad-
ministración municipal, el caso 
podría salirse de control de los 
perredistas.

En este contexto, la queja más 
reciente de parte de los propios 
burócratas, es la instrucción que 
en aquel entonces, dio como di-
rector de Catastro, al “corregir” 
en primera instancia valores ca-
tastrales por 156 millones 868 mil 
781 pesos, que quedaron en 111 
millones 606 mil 972 pesos, la di-
ferencia es de 45 millones 261 mil 
805 pesos desaparecidos de unos 

teclazos.
De acuerdo a la documenta-

ción que se filtró, el monto total 
que ingresó al Ayuntamiento por 
el pago del predial alterado de 
57 predios detectados fue de 14 
millones 274 mil 873  pesos, de-
biendo haber sido de 38 millones 
113 mil 910, pesos, de modo que 
el robo en ese caso ascendió a 23 
millones 839 mil 037 pesos.

El análisis previo arrojó una se-
rie de anomalías, las cuales en el 
momento de su detección, moti-
varon a funcionarios de diversos 
niveles a ampararse con oficios y 
comunicaciones internas que se-
guramente van en el sentido de 
responder a las responsabilidades 
que tendrán que enfrentar al en-
tregar el cargo.

Si bien la administración de 
Julián Ricalde Magaña, se distin-
gue por el alto índice de casos de 
corrupción y cochupos, para mu-
chos uno de los fraudes más gran-
des de que se tenga memoria a las 
arcas del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, es el que se configura la 
asociación delictuosa de Catastro 
con la Tesorería municipal.

Los datos exactos, se encuen-
tran en la Cuenta Pública del año 
2012 y en oficios de las direcciones 
municipales de Sistemas de Infor-
mación, Ingresos y Contraloría 
municipal, situación que pone en 
jaque a la administración perre-
dista, ya que está a menos de 100 
días de que Julián Ricalde Magaña 
entregue la administración muni-
cipal, el asunto amenaza con des-
bordarse.

El asunto quedó en eviden-
cia, mediante oficio número 
DCM/2506/2012/ de fecha 
27/08/2012, cuando Julio César 
Lara Martínez, entonces director 
de Catastro Municipal, solicitó 
a Miguel Ángel Cortés Torres, 
director de Sistemas de Informa-
ción, corregir en el Padrón Ca-
tastral en el campo denominado 
“Valores Anteriores-Históricos”  
01/01/2012, por $156’868,781.36 
con el objeto de ocultar ese valor, 
quedando vigente la cantidad de 
$111’606,972.40.

Al parecer, la diferencia  de esta 
operación solicitada por Julio Cé-
sar Lara Martínez es de 45 millo-
nes 261 mil 805 pesos desapareci-
dos de unos teclazos.

De acuerdo al oficio 
DM/2745/2012, del 17/09/2012, 
también se cambiaron valores 

catastrales de 148 predios, sin in-
cluir la hoja valuatoria correspon-
diente; sólo se anexó oficio firma-
do por el C. Rodrigo Ugalde, sin 
sello y firma de los encargados 
de inspección física, Luis Alfonzo 
Chávez Gutiérrez y el valuador 
Freddy Fernández Espadas.

Dos meses después, Julio Ce-
sar Lara Martínez, según el oficio 
DCM/3094/12, del 18/10/2012, 
pidió nuevamente a Cortés Torres 
ocultar los valores catastrales asig-
nados a 1,184 predios de una lista 
anexada de manera electrónica. 
En otras palabras, Lara Martínez 
dio instrucciones para ocultar di-
ferentes valores históricos de con-
tribuyentes y disminuir la base del 
cálculo del predial, sin el soporte 
que avalara el procedimiento, 
afectando así las finanzas munici-
pales.

De los 1,184 predios de los que 
se ocultaron valores catastrales, 
han salido a relucir graves anoma-
lías, que motivaron a funcionarios 
de diversos niveles a ampararse 
con oficios y comunicaciones in-
ternas a fin de enfrentar respon-
sabilidades cuando tengan que 
entregar el cargo o responder las 
insolvencias que se generen con 
las revisiones de la cuenta públi-
ca que se está dando en el caso de 
2012 y las que se darán con la de 
2013.

Por la magnitud de este caso, 
algunos prefirieron blindarse y 
exhibir la anomalía ya que inclu-
so dieron como ejemplo, que me-
diante oficio 05/117/2013, Cortés 
Torres informó a María Argelia 
González Álvarez, directora de 
Ingresos de la Tesorería Munici-
pal, que en la revisión del padrón 
de contribuyentes del predial se 
hallaron anomalías como la dis-
minución de la base del impuesto, 
duplicidad en claves catastrales, 
eliminación de periodos de pagos, 
tasas de pago no respaldadas en la 
Ley de Hacienda.

Situación, que hace presumir 
que se negociaron montos con re-
bajas importantes vía el sistema 
de información, que al ser altera-
do permite hacer un fraude prácti-
camente invisible, pues el registro 
que lleva la dirección de Ingresos 
sobre el pago de los contribuyen-
tes se mueve por sistemas digita-
les altamente seguros.

Se dejó en claro, que las claves 
asignadas a ciertos funcionarios se 
pueden mover por intereses eco-

nómicos ajenos al Ayuntamiento, 
desde Catastro, cuyo director era 
Lara Martínez; la Dirección de 
Ingresos, a cargo de González Ál-
varez; el tesorero municipal Leo-
nel Saury Galué; la encargada de 
las cajas municipales y el propio 
contribuyente beneficiado al re-
ducirle sensiblemente sus pagos, 
previa componenda con esos fun-
cionarios.

En 57 registros que detecta el di-
rector de Sistemas de Información 
de la Comuna, en los que se mo-
vieron claves, reasignaron mon-
tos catastrales, tasas del predial o 
temporalidad de adeudo, provoca 
que si el contribuyente iba a pagar 
mil pesos, le den un recibo oficial 
por 300 pesos y le justifiquen el 
pago de sus adeudos anteriores 
y el de este año, dividiéndose el 
contribuyente con los funciona-
rios de Catastro y la Tesorería los 
700 pesos que no entran a la caja 
del Ayuntamiento.

Por la forma en la que se confa-
buló, el fraude es casi indetecta-

ble, empero, como manifiesta en 
su oficio el director de Sistemas 
de Información, a pesar de todo, 
lo detectaron, razón por la que se 
dirige a la directora de Ingresos, 
a quien no le queda más opción 
que pedir a la directora de Con-
traloría, Reyna Valdivia Arceo 
Rosado, que ordene una revi-
sión, pero sin darle los datos que 
conoce y que ayudarían a guiar 
esa auditoría.

De acuerdo a la información, el 
monto total que ingresó al ayun-
tamiento, por el pago del predial 
alterados de  57 predios fue de 
$14’274,873.00, debiendo haber 
sido de $38’113,910.00 por lo que 
el tamaño del robo en ese caso 
ascendió a $23’839,037.00, situa-
ción que presume un importante 
-botín- que se embolsaron por 
los otros 1,127 predios de los 
cuales Lara Martínez pidió ocul-
tar valores catastrales, lo que ex-
hibe una cadena de corrupción y 
complicidades desde el ayunta-
miento de Benito Juárez.

Presidente del PRD, ladrón y saqueador

En complicidad con Julián Ricalde y como el mago Merlín, el dirigente estatal 
del PRD, Julio César Lara Martínez desapareció recursos de la Dirección de 
Catastro, al igual que en su oportunidad lo hizo con las prerrogativas asignadas 
a los candidatos de su partido en la Zona Sur.

Por Luis Mis

CANCUN.—  La candidata a 
diputada por el XV Distrito Elec-
toral, Marybel Villegas Canché, 
acusó de cínico a Julián Ricalde 
Magaña, porque en esta admi-

nistración municipal, encima de 
incrementar en un 300 por ciento 
el cobro de impuesto predial, per-
sisten las calles deterioradas y se 
le ha negado a la ciudadanía los 
servicios públicos de calidad que 
se merecen, afirmó.

Cobijados bajo toldos, en medio 

Julián, cínico que aumentó impuestos y no hizo obra pública: Marybel
de una torrencial lluvia, decenas 
de taxistas admitieron que  son 
los que más padecen por las calles 
inundadas, por falta de pozos de 
absorción, canales de desagüe, de 
drenaje en muchos casos y servi-
cios públicos en general,  como lo  
denunció la candidata a diputada 
por el XV Distrito Electoral por 
la Coalición “para que tú ganes 
más”(PRI-PVEM-Nueva Alianza), 
Marybel Villegas Canché, durante 
su visita esta tarde a la Casa de 
Gestión Taxista. 

Contrario a lo que se padece por 
parte de la actual administración 
municipal perredista, Marybel Vi-
llegas dijo que el proyecto político 

de Paul Carrillo se centra princi-
palmente en dotar de más opor-
tunidades de empleo a los cancu-
nenses y combatir frontalmente la 
inseguridad pública, que ha asola 
a todo el municipio.

“La inseguridad es la principal 
demanda de campaña. No hay 
una sola colonia donde el princi-
pal reclamo ciudadano no sea la 
inseguridad”, sostuvo.

Marybel Villegas subrayó: “So-
mos la mayoría los que queremos 
un cambio en Cancún”, mientras 
se escuchaban porras y vítores 
de los trabajadores del volante 
sobre todo al momento de con-
cluir Maribel Villegas Canché su 

breve, pero sustancioso discur-
so, pues remarcó las carencias y 
los abusos del actual gobierno 
que ha sumido en un retroceso a 
nuestro municipio, que como en 
este caso resienten directamente 
los “martillos” porque con esta 
temporada de lluvias se vuelven 
intransitables distintas arterias y 
principales avenidas de la Ciu-
dad.

En medio de un auténtico 
ambiente anticipado de triunfo 
priista, los socios operadores y 
concesionarios ahí reunidos, al 
final degustaron de una opípara 
taquiza, en compañía de la can-
didata.
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.- La Contraloría Mu-
nicipal no tiene avances respecto a 
la investigación que se le sigue al 
ex director de Ingresos, Herminio 
Ordaz Guzmán, acusado del des-
falco al erario por varios de millo-
nes de pesos, aunque se confirmó 
que desde principios de la presen-
te administración fue el primero 
en ser “recomendado” a Julián 
Ricalde ni más ni menos que por 
el diputado José Antonio Meckler 
Aguilera, de quien se dice recibió 
una lujosa camioneta y otras “re-
galías” del destituido funcionario,  
quien se refería a él como su “pa-
trón”.

Un sepulcral silencio inundó el 
despacho de Reyna Arceo al mo-
mento de preguntar por ella y el 
motivo de la entrevista: Avances 
en el caso Herminio. – No se en-
cuentra- fue todo lo que dijo su 
asistente.

Y es que el caso de Herminio 

Ordaz retoma fuerza, porque 
ahora resulta que no sólo robó los 
impuestos del pueblo durante su 
estancia, sino que fue “recomen-
dado” de Antonio Meckler y a él 
le rendía informes financieros e 
ingresos por otros conceptos que 
manipuló con el consentimiento 
del legislador,  como el caso de los 
pagos de horas extras de empresas 
cerveceras, las cuales se redujeron 
considerablemente a cambio de 
recibir dinero en efectivo por fue-
ra y vehículos lujosos, uno de ellos 
para un presta nombre del diputa-
do Meckler.

Lo anterior, salió a relucir en-
tre empleados sindicalizados y 
de confianza de esa dependen-
cia, quienes ayer por la mañana 
recibieron la visita de la esposa 
del ex funcionario para agredir a 
una secretaria a quien acusó de 
ser amante de Herminio Guzmán, 
como si no bastara con su repudia-
da conducta mientras administra-
ba los dineros del Ayuntamiento, 
ahora resulta que también tuvo 

amantes entre sus empleadas.
Basta recordar que el motivo de 

haber sido destituido, fue porque 
hubo una diferencia en el pago de 
impuesto predial de una inmobi-
liaria denominada “Casas Beta”, 
por un monto de más de ocho mi-
llones de pesos y debió ser de 10 
millones de pesos y en el último 
pago hubo una reducción de poco 
más de millón de pesos.

El ex director de Ingresos de 
la Comuna fue destituido de su 
cargo el 11 de noviembre del año 
pasado por falta de confianza, 
cuando se encontraba bajo  inves-
tigación por parte de la Contralo-
ría municipal, en cuyos resultados 
aún no hay avances o se mantie-
nen en secreto.

Con un negro historial tanto 
en la función pública como en 
la iniciativa privada, que se fue 
ensombreciendo a su paso pri-
mero por el Infonavit y luego 
por la extinta Hipotecaria Su 
Casita, el ex director de Ingresos 
del Ayuntamiento será siempre 

un asunto incómodo que daña la 
imagen de la primera autoridad 
de la Comuna, sobre todo ahora 
que se ha ventilado su imposi-
ción o cuota de poder por parte 
de Meckler Aguilera, desde un 
principio.

Ordaz Guzmán siempre se 
jactó de dar cifras alegres exclu-

sivamente sobre la recaudación 
del impuesto predial-, a pesar 
de que por sus manos pasaron 
millones y millones de pesos que 
ingresan a las arcas del erario 
público; sin embargo, los medios 
de comunicación ya han dado 
cuenta de una fortuna personal 
de procedencia ilícita.

Los amigos de Meckler, otra bola 
de ladrones en el municipio

CANCÚN.— Con  la presencia 
del líder nacional, Alberto Anaya, 
el comisionado estatal, Hernán 
Villatoro Barrios y los candida-
tos Alejandro Luna López y Greg 
Sánchez, el Partido del Trabajo 
hará su cierre de campaña este 
miércoles en la Región 221, don-
de estará banda Maguey, desde 
las seis de la tarde. Antes, a las 
12.30, todos los candidatos ofre-
cerán una conferencia de prensa 
en la casa de campaña, ubicada en 
avenida José López Portillo, 117 
(salón Ashanty).

“Mi balance ex extraordinario, 
de menos a muchísimo más. Una 
‘ola roja’ que ha venido creciendo 
y que este 7 de julio se va a ver 
ese cambio”, dijo el diputado con 
licencia quien recordó que fue de 
los dos congresistas que votó en 
contra de la verificación vehicular 
y la deuda pública estatal.

Dijo Luna López que su com-
promiso es trabajar con la ciu-
dadanía, “por eso el salir con un 
Plan Integral de Gobierno que lo 
hemos enriquecido con las ideas 
de la ciudadanía. Un plan que lo 

vamos a aplicar en este gobierno”, 
adelantó.

Greg Sánchez recordó que la 
Región 221 es un lugar emblemá-
tico para su gestión de gobierno, 
dado que fue su segunda unidad 
deportiva que construyó como 
presidente municipal y existe un 
lazo especial con los vecinos de 
la zona con los que han podido 
desarrollar muchos programas y 
proyectos.

Desde su primer día de campa-
ña, Greg presentó sus Doce Pro-

puestas para Transformar Quin-
tana Roo, entre las que integró 
beneficios directos para los secto-
res vulnerables: abuelitos, madres 
solteras, personas con discapaci-
dad y jóvenes de bajos recursos.

Fiel a sus raíces, Alex destacó 
que es un hombre de mucha fe. 
“Que ha luchado como tú, que ha 
vivido como tú y vamos a estar 
trabajando hasta el último minuto 
de campaña, porque fue una cam-
paña de fiesta, de propuesta, de 
altura”, manifestó.

Alex Luna, Greg y candidatos 
del PT cierran hoy campaña

CANCÚN.— A pocos días que 
cierre su campaña la candidata 
del PT a Diputada  local por el 
Distrito IX, Hayde Saldaña Martí-
nez, pidió a todos los ciudadanos 
que El próximo 7 de julio, piensen 
muy bien por quién votarán, y no 
se dejen llevar por una despensa, 
o algún artículo que les den los 
postulantes a algún cargo de elec-
ción popular, pues quien gane los 
representará durante la siguiente 
legislatura y elaborará leyes a fa-
vor de los cancunenses.

Hayde Saldaña Martínez hizo 
un recuento de las necesidades 
que le dieron a conocer los ciuda-
danos de su distrito: “Los habitan-
tes de Cancún necesitan muchas 
cosas, como una buena ley en 
materia de educación, recursos 
para seguridad pública, para que 
se tenga una vigilancia real, entre 
otras cosas, pero lo que de verdad 
se necesita son legisladores y go-
bernantes comprometidos con la 
ciudadanía”.

Subrayó que sus compromisos 
son con los ciudadanos: “legisla-
ré con honestidad, transparencia 

y eficiencia, para garantizarle a 
los cancunenses que su voz será 
mi voz en el Congreso del estado. 
Buscaré la cercanía contigo y me 
esforzaré para atender tus deman-
das, retomando tus propuestas y 
necesidades con la implementa-
ción del programa diputado en tu 
colonia”.

Recordó cuáles son sus pro-
puestas en materia de impartición 
de justicia y seguridad: “Gestio-
naré recursos para dotar a los 
cuerpos de seguridad pública 
de más y mejor tecnología, con 
equipamiento de vanguardia, y 
un sistema de vigilancia vecinal 
y prevención del delito, con la fi-
nalidad de garantizar la respuesta 
inmediata a tus necesidades. Bus-
caré los mecanismos legales para 
exigir honestidad y disciplina en 
las corporaciones policiacas”.

“Propondré la creación de un 
centro de apoyo, atención y pro-
tección a las víctimas del delito, 
con la finalidad de fomentar la 
cultura de la denuncia, logrando 
así combatir la delincuencia”, ase-
veró la candidata petista.

Exhorta Hayde Saldaña 
a razonar el voto
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CANCÚN.— El candidato de la 
coalición “Para que tú ganes más” 
a la presidencia municipal, Paul 
Carrillo, destacó que la cultura y 
las artes son factores claves en el 
desarrollo integral de la sociedad 
por lo que su gobierno -en un mar-
co de diálogo e interacción con los 
artistas locales-, impulsará pro-
gramas y acciones para fortalecer 
este rubro, enlazado a resultados 
en materia social y promoción tu-
rística. 

Exaltó la riqueza cultural y ar-
tística de Quintana Roo -en parti-
cular de Benito Juárez- por lo que, 
dijo, mi administración se unirá a 
los esfuerzos de los gobiernos fe-
deral y estatal para generar espa-
cios y las condiciones para darle 
auge a la actividad cultural.

El abanderado del PRI, PVEM 
y Panal sostuvo que el munici-
pio tendrá participación activa 
en eventos de alcance internacio-
nal que aporten a la promoción 
turística del destino, como es el 
caso del Festival Internacional de 

Cultura del Caribe reactivado por 
la administración del gobernador 
Roberto Borge.

Paul Carrillo asistió este lu-
nes a la presentación del libro 
“México: 200 años de periodis-
mo cultural” (Dirección General 
de Publicaciones del Conaculta, 
2012), de Humberto Musacchio, 
el primero de tres tomos de la 
obra que recopila en texto, publi-
caciones de prensa e ilustracio-
nes, la relación del periodismo 
con la actividad cultural desde 
1810, evento en el que dialogó 
con el autor y la secretaria de 
Cultura del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del PRI, María 
Pagés Llergo Rebollar.

En ese marco, enumeró ac-
ciones que incluye su plan de 
gobierno, como el rescate del 
Festival de Jazz en Cancún; el 
impulso y promoción de los ar-
tistas locales en todas las disci-
plinas; habilitación de espacios 
y foros; implementar activida-
des para el Jardín del Arte, en la 

zona hotelera; fortalecer la infra-
estructura y los programas en el 
Teatro de la Ciudad como foro 
para la promoción del arte y la 
cultura y escuela de las artes.

Asimismo, anunció que dará 
mayor alcance a los concursos de 
artesanías y trabajará de la mano 
con el estado y el CONACULTA 
para incrementar la infraestruc-
tura cultural en el municipio, a 
la par de incrementar oportu-
nidades de expresión artística a 
los niños y jóvenes, entre otras 
acciones.

Por otra parte, durante los even-
tos de cierre de campaña en los 
distritos IX y XIII, junto con los 
candidatos a legisladores por es-
tas demarcaciones, Remberto Es-
trada y Susana Hurtado, respecti-
vamente, refrendó su compromiso 
de ejercer un gobierno de transpa-
rencia y cero tolerancia a la co-
rrupción, en el que se vigilará que 
ningún funcionario público incu-
rra en irregularidades y agravie 
los derechos de los ciudadanos.

La cultura será prioridad para impulsar 
el desarrollo integral: Paul Carrillo

El municipio tendrá participación activa en eventos de alcance internacional que 
aporten a la promoción turística del destino, señaló Paul Carrillo, candidato de la 
coalición “Para que tú ganes más” a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Por Luis Mis

CANCUN.— La temporada de 
lluvias y el inicio de vacaciones es-
colares, origina una reducción de 
hasta un 30% en las ventas de más 
de dos mil familias que se dedican 
al comercio informal, coincidieron 
en señalar Melitón Ortega García 
y Leobardo Castillo Encalada, di-
rigentes de las Asociaciones de 
Tianguistas y Comerciantes Am-
bulantes en el Municipio.

Leobardo Castillo, dijo que las 
lluvias afectan severamente a este 
sector porque ni con la instalación 
de toldos se protege la mercancía, 
sobre todo si se trata de ropa o 
artículos electrónicos, más aún si 
son de medio uso.

Afirmó que simplemente los 
tianguis lucen vacíos, pues ni el 
público consumidor se arriesga a 
caminar bajo las lluvias.

Por su parte Melitón Ortega, 
dijo que se resiente esta tempora-
da de lluvias, pero inclusive por 
ser vacaciones, un número con-
siderable de tianguistas viajan a 
sus lugares de origen por varias 
semanas, conscientes que es baja 
la temporada de ventas.

En este sentido, Ortega García, 
mencionó que la situación econó-
mica es tan grave para los que se 

dedican a esta actividad, que ante 
la inminente baja de clientela, pre-
fieren buscar refugio con familia-
res para compartir gastos para la 
comida, “así está de dura la situa-
ción”, aseguró

Sin embargo, para esta tempo-
rada no existen alternativas que 
permita atender esta problemática 
entre los comerciantes ambulan-
tes, ya que es una situación nor-
mal cada año, no se puede hacer 
nada para preverla o evitarla, con-
cluyó.

Por Moisés Valadez Luna

Un acuerdo del IEQROO poco 
comentado o prácticamente des-
conocido es que el logo del PRD 
aparecerá en las boletas para la 
elección de diputados en los dis-
tritos uninominales III, V, VIII, IX, 
XIV y XV, donde el PRD no regis-
tró candidatos con el fin de favore-
cer a los del PAN.

Una vez más la falta de materia 
gris o de inteligencia hizo que la 
famosa alianza de facto entre el 
PRD y PAN tenga un nuevo obs-
táculo en los distritos señalados y 
que seguramente muchos electo-
res, sobre todo del PRD van a con-
fundirse y marcar el logo.

Lo que contara para el partido, 
aunque no tenga candidato, como 
lo señala el artículo 194 de la ley 
electoral del estado, es decir que 
los candidatos panistas serían los 
primeros afectados.

De manera sencilla los tiempos 
se comieron al PRD y el hecho de 
haber registrado candidatas para 
cumplir la cuota de género y des-
pués bajarlas, fue una estrategia 
errónea.

El IEQROO argumenta que les 
dio un plazo de 48 horas para que 
nombrarán nuevos candidatos en 
los distritos señalados, pero como 
no lo hicieron, llegó el 21 de junio 
fecha limite que había otorgado la 
empresa encargada de imprimir 
las boletas, para poder entregarlas 
en tiempo y forma.

Las 48 horas se cumplían hasta 
el 22 de junio y las dudas de regis-
trar o no candidatos persistía en 
el PRD por lo que se acordó man-
darlas imprimir con el logotipo y 
no coartar un eventual registro de 
candidatos en esos distritos.

Así que al final a los “magnífi-
cos” operadores perredistas les 
salió el chirrión por el palito.

En fin no tardarán en echar 
culpas al IEQROO, por que 
hasta el momento les convenía 
a los perredistas y panistas no 
publicitar este hecho.

Bueno en otro orden de ideas 
no creo que sea casualidad que 
a muchas personas con las que 
de manera casual tengo contac-
to y que les preguntó sobre su 
punto de vista de la actual si-
tuación electoral, tanto en Beni-
to Juárez como en Isla Mujeres, 
me digan en un 100 por ciento 
de las veces que el PRI va a ga-
nar o que critiquen a los herma-
nos Ricalde.

Sobre todo los habitantes de la 
Isla ya sea de la zona continental, 
como de la ínsula, saben muy bien, 
más de lo que uno pueda creer so-
bre las malas acciones y corrupte-
las de la dupla consanguínea.

Y es que en la parte continental 
que abarca parte de Puerto Juárez, 
Francisco May y Rancho viejo, las 
peticiones más sentidas son la re-
gularización de sus predios y la 
electrificación.

Una va aparejada de la otra, sin 
la regularización la CFE no puede 

prestarle los servicios de electrici-
dad, ante tal eventualidad o irre-
gularidad que ya lleva más de una 
decena de años sin resolverse.

El peligro que corren las fa-
milias que habitan en Rancho 
Viejo es alto, hasta el momen-
to no ha pasado de daños en 
enseres domésticos, refrige-
radores, parrillas, televisores, 
parrillas y otros que de mane-
ra regular se descomponen.

Todo ha quedado en la afec-
tación económica, aunque esto 
no exime de la molestia de los 
habitantes de esa zona.

Pocos de los que habitan en 
otras latitudes a nivel estatal 
o nacional, podrían imaginar 
que una zona tan cercana a 
Cancún, no tenga servicios de 
electricidad como es la comu-
nidad de Francisco May.

 Es como me dice una dipu-
tada federal perredista: por lo 
regular todo asunto que im-
plique un trabajo y que no le 
atraiga beneficios económicos 
a un político o gobernante es 
materialmente imposible que 
haga algo para resolverlo.

Siempre se aprende algo 
nuevo de ahora en ade-
lante primero observaré sí 
el,problema que enfrenta una 
colonia, supermanzana, comu-
nidad o ciudad no tiene renta-
bilidad económica para el go-
bernante entonces el problema 
perdurará por generaciones.

Hasta mañana.

ICONOCLASTABajan ventas en 
tianguis por mal 

tiempo

En días de lluvia los tianguis lucen va-
cíos y las ventas bajan drásticamente.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Miércoles 03 de Julio de 2013

Por Guillermo Vázquez Handall
 
Graciela Saldaña traiciona a 

Quintana Roo 

La semana pasada comentába-
mos en este espacio que los dere-
chos de Quintana Roo, en materia 
del juicio por la controversia de 
límites que sostiene con el estado 
de Campeche están intactos.

Sin embargo la candidata a la 
presidencia municipal de Cancún, 
Graciela Saldaña en compañía del 
Senador también perredista Luis 
Sánchez Jiménez, Secretario de la 
Mesa Directiva del Senado, mis-
ma que preside el panista Ernes-
to Cordero, intentan una vez más 
tergiversar la realidad.

Evidentemente la intención es 
confundir, para lograr con ello 
algún beneficio de cara al proceso 
electoral local del próximo domin-
go, bajo argumentos no solo erró-
neos, sino claramente mal inten-
cionados.

Ambos perredistas afirman, en 
base a una información publicada 
por el propio gobierno de Campe-
che en un periódico de la Ciudad 
de México, que Quintana Roo ha 
perdido el juicio por la controver-
sia.

Que eso significa en simultaneo 
el quebranto del veinte por ciento 
del territorio de la entidad a favor 
de Yucatán y Campeche y por tan-
to exigen juicio político en contra 
del Gobernador Roberto Borge.

Evidenciando un total descono-
cimiento del trámite, lo cual en el 
caso del Senador Sánchez Jiménez 
es además criminal, tanto él como 
una muy desesperada Graciela 
Saldaña, recurren a argumentos 
que Raúl Labastida Mendoza 
Consejero Jurídico del Gobierno 
del Estado, ha explicado con abso-
luta claridad y certeza.

No hay en el seguimiento del 
tramite jurídico, ninguna afecta-
ción para los intereses de Quin-
tana Roo, solamente un error de 
apreciación propiciado por cam-
bios constitucionales mal inter-

pretados por el Presidente de la 
Mesa Directiva del Senado, Ernes-
to Cordero.

Naturalmente esa situación ya 
esta resolviéndose y quien tiene 
la obligación de hacerlo es nada 
más y nada menos que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 
quien tiene las facultades y la obli-
gación de hacerlo.

Al momento no existe ninguna 
resolución en el Senado ni en la 
Suprema Corte, que concluya el 
juicio por la controversia de lími-
tes, de tal suerte que el litigio con-
tinua y por tanto Quintana Roo no 
ha perdido nada.

De hecho y como lo apuntába-
mos en la columna anterior en la 
que explicábamos los pormenores 
del caso, el gobierno de Campeche 
conocedor del último proyecto de 
sentencia anterior, que además 
es el que prevalece en la opinión 
de los actuales magistrados de 
la Corte y que no le favorece, ha 
iniciado una estrategia mediática 
para intentar por presión, detener 
el fallo que eventualmente benefi-
ciaria a Quintana Roo.

Porque en términos reales el 
tema que el gobierno de Campe-
che utiliza para aducir que Quin-
tana Roo ha perdido sus derechos 
en el juicio, no es más que una 
confusión procesal, que no tiene 
mayor trascendencia y será re-
suelta pronto.

Esta se refiere a la negativa del 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado Ernesto Cordero, para 
devolver a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los docu-
mentos originales que correspon-
den al juicio.

El fondo del asunto se deriva 
de interpretaciones a las reformas 
constitucionales posteriores a la 
promoción de la controversia de 
límites, presentadas en su oportu-
nidad por el Gobierno de Quinta-
na Roo ante la Suprema Corte de 
Justicia.

Estas reformas otorgaban al Se-
nado, la facultad de conocer del 
asunto, por lo cual se enviaron a 
esa cámara los documentos origi-

nales que contienen la menciona-
da controversia.

Pero nuevas reformas de tipo 
constitucional, devolvieron a la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, las facultades originales 
para conocer y resolver la contro-
versia de límites.

Lo que ocasiono que la Suprema 
Corte solicitara al Senado la devo-
lución de los documentos respec-
tivos, sin embargo el Presidente 
de la Mesa Directiva del Senado, 
el Senador panista Ernesto Corde-
ro, contesto al máximo tribunal, 
que estaba en imposibilidad física 
y jurídica de retornarlos.

Un error de interpretación que 
es además una obstrucción de la 
justicia, toda vez que de acuerdo 
a las últimas reformas constitu-
cionales al respecto, corresponde 
a la Corte la facultad de decidir y 
resolver.

Visto así, las expresiones de Gra-
ciela Saldaña no son solo oportu-
nistas, son una traición manifies-
ta para los intereses de Quintana 
Roo, en su desesperación política 
correspondiente al tema electoral, 
termina por seguirle el juego al 
gobierno de Campeche.

Bajo esta consideración lo que 
Graciela Saldaña consigue es des-
nudar su falta de integridad que 
tanto se ha puesto en entredicho, 
la ausencia de compromiso con las 
causas de la entidad y su sociedad.

Porque una cosa es diferir en 
cuanto a la forma en que cada 
fuerza política plantea gobernar 

y otra muy diferente, es la utiliza-
ción de una mentira para intentar 
de manera deshonesta, sacar raja 
electoral.

Las expresiones de Saldaña 
pueden ser sintomáticas de una 
campaña desorganizada, incapaz 
de lograr simpatías populares y 
que en tan solo tres meses por eso 
y otros errores más, perdió una 
ventaja que se antojaba cómoda 
para su causa.

Sin embargo la utilización de 
argumentos de este tipo, se vuel-
ven en su contra, primero porque 
hace patente la facilidad de opinar 
y exigir en base a chismes sin sus-
tento.

Porque en esa dinámica irres-
ponsable se pone de parte de los 
enemigos del estado que la cobijo 
y le dio casa, trabajo y oportuni-
dades, solo para tratar de cumplir 
con una ambición de carácter per-
sonal.

Finalmente porque con esa acti-
tud demuestra que para satisfacer 
sus intereses es capaz como ya lo 
demostró, de volverse en contra 
de las causas de Quintana Roo, lo 
que es ya lo 
decíamos, 
una vulgar 
traición.

Sin omitir 
que la solici-
tud de juicio 
político en 
contra del 
Gobernador 
en este caso, 

no solo es improcedente, no solo 
porque no hay objeto jurídico para 
la acusación, sino porque además 
el tema no le es imputable.

Eso sin descontar que ha sido 
precisamente en la administración 
de Roberto Borge, en la que se han 
alcanzado y logrado los mejores 
resultados en materia del juicio de 
controversia de límites, a favor del 
estado.

Graciela Saldaña hace eco de 
una mentira, en ello se vuelve en 
contra de Quintana Roo, lo que 
como apuntábamos refleja una 
personalidad oportunista y trai-
cionera, que sobrepone sus ambi-
ciones por encima de los intereses 
de Quintana Roo.

Pero al final de cuentas eso es 
explicable cuando se carece de 
arraigo y compromiso, cuando el 
comportamiento es deshonesto y 
superficial, el problema es que así 
quiere gobernar Cancún.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

CANCÚN.— Los solidarenses 
confían en Mauricio Góngora, 
candidato a la presidencia mu-
nicipal de Solidaridad. Cada día 
de su campaña proselitista le han 
brindado su respaldo porque sus 
propuestas van acorde a las nece-
sidades de los ciudadanos y cada 
sector de este municipio.

Una de las principales solicitu-
des es la generación de oportuni-
dades laborales, un tema en el que 
Mauricio Góngora tiene experien-
cia probada, ya lo hizo como teso-
rero municipal. Él cuenta con las 
capacidades, los medios y el cono-
cimiento para que Solidaridad sea 
una tierra de mayores oportunida-
des.

Por eso, en la feria del empleo, 
resaltó su compromiso con este 
rubro.

“En mi gobierno serán fortale-
cida la bolsa de trabajo, los pro-
gramas de capacitación para los 
trabajadores y la certificación de 
oficios. Solidaridad se consolida-
rá como la tierra de las oportuni-
dades y seguiremos siendo una 

ciudad generadora de  empleos  y 
oportunidades para todos”, afir-
mó Mauricio Góngora.

El abanderado del PRI, señaló 
que para lograr una mayor gene-
ración d empleo es indispensable 
fortalecer a la iniciativa privada, 
para permitir a los empresarios 
mejores oportunidades de creci-
miento, que se traduzcan en be-
neficios directos a los trabajadores 
y trabajo garantizado a los solida-
renses.

Como apoyo a las mujeres tra-
bajadoras, ofrecerá guarderías de 
horario extendido y apoyos para 
la educación de sus hijos, para 
quienes quieran emprender su 
propio negocio o deseen certificar-
se para ejercer un oficio.

Mauricio Góngora Escalante, 
en sus 49 días de campaña, rea-
lizó diversas visitas a centros de 
hospedaje y a trabajadores de la 
industria turística para establecer 
compromisos con ellos, que son 
parte indispensable de este desti-
no turístico.

“Podemos hablar de la diver-

sidad económica y trabajar otros 
sectores, pero no podemos negar 
nuestra vocación turística, que te-
nemos que trabajar y fortalecer, de 
esta forma podrán tener mayores 
salarios.

Vamos a trabajar con los festi-
vales y actividades que se realizan 
en fechas de alta ocupación y pro-
mover que se hagan en temporada 
baja. En esa medida seguiremos 
teniendo las mismas fuentes de 
empleo”, indicó el candidato.

En mi gobierno, gracias a su 
voto este 7 de Julio, se ampliará la 
oferta de capacitación para el tra-
bajo con clases de idiomas, de in-
cubación de empresas y con la op-
ción de créditos productivos para 
prestadores de servicios turísticos. 
Así mejorará la economía de los 
habitantes, porque al ampliar la 
oferta de servicios en el munici-
pio, aumenta el tiempo de estadía 
de los visitantes”, afirmó Mauricio 
Góngora Escalante.

Para lograr esto, es necesaria 
la participación de todos los ciu-
dadanos en las urnas a favor del 

PRI, porque en conjunto con los 
diputados del partido tricolor y 
la visión que comparten los tres 

órdenes de Gobierno, este muni-
cipio será más fuerte y tendrá un 
mayor crecimiento.

Mauricio Góngora, garantiza 
fortaleza a Solidaridad
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Por Isabel Rodríguez

Muchas veces escuchamos 
de diversidad de delitos  cuya 
palabra tiene en su sinónimo 
la palabra crimen y que la 
definición de este en el diccionario 
es: “acción de gran maldad  o 
irresponsabilidad que  tiene 
consecuencias graves”. Por lo que, 
crimen no es únicamente al acto 
de matar o herir con algún tipo de 
arma a alguien pues existen otras 
formas de causarlas y que no son 
físicas sino psicológicas.

Hace unos días en Cancún 
me tocó un caso cercano de 
una jovencita que había sido 
secuestrada, debido a la cercanía 
que yo tenía con ella pues había 
sido mi alumna, debo admitir que 
me lleno de tristeza al saberlo y 
de angustia y seguidamente mi 
intensión fue la de poder ayudar 

así que lo intente.
Esto me llevó a reflexionar que 

nosotros los que de alguna manera 
nos consideramos “los buenos” 
realmente no pensamos como “los 
malos” y es ahí donde radicaba 
nuestro error y sucede viceversa 
pues al estar ellos en el otro bando 
es porque seguramente en algún 
momento dejaron de pensar como 
nosotros “los buenos” y entonces 
¿qué hacer?

Alguna vez se dijo: “Sed como 
corderos pero pensad como lobos” 
y esa parte me parece que jamás la 
hemos logrado entender, tal vez 
porque nos cuesta trabajo creer 
que así debe de ser, pero lo que si 
debemos percibir es que, debemos 
concebir las alternativas a las 
que podamos recurrir cuando el 
crimen pase por nuestra vida pero 
sobre todo, en alertar de forma 
continua a nuestra juventud que 
resulta ser la más vulnerable en 

estos casos.
1.- Aunque parezca radical 

una de las cosas principales es no 
contestar a llamadas cuyo número 
no se conozca.

2.- Si se hubiese contestado 
e inmediatamente escuchamos 
una amenaza, se debe de colgar, 
lo más probable es que en la 
mente del criminal éste vuelva 
a insistir si ya está en su plan; 
pero esos segundos o minutos 
nos permitirán inmediatamente 
llamar a nuestros familiares 
cercanos para avisar y saber si 
están bien.

Muchas veces al recibir este tipo 
de llamadas y escucharlas por 
vez primera tienden a paralizar 
al individuo que obviamente 
jamás ha escuchado este tipo 
de amenazas y se paralizan los 
pensamientos y las acciones. Es 
por eso que es preferible colgar 
para evitar el bloqueo psicológico.

3.- Hoy en día con la tecnología, 
es fácil adquirir teléfonos muy 
sencillos y baratos en cualquier 
tienda Oxxo, el poder adquirir 
uno es excelente ya que esto te 
permitirá tener un número libre y 
seguro con el cual puedes activar 
alarmas a familiares y puede ser 
usado en el caso de que ya se  
hubiese contestado y se te estén 
dando indicaciones claras de que 
hacer, entonces, se puede usar 
este número privado sin mayor 
problema, uno puede demorar al 
ir al baño o mantenerse fuera del 
alcance de la visión de las personas 
y enviar entonces mensajes de 
auxilio a través de esta opción

Me parece que es importante 
que este número sea privado de 
la familia y de algún amigo muy 
cercano y de mucha confianza 
ya que muchas veces podemos 

cometer la indiscreción de 
comentar que tenemos “una 
salida en caso de” a muchas otras 
personas y ser divulgado como 
pan caliente y entonces resulta 
que todo el mundo lo sabe pues 
nunca faltan los chismosos. Esto 
ya deja de ser un plan pues puede 
llegar a oídos de los malhechores 
y amenazarte con no usar tu 
alternativa.

4.- Aunque ya mucho se ha 
dicho y se ha establecido a través 
de publicidad e incluso como un 
tema dentro de la escuela, el tener 
cuidado en el uso del internet, 
muchos jóvenes suelen chatear 
con quienes muchas veces no 
conocen bajo la idea falsa de “no 
me acuerdo de ti” pero, podemos 
ser amigos. Se sabe a ciencia 
cierta que las redes sociales 
están plagadas de personas que 
no buscan socializar como lo 
hace el común, sino que piensan 
precisamente lo contrario a uno y 
es ahí donde caemos en la trampa.

Siempre hay personas 
que manejan muy bien las 
computadoras, y me parece que 
una de las cosas que deberían 
de enseñarnos a todos es poder 
saber ubicar desde donde se está 
recibiendo información de nuestro 
contacto. Alguna vez en la escuela 
fueron personas que mencionaron 
la forma de hacerlo y cómo se 
mostraba el mapa cibernético, 
claro es que a muchos se nos ha 
olvidado y poco pensamos que esa 
función nos pueda ayudar. Esta es 
por lo tanto una forma de poder 
intentar prevenir aunque mucha 
gente sabe cómo usar el  camuflaje 
perfectamente y engañan.

5.- Ante situaciones de plagio 
y sobre todo en aquéllos donde 
la modalidad es vigilarte de lejos 

y sólo indicarte todo a través 
de un celular, siempre se tiene 
la alternativa de un baño, en él 
siempre se encuentran muchas 
personas, pedir un lápiz labial a 
alguien puede resultar extraño 
pero llamará la atención, mover 
los ojos con señas de discreción 
también, dejar mensajes al estilo 
“Hanzel y Gretel” puede ayudar 
en las puertas del baño, en el 
espejo, etc.

6.- Tal vez resulte paranoico 
pero siempre es indispensable 
observar a las personas que están 
cerca de uno en un restaurant, 
en una plaza, en un cine, es decir 
en los espacios públicos donde 
muchas veces no percibimos 
quienes se nos acercan, ya que 
nos llegan incluso a rozar o 
vigilar detenidamente. Por otro 
lado, jamás se debe andar sólo 
siempre debería de ser en parejas, 
acompañados, ya que permite 
tener una mejor llamada de 
auxilio en caso de un incidente. 
Sobre todo cuando se dirige uno 
al estacionamiento subterráneo o 
al baño público o a curiosear por 
las tiendas departamentales, etc.

7.- Muchas veces los jóvenes 
no tienen buenas relaciones con 
sus familiares y alejarse de ellos 
y evitar decirles sucesos de su 
vida diaria es el reto del día, sin 
embargo, muchas veces eso es 
actuar de forma suicida ya que 
nos cierra espacios de seguridad 
en caso de emergencia pero, 
si la situación con la familia es 
desastrosa siempre podemos tener 
a alguien en quien confiar, sobre 
todo seleccionar gente mayor 
que nosotros que ya haya pasado 
por la euforia de las fiestas y que 
estará seguramente realizando 
actividades de tranquilidad por 
lo que ante cualquier incidente  
pueda acudir en nuestro auxilio 
en caso de necesitarlo.

Creo que hay muchas opciones  
más por seguir para poder 
prevenir pero que deben de 
ser expuestas por alguien con 
los estudios requeridos, los 
licenciados en criminalística son 
expertos en ello y poder contactar 
a alguien que se dé a la tarea de 
hacer un curso de alternativas “en 
caso de”, es necesario; alguien que 
nos permita entrar a una parte del 
pensamiento de “los malos” para 
poder defendernos.

LOS CRÍMENES DE HOY Y SIEMPRE

CANCÚN.—  Más de 10 mil 
simpatizantes se reunieron en 
el parque de la región 94 para 
cerrar con broche de oro la intensa 
campaña de promoción del 
candidato del partido verde a la 
diputación por el distrito IX por la 
coalición “Para que tú ganes más”.

En un sentido discurso 
Remberto Estrada agradeció 
a toda la familia verde por su 
intenso trabajo de promoción, por 
todo su apoyo y confianza reiteró 
que cumplirá sus compromisos y 
que de la mano con Paul Carrillo 
y Roberto Borge se darán a la 
tarea  de mejorar las cosas para 
los quintanarroenses. “Fue una 
campaña de experiencias de 
cercanía con la gente, voy a trabajar 

de la mano con Paul Carrillo con 
el gobernador Roberto Borge con 
el presidente de la republica, pero 
más que nada voy a trabajar de la 
mano de ustedes, de la gente de 
Cancún”, dijo.

Luego la gente aplaudió y 
vitoreó con porras y aplausos a 
su candidato favorito.

El senador Jorge Emilio 
González extendió un mensaje 
de confianza, apoyo y de mucho 
orgullo para toda la gente del 
verde: “Es un orgullo ser del 
Partido Verde, es un orgullo 
estar aliado con el PRI, vamos a 
ganar la presidencia municipal 
y la diputación con Remberto 
Estrada y Paul Carrillo.

Paul Carrillo en su 

intervención agradeció el 
esfuerzo y el trabajo de la gente 
y ante las 10 mil personas ahí 
reunidas se comprometió a 
cumplir sus compromisos, 
pero resaltó que serán tres los 
que han firmado con Remberto 
Estrada los que llevarán como 
prioridad: las audiencias 
públicas cada mes, basura por 
alimentos a nivel municipal, y 
los vales de útiles escolares.

En un ambiente de fiesta y 
algarabía los simpatizantes y 
militantes del Partido Verde 
reafirmaron sus compromisos 
con los candidatos, para 
llevarlos a la victoria en los 
próximos comicios del 7 de 
julio.

Más de 10 mil personas se reúnen en el 
cierre de Remberto Estrada
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Por Stephen Smith

MOSCÚ.— En los anales de la 
locura humana, es dudoso que en 
alguna otra ocasión se haya derro-
chado sangre y dinero por algo 
tan fabuloso y frívolo como los 
huevos de Fabergé.

La historia de estos tesoros 
adornados con diamantes, los glo-
rificados huevos de Pascua de los 
zares de Rusia, es una de poder 
imperial, revolución y asesinato.

Es también una historia de la 
ambición y las incalculables rique-
zas de los nuevos gobernantes y 
oligarcas rusos.

El joyero y empresario Carl Fa-
bergé diseñó sus epónimos hue-
vos de gemas y metales preciosos 
en su taller de San Petersburgo.

El primero de ellos se lo dio el 
zar Alejandro III a su esposa, la 
emperatriz Maria Fyodorovna, en 
la Pascua de 1885, y empezó una 
tradición anual que su hijo Nico-
lás II continuó, regalándole hue-
vos a su madre y su esposa cada 
Domingo de Pascua.

De los aproximadamente 50 
huevos hechos para la familia im-
perial entre 1885 y 1916, 42 han 
sobrevivido.

En una bóveda en el sur de Lon-
dres, posé mis ojos en cuatro de 
los llamativos adornos, que se hi-
cieron exclusivamente para un go-
bernante que era uno de los hom-

bres más poderosos de la Tierra.
La última vez que un huevo sa-

lió al mercado, en 2007, se vendió 
por casi US$14 millones.

Así que al tocarlos, rogaba para 
que no se me resbalaran de las ma-
nos.

Sorpresa escondida

Los adornos que estaba mano-
seando torpemente pertenecen a 
Viktor Vekselberg, un magnate 
del petróleo y el gas que tiene una 
fortuna estimada en US$18 mil 
millones y es a menudo descrito 
como el hombre más rico de Ru-
sia.

En 2004, pagó US$100 millones 

por nueve huevos imperiales, ape-
nas uno menos que colección más 
grande de 10 que está en el Museo 
la Armería del Kremlin, en Moscú.

Encantado con las sorpresas 
que escondían los huevos -uno 
se partió en dos para mostrarme 
una réplica en miniatura de un ca-
rruaje- empecé a entender por qué 
plutócratas como Vekselberg se 
dejan seducir por las insuperables 
alhajas del zar.

Cuando a principios del siglo 

XX las cosechas fracasaron y el 
hambre acechaba el vasto imperio 
del zar, los cada vez más adorna-
dos huevos que se presentaban en 
la corte eran el premio de consola-
ción de la historia para una dinas-
tía que estaba irremediablemente 
fuera de contacto con la realidad.

Ni Fabergé ni sus suntuosas 
mercancías protegieron a los Ro-
manov de su trágico final.

Se dice que tras la Revolución 
rusa, las mujeres Romanov cosie-
ron los huevos en sus vestuarios 
para que no se los robaran y que 
las balas del pelotón de fusila-
miento bolchevique rebotaban sin 
dañarlos. Pero los adornos no las 

protegieron de las bayonetas.

Vendido a Occidente

En cuanto al propio Fabergé, 
uno de los hombres más perspi-
caces que haya fijado la mirada 
a través de una lupa de joyero, 
fue denunciado públicamente 
como un “especulador”.

Huyó a Europa occidental, 
con casi nada que mostrar de 
sus años como el preferido 
del zar. A su hijo, Agatón, le 
fue peor. Lo expulsaron de su 
mansión en las afueras de San 
Petersburgo y lo encarcelaron 
en el Kremlin, donde lo obli-
garon a valorar el tesoro de los 
Romanov y su corte, para una 
venta de liquidación a los espe-
culadores occidentales.

Y es ahí donde la historia de 
Fabergé y sus magníficos y ri-
dículos adornos podría haber 
terminado, si no fuera por la 
embriagadoramente mórbida 
combinación de joyas excep-
cionales manchadas con sangre 
imperial.

La procedencia de los regalos 
de Pascua les hacía irresistibles 
para hombres como el rico 
coleccionista estadouniden-
se Malcolm Forbes, fundador 
de la revista Forbes. Adquirió 

los nueve huevos que, tras su 
muerte, llegaron volando a las 
manos de Vekselberg.

Vekselberg me concedió una 
rara entrevista en Moscú para 
hablar de su colección y su 
plan de retornar los huevos a la 
“Madre Rusia”; los cuatro que 
he toqueteado en Londres se 
encontraban en tránsito entre 
exposiciones.

La vuelta de la elite

Comencé por preguntarle si 
pensaba que valía la pena gas-
tar tanto dinero en nueve hue-
vos imperiales.

“Si me pregunta cuál es la va-
loración de los bienes, cuál es 
el precio real, para mí es muy 
difícil decirlo”, respondió.

Cuando le mencioné el hecho 
de que su compatriota ruso, el 
magnate Roman Abramovich, 
había decidido gastar millones 
en un equipo de fútbol británi-
co -el Chelsea-, dijo: “Yo no veo 
nada negativo en que cualquier 
rico, ruso o no, compre de un 
club de fútbol... ¿por qué no?”.

Pero él prefiere invertir en 
huevos de Fabergé que en fút-
bol y dice que los huevos no 
son trofeos personales, sino 

parte de la herencia de su país. 
Y un orgullo.

“Los huevos de Fabergé son 
parte de la historia de Rusia y 
de la cultura rusa”, señaló.

Vekselberg ha creado una 
fundación cultural llamada 
Link of Times (o Vínculo de los 
Tiempos, en español), y uno de 
sus objetivos es repatriar los 
bienes culturales perdidos por 
Rusia en el siglo XX.

Cerrando el círculo

Muchas de las obras de arte 
de la Rusia presoviética que 
Vekselberg colecciona fueron 
despreciadas como “los ju-
guetes de la clase dominante”. 
Pero ahora son vistas como 
parte de la herencia legendaria 
de un Estado ruso que está re-
descubriendo su historia.

Le pregunté a Vekselberg si 
el presidente ruso Vladimir 
Putin le había dado las gracias 
por comprar huevos de Faber-
gé.

“Sí, fue emocionante para 
nuestro presidente y muy im-
portante que un ciudadano 
ruso trajera esta gran colec-
ción”, aseguró.

“Rusia tiene una gran histo-

ria, con una gran cantidad de 
artefactos, una gran cultura, y 
esto es parte de ello”, añadió.

Pero la ironía de la historia 
no le pasa desapercibida. Hoy, 
otra vez, una élite rica y remota 
domina en Moscú.

“Si se compara con la situa-
ción de Rusia durante la época 
socialista, hace 25 años, todo 
el mundo era, por supuesto, 
igual... Rompimos un sistema 
y acabamos de empezar a tra-
bajar en uno nuevo”, señala 
Vekselberg.

“Por supuesto que hay algu-
nos resultados negativos por la 
transición: hay una gran dife-
rencia entre un pequeño grupo 
de hombres ricos y la mayor 
parte de la población, que no 
son tan ricos. Pero esto es un 
proceso y creo que esta brecha 
se reducirá”. (BBC Mundo).

Huevos de Fabergé, otra vez 
símbolos de poder en Rusia
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MEXICO, 2 de julio.— El presi-
dente Enrique Peña Nieto advir-
tió que no permitirá que ningún 
funcionario federal interfiera en 
el proceso electoral a realizarse el 
domingo 7 de julio, a fin de que 
los ciudadanos ejerzan su voto de 
forma libre y secreta.

“No se permitirá ni tolerará que 
ningún funcionario federal inter-
fiera o tenga injerencia en los pro-
cesos electorales”, señaló el Presi-
dente al término del evento para 
informar de una inversión por 600 
millones de dólares por parte de 
Apple Leisur Group.

Peña Nieto garantizó a su vez 
que las instituciones y autori-
dades estarán coordinadas para 
vigilar el buen ambiente en los 
estados y asegurar que se puede 
ejercer el voto de manera libre y 
secreta.

“El domingo 7 de julio debe ser 

una fiesta democrática en que se 
demuestre una vez más la ma-
durez y civilidad política que los 
mexicanos hemos venido alcan-
zando y consolidando”, señaló el 
jefe del Ejecutivo.

Reiteró que su gobierno trabaja-
rá para asegurar la equidad, lega-
lidad y transparencia en los comi-
cios del próximo domingo en 14 
estados de la República Mexicana.

El mandatario federal suspen-
dió sus actividades públicas a 
partir de este viernes para evitar 
interferir con los procesos locales.

“Mano dura” a quien intervenga 
en elecciones: Peña

El presidente Enrique Peña Nieto 
advirtió que no permitirá que ningún 
funcionario federal interfiera en 
el proceso electoral a realizarse el 
domingo 7 de julio, a fin de que los 
ciudadanos ejerzan su voto de forma 
libre y secreta.

MEXICO, 2 de julio.— El Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) repu-
dió los hechos violentos aconte-
cidos en diversas partes del país, 
en donde candidatos a puestos de 
elección popular fueron víctimas 
del crimen organizado.

Al inicio de la sesión extraor-
dinaria del Consejo General, el 
consejero presidente Leonardo 
Valdés Zurita, sostuvo que “estos 
deplorables actos” no sólo atentan 
en contra de las personas, sino 
también, contra la paz en el país.

Previo a solicitar un minuto de 
silencio en memoria de los candi-
datos asesinados, Valdés Zurita, 
dijo que sólo en el marco de la 
tolerancia se pueden resolver los 
grandes problemas nacionales.

“Esta autoridad electoral fede-
ral repudia esos actos y reitera 
que sólo en el marco de legalidad, 
con tolerancia y diálogo los mexi-
canos podemos resolver los gran-
des problemas nacionales y lograr 
consolidar nuestro proceso demo-
crático”, puntualizó.

Repudia IFE 
violencia contra 

candidatos

El consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, sostuvo que “estos deplorables 
actos” no sólo atentan en contra de las personas, sino también, contra la paz en 
el país.

MEXICO, 2 de julio.— El di-
rigente nacional del PRI, César 
Camacho, pidió al candidato a 
gobernador por la alianza “Uni-
dos por Baja California” (encabe-
zada por PAN y PRD), Francisco 
‘Kiko’ Vega, dar la cara frente a la 
denuncia de un presunto desvío 
millonario a favor de aspirantes 
del PAN.

“Esperamos que ‘Kiko’ Vega dé 
la cara, él y sus operadores polí-
ticos del gobierno de Baja Cali-
fornia”, dijo en una entrevista en 
Milenio.

El líder priista denunció ayer 
una presunta estrategia llamada 
“Plan Baja Azul”, que estaría en-
cabezada por el gobernador de 
Baja California, José Guadalupe 
Osuna, con la que se habrían des-
viado mil 350 mdp de recursos 
públicos para beneficiar a candi-
datos del PAN en la entidad.

En entrevista, César Camacho 
recordó que esta no es la primera 
acusación que hacen sobre el tema 
e informó que la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos 
Electorales ya admitió la denuncia 
por el presunto desvío millonario.

“Hemos hecho 110 denuncias 
y a diferencias de algunos, como 
ellos, que se dedican a hacer de-
nuncias mediáticas, nosotros las 
hacemos mediáticas e inmediata-
mente presentamos la denuncia 
correspondiente ante las autorida-
des”, presumió.

Por ello, a seis días de que se 
lleve a cabo la jornada electoral, 
el líder nacional del PRI demandó 
al gobernador de Baja California 

“suelo parejo y apego a la ley”.
El dirigente del PRI, César Ca-

macho, dijo también que espera 
que la coyuntura electoral no afec-
te el Pacto por México.

“Las elecciones, por importan-

tes que sean, sí son de coyuntu-
ra, así que yo esperaría que de la 
mesa del Pacto no nos levantemos 
porque ya empezó a dar frutos”, 
señaló en otra entrevista con Azu-
cena Uresti para Milenio Radio.

Pide Camacho a “Kiko” Vega
dar la cara sobre presunto desvío

El dirigente nacional del PRI, César Camacho, pidió al candidato a goberna-
dor por la alianza “Unidos por Baja California” (encabezada por PAN y PRD), 
Francisco ‘Kiko’ Vega, dar la cara frente a la denuncia de un presunto desvío 
millonario a favor de aspirantes del PAN.

VILLAHERMOSA, 2 julio.— 
El gobernador Arturo Núñez Ji-
ménez rechazó una persecución 
política contra el ex mandatario 
estatal Andrés Granier Melo, pues 
no se trata de un asunto de orden 
personal sino de los recursos de 
Tabasco y de los tabasqueños.

Señaló que en el caso del castigo 
por desvío de recursos en la pasa-
da administración es para sentar 
precedentes y que su propio gabi-
nete vea “que si cae un ex gober-
nador, puede caer cualquiera”.

Indicó que desde la etapa de 

gobernador electo y ahora como 
mandatario ha dicho que tiene 
que predicar con el ejemplo, por 
lo cual sus colaboradores deben 
poner sus “barbas a remojar”.

Entrevistado en el programa de 
radio Telereportaje, el ejecutivo 
estatal aseguró que todos deben 
saber que nunca más debe existir 
impunidad en el ejercicio de la 
función pública.

Agregó que tendría que “ser su-
perpoderoso para poner a la Pro-
curaduría General de Justicia y al 
Poder Judicial de la Federación a 

favor de sus intereses políticos”.
Por lo tanto, subrayó que esa 

afirmación no se sostiene y que se 
trata de una estrategia de los abo-
gados del ex gobernador.

En relación con los señalamien-
tos del ex mandatario de que po-
dría sufrir un linchamiento de lle-
gar a Tabasco, mencionó que aquí 
no se vive una época tribal sino 
que existe el estado de derecho y 
garantías para su seguridad física 
y de sus derechos humanos.

Núñez Jiménez mencionó que 
al rendir protesta asumió el com-

promiso con la ley y sino la aplica 
sería un encubridor y cómplice.

“No es por razón de opinión 
pública como se actúa contra los 
ex funcionarios estatales u otras 
personas, pues los delitos no se 
tipifican con base en encuestas, 
debe haber elementos de prueba”, 
afirmó.

Rechaza Núñez persecución política contra Granier

Arturo Núñez Jiménez rechazó que 
haya persecución política contra el 
ex mandatario estatal Andrés Granier 
Melo, pues no se trata de un asunto de 
orden personal sino de los recursos de 
Tabasco y de los tabasqueños.
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BERLÍN, 2 de julio.— La canci-
ller alemana, Angela Merkel, con-
denó el presunto ciberespionaje 
de Washington, concretamente en 
lo que concierne al ámbito empre-
sarial, y advirtió de que la cues-
tión tendrá un “importante papel” 
en las negociaciones comerciales 
con Estados Unidos.

Las relaciones comerciales de-
ben sostenerse en condiciones de 
“fiabilidad” y ello implica que no 
puede practicarse el espionaje, 
“no importa por parte de quién”, 
afirmó la canciller, durante una 
visita a una empresa del oeste de 
Alemania.

Las empresas deben poder pro-
teger “su know how y su propie-
dad intelectual”, añadió Merkel, 
para insistir en el mensaje dirigido 
al presidente estadounidense, Ba-
rack Obama, en su reciente visita 
a Berlín, de que en tiempos de in-
ternet debe buscarse el equilibrio 
entre seguridad nacional y protec-

ción de datos.
Las palabras de la canciller si-

guen a la advertencia hecha hoy 
por su ministro de Economía, 
Philipp Rösler, acerca de las con-
secuencias que el presunto espio-
naje podía tener sobre las negocia-
ciones para un Tratado de Libre 
Comercio entre EU y la UE.

Entre la industria alemana se 
ha extendido el temor de que la 
Agencia Nacional de Seguridad 
(NSA) pueda tener acceso tam-
bién a material considerado sen-
sible de empresas alemanas, con 
daños multimillonarios para las 
empresas víctimas espionaje in-
dustrial.

Alemania está entre 21 los paí-
ses a los que el ex analista de la 
CIA y de la NSA, Edward Snow-
den había tramitado una petición 
de asilo a través de la embajada 
alemana en Moscú, según confir-
mó hoy el ministro de alemán de 
Asuntos Exteriores, Guido Wes-

terwelle.
La solicitud fue rechazada, por 

considerar que no se dan las con-
diciones necesarias para acceder a 
ello, comunicaron horas después 
fuentes de los ministerios de Ex-
teriores y de Interior, en una de-
cisión compartida por la mayoría 
de los restantes países donde llegó 
la petición.

Desde la oposición socialdemó-
crata y verde se ha instado al go-
bierno a responder favorablemen-
te a esa petición o, en su defecto, a 
concederle permiso de residencia.

Espionaje afectará relación 
comercial EU-UE

La canciller alemana, Angela Merkel, 
condenó el presunto ciberespionaje 
de Washington, concretamente en lo 
que concierne al ámbito empresarial, 
y advirtió que tendrá un “importante 
papel” en las negociaciones comercia-
les con Estados Unidos.

MOSCÚ, 2 de julio.— “El mun-
do tiene que ser libre: hay que 
proteger a (Edward) Snowden”, 
afirmó en Moscú el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

El jefe del Estado venezolano 
agregó que proteger al ex analista 
de la CIA, quien reveló a la prensa 
una trama de espionaje masivo de 
las comunicaciones, es “proteger a 
la juventud que se atreve a decir 
verdades del intento del imperio 
estadounidense de controlar el 
mundo”.

“Nadie puede controlar el mun-
do”, enfatizó Maduro tras la cere-
monia de inauguración de la calle 
dedicada a Hugo Chávez en la ca-
pital rusa.

Horas antes, el presidente ve-
nezolano afirmó que las autorida-
des de su país no habían recibido 
aún una solicitud de asilo del fu-
gitivo, que permanece desde hace 
nueve días en la zona de tránsito 
del aeropuerto Sheremétievo de 
Moscú.

A la pregunta de un periodista 
sobre si tenía la intención de lle-
varse a Snowden en su viaje de 
regreso a Caracas, Maduro res-

pondió, sonriente, según la agen-
cia Interfax, que pensaba llevarse 
consigo numerosos acuerdos de 
inversiones en el sector petrolero.

Aunque el joven informático 
estadounidense ha pedido asilo 
político en una veintena de paí-
ses, Venezuela y también Bolivia 

han sido hasta ahora los únicos en 
abrir la posibilidad de acogerle.

Tanto el presidente boliviano, 
Evo Morales, como el propio Ma-
duro, han asegurado que estarían 
dispuestos a dar asilo político al 
fugitivo, reclamado por espionaje 
por Estados Unidos.

Hay que proteger a
Snowden: MaduroBRASILIA, 2 de julio.— El go-

bierno de la presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, pidió formalmen-
te al Congreso nacional que con-
voque un plebiscito para una re-
forma política que, en su opinión, 
debe centrarse en cinco puntos, 
según informaron fuentes oficia-
les.

Rousseff, quien con el plebis-
cito pretende dar respuesta a las 
protestas que han tomado las ca-
lles del país desde el pasado 10 
de junio, ha sugerido que la con-
sulta aborde la financiación de 
campañas, el sistema electoral, las 
suplencias de parlamentarios, las 
coaliciones partidarias y el voto 
secreto en las Cámaras.

El pedido fue entregado a las 
autoridades parlamentarias por el 
vicepresidente, Michel Temer, y el 
ministro de Justicia, José Eduardo 
Cardozo, quienes subrayaron que 
es sólo de una “propuesta”, pues 
tanto el contenido del plebiscito 
como su propia convocatoria son 
atribuciones del Parlamento.

Sobre el primer punto, el gobier-
no ha sugerido consultar a la so-
ciedad sobre si la financiación de 
los partidos y sus campañas debe 
ser solamente pública, privada o, 
como ocurre actualmente, mixta.

En relación al sistema electoral, 
la consulta sería sobre si se debe 
mantener o no el actual régimen 
de representación proporcional en 
las cámaras, mediante el cual los 
escaños se distribuyen en función 
de los votos recibidos por cada 
partido político.

La tercera propuesta apunta a 
que se pregunte a los electores si 
se deben mantener los suplentes 
de diputados y senadores, que 
sólo asumen sus escaños en los 
casos en que el titular renuncia, se 
toma una licencia, es destituido o 
fallece.

Rousseff también ha sugerido 
que en el plebiscito se plantee una 
nueva reglamentación de las coa-
liciones partidarias y se pregunte 
si se debe eliminar el voto secreto 
en las decisiones parlamentarias.

Rousseff propone cinco
puntos para el plebiscito

EL CAIRO, 2 de julio.— El llamado Frente del 30 
de Junio, que aglutina a varios grupos opositores 
egipcios, eligió al ex premio Nobel de la Paz, Mo-
hamed el Baradei, como representante encargado 
de preparar una transición política y lograr “las 
demandas del pueblo”.

En un comunicado, los opositores señalaron 
que a partir de ahora El Baradei será el portavoz 
del frente y tendrá la responsabilidad de “garan-
tizar las demandas del pueblo egipcio y diseñar 
un escenario que conduzca a la completa puesta 
en marcha de una hoja de ruta para la transición 
política”.

El recientemente creado Frente del 30 de Junio 
está agrupado en torno a la campaña “Tamarrud” 
(Rebelión), que aseguró esta semana que había 
conseguido la firma de 22 millones de egipcios 
para pedir la marcha del presidente de Egipto, 
Mohamed Mursi, y la convocatoria de nuevos co-
micios.

Opositores eligen a
líder político en Egipto

El recientemente creado Frente del 30 de Junio está agru-
pado en torno a la campaña “Tamarrud” (Rebelión), que 
aseguró esta semana que había conseguido la firma de 22 
millones de egipcios para pedir la marcha del presidente 
de Egipto, Mohamed Mursi, y la convocatoria de nuevos 
comicios.

BOGOTÁ, 2 de julio.— El gobier-
no colombiano recibió de Estados 
Unidos las solicitudes de extradición 
de los autores del asesinato del agen-
te de la DEA Terry Watson, informó 
la ministra de Relaciones Exteriores, 
María Angela Holguín.

“Recibimos la solicitud de extra-
dición (de los asesinos de Watson) 
y se la tramitamos a la Fiscalía”, dijo 
Holguín en declaraciones a la radioe-
misora Caracol.

Los inculpados en el crimen perte-
necen a una banda que realizaba se-
cuestros exprés, lo que se conoce en 
Bogotá como “el paseo millonario”, 
ya que en poco tiempo, unas horas o 
un par de días, los asaltantes obligan 
a la víctima a obtener todo el dinero 
posible.

La Fiscalía General y la Corte Su-
prema de Justicia son los organismos 
judiciales encargados de tramitar la 

solicitud de extradición de Estados 
Unidos, la que de ser aprobada debe 
contar con la firma del presidente co-
lombiano Juan Manuel Santos.

En las últimas horas, las autorida-
des capturaron a Julio Steven García, 
conductor del taxi donde fue apuña-
lado el agente de la DEA la noche del 
21 de junio pasado, cuando abordó el 
vehículo a la salida de un restaurante 
de la zona norte de Bogotá.

Con la captura de García ya son 
ocho las personas que están deteni-
das con solicitudes de extradición 
para que respondan por el asesinato 
del agente Watson.

Las autoridades colombianas tie-
nen otras tres órdenes de captura de 
integrantes de la banda que se dedica 
a los “paseos millonarios” en Bogotá, 
utilizando para ello taxis con regis-
tros legales de las empresas operado-
ras de este servicio público.

Pide EU extradición de
asesinos de agente de la DEA
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MEXICO.— Alejandra Guzmán se convierte en 
la segunda elegida para ser la coach del reality 
musical La Voz México. 

A través de su cuenta de Twitter Miguel Ángel 
Fox confirmo que la cantante ocupará una de las 
sillas del jurado. 

@Foxmuller29: Feliz de tener a @

Al3jandraGuzman como parte de La Voz de este 
año!!! #laguzmanenlavoz

La reina de corazones se encuentra en Los Ángeles, 
preparando su nuevo material discográfico. 

Hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, la 
cantante vuelve a los escenarios después de una 
gira con Moderatto.

Ale Guzmán se une a 
La Voz México

MEXICO.— La diva del pop latino es famosa 
por ser una de las artistas con más temperamento 
del panorama musical, y así lo volvió a poner 
de manifiesto ante los fans que asistieron a 
la grabación de las audiciones de ‘Factor X’ 
--programa del que es jueza en su edición 
estadounidense-- al expresar su indignación 
tras vivir en su propia piel la pesadilla de todo 
pasajero: que la aerolínea pierda su equipaje. 

“Habría llegado a tiempo si la maldita 
compañía American Airlines no hubiese perdido 

todas mis maletas”, se quejó airadamente ante 
los espectadores mientras entraba en el plató de 
grabación, según recogió el portal de noticias 
RadarOnline.

Momentos antes de llegar al lugar donde se 
grabaron las audiciones de su programa, Paulina 
compartía con su legión de seguidores de Twitter 
el gran enfado que le generó el desafortunado 
suceso y su inquietud por no ser capaz de acudir 
a tiempo a su cita en Denver, ciudad donde tenía 
lugar la filmación del programa.

Paulina Rubio arremete 
contra aerolínea por 

perder equipaje

LOS ÁNGELES.— El actor Christian 
Bale descartó su participación en la 
película “La liga de la justicia” , la cual 
podría estrenarse en 2015.

De acuerdo con la versión electrónica 
de la revista “Entertainment Weekly” , 
Bale dijo que no podría encarnar a otro 
“Batman” , a menos que Christopher 
Nolan optara por hacer una cuarta 
entrega de “Batman: El Caballero de la 
Noche” .

“Nosotros fuimos muy afortunados 
en hacer tres películas de ‘Batman’. Y 
ya es suficiente, no somos codiciosos. 
Nolan siempre dijo que quería hacer 
una película y acabamos haciendo tres. 
Lo cierto es que nunca supimos que 
iba a ser así, pero fue como tuvo que 
ser y ya debe acabar” , destacó el actor.

Asimismo, Christian Bale rechazó 
estar involucrado en algún acuerdo 
sobre “La liga de la justicia”.

Bale no será Batman en 
La liga de la justicia

MÉXICO.— Guillermo del Toro dice que no 
puede ser ingrato con la tierra que lo vio crecer 
y por esa razón decidió que la premiere de su 
pelicula Titanes del Pacífico fuera en tierra azteca. 

Humilde y atento el cineasta mexicano atendió 
a cada uno de los asistentes a la alfombra roja. 
Entre fanáticos y curiosos, Del Toro se tomó el 
tiempo para firmar libros, películas, revistas y 
hasta dedicó palabras de aliento a aquellos que 
le cuestionaban cómo poder llegar a ser como él. 

“Que nadie te detenga, tu persigue tus sueños, 
se perseverante y sigue adelante”, le dijo a una 
chica que emocionada bricó después de que el 
realizador mexicano se alejara. 

Acompañado por parte de su elenco estelar, 
Del Toro expresó que extraña mucho México 
y lo emocionante que es estar cerca de sus 
seguidores. “Mi oficio es muy solitario, me pasó 
años trabajando solo con mi equipo de trabajo y 
es bueno salir y ver caras distintas”, dijo.

Guillermo del Toro 
extraña mucho a México



Temporada de verano. Una gran ola cubre parte de la playa 
y se lleva a un chico que estaba allí, jugando con su palita.

Su padre Samuel, desesperado, deja de jugar Burako y corre 
hacia la orilla, mira al cielo y se dirige directamente a Dios:

“Dios mío... soy yo, Samuel, no puedes hacerme esto a mí... 
no puedes llevarte al nene... yo siempre he sido un buen judío, 
observante, ayuno, cumplo todo lo que dice la religión, al pie 
de la letra, no puedes hacerme esto Dios... te lo pido por fa-
vor!... voy a Hebraica y a Macabi, colaboro con la comunidad... 
por favor!... devuélveme a mi hijo... tráelo de nuevo junto a 
mi...”

En ese momento, un rayo rompe el cielo, de un estruendo 
silencia a los veraneantes... sin duda, es una señal de Dios para 
Samuel... una nueva ola llega desde el mar... y regresa al niño 
a la orilla...

Samuel es testigo del milagro, su amado hijo ha vuelto...
Entonces, con lágrimas en los ojos, vuelve a mirar al cielo y 

a comunicarse con el Supremo:
... ¿y la palita? ....

El ginecólogo termina de revisar a la paciente y le dice:- Bien 
señora, me complace decirle que está todo muy bien, puede 
vestirse, la espero en el escritorio y conversamos.

Al minuto ella se asoma y le dice:- Doctor, y mi blumer ???- 

Qué...???- No está, si no aparece, voy a tener que llamar a mi 
abogado

Incómodo, el doctor le responde:- Señora, por favor, yo no 
toqué su blumer, es más, ni lo vi.

Usted se desvistió en el reservado de la camilla y cuando me 
avisó que estaba lista para ser examinada, recién entré.

Además, no creo que sea un caso de llamar a un abogado.
Por favor, búsquelo bien, allí debe estar!
- Pues no está acá, lo voy a llamar!
El médico, muy preocupado, dado los múltiples casos de 

denuncias por mala praxis que está recibiendo y otros asuntos 
provenientes de pacientes histéricos, no la puede tranquilizar 
y ve, muy asustado, como la mujer toma el celular y llama:

- Hola.... Por favor, señorita, ¿me comunica con el doctor 
Albernaz? De parte de la señora de Gómez..., gracias !Pocos 
segundos después:

- Hola, ¿Doctor Albernaz...? Perdóname, Panchito, soy Chu-
chi.

Fijate si quedó mi blumer en tu escritorio.. ., ¡gracias !
Moraleja: NUNCA HAY QUE APRESURARSE A TOMAR 

MEDIDAS, NI SACAR CONCLUSIONES! !!
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Sal de compras. Probablemente 
descubrirás una buena ganga. Tus 

planes deberían incluir actividades so-
ciales y el viaje. El profesionalismo es 
de primera importancia.

Verifica que todos tus documen-
tos legales estén en buen or-

den. Revisa que estés adecuadamente 
protegido/a legalmente y controla tu 
coraje. Podrías andar por mal camino si 
te engañaras a ti mismo/a respecto a tu 
autoestima,

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

sonales. Te sentirás mejor y exhibirás 
resultados rápidos a través de tu par-
ticipación en los deportes, programas 
de cultura física y ejercicio en general.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas si te reúnes infor-

malmente con amigos. Las cosas no son 
como parecen. Surgirán oportunidades 
de conocer el amor durante un viaje o 
mientras asistas a ceremonias religio-
sas.

Comunícate con los familiares que 
podrían necesitar consejos de 

como solucionar sus problemas actu-
ales. Un miembro mayor de tu familia 
podría necesitar apoyo. Las dudas re-
specto a los arreglos en el hogar po-
drían enfadarte.

No manipules emocionalmente a 
la persona que amas. No te invo-

lucres en negocios financieros ejecuta-
dos conjuntamente. Mantén la calma y 
todo saldrá bien. Persigue la pasión.

No necesitarás buscar la acción. 
Lo mejor es que hoy salgas de 

la casa. Los niños te causarán grandes 
preocupaciones si no mantienes abier-
tas las vías de comunicación.

Si tienes dudas, reflexiona de nue-
vo a solas tus motivos y necesi-

dades. No permitas que los trastornos 
emocionales te conduzcan al asilo de 
pobres. Podrías tener dificultades en el 
viaje o problemas en tus relaciones con 
tus mejores amigos o familiares.

Pasen tiempo juntos para que lleg-
uen a conocerse. La fatiga podría 

causar problemas médicos leves. Inscrí-
bete en cursos o ingresa a un gimnasio 
de cultura física.

Decide tus metas y mantente 
firme. Es preferible que hoy no 

compartas tus ideas con nadie. Evita los 
desagrados sociales.

Contemplarás muchas ideas bue-
nas y las actividades que decides 

llevar a cabo te podrían traer riquezas 
que nunca esperabas. Canaliza tu en-
ergía hacia proyectos que realcen el 
hogar.

Intenta resolver los problemas de 
los desdichados; sin embargo no 

permitas que te impongan exigencias. 
Pon todos tus empeños en los negocios 
lucrativos. Podrías conocer a una per-
sona especial si asistieras a conferencias 
para reunir fondos.

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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ESTAMBUL, 2 de julio.— Un 
gol de último minuto de Jesé le dio 
a España el pase a cuartos de final 
del Mundial Sub-20 al derrotar 2-1 
a México, en un partido en el que 
el Tri perdonó varias opciones y 
terminó por quedar fuera del 
certamen.

Alfonso González puso al 
frente a los aztecas con un gol 
tempranero, pero Derik y Jesé le 
dieron la vuelta en el segundo 
tiempo en el estadio Ali Sami Yen 
Arena, de Estambul.

Inicio ciclónico del Tricolor, con 
un Javier Abella que desbordó 
por derecha y sacó un centro 
a segundo poste que remató 
Arturo Alfonso González, sobre la 
carrera, con un zurdazo que dejó 

sin opciones al portero español, 
Dani Sotres.

España comenzó a tejer su juego 
de toques por toda la cancha y, 
pese a que acaparaba la posesión 
del balón, el Tri creaba opciones 
peligrosas con el contragolpe, 
que los dejó cerca de marcar el 
segundo.

Raúl López, al minuto 18, 
no pudo darle dirección a un 
remate de cabeza, tras un centro 
de Jesús Corona, aunque las 
más peligrosas llegaron minutos 
después, primero con un disparo 
de Espericueta (31’) que se estrelló 
en el travesaño y después un tiro 
del ‘Tecatito’ que desvío el portero 
ibérico.

Antes del final del primer 

tiempo, Corona tuvo una nueva 
llegada, con un disparo que pasó 
apenas desviado de la puerta de 
Sotres.

en el último minuto del partido, 
Jesé comenzó a quitarse hombres 
por izquierda y sacó un disparo 
que parecía no llevar mucho 
peligro, pero alcanzó a desviar 
Abel Fuentes para cambiar la 
trayectoria del balón, que se coló 
al fondo de la meta de Richard 
Sánchez.

De esta forma se fue el Tricolor, 
que llegaba como víctima al duelo 
y que le dio pelea a uno de los 
equipos favoritos para ganar el 
certamen. Al equipo de Almaguer 
le faltó ser ‘matón’ en momentos 
decisivos y pagó caro.

Se acaba el sueño 
Tricolor Sub 20

Con gol de último minuto la selección Sub 20 de España eliminó a la de México 
en los octavos de final de la especialidad, que se disputa en Turquía.

MEXICO, 2 de julio.— El 
nombre de Christian Benítez es 
aún el tema principal entre las 
filas del americanismo.

Tricampeón de goleo individual 
y guía de las Águilas en la 
obtención del título de Clausura 
2013, El ‘Chucho’ permanece 
en la imaginaria amarilla como 
un sueño al que se aferra el club 
milloneta, sin darse cuenta que el 
inicio del Apertura está a la vuelta 
de la esquina y el equipo requiere 
algún elemento que complete su 
staff de foráneos.

“Hoy, Chucho todavía es 
jugador del América”, asegura 
el presidente deportivo, Ricardo 
Peláez. “Su deseo es emigrar y 
hay grandes posibilidades de que 
se vaya”, reitera una y otra vez el 

mandamás del área deportiva.
Las opciones de las Águilas 

para cubrir la posible ausencia del 
ecuatoriano son muchas, según 
señala el propio Peláez: “Si se 
va Chucho está [Narciso] Mina, 
[Raúl] Jiménez, [Luis Gabriel] Rey, 
Tony [López], todavía [Martín] 
Zuñiga...”, repasa el dirigente, 
indiferente al titubeante arranque 
de pretemporada de su equipo, 
tras el empate contra el Atlante y 
el reciente descalabro ante Cruz 
Azul, además de la proximidad 
del amistoso contra las Chivas, 
mañana en el Sam Boyd Stadium.

El directivo precisa que si 
Benítez se queda, “me parece 
muy bien, pero si se va vamos a 
buscar reforzarnos en otra zona 
[la media], porque hay buenos 

jugadores adelante”.
Enseguida aclara que a pesar 

de los deseos del jugador, 
“nosotros no podemos regalar a 
un jugador como lo es él, garantía 
de gol, todo mundo lo quiere y las 
negociaciones no son fáciles, mas 
no pasa de esta semana”.

Curiosamente Christian Benítez 
no ha reportado a la pretemporada, 
en la Unión Americana, de ahí que 
su realidad pinte más bien fuera 
de Coapa. En tanto que ayer sí se 
presentó el colombiano Aquivaldo 
Mosquera y el fin de semana 
lo harán los seleccionados que 
fueron a la Copa Confederaciones, 
como El Maza Rodríguez y Jesús 
Molina, en tanto que Raúl Jiménez 
finalmente se integró también a la 
Copa de Oro con el Tri “B”.

Sigue el misterio sobre Chucho Benítez

MADRID, 2 de julio.— El 
Real Madrid del italiano Carlo 
Ancelotti jugará su primer 
partido de pretemporada 
el próximo 21 ante el 
Bournemouth inglés, a las 20.45 
horas, informó el club blanco.

El encuentro se disputará en 
el estadio Goldsands y el rival 
será un equipo recién ascendido 
a la segunda categoría del fútbol 
inglés, que espera convertir la 
jornada en una auténtica fiesta.

“El Real Madrid se encuentra 
en la cima en cuanto a afición 
mundial y recibirles será un 
honor para la plantilla, los 
directivos y los aficionados 
del AFC Bournemouth. Nos 
sentimos halagados al haber 
sido escogidos” , declaró Eddie 
Mitchell, presidente del club 
inglés, según refleja el Real 
Madrid.

Emilio Butragueño, director 
de relaciones institucionales 
del Real Madrid, comentó 
que este encuentro “será una 
oportunidad fantástica para 
ambos equipos” y aseguró 
que esperan “con ganas el 
desafío que presentan nuestros 
oponentes ingleses” .

Será el primer encuentro 
de Ancelotti al frente de su 
nuevo equipo tras relevar en 

el banquillo al portugués Jose 
Mourinho.

La plantilla blanca iniciará la 
pretemporada el día 15, aunque 
sin los cinco futbolistas que han 
participado en la Copa de las 
Confederaciones, Iker Casillas, 
Raúl Albiol, Sergio Ramos, 

Álvaro Arbeloa y Marcelo.
Tras el partido frente al 

Bournemouth el Real Madrid 
se enfrentará en Gerland al 
Olympique Lyon el día 24 
(21.00) y posteriormente al París 
Saint Germain en el estadio 
Ullevi Gotemburgo (20.00) .

Ancelotti debutará con el
Madrid ante equipo inglés

 El Real Madrid del italiano Carlo Ancelotti jugará su primer partido de 
pretemporada el próximo 21 ante el Bournemouth inglés, recién ascendido de la 
segunda categoría.

LIMA, 2 de julio.— El delantero 
argentino Lionel Messi reiteró su 
convicción de que el brasileño 
Neymar será un fichaje muy bueno 
para los objetivos del Barcelona, 
tal como lo fue para Santos de 
Brasil en donde colaboró para 
importantes logros.

En declaraciones a la prensa 
en esta capital, en donde el 
astro Blaugrana participará 
en el denominado “Duelo de 
Gigantes”, que enfrenta con sus 
amigos al denominado equipo 
“Resto del mundo” liderado por 
el brasileño Neymar, en el Estadio 
Nacional de Lima, volvió a elogiar 
al que será su nuevo compañero 
en el Barsa.

“Ojalá que como dije hace 
poco, Neymar aporte mucho al 
juego del Barcelona, que pueda 
seguir demostrando lo que venía 
haciendo en el Santos. Seguro que 
va a ser un fichaje muy bueno para 
nuestros objetivos”, mencionó el 
considerado mejor jugador en la 
actualidad.

El partido en el que participarán 
figuras como Fernando Muslera; 
Dani Alves, Javier Mascherano, 
Martín Demichelis, Eric Abidal, 
Sergio Busquets, Marek Hamsik, 
Pablo Aimar, Edinson Cavani, 
Ezequiel Lavezzi, Julio César, 
Paolo Cannavaro, Marco 
Materazzi, Mario Yepes, Emiliano 
Insúa, Julio Baptista, Frank 
Malouda, Juan Manuel Vargas, 
Jefferson Farfán; Daniel Osvaldo 
y Neymar, es con propósitos 

benéficos.
Lionel Messi es embajador de 

Buena Voluntad del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), y, personalmente, hará 
donativo de 100 mil dólares para 
apoyar a la niñez y el desarrollo 
deportivo.

Esto será destinado 
a las organizaciones no 
gubernamentales Cesip y Cedec, 
que trabajan al lado de Unicef 
en la prevención de la violencia, 
abuso sexual y explotación de 
los niños, niñas y adolescentes 
peruanos.

Messi califica de “muy
buen fichaje” a Neymar

 “Ojalá que como dije hace poco, 
Neymar aporte mucho al juego 
del Barcelona, que pueda seguir 
demostrando lo que venía haciendo 
en el Santos. Seguro que va a ser 
un fichaje muy bueno para nuestros 
objetivos”, mencionó Lionel Messi.
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SILVERSTONE, 2 de julio.— El 
mexicano Sergio Pérez (McLaren) 
afirmó que afronta con muchas 
ganas el Gran Premio de Alemania 
de este fin de semana y que ya 
ha “dejado atrás la decepción” 
que vivió el pasado domingo 
en el de Gran Bretaña, en el que 
acabó vigésimo por culpa de un 
reventón a poco del final.

“Ya he dejado atrás la decepción 
de Silverstone. Con lo que me he 
quedado es con lo positivo que 
tuvo esa carrera, en la que mostré 
un buen ritmo durante todo el fin 
de semana”, señala Pérez en unas 
declaraciones difundidas por su 
equipo.

“Estaba teniendo una buena 
carrera, con el objetivo de acabar 
en los puntos, hasta que tuve el 

reventón en el neumático a falta 
de pocas vueltas. Estas son cosas 
de las carreras. Ahora hay que 
volver a trabajo”, agrega.

Sobre el próximo Gran Premio, 
Pérez señala: “En Alemania 
empecé mi carrera en monoplazas, 
por lo que éste es un sitio que me 
trae buenos recuerdos. Disfruto 
cuando corro en el Nurburgring, 
un lugar en el que necesitas atacar 
para hacer una buena vuelta. Creo 
que se adapta a mi estilo”.

“Checo” deja atrás la 
decepción en Silverstone

Sergio Pérez afirmó que afronta con 
muchas ganas el Gran Premio de 
Alemania de este fin de semana y que 
ya ha “dejado atrás la decepción” que 
vivió el pasado domingo en el de Gran 
Bretaña, en el que acabó vigésimo por 
culpa de un reventón a poco del final.

MADRID, 2 de julio.— El 
fabricante italiano de neumáticos 
Pirelli, suministrador único del 
Mundial de Fórmula Uno, ha 
emitido un comunicado en el que 
detalla los cuatro motivos por los 
que hubo numerosos reventones 
en el Gran Premio de Gran 
Bretaña, y anuncia que habrá 
cambios en las ruedas con vistas a 
los de Alemania y Hungría.

Tras un exhaustivo análisis 
de los neumáticos utilizados en 
Silverstone, Pirelli ha constatado 
cuatro causas por las que hubo 
hasta cinco reventones en los 
neumáticos traseros izquierdos en 
el Gran Premio de Gran Bretaña.

La primera de las causas, según 
Pirelli, fue “el montaje invertido 
de los neumáticos traseros, es decir 
situar el derecho a la izquierda 
y viceversa” en los coches que 
tuvieron dichos problemas.

“Los neumáticos de este año 
tienen una estructura asimétrica 
y no están diseñados para ser 
intercambiados, ya que los flancos 
de los neumáticos se construyen 
con el fin de soportar tensiones 
de diferente naturaleza entre el 
interior y el exterior” , comenta la 
marca.

“Concretamente, la parte 
exterior está diseñada para 
soportar las fuertes tensiones que 
se desarrollan principalmente 
en curvas en un circuito tan 
desafiante como Silverstone, 
con curvas rápidas a izquierda y 
algunos bordillos especialmente 
agresivos” , señala.

El fabricante cree que “la 
inversión de los neumáticos es 
una práctica que se ha pasado por 
alto por todos, en primer lugar por 
Pirelli, que no lo ha impedido” .

Para Pirelli la segunda causa de 
los reventones que se vieron en 
Silverstone fueron “las presiones 
excesivamente bajas o al menos 
inferiores a las aconsejadas por el 
fabricante”.

“El inflado insuficiente 
contribuye a que sean aún más 
estresantes las condiciones de uso 
de los neumáticos” , explica.

Pirelli 
anuncia

cambios en 
neumáticos

LONDRES, 2 de julio.— La 
polaca Agnieszka Radwanska, 
cuarta cabeza de serie en 
Wimbledon, se enfrentará en 
semifinales con la alemana Sabine 
Lisicki tras derrotar a la china Na 
Li por 7-6 (5) , 4-6, y 6-2, en dos 
horas y 43 minutos.

Radwanska saltó a la pista 
con tiras extensoras en ambos 
cuádriceps y acabó el partido 
con su muslo derecho vendado. 
Necesitó ocho bolas para acabar 
con la jugadora china, y se 
convirtió en la candidata mejor 
colocada para ganar Wimbledon 
este año después de que las 
tres primeras cabezas de serie 
del torneo cayeran antes de lo 
previsto.

La número uno del mundo, 
Serena Williams, cedió ayer 
lunes en octavos ante Lisicki 
(número 24 de la WTA) , mientras 
que la rusa Maria Sharapova, 
tercera favorita, perdió ante la 
portuguesa Michelle Larcher en 
segunda ronda, una fase que la 
número dos, la bielorrusa Victoria 

Azarenka, no llegó a disputar por 
lesión.

Con un cuadro más despejado 
de lo habitual para una quinta 
ronda, la pista central acogió 
hoy el encuentro entre las dos 
jugadoras de ránking más elevado 
que continuaban vivas en el 
torneo.

En una jornada fría y ventosa 
al suroeste de Londres, bajo una 
constante amenaza de lluvia, 
ambas dejaron claro desde los 
primeros intercambios que su 
estrategia sobre la hierba, quizás 
la superficie más exigente del 
circuito, se fija más en la defensa 
que en el ataque.

Las dos encontraban 
dificultades para imponerse al 
servicio: la china se llevó por 0-40 
al resto el primer juego, idéntico 
resultado al que se apuntó la 
polaca en el segundo.

Radwanska sufría cuando 
su rival le enviaba tiros planos 
y potentes, mientras que a Na 
Li se le atragantaban las bolas 
envenenadas, más sutiles, que le 

proponía la polaca.
La cuarta favorita era en extremo 

prudente: acertó el cien por cien 
de sus primeros servicios en los 
primeros juegos, una estadística 

abrumadora que quedaba 
matizada al comprobar que sus 
saques no ponían en aprietos a su 
rival, que se apuntaba casi el 60 
por ciento de esos puntos al resto.

Radwanska va contra Lisicki
en semifinal de Wimbledon

NIZA, 2 de julio.— El equipo 
australiano Orica ganó la 
contrarreloj por equipos del Tour 
de Francia por delante del belga 
Omega y del británico Sky, por 
lo que Simon Gerrans, vencedor 
de la etapa de ayer se vistió con el 
maillot amarillo.

Entre los favoritos para la 
victoria final, el británico Chris 
Froome obtuvo ligeras rentas 
en la general con respecto a sus 
principales rivales, de 6 segundos 
con el español Alberto Contador, 
16 con Alejandro Valverde y 25 
con Joaquim “Purito” Rodríguez.

El australiano Cadel Evans, del 
BMC, perdió 23 segundos con 
Froome y el luxemburgués Andy 
Schleck, del Radioshack, 26.

El Orica voló por las calles de 
Niza y arrebató “in extremis” el 
triunfo de etapa a los belgas de 
Omega, que partían como uno de 
los favoritos.

Marcaron un tiempo de 25.56 y 
lograron la media más alta en una 

contrarreloj por equipos en toda 
la historia del Tour de Francia, 
57,8 kilómetros por hora, mejor de 
los 57,3 kilómetros por hora que 
desde 2005 ostentaba el Discovery 
de Lance Armstrong en una crono 
de 67 kilómetros con final en Blois.

Un segundo de renta lograron 
los compañeros de Gerrans, 
renta suficiente para hacerse por 
segunda jornada consecutiva con 
el triunfo de etapa, tras la lograda 
por el australiano ayer en la 
ciudad corsa de Calvi.

Además, Gerrans, que ha 
ganado en las tres grandes vueltas, 
se vistió de amarillo por primera 
vez en su carrera.

En la general estará seguido de 
dos compañeros, Daryl Impey y 
Michael Albasini.

Con distancias muy pequeñas, 
Froome se queda como el mejor 
situado de los favoritos, a 3 
segundos del líder; Contador es 
el primer español, duodécimo a 9 
segundos del amarillo. Valverde 

está a 20 segundos y Purito a 28.

Orica gana la
contrarreloj del Tour

El equipo australiano Orica ganó la 
contrarreloj por equipos del Tour de 
Francia por delante del belga Omega 
y del británico Sky, por lo que Simon 
Gerrans, vencedor de la etapa de ayer 
se vistió con el maillot amarillo.
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MEXICO.— Ana Laborde, joven inves-
tigadora y empresaria, funda BioSolutions 
una compañía innovadora enfocada al de-
sarrollo, producción y comercialización 
de bioplásticos derivados de residuos de 
agave generados por la industria tequile-
ra. Su objetivo es crear productos que se 
fabriquen a partir de fuentes renovables. 
“Con esta tecnología evitamos el proble-
ma de contaminación desde dos puntos 
de vista muy diferentes. Por un lado, por-
que al trabajar con un desecho estamos 
evitando la contaminación ambiental de 
una de las industrias más importantes del 
país. Por otro lado, creamos un producto 
que, desde que se produce hasta que se 
desecha, es mucho más amigable con el 
medio ambiente, porque está hecho par-
cialmente con plantas. Ésa es la base de 
nuestra tecnología”, asegura la Licenciada 
en Comercio Internacional.

Los principales países involucrados en 
la industria de los bioplásticos son: Esta-
dos Unidos, Alemania, Inglaterra y Ca-
nadá. En México, muchos científicos es-
tán realizando investigación y desarrollo 
sobre este material, sin embargo, todavía 
no lo están comercializando a nivel indus-
trial. BioSolutions busca ser la primera 
empresa mexicana que lo desarrolle y co-
mercialice; no pretenden ser los únicos, su 
proyecto es conformar la industria mexi-
cana de bioplásticos.

“Gracias al fondo de innovación tecno-
lógica por parte de Conacyt y de la Secre-
taría de Economía, obtuvimos financia-
miento para desarrollar y colocar la planta 
piloto, y ahora estamos construyendo 
nuevas instalaciones con el propósito de 
escalar nuestra tecnología de un nivel de 
laboratorio a uno semi-industrial”, afirma 
Ana Laborde.

Los productos que han elaborado con 
esta tecnología son principalmente empa-
ques duraderos como bolsas de plástico, 
botellas de champú y envases de deter-

gente. Desarrollaron la metodología para 
incorporar las fibras del desecho de agave 
al plástico, y además, crearon una máqui-
na integradora de procesos.

Ana Laborde se acercó a la industria te-
quilera y les propuso coordinar los traba-
jos para hacer más productivo el proceso 
de desecho y el de fabricación. Hoy dos 
industrias pueden verse beneficiadas.

Datos para reflexionar

En la exposición de motivos de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Inte-
gral de los Residuos, hay tres párrafos que 
son importantes de subrayar. El primero 
informa que “la fabricación de bolsas de 
plástico es a base de polietileno en diver-
sas densidades, el cual requiere impor-
tantes cantidades de petróleo (aproxima-
damente el 5.0 por ciento de la extracción 
total mundial se destina para este tipo de 
industrias), por lo que se puede deducir 

que su producción creciente conlleva a 
una demanda irracional de dicho recurso 
no renovable”.

En el segundo fragmento se puede leer 
que “según estimaciones de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos 
(epa, por sus siglas en inglés), un indivi-
duo emplea ‘seis bolsas de plástico por 
semana en el mundo; 24 al mes y 288 al 
año (para sólo reciclarse uno por ciento 

del total)’”.
Más adelante, en este mismo do-

cumento, se informa que la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) “estima que 
diariamente se consumen 20 millo-
nes de bolsas de plástico en todo el 
país; la industria reporta 400 mil to-
neladas de plástico producidas por 
año”. 

Los datos anteriores son un ejem-
plo de lo que significa solamente 

el consumo de bolsas de plástico, 
pero, si a ello le sumamos que la 
industria tequilera produce anual-
mente 50 millones de toneladas de 
bagazo de agave, la situación es 
más compleja. Aunque la planta de 
agave no es un desecho tóxico, sí 
hay un grado de contaminación al-
rededor de las industrias tequileras 
y en las poblaciones cercanas.

Las nuevas tendencias son fabri-
car productos que sean más amiga-
bles con el medio ambiente.

Por su propuesta para desarrollar 
bioplásticos, la licenciada Laborde 
fue premiada por el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (mit) como 
uno de los 10 innovadores mexica-
nos menores de 35 años, y repre-
sentó a México en la Competencia 
Global de Emprendimiento “bizBar-
celona”. (Fuente: Conacyt).

Desarrollan 
bioplásticos 

fabricados con 
residuos del agave


