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El ex candidato del PRD a la presidencia municipal de 
Tulum, Armando Ventre Manjarrez, murió la madrugada 
de este miércoles por una crisis cardiaca generada por 
un by-pass que tenía implantado y que falló la semana 
pasada
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Fiscalización solo 
realiza “inspecciones de 

rutina” y no se entera de nada

Luego de que durante su administración 
se toleró a los bares de giro negro, 

ahora Julián Ricalde Magaña amaga con 
“mano dura” para dar la impresión de que 
cerrará fuerte, sin embargo su director de 
Fiscalización, Julio Romero Rodríguez, lo 
contradice abiertamente al señalar que no 
puede garantizar la clausura de este tipo de 
establecimientos porque no está enterado de 
que haya espectáculos que atenten contra la 
moral

Julián hizo 
negocios 
con giros 
negros y 
ahora quiere 
cerrarlos
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Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 26°C y Máxima de 31°C
Cielo parcialmente nublado todo el 
día y la noche. Viento del  NE  con 

máxima de 15 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— A pesar de reco-
nocer que existen bares de giro 
negro que operan como “Table 
Dance” en pleno Centro de la 
Ciudad, presentando desnudos 
totales e infringiendo deliberada-
mente el Bando de Policía y Buen 
Gobierno; el director de Fiscali-
zación, Julio Romero Rodríguez, 
no pudo garantizar la clausura 
de dichos centros de vicio, des-
mintiendo así al alcalde Julián 
Ricalde quien hoy mismo negó 
que en lo que resta de su admi-
nistración se tolerarán los famo-
sos “Meses de Hidalgo”.

Y es que Julio Romero admi-

tió los hechos, cuando no habían 
pasado ni 10 minutos que el aún 
munícipe, Ricalde Magaña, había 
informado a los medios de comu-
nicación que hoy por la noche se 
reuniría con secretarios y direc-

tores de área para exigirles evitar 
“desgarriates” en sus funciones, 
“por alguna actitud de quienes 
no han entendido que este go-
bierno tiene que `cerrar fuerte´ 
o quieran dispersar el esfuerzo 
o como se dice coloquialmente 
quieran pensar que por lógica 
sean ´los meses de Hidalgo ´.

Sin embargo, pareciera que a 
Don Julio César Romero Rodrí-
guez le tiene sin cuidado la pos-
tura del alcalde, toda vez que a 
pregunta expresa dijo: “Sí, por 
supuesto que tenemos conoci-
miento de estas situaciones”, 
pero también admitió que sólo 
realizan inspecciones de rutina 
y que hasta que se detecta algu-
na violación al reglamento  es 

cuando el empresario paga una 
sanción y, con la premisa de no 
cometer otra vez este tipo de fal-
tas, sigue operando…

Ciertamente, más de una de-
cena de bares de giros negros 
conglomerados en torno a la 
populosa zona de “El Crucero” 
operan impunemente como si se 
tratara más bien de una zona de 
tolerancia, como la extinta “Plaza 
21”; aunque a decir de Don Julio 
Romero, se han hecho varias ins-
pecciones a fin de ir controlando 
la proliferación de los mismos.

Antes de concluir, contradic-
torio en sus comentarios respec-

to a las inspecciones que rea-
lizan el personal a su cargo, el 
entrevistado dijo que mientras 
no esté enterado de que existen 
estas violaciones al Bando de 
Policía, o sea la presentación de 
espectáculos que atentan contra 
la moral y las buenas costum-
bres; no ejercerá acción alguna, 
ni de sanciones, ni mucho me-
nos de clausuras, al menos no 
como cuando tomó el mando en 
mayo del año pasado, cuando 
cerró los bares “Génesis”, “ Ha-
ppy Bamba” y “El Otro Rollo”, 
por no acatar las “disposicio-
nes” municipales.

Julián hizo negocios con giros 
negros y ahora quiere cerrarlos

Luego de que durante su administración se toleró a los bares de giro negro, aho-
ra Julián amaga con “mano dura” para dar la impresión de que cerrará fuerte, 
sin embargo su director de Fiscalización, Julio Romero Rodríguez, lo contradice 
al señalar que no puede garantizar la clausura de este tipo de establecimientos 
porque no está enterado de que haya espectáculos que atenten contra la moral

Por Luis Mis

CANCUN.-  En la recta final 
de su gobierno, el alcalde Julián 
Ricalde Magaña adelantó que se 
están haciendo los preparativos 
para rendir su Segundo Informe 
de Gobierno, luego de diversos 
simulacros de entrega-recepción, 
a la vez que reprobó las críticas de 
quienes traicionaron al movimien-
to, quienes se vendieron y fungie-
ron como esquiroles del PRI en las 
pasadas elecciones.

“Habremos de acordar el segun-
do y último informe de gobierno, 
la segunda semana de septiembre, 

toda vez que el 29 es el último día 
de la administración como lo dice 
la Ley”, sostuvo.

Asimismo dijo que tiene que 
haber responsabilidad y amor a la 
ciudad, y en este orden de ideas 
“no vamos a dejar minas ocultas 
en el gobierno, porque pretendo 
que se haga la entrega con absolu-
ta y total transparencia”, agregó.

Respecto al futuro de Julián 
Ricalde, dijo que en lo personal 
“nunca voy a hacer una telenovela 
pública de mi vida en el gobierno, 
soy un profesionista y como tal 
tendrá que ocuparse de su traba-
jo, como siempre lo he hecho, y 
Julián Ricalde seguirá siendo un 

Prepara Ricalde su segundo informe 
de los “daños al municipio”

El presidente municipal dijo que prepara  el que será su segundo y 
último informe, que será el “recuento de los daños” a un municipio 
quebrado.

ente político natural”.
Entre otros puntos pendientes de su ad-

ministración, el presidente municipal se re-
firió al POET y PDU, temas que se le tienen 
que dar salida, mismos que se retrasaron 
por las pasadas elecciones, pero que aho-
ra con el regreso de los concejales que no 
fueron favorecidos, son otros asuntos im-
portantes que se tienen que resolver en el 
Cabildo.

Comentó que se tiene que seguir también 
con los programas hasta el último día de 
gobierno, con las becas y entrega de útiles 
escolares gratuitos, programa de bacheo y 
obra pública en general. 

Por último dijo que al interior del PRD se 
tiene que hacer una reflexión de los errores 
cometidos pero de forma interna, porque es 
normal que hayan existido como en todos, 
por quienes gobiernan y por quienes son 
dirigentes partidarios, pero que la crítica 
debe ser desde adentro “lo que no soporta-
mos y es lógico no tolerar, es de quienes se 
fueron a vender al PRI y fueron esquiroles, 
de aquellos quienes traicionaron al movi-
miento. Siempre es necesario, ganando o 
perdiendo, hacer una reflexión y más aún 
cuando los resultados no fueron favora-
bles”, concluyó.
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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 
municipal electo Paul Carrillo es 
un luchador social que sin duda 
gestionará los recursos necesarios 
para cumplirle a los benitojua-
renses con más obra pública en 
materia de educación, salud, de-
porte y procurarnos una vida más 
digna; pero sobre todo fortalecer 
la actividad turística y el comba-
te a la inseguridad  que es lo que 
más agobia a la ciudadanía y a los 
miles de socios de nuestro gremio 
que significó un auténtico pilar 
político durante la campaña de to-
dos los candidatos de la coalición 
“Para que tú ganes más” y sobre 
todo durante la jornada electoral 
en la que los taxistas de Cancún 
hoy sí “sacaron el músculo” y de-
mostraron que fueron la balanza 
que le dio el triunfo al PRI en Be-

nito Juárez”, afirmó Oliver Fabro, 
secretario general del Sindicato de 
Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

El entrevistado remarcó que 
particularmente, también se espe-
ra que en la próxima administra-
ción municipal, los taxistas cuen-
ten con beneficios en el pago de 
la tenencia vehicular, una licencia 
única a un precio módico, justo; y 
sobre todo que por fin se ponga 
en marcha un Plan de Movilidad 
que sería un logro histórico para 
Paul Carrillo, porque nadie real-
mente se ha propuesto regularizar 
el transporte urbano en la ciudad.

Oliver Fabro consideró que la 
fuerza de la familia taxista fue de-
terminante en el pasado proceso, 
pues a través de constantes re-
uniones previas con grupos de so-
cios operadores y concesionarios, 
personal ejecutivo y administra-
tivo, tanto del sindicato de taxis-
tas como de sus empresas filiales, 

Maya Caribe, Green Line e inclu-
sive de su estación de servicios, 
se consolidó un numeroso grupo 
de activistas convencidos, amén 
de otros grupos que se añadie-
ron como los de Acción Política, 
el Grupo de Damas Voluntarias 
y la Fuerza Juvenil Taxistas, quie-
nes entorno a la “Casa de Gestión 
Taxista” lograron capitalizar un 
definitivo número de votos a fa-
vor del PRI.

En este sentido Oliver Fabro 
subrayó que “Nosotros como 
priístas no violentamos ninguna 
ley, porque además está claro 
que el voto es libre y secreto, 
pero si logramos convencer al 
electorado taxista, el llamado 
“voto duro” pues siempre de-
fendimos, pero sin presionar, 
que el mejor escenario era sin 
duda el proyecto político de 
Paul Carrillo y de los candida-
tos a diputados.

Cabe recordar que durante 
la campaña, el Auditorio “Fun-
dadores 13 de Marzo” fungió 
como escenario oficial para to-
dos los candidatos priístas, los 
actos proselitistas fueron mu-
chos y en repetidas ocasiones. 
Sin embargo Oliver Fabro no se 
conformó y protagonizó sendos 
eventos a través de la Confede-
ración Nacional de Organiza-
ciones Populares, a la cual está 
adherido este sindicato, además 
de asumir el compromiso como 
Secretario Estatal del Movi-
miento Nacional del Transporte 
Multimodal que culminó con la 
presencia del líder de esa orga-
nización, precisamente el sena-

dor que acompaño a Paul Carri-
llo en las urnas, Emilio Gamboa 
Patrón, en cuyo acto multitudi-
nario participaron 25 organiza-
ciones del Sindicato de Trans-
portistas en el Estado.

Y es que resultó significativo 
que el primer acto proselitista 
del presidente municipal electo, 
Paul Carrillo, fuera justamen-
te una visita al gremio taxista, 
considerado el más poderoso a 
nivel Sureste; ahí se auto nom-
bró “Amigo de los Taxistas” y 
refrendó su amistad con el líder 
Oliver Fabro, al mismo tiempo 
que fue acogido por la impresio-

nante “Batucada Taxista” que lo 
acompañó en múltiples actos de 
campaña, dándole un sello in-
confundible del apoyo brinda-
do por la también llamada “Ola 
Verde”. 

Desde esa perspectiva, Oliver 
Fabro y el gremio taxista ya ha-
bían dado el triunfo anticipado 
a Paul Carrillo y a los candida-
tos de la Coalición (PRI-PVEM-
Nueva Alianza). “Con lealtad 
a nuestro partido, orgullo y 
convicción, ¡ Vamos con todo a 
la victoria…!, fue el lema que 
remarcó en todas las reuniones 
proselitistas.

Paul será un aliado de Cancún: Fabro

Oliver Fabro reconoció a Paul Carrillo como un luchador social que traerá 
muchos beneficios a los cancunenses, luego de una campaña en la que distin-
guidos priistas como el senador Emilio Gamboa respaldaron su proyecto. (Fotos: 
Fabián Canché).

CANCÚN.— El Tianguis Tu-
rístico de México 2014 Quintana 
Roo, que se llevará al cabo del 6 al 
9 de mayo del próximo año, con-
tribuirá a consolidar a este destino 
turístico, al reunir a los más im-
portantes mayoristas, y será una 
plataforma para captar nuevos 
mercados, según manifestaron 
empresarios del sector.

El presidente ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de Agencia 
de Viajes (AMAV) Quintana Roo, 
Sergio González Rubiera, desta-
có que el Tianguis es una buena 
oportunidad para atraer a nuevos 
compradores y mayoristas a que 
conozcan este destino turístico, lo 

que permitiría ampliar el mercado 
y aumentar el número de visitan-
tes a otros centros turísticos del 
Estado.

—Estamos seguros de que, en el 
encuentro turístico más importan-
te del país, se tendrán varias citas 
y reuniones de negocios y se ce-
rrarán contratos con los tour ope-
radores y agentes de viajes más 
prestigiadas internacionalmente 
—apuntó.

De igual forma, comentó que el 
sector turístico empresarial pro-
mueve con los organizadores la 
realización de un “post-tianguis” 
en el sur del Estado para impulsar 
los diferentes destinos turísticos 

que se localizan en esa parte de la 
entidad.

Por su parte, la presidenta de la 
Asociación de Clubes Vacaciona-
les de Quintana Roo (Acluvaq), 
Patricia de la Peña Sánchez, dijo 
que la realización del Tianguis 
Turístico también afianzará a 
Quintana Roo como sede por ex-
celencia para albergar eventos de 
ese tipo, al contar con infraestruc-
tura hotelera, conectividad aérea, 
centros de convenciones de pri-
mer nivel y servicios de calidad 
turística, entre otras característi-
cas.

—Además de ser el destino 
turístico número uno del país, 

Quintana Roo será la sede del 
mejor Tianguis Turístico de Méxi-
co—indicó—. Confiamos en que 
los resultados serán positivos y 

en que tendremos números supe-
riores en comparación con el tian-
guis que se llevó al cabo este año 
en la ciudad de Puebla.

Confían empresarios en consolidación 
turística de Cancún
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
la inversión de 35 millones 721 
mil 513 pesos en el proyecto de 
Blindaje Carretero, que se pon-
drá en marcha en breve en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos,  Benito Juárez, Solidari-
dad y Tulum, con la instalación 
de videocámaras de vigilancia en 
puntos estratégicos y la moderni-
zación tecnológica de los servicios 
de Emergencia 066 y Denuncia 
Anónima 089.

—Mi gobierno seguirá impul-
sando acciones de fortalecimiento 
de la infraestructura tecnológica 
en materia de seguridad pública 
—afirmó—. El proyecto Blindaje 
Carretero incluye la colocación 
de 7 cámaras lectoras de placas de 
automóviles en puntos de acceso 
carretero de Carrillo Puerto, Mo-
relos, Nicolás Bravo, Subteniente 
López, Leona Vicario, Playa del 
Carmen y Tulum.

—También incluye la instala-
ción de videocámaras de seguri-
dad en 11 puntos  estratégicos de 

esta ciudad, ubicados en las zonas 
de mayor incidencia delictiva —
agregó.

El gobernador señaló que a ese 
proyecto se suman otros esfuer-
zos, como la adquisición de un 
conmutador telefónico IP de alta 
tecnología (que envía la señal de 
voz en forma digital, en lugar de 
enviarla en forma analógica a tra-
vés de circuitos utilizables sólo 
por telefonía convencional), con 
un sistema para generar de ma-
nera sistematizada campañas de 
difusión y prevención del delito 
mediante llamadas telefónicas.

Explicó que dentro del sistema 
de modernización de los servicios 
de Emergencias y Denuncia Anó-
nima se obtuvo la certificación 
ISO 9000 del procedimiento de 
atención a los auxilios recibidos 
por medio de los números 066 y 
089.

El jefe del Ejecutivo manifestó 
que la modernización tecnológica 
de ese sistema permite la incor-
poración de otras técnicas de lo-
calización vehicular vía GPS y la 
implementación de servidores de 

cómputo de alta disponibilidad 
para garantizar el funcionamiento 
ininterrumpido de estos servicios.

—Mi compromiso es seguir 
trabajando para garantizar la 
seguridad de las familias y su 
patrimonio —subrayó.

Por su parte, el secretario 
de Seguridad Pública, Gene-
ral Retirado Carlos Bibiano 
Villa Castillo explicó que la 
referida inversión del progra-
ma Blindaje Carretero y la mo-
dernización tecnológica de los 
servicios de Emergencia 066 y 
Denuncia Anónima 089 inclu-
ye la adecuación del sistema de 
cableado estructurado de voz y 
datos, grabadora telefónica de 
llamadas recibidas, servidores 
de cómputo de alto desempe-
ño, mobiliario y  migración del 
software 066 a versión WEB.

Villa Castillo detalló que en 
el proyecto Blindaje Carrete-
ro se invertirán 18 millones 
947 mil 509.60 pesos y el resto 
se destinará a los sistemas de 
Emergencias y Denuncia Anó-
nima.

Millonaria inversión en seguridad

El gobernador Roberto Borge Angulo anunció la inversión de 35 millones 721 
mil 513 pesos en el proyecto de Blindaje Carretero, que se pondrá en marcha en 
breve en seis municipios, con la instalación de videocámaras de vigilancia en 
puntos estratégicos y la modernización tecnológica de los servicios de Emergen-
cia 066 y Denuncia Anónima 089.

Por Moisés Valadez Luna

En todos los partidos se 
“cuecen habas”, ahora 

toca el turno de hacer el ridí-
culo al diputado local Mauricio 
Morales Beiza, que propone ha-
cer obligatorio que el ciudada-
no vaya a votar, reformar la ley 
para que aquel que no ejerza el 
voto sea sancionado con una 
amonestacion publica y una 
económica es su propuesta.

Supongamos que esta estupi-
dez tuviera eco en los otros par-
tidos políticos, seguramente el 
malestar ciudadano aumentaría 
y gracias a Dios la secretía del 
voto haría que los ciudadanos 
anularan su voto en las urnas y 
no se sabría a quien aplicar las 
sanciones, les digo para idiota 
no se estudia.

Para “vencer” el abstencio-
nismo se necesitan que conflu-
yan varios factores:

Gobiernos honestos que per-
mitan que el ciudadano recupe-
re la credibilidad y que sienta 
que su voto tiene valor.

Gobernantes que no se de-
diquen a “joder” al ciudadano 
con alzas de impuestos, con au-
mentar las trabas para realizar 
actividades empresariales, un 
buen ejercicio de la obra pú-
blica y con ello del la correcta 
aplicación del gasto del erario.

Políticos preparados que ten-
gan como premisa el servicio 
público.

Poner fin a las prácticas ilega-
les como la compra de concien-

cias o de inconsciencias diría 
un servidor.

No repartir prebendas en 
efectivo, en especie o posicio-
nes políticas.

Terminar con el nepotismo.
Tener institutos electorales 

independientes de las órdenes 
de los gobiernos federales y es-
tatales.

Políticos humildes y sensi-
bles a las necesidades del pue-
blo.

En fin hay mucho que hacer 
para que el abstencionismo no 
se manifieste en las elecciones.

En este tenor un servidor no 
sabe las razones que hicieron 
pensar que el ciudadano le 
daría el voto al PRD después 
de que le subieron el impues-
to predial hasta en un 400 por 
ciento, sólo mentes enfermas 
podrían verse como ganadores.

Eso fue tangible, los discur-
sos en contra del PRI por su 
corrupción histórica ya no per-
mea  en la sociedad.

Le cuento más sobre la jorna-
da electoral: muy temprano me 
enteré que en las “casas ami-
gas” del PRD había cochinita 
pibil y refrescos para las per-
sonas que acudieran a votar, 
bueno lo grave no es esto, ya 
que hasta restaurantes y tien-
das comerciales ofrecieron des-
cuentos para los que mostrarán 
el dedo pulgar con la tinta, lo 
triste es ver a personas que en 
sus manos llevaran plato con 
tres míseros tacos y un vaso de 
plástico con refresco.

Lo peor es imaginarme que 

los habitantes de la “casa ami-
ga” tendrán que comer cochini-
ta por semanas, sí es que no se 
les echó a perder por el absten-
cionismo.

Lo que sí se debería proponer 
es legislar para imponer sancio-
nes fuertes en contra de los can-
didatos que no retiren su pro-
paganda, pegarles en donde les 
duele es decir quitarles puestos 
de elección, ya sé que suena es-
túpido, mal en el que también 
caigo, ya que sus puestos fue-
ron ganados en las urnas, pero 
es más coherente, debido a que 
la sanción económica al final la 
paga el pueblo.

Bien podría establecerse 
legalmente un artículo que 
impusiera la obligación de re-
tirar la propaganda antes de 
recibir su constancia de ma-
yoría, como requisito, siendo 
así ya no suena tan estúpida 
la propuesta.

El otro que de plano le que-
dó la bacinica muy lejos y sus 
orines cayeron fuera fue el 
presidente del Consejo Dis-
trital VIII José Luis González 
Nolasco, que de plano le en-
jaretó la culpa del abstencio-
nismo al ciudadano y no al 
instituto para el que trabaja.

A este personaje no sólo hay 
que despedirlo, sino que por 
humanidad costearle el psi-
quiatra o de plano meterlo en 
“la casa de la risa” es decir 
en una institución psiquiátri-
ca, él es el claro ejemplo del 
nivel intelectual que tiene el 
IEQROO.

ICONOCLASTA CARTELERA CULTURAL
Jueves 11 de julio 

20:30 h Teatro… Mestizas juntas…(sálvese quien 
pueda)

Dirección: Irma Tavares.  Actuación: Roció del 
Valle,  Alicia López, Claudia Villaseñor, Tony 
Muro y Alberto Roca

Tavart teatro
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucio-

nar 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 es-
tudiantes y 3ª edad con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos 
del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com tea-
troxbalamque@gmail.com

22:30 h Teatro… Dos palomas y un pichón
De Miguel Serrano, Dirección: Carlos Martínez 

(Kalín) Actuación: Magdalena Hidalgo, Mónica Ji-
ménez y Pedro Cebrero

Cia. Usigli  Teatro
Dos mujeres maduras solas,  que viven en una 

casa de campo fuera de la ciudad. Un fin de se-
mana por la noche cuando el calor y las hormonas 
despiertan los deseos más ardorosos de su sexua-
lidad, deciden ir  a la ciudad en busca del amor 
casual de un hombre, al  precio que sea. ¿lo logra-
rán?.. .

Adolescentes y adultos.  Entrada $ 100 y $ 80 es-
tudiantes y 3ª edad con credencial

Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos 
del hotel Xbalamqué/Reservaciones: 998204 1028

* http://teatroxbalamque.blogspot.com tea-
troxbalamque@gmail.com

mailto:teatroxbalamque@gmail.com
mailto:teatroxbalamque@gmail.com
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CANCÚN.— El ex candidato 
del PRD a la presidencia munici-
pal de Tulum, Armando Ventre 
Manjarrez, murió la madrugada 
de este miércoles por una crisis 
cardiaca generada por un by-pass 
que tenía implantado y que falló 
la semana pasada, confirmó su fa-
milia.

Su hijo Alonso Ventre Sifri, 
quien coordinaba la campaña de 
su padre dijo que dos días antes 
de cerrar oficialmente de cerrar el 
periplo electoral, le confió que se 
sentía muy fatigado, pero no qui-
so suspender el mitin.

El candidato tenía 62 años de 
edad, fue un personaje prominen-
te en Tulum, en donde se estable-
ció con su familia, desde que este 
lugar era centro de la explotación 
chiclera en la década de los años 
sesenta.

Alonso Ventre Sifri, quien es ac-

tual regidor municipal señaló que 
el viernes pasado la familia deci-
dió internarlo en un hospital de 
Cancún, en donde los médicos le 
sometieron a una hemodiálisis de 
emergencia por problemas de cir-
culación derivados por desgaste 
del by pass, que afectaron al riñón.

El día de las elecciones, el candi-
dato Armando Ventre no acudió 
a votar, su equipo informó a los 
medios que había extraviado su 
credencial de elector, pero el ru-
mor de su quebrantada salud era 
público.

El lunes se reportó públicamen-
te la gravedad del ex candidato 
Ventre Manjarrez, quien entró en 
coma en el hospital en donde era 
atendido.

El dirigente nacional del PRD, 
Jesús Zambrano Grijalba publicó 
en su cuenta de Twitter, sus con-
dolencias a la familia, lo que llevó 

a muchos medios a publicar el de-
ceso, que de inmediato desmintió 
su hijo Alonso.

El ex candidato Ventre Man-
jarrez dejó de existir a las seis de 
la mañana de este miércoles en el 
hospital privado de esta ciudad en 
donde era atendido, luego de per-
manecer más de un día en estado 
de coma.

Será velado en la funeraria Jar-
dines de Paz de Cancún y poste-
riormente sepultado en Tulum, 
indicaron familiares.

Fallece Armando Ventre Manjarrez

El ex candidato del PRD a la presi-
dencia municipal de Tulum, Armando 
Ventre Manjarrez, murió la madru-
gada de este miércoles por una crisis 
cardiaca generada por un by-pass que 
tenía implantado y que falló la semana 
pasada.

PLAYA DEL CARMEN.— Una 
vez finalizada la jornada electoral 
en Solidaridad, el virtual ganador 
a la presidencia municipal del 
PRI, Mauricio Góngora Escalante, 
trabaja en dos temáticas indispen-
sables para que los solidarenses 
mejoren su calidad de vida, el re-
forzamiento de la seguridad pú-
blica y la generación de empleo. 

Luego de recorrer cada colonia 
y fraccionamiento de Solidaridad 
y reunirse con todos los sectores 
y agrupaciones de este munici-
pio, Góngora Escalante sabe que 
lo primero en lo que se tiene que 
trabajar, es en devolver la tranqui-
lidad a los ciudadanos y brindarla 
a los turistas que visitan este des-
tino, ya que a su vez, esto generará 
mayor turismo y derrama econó-
mica.

Por este motivo, Mauricio Gón-
gora desde ahora trabaja para 
lograr el convenio del “Mando 
Único”, un beneficio para los ciu-
dadanos solidarenses que se ob-

tiene tras contar con un presidente 
municipal que comparte la misma 
visión que el gobernador del esta-
do Roberto Borge Angulo y el pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Tras dicho acuerdo, Solidaridad 
tendrá la fuerza del municipio, con 
los recursos humanos y económi-
cos del estado y la federación, que 
permitirán obtener equipamiento 
tecnológico para trabajar con inte-
ligencia, de tal forma que se conta-
rá con cámaras de vigilancia tanto 
en la zona turística como en zonas 
de conflicto, equipo para la labor 
de la policía, preparación, fuerza 
y capacitación constante de todo 
el personal de seguridad pública.

A lo largo de su campaña prose-
litista, el abanderado priista tuvo 
la posibilidad de realizar un gran 
compromiso con los solidarenses, 
que es precisamente lo que bus-
caba. Ahora su labor se basa en 
consolidar dichas promesas, para 
que desde el inicio de su gobierno 

refrende con hechos la confianza 
que los ciudadanos le deposita-
ron.

Por ello, en materia de econo-
mía y empleo, Mauricio Góngora 
reforzará el turismo, ya que es in-
dispensable la derrama económi-
ca y una alta ocupación hotelera. 

Para lograrlo, promoverá que 
los festivales y actividades se rea-
licen en temporadas bajas, a fin 
de mantener las mismas fuentes 
de trabajo. Apostará al turismo 
deportivo, ya que como indicó 
en diversas ocasiones, Solidari-
dad tiene el potencial para ser 
un municipio sede de encuentros 
deportivos y creador de los mis-
mos. También, destinará apoyos 
dirigidos a los artistas y proyectos 
locales que fomenten el arte, lo 
cual es un atractivo para el turis-
mo cultural.

Sin embargo, Mauricio Góngo-
ra Escalante, también impulsará 
facilidades fiscales que fomenten 
sectores distintos al turismo, por-

que de esta manera enriquecerá el empleo en esta región.

CANCÚN.— La Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) inició un programa de 
inspección a campamentos tortu-
gueros asentados en la zona hote-
lera del estado de Quintana Roo, a 
fin de garantizar el cumplimiento 
de lo establecido en la NOM-162-
Semarnat-2012.

Durante inspección realizada 
el pasado fin de semana a diver-
sas instalaciones autorizadas en 
playas de Cancún, municipio de 
Benito Juárez, se constató que dos 
casos no dan cumplimiento a lo 
descrito en el Plan de Manejo de 
especies, dispuesto por la citada 
norma oficial, la cual establece las 
especificaciones para la protec-
ción, recuperación y manejo de las 
poblaciones de las tortugas mari-
nas  en su hábitat de anidación.

Los inspectores  de la Profepa 
en dicha entidad determinaron 
que los corrales de anidación no 
cumplen con las especificaciones 
establecidas respecto a densidad, 
material de construcción y super-

ficie.
Al respecto, la citada norma es-

tablece que el tamaño del vivero 
debe estar en relación directa a la 
cantidad de nidadas que se estima 
serán depositadas en el corral du-
rante la temporada de anidación. 
Debe calcularse el área suficiente 
para respetar la densidad máxima 
de 1 nido por metro cuadrado.

Asimismo, indica que el vivero 
o corral debe cercarse perimetral-
mente con malla de 2 metros de 
altura, la cual debe ir enterrada 50 
cm para evitar la depredación y el 
saqueo.

También  destaca  que para evi-
tar que las crías escapen del vivero 
y disminuir la entrada de depre-
dadores, debe enterrarse una tira 
de 1 metro  de alto de malla o el 
equivalente, a una profundidad 
mínima de 50 cm a lo largo de la 
parte interna de la cerca perime-
tral.

Además de las irregularidades 
detectadas en los corrales de ani-
dación, se constató la instalación 

en las playas de algunos hoteles,  
de diversos objetos como camas-
tros de plástico,  maceteros, porte-
rías de futbol  y hasta palapas con 
pisos de maderas móviles en don-
de se realizan eventos nocturnos, 
mismos que  obstruyen el paso de 
los quelonios para su desove.

La norma  establece que las per-
sonas físicas o morales que rea-
licen actividades de aprovecha-
miento no extractivo en el hábitat 
de anidación de tortugas marinas, 

deben retirar de la playa, durante 
la temporada de anidación, cual-
quier obje-
to movible 
que tenga la 
capacidad 
de atrapar, 
enredar o 
impedir el 
paso de las 
tortugas ani-
dadoras y 
sus crías.

Inicia Profepa programa de inspección 
en campamentos tortugueros

Seguridad y empleos, prioridad 
en Solidaridad: Mauricio Góngora

 el virtual ganador a la presidencia municipal del PRI, Mauricio Góngora Esca-
lante, trabaja en dos temáticas indispensables para que los solidarenses mejoren 
su calidad de vida, el reforzamiento de la seguridad pública y la generación de 
empleo.
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CANCÚN.— La empresa que 
opera el Aeropuerto Internacional 
de Cancún confirmó que trabaja en 
la búsqueda de los familiares de la 
mexicana Marcela Silvia Montaño, 
una mujer que ya lleva nueve días 
viviendo en esta terminal aérea en 
el Caribe mexicano. 

Carlos Trueba, director 
del Aeropuerto de Cancún, 
que es operado por el Grupo 
Aeroportuario del Sureste, 
informó que se busca a la familia 
de esta mujer, quien ya fue 
examinada por un médico que 
determinó que ella sufre un 
padecimiento mental. 

“Ya la valoró el médico 
que tenemos en el aeropuerto 
y confirmó que tiene una 
enfermedad que requiere un 
medicamento, pero ella se niega 
a tomarlo. Estamos buscando a 
los familiares para que se hagan 
responsables de ella”, señaló 
Trueba. 

Indicó que ella “trae dinero y 
adquiere sus alimentos”, además 
de que “se le ha visto sacar dinero 
de los cajeros automáticos”. 

“Es como cualquier persona en 
la terminal y se le respetará en este 
sentido”, abundó. 

Vestida con pantalón negro, 
suéter y zapatos de tacón, 

Montaño se negó a conversar con 
Efe después de ser ubicada en la 
sala de llegadas internacionales 
donde se encontraba sentada en el 
piso junto al carro maletero en el 
que transporta su equipaje. 

“No tengo tiempo ahora, 
tengo algunas cosas que hacer. 
Regresa en unos tres días porque 
es seguro que seguiré por acá”, 
respondió en inglés al tiempo que 
se levantaba y salía de prisa hacia 
una zona verde, donde se acostó 
sobre el césped a la sombra de 
unas palmeras. 

Trabajadores del aeropuerto 
comentan que la han visto hablar 
con turistas en por lo menos cuatro 
idiomas, y que ya empieza a tener 
períodos breves de agresividad, 
aunque no ha lastimado a nadie ni 
ha causado daños, motivo por el 
que no puede ser detenida. 

“Es una mujer inteligente a 
pesar de todo. Casi todos los días 
a eso de las diez de la mañana saca 
un palo como de escoba que tiene 
escondido y empieza a gritar a 
la gente que está documentando 
su vuelo”, comentó uno de los 
empleados de mostrador en el 
área de vuelos internacionales. 

No obstante, añadió que 
“cuando se acercan los policías 
federales para decirle que se calme 

o de lo contrario la detendrán, 
responde que no la pueden 
detener porque no ha cometido 

ningún delito”. 
La mujer de 45 años y con 

pasaporte mexicano permanece en 

el aeropuerto desde el pasado 30 
de junio, cuando llegó en un vuelo 
procedente de Estados Unidos.

Por Fernando Segovia

*Excelentes cuentas del 
gobernador a su partido

*Crónica de una muerte 
anunciada, ganó Perla Tun

* Jauberth Maldonado, feliz 

líder panista

*El Ayuntamiento trabaja 
arduamente

El gobernador, Roberto Borge 
Angulo entregó excelentes 
cuentas a su partido, el PRI, al 
ganar de manera contundente 
las 10 alcaldías en juego y 14 

de 15 diputaciones, con lo cual 
Quintana Roo vuelve a pintarse 
de tricolor. La joya de la corona 
era indudablemente Benito Juárez 
y ahí no solo se obtuvo el triunfo 
sino que borró, literalmente, al 
PRD de esa ciudad. Paul Carrillo 
y todos los vencedores tendrán 
ahora el gran reto de cumplir 
lo ofrecido en campaña. En 
Cozumel, como ya se veía venir, 
Fredy Marrufo Martín demostró 
con creces que era un muy buen 
candidato y ganó con al apoyo 
mayoritario de los cozumeleños, 
quienes por cierto demostraron 
su civilidad al ser el municipio 
con más participación ciudadana, 
logrando el 56.6% de votantes.

La única posición que perdió el 
PRI, fue el distrito VI de nuestra 
amada isla, donde los ciudadanos 
se negaron a avalar el proyecto 
de Lilia Mendoza y votaron por 
Perla Cecilia Tun Pech, quien 
tendrá el honor de ser la única 
candidata de oposición que vence 
en el estado a través del voto. 
Ello me lleva a la reflexión, que 
muchas veces solo basta un buen 
proyecto para caer en el ánimo 
del electorado y ganar aún con 
escasez de recursos, argumento 
que muchos candidatos ponen 
cuando no logran el triunfo, mejor 
ejemplo no podíamos tener con 
Perlita que con un presupuesto 
austero logró casi los mismo votos 
que Fredy. A Lilia Mendoza, le 
afectó su paso por el INFOVIR, su 
poco tacto para atender a la gente 
y la traición de gente dentro de su 
propio partido, era el resultado 
sin lugar a dudas, la crónica de 
una muerte anunciada.

A pesar del golpeteó que le 
represento la imposición de 
Roberto Olán Carrera, la situación 
que se dio con Ramón Escalante y 
una campaña de denostación en 
su contra, Jauberth Maldonado 
demostró que es un excelente líder 
al lograr que Perlita alcanzara el 

triunfo, posesionar nuevamente 
como segunda fuerza al PAN y 
rendir buenas cuentas, acabando 
con el mito de que muchos 
panistas estaban con Ramón, lo 
cual se vio que no era cierto, pues 
entre él y Olán hubieron como 
5000 votos de diferencia.

Cesar Trejo Vázquez, logró 
que los cozumeleños creyeran 
en él, y los votos le aseguran un 
lugar en el cabildo y declaró “De 
ninguna manera seré un regidor 
a modo, desde el cabildo seguiré 
impulsando las propuestas que 
enarbolé como candidato, porque 
son muy necesarias para la 
comunidad”.

Aurelio Omar Joaquín 
González continúa trabajando

El Director de Turismo 
municipal, Pedro Hermosillo 
López informó que ya se 
promociona la isla en los 
grandes centros comerciales del 
DF, Monterrey y Edo de México 
con la clara intención de atraer al 
turismo nacional.

El presidente municipal 
anuncia la llegada de 
recursos gestionados por su 
administración, por 9 millones 
800 mil pesos otorgados por 
SEDATU, para mejora de 
infraestructura y programas 
sociales en zonas más 
vulnerables.

Así mismo el edil recibió del 
hotel FIESTA AMERICANA, 
un donativo consistente en 
Colchones, Dos sillas de ruedas, 
muletas, colchas, almohadas 
y cobertores que fueron de 
inmediato puestos a disposición 
del DIF municipal para apoyar a 
gente necesitada.

La Dirección de Educación 
y Becas del ayuntamiento 
puso en marcha su programa 
vacacional “Juego, aprendo y me 
concientizo por un Cozumel que 

brille” donde 70 niños y niñas 
participaran en las instalaciones 
de la Secundaria Andrés 
Quintana Roo.

Curso de verano de la 
Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas

Bajo el programa “Guarda 
parques infantiles, cámara 
acción” el departamento de 
Educación Ambiental de la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, comenzara 
este curso de verano del 15 
de julio al 9 de agosto donde 
“En dos semanas los niños y 
niñas aprenderán a realizar 
un cortometraje con temática 
ambiental. Esto despertará en 
ellos la noción por el arte, la 
creatividad y el cuidado del 
planeta”

Feliz cumpleaños para:

10 de julio.- Claudia Vivas 
Góngora y mi querido hermano 
Arturo González Sandoval en 
Nuevo México.

11 de julio.- Luis Nabor García 
León, jefe de fiscales y buen 
amigo. El entrenador y paisano 
Cleofás Ríos además de ese 
icono de la radio en Veracruz mi 
amigo Domingo Lucas.

13 de julio.- Benjamín Chávez 
que radica en Cancún.

16 de julio.- Mi hermano 
Mario González Alfonso allá en 
el puerto de Veracruz, Fernando 
Alanís modisto de las grandes 
estrellas en Mérida, en teya mi 
joven amigo Ramón Estrella 
Pool y en el DF mi querida 
prima Perla Guzmán Sánchez.

17 de julio.- La guapa 
Karen Correa y el buen amigo 
Alejandro Paredes.

Muchas felicidades a todos 
ellos.

PUNTO DE VISTA

La mujer que lleva más de 9 días 
viviendo en el aeropuerto de Cancún

La empresa que opera el Aeropuerto Internacional de Cancún confirmó que trabaja en la búsqueda de los familiares de 
la mexicana Marcela Silvia Montaño, una mujer que ya lleva nueve días viviendo en esta terminal aérea en el Caribe 
mexicano.
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(Segunda Parte)

Por Alfredo Rodríguez Palacios

Bajo esta política, comienzan a 
estimular el secuestro de embar-
caciones y personas de baja con-
ducta social en posición delictiva 
y vulgar se prestan para el robo 
de embarcaciones.  En el muelle 
de reparaciones de la Empresa 
de Navegación Caribe próximo 
a la Alameda de Paula un grupo 
de hombres, mujeres con niños 
abordan el remolcador CV-25, lo 
toman y empiezan a exigir que lo 
completen en combustible para 
marchar hacia los Estados Unidos, 
el reclamo no procede, la embar-
cación no tenía la máquina prin-
cipal.

El remolcador Polargo 9 en ho-
ras de la noche un patrón llamado 
Luis, aleas Cabilla, en un muelle 
por los elevados próximo a la Flo-
ta Cubana de Pesca, llega a la calle 
y en una parada de ómnibus invi-
ta a los presentes a tomar el remol-
cador y grupo de elementos mar-
ginales parten hacia los Estados 
Unidos. El remolcador 9 de Sep-
tiembre se lo lleva su patrón que 
recoge personas en Casa Blanca. 
Todas estas acciones que el tipo 
de personas que las están llevan-
do a cabo  enmarcan los hechos 
en un actuar delictivo, al llegar a 
territorio de los Estados Unidos 

son recibidos como héroes que al 
día siguiente se pasean libremente 
por sus calles.  

 En agosto acontece el naufra-
gio del remolcador 13 de Marzo 
que es secuestrado en el Puerto 
de la Habana. Lo aborda un gru-
po conformado por hombres, mu-
jeres y niños para  marchar a los 
Estados Unidos. Este remolcador 
construido su casco de madera 
con 16 metros de eslora (largo), se 
le había suspendido su permiso 
de navegabilidad  por el Registro 
Cubano de Buques unos 15 días 
antes al naufragio al tener en mal 
estado su casco,   con una avería 
en una de sus tomas de fondo. Son 
enviado dos buzos, Manuel Pérez 
Ojeda y Efigenio Blanco Rosabal y 
colocan una plancha de plomo con 
3 mm de espesor en una superficie 
alrededor de la toma de fondo de 
un metro cuadrado. Se autoriza 
la navegación de la embarcación 
solo dentro de puerto.

Robo de remolcadores

El robo de remolcadores se ha 
convertido en la novedad del mo-
mento y cuando se llevan este, 
atracado en el muelle de la Cubre,  
sale otro remolcador tras él con 
sus tripulantes para impedir que 
se lleven el remolcador. Los que 
secuestran son ciudadanos igno-
rantes, no saben nada de mar y 

de condiciones del tiempo para la 
navegación, de hecho se están en-
tregando a la muerte, estaba pro-
hibida la navegación para este ta-
maño de embarcación; ahora, que 
sucede. Se forma la guerra de los 
pollitos, se fajan los pollitos, un re-
molcador choca con el otro, el que 
se llevan construido de madera 
comienza a entrarle agua y hun-
dirse, se mueren unos 30 pollitos 
entre niños, mujeres y hombres 
en la más triste muerte y luego 
el águila  viene y nos come. Que 
hace  el águila; desata una enorme 
campaña de prensa reclamando 
al gobierno de Cuba  no impedir 
las salidas ilegales, es un deseo de 
libertad de sus ciudadanos, déjen-
los que se vayan. Incrementan la 
estimulación, organizaciones de 
Hermanos al Rescate montan su 
show publicitario y recaudamien-
to  de “fondos” sin importarles 
que estamos en el mes de septiem-
bre y que los  fuertes vientos del 
Norte comienzan para el mes de 
octubre.

La Habana se convierte en una 
rinconera de astilleros callejeros 
de las mas barbáricas embarcacio-
nes rusticas que los vikingos no se 
hubieran atrevido a emplear para 
sus travesías, gente ignorante se 
entregaban a la muerte no por un 
ideal sino por la idea del hermano, 
el primo o un amigo; ¡vámonos! 

Un día me llevan a ver unos 

astilleros en una calle del Cerro, 
construían más de 10 embarca-
ciones rusticas en patios, garajes 
y hasta en la calle y los familiares 
que conocen que yo había sido 
marinero, me piden que persuada 
a los muchachos; ni loco, ellos se 
iban, entonces me pregunte: ¿Qué 
es lo correcto para mí?, me dedi-
que a corregir los errores cons-
tructivos de aquellas embarca-
ciones y empecé a trasmitirle mis 
recomendaciones para la travesía, 
como utilizar la corriente del Gol-
fo de México, hasta cuando remar 
fuerte, la orientación con las luces 
de la ciudad, el faro del Morro, 
la llama amarilla de la Refine-
ría, como debían amarrarse a la 
embarcación, los pomos de agua 
amarrados a su cuerpo, algunos 
pomos de agua debían ser con 
azúcar. Hoy me siento satisfecho 
de haber colaborado en su partida 
con las que no estuve  de acuerdo.

Hay que recordar aquel triste 
espectáculo, aquellas basuras de 
embarcaciones rústicas remolca-
das por las calles, arriba de la cama 
de un camión o siendo empujadas 
sobre ruedas hasta la costa, una 
multitud de familiares, amigos y 
curiosos acompañándolos a su al-
rededor y el llanto de sus madres 
en la costa o dentro del agua dan-
do posiblemente su último beso 
al hijo que vio nacer. Iban adul-
tos, muchos jóvenes, adolecentes, 

madres con sus  niños; ha sido el 
desastre más grande vivido por 
nuestro pueblo en el periodo re-
volucionario.

Mariel fue otra cosa, aunque 
las embarcaciones partían con 
exceso de personas, eran barcos 
que cumplían todas las reglas 
de seguridad para la navegación 
y el Estado Cubano con embar-
caciones de variados tipos cu-
bría su seguridad hasta el para-
lelo 24  (mitad de travesía) y en 
adelante el Servicio de Guarda 
Costa de los Estados Unidos. 
Los que hicieron esta travesía  
pueden acordarse, yo estuve 
presente, pero lo de los balseros 
fue barbárico, cuantos perdie-
ron la vida, que tragedia ver a 
tu hermano, amigo ahogándose 
y no poder hacer nada, los tibu-
rones devorando sus cuerpos o 
desapareciéndolos en las pro-
fundidades, virarse las balsas y 
que iban a hacer los Hermanos 
al Rescate, darles sus manos, su-
birlos al avión, avisar al Servicio 
de Guarda Costas, era imposible 
para cualquiera dar auxilio, lo 
que hicieron fue un paripé.  Mu-
chos hijos de este pueblo per-
dieron inocentemente sus vidas 
a causa sin importar los móviles 
inmediatos, al resultado del en-
frentamiento de un  Estados con 
otro. Rindamos a estos hijos el 
honor que merecen.

La tragedia de los balseros en Cuba



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 11 de Julio de 2013

La depresión tropical Erick se desplazará hacia el noroeste, muy 
cerca de las costas occidentales de Baja California Sur, originará llu-
vias moderadas a fuertes en la Península de Baja California, perderá 
intensidad a lo largo del día.

Apple conspiró en precios de e-books. Una jueza determinó que la 
firma se coludió con editoriales para elevar el costo de los libros; las 
autoridades habían señalado que Apple buscaba minar el dominio 
de Amazon en el ramo.

Dice Madero que se puede retirar como Greta Garbo. Mostró que 
en su celular tiene un cronómetro que marca el regreso del PAN 
a Los Pinos. Madero: me retiraré como Greta Garbo. Luego de los 
resultados en los comicios del pasado domingo.

Estará Peña Nieto en “Belleza”, según su agenda. Desde hace al-
gunos días el gobernador del estado César Duarte Jáquez anunció 
que el presidente de la república Enrique Peña Nieto visitaría esta 
semana la entidad. Peña Nieto estará en el estado no más de dos 
horas para conmemorar el Día del Árbol.

Tromba deja un muerto y varios daños en Michoacán. Una perso-
na muerta, tres heridos, decenas de damnificados, inundaciones en 
al menos 20 colonias de Morelia y el municipio de Tarímbaro.

Político y policía, sinónimos de corrupto en México. Los partidos 
políticos y la policía son las entidades peor evaluadas por los mexi-
canos, al ser calificadas como “extremadamente corruptas”. Nin-
guna institución social o política estuvo cerca de ser calificada con 
bajos índices de corrupción.

Solicita Padrés diálogo a yaquis y cajemenses. Para buscar el 
diálogo y presentar propuestas en el tema del agua, el gobernador 
Guillermo Padrés Elías informó que ayer envió una solicitud formal 
a gobernadores tradicionales de la tribu Yaqui, representantes de 
organismos agrícolas y de distrito.

El sistema de formación judicial, rebasado: Cruz Razo. El conse-
jero Juan Carlos Cruz Razo consideró que el sistema de formación 
judicial, establecido hace 18 años por el legislador en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial de la Federación, ha sido rebasado, por lo que 
requiere un cambio.

Sedena da reporte de primeros seis meses vs narco. La Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) expone que capturó a 3,701 perso-
nas, ubicó e inhabilitó 111 pistas clandestinas, incautó 13 aeronaves 
y 15 embarcaciones y con esto, asegura, afectó la logística, recursos 
y estructuras de los diferentes cárteles.

Breves 
Nacionales

MEXICALI, 10 de julio.— El 
PRI y el PAN en Baja California 
comenzaron una disputa por la 
apertura o no de paquetes electo-
rales.

Mientras el PRI pide la apertu-
ra de 526 paquetes electorales los 
cuales conllevan al conteo de voto 
por voto, el PAN denunció que en 
un hecho ilegal, consejeros distri-
tales procedieron al contar sufra-
gio por sufragio.

El dirigente estatal del PAN en 
Baja California, Sócrates Bastida, 
indicó que su partido presenta-
rá una denuncia ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, por la apertura de pa-
quetes en los distritos 2, 3, 7, 8, 10, 
12 y 15.

Nancy Sánchez, dirigente esta-
tal del PRI cuestionó sin el PAN 
tiene algún temor al negarse abrir 
los paquetes.

El Consejo General del Insti-
tuto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Baja California 
(IEPCBC) rechazó un punto de 
acuerdo presentado por la con-
sejera Beatriz García, en donde 
se pediría a los consejeros dis-
tritales respetar la ley y abrir 
los paquetes electorales sólo en 
caso de ser necesario.

La coalición Compromiso por 
Bajá California que encabeza el 
PRI, solicitó ante el instituto el 
conteo de voto por voto en la 
elección para gobernador que se 
llevó a cabo el pasado domingo.

En sesión extraordinaria que 
se lleva a cabo en el IEPCBC con 
lo cual arrancó el cómputo de 
actas electorales en los 17 distri-
tos del estado, el representante 
de Compromiso por Baja Cali-
fornia, Marcelo Machain, dijo 
que ante las fallas del Progra-
ma de Resultados Preliminares 
(PREP) el cual fue invalidado 
por el IEPCBC, es necesario que 
para dar certeza a la ciudadanía, 
se abran los paquetes electora-
les.

El representante de la coali-
ción Unidos por Baja California 
que encabeza el PAN, Francisco 
Gárate rechazó la petición por-
que -señaló- no hay elementos 
jurídicos para ello.

Apertura de paquetes confronta 
a PRI y PAN en BC

Mientras el PRI pide la apertura de 526 paquetes electorales los cuales conllevan 
al conteo de voto por voto, el PAN denunció que en un hecho ilegal, consejeros 
distritales procedieron al contar sufragio por sufragio.

MEXICALI, 10 de julio.— La 
coalición Compromiso por Baja 
California, que encabeza el PRI, 
solicitó ante el Instituto Electo-
ral y de Participación Ciudadana 
(IEPCBC) el conteo de voto por 
voto en la elección para goberna-
dor que se llevó a cabo el pasado 
domingo.

En sesión extraordinaria que 
se lleva a cabo en el IEPCBC con 
lo cual arrancó el cómputo de 
actas electorales en los 17 distri-
tos del estado, el representante 
de Compromiso por Baja Cali-
fornia, Marcelo Machain, dijo 
que ante las fallas del Progra-
ma de Resultados Preliminares 
(PREP) el cual fue invalidado 
por el IEPCBC, es necesario que 
para dar certeza a la ciudadanía, 
se abran los paquetes electora-
les.

El representante de la coali-
ción Unidos por Baja California 
que encabeza el PAN, Francisco 

Gárate rechazó la petición de 
apertura de paquetes electorales 

porque -señaló- no hay elemen-
tos jurídicos para ello.

PRI pide “voto por voto” en BC

 La coalición Compromiso por Baja California, que encabeza el PRI, solicitó 
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el conteo de voto por 
voto en la elección para gobernador que se llevó a cabo el pasado domingo.

MEXICO, 10 de julio.— El gran 
desafío de los mexicanos es cons-
truir un país de derechos para los 
jóvenes con acceso pleno a la ali-
mentación, la educación, la salud 
y al empleo, señaló la secretaria 
de Desarrollo Social, Rosario Ro-
bles.

Al participar en el “Encuentro 
nacional de secretarios y directi-
vos estatales del Instituto Mexi-
cano de la Juventud (Imjuve)”, 
afirmó que de cumplir esa meta 
se convertirán en impulsores de 
su propio desarrollo y quedarán 
libres de la delincuencia organi-
zada.

Ante jóvenes de todo el país que 
promueven las políticas públicas 
del gobierno federal, la titular de 

la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) hizo un llamado a traba-
jar con ese objetivo.

En el México del siglo XXI na-
die puede estar tranquilo “mien-
tras los adolescentes, casi niños, 
son obligados a tomar las armas 
y el rumbo del crimen organiza-
do; mientras haya jóvenes que no 
tengan qué comer, sin acceso al 
estudio y sin poder ejercer plena-
mente sus derechos”, dijo.

Acompañada por el director del 
Imjuve, José Manuel Romero Co-
ello, agregó que en una política 
social de nueva generación y con 
una lógica de derechos, el gobier-
no trabaja en la construcción de 
un país más incluyente, para que 
los jóvenes se conviertan en im-

pulsores de su propio progreso.
Informó que desde la Sedesol 

se impulsa la participación social 
y comunitaria como agente de 
cambio, con perspectiva de gé-
nero e inclusión, para disminuir 
las desigualdad y construir una 
nación en paz, más próspera, con 
educación de calidad y con espe-
cial atención en los jóvenes.

La secretaria comentó que la 
dependencia a su cargo trabaja 
desde una lógica de prevención 
social de la violencia y la delin-
cuencia, donde los jóvenes son 
actores fundamentales por ser en 
éste sector “donde se encuentran 
las mayores franjas de riesgo, 
donde se tiene que prevenir y ga-
nar la pelea”.

Rosario Robles urge a construir
un país con derechos para jóvenes

MEXICO, 10 de julio.— Ser-
gio Chamorro y Daniel Cruz, 
creadores del famoso candigato 
Morris, dijeron estar maravilla-
dos por la aceptación del felino, 
a quien le han dedicado hasta 
composiciones musicales, por 
lo cual decidieron que Morris 
no se retirará de los escenarios 
y va a permanecer activo.

Los creativos del candigato, 
que fue postulado para presi-

dente municipal de Xalapa y 
que causó revuelo en redes so-
ciales, incluso comentaron que 
están planeando algo más ins-
titucional, como formar una or-
ganización no gubernamental 
o una asociación civil, que pu-
diera darle un cauce legal para 
poder generar propuestas.

En entrevista con Radio Red, 
dijeron que una de esas pro-
puestas, que prevén no sea bien 

vista por los partidos, es que ya 
no se dé financiamiento para 
las campañas.

“Si nosotros pudimos hacer 
esto con cero pesos y cero cen-
tavos, los partidos deberían te-
ner ingenio y creatividad para 
hacer campañas atractivas y 
que los simpatizantes se sien-
tan atraídos; no necesitan los 
millones para hace una campa-
ña”, refirió.

El fenómeno del candigato 
Morris ha sido tal, que dece-
nas de personas han partici-
pado usando su creatividad y 
plasmándola a través de imá-
genes e incluso música; “esta-
mos maravillados con todo lo 
que nos han enviado”.

Sobre la jornada electoral 
del pasado domingo, Sergio 
Chamorro refirió que la res-
puesta de la ciudadanía fue 

mejor de lo que esperaban 
hace tres meses, y que mucha 
gente les compartió imágenes 
en las que se mostraban los su-
fragios en favor de Morris.

Daniel Cruz, por su parte, 
dijo que Morris al principio 
fue una broma entre amigos, 
una parodia de las campañas 
de los candidatos, nunca pen-
saron que se volvería un fenó-
meno.

El candigato Morris se mantendrá en la política
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Xi Jinping y el presidente de Nigeria firman varios acuerdos de 
cooperación en Pekín. Según anunció la cadena de televisión pública 
china, la CCTV, ambos se entrevistaron este miércoles en el Gran Pa-
lacio del Pueblo de la capital del país asiático (sede del Legislativo)

Reino Unido confirma la privatización de Royal Mail con su salida 
a bolsa. El Gobierno británico confirmó la privatización del históri-
co servicio de correos Royal Mail, fundado en 1516, con su próxima 
salida a bolsa, cuando se ofrecerá al mercado una participación ma-
yoritaria

La Fiscalía egipcia ordena la detención del líder de los Hermanos 
Musulmanes. La Fiscalía egipcia ordenó este miércoles la detención 
del líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, por insti-
gar a la violencia frente a la sede de la Guardia Republicana, donde 
el pasado lunes murieron al menos 51 personas, en su mayoría isla-
mistas.

UE critica la falta de transparencia en recientes elecciones paquis-
taníes. El jefe del equipo europeo de observación en los recientes co-
micios de Pakistán, Michael Gahler, denunció hoy la falta de transpa-
rencia en algunas fases de la elección, aunque afirmó que el proceso 
mostró en general “grandes progresos”

Autora de la broma a la duquesa Catalina demanda a su jefe. La 
locutora que participó en la broma telefónica sobre la duquesa Cata-
lina, que acabó con el suicidio de una enfermera, ha demandado a su 
empleador por privarla de un ambiente laboral seguro tras el suceso

La tormenta “Chantal” se debilita y puede degradarse a onda tro-
pical. La tormenta tropical “Chantal”, que se debilitó al bajar sus 
vientos máximos sostenidos a 75 kilómetros por hora, podría degra-
darse a onda tropical en las próximas 48 horas rumbo a República 
Dominicana y Cuba

Breves  
Internacionales

ROMA, 10 de julio.— La cele-
ridad con la que ha actuado el 
Tribunal Supremo italiano, que 
el próximo 30 de julio podría con-
firmar la pena de cárcel a Silvio 
Berlusconi y su inhabilitación por 
el caso Mediaset, ha provocado la 
rabia de su partido, el Pueblo de la 
Libertad (PDL), lo que amenaza la 
continuidad del Gobierno. 

La noticia de que ya el próximo 
30 de julio, y no en octubre como 
se creía, se sabrá si Berlusconi, de 
76 años, desaparece obligatoria-
mente de la escena pública y deja 
huérfano a su partido, ha pues-
to en la cuerda floja al Gobierno 
de coalición liderado por Enrico 
Letta, del Partido Democrático 
(PD). 

Ante la rápida decisión del Su-
premo, los miembros del PDL la 
calificaron de “aberrante” y vol-
vieron a hablar de una Justicia 
politizada y ensañada contra Ber-
lusconi. 

Pero el Alto Tribunal emitió hoy 
un comunicado con el que justifica 
su decisión y en el que explica que 
es una obligación adelantar sus 
audiencias si existe el peligro de 
que el delito caiga en prescripción. 

Como explicó ayer el “Corrie-
re della Sera”, uno de los delitos 
de fraude fiscal prescribiría ya en 
agosto y por tanto cualquier deci-
sión del Supremo tendría que te-
nerlo en cuenta. 

Con la prescripción y la enton-
ces obligatoria celebración de un 
nuevo proceso en apelación, la 
sentencia definitiva se retrasaría 
de al menos otro año. 

No obstante la polvareda que 
se ha levantado en el país, la sen-
tencia aún no está escrita pues el 
próximo 30 de julio el Supremo 
tiene varias alternativas, como 
confirmar la condena en apela-
ción, reenviar su decisión, o hacer 

repetir el proceso ante el tribunal 
de apelación por anomalías. 

Tras las furibundas críticas de 
ayer y una reunión nocturna, el 
PDL pasó hoy a la acción y pidie-
ron “el aplazamiento de todas las 
actividades del Parlamento du-
rante tres días” para permitir al 
partido “reflexionar” sobre lo que 
ocurre, así como anunciaron que 
ellos no participarán en los deba-
tes ya en programa. 

La diputada del PDL Daniela 
Santaché amenazó: “O se detiene 
el trabajo del Parlamento o el Go-
bierno se ha acabado”. 

Mientras que el diputado del 
PDL Osvaldo Napoli fue más allá 
al asegurar durante un progra-
ma Ómnibus del canal televisivo 
“La7”, que será difícil que el Go-
bierno siga adelante si Berlusconi 
es condenado. 

“Seamos objetivos, es difícil que 
los ministros (del PDL) puedan 
seguir adelante y estar presentes 
en este Gobierno si el líder de su 
partido es eliminado de la escena 
política”, explicó Napoli. 

La prensa italiana ya anticipa 
hoy la posibilidad de que el PDL 
retire la confianza al Gobierno de 
Letta. 

“No hacía falta ser adivinos 
para saber que la verdadera bom-
ba de relojería que estallaría en 
este Gobierno de coalición no era 
por la cancelación del impuesto 
sobre la primera casa o el IVA o 
el trabajo sino los procesos de Ber-
lusconi, que paralizan este país 
desde hace casi 20 años”, escribe 
hoy el vicedirector de “La Repub-
blica”, Massimo Giannini. 

El pasado 8 de mayo el Tribunal 
de Apelación de Milán condenó a 
cuatro años de cárcel -rebajados a 
un año- y a cinco de inhabilitación 
en el desempeño de cualquier car-
go público al ex mandatario, con 

lo que confirmaba la pena emitida 
en primera instancia. 

Si el Tribunal Supremo confir-
ma esta pena, Berlusconi no irá a 
la cárcel, ya que tiene más de 70 
años, pero tendrá que cumplir un 
año en arresto domiciliario o si lo 
prefiere con la realización de tra-
bajos socialmente útiles. 

Pero sobre todo durante los cin-
co años de inhabilitación tendrá 
que dejar el Parlamento, no podrá 
presentarse a las elecciones o lide-
rar un partido, y además perderá 
todos los títulos y condecoracio-
nes y dejará de ser “Cavaliere”. 

Antes de ello, debido a la in-
munidad de la que gozan los 
parlamentarios, y Berlusconi es 
senador, el Parlamento tendrá que 
decidir con un voto secreto para 
dar su autorización a la efectivi-
dad de la sentencia. 

En la historia de Italia nunca 
ha ocurrido que el Parlamento se 
haya opuesto al arresto o inhabi-
litación de un senador o diputado 
condenado de forma definitiva, en 
algún caso con el de Cesare Pre-
viti, mano derecha de Berlusco-
ni y condenado a cinco años por 
corrupción, éste dimitió antes de 
que se expresase el hemiciclo. EFE

Posible condena a 
Berlusconi pone en 
jaque al Gobierno

BERLÍN, 10 de julio.— El euro-
diputado alemán de los Verdes 
europeos Jan Phillip Albrecht 
pidió que el ex técnico de la CIA 
Edward Snowden, acusado de es-
pionaje en Estados Unidos, acuda 
a la comisión de investigación del 
Parlamento Europeo (PE) sobre el 
espionaje estadounidense a la UE 
y sus ciudadanos. 

Los eurodiputados de la Comi-
sión de Libertades Civiles del PE 
iniciaron hoy las discusiones so-
bre la composición, calendario y 
procedimiento de la comisión de 
investigación, que arrancará con 
audiencias públicas a finales de 
septiembre. 

El presidente de esta comisión 
parlamentaria, el español Juan 
Fernando López Aguilar (PSOE) 
propuso invitar a comparecer en 
la Eurocámara al embajador de 
EEUU ante la UE, William Ken-
nard, así como a altos funciona-
rios de la Agencia Nacional de 
Seguridad (NSA, por su sigla en 
inglés) -el organismo que presun-
tamente dirigía el espionaje-, así 
como juristas estadounidenses y 
europeos. 

“Creo que además de invitar a 
autoridades deberíamos invitar a 
informadores, informadores como 
el propio Edward Snowden de 
parte de Estados Unidos e infor-
madores europeos también”, se-
ñaló el ecologista germano Albre-
cht, quien es ponente de la futura 
directiva de protección de datos. 

Snowden, que se encuentra en 

la zona de tránsito del aeropuerto 
moscovita de Sheremétievo desde 
el 23 de junio pasado, está acusa-
do de violar la ley de espionaje es-
tadounidense tras filtrar detalles 
de dos programas secretos de vi-
gilancia de registros telefónicos y 
comunicaciones en internet desde 
agencias del Gobierno. 

La Casa Blanca ha dicho que a 
Snowden no se le debe permitir 
viajar a otro país que no sea Esta-
dos Unidos. 

“Tenemos que estar a la altura 
de los hechos y ponerlos sobre la 
mesa”, dijo Albrecht, quien seña-
ló que también llamó a convocar 
a la comisión a personas claves de 
la inteligencia de nuestros propios 
países”. 

“No podemos perder más tiem-
po, que no nos sigan tomando por 
tontos, porque los ciudadanos 
esperan saber qué ocurre y que 
demos soluciones de verdad”, 
añadió. 

Las audiencias públicas de los 
invitados a comparecer por la 
comisión de investigación del PE 
comenzarán en septiembre y se 
espera que los eurodiputados ex-
traigan conclusiones a plasmar 
en una resolución a aprobar por 
el pleno del PE antes de final de 
2013, señaló López Aguilar. 

El presidente de la Comisión 
de Libertades Civiles propuso un 
viaje a Washington de los eurodi-
putados en octubre próximo para 
entrevistarse con miembros de la 
inteligencia estadounidense.

El caso Snowden

Edward Snow-
den, futuro 
incierto

BOGOTÁ, 10 de julio.— Co-
lombia pedirá “explicaciones” a 
Estados Unidos sobre el presun-
to espionaje. El Gobierno colom-
biano solicitará “explicaciones” a 
Estados Unidos sobre el presunto 
caso de espionaje masivo llevado 
a cabo por agencias de ese país 
como la NSA y la CIA en la región 
y, en especial, a Colombia, México 
y Brasil, informó hoy la Cancille-
ría.

La presidenta argentina declaró 
que siente escalofríos por el espio-
naje de Estados Unidos “Me corre 
frío por la espalda cuando nos en-
teramos que nos están espiando a 
todos a través de sus servicios de 
informaciones en Brasil”, dijo al 
comentar la noticia del diario O 
Globo según la cual Estados Uni-
dos montó operaciones de espio-
naje en Brasilia y otras naciones 
latinoamericanas.

El vicepresidente ecuatoriano, 
Jorge Glas, exigió a Estados Uni-
dos explicar públicamente las de-
nuncias que incluyen a este país 
suramericano entre las víctimas 
del programa de espionaje de la 
Agencia Nacional de Seguridad 
norteamericana. Glas, quien asu-
mió provisionalmente la presi-

dencia durante las vacaciones del 
mandatario Rafael Correa, sostu-
vo que Estados Unidos debe acla-
rar esas denuncias que afectan al 
planeta entero y atentan contra el 
derecho internacional.

Por su parte, el Senado de Bra-
sil invitó al embajador estadouni-
dense, Thomas Shannon, a ofrecer 
ante el pleno explicaciones sobre 
las denuncias de espionaje de 
agencias estadounidenses a ciuda-
danos y empresas brasileños.

La Comisión de Relaciones Ex-
teriores acordó invitar a Shannon, 
junto a los ministros brasileños 
de Defensa, Celso Amorim, y de 
Comunicaciones, Paulo Bernardo; 
al canciller, Antonio Patriota, y 
al jefe del Gabinete de Seguridad 
Institucional de la Presidencia, 
José Carvalho Siqueira.

En tanto, un portavoz de la Can-
cillería mexicana expresó que su 
Gobierno se pudo nuevamente en 
contacto con el vecino del norte, 
para exigir “información amplia” 
sobre los supuestos casos de es-
pionaje a países latinoamericanos.

“Como resultado de la infor-
mación publicada el día de hoy, 
el Gobierno mexicano reiteró al 
Gobierno de los Estados Unidos, 

por los canales diplomáticos, su 
exigencia de información amplia 
sobre el asunto”, señaló el funcio-
nario que prefirió no ser identifi-
cado.

En junio, la Cancillería ya había 
informado que estaba tratando 
“de manera directa” con Estados 
Unidos la denuncia de formar 
parte de las 38 embajadas y misio-
nes espiadas por los servicios de 
inteligencia estadounidenses.

Protestas por espionaje
 masivo de EEUU

Colombia protesta por espionaje 
yanqui
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New York, 9 de julio, (AP).- La 
actriz comparece sobre un caso 
de marihuana ante un tribunal, 
donde no tuvo contacto con la 
prensa. Amanda Bynes lució una 
larga peluca aguamarina, pestañas 
postizas y pantalones de ejercicio 
con una camiseta para una breve 
comparecencia en la corte el 
martes bajo alegaciones de que 
tiró una pipa de marihuana por 
la ventana desde su apartamento 
de un edificio en Manhattan, en el 

piso 36.
La actriz de 27 años no habló 

durante la audiencia, que duró 
escasos minutos, pero atrajo a 
una multitud de fotógrafos y 
cámaras de televisión al entrar y 
salir del tribunal penal en el bajo 
Manhattan. Ni ella ni su abogado 
hablaron con los reporteros afuera 
de la corte.

Bynes fue arrestada el 23 de 
mayo luego que las autoridades 
de su edificio llamaron a la 

policía para quejarse de que 
estaba enrollando un cigarrillo de 
marihuana y fumando la droga 
en el vestíbulo del edificio. Los 
agentes entraron a su apartamento, 
donde encontraron humo denso y 
una pipa de agua sobre la barra de 
la cocina. La actriz arrojó la pipa 
por la ventana en frente de ellos, 
según los fiscales. Al día siguiente, 
en su primera comparecencia en 
una corte, usó una peluca rubia 
despeinada.

Bynes saltó a la fama en la serie 
All That del canal Nickelodeon y 
ha estelarizado varias películas, 
como Easy A, de 2010. Pero 
recientemente ha estado más en las 
noticias por varios tropiezos con 
la ley y por su comportamiento 
errático.

En un mensaje en Twitter tras 
su primera comparecencia, acusó 
a los oficiales que la arrestaron de 
abuso sexual; la policía investiga 
sus quejas. También ha usado 
los medios sociales para criticar 
a un montón de celebridades 
recientemente.

Bynes no había sido arrestada 
antes en Nueva York, pero sí 
había tenido varios tropiezos 
con la ley en California. En 
diciembre, la estrella de 
Hairspray resolvió un caso 
menor en el que chocó y trató de 
darse a la fuga luego de llegar 

a un acuerdo civil con otros 
conductores. A finales del año 
pasado fue acusada de conducir 
con una licencia vencida y 
perdió su licencia tras dos casos 
en los que chocó y trató de 
darse a la fuga y en los que fue 
acusada de marcharse del lugar 
sin presentar la información 
adecuada. También se declaró 
inocente por conducir en estado 
de ebriedad en otro caso. No 
está claro cómo el caso de Nueva 

York afectará los de California.
Los fiscales de Manhattan 

presentaron un affidávit del 
gerente de su edificio, Rudy 
Toro, que corrobora la versión 
de los policías y fiscales. La 
próxima comparecencia de 
Bynes en la corte se fijó para el 
26 de septiembre.

La actriz salió del tribunal con 
su abogado, Gerald Shargel, y 
se subió a un Mercedes sedán 
negro que la esperaba.

Amanda Bynes acude a juzgado 
con extravagante look

Feliz Cumpleaños Sofia
Desde que irrumpió en la escena 

de celebridades en EE.UU. hace 
algunos años, Sofía ha contribuido 
poderosamente a elevar el estatus  de 
las Sudamericanas.

Hoy, Sofía celebra su cumpleaños 
número 41. Es difícil de creer  
mirando a este bombom que ha 
estado proporcionando maravillosos 
momentos  visuales  al mundo 
durante más de dos décadas. Para su 
cumpleaños, echamos un vistazo a 
algunos de nuestros favoritos y más 
recientes momentos fantásticos de esta 
perfecta Latina. Y soñamos con ella 
apretando los labios al soplar las velas. 
¿Cómo no? Feliz cumpleaños, Sofía!.



Una mujer se tatúa un caracol cerca de la vagina y muy 
romántica le dice al novio:

Mi amor, ¿Puedes oír el mar?
Y él le responde:
No, pero puedo oler los peces muertos.

Mientras desayunan, le dice la mujer al marido en tono de 
reclamo:

¿Sabes?, anoche, cuando dormías, me estabas insultando.
¿Y quién te dijo que dormía?

La mujer le dice al marido:
Oye, Jorge, ¿Nunca se te ha ocurrido comprarme flores?
¿Para qué? Si todavía estás viva.
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Te aburrirás rápidamente, así que 
organiza suficientes actividades 

que te interesen. Eventos sociales te re-
sultarán provechosos. Ganarás ovacio-
nes si persigues tus metas.

No hagas decisiones impulsivas 
que podrían afectar a tus amis-

tades. Anticipa tener que pagar más de 
lo que has previsto para la diversión u 
otras compras. Podrías tener problemas 
cuando te relaciones con los ancianos.

Tu pareja debe sentir que la qui-
eres. Regresa a la rutina que for-

mará un individuo más guapo y con-
sciente. Alguien te recomendará que te 
asocies en un negocio lucrativo.

Ten cuidado con tu tendencia de 
vivir al día y de gastar demasiado 

en la diversión y los niños; te podría 
impedir el progreso. Puedes anticipar 
cambios tanto en tu situación económi-
ca como en tu clasificación.

Toda contribución que aportes a las 
organizaciones realzará tu fama y 

atraerá ofertas. Para variar, debes con-
siderarte a ti mismo/a. No inviertas en 
negocios que solamente semejan rendir 
beneficios.

Evita enfrentamientos con los com-
pañeros de trabajo que no hacen 

su parte. Las inversiones en bienes 
raíces, el seguro, una devolución de 
impuestos o alguna herencia deberían 
traerte beneficios financieros. No rev-
eles tus planes a otras personas.

Tus vuelos de fantasía te llevarán a 
la ruina. No te metas en los hechos 

privados del ajeno. No te comportes 
de modo muy agresivo ni juzgues a tu 
pareja cuando los dos conversen.

Soñarás con destinos exóticos. 
Hablar demasiado provoca con-

tiendas. El estado emocional de tus co-
legas podría causarte un problema.

Necesitas relacionarte con otros si 
quieres ampliar tus conocimien-

tos. Mucha posibilidad de aventuras 
románticas si te presentas a la persona 
que te interesa. Si sales a divertirte con 
otra gente podrás disfrutar de su com-
pañía y conocer a tu pareja ideal.

Incorpórate a una sociedad de 
miembros que comparten el mismo 

interés como en las clases de baile de 
salón o quizás de algún grupo en Inter-
net. Ganarás ovaciones si persigues tus 
metas.

Hoy podrías tener dificultades 
cuando te relaciones con los 

niños. Tu personalidad carismática y 
extrovertida conquistará a todos. Te fa-
vorecerá participar en actividades des-
empeñadas en grupo. Las asociaciones 
comerciales resultarán lucrativas.

Se establecerán límites si no cum-
ples con las reglas. Controla tu ir-

ritabilidad si se manifiestan problemas 
emocionales con tu pareja. No todos es-
tarán satisfechos con tus planes.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guerra Mundial Z 3D Sub B
10:00pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:30pm3:00pm5:30pm8:00pm 11:00pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
11:30am2:00pm7:00pm 9:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:30pm4:00pm6:30pm9:00pm
Monsters University Dig Esp AA
4:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
2:40pm7:00pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
2:15pm5:05pm8:00pm 10:55pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
4:40pm9:30pm
Guerra Mundial Z 4DX Sub B
10:20pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
12:00pm2:30pm5:00pm7:35pm 10:15pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:50pm3:20pm5:50pm8:20pm 10:50pm
Indiferencia Dig Sub B-15
12:30pm4:50pm9:10pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
12:20pm2:15pm4:20pm6:20pm8:30pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
1:00pm1:20pm3:10pm3:30pm5:20pm5:40pm7:30pm 7:50pm 9:40pm 
10:00pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
1:40pm3:50pm6:00pm8:10pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:50am12:10pm12:40pm2:00pm2:20pm2:50pm4:10pm4:30pm5:00pm6:20
pm6:40pm 7:10pm 8:30pm 8:50pm 9:20pm 10:40pm 11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
2:10pm7:10pm
Monsters University Dig Esp AA
1:00pm1:20pm3:20pm3:40pm5:40pm6:00pm8:00pm 8:20pm 10:25pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
10:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
10:20pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
9:20pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
11:30am4:40pm9:40pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
2:00pm7:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:10am12:40pm3:10pm5:40pm8:10pm 10:40pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
10:50am1:20pm3:50pm6:20pm9:00pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
12:00pm2:10pm4:20pm6:30pm8:40pm 10:50pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:20am11:40am12:30pm1:50pm2:40pm4:00pm4:50pm6:10pm7:00pm 
8:20pm 9:10pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:00am10:40am11:00am11:20am12:10pm12:50pm1:10pm1:30pm2:20p
m3:00pm3:20pm3:40pm4:30pm5:10pm5:30pm5:50pm6:40pm 7:20pm 
7:40pm 8:00pm 8:50pm 9:30pm 9:50pm 10:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Después de la Tierra Dig Esp B
7:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
10:00pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
5:20pm10:30pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
7:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
4:40pm7:10pm 9:55pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:10pm9:10pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:30pm8:40pm 10:35pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
4:50pm5:10pm5:30pm7:00pm 7:20pm 7:40pm 9:00pm 9:30pm 9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
4:30pm5:50pm6:00pm6:20pm6:40pm 8:00pm 8:10pm 8:50pm 10:10pm 
10:20pm 10:50pm 11:10pm
Monsters University Dig Esp AA
4:35pm5:40pm6:55pm 9:05pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
8:20pm 11:00pm

Programación del 05 de Jul. al 11 de Jul.

Ríe con nosotros
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Joya de Oscar Rivera le da el primero a Leones. Oscar Rivera 
lanzó siete excelentes entradas y Roberto Saucedo produjo las 
carreras que les dieron el triunfo a los Leones 3 a 1 sobre los 
Saraperos, en el primer juego de la serie en el Parque Kukulcán. 

Nuevos, pero con experiencia. La selección mexicana se 
presentará en el Mundial de taekwondo con varias promesas, ya 
que nueve de los 16 deportistas estarán en su primera justa de este 
tipo.

Para Damián, lobos tiene todo para ir al TRI. Lucas Lobos reúne 
las cualidades para estar en la Selección de México, así lo indicó 
su compañero en Tigres, Damián Álvarez, quien dijo que tiene el 
talento suficiente para vestir la verde. “Depende de él, calidad le 
sobra para estar; depende de él”.

Quiere Mariana Juárez desquitarse de nocaut. “Esta pelea no 
sólo es de revancha, sino que es México contra Japón y tenemos 
que quedarnos con la victoria, voy a poner todo de mi parte. 

Nelson Vargas realizó la presentación del XXV Torneo Nuevos 
Valores que tendrá la participación de mil 100 nadadores en la 
Alberca Olímpica de la Ciudad de México. El evento se llevará 
a cabo del 11 al 14 de julio. Autoridades de la Delegación Benito 
Juárez brindaron apoyo para que la competencia tenga lugar en 
las instalaciones que administran; se espera que deportistas de 22 
estados de la República Mexicana se den cita.

Rafael Márquez sostiene su idea de retirarse en Atlas. El zaguero 
de la Fiera espera cumplir su contrato de dos años con el equipo, 
para después iniciar su camino del adiós con los Rojinegros. A 
pesar de los problemas del pasado y la grave situación económica 
que atraviesa el Atlas

Breves Deportivas

MEXICO, 10 de julio.— Chico 
con sobrenombre de cerveza 
mexicana que es auténtico 
material de exportación, según su 
representante, Matías Bunge.

La habilidad, descaro, velocidad 
y sangre fría en el área rival que 
reúne Jesús Tecatito Corona han 
hecho que varios clubes del viejo 
continente se interesen en él. Luce 
como simple cuestión de tiempo 
para cruce el océano Atlántico de 
manera definitiva.

“Sí va a jugar en Europa”, 
sentencia el agente del aún 
elemento del Monterrey, 
entrevistado vía telefónica. “Eso sí 
lo puedo confirmar, porque tiene 
las condiciones y es un tema que 
se habló con el club [Rayados] 
en más de una oportunidad y 
ellos [directivos] entienden que el 
jugador tiene ganas de continuar 
su carrera allá, además de 
desarrollarse”.

“Como cualquier jugador, 
tiene una ambición deportiva de 
continuar su carrera en Europa y 
hacerlo de la mejor manera posible 
para tener una trayectoria similar 
a la de hombres importantes como 
Rafa Márquez, Hugo Sánchez, 

[Andrés] Guardado, Chicharito 
[Hernández], quienes dejan en 
alto a los futbolistas mexicanos en 
Europa”.

Más allá de la prematura 
eliminación del Tricolor en el 
Mundial Sub-20, Corona fue uno 
de los chicos más destacados en 
el equipo dirigido por Sergio 
Almaguer, lo que permitió a 
algunos equipos confirmar de lo 
que es capaz.

El Borussia Dortmund de 

Alemania, actual subcampeón 
europeo, y el Twente de Holanda 
se han interesado en el sonorense.

“Son equipos con los que sí se 
habló, pero de momento no hay 
algo cerrado ni con uno ni con 
otro”, aclara Bunge. “Hay alguno 
más por ahí”.

“No se hizo algo formal ni 
nada... Son equipos con los que 
se platicó, como con varios. No 
siempre se platica con uno y se 
hace negocio con ese”.

Futuro de “Tecatito” 
Corona está en Europa

MADRID, 10 de julio.— El 
delantero mexicano Nery Alberto 
Castillo, que pertenecía al Pachuca, 
jugará la próxima temporada en el 
Rayo Vallecano, según confirmó el 
conjunto madrileño este miércoles 
en su web oficial.

Castillo, de 29 años, jugó la 
última temporada en el Club 
León, cedido por el Pachuca. 
Durante su trayectoria profesional 
ha vestido las camisetas del 
Danubio uruguayo, el Olimpiacos 
y el Aris de Salonica griegos, el 
Shakhtar Donetsk y el Dnipro 
Dnipropetrovsk ucranianos y el 
Chicago Fire de Estados Unidos. 
Tuvo un breve paso por el 
Manchester City.

Nery Castillo, delantero 
mexicano del Rayo Vallecano, 
comentó este miércoles durante 
su presentación como nuevo 

futbolista del equipo madrileño, 
que tenía “pendiente jugar” 
en España y poder hacerlo “en 
la mejor liga del mundo es un 
sueño”.

“Tuve la suerte de hablar 
con Felipe Miñambres (director 
deportivo) y el presidente, Raúl 
Martín Presa, y ambos me dijeron 
el interés que tenían en mí. Les 
di mi palabra, puesto que tenía 
la posibilidad de ir a otros sitios 
y tenia otras ofertas, pero decidí 
venir aquí por el cariño que se me 
demostró”, comentó en rueda de 
prensa el mexicano.

“Mi intención era regresar 
a Europa y con el Rayo se me 
presentó la posibilidad de estar 
en la mejor liga del mundo, en la 
que se trabaja muy bien y se juega 
muy bien al futbol, y ni me lo 
pensé”, dijo.

Nery Castillo admitió que 
espera completar una buena 
temporada y conseguir estar entre 
los 23 futbolistas convocados por 
México para disputar el Mundial 
de Brasil en 2014.

“Tengo ilusiones de estar con la 
selección y haciendo una buena 
temporada puede ser. Tomar la 
decisión de venir a este equipo no 
es solo pensando en la selección, 
sino que pienso en jugar aquí 
como sé, hacerlo bien y si se da 
la posibilidad de ir al Mundial, 
mejor”, aseguró.

MEXICO, 10 de julio.— Agustín 
Manzo, gerente de formación 
técnica de Cruz Azul, habló a 
nombre de la directiva cementera 
acusando al club argentino, River 
Plate y a promotores de ‘poca 
ética’ al inquietar al delantero 
Teófilo Gutiérrez.

“Sí, es poco ético lo que 
están haciendo con Teo. Lo han 
inquietado mucho y en estos 
momentos no sabemos qué pueda 
ocurrir”, dijo el ex delantero.

Directiva y cuerpo técnico del 
River Plate de Argentina han 
‘coqueteado’ con el colombiano 
para que deje tirado el contrato 
que lo liga a Cruz Azul por dos 
años y medio más y pase a sus 
filas.

“La posición de la directiva de 
Cruz Azul es la misma: Teo debe 
cumplir con su contrato. No vamos 
a hacerle ninguna modificación 
a éste; él firmó por tres años (de 
los que ya se cumplieron seis 
meses) y esperemos lo cumpla. 

El presidente Guillermo Álvarez 
está en la misma posición. No 
queremos que nuestros planes 
cambien”, agregó Manzo.

Lo que sí va a cambiar es la 
cuestión de extranjeros, ya que 
con la naturalización de Christian 
‘Chaco’ Giménez, Cruz Azul 
vuelve a tener una plaza de foráneo 
libre, que pudiera aumentar a dos 
si es que se confirma la salida de 
Teófilo.

“Sí, estamos en busca de otro 
extranjero. Tenemos una cartera 
de nombres y veremos qué es 
lo que ‘Memo’ necesita. Hasta 
el momento sólo iremos por 
uno, para nosotros, Teófilo se 
queda en Cruz Azul, hasta el 
momento”, sentenció Agustín 
Manzo.

Al ser abordado a las afueras 
del estadio Azul, Teófilo 
Gutiérrez aseguró que hará el 
viaje con el equipo a Pachuca 
para disputar el torneo ‘Cuna de 
Futbol’.

Nery Castillo sueña con el Mundial

Nery Castillo, delantero mexicano del 
Rayo Vallecano, comentó durante su 
presentación como nuevo futbolista 
del equipo madrileño, que tenía 
“pendiente jugar” en España y poder 
hacerlo “en la mejor liga del mundo 
es un sueño”.

Cruz Azul acusa a River de “falta de ética”

Directiva y cuerpo técnico del River Plate de Argentina han ‘coqueteado’ con el colombiano para que deje tirado el contrato 
que lo liga a Cruz Azul por dos años y medio más y pase a sus filas.
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MEXICO, 10 de julio.— Una 
“máquina de dinero” en camino 
de hacer su mejor negocio. Floyd 
Mayweather Jr. encontró en el 
tapatío Saúl El Canelo Álvarez el 
rival que más ganancias le va a 
dejar en lo que va de su rentable 
carrera boxística. Su aspiración 
monetaria por subir a pelear 
contra el mexicano la noche del 
14 de septiembre en Las Vegas, 
Nevada, es de 90 millones de 
dólares.

Según datos de la revista 
Forbes, lo mínimo que se espera 
en la venta de Pago Por Evento 
(PPV) en Estados Unidos en 
dicho combate es 1.6 millones de 
paquetes, con lo que se alcanzaría 
la suma de 105 millones de 
dólares, de los cuales, 50 están 
garantizados para Mayweather 
bajo su contrato vigente con la 

televisora Showtime.
Además de estas ganancias por 

PPV, el ocho veces campeón del 
mundo y considerado el mejor 
libra por libra de la actualidad 
aspira a una bolsa garantizada de 
40 millones de verdes, sólo por 
subir al ring ante El Canelo.

Esta cifra se desprende de lo que 
aseguró para sus afrentas contra 
su compatriota Víctor Ortiz y ante 
el puertorriqueño Miguel Cotto, 
rivales a quien Floyd venció para 
mantener su invicto y su valor 
rentable en el boxeo de paga.

En tanto que El Canelo creció 
sus bonos tras su última victoria 
sobre Austin Trout. Pero, más 
allá de mantener el invicto y 
unificar títulos mundiales de dos 
organismos, el  hito para elevar 
sus bonos comerciales fue el hecho 
de reunir a 40 mil aficionados en el 

Alamodome de San Antonio. Un 
indicio de que ya empieza a ser 
un peleador rentable en Estados 
Unidos.

El actual campeón superwelter 
del Consejo Mundial de Boxeo 
también recibirá la máxima 
ganancia en su carrera, con unos 
10 millones de dólares, sólo por 
lo correspondiente al PPV.

Los promotores del combate, 
Golden Boy y Mayweather 
Promotions, se han trazado 
la meta de ir por el récord de 
PPV de todos los tiempos, que 
es de 2.45 millones de paquetes 
vendidos, cifra lograda en la 
pelea que sostuvo Mayweather 
ante Óscar de la Hoya, actual 
promotor de Álvarez. De 
acercarse a esta meta, las 
ganancias serían mayores para 
todos.

Mayweather va por 90 mdd

Floyd Mayweather Jr. encontró en el tapatío Saúl El Canelo Álvarez el rival que 
más ganancias le va a dejar en lo que va de su rentable carrera boxística.

KAZÁN, 10 de julio.— El 
gimnasta mexicano, Daniel Corral 
Barrón, se colgó la medalla de 
plata en la prueba de caballo 
con arzones, durante la 27ma 
Universiada, que se disputa en 
Kazán, Rusia.

Corral tuvo un acumulado 
de 14.975 unidades, que le 
permitieron quedar en el segundo 
puesto, sólo por detrás del ruso 
Nikolai Kuksenkov, quien sumó 
15.050. El podio lo completó el 
ucraniano Oleg Stepko.

El mexicano tuvo 6.400 puntos 
en dificultad y 8.575 en ejecución, 
sin ninguna penalización, con 

lo que se colgó la segunda plata 
mexicana en la Universiada de 
Kazán.

En este día, es la segunda 
medalla que obtiene la delegación 
mexicana, pues Arantxa Elizabeth 
Chávez ganó el bronce en el 
trampolín de tres metros, prueba 
en la que Paola Espinosa terminó 
sexta.

Anteriormente, Patrick Loliger, 
en remo, había cosechado una 
plata, con lo que México suma 
dos metales plateados y uno 
broncíneo, que lo tienen en el 
puesto 30 del medallero de la 
Universiada.

Corral gana otra plata para México
El gimnasta mexicano, Daniel Corral 
Barrón, se colgó la medalla de plata 
en la prueba de caballo con arzones, 
durante la 27ma Universiada, que se 
disputa en Kazán, Rusia.

PARÍS, 10 de julio.— El 
británico Chris Froome dejó visto 
para sentencia el Tour de Francia, 
al dominar en la contrarreloj que 
acabó en el Mont Saint-Michel, en 
la que metió más de dos minutos 
a sus principales rivales para la 
victoria final, aunque la victoria 
de etapa fue para el alemán Tony 
Martin.

Alejandro Valverde logró 
mantener la segunda posición de 
la general, pese a ceder 7 segundos 
con el holandés Bauke Mollema, 
tercero, mientras que Alberto 
Contador se dejó algo más de dos 
minutos en los 33 kilómetros que 
unían Avranches con el Mont-
Saint-Michel.

El madrileño, ganador del Tour 
en 2007 y 2009, es actualmente 
cuarto de la general, a 3.54 
minutos de Froome, que tiene una 
renta de 3.25 con Valverde y de 
3.37 con Valverde.

El británico voló por las 
carreteras normandas que 
llevaban al segundo monumento 
más visitado de Francia, solo 
superado por la Torre Eiffel.

Marcó el mejor tiempo en todos 
los puntos intermedios y solo 
cedió la victoria de etapa en el 
último tramo, totalmente plano, 
en el que Martin demostró su 
superioridad en la disciplina, en 
la que es campeón del mundo.

Finalmente, Froome cedió 

12 segundos con el germano 
del Omega, que logró la cuarta 
victoria para su país en el presente 
Tour. Lo hizo con una media de 
54,271 kilómetros por hora, muy 
cerca del récord absoluto de la 
disciplina en el Tour, marcado por 
el estadounidense Greg Lemond 

en 1989, cuando corrió la crono del 
último día a 54,545 kilómetros por 
hora, lo que le permitió ganar por 
8 segundos la edición al francés 
Laurent Fignon.

Pero, incluso sin la victoria de 
etapa, Froome dio un golpe casi 
definitivo al Tour.

Froome da golpe de autoridad en el Tour

LONDRES, 10 de julio.— Los 
gastos públicos masivos en 
Brasil para la Copa Mundial y 
los Juegos Olímpicos dejarán 
beneficios de largo plazo “para las 
próximas generaciones”, afirmó el 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional Jacques Rogge.

En reacción a la reciente ola de 
protestas en todo Brasil, Rogge 
afirmó que los miles de millones 
de dólares invertidos en el 
mundial de futbol del 2014 y las 
olimpíadas del 2016 en Río de 
Janeiro dejarán enormes mejoras 
en infraestructura.

En una teleconferencia con la 
prensa el miércoles, Rogge dijo 
que las inversiones “no son para 
las dos semanas de los Juegos 

Olímpicos ni el mes de la Copa 
Mundial de la FIFA”.

Agregó que “decididamente 
tendremos que explicar muy 
claramente al público que 
las inversiones de los Juegos 
Olímpicos van a dejar un legado 
sostenible para las próximas 
generaciones”.

Rogge justifica gastos
olímpicos en Brasil

En reacción a la reciente ola de 
protestas en todo Brasil, el presidente 
del Comité Olímpico Internacional 
Jacques Rogge afirmó que los miles 
de millones de dólares invertidos 
en el mundial de futbol del 2014 y 
las olimpíadas del 2016 en Río de 
Janeiro dejarán enormes mejoras en 
infraestructura.
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A la vida en la Tierra solo le quedan 
dos millones de años, siendo las 

plantas y animales los primeros en ex-
tinguirse, sus herederos serán pequeñí-
simos microbios y luego de ello la vida 
desaparecerá por completo, señala una 
investigación de científicos liderada por 
el astrobiólogo Jack O’Malley-James, de 
la Universidad de Saint Andrews de Es-
cocia, y publicada esta semana por ‘The 
Telegraph’. Paradójicamente, este apoca-
lipsis se producirá como resultado de la 
insuficiencia de dióxido de carbono en la 
atmósfera y no de su exceso. Conforme el 
Sol vaya envejeciendo y calentándose, se 
acelerará el proceso de evaporación y las 
reacciones químicas con el agua de lluvia 
reducirán la cantidad de dióxido de car-
bono. 

A menos de un millón de años, en opi-
nión de los científicos, habrá muy poco 
gas carbónico para que las plantas reali-
cen la fotosíntesis y sobrevivan. Cuando 
esto ocurra, la vida tal cual la conocemos 
desaparecerá. A la muerte de las plantas, 
sobrevivirán los animales herbívoros que 
se alimentarán de sus restos y después 
los carnívoros harán lo mismo con los 
herbívoros. Al final quedarán solo los mi-
crobios, que, por cierto, también tendrán 
sus días contados, afirman los investiga-
dores.

En un futuro lejano la Tierra llegará a 
ser un lugar hostil para la vida, asegura 
O’Malley-James, ya que “todo lo vivo ne-

cesitará de agua líquida” y, como es ló-
gico, “cualquier forma de vida que exista 
poblará los lugares donde esta se conser-
ve”. 

Probablemente, todos emigrarán a las 
zonas frías más altas o a las cavernas sub-
terráneas. “Los organismos sobrevivien-
tes deberán soportar un calor extremo” y 
lo más seguro “es que también mueran”, 
escribe el especialista, quien compartió 
este oscuro pronóstico en una conferen-
cia sobre astronomía organizada en la 
Universidad de Saint Andrews. Las pre-

dicciones del estudioso se basan en un 
modelo computarizado de la influencia 
que ejercen sobre la Tierra los cambios 
que ocurrirán con el Sol a largo plazo.

Pero hay otros pronósticos más dramá-
ticos, entre ellos el de un premio Nobel 
que predice el ocaso de la humanidad en 
2060 pues  Andréi Gueim, el descubridor 
del grafeno, premio nobel de física y ca-
ballero del Imperio Británico, cree que en 
la actualidad la humanidad se encuentra 
al principio de un estancamiento global 
que puede suponer el ocaso dentro de 50 

años.
¿De dónde obtener energía? No se 

puede quemar petróleo? En una en-
trevista con la agencia de información 
RBC, el famoso científico destacó que 
la tecnología que se utiliza en todo el 
mundo gradualmente se mueve ha-
cia el final de su existencia. Muchos 
países se verán obligados a pagar por 
los errores de los últimos años, ya que 
en lugar de invertir en ciencia funda-
mental han invertido en tecnologías 
aplicadas que daban resultados inme-
diatos.

“Pero uno de los mayores proble-
mas a los que se enfrenta la humani-
dad es ¿de dónde obtener energía? No 
se puede quemar petróleo”, explicó 
Gueim. 

“El ‘Homo sapiens’ no es un animal 
muy racional si no entiende que sin 
una fuente de energía la humanidad 
está condenada a un rápido declive. 
Esta amenaza no asusta a nadie, pero 
la amenaza es muy real y se manifes-
tará dentro de menos de 50 años. Por 
ahora confiamos en petróleo”, conclu-
yó el premio nobel ruso-neerlandés. 

“Hace diez años cambiábamos los 
ordenadores cada dos años: mejo-
raban muy rápidamente. Ahora, si 
cambiamos el ordenador o el teléfono 
móvil, las mejoras son mínimas. Son 
mejoras estéticas, no tecnológicas”, 
dijo el físico.

Los amantes del apocalipsis ya tienen 
nueva fecha del fin del mundo


