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Por Manuel Robles

CANCÚN.—  La Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
revocó el acuerdo de la Comisión 
de Quejas del Instituto Federal 
Electoral y ordenó al IFE suspen-
der de inmediato la difusión de un 
spot del PAN y PRD en el que se 
denigra la imagen del  gobernador  
de Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo.

Sin emitir una opinión de que es 
o no denigratorio, la Sala Superior, 
determinó ilegal que en el pauta-
do del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) se promoviera 
a candidatos del PAN y que en el 
pautado del Acción Nacional se 
promoviera a Graciela Saldaña, 
candidata del PRD.

De acuerdo con expediente 
Sup-Rap-0096-2013, se emitió la 
sentencia, acción interpuesta por 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) ante la Comisión de 
Quejas y Denuncias del IFE, don-
de el secretario general de Acuer-
dos, Felipe de la Mata Pizaña, dio 
cuenta al magistrado José Alejan-

dro Luna Ramos, presidente de 
este órgano jurisdiccional, con el 
oficio STCQyD/069/2013.

En consecuencia, se integró el 
expediente ATG/101/2013, en 
recurso de apelación interpuesto 
por José Antonio Hernández Fra-
guas, en representación del PRI, 
para impugnar el acuerdo dictado 
por el IFE en el expediente SCG/
PE/PRI/CG/41/2013, que decla-
ró improcedente la solicitud de 
adoptar medidas cautelares, for-
muladas por el referido partido 
político, consistente en la suspen-
sión de la transmisión de promo-
cionales de radio y televisión en el 
tiempo asignado a los partidos po-
líticos de la PRD y PAN por consi-
derar que denosta a las personas 
y al gobernador de Quintana Roo.

En este contexto, con funda-
mento en los artículos 191, frac-
ción XVIII, y 201, fracciones I y 
IV, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación; 9, frac-
ción I, 12, fracción I, así como 77, 
fracción I, del Reglamento Interno 
de este Tribunal Electoral, la Sala 
Superior del TEPJF ordenó al IFE 
la suspensión inmediata de la di-
fusión del spot.

TEPJF ordena a PAN y PRD retirar 
calumnias contra el gobernador

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo de la Comisión de 
Quejas del Instituto Federal Electoral y ordenó al IFE suspender de inmediato la difusión de un spot del PAN y PRD en el 
que se denigra la imagen del  gobernador  de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo

Por Manuel Robles

CANCÚN.— En Quintana Roo, 
los priistas denunciaron un “Ma-
ratón de Mentirosos” encabeza-
dos por la oposición, en donde 
presumen que ya sea Gustavo Ma-
dero, del Partido Acción Nacional 
(PAN) o Jesús Zambrano Grijalva, 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), lo pudieran ga-
nar.

Por lo anterior, líderes del PRI, 
insistieron que en la entidad se 
vive una abierta campaña de “te-
rrorismo verbal”, ya que con las 
declaraciones del dirigente nacio-
nal del PRD, Jesús Zambrano, en 
los últimos tres días, se ha dedica-
do a atacar  al gobernador Roberto 
Borge y difamando el actual pro-
ceso electoral.

En este contexto, el presiden-
te estatal del PRI, Pedro Flota, el 
delegado del CEN del PRI en el 
Estado Miguel Chico Herrera, 
el diputado federal, Raymundo 
King de la Rosa y el senador Ós-
car Rosas González coincidieron 
en una escaldada de mentiras y de 
dichos sin pruebas, que rayan en 
una abierta guerra sucia contra la 
alianza Para que tú ganes más.

Al respecto, el líder estatal priis-
ta, Pedro Flota, señaló que nin-
guna de las acusaciones que han 
realizado en lo mediático ha sido 
sustentada con pruebas.

Precisó, “nos  referimos en con-
creto al terrorismo verbal que el 
presidente del PRD Jesús Zam-
brano Grijalva ha estado desarro-

llando. Esta campañita de tres días 
de denuestos, de agresión, de una 
escalada hacia arriba de mentiras 
y de dichos sin pruebas, de señala-
mientos sin respaldo, ni ciudada-
no, ni político, ni tampoco  judicial 
respecto a agresiones a sus candi-
datos a propiedades y rupturas a 
sus propagandas”.

Fue claro, en que ninguno de 
estos temas han sido denuncia-
dos ante la autoridad Judicial, ni 
Electoral y ante la falta de susten-
to jurídico y político piensan que 
contribuyen a enrarecer el clima 
político electoral del estado.

Acusó que estos son “montajes 
electorales” para crear un ambien-
te de intranquilidad y quizá para 
poner en riesgo la elección.

En consecuencia subrayó que 
“Es hora de hacer un llamado a la 
dirigencia del PRD para que ha-
ciendo un lado la histeria, piensen 
que es la gran oportunidad para 
que Quintana Roo manifieste vo-
luntad”.

Por su parte, el delegado del 
CEN del PRI en el estado, Miguel 
Chico Herrera reiteró que esta de-
nostación es porque saben tanto el 
PAN como el PRD que tienen per-
dida la elección en el estado.

Reiteró que “las declaraciones 
de Jesús Zambrano y de los pe-
rredistas que acudieron a México 
son declaraciones que denigran 
a la política que causan pena aje-
na vergüenza, así no se ganan las 
elecciones”.

En este sentido puntualizó, que 
los 25 candidatos de la alianza 
“Para que tú ganes más” han rea-

lizado campañas de altura y lo 
que los ha cateterizado es el amor 
por su tierra y los ciudadanos de 
Quintana Roo.

El priista añadió, que a unas 
horas de terminar las campañas 
los priistas buscan que haya paz y 
tranquilidad el próximo domingo 
7 de julio, para concluir aseguró 
que las peticiones desesperadas 
de la oposición rayan en el chan-
taje político.

Campaña de “terrorismo 
verbal” de Zambrano

El líder estatal priista, Pedro Flota 
Alcocer, señaló que ninguna de las 
acusaciones que ha realizado Jesús 
Zambrano en lo mediático ha sido 
sustentada con pruebas.a
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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.— El presidente de 
la Cooperativa “México Nuevo” 
en Puerto Juárez, José Aguillón 
Cob, se quejó de los abusos de la 
autoridad municipal, porque lejos 
de mostrar comprensión durante 
la temporada de huracanes, que 
es cuando bajan considerablemen-
te los ingresos de prestadores de 
servicios en la zona (lancheros, 
pescadores y cooperativistas), 
aplica recargos e intereses al cien 
por ciento en los cobros que se le 
hace vía Patrimonio Municipal.

Visiblemente apesadumbrado, 
Aguillón Cob, dijo que durante 
estas lluvias  se afecta considera-
blemente a ese sector de tal modo 
que las ventas caen hasta en un 
80%, tanto para un promedio de 
10 familias de lancheros que ofre-
cen paseos a los turistas, así como 
alrededor de otras 10 familias de 
pescadores que surten a las coo-
perativas del lugar y por ende a 

casi 12 familias que dependen de 
dichos centros de consumo de in-

fraestructura endeble, que lucen 
prácticamente vacías.

En este sentido, Aguillón Cob, 
mencionó que “México Nuevo”, 

“Opca”, “Pacho´s” y demás coo-
perativas, hacen una aportación 
mensual de 2 mil pesos al Ayun-
tamiento vía Patrimonio Muni-
cipal y de antemano fueron noti-
ficados que por atraso deberían 
pagar adicionalmente 200 pesos; 
Sin embargo, dijo Aguillón Cob, 
que su sorpresa fue mayor al 
momento de intentar pagar y 
percatarse que le duplicaron el 
monto del interés “realmente 
parece más un interés como en 
las casas de empeño, aumentó 
un 100 por ciento la aportación 
adicional y sin decirnos agua 
va, dijo”

El cooperativista se mostró 
molesto porque el Ayunta-
miento lejos de comprender la 
situación económica por la que 
atraviesan cerca de 100 familias 
quienes dependen directamente 
del turismo en Puerto Juárez, se 
muestra peor que los agiotistas, 
al menos con los cooperativistas 
a quienes pretende cobrarles in-
terés sobre interés, finalizó.

Municipio sangra a lancheros y 
prestadores de servicios turísticos

Por Luis Mis

CANCUN.— Una vez más, 
como en cada elección, Marit-
za Burgos mejor conocida en 
el argot político cancunense 
como “La Bruja de Corales”, 
invitará a los medios de co-
municación para que asistan 
al ritual de santería que lle-
vará a cabo en el Café An-
drade, donde dará conocer su 
pronóstico respecto a los can-
didatos que resultarán gana-
dores en la presente jornada, 
según sus predicciones, de las 
cuales se jacta, porque en su 
momento supo anticipar los 
triunfos de Ignacio “Chacho” 
Zalvidea,  Gregorio “Greg” 
Sánchez y Julián “Ricky” -Ri-
calde, como presidentes mu-
nicipales de Benito Juárez.

Entrevistada en Palacio 
Municipal, Maritza Burgos 
Rivero dijo que el próximo 
viernes, minutos antes del 
medio día, iniciará con el ri-

tual de brujería para conocer 
quién sería el ungido en esta 
elección y también para darle 
“protección” contra malas vi-
bras y posibles embrujos a su 
persona.

“La Bruja de Corales” negó 
que milite para algún partido 
político, pero dijo que muchos 
de sus amigos políticos, que 
hoy contienden por un puesto 
de elección popular, cuentan 
con el respaldo de su asocia-
ción civil “Unidos por Quinta-
na Roo”, con sede en la Región 
77 de esta ciudad.

Por el contrario, admitió que 
aspirantes de diferentes par-
tidos políticos le han pedido 
“ayuda” para ganar esta elec-
ción, pero se opuso a revelar 
nombres, porque no le es 

A sus casi 50 años de edad, 
Maritza Burgos, sigue vivien-
do en el Fraccionamiento Co-
rales, desde donde gestiona 
apoyos diversos para los más 
necesitados, principalmente a 
familias de las zonas aledañas 

a ese conjunto habitacional, 
que en su mayoría son asenta-
mientos irregulares, ejidales o 
zonas invadidas de antaño.

En ese mismo domicilio, 
pero en el año 2009, la popu-
lar “Bruja de Corales” fue le-
vantada con lujo de violencia 
por un comando armado con 
R15 y se la mantuvieron se-
cuestrado por algunas horas 
para después liberarla, 

Radica en Cancún desde 
hace 26 años, pero Maritza 
Burgos, practica la brujería 
desde los 8 años cuando hizo 
un pacto con el maligno, para 
vengarse por dos sujetos que 
la habían atacado sexualmen-
te en su natal Veracruz.

Han sido muchos los perso-
najes que se han visto involu-
crados en trabajos de santería 
o brujería, desde ciudadanos 
comunes hasta reconocidos 
políticos, empresarios y fun-
cionarios, los cuales han pa-
gado des los 500 hasta los 10 
y 20 mil pesos.

La “Bruja de Corales” dará 
su pronóstico electoral

Por Luis Mis

CANCUN.— Ningún taxista pue-
de cobrar más de la tarifa autorizada, 
porque puede ser sujeto de sanciones 
que van desde una llamada de aten-
ción, hasta los 7 y 30 días de servicio 
social a la comunidad o darle de baja 
definitiva, en caso de ser reincidentes, 
informó Alejandro Peralta Paredes, se-
cretario del Trabajo en funciones, del 
Sindicato de Taxistas “Andrés Quin-
tana Roo”.

Sin embargo, Peralta Paredes negó 
que en estos últimos días de lluvia se 
hayan recibido quejas respecto a co-
bros indebidos o abusos por parte de 
operadores, porque por un lado todos 
los choferes deben tener a la vista del 
usuario la tarifa vigente, además de su 
tarjetón de identidad para cualquier 
reporte, para lo cual también está dis-
ponible exclusivamente el teléfono: 
8 88 69 90, e inclusive dicho número 
telefónico es obligatorio  rotularlo en 
cada uno de los 7 mil taxis que circular 
por la ciudad, afirmó.

El entrevistado dijo que la tempo-
rada de lluvias, como ha sido desde 
el pasado fin de semana, no es motivo 

para que se den abusos entre los taxis-
tas respecto a cobros indebidos, sino 
por el contrario el clima beneficia, por-
que el servicio es requerido más de lo 
normal y hay trabajo, excepto cuando 
llueve en exceso y las calles se inundan 
y se vuelven intransitables.

En este sentido, el secretario de 
trabajo, explicó que no se arriesgan a 
cobrar demás porque las averías que 
pudieran sufrir sus unidades resulta-
rían muy costosas, amén si se desvíela 
el motor, agregó.

Asimismo, Alejandro Peralta, ex-
hortó a la ciudadanía para que acuda 
en caso de sugerencias o quejas, direc-
tamente a la Oficina su cargo, porque a 
solicitud del secretario general de este 
gremio, Oliver Fabro, se han ampliado 
los módulos de atención al público a 
fin de ofrecer seguridad, confianza y 
calidad en el servicio para el usuario.

Por último reiteró que no existe 
ningún incremento autorizado en la 
tarifa de taxi y también conminó 
a los socios operadores para que 
se apeguen a las tarifas estableci-
das y no sean sujetos de castigos 
innecesarios, en los que a algunos  
compañeros les ha costado su baja 
en el trabajo, concluyó.

No se han reportado cobros 
indebidos de taxistas

El presidente de la Cooperativa “México Nuevo” en Puerto Juárez, José Aguillón Cob, se quejó de los abusos de la autori-
dad municipal, que pese al mal tiempo no se tienta el corazón para cobrar recargos e intereses al cien por ciento.
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PLAYA DEL CARMEN.— Los 
reconocidos empresarios Dolores 
López Lira e Hinojo y José Luis 
Martínez Alday, propietarios del 
Web TV Mexiconews.travel; re-
presentados en las figuras titula-
res de dicho medio, en su direc-
tor general Christian Guillermo 
Cárdenas Ceballos y el director 
de Desarrollo y Estrategia, Miguel 
Flores Alonso, signaron con repre-
sentantes de EITB Canal Vasco, 
de la Asociación de Productores 
de TV Digital, Web TV de Europa 
(ALAIA) y de In Lei Media Casa 
Productora Española; Unai Ortu-
zar, presidente ALAIA y Aitor Co-
terón, director ejecutivo de In Lei 
Media, una colaboración bilateral, 
misma que a partir de la fecha tie-
ne como objetivo el intercambio 
de contenidos y la distribución del 
mismo a nivel internacional en di-
versas plataformas audiovisuales.

El evento que tuvo lugar en el 
Hotel Dorado Royale se traduce 
en Alianzas Internacionales entre 
Mexiconews.travel y empresas 
Españolas, lo que es prueba feha-
ciente del crecimiento de este me-
dio de comunicación cuyo campo 
de acción es la promoción turística 

de la República Mexicana en el 
mundo, cuya sede es la ciudad de 
Cancún, el destino turístico más 
importante de México.

Como invitados de honor, es-
tuvieron presentes empresarios 
de la industria hotelera de Can-
cún y Riviera Maya, funcionarios 
de organismos especializados en 
turismo, así como representan-
tes de Medios de Comunicación 
quienes fueron testigos de tan 
importante acontecimiento, que 
se concretó por medio de firmas 

protocolarias
Mexiconews.travel es un canal 

100% bilingüe que ha crecido a pa-
sos agigantados desde su primera 
transmisión el 17 de noviembre 
del 2012; hoy por hoy cuenta con 
un Informativo turístico que se 
ha convertido en una referencia 
dentro de la industria y diversas 
producciones originales, todas 
ventanas de las actividades y 
atractivos que Cancún y la Riviera 
Maya ofrecen a los visitantes tanto 
nacionales como Internacionales.

Por José Zaldívar

Para cuando Ud. apreciable 
lector(a), tenga a su vista el pre-
sente documento, en nuestro que-
rido estado de Quintana Roo y 
otras 13 entidades más en el país, 
ya habrá finalizado la intermina-
ble pasarela de personajes “sui 
generis”, que bajo la premisa de 
“equidad de género”, pretenden 
ganar, ya sea “por la vía democrá-
tica del voto mayoritario” ó “por 
la vía dedocrática de la plurinomi-
nalidad monárquica”, un puesto 
de “representatividad popular”, 
que les asegure, a los ganado-
res de la “rifa electoral”, por los 
próximos 3  años , una legislativa 
dieta  quincenal aderezada con 
viáticos, viajes nacionales e inter-
nacionales, súper aguinaldos, ve-
hículos, relojes de marca, vales de 
combustible, escoltas, asistentes, 
ayudantes, asesores, “chalanes 
carga maletas”  y “caja chica  para 
gastos imprevistos”, sin faltar el 
subsidio de cuentas de comidas 
en restaurantes de lujo, todo a cos-
ta del erario que se alimenta con 
diversos porcentajes del producto 
del trabajo de los ciudadanos con-
tribuyentes, que  recibe  nuestros 
pagos mes tras mes vía IVA, im-

puesto sobre la renta, prediales, 
multas, permisos, licencias, paten-
tes y réditos de préstamos banca-
rios a largo plazo,  sin contar tri-
butariamente “las contribuciones 
dentales sin recibo (vulgo mordi-
das)”, so pena de ser sometidos a 
juicio fiscal con el agravante de ser 
“lavadores de dinero”.

Para evitar herir susceptibilida-
des que provoquen  amonestación 
del  Inquisidor Fraude Electo-
ral  (IFE), no vamos a hablar, de 
algún(a) candidato(a) o partido 
político en particular, sino más 
bien el perfil del 99.9 % de los can-
didatos que - (recordando al inol-
vidable Jesús Martínez “Palillo”) 
-, el respetable “Juan Pueblo” los 
considera como una “bola de des-
graciados apátridas, encueradores 
de la economía política, buitres y 
vampiros, que sean del partido 
que sean buscan el bienestar pro-
pio antes que el social. Estamos 
hablando de las filas de cualquier 
partido en donde están los polí-
ticos abyectos, méndigos, món-
drigos, chaqueteros, ratas, esdrú-
julos, archipiélagos, maromeros, 
cafiaspirónomicos, aleluyos, pitu-
fos, jotos y rateros”.  Para más se-
ñas pregunten por el origen de las 
fortunas mal habidas de Andrés 
Granier Melo, Elba Esther Gordi-

llo Morales, Carlos Romero Des-
champs, Carlos Salinas de Gortari, 
Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Vicente Fox Quezada, Martha Sa-
hagún Jiménez, Felipe Calderón 
Hinojosa, Félix González Canto, 
Emilio “Etilio” González Már-
quez, Tomás Yarrington, Rubén 
Moreira, el “copelas ó cuello”  Ja-
vier Alarcón, el “gober precioso” 
Mario Marín, el ”Niño muerde” 
Jorge Emilio González Martínez y 
una larga lista que pasa por todas 
las poblaciones del país incluyen-
do Atlacomulco México.

La confianza de los mexicanos, 
de a pie o de automóvil a plazos 
en pagos sin intereses a decaído, 
socialmente no hay confianza  en 
las campañas mercantilistas llenas 
de promesas eternas de “bienes-
tar, buena vida y para ganar más”, 
que nos hacen los “candidatos 
de fotoshop”, que se la pasan re-
partiendo tarjetas Monex, tarjetas 
para celulares, dinero en efecti-
vo, despensas,  bolsas con comi-
da chatarra, chayotes, papeles de 
baño, camisetas, cachuchas, calzo-
nes, pantaletas y pelotas como si 
estuvieran “En Familia con Cha-
belo”.  Bueno hasta hacen “cata-
fixias” de partidos.

Las campañas electoreras jue-
gan con la ignorancia popular que 

alimentan las televisoras transmi-
tiendo continuamente “ taranove-
las, religión y futbol” , completan-
do  la anestesia cerebral  mediante 
información teledirigida a “la pro-
le jodida” como califican al teleau-
ditorio en Av. Chapultepec, San 
Ángel y el Ajusco.

Las campañas han carecido 
de propuestas valederas y de 
peso, ninguno de los candidatos 
y candidatas hablo de subirle los 
impuestos a los que más ganan, 
ningunos hablo de planes de eco-
nomía diversificada que prometan 
una pareja derrama económica 
social, ni a quién se le ocurra po-
ner un alto a las vejaciones que 
a diario  cometen a los Derechos 
Humanos, tanto policías como 
“aterroridades judiciales”, nadie 
se metió a reclamar las ilegalida-
des constitucionales que están 
cometiendo a diario la Iglesia Ca-
tólica y pastores evangelistas con 
la educación e invasión sin límite 
de aéreas verdes públicas, ningu-
no de ellos ha hablado de poner 
en orden legal a los monopolios 
turísticos, comerciales e industria-
les que exprimen los escasos in-
gresos de las familias mexicanas, 
ninguno menciona que el Estado 
Laico está siendo violentado “pe-
derasticamente “ por los mismos 

pseudo representantes populares, 
ninguno hablo de programas de 
crecimiento social a largo plazo, 
se hicieron los occisos sobre la 
problemática de los migrantes,  no 
hablan de inversiones en el sector 
salud, de la cultura, la educación, 
la ciencia y la tecnología, mucho 
menos se va a esperar que tomen 
en cuenta ó cuándo menos sepan 
de lo que nos deviene, cómo pre-
venir y adaptarnos con el Cambio 
Climático y el Calentamiento Glo-
bal, por el contrario contribuyen 
a las causas de la degradación 
ambiental intoxicando  la imagen 
urbana con toneladas de mantas 
plásticas que al final solo van a 
servir para a techar casuchas de 
“proles”  habitantes de las “mil y 
un invasiones”.

Y ya para terminar, si los pu-
siéramos a uno por uno de los 
“suspirantes” en un examen de 
conocimientos básicos de Historia 
de México, Civismo, Geografía y 
Ortografía saldrían reprobados 
casi todos. En matemáticas está 
claro que ellos solo saben sumar y 
multiplicar, dejando a sus huestes 
provocadoras y encapuchadas el 
asunto de resolver la ecuación de 
restar y dividir.

¿Y Usted por quién va a votar?

CAMPAÑAS ELECTORALES: “LA MISMA 
GATA, NOMÁS QUE REVOLCADA”

Firmas protocolarias entre 
mexiconews.travel y 
empresas españolas

CARTELERA CULTURAL

Jueves 4 de julio 20:30 h. Teatro… Mestizas juntas… (sálvese quien pueda)
Dirección: Irma Tavares. Actuación: Roció del Valle, Alicia López, Claudia Vi-

llaseñor, Tony Muro y Alberto Roca
Tavart teatro: Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus problemas 

de dinero…Pero como dice el dicho “Mujeres juntas…ni difuntas” ó peor aún, 
“Mestizas juntas….Sálvese quien pueda”

Adolescentes y adultos. Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad con creden-
cial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reser-
vaciones:  998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

22:00 h Música… Quartet Jazz Night
En una noche de Independencia!!!
Alan Muleiro en la batería. Alonso Torres Sanchez en la trompeta y flugelhorn, 

su majestad Juan Bosco en el bajo y Mario Monroy en el piano
http://neg24x7.grupobfx.com/cms/jazzclub/quienes-somos.shtml
no cover  en  Muleiro’s Lounge Restaurante Bar/Avenida Xcaret Sm. 35, M2, 

Local 15, altos Plaza Hong Kong, Cancún/tel 998 883 9291  y Cel. 998 1 84 71 67
* Muleiro’s Lounge facebook

22:00 h Música… Nomangó
Reggae/Jazz:   Ramón Hernández, Sax, Christian Mora, Sax, Roberto Viñas, 

Guitarra, Martín Barranco, Bajo, Erick Gavilla, Batería
http://www.rootsjazzclub.com
Expo Jazz de Jaime Villegas
www.jaimevillegas.blogspot.com
Cover 50pesos:   Roots Jazz Club/andador Tulipanes 26, sm 22 Cancún centro/

reservaciones 884 2437
* Mr Happy happy@cancun.com

22:30 h Teatro… Dos palomas y un pichón
De Miguel Serrano, Dirección: Carlos Martínez (Kalín)    Actuación: Magdalena 

Hidalgo, Mónica Jiménez y Pedro Cebrero
Cia. Usigli Teatro:  Dos mujeres maduras solas, que viven en una casa de cam-

po fuera de la ciudad. Un fin de semana por la noche cuando el calor y las hormo-
nas despiertan los deseos más ardorosos de su sexualidad, deciden ir  a la ciudad 
en busca del amor casual de un hombre, al precio que sea. ¿lo lograrán?...

Adolescentes y adultos:   Entrada $ 100 y $ 80 estudiantes y 3ª edad con cre-
dencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/
Reservaciones:  998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

mailto:teatroxbalamque@gmail.com
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PLAYA DEL CARMEN. — La 
edición 2013 del OHL Classic at 
Mayakoba contará con la partici-
pación de al menos cuatro golfis-
tas mexicanos, según se anunció 
el pasado viernes en conferencia 
de prensa. Los organizadores del 
torneo, en compañía de la Federa-
ción Mexicana de Golf y la PGA 
de México, revelaron los criterios 
de calificación para que profesio-
nales mexicanos tengan la opor-
tunidad de obtener una de las tres 
exenciones reservadas, exclusiva-
mente, para golfistas de la nación. 
Durante la conferencia de prensa 
también se anunció la participa-
ción del veterano del PGA TOUR, 
Esteban Toledo, en el único even-
to del TOUR en México.

“Luego de los cambios y el cre-
cimiento de nuestro torneo dentro 
del PGA TOUR, era de suma im-
portancia para nosotros mantener 
e incentivar la participación de los 
golfistas mexicanos”, dijo Joe Ma-
zzeo, director del OHL Classic at 
Mayakoba. “Uno de los principa-
les objetivos de este torneo, desde 
su fundación en 2007, ha sido fo-
mentar el desarrollo de golfistas 
de alto nivel en nuestro país. Y es 
para nosotros un orgullo, el he-
cho de que con estas exenciones, 

continuamos apoyando a los juga-
dores mexicanos en sus esfuerzos 
para obtener una tarjeta del PGA 
TOUR”.

Las tres exenciones se otorgarán 
a:

• El mexicano quien este posi-
cionado en el lugar más alto del 
Ranking Mundial Oficial al día 30 
de septiembre de 2013, una vez 
que finalice la temporada de PGA 
TOUR FedExCup 2013 y la tempo-
rada Web.com Tour 2013.

• El ganador del torneo clasifi-
catorio de 36 hoyos para profesio-
nales mexicanos que se celebrará 
en la Ciudad de México durante el 
mes de octubre, un mes antes del 
OHL Classic at Mayakoba.

• El golfista mexicano nomi-
nado por un comité de selección, 
compuesto por los presidentes de 
la Federación Mexicana de Golf y 
la PGA de México, representantes 
de OHL y el OHL Classic at Ma-
yakoba y Esteban Toledo. La in-
vitación se otorgará a quien, por 
méritos de resultados y logros, sea 
identificado como el profesional 
merecedor de una exención para 
jugar el torneo del PGA TOUR.

“Siempre es grato tener torneos 
de golf en nuestro país, pero es 
mejor aún, cuando son de esta 

magnitud, para la Federación 
Mexicana de Golf es vital contri-
buir y apoyarlos. Aplaudo y me 
congratulo que la FMG sea parte 
del OHL Classic at Mayakoba”, 
dijo Jorge Kahwagi Gastine, presi-
dente de la Federación Mexicana 
de Golf. “Estoy seguro que será un 
extraordinario torneo el cual con-
tará con la presencia de profesio-
nales mexicanos que han demos-
trado contar con el nivel necesario 
para poder estar en los primeros 
lugares de cualquier torneo. Les 
deseo la mejor de las suertes y se-
guramente estaremos celebrando 
el domingo de la ronda final, el 
termino de un gran torneo”, con-
cluyó Kahwagi Gastine.

En la conferencia de prensa 
también se anunció la participa-
ción de Esteban Toledo, quien 
participará por séptima ocasión en 
el OHL Classic at Mayakoba. To-
ledo actualmente es miembro del 
Champions Tour y se encuentra 
en el quinto sitio de la tabla de po-
siciones del 2013 Charles Schwab 
Cup. El 5 de Mayo Esteban Toledo 
obtuvo su primera victoria en la 
gira para jugadores mayores de 50 
años de edad.

Con respecto a su participa-
ción en el torneo, Esteban Tole-

do comentó: “será un privilegio 
representar a México otra vez en 
el OHL Classic at Mayakoba, y 
agradezco a OHL la oportunidad 
de jugar por séptima ocasión en el 
único evento del PGA TOUR en 
México. Es un orgullo el hecho de 
que cuatro mexicanos tengamos 
la oportunidad de compartir el 
escenario en un evento del PGA 
TOUR. Estoy seguro de que el 
desempeño de los mexicanos su-
perará el de los años anteriores y 
tengo confianza de que no pasará 
mucho tiempo antes de que un 
mexicano logre ser miembro del 
PGA TOUR.”

Desde su creación en 2007, 12 
mexicanos han participado en 
el OHL Classic at Mayakoba. El 
undécimo puesto, obtenido por 
Toledo en la edición 2008, marca 
la mejor actuación de un jugador 
mexicano en la historia del even-
to. Actualmente existe un jugador 
mexicano con membresía en el 
Web.com Tour, nueve pertenecen 
al NEC Series-PGA TOUR Lati-
noamérica y uno al PGA TOUR 
Canadá.

“La PGA de México está muy 
agradecida con los organizado-
res del OHL Classic at Mayakoba 
por el apoyo que nos han brinda-

do a través de los últimos años,” 
comentó Alberto Kaneda, presi-
dente de la PGA de México. “Los 
miembros de nuestra asociación 
conocemos el esfuerzo que se re-
quiere para la organización de un 
evento de esta índole, un evento 
que tanto enriquece al golf de to-
dos los niveles en nuestro país. 
Estoy seguro que los jugadores 
mexicanos que tengan la opor-
tunidad de jugar el OHL Classic 
at Mayakoba estarán doblemente 
agradecidos y muy preparados 
para lograr su mejor actuación” 
agregó.

Por Isabel Rodríguez

Muchos estudios se han hecho 
acerca del fenómeno futbolístico, 
a veces muy bien detallados ha-
ciéndonos ver las situaciones que 
se acontecen ante tremendo suce-
so tal como lo hiciera Monsiváis o  
como por ejemplo en su obra Jo-
hansen  acerca de la Teoría Gene-
ral de Sistemas y así muchos otros 
más que  nos brindan diferentes 
ópticas de este acontecimiento 
mundial.

Hoy por hoy el centro de uno 
de estos acontecimientos es Brasil, 
bello país de gente tan diversa y 
alegre, bella por excelencia con la 
sonrisa por delante; poseedora de 
uno de los países más grandes de 
nuestro continente y que además 
en los últimos años ha logrado po-
ner su economía en boga a través 
de ciertas transformaciones que le 
han llevado a donde se encuentra 
actualmente pero, como en todo, 
nunca nada es rosado absoluto, y 
si, la miseria y pobreza también 
existe como en todos los países del 
orbe aunque en menor porcentaje 
según estadísticas recientes.

Pareciera que este mal, la po-
breza, es necesario en este mundo 
para mantener un equilibrio que 
hasta ahora es poco comprendido 
por mí, aunque para los pudientes 
es perfectamente necesario y en-
tendible ya que eso es justamente 
lo que ha permitido mantenerse 
en la cúspide de la riqueza que 
hasta ahora se tiene como anhela-
da por todos los seres humanos ya 
que da aparentes muestras de que 
al ostentarla uno entonces es com-
pletamente feliz.

Sin embargo reflexionando en 
¿Porqué los gobiernos tienen que 
entrar a estos juegos del dinero? 

¿Por qué no establecer presupues-
tos que antes que derrochar dine-
ro en más dinero, mejor fuese para 
el beneficio de los pobres y paupé-
rrimos de cada país?

Pues simple y sencillamente por 
que quien pone el dinero y estable-
ce los lineamientos de lo que hacer 
con él es, quien lo tiene, así de fá-
cil. Por ello es que la Copa Confe-
deraciones y el próximo Mundial 
a celebrarse en 2014 es y será en 
Brasil, donde se ha hecho una de-
rrama económica no precisamente 
por parte del erario nacional sino 
de inversionistas interesados en 
hacer negocios, “business” que les 
permitirán aumentar su capital y, 
generar empleos ¡claro! Y con ello 
ganancias tributarias a la nación 
en cuestión recuperando así el 
porcentaje de la inversión guber-
namental gastada  Entonces los 
gobiernos se enfrentan a una pro-
puesta bastante indecorosa, pues 
las reglas de la economía neoli-
beral es otorgar fondos generosa-
mente pero a costos que el común 
de nosotros muchas veces no en-
tendemos pero que ante los datos 
fríos de porcentajes se traducen en 
el incremento de ofertas laborales 
que benefician al pueblo al poder 
ganar y tener poder adquisitivo 
para satisfacer las necesidades 
mínimas básicas de toda familia. 
Convirtiéndose de esta manera 
los gobiernos en los portadores de 
la “Maldición de la Malinche” de 
Amparo Ochoa que como versa:

“Se nos quedó el maleficio 
de brindar al extranjero 
nuestra fe nuestra cultura 
nuestro pan nuestro dinero 
hoy les seguimos cambiando 
oro por cuentas de vidrios 
y damos nuestra riquezas 
por sus espejos con brillos 
hoooooy en pleno siglo 20 

nos siguen llegando rubios 
y les abrimos la casa 
y los llamamos amigos”
Hoy, parte del pueblo brasileño 

se ha levantado en protestas calle-
jeras, exigiendo una buena admi-
nistración de las contribuciones a 
favor de beneficios colectivos, la 
presidenta ha tenido que dar un 
discurso más allá de sólo suprimir 
el aumento en el trasporte público 
y establecer que se harán reformas 
sustanciales que satisfagan las 
demandas, ¿hasta dónde podrá 
jalar la cuerda de los cambios?  
¿Conformaran a la población? Los 
brasileños son nuestros hermanos 
pero con sus matices, no podemos 
generalizar que piensen como no-
sotros los mexicanos, su historia 
ha sido muy distinta y su idiosin-
crasia también.

Hablar de América del Sur es 
hablar de otra cosa, la historia así 
lo ha registrado.

Pobres gobiernos que viven hoy 
por hoy a merced de los grandes 
capitales quienes establecen las 
reglas del juego, pobres servido-
res públicos que se ven encandila-
dos por el oro que brilla y se les 
ofrece a cambio de negocios jugo-
sos cuando lo único que sucede es 
que pierden la dignidad y hunden 

a los pueblos con su corrupción, 
en México hoy tenemos claros 
ejemplos de ello. Pobres, nosotros 
los ciudadanos que día a día nos 
esforzamos 
por cumplir 
y llevar a 
nuestros ho-
gares lo ne-
cesario sin 
saber que 
somos parte 
de esta má-
quina que 
estruja y 

que jamás podremos entender tal 
cómo ellos – los potentados – nun-
ca nos comprenderán.

NUESTRAS REALIDADES, 
TAN DIFERENTES: BRASIL

Golfistas profesionales mexicanos 
competirán en OHL Classic
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Por Alfredo Griz

El ave no es del nido en el que 
nace, si no del cielo en el que 
vuela….

El origen de la corrupción 
no está necesariamente ligado 
al tamaño del Estado, sino a 
la manera como éste opera y 
realiza sus funciones. Esto es, al 
marco institucional existente y 
que define el proceso de toma de 
decisiones, los mecanismos de 
control institucional, la selección 
y promoción de la burocracia, la 
transparencia en el marco legal 
o los esquemas de penalización. 
Recordemos simplemente casos 
como el de narcotraficantes que 
“huyen por la puerta” de las 
prisiones, de los fraudes bancarios, 
del contrabando y la piratería, de 
las Muertas de Juárez, etc. Todo 
lo anterior no sería posible sin la 
colaboración de las autoridades 
responsables.

Sin embargo ya en el paroxismo 
de la corrupción desmedida que 
se vive en Quintana Roo y que 
tiene como punto de partida la 
otrora bella Isla de Cozumel, el 
Órgano encargado de dar certeza 
y legalidad en los procesos 
electorales “IEQROO” quien 
en realidad nunca ha sido justo 
e imparcial, si no ha servido 
de agencia de colocaciones 
para una buena generación de 
abogados afines al PRI (puesto 
que ya se acabaron las plazas de 
ministerios públicos y de jurídico 
en los ayuntamiento)ha hecho de 
la contienda electoral un mero 
trámite burocrático, sobre todo 
para los candidatos del PRI en 
Cozumel.

El IEQROO al vender y 
manipular encuestas ha 
contribuido en gran medida a 
que la población deje de acudir 
voluntariamente a las urnas este 
próximo 7 de julio, ante la poca 
credibilidad de los candidatos 
y la nula capacidad de ser un 

verdadero arbitro en lo que debería 
ser una fiesta de la democracia, el 
IEQROO, ya tiene ganador seguro 
y tiene incluso ya firmadas las 
constancias de mayoría y no es 
que solo sea una bola cantada 
si no que se ha convertido en 
una elección transada, donde 
los más afectados por estos actos 
de corrupción son los propios 
electores y principalmente la 
ciudadanía en general, toda vez 
que para que una sociedad como 
la Quintanarroense se recupere de 
una desfalco como el del PRI de 
23 mil millones de pesos, tendrán 
que pasar 5 generaciones, ya que 
incluso hasta esas 5 todos y cada 
uno de los ciudadanos deben 9 
mil pesos por concepto de deuda 
pública.

Pero bueno veamos, el IEQROO 
ya transó con el PRI, hecho que 
negaran hasta la muerte pues 
para ellos son pactos “de mafiosos 
pero en fin pactos” sin embargo 
también el IEQROO como brazo 
político y ejecutor del Gobernador 
Roberto Borge, también ha 
pactado con otras fuerzas, 
aprovechando bien las fracturas 
coyunturales al interior del PAN y 
del PRD sobre todo.

Sin embargo ahora solo 
hablaremos del pacto por 
Cozumel.

Aquí en la Isla de las 
Golondrinas las cosas se cuecen 
aparte, el PRI uso al IEQROO 
para legitimar al artífice de 
la deuda del estado Fredyy 
Marrufo” operador político del 
Ex gobernador Félix González 
Canto, tienen que legitimar a 
toda costa la entrada triunfal del 
cachorro de Félix González y a la 
vez denostar la administración 
saliente ya que no pueden alabar 
nada del trabajo de alguno de 
los integrantes del clan Joaquín, 
ya que la rivalidad política los 
ha llevado a tal punto de poner 
en el periférico de la ciudad de 
México anuncios espectaculares 
donde piden cárcel para el ahora 

Senador y anterior Gobernador, 
la rivalidad es latente, acérrima y 
está a la vista, urgen de legitimar 
a Freddy y darle la sensación a la 
población de que el los rescatara 
de la tragedia en la que el propio 
Freddy Marrufo los metió al 
secundar al ex gobernador en la 
colosal deuda. 

Pero bueno ese trabajito ya 
lo tienen cubierto por parte del 
ejercito de mil cabezas (lideresas 
parasitas y mantenidas que 
solo buscan vivir del erario 
público, cuyo único mérito es 
ser ignorantes, necesitadas y 
zalameras, quien opine distinto le 
reto a que lo demuestre)

Pero ¿Qué y cómo tranzaron en 
el PAN?

El PAN tiene serias diferencias 
en la cúpula estatal y nacional, 
pasa por una crisis de 
gobernabilidad que ha dejado 
mal parado a unos y en franca 
posibilidad oportunista a otros, 
he aquí la paradoja y duda ¿Qué 
hace Gustavo Ortega pidiendo 
a la población voten por los 
candidatos del PAN? Si el querido 
ex presidente municipal corrió 
a la ahora candidata a Diputada 
por pérdida de confianza y si 
el mismo fue prácticamente 
desterrado de Cozumel por su 
compadre Félix González Canto 
quien irónicamente también es 
compadre del Candidato Roberto 
Olan.

En fin y para no abusar de las 
veleidades de los políticos sigo 
sin entender la actitud de Gustavo 
Ortega que si sale diciendo que 
es por lealtad al partido, pues 
mejor se hubiera quedado se 
hubiera postulado y posiblemente 
o seguramente le hubiera ganado 
a Freddy Marrufo, así que por 
lealtad no es, ¿Qué habrá detrás? 

No lo sé y asumo seguiremos sin 
saberlo.

Sin embargo en el PAN estatal el 
rompimiento que se dio con Jesus 
Zetina Tejero “chucho panucho” 
fue brutal a tal grado que se odian 
prácticamente con odio jarocho 
el actual dirigente Sergio Bolio 
y Jesus Zetina, lo que abrió la 
posibilidad a este ultimo de pactar 
una elección a modo, tranquilita 
con bastantes beneficios y sin 
mayores aspavientos, y es que 
no solo por la falta de los casi 
15 millones de pesos que se 
necesitan para hacer una campaña 
medianamente competitiva en 
Cozumel, se preguntaran por que 
tanto y bueno ya saben por eso de 
las lideresas que cada día se cotizan 
más las muy bribonas. Por lo que 
sin mayor contratiempo Chucho 
Panucho seguirá controlando a 
los panistas en Cozumel toda vez 
que como se puede apreciar en el 
escenario político y en el que se 
desarrollan las campañas pues 
todo esta tranzado.

Pero el sisma y el aticismo 
de todas las contradicciones y 
antítesis se da ni mas ni menos 
que en el PRD ya que a raíz 
de todas su contradicciones y 
desavenencias no fueron capaces 
de sacar un candidato perredista 
o uno ciudadano que bueno 
digamos ya que no diera la batalla 
pues el asunto de los recursos es 
bastante desigual, por lo menos 
sacaron uno con convicciones y 
que tuviera algo de arraigo, ahí 
pasaron nombres como Fernán 
Salazar, Gener Canto, si escucho 
bien al mismo que corrió Gustavo 
Ortega por corrupto, el mismísimo 
y camaleónico Manuel Conrado 
ahora sin partido y metido con 
todo y Gramsi, Fouché y tantos 
otros pensadores a Locutor, paso 

también el nombre de Celso Tapia 
Canche, quien es buen amigo pero 
como político memorablemente 
hay que decirlo con tristeza no 
sabe nada y solo quería ser regidor, 
ahí estuvo también y de manera 
absurda sorprendiendo a propios 
y extraños como suele hacerlo 
el acapulqueño, Andrés Pavón, 
ahora chuper amigo de Freddy 
Marrufo y Lilia Mendoza, así 
bien gran cantidad de fauna unos 
más carroñeros que otros pasaron 
por el PRD ha y eso sin contar al 
peor de todos a Javier Aguirre 
Padilla, pero en fin el ganon que 
de pura chiripeada y casi por que 
Chabelo le dio la candidatura por 
una “catapicsia” fue el panista 
Ramón Escalante quien bueno 
seguramente al igual que la 
mayoría antes descrita solo quiere 
ser regidor y es que francamente 
no tiene ni le da para mas y eso 
se los demostrare líneas adelante, 
donde seguramente todos los 
priistas gran parte de los panistas 
y muchos pseudo perredistas 
terminaran odiándome por 
revelar lo que ya verán.

Ya desquebrajado el PRD, 
tranzado el PAN, con Cesar Trejo 
en Movimiento Ciudadano, con 
Javier Aguirre acechando como 
buitre carroñero, con el niño 
verde tirando despensas y con 
los profesores disgregados pues 
para el PRI la cosa es tranquilita, 
si no pues no entiendo por 
qué tendrían a Andrés Pavón 
de operador ya que en las 
elecciones de Jalisco donde 
según el se afilio al PRD no 
ganaron absolutamente nada, 
esa es la mayor señal de que 
todo está en calma para el PRI, 
Cero Killer “OK”

Los resultados quedaran de 
la siguiente manera: Freddy 
Marrufo y su pandilla como 
Alcalde, de ahí Roberto Olan 
como regidor, una más para 
Ociel González y si todo se 
mantiene bien Cesar Trejo será 
regidor, los demás gracias por 
haber participado y disfruten el 
billete que les dio el Gobierno o 
en su defecto Greg Sánchez y el 
vividor de Hernán Villa Toro, 
por ser parte de todo este circo.

Para concluir estimados 
lectores y para tristeza del 
PRD una vez más, para coraje 
del déspota violador de Pedro 
Centeno, para sorpresa del 
Candidato Ciudadano y para 
desgracia de Javier Aguirre, no 
alcanzaron nada.

PRI y el IEQROO el origen del Mal
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La teoría del origen del 
Universo podría cambiar

MEXICO.— Cambiar la teoría 
del origen del Universo podría ser 
posible gracias a los trabajos de in-
vestigación científica que se reali-
zarán a través del Gran Telescopio 
Milimétrico (GTM), el más grande 
del mundo en su tipo. Con el GTM 
se podrán observar los confines 
del Universo, el nacimiento de las 
galaxias y las regiones donde se 
forman las estrellas y los planetas.

En el medio interestelar, actual-
mente hay identificadas alrededor 
de 180 moléculas en el medio in-
terestelar y circunestelar, algunas 
de ellas, las más complejas, están 
relacionadas con la materia viva, 
por ejemplo, los aminoácidos, que 
son componentes muy complica-
dos y afines a los orígenes de la 
vida. Es importante saber si las 
primeras galaxias que se forma-
ron tenían los elementos básicos 
para gestar vida. Esta información 
nos remitirá a nuestro lugar en el 
Universo; no como algo aislado, 
sino como producto de él y de su 
evolución.

“Implica una gran responsabi-
lidad, porque, hasta donde sabe-
mos, somos los únicos seres cons-
cientes del Universo”, explica el 
doctor Miguel Chávez Dagostino, 
Director Científico del GTM. 

La observación a través del 

Telescopio Milimétrico nos va a 
permitir poner el conocimiento en 
un contexto evolutivo. Es como si 
fueran fotos en diferentes tiem-
pos.

Los trabajos de observación ya 
iniciaron e incluso han podido de-
tectar galaxias del orden de once 
mil millones de años luz de distan-

cia. Con esta información se podrá 
conformar una cartografía a través 
de la identificación del número de 
objetos celestes y sus propiedades 
físicas en diferentes épocas de la 
evolución del Universo.

Además, está programado rea-
lizar estudios de sistemas solares 
similares al nuestro o que se en-

cuentren en formación. “Tendre-
mos fotografías de lo que pudiera 
haber sido nuestro sistema solar 
cuando era mucho más joven. Con 
el Gran Telescopio Milimétrico, el 
análisis del Universo va a cubrir 
prácticamente todos los niveles 
de distancia y de escalas tempora-
les”, afirma Miguel Chávez, quien 
tiene el doctorado en Astrofísica 
por la Escuela Internacional de Es-
tudios Avanzados (isas), en Italia.

La formación de estructuras en 
el Universo (galaxias, estrellas y 
planetas) está asociada a la pre-
sencia de material muy frío (del 
orden de 240 grados centígrados 
bajo cero) y por lo tanto la detec-
ción de estas estructuras sólo es 
posible a través de observaciones 
en el lejano infrarrojo, submilíme-
tros y en longitudes de onda mili-
métricas, de allí la importancia del 
GTM. Porque la luz puede tener 
colores como los rayos gamma, 
rayos x, ultravioleta, luz visible, 
infrarrojo, milímetros y ondas de 
radio.

Perspectiva cósmica

La luz viaja a una velocidad 
enorme, pero no infinita, por 
ejemplo, de la Luna a la Tierra tar-
da un segundo y la que proviene 
del Sol se demora 8 minutos. Es 
decir, la luz de los objetos astronó-
micos que están más alejados de la 
Tierra tarda más en llegarnos; en 
ocasiones vemos algunas estrellas 
que ya están muertas.  

Hay galaxias que se formaron 

y su luz tardó en llegar a la Tie-
rra unos 12 mil millones de años 
(cuando el Universo tenía apenas 
el 10% de su edad actual), por ello 
va a ser posible observar sus orí-
genes.

Entender cómo se originó el 
Universo, cómo evolucionó, cómo 
se formaron los planetas y las 
estrellas, el Sol y la Tierra, entre 
otros, nos pone en perspectiva 
cósmica. Mucha información que 
se tiene del Universo se va a con-
firmar o, quizá, a cambiar.

“El GTM es un proyecto bina-
cional liderado por el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, inaoe, y su socio en 
Estados Unidos, la Universidad 
de Massachusetts. Es una colabo-
ración importante, por la transfe-
rencia de conocimiento en materia 
de ciencia, tecnología, ingeniería, 
sistemas de control e instrumenta-
ción”, informa el doctor David H. 
Hughes, director e investigador 
principal del gtm.

El GTM se encuentra ubicado 
en el volcán Sierra Negra, en el 
Municipio de Atzitzintla, estado 
de Puebla, a 4,600 metros de al-
tura. Su antena tiene un diámetro 
de 50 metros (actualmente opera 
con 32m de apertura) y es capaz, 
no solo de apuntar con gran preci-
sión hacia objetos en la bóveda ce-
leste, sino de seguir su trayectoria 
aparente, contrarrestando, de esta 
forma, el efecto de la rotación de 
la Tierra. El Gran Telescopio Mi-
limétrico “Alfonso Serrano”, lleva 
el nombre del principal promotor 
de este proyecto.

“Para realizar los primeros tra-
bajos de observación, se recibie-
ron 34 propuestas de institucio-
nes nacionales e internacionales. 
Los temas incluyen: formación 
de planetas, distribución de gas 
y polvo en nuestra galaxia, ga-
laxias cercanas, y formación de 
galaxias en el Universo muy 
lejano, por citar sólo algunas 
propuestas”, asegura el doctor 
Hughes, quien es doctor en As-
trofísica por la Universidad Cen-
tral de Lancashire en el Reino 
Unido.

Desde los hombres primitivos 
hasta los científicos modernos 
han encontrado en el cielo el más 
extraordinario de los enigmas. El 
Universo es la enorme incógnita 
que nos gustaría resolver y una 
nueva etapa se inicia en la histo-
ria de la astronomía con el Gran 
Telescopio Milimétrico. (Fuente: 
Conacyt).
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MEXICO, 3 de julio.— La Co-
misión de Puntos Constituciona-
les de la Cámara de Diputados 
aprobó en lo general y en lo parti-
cular el proyecto de reformas a la 
Constitución Política para acotar 
la deuda de los estados y los mu-
nicipios.

Dicho dictamen forma parte de 
la agenda pactada para el periodo 
extraordinario de sesiones que los 
diputados iniciarán el próximo 16 
de julio.

El legislador perredista Julio 
César Moreno, presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucio-
nales, subrayó que las reformas 
y adiciones a siete artículos de la 
Constitución Política impedirán 
el endeudamiento indiscriminado 
de las entidades federativas y la 
herencia de compromisos impa-
gables a las nuevas administracio-

nes.
Entre los aspectos más relevan-

tes del proyecto destacan los topes 
a la deuda de los gobiernos locales 
y la prohibición de contratar cual-
quier tipo de crédito durante los 
últimos tres meses de cada admi-
nistración.

El proyecto de reformas y adi-
ciones a cinco artículos consti-
tucionales prevé otorgar al Con-
greso de la Unión la facultad de 
expedir las bases generales para la 
contratación de deuda pública, así 
como los límites y modalidades 
bajo los cuales podrían los estados 
y municipios comprometer sus 
participaciones federales para cu-
brir obligaciones de pago.

Impone asimismo la obligación 
de inscribir y publicar la totalidad 
de su deuda en un registro públi-
co único.

Establece también la creación 
de un sistema de alertas sobre el 
manejo de la deuda, así como las 
sanciones aplicables a los servi-
dores públicos que incumplan las 
nuevas disposiciones.

La reforma constitucional seña-
la expresamente que los financia-
mientos contratados por estados 
y municipios deberán destinarse 
a inversiones productivas o re-
estructuración de deuda, y no al 
gasto corriente de dichas adminis-
traciones.

La Auditoría Superior de la 
Federación podrá fiscalizar asi-
mismo el ejercicio y destino de 
los recursos provenientes de em-
préstitos garantizados por la fede-
ración, así como el cumplimiento 
de los objetivos correspondientes 
a esos endeudamientos.

Avalan dictamen para acotar las 
deudas de los estados

MEXICO, 3 de julio.— El PAN 
en el Senado denunció ante la Pro-
curaduría General de la República 
al candidato del PRI al gobierno 
de Baja California, Fernando Cas-
tro Trenti.

La denuncia, presentada por el 
coordinador Jorge Luis Preciado, 
así como por los senadores Víctor 
Hermosillo y Celada y Laura An-
gélica Rojas Hernández, es tam-
bién en contra de quienes resulten 
responsables por los delitos de 
ejercicio indebido de servicio pú-

blico, ejercicio abusivo de funcio-
nes, tráfico de influencias, pecula-
do y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con un comunica-
do, la bancada panista acudió la 
noche del martes a la PGR para 
presentar el recurso en carácter de 
urgente, para pedir una investi-
gación ante lo que considera son 
acusaciones fundamentadas.

“Es público y notorio que Cas-
tro Trenti posee tres casas de lujo 
en San Diego, California, Estados 
Unidos, y una casa en las Lomas, 

en el Distrito Federal, valuadas 
conjuntamente en más de un mi-
llón de dólares, y cuyo valor no 
corresponde a los ingresos obte-
nidos por Castro Trenti en los úl-
timos diez años como funcionario 
público”, se explica en el escrito.

Por ello, legisladores panistas 
pidieron a la PGR que se inves-
tigue “cabalmente esta denuncia 
ante el cúmulo de evidencias y 
señalamientos que se han dado a 
conocer en algunos medios de co-
municación”.

Denuncian senadores del
PAN a Castro Trenti 

ante PGR

De acuerdo con un comunicado, la banca-
da panista acudió la noche del martes a la 
PGR para presentar el recurso en carácter 
de urgente, para pedir una investigación 
ante lo que considera son acusaciones 
fundamentadas.

MEXICO, 3 de julio.— El pre-
sidente de México, Enrique Peña 
Nieto, viajará el 10 y 11 de julio a 
Estados Unidos con el fin de parti-
cipar en una conferencia empresa-
rial sobre la tecnología de la infor-
mación, se informó oficialmente.

La reunión, organizada por 
la firma de inversiones Allen & 
Company y a la que asisten las 
más importantes figuras del sec-
tor, se celebra anualmente desde 
1983 en la localidad de Sun Valley, 
en el estado de Idaho, y este año 
comenzará el 9 de julio.

En un oficio enviado a la Co-
misión Permanente del Congreso 
mexicano y difundido hoy, el Go-
bierno mexicano informó de que 
en esa reunión Peña Nieto expon-
drá “el ambiente propicio para la 
inversión productiva y el comer-
cio” en este país.

Está previsto que el gobernante 
mexicano se reúna con participan-
tes en la conferencia con el fin de 
referirse “a las acciones en curso 
para incrementar la competitivi-
dad, la innovación y la inversión”, 
agrega la comunicación oficial.

EPN asistirá a conferencia
sobre tecnología de la

 información

CUERNAVACA, 3 de julio.— 
En los primeros minutos de este 
miércoles, las cinco personas 
presentadas ante el Ministerio 
Público por el “secuestro vir-
tual” de 10 menores fueron libe-
radas al no encontrar elementos 
legales para proceder en su con-
tra.

Así lo informó la Procuraduría 
General de Justicia del estado en 
referencia a la directora del plan-
tel, su hermano, una adolescente 
y dos taxistas.

Estos últimos fueron quie-
nes trasladaron a los menores 
del colegio, situado al norte de 
Cuernavaca, hacia distintos si-
tios conforme las indicaciones 
de los secuestradores virtuales.

Esta mañana, el Cendi “Las 
Abejitas” amaneció con las 
puertas cerradas y suspendie-
ron clases.

Por su parte, el secretario de 
Gobierno, Jorge Messeguer, 
confirmó que el plantel no tiene 
ningún tipo de registro.

Liberan a cinco tras secuestro virtual de niños

En los primeros minutos de este miér-
coles, las cinco personas presentadas 
ante el Ministerio Público por el “se-
cuestro virtual” de 10 menores fueron 
liberadas al no encontrar elementos 
legales para proceder en su contra.
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Turquía: Un tribunal tumba los planes de reformar la plaza Taksim

El rey Alberto II de Bélgica abdica en su hijo, el príncipe Felipe

Un ‘drone’ de Estados Unidos mata a 17 personas en Pakistán

Un tiroteo paraliza el aeropuerto de Medellín en Colombia

Assange pide solidaridad con Morales por la agresión al avión pre-
sidencial

Estados Unidos: El director de Inteligencia Nacional se disculpa 
por mentir sobre las filtraciones de la NSA

La ONU pide a Siria una vía de escape para los civiles atrapados 
en Homs

Rusia aprueba la ley contra el vandalismo en los estadios

La entrada de Croacia a la UE provoca un atasco de 15 kilómetros

Irak: al menos 54 muertos en una serie de atentados en Bagdad

El Vaticano confirma el asesinato de un cura a manos de rebeldes 
sirios

Francisco no teme que las protestas en Brasil perturben su visita a 
Río de Janeiro

Bolivia invita a la petrolera rusa Rosneft a explorar hidrocarburos

Corea del Norte insiste en un diálogo sin condiciones previas con 
Estados Unidos

Colombia: Las FARC y el ELN se reúnen para avanzar en la unifi-
cación de las guerrillas

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria a Ma-
rine Le Pen

Descenso histórico del desempleo en España por el inicio de la 
temporada turística

Lavrov: EE.UU. reconoce que la prioridad en Siria es consolidar a 
la oposición

Breves  
Internacionales

EL CAIRO, 3 de julio.— Las 
Fuerzas Armadas derrocaron al 
presidente de Egipto, Mohammed 
Mursi, tras anunciar la hoja de 
ruta que se seguirá para la transi-
ción de poder.

El jefe del Ejército y ministro 
de Defensa, el mariscal Abdel 
Fatah al Sisi, anunció la suspen-
sión de forma provisional de la 
Constitución egipcia, así como la 
toma de poder del Tribunal Su-
premo Constitucional, en susti-
tución de Mohamed Mursi.

En un mensaje difundido por 

televisión, Al Sisi dijo que se for-
mará un gobierno de transición 
de unidad tecnocrático que ocu-
pará el poder hasta celebrar nue-
vas elecciones.

El comandante de las Fuerzas 
Armadas habló acompañado del 
jeque islámico, el papa copto 
Tawadros II y líderes militares.

Tras el anuncio, miles de per-
sonas celebraron en la plaza 
Tahrir con fuegos artificiales y 
vítores, mientras soldados y tan-
ques permanecían en las calles 
egipcias.

Momentos antes, el presi-
dente egipcio, Mohamed Mur-
si, dijo que “no aceptará nunca 
renunciar de forma humillante 
a su patria, su legitimidad y su 
religión”, en un breve mensaje 
colgado en su página oficial de 
Facebook.

“Que sepan nuestros hijos 
que sus padres y abuelos fueron 
hombres que no aceptan la injus-
ticia y que no aceptarán nunca 
renunciar de forma humillante 
a su patria, su legitimidad y su 
religión”, señala el comunicado.

Ejército egipcio 
derroca a Mursi

La Plaza Tahrir

Recuento de los hechos
16:15 GMT: Cientos de soldados egipcios desfilan frente a ve-

hículos blindados en la carretera principal cerca del Palacio Pre-
sidencial en El Cairo, informa Reuters. 

16:10 GMT: El asesor de Seguridad Nacional del presidente 
egipcio declara que un golpe de Estado militar está en curso. 

15:40 GMT: La cadena ABC, citando a la televisión egipcia, 
informa que el presidente Morsi se encuentra bajo arresto domi-
ciliario. Sin embargo, el portavoz presidencial desmiente dicha 
información. 

15:00 GMT: Morsi se niega a dimitir y se ofrece a formar un 
Gobierno de consenso para salir de la crisis 

14:30 GMT: Termina el ultimátum del Ejército egipcio ofrecido 
a los políticos para “responder a las demandas de los manifes-
tantes” 

14:00 GMT: El Ejército egipcio ocupa el edificio de la televisión 
estatal en El Cairo y despliega sus unidades por otras zonas de la 
capital, incluidos los alrededores de las embajadas y de la plaza 
Tahrir.

MOSCÚ, 3 de julio.— Algunos 
países europeos mostraron una 
actitud insólita a la hora de pro-
hibir que el avión presidencial 
de Bolivia sobrevolara su territo-
rio. El periodista José Manzaneda 
asegura que esto demuestra que 
Europa se ha convertido en una 
colonia de Estados Unidos.

“La situación de América Lati-
na ha cambiado sustancialmente y 
ahora existe otra geopolítica, otro 
escenario político en la región, e 
indudablemente existen otros blo-
ques de poder que le hacen frente 
a este bloque imperial o subimpe-
rial, como es el caso de Europa”, 
opina Manzaneda. 

“En este caso se demuestra, no 
que América Latina sea colonia 
de Europa o de EE.UU., sino que 
los propios estados de Europa se 
han convertido finalmente en co-
lonias de Estados Unidos”, agre-
ga el periodista.

En relación a la demora de la 
respuesta oficial de España so-
bre la posibilidad de que el avión 
presidencial sobrevolara su terri-
torio y reabasteciera combustible 
en Canarias, Manzaneda señaló 

que “el Gobierno de España se 
ha demorado porque tenía que 
consultar, como colonia, con 
sus jefes, que es el Gobierno de 
EE.UU., finalmente el jefe de la 
OTAN, y España se somete a sus 
dictámenes”. 

El 2 de julio de 2013 el avión del 
presidente boliviano, Evo Mora-
les, realizó un aterrizaje de emer-
gencia en Austria después de que 
Francia, Portugal, España e Italia 
le bloquearan su espacio aéreo 

por rumores de que Snowden se 
encontraba a bordo de la nave. 

El vicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera, denunció 
que el presidente Morales fue 
“secuestrado por el imperialis-
mo”. El avión presidencial conti-
nuó al fin su recorrido después de 
que España le permitiera sobre-
volar y reabastecerse en las islas 
Canarias. La Unasur convocó una 
reunión extraordinaria para ana-
lizar el incidente.

Europa pierde altura tras retener 
el avión de Evo Morales

SOFÍA, 3 de julio.— Miles de 
búlgaros salieron a las calles el 14 
de junio indignados por el polémi-
co nombramiento del empresario 
y miembro del Parlamento Delian 
Peevski como nuevo jefe de la 
Agencia Estatal de la Seguridad 
Nacional. La indignación pública 
finalmente llevó a la anulación de 
dicha decisión, pero las manifesta-
ciones continuaron. 

Los búlgaros no abandonaron 
las calles exigiendo reformas para 
proporcionar mayor transparen-
cia a la vida pública en el país, 
donde, según afirman los manifes-

tantes, los niveles de corrupción 
son altísimos. Además acusan al 
Gobierno, en el poder desde hace 
un mes, de no actuar de forma 
transparente y de someterse a los 
intereses de los grandes empresa-
rios ‘oligarcas’. 

“Dimisión”, “Basura roja” y 
“Mafia” gritan los manifestantes 
que salen cada día a protestar, y 
cuyo número es subestimado a 
propósito por el Gobierno y los 
medios de comunicación.  

El partido del Gobierno, Ciuda-
danos por el Desarrollo Europeo 
de Bulgaria (GERB), fue elegido 

en unas elecciones anticipadas ce-
lebradas en mayo después de que 
el anterior Ejecutivo conservador 
populista presentara su dimisión. 
El GERB solo tiene la mitad de 
los escaños en el Parlamento y se 
mantiene en el poder gracias al 
apoyo de un partido nacionalista.

Manifestaciones contra el gobierno búlgaro pasan inadvertidas

Manifestación en Bulgaria
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Aline Bernardes

Aline Morena, reprsentante de Mato Grosso, en Miss Bumbum Brasil en 
2012, ha estado atrayendo la atención por sus formas privilegiadas y boni-
tas. Una chica que tiene las medidas para dar envidia a cualquier mujer: son 
74 kg, 102 cm de busto, cintura 72 cm y 110 cm de cadera por 1.79 cm. de 
alto, dijo a la Revista Mini Visa. “Cuido mi cuerpo todos los días, porque 
soy una modelo”.



MEXICO.— En México tres de cada 10 personas han tra-
bajado en más de un empleo de manera simultánea y 57 por 
ciento de ellos tiene de 25 a 35 años, de acuerdo con la encuesta 
Motivaciones del Mexicano en el trabajo realizada por Rand-
stad México.

La firma de recursos humanos fundada en Holanda expone 
que en el país es común encontrar a personas que desempe-
ñan funciones en dos trabajos diferentes, ya sea para mejorar 
su situación económica familiar, adquirir mayor experiencia o 
lograr un mayor crecimiento profesional.

El estudio destaca que en el mundo laboral las mujeres bus-
can lograr un equilibrio entre su vida profesional y personal, 
de esta manera seis de cada 10 encuestados que cuentan con 
dos empleos son mujeres.

La gerente de capital humano de la compañía, Maricarmen 
Balcarcel, dijo que “la ventaja de dos trabajos es muy clara 
si hablamos desde un punto de vista meramente económico, 
pero representa un desgaste que puede resultar en una inesta-
bilidad familiar, personal y de salud”.

En el caso de quienes ya cuentan con dos fuentes de tra-
bajo, la firma recomienda a través de un comunicado la orga-
nización del tiempo, el registro de actividades en una agenda 
y el respeto a los tiempos personales.

Asimismo, respetar los tiempos de cada trabajo, evitar mez-
clar uno con otro y las distracciones que esto pudiera generar, 
evitar utilizar recursos de un empleo para cubrir el otro, y con-
ocer las políticas de las empresas, ya que algunas tienen reglas 
en cuanto al pluriempleo.
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Debes ejercer la discreción cuando 
platiques con otras personas. 

Ni pienses en los juegos de azar. Hoy 
podrás implementar los arreglos en tu 
ambiente doméstico. Busca buenos con-
sejos y apoyo para organizar un presu-
puesto realizable.

Evita participar en palabrería o 
chismes que podrían darte prob-

lemas. No te absorbas tanto en tus 
riquezas, no olvides que tu plan podría 
ser más débil de lo que te imaginas. Pu-
edes ganar dinero extra con un empleo 
secundario.

Prepárate porque deberás imple-
mentar desagravios y arreglos. 

Deberás implementar ciertos cambios 
para poder eliminar la tensión. Puedes 
obsesionarte con detalles así que pro-
grama tu tiempo adecuadamente.

Tus empeños se reconocerán; sin 
embargo, alguien con quien tra-

bajas podría tenerte celos. Un cambio 
en tu residencia podría favorecerte 
económicamente. Conocerás a personas 
importantes a través de tu participación 
en asociaciones de miembros que com-
parten el mismo interés

No te tardes; ve con tu doctor o 
dentista para aliviarte de la in-

comodidad que sientes. Si no puedes 
confiar en alguien, examina la fuente 
informativa. Se te ocurrirán ideas ex-
celentes y podrás ayudar a tu socio o 
pareja para que se adelante.

Notando tu entusiasmo, las per-
sonas serias y formales estarán 

más que dispuestas a respaldar tus 
ideas. Relaciones íntimas podrían de-
sarrollarse por medio de los proyectos 
que emprendas.

Las mujeres con quien trabajas po-
drían ayudarte a terminar el tra-

bajo. Intenta estar lo más tranquilo/a 
posible. Te darás cuenta que tu vigor 
disminuye.

Podrías tener problemas con tus 
compañeros de trabajo y la geren-

cia. Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. Ejerce 
tus talentos y presenta tus ideas a las 
organizaciones que acepten tu aport-
ación.

No permitas que tu pareja te per-
turbe hoy. Los niños podrían 

mentirte. Puedes anticipar la oposición 
en el trabajo. No permitas que tus com-
petidores averigüen datos que te po-
drían perjudicar.

Alguien te recomendará que te 
asocies en un negocio lucrativo. 

Ten cuidado cuando manejes maqui-
naria o equipo eléctrico. No empieces 
nada a menos de que tienes la intención 
absoluta de cumplir a fondo con los 
planes.

Lee una buena novela o paséate en 
el campo. Hoy tendrás deseos de 

gastar dinero. Puedes adquirir cono-
cimientos culturales valiosos a través 
de tu relación con extranjeros.

Los pleitos estallarán si ellos te 
meten en un aprieto emocional. 

Todavía prevalecen las dudas. Llegó el 
momento en que elabores aquellas tar-
eas en el hogar.

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.

Crece efecto “mil usos” 
en México
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Ningún trato especial. El personal de la prisión del condado de 
Bristol, donde se encuentra recluido el ex jugador de los Patriotas, 
Aaron Hernández, fue advertido: “si trata a Hernández como una 
celebridad, estarán en serios problemas”. El alguacil de Bristol 
emitió una advertencia a todos los miembros del personal de la 
cárcel acerca de buscar tomarse fotos o pedir autógrafos a Aaron, 
según informó el portal TMZ.

Aunque la pelea estelar entre Floyd Mayweather y Canelo 
Álvarez ha garantizado un éxito económico, ya sea por los 64.95 
dólares del PPV, los 100 dólares del circuito cerrado o los hasta 
2,000 dólares por verla en la Arena Garden del MGM, Golden Boy 
Promotions y la cadena Showtime han prometido un evento de 
calidad. En entrevista con ESPN, Stephen Espinoza, vicepresidente 
de Showtime, aseguró que el 14 de septiembre, la afición tendrá al 
menos otro duelo de primera línea, y Lucas Matthysse y Danny 
García son su primera opción.

En medio de las crecientes versiones de prensa sobre la posible 
ida del delantero del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo, 
al Manchester United, el jugador declaró que aunque le encanta 
vivir en España echa de menos la Liga Premier, pues no es un 
secreto que el equipo inglés está en su corazón. “Realmente echo 
de menos el futbol inglés. Tuve uno de mis mejores años en el 
Manchester United”, dijo la estrella del equipo “Merengue”, al 
tiempo de señalar que “todos saben que es un club que aún está en 
mi corazón. Lo echo de menos, pero ahora mi vida está en España, 
me encanta jugar ahí, parte de mi vida está allí también”.

El próximo 25 de agosto se realizará el Maratón de la Ciudad 
de México, que culminará en el Estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria, recordando el recorrido de los Juegos Olímpicos de 
1968. Así lo anunció el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera 
al establecer que con ello se busca colocar al maratón como uno 
de los 10 mejores del mundo, ya que actualmente no figura en 
ningún “ranking” internacional. Destacó que aquellos que decidan 
realizar la mitad de la carrera, de 21 kilómetros, terminarán la ruta 
también en el estadio de CU, “es la cereza del pastel”, dijo. En tanto, 
el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José 
Narro, destacó que la Ciudad de México es “fundamentalmente 
segura y amigable, llena de razones y cultura para estar en ella”.

Breves Deportivas

MEXICO, 3 de julio.— Alan 
Ávila, el nuevo delantero 
mexicano del Espanyol de 
Barcelona B, posee el don más 
codiciado en el mundo del futbol: 
el gol. Y lo tiene a tal grado que 
ha sido comparado por medios 
ibéricos con El Tigre, Radamel 
Falcao.

“Mi hijo tiene 18 años,  mide 
1.81 metros de estatura, pesa 73 
kilos, es muy fuerte físicamente. 
Su virtud es el remate con la 
cabeza, aunque tiene definición 
con las dos piernas. Es un jugador 
de área, un ‘9’ nato. De hecho 
lo estuvieron comparando la 
temporada pasada con Falcao 
por su estilo de juego y no lo digo 
yo, sino que salió en la prensa 
española”, presume el padre del 

artillero tricolor, Francisco  Javier 
Ávila Caraveo.

La joven trayectoria de Ávila 
Rivera incluye a las fuerzas 
básicas del América y Toluca 
para luego emigrar al balompié 
europeo con el Colmenar Viejo 
y después con el Alcorcón, 
actualmente en la Segunda 
División ibérica antes de fichar 
con la filial de los Periquitos.

Otros clubes de renombre 
tentaron al artillero mexicano, de 
acuerdo con su progenitor, antes 
de llegar al conjunto catalán. La 
lista incluye al Real Madrid, el 
Barcelona, el Manchester United, 
el Manchester City, la Juventus, 
el Parma y la Lazio.

La decisión del joven Ávila 
para no ir a un club “grande” 

—como supondría la lógica de 
los sueños de todo  futbolista— 
radicó en la creencia de que en un 
club de media tabla la evolución 
deportiva sería mucho mayor por 
el racimo de oportunidades que 
se pueden obtener. 

“A nivel económico, las 
mejores ofertas son la de los 
equipos grandes, pero a nivel 
deportivo no es necesariamente 
lo mejor. Cuando perteneces a 
un equipo como el Real Madrid, 
normalmente los procesos que 
manejan ese tipo de clubes son 
mucho más lentos para llegar a 
Primera División, y como tienen 
equipos en todas las categorías 
y les van respetando mucho sus 
tiempos de formación”, justifica 
Ávila Caraveo.

Comparan al delantero Alan Ávila
 con Falcao

GUADALAJARA, 3 de julio.— 
La determinación era clara por 
parte del presidente deportivo 
de Chivas, el holandés Dennis te 
Kloese. Su intención: incorporar 
a Chivas al volante por derecha 
Éric Ávila, sin importar que en el 
pasado hubiera sido seleccionado 
de Estados Unidos, en categoría 
Sub-17 y Sub-20. Sin embargo, el 
plan se vino abajo.

Este martes por la tarde, 
Francisco Palencia, director de 
futbol tanto del Guadalajara 
como de Chivas USA, confirmó 
que el futbolista nacido en San 
Diego, California, regresará a 
Estados Unidos para jugar con la 
institución rojiblanca en la MLS.

Así, los aficionados que 
consideraban su presencia 
como un atentado a la tradición 
histórica del equipo de jugar 
únicamente con mexicanos 
podrán estar tranquilos. El 
jugador de 25 años de edad no se 
quedará en el Rebaño Sagrado.

La polémica se desató en grande 
días atrás, cuando el Guadalajara 
regresó de la pretemporada 
en Estados Unidos ya con el 
futbolista integrado al plantel. 
Salió a la luz pública su pasado. 
Había sido seleccionado del país 
que lo vio nacer, en categorías 
inferiores.

El debate fue inmediato. La 
directiva recibió, a través de 

redes sociales, inconformidades 
por parte de aficionados por 
la decisión que se oponía al 
reglamento que la propia 
institución había establecido, 
el 7 de noviembre de 2012 y 
que prohíbe estar en Chivas a 
jugadores que elijan jugar para 
otra selección.

Así, la controversia llega a su 
final. La tradición está tranquila, 
por ahora, pues en el futuro 
inmediato se deberá definir el 
futuro de Juan Pablo Ocegueda, 
mundialista Sub-20 con Estados 
Unidos, que tiene contrato con 
Chivas y que Dennis te Kloese 
quería también en el primer 
equipo.

Éric Ávila regresa a 
Chivas USA

Francisco Palencia, director de futbol tanto del Guadalajara 
como de Chivas USA, confirmó que el futbolista nacido en San 
Diego, California, regresará a Estados Unidos para jugar con 
la institución rojiblanca en la MLS.

MANCHESTER, 3 de julio.— El 
jugador mexicano, Jorge Espericueta, 
dejó una gran impresión durante 
su paso por el Mundial Sub-20 de 
Turquía, en el que el Tri fue eliminado 
en octavos de final, al grado que es 
situado en la órbita del Manchester 
United.

De acuerdo con el portal inglés 
‘talkSPORT, el técnico de los ‘Red 
Devils’, David Moyes, tiene en la mira 
al mediocampista mexicano, quien 
podría llegar al equipo inglés en el que 
su compatriota, Javier Hernández, ha 
conseguido 50 goles.

El portal destaca que el ‘Chicharito’ 

recomendó a Espericueta, quien 
consiguió un gol en el Mundial Sub-
20 ante Grecia, en el que cumplió con 
una buena participación en el medio 
campo del Tricolor.

Espericueta, balón de plata en el 
Mundial Sub-17 que ganó el Tri en 
2011, podría definir su futuro en los 
próximos días, ante la poca actividad 
que tiene en Tigres con el Tuca 
Ferretti.

Destacan la visión de juego del 
mexicano y su habilidad para golpear 
el balón, la cual quedó de manifiesto 
con el gol olímpico que marcó con la 
sub-17.

Espericueta está en la mira del Manchester United

 El jugador mexicano, Jorge 
Espericueta, dejó una gran impresión 
durante su paso por el Mundial 
Sub-20 de Turquía, en el que el Tri 
fue eliminado en octavos de final, al 
grado que es situado en la órb  del 
Manchester United.
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MEXICO, 3 de julio.— Son 
cuatro fajines los que estarán en 
disputa en la pelea del tapatío 
Saúl Canelo Álvarez (42-0-1, 
30KO) y Floyd Mayweather Jr. 
(44-0, 26KO), una vez que José 
Sulaimán presidente del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) aclaró 
que serán dos cinturones los que 
se expongan del organismo que 
encabeza.

“Los cinturones que se 
van a disputar son el título 
superwelter y el título diamante 
confeccionado con oro puro. Si 
gana Floyd Mayweather, queda 
como campeón superwelter y 
tendrá 15 días para decidir con 
qué campeonato se queda [al 
estar involucrado uno título de 
la Asociación Mundial]. Si gana 
Álvarez, solamente sabe Dios qué 
va a hacer”, detalló José Sulaimán, 
en su reunión semanal con la 
prensa especializada.

El Canelo y Money tienen 
programada su pelea en peso 
pactado a 152 libras para el 14 de 
septiembre en el MGM Grand de 
las Vegas. Una cita en donde el 
boxeador mexicano llegará como 
campeón unificado.

Además de los dos fajines 
del CMB que José Sulaimán 
detalló se pondrán en juego, Saúl 
Álvarez expondrá su título de 
supercampeón de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB) y el 
de Ring Magazine, cetros que 
alcanzó en su última victoria 
contra el estadounidense Austin 
Trout, a quien enfrentó el pasado 
20 de abril, en el Alamodome de 
San Antonio.

Todos estos fajines en algún 
momento han estado en posesión 
de Mayweather. El absoluto 
superwelter del CMB se lo 
arrebató a Óscar de la Hoya, hoy 
promotor de El Canelo, en 2007; el 

de super campeón de la AMB se 
lo quitó al puertorriqueño Miguel 
Cotto en 2012; además de que es 
el actual dueño del welter de Ring 
Magazine que se expuso en su 
última pelea de mayo en donde 
venció a Robert Guerrero.

Además, el considerado 
el mejor libra por libra de la 
actualidad tiene en su poder el 
título diamante welter del CMB 
—fajín que no se expone una 
vez que se gana—, que alcanzó 
cuando venció a Cotto.

Sobre el altercado que tuvo 
José Sulaimán con Saúl Canelo 
Álvarez del domingo pasado, 
en donde el pugilista señaló en 
público al presidente del CMB 
como uno de los que no cree que 
logrará vencer a Mayweather, 
Sulaimán se limitó a decir ayer 
que se siente engañado y que 
no hablará más del pugilista 
tapatío.

Canelo vs Floyd, en juego 
cuatro cinturones

 Son cuatro fajines los que estarán en disputa en la pelea del tapatío Saúl Canelo 
Álvarez (42-0-1, 30KO) y Floyd Mayweather Jr. (44-0, 26KO), una vez que José 
Sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) aclaró que serán dos 
cinturones los que se expongan del organismo que encabeza.

MOSCÚ, 3 de julio.— Un 
líder rebelde checheno instó el 
miércoles a extremistas islámicos 
en la región del Cáucaso Norte 
de Rusia a sabotear los Juegos 
Olímpicos de Invierno que se 
realizarán en febrero en la ciudad 
vacacional de Sochi, en el Mar 
Negro, dando marcha atrás a su 
llamado previo de no atacar a los 
civiles en la región.

Sochi será la sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en febrero, 
en lo que se ha descrito como el 
proyecto predilecto del presidente 
Vladimir Putin. El presupuesto 
general para los juegos es de 51 
mil millones de dólares, de lejos 

los más caros Juegos Olímpicos en 
la historia.

Doku Umarov, un conocido 
líder rebelde checheno, exhortó 
a sus combatientes en un video 
publicado en un sitio web a “hacer 
todo lo posible para sabotear” 
los juegos, los cuales describió 
como “danzas satánicas sobre los 
huesos de nuestros antepasados”.

“Tenemos la obligación de 
usar todos los medios para evitar 
esto”, dijo en un video publicado 
el miércoles en un cibersitio 
rebelde.

Umarov dijo el año pasado a 
los combatientes que evitaran 
blancos civiles porque los rusos 

en Moscú estaban tomando las 
calles para protestar contra Putin.

Los analistas han dicho que 
la insurgencia islámica en las 
montañas del Cáucaso que se 
alzan sobre Sochi es una enorme 
amenaza para los juegos, aunque 
los rebeldes no han atacado Sochi 
hasta ahora.

La república de Daguestán, 
aproximadamente a 500 
kilómetros (300 millas) al este 
de Sochi, se ha convertido en el 
centro de la insurgencia que se 
extiende por toda la región del 
Cáucaso Norte después de dos 
guerras separatistas en la década 
de 1990 en la vecina Chechenia.

Rebelde pide atacar Olímpicos de Sochi

LONDRES, 3 de julio.— 
Fernando Verdasco, 54 del 
mundo, mantuvo contra las 
cuerdas al británico Andy Murray, 
héroe local en Wimbledon y 
segundo favorito, que al final 
acabó remontando dos sets en 
contra para firmar su pase a las 
semifinales, al derrotar al español 
por 4-6, 3-6, 6-1, 6-4 y 7-5, en tres 
horas y 27 minutos.

Murray disputará ante el 
polaco Jerzy Janowicz, número 
22 del mundo, su quinta semifinal 

consecutiva en el All England 
Club.

De haber ganado Verdasco 
hubiera sido la segunda semifinal 
de un Grand Slam para el español 
después de la del Abierto de 
Australia del 2009 ante su 
compatriota Rafael Nadal.

Por su parte, el polaco Jerzy 
Janowicz, vigésimo cuarto cabeza 
de serie en Wimbledon, impuso 
la fuerza de su servicio, y conectó 
30 saques directos para derrotar a 
su compatriota Lukasz Kubot, 130 

del mundo, por 7-5, 6-4 y 6-3, en 
dos horas y siete minutos y lograr 
por primera vez las semifinales de 
un Grand Slam.

Janowicz se proclamó ganador 
del primer partido entre dos 
polacos en un Grand Slam, que 
también fue el primer duelo de 
cuartos de final entre dos tenistas 
del mismo país en Wimbledon 
desde que se enfrentaron en el 
año 2000 el estadounidense Pete 
Sampras y su compatriota Jan-
Michael Gambill.

Con 22 años y 236 días, el polaco 
es además el jugador más joven 
que alcanza una semifinal en 

Londres después de Murray, que 
alcanzó esa ronda en 2009, con 22 
años y 51 días.

Murray viene de atrás para vencer a Verdasco

LOS ANGELES.— El ex 
basquetbolista, Dennis Rodman, 
se candidateó para obtener el 
Premio Nobel de la Paz, tras su 
visita a Corea del Norte, donde 
visitó al líder, Kim Jong-un.

Rodman considera que ayudó a 
mejorar las relaciones de Estados 
Unidos con Corea del Norte, 
lo cual debería significarle su 
nominación a los galardones, 
según dijo en entrevista a la 
revista Sports Illustrated.

“Mi misión es romper el hielo 
entre dos países hostiles. Por qué 
me han dejado eso en mis manos, 
no lo sé. Mantenernos a salvo no 
es mi trabajo, es cosa de Obama. 
Sin embargo, creo que si no 
acabo en el ‘top tres’ del siguiente 

Premio Nobel de la Paz, algo va 
realmente más”, declaró el ex 
jugador de Chicago.

Rodman aseguró que su relación 
con Kim es la de “un amigo para 
toda la vida” y considera que el 
problema entre naciones es debido 
a que Estados Unidos no se ha 
acercado realmente a dialogar.

“La gente dice que es el peor del 
mundo. Todo lo que sé es que Kim 
me dijo que no quiere ninguna 
guerra con Estados Unidos, sólo 
quiere hablar de basquetbol con 
Obama, pero Obama no quiere 
tener nada que ver con él”, agregó.

“Yo me pregunto, señor 
presidente, qué problema hay en 
una simple llamada de teléfono. 
Vamos Obama, son nuevos 

tiempos, hágase amigo de Kim”.
Rodman visitó Corea del Norte 

y el Vaticano, durante la elección 
del nuevo Papa.

Rodman quiere el
Premio Nobel de la Paz
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Hace unos días los pescado-
res de la presa Hurtado en Acatlán de Juá-
rez, Jalisco, notaron que al embalse llegaba 
un líquido espeso y rojo oscuro. Luego vie-
ron a decenas de peces que nadaban en la 
superficie con la boca abierta.

Eso ocurrió el jueves 25 de junio. El do-
mingo siguiente la presa estaba cubierta con 
cientos de miles de peces muertos.

Hasta ahora se han sacado del agua unas 
500 toneladas, pero el alcalde Emeterio Co-
rona Vázquez cree que pueden ser más.

“La mortandad es total. Vamos a ver que 
todos los peces de la presa se van a morir”, 
explica a BBC Mundo.

Las autoridades creen que el derrame 
de melaza desde una empresa cercana que 
produce alimento para ganado puede ser 
la causa del accidente. La sustancia que se 
encontraba en su bodega fue arrastrada por 
las lluvias recientes, y al llegar a la presa se 
descompuso y consumió todo el oxígeno.

No se sabe el tamaño del derrame. La Se-
cretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (SEMADET) de Jalisco, dijo que 

encontró vacío un tanque con capacidad de 
10.000 toneladas donde al parecer se encon-
traba la melaza.

La situación se agravó pues el embalse se 
encontraba sólo al 10% de su capacidad de-
bido al estiaje que apenas concluye.

Es uno de los accidentes ecológicos más 
graves en los últimos años. Especialistas 
creen que la presa tardará por lo menos un 
año en recuperar la población acuícola, aun-
que eso dependerá del volumen de lluvias 
en el presente temporal.

Cerco sanitario

La presa Hurtado se encuentra a unos 40 
kilómetros de Guadalajara, capital de Jalis-
co en el occidente de México.

Es un sitio tradicional de recreo al que 
cientos de personas visitan cada fin de se-
mana para comer bagres, tilapias y carpas 
que se pescan en la presa.

De eso viven unas 380 personas, entre 
pescadores y dueños de restaurantes. To-
dos resultaron afectados por el derrame de 
melaza, reconoce el alcalde de Acatlán de 
Juárez.

La fábrica responsable del percance fue 

clausurada por el Ayuntamiento de Tlajo-
mulco, donde se encuentra, pero no se ha 
informado el nombre de la empresa ni de 
su propietario. “Parece que es clandestina”, 
asegura Corona Vázquez.

Pero la clausura no termina con el proble-
ma pues hay riesgos a la salud de los veci-
nos. El gobierno de Jalisco estableció un cer-
co sanitario en la zona e inició una campaña 
para evitar que se consuman los peces de la 
presa Hurtado.

El Ayuntamiento de Acatlán hace lo que 
puede, le dice a BBC Mundo Víctor Zuru, 
regidor de Ecología del Cabildo.

“Vamos a tener problemas de salud. La 
gente soporta los olores fétidos y no tienen 
más que suero para aliviar lo que venga. 
Nosotros vamos a ver cómo los apoyamos”.

“Nada se hace”

La muerte de todos los peces en la presa 
Hurtado es sólo una parte del problema 
pues lo más grave es la falta de respeto a las 
leyes ambientales en el país, explica a BBC 
Mundo Antonio Gómez Reyna, investiga-
dor de la Universidad de Guadalajara.

De hecho en la zona donde se encuentra 

el embalse ya habían ocurrido accidentes si-
milares, aunque no tan graves.

Hace seis años, por ejemplo, el equipo de 
Gómez Reyna encontró en una presa cerca-
na una cantidad importante de peces muer-
tos por la contaminación generada desde 
una procesadora de azúcar, conocidas en 
México como ingenios cañeros.

Reportaron el hecho al gobierno fede-
ral, que operaba la empresa, y sólo se sus-
pendió el derrame de contaminantes. Fue 
todo.

“El problema es que nunca hay dete-
nidos, no hay responsabilidad penal”, 
denuncia. “Hay ecocidios completos de 
cuerpos de agua y todo tan tranquilo. No 
se hace absolutamente nada”.

En el caso de la presa Hurtado la Se-
cretaría de Medio Ambiente asegura que 
denunció a la empresa responsable del 
accidente ante la Procuraduría (fiscalía) 
General de la República.

También le exigió limpiar en cinco días 
la zona afectada, y presentar un programa 
de contingencia en caso de derrames. Un 
trámite que, legalmente, debió cumplirse 
desde que la empresa se instaló cerca de 
la Presa Hurtado. (BBC Mundo).

La represa de México donde 
murieron todos los peces


