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Aprovechando que sólo le quedan dos 
meses de gobierno y bajo el pretexto 

de la temporada vacacional, Julián Ricalde 
Magaña ha ordenado la extensión de los días 
del “Alcoholímetro”, solapando los abusos 
de los agentes bajo el mando del director de 
Tránsito, Edgar Alonso Paredes, quienes tienen 
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oponer resistencia y negándoles la oportunidad 
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compañías de grúas
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
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Cielo parcialmente nublado todo el 

día y lluvias en la noche.
Viento del  E  con máxima de 26 

Por Luis Mis

CANCUN.— Aprovechando 
que sólo le quedan dos meses de 
gobierno y bajo el pretexto de 
estar en plena temporada vaca-
cional, el alcalde Julián Ricalde 
Magaña ha ordenado la extensión 
de los días del “Alcoholímetro”, 
solapando impunemente los abu-
sos de los agentes encargados bajo 
el mando del director de Tránsito, 
Edgar Alonso Paredes, quienes 
tienen la encomienda de remitir a 
cuanto ciudadano les sea posible, 
muchas veces bajo el pretexto de 
oponer resistencia y negándoles la 
oportunidad de que su vehículo 
sea conducido por algún familiar, 
porque entonces se acaba el “ne-
gocio” pactado con las compañías 
de grúas.

En definitiva, parroquianos que 
fueron trasladados a “El Torito”, 
argumentaron que los observado-
res de “Convivencia Sin Violen-
cia” A.C., uno de los promotores 
principales de este programa de 
Alcoholemia, han sido práctica-
mente sometidos por la autori-
dad, no tienen voz ni voto y son 
literalmente observadores ya que 
no se conducen con imparcialidad 
durante los operativos y solapan 
los malos tratos de los médicos 

que certifican a los ciudadanos, 
inclusive los abusos se dan desde 
el momento mismo en que se ha-
cen las detenciones en los retenes, 
además de que han desvirtuado 
los orígenes de esta medida, por-
que ahora es obligatorio que el ve-
hículo se traslade a los corralones 
de las compañías privadas.

En este sentido, algunos ciu-
dadanos más afectados, dudaron 
que los aparatos empleados para 
medir el nivel de alcohol consu-
mido sigan siendo transparentes 
porque también se pueden cali-
brar a modo, pero la duda y las 
especulaciones surgen a raíz de 
los malos tratos que reciben de los 
encargados de aplicar la medida, 
ya que se conducen con prepo-
tencia y una total falta de respeto, 
“los criterios no existen, aunque el 
límite permitido se haya rebasado 
en lo más mínimo”, coincidieron.

Y es que en un principio “Con-
vivencia Sin Violencia” A.C. des-
tacó que la medida obedece a 
despertar la conciencia entre los 
conductores para que reflexionen 
y de esta forma reducir el índice 
de accidentes por manejar bajo los 
influjos del alcohol, y descartaba 
tajantamente que sirviera para 
recaudar y afectar los bolsillos de 
los cancunenses infractores que 
consumen alcohol someramente, 

mientras consumen sus alimentos 
en familia, en algún restaurante.

Sin embargo en estos últimos 
dos meses de gobierno, llamados 
“los meses de Hidalgo”, el nego-
cio de las grúas que trasladan los 
vehículos “obligatoriamente” a 
los corralones de su propiedad, 
hacen suponer entre la ciudada-
nía que “pagan bajo el agua” al 
Ayuntamiento o mejor dicho a 
Julián Ricalde por medio de Ed-
gar Alonso, un porcentaje de los 
mil 900 a dos mil 200 pesos que 
cobran por los servicios de arras-
tre y estadía, toda vez que no les 
permiten llamar a familiares para 
que vengan por sus vehículos y 
ya dentro de “El Torito”, el único 
acto de reflexión y conciencia que 
hacen es en contra, de total repro-
che e impotencia hacia el gobierno 
municipal.

Por si esto fuera poco, Edgar 
Alonso, anunció que el alcoholí-
metro se implementará los días 
miércoles, además de los fines de 
semana y muy probablemente, a 
partir de las 4 de la tarde y tam-
bién participan activamente las 
patrullas de seguridad pública y 
tránsito que deambulan por los 
estacionamientos de restaurantes, 
bares y antros de la ciudad para 
anticiparse a detener a posibles 
infractores.

Julián y su jauría extorsionan masivamente 
con el acoholímetro y las grúas

Aprovechando que sólo le quedan dos meses de gobierno y bajo el pretexto de 
la temporada vacacional, Julián Ricalde Magaña ha ordenado la extensión del 
“Alcoholímetro”, solapando los abusos de los agentes de Tránsito.

Por Luis Mis

CANCUN.— Los recursos de 
impugnación que iniciaron ante 
el Instituto Electoral de Quintana 
ROO (Ieqroo) sólo se trata de es-
trategias mediáticas que obligan al 
PRD y PAN para tratar de calmar 
los ánimos y evitar los malos en-
tendidos entre su militancia, por-
que el resultado es irreversible y a 
favor de los ganadores de la Coa-
lición “Para que tú ganes más”, 
encabezados por Paul Carrillo, 
explicó Pedro Reyes Pérez, distin-
guido operador político priista en 
la pasada campaña proselitista.

El político y ex dirigente muni-
cipal del PRI, dijo que lo más pro-
bable es que la llamada “alianza 
de facto” no quede conforme con 
el resultado del conteo de casillas, 
pues no asimila su abrumadora 
derrota pese a que los rebasa por 
más de 50 mil votos, por lo que no 
descartó de nuevo impugnen ante 
el Tribunal Electora de Quintana 
Roo (Teqroo) y finalmente hasta 
en el Tribunal Electoral de la Fe-
deración, (antes Trife).

Entre otras cosas, Graciela Sal-
daña Fraire y los candidatos a 
diputados perdedores por medio 
de sus institutos políticos argu-
mentan que se rebasaron los pre-

supuestos de campaña, es lo más 
importante que tienen pero que 
no pueden comprobar y aquí se 
trata de esto, no sólo es decirlo 
sino comprobarlo con documen-
tos, explicó Pedro Reyes.

Mientras tanto, hasta el medio 
día de hoy, tan sólo se habían com-
putado un total de 50 casillas de 
un total de 850, pero la diferencia 
de votos es enorme y los inciden-
tes mayores que se han suscitado 
en este conteo, se puede conside-
rar que están dentro de lo normal, 
como por ejemplo el hecho de que 
en algunas casillas las actas que-
daron al interior de las urnas o sea 
de los paquetes electorales, por lo 

que podrían ser anulados algu-
nos votos, pero en definitiva esto 
no cambia en nada, sobre todo 
cuando las pretensiones del PRD 
y PAN, son de impugnar toda 
elección.

Ricardo López Rivero, coordi-
nador jurídico de la estructura 
del PRI, es quien está represen-
tando a la Coalición “Para que 
tú ganes más” y se encuentra en 
sesión permanente, por lo que 
espera  que esta revisión de ur-
nas y conteo de votos, concluya 
en las primeras horas del día de 
mañana, dado a los avances tec-
nológicos empleados para esta 
cuestión.

PAN y PRD impugnan 
para tratar de 
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)
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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.— Una vez confirma-
do que la supuesta inconformidad 
de vecinos de la Región 229 en con-
tra de la construcción de la iglesia 
“Nuestra Señora de la Piedad”, sólo 
se trató de una mala estrategia perre-
dista encabezada por regidora Ka-
roll Pool, en las pasadas elecciones; 
actualmente ya se ha construido una 
bodega de madera sin ningún pro-
blema y se espera contar con los tí-
tulos de propiedad en breve, aunque 

la construcción en forma se espera se 
inicie antes de concluir el proceso de 
escrituración.

Lizbeth Campos Baeza, directora 
de Planeación y Desarrollo de la Pre-
latura Cancún-Chetumal, informó 
que durante la reunión con el dele-
gado del Infovir, Enrique Alcocer 
Rodríguez, se acordó darle curso a la 
titulación del predio ubicado en lote 
2-02, de la manzana 10 en un área 
total de 899.99 metros, que es la rea-
lidad y no de 17 mil metros como se 
los hicieron creer a los colonos.

En este sentido, la entrevistada ex-

plicó que a pesar de que durante las 
campañas y en plena efervescencia 
política, hasta una cruz de made-
ra se robaron los vecinos incitados 
por Karoll Pool, al grado de que se 
tuvo que interponer una demanda 
penal  contra el compadre de la re-
gidora con la Comisión de Ecología, 
Rosendo Baltasar Reyes, quien hoy 
no cuenta con el apoyo político del 
PRD, pero tampoco ha insistido en 
“hacerles la vida imposible” a los 
feligreses,  sin embargo la Averigua-
ción Previa 1921/2013 interpuesta 
por el párroco Moisés González, si-

gue su curso, añadió.
Campos Baeza adelantó que es-

tán en pláticas con algunos grupos 
católicos para tratar de agilizar la 
construcción de la Iglesia, mientras 
tanto ya se está trabajando en el 
proyecto arquitectónico y los fieles 
de la Zona realizan donativos para 
avanzar con algunas construcciones 
provisionales. Asimismo manifestó 
que a finales de año, esperan tener 
el título de propiedad definitivo que 
les expedirá el Gobierno del Estado, 
porque todo este asunto es de orden 
estrictamente legal, subrayó.

Respecto a la postura de Tulio 
Arroyo Marroquín, activista de 
“Ombligo Verde” A.C., quien se ha 
manifestado también contra la cons-
trucción de la Iglesia, Lizbeth Cam-
pos, cuestionó su proceder ya que se 
preguntó cuántos parques ha procu-
rado Don Tulio, cuántos parques y 
áreas verdes en comparación con los 
grupos de fieles que en la mayoría de 
la iglesias se esmeran por mejorar el 
entorno de sus templos con jardines, 
restaurar juegos infantiles y kioscos 
como parte integral de su labor para 
beneficio de la sociedad, concluyó.

Por Eloísa González Martín del 
Campo

 
Arrasador fue el triunfo del PRI 

en Quintana Roo en las elecciones 
del pasado 7 de julio. En Benito 
Juárez fue contundente la victoria 
de Paul Carrillo de Cáceres quien 
será nuestro próximo alcalde. Las 
diputaciones también las ganaron 
de forma arrolladora los candida-
tos del tricolor por lo que el des-
tino de nuestro estado estará en 
manos del PRI en los próximos 
años lo que sin duda traerá benefi-
cios y progreso para todos los que 
vivimos en Quintana Roo desde el 
norte hasta el sur y por supuesto 
centro de la entidad. Aunque los 
quintanarroenses dieron muestra 
de una profunda cultura cívica al 
salir a votar en completa calma 
y orden el día de los comicios el 
prietito en el arroz fueron los ele-
vados índices de abstencionismo 
que se registraron ojala y para los 
próximas votaciones se pueda re-
vertir dicha tendencia (abstencio-
nismo).

Nuestro Gobernador

Quintana Roo avanza y se forta-
lece en materia de salud. Y prue-
ba de lo anterior son los recientes 
anuncios que hizo nuestro go-
bernador Roberto Borge Ángulo 
en un tema que sin duda para el 
gobierno del estado es una priori-
dad. De esta forma, el mandatario 
dio conocer que se pondrá en ope-
ración un laboratorio clínico en la 
comunidad de Javier Rojo Gómez, 
un laboratorio clínico móvil que 
comenzarán a dar atención médi-
ca a los Centros de Salud de Nue-
va Jerusalén y Río Escondido en el 
municipio de Bacalar con lo que 
se ampliará la cobertura en salud 
en la zona rural. El gobernador ex-

plicó que la unidad de Javier Rojo 
Gómez inició la instalación de un 
laboratorio clínico atendiendo a 
un promedio de 15 localidades en-
tre las que se encuentran Palmar, 
Ramonal, Allende de Sabido, Puc-
té, Cacao, Cocoyol, San Francisco, 
Rovirosa, Revolución y La Unión 
en beneficio de más de 16 mil ha-
bitantes. Asimismo, dijo que el  19 
de julio entrarán en operación los 
Centros de Salud de las comuni-
dades de Nueva Jerusalén y Río 
Escondido en los que se brindará 
atención a más de 800 quintana-
rroenses al recibir atención médi-
ca de manera oportuna. “Para los 
habitantes de esas comunidades 
era un sueño contar con servicios 
de salud y hoy es una realidad ya 
que las unidades están perfecta-
mente bien equipadas además de 
que cuentan con personal médico 
y de enfermería calificado”, expre-
só Borge Ángulo. En el laborato-
rio clínico de Javier Rojo Gómez 
se realizarán pruebas de química 
clínica, hematología, examen ge-
neral de orina, reacciones febriles, 
factor reumatoide y pruebas de 
embarazo por mencionar algunos 
de los estudios que se realizarán. 
El laboratorio móvil dará servicio 
como parte de las Caravanas de 
Salud proporcionando el servicio 
correspondiente a los quintana-
rroenses que viven en las zonas 
más apartadas de la entidad ade-
más se podrá trasladar a las áreas 
en las que se registre alguna situa-
ción de emergencia ambiental o 
humana. Además de los servicios 
de salud el gobernador también 
anunció la modernización de los 
servicios de emergencia así como 
de la seguridad en las carreteras. 
En este rubro el mandatario dijo 
que se invertirán más de 35 mi-
llones de pesos en el proyecto de 
Blindaje Carretero y que se pondrá 
en marcha en ciudades de Othón 

P. Blanco Felipe Carrillo Puerto. 
José María Morelos, Benito Juárez, 
Solidaridad y Tulum mediante la 
instalación de videocámaras de 
vigilancia en puntos estratégicos 
y la modernización tecnológica 
de los servicios de Emergencia 
066 y Denuncia Anónima 089. 
“Mi gobierno seguirá impulsan-
do acciones de fortalecimiento de 
la infraestructura tecnológica en 
materia de seguridad pública”. El 
Blindaje Carretero consta de la co-
locación de siete cámaras lectoras 
de placas de automóviles en pun-
tos de acceso carretero de Carrillo 
Puerto, Morelos, Nicolás Bravo, 
Subteniente López, Leona Vicario, 
Playa del Carmen y Tulum, res-
pectivamente. En lo que respecta a 
la modernización de los servicios 
de Emergencia 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 la modernización tecnológica 
del mencionado sistema permite 
la incorporación de otras técnicas 
de localización vehicular vía GPS 
y la implementación de servidores 
de cómputo de alta disponibilidad 
para garantizar el funcionamiento 
interrumpido de los mencionados 
servicios. “Mi compromiso es se-
guir trabajando para garantizar 
la seguridad de las familias y su 
patrimonio” recalcó el mandatario 
estatal. Con la mencionada inver-
sión también se adecuará el siste-
ma de cableado estructurado de 
voz y datos, grabadora telefónica 
de llamadas recibidas, servidores 
de cómputo de alto desempeño, 
mobiliario y migración de soft-
ware 066 a versión WEB. En el 
Blindaje Carretero se invertirán 
poco más de 18 millones de pesos 
mientras que el resto se destinará 
a los sistemas de Emergencias y 
Denuncia Anónima. Y no menos 

importante sobre todo en estos 
meses de vacaciones es el tema 
del turismo. En ese sentido el go-
bernador dio a conocer que en el 
primer semestre de este año Quin-
tana Roo tuvo ocupaciones pro-
medio del 80 por ciento por lo que 
encabeza la lista de los destinos de 
playa con mayor crecimiento en 
ocupación en el país. Por lo que 
aseguró que sin duda este será 
un gran año turístico debido a los 
grandes esfuerzos en promoción 
que se han realizado. De acuerdo 
con información de la Secretaría 
Estatal de Turismo en los prime-
ros seis meses del año el Caribe 
Mexicano superó los números del 
2008 cuando se tenían más de 73 
mil habitaciones de hotel toda vez 
que en lo que va del año la ocupa-
ción promedio es de 80 por ciento 
con una oferta hotelera de más de 
85 mil habitaciones. Por otra par-
te, recordó que se trabaja paralela-
mente en la organización del Tian-
guis Turístico México 2014 que se 
realizará del 6 al 9 de mayo del 
año entrante.

Paul Carrillo de Cáceres, próxi-
mo alcalde de BJ

Para nuestro próximo alcal-
de Paul Carrillo la única forma 
de salir adelante es ir paso a 
paso y siempre de la mano del 
gobierno del estado “Primero 
que nada tenemos que ser res-
petuosos, tenemos que meterle 
armonía a la ciudad y eso será 
a través del trato del presidente 
municipal por eso son impor-
tantes las audiencias públicas 
y eso será un proceso lento que 
llevará tiempo por lo que tene-
mos que trabajar todos en ello”, 
expresó Paul Carrillo. Recordó 
que su convicción es servir a los 
ciudadanos, sumar voluntades, 

unir esfuerzos y privilegiar las 
coincidencias con todos los ac-
tores y partidos políticos con el 
fin de lograr un mayor avance 
y el desarrollo para Benito Juá-
rez en beneficio de todos sus 
habitantes. Para Paul Carrillo 
Cancún tiene un retraso de diez 
años por lo que hay rezagos en 
el área de educación, cultura y 
deportes. En ese sentido dijo 
“yo voy a entrarle al tema edu-
cativo, voy a entrar en el tema 
de infraestructura deportiva 
junto con el gobierno del es-
tado” luego de reconocer que 
existe 95 por ciento de deterio-
ro en los espacios deportivos de 
la ciudad por lo que su compro-
miso es reactivarlos.

Día Mundial de la Población

Hace unos días se celebró el 
Día Mundial de la Población y 
resulta que en México somos 
poco más de 118 millones de 
ciudadanos y se estima que la ci-
fra crezca considerablemente en 
los próximos años Por lo pronto 
la presidenta del DIF Quintana 
Roo, la señora Mariana Zorrilla 
de Borge, dio a conocer que bajo 
el tema “Embarazo en la Ado-
lescencia” se pondrán en mar-
cha diversas acciones en la enti-
dad con el fin de que los jóvenes 
cuenten con información sobre 
salud sexual y reproductiva en 
forma oportuna y así evitar los 
embarazos a temprana edad. 
Detalló que en el mundo viven 
16 millones de jóvenes que tie-
nen que enfrentar los riesgos de 
las sociedades modernas y entre 
los que se encuentra un embara-
zo temprano por lo que el DIF 
Quintana Roo redoblará esfuer-
zos para procurar el bienestar 
de las jóvenes de la entidad.

REVOLTIJO

Polémica por parroquia fue sólo estrategia política
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CANCÚN.— Con la conexión 
de 2 mil viviendas del fracciona-
miento “Ciudad Natura”, ubica-
do cerca de la salida a Mérida, 
al denominado acueducto “Polí-
gono Paraíso” de Cancún, en el 
municipio de Benito Juárez, el 
gobernador Roberto Borge An-
gulo, atenderá la demanda de 
agua potable en la zona en cre-
cimiento de esta cabecera muni-
cipal, con resultados y beneficios 
para más de 8 mil habitantes que 
disfrutarán de mejor calidad de 
vida.

El jefe del Ejecutivo indicó 
que, como anunció en noviembre 
pasado, durante la inauguración 
de esa obra de infraestructura 
hidráulica en el Polígono Pa-
raíso, misma que representa la 
principal acción de agua potable 
proyectada para el municipio de 
Benito Juárez, está garantizada 
la atención efectiva a los asenta-
mientos generados por el creci-
miento urbano en la zona norpo-
niente de Cancún.

—Esta importante obra, que se 
ejecutó con 132 millones de pe-
sos aportados por la Federación 
y el Estado, tiene capacidad en 
su primera etapa para conectar 
y brindar el servicio de agua po-
table a un máximo de 25 mil vi-

viendas de la zona en expansión 
de uno de los destinos turísticos 
más importantes del norte de 
Quintana Roo —indicó.

En este sentido, el director 
general de la CAPA, José Alber-
to Alonso, confirmó que la co-
nexión a la red de distribución 
de agua de las 2 mil viviendas 
del fraccionamiento “Ciudad 
Natura” es parte de los frutos 
de ese proyecto impulsado por 
el gobernador Roberto Borge, en 
beneficio directo de 8 mil habi-
tantes de esa zona.

—De acuerdo con los planes 
esa magna obra será ampliada 
en el transcurso de la presente 
administración, para dar certi-
dumbre de un correcto desarro-
llo urbano hasta para 110 mil 
viviendas, con una inversión que 
podrá alcanzar los 700 millones 
de pesos —aseguró.

Con estas acciones, el gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
fortalece su Plan Quintana Roo 
2011-2016 y cumple la palabra 
empeñada con los benitojuaren-
ses, al dotarlos de más y mejo-
res servicios básicos, además de 
atender la demanda del servicio 
prioritario para el desarrollo del 
Estado, como lo es el agua pota-
ble.

Por Moisés Valadez Luna El ya famoso “Pacto por Méxi-
co” ha logrado resultados sor-
prendentes; el primero fue dividir 
y reducir a los partidos opositores 
PAN y PRD.

El objetivo de dicho pacto es 
en sí que la dictadura perfecta 
del PRI retome su fuerza históri-
ca gradualmente, para conservar 
el poder a través de minimizar 
la oposición organizada y que la 
tranquilidad social esté garanti-
zada mediante un alto control de 
los grupos inconformes.

La causa principal por la que 
el PRI perdió la presidencia de 
la república fue el descontento 
social y la alta posibilidad de un 
estallido social, con la,entrega del 
poder al PAN se minimizó el des-
contento popular.

Hoy con el pacto Peña Nieto y 
la cúpula empresarial y política, 
tienen un instrumento para inten-
tar sostenerse en el poder por un 
largo tiempo.

El segundo resultado fue colo-
car a la presidencia y a los parti-
dos más importantes por encima 
del la cámara de diputados y se-
nadores, es decir todo se aprueba 
por Peña Nieto, Jesús Zambrano 
y Gustavo Madero.

Enrique Peña sólo le tiene que 
cumplir algunos caprichos a esos 
dirigentes y darles unas migajas 
de poder para que los personajes 
afines a “Los Chuchos” y a “Ma-
derito” tengan posiciones políti-

cas.
Botón de muestra es el “triun-

fo” del PAN en Baja California, 
así las posibilidades de que Gus-
tavo se mantenga en la presiden-
cia de Acción Nacional aumen-
tan.

En el PRD contrario a lo que pu-
dieran pensar los quintanarroen-
ses, la derrota de los amarillos a 
nivel nacional es de percepciones.

Tan es así que no han, ni los 
han “renunciado” a los presiden-
tes del PAN y PRD.

La percepción que opina que 
los resultados, para éstos parti-
dos fue desastrosa, por la mala 
conducción política a nivel na-
cional o estatal no ha podido 
imponerse y esperarán, tanto los 
opositores de Madero, como la de 
“Los Chuchos” cobrárselas en las 
elecciones  internas por venir.

El tercera resultado se dan en 
el ámbito legislativo, mientras 
los diputados convocan a sesión 
extraordinaria los senadores pre-
fieren ver desde el lugar donde 
vacacional los acuerdos que se 
den en el pacto, es decir no des-
gastares en algo en que éstos sólo 
servirán para levantar la mano.

PAN y PRI a diferencia de lo 
que ocurre e materia electoral, 
van de la mano por la reforma 
hacendaría y la energética, mien-
tras “Los Chuchos” esperan sus 
regalías para aprobarla.

Del otro lado de la misma mo-
neda, los opositores al pacto, 
Amloistas y Bejaranistas, redu-
cidos, con poco poder, para que 
por sí mismos no pasen las refor-
mas.

Intentarán movilizaciones po-
pulares único camino que les 
queda para que no suban los im-
puestos, no se graven las medici-
nas y alimentos como lo “propo-
ne” la OCDE y que es el objetivo 
de Peña.

También lo harán como medi-
da para impedir la reforma ener-
gética, una reforma encaminada a 
privatizar lo poco que queda de 
público en PEMEX.

En este sentido el famoso “Pac-
to por México” tenía una cortina 
de humo electoral, para poder 
distraer al pueblo de los objeti-
vos fundamentales: las reformas 
hacendaría y sobre todo la ener-
gética; lo malo es que ya se les fue 
el tiempo y Peña Nieto no podrá 
incluir en su primer informe de 
gobierno avances sustanciales en 
su primer año de gobierno.

Lo grave es que la oposición 
aún no encuentra la fórmula para 
unirse, sobre todo la izquierda.

La efectiva operación de man-
tener a los partidos PT y Movi-
miento Ciudadano como nuevos 
satélites del PRI va ganando.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA

Conectarán a la red de agua potable 
a más de 8 mil cancunenses

Conforme al compromiso anunciado en noviembre pasado, 2 mil viviendas ubicadas cerca de la salida a Mérida se benefi-
ciarán con el acueducto “Polígono Paraíso”.



05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 15 de Julio de 2013

PLAYA DEL CARMEN.— Kris-
tin Finan, representante del perió-
dico texano Austin-American Sta-
tesman Newspaper, estuvo en la 
Riviera Maya con su familia para 

reseñar cómo pasar unas vacacio-
nes inolvidables. 

Entre las actividades que Finan 
recomendará a los lectores del 
diario con una circulación de 500 

mil ejemplares, está el nado con 
delfines en Puerto Aventuras, y la 
visita a un parque localizado en la 
selva que cuenta con cuevas, ceno-
tes y tirolesas.

El hospedaje lo brindó un ho-
tel ubicado en Xpuhá, el cual 
tiene una de las playas más 
bellas de la Riviera Maya, con 
huéspedes muy exóticos del rei-
no animal, ya que aloja en sus 
instalaciones un pequeño zoo-
lógico.

Los visitantes también reali-
zaron un recorrido por la zona 
arqueológica de Cobá para com-

pletar su estadía con un viaje al 
pasado histórico de este polo 
vacacional.

La Riviera Maya es un multi-
destino con una oferta turística 
para todas las edades y los gus-
tos, siendo uno de los lugares 
preferidos cuando se trata de 
vacaciones familiares debido a 
las muchas y variadas activida-
des que se pueden encontrar.

Por Guillermo Vázquez Handall
 
Remberto Estrada ganó dos di-

putaciones
En la pasada elección tuvo lugar 

uno de esos hechos poco comunes, 
muy peculiar realmente, en el que 
un candidato gana dos posiciones, 
lo cual implica un conflicto legal, 
que aun y cuando tiene solución 
práctica, supone la necesidad de 
una impecable proceso jurídico, 
para evitar malos entendidos.

Remberto Estrada Barba, fue 
candidato a Diputado de la alian-
za entre el PRI y el PVEM por el 
Distrito IX local ubicado en la 
ciudad de Cancún, pero al mismo 
tiempo, fungía como candidato 
para esa misma posición, en pri-
mer lugar en la lista plurinominal 
de su partido, el Verde Ecologista.

Dados los resultados, Remberto 
Estrada gana, mas por el impulso 
de la estructura priista que por 
sus propios meritos, pero ese es 
otro tema, gana decíamos por la 
vía uninominal el distrito por el 
que compitió directamente y adi-
cionalmente obtiene la diputación 
plurinominal.

Siendo así Remberto Estrada 
debe recibir ambas constancias 
que lo acreditan como Diputado 
electo y posteriormente dejar una 
de ellas, lo cual naturalmente in-
fiere su sustitución en la otra.

Porque una misma persona no 
puede tener dos escaños en la mis-
ma legislatura, de tal suerte que 
tendrá que decidir por cuál de las 
dos opciones arriba al congreso, 
dejando la otra a quien en su caso 
sea su suplente en la formula res-
pectiva.

Para efectos de la candidatura 
por alianza con el PRI por el IX 
distrito, su suplente fue José Luis 
Ross Chale y en la lista plurinomi-
nal solo del Partido Verde, lo fue 
el prefecto desconocido Pablo Fer-
nández Lemmen Meyer.

La lógica hace pensar que Estra-
da Barba seguramente se decanta-
ra por quedarse para sí, con la di-
putación uninominal y renunciar 

a la plurinominal, de tal suerte 
que sería su suplente en esa lista 
quien acceda a la curul.

Sin embargo hay quienes apues-
tan por un segundo criterio, es 
decir no entregar la diputación al 
suplente de la lista plurinominal 
y recorrer los números, donde la 
segunda posición se vuelve la pri-
mera y así sucesivamente.

Pero la atípica situación no está 
generando mayor polémica al in-
terior del Partido Verde, en lo que 
Estada Barba decide por una de 
las dos opciones, porque bajo los 
dos criterios quien permanecería 
en la diputación seria la misma 
persona.

En estricto sentido y en cual-
quiera de ambos casos, por lógica 
se deduce que quien asuma el es-
pacio vacante debe ser el suplente, 
sin embargo estamos hablando 
de la misma persona Pablo Fer-
nández Lemmen Meyer, que es 
suplente de Remberto Estrada 
en la posición primera de la lista 
plurinominal, por lo que bajo ese 
concepto seria quien asumiera la 
diputación vacante.

Ahora bien al Partido Verde 
Ecologista de México le van a co-
rresponder dos diputaciones plu-
rinominales, suponiendo que se 
optara el criterio de no asignar al 
suplente de Estrada Barba la sus-
titución y se recorriera al siguiente 
en la lista, la que sigue es Marcela 
Castañeda Guerra en la posición 
número dos, que virtualmente ya 
es también diputada plurinomi-
nal.

Sin embargo el tercer candidato 
propietario de la lista plurinomi-
nal, también es Pablo Fernández 
Lemmen Meyer, así que bajo cual-
quier perspectiva será diputado.

Visto así, el enredo que real-
mente no es tan complejo como 
podría parecer,  se resuelve por sí 
solo, si Remberto Estrada renun-
cia a la diputación conseguida por 
la vía uninominal, entraría en su 
lugar José Luis Ross Chale, aun-
que claro esta opción no parece 
ser la más viable.

En el otro caso ya sea como 
suplente de la posición primera 
o propietario de la tercera, consi-
derando que al Verde Ecologista 
le toquen dos plurinominales, Pa-
blo Fernández seria Diputado de 
cualquier forma.

Ahora bien, la decisión está en 
Remberto Estrada y seguramente 
en ella van a influir varios facto-
res, el primero es conservar la po-
sición que se gano directamente, 
de otra forma se podría ver como 
una traición al electorado del dis-
trito por el cual compitió.

El otro argumento es determi-
nar quien le conviene más al Par-
tido Verde como Diputado, Pablo 
Fernández o José Luis Ross, lo 
cual no es cosa menor y en la que 
por necesidad el régimen priista 
tendrá también su propia opinión 
al respecto.

Además de que José Luis Ross 
no es del círculo rojo verde eco-
logista local, su comportamiento 
político ha sido muy polémico, 
un despliegue de traiciones y 
conveniencias pasajeras, que por 
supuesto lo eliminan de la posi-
bilidad de recibir ese premio, que 
sería injustificado.

Más aun si se considera que 
Remberto Estrada y Pablo Fer-
nández no son solamente grandes 
amigos, son compañeros insepa-
rables de la juerga permanente, 
como está consignado en la narra-
tiva de la vida nocturna de los an-
tros de la ciudad de Cancún.

Desde esa óptica, entre José Luis 

Ross y Pablo Fernández es impo-
sible saber cuál de los dos sería 
peor, aunque claro no habrá posi-
bilidad para ese cuestionamiento 
porque es obvio que la balanza se 
inclinara por el segundo.

Si ya de por si el arribo de Rem-
berto Estrada al Congreso del Es-
tado supone premiar la intrascen-
dencia y la banalidad, esta habrá 
que multiplicarla por dos con la 
participación de su mancuerna.

Porque el joven Pablo Fernán-
dez Lemmen Meyer, indepen-
dientemente de su inexperiencia 
política y ausencia de cualida-
des, es una persona sin oficio ni 
beneficio, porque además de ser 
expulsado de la universidad por 
bajo rendimiento, las únicas acti-
vidades que se que se le conocen 
es vender pulseras y ser chofer del 
niño verde en Cancún.

Así que su única virtud es pre-
cisamente ser amigo de Estrada, 
que a su vez tampoco tiene nada 
que presumir salvo gozar del pri-
vilegio de la protección de Jorge 
Emilio González Martínez “el 
niño verde” 

Porque 
para nadie 
es un se-
creto que 
Remberto 
Estrada, es 
el encargado 
de organizar 
los baca-
nales para 
divertir al 

niño verde cada vez que se apare-
ce por Cancún.

De tal suerte que gracias a ese 
vinculo y lo que este significa, ten-
dremos a dos diputados expertos 
consumados en la fiesta y los pa-
seos en barco, reconocidos parti-
cipantes ya lo apuntábamos, de la 
vida nocturna de Cancún.

La definición de las plurino-
minales en veremos

Por otro lado precisamente 
hablando del análisis para la 
asignación de las diputaciones 
plurinominales, la definición 
todavía continua pendiente en 
función de que la alianza entre 
el Revolucionario Institucional 
y el Verde Ecologista fue par-
cial.

Lo cual podría derivar en que 
al Priismo le tocara una terce-
ra diputación plurinominal, 
asunto que se debate según los 
criterios de asignación de posi-
ciones en relación al número de 
votos.

Comentarios: twitter@vaz-
quezhandall

CONFESIONES

Periódico texano reseña 
vacaciones familiares

 Kristin Finan, representante del periódico texano Austin-American Statesman 
Newspaper, estuvo en la Riviera Maya con su familia para reseñar cómo pasar 
unas vacaciones inolvidables.

 Los visitantes también realizaron un recorrido por la zona arqueológica de Cobá para completar su estadía con un viaje al 
pasado histórico de este polo vacacional.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Lunes 15 de Julio de 2013

Por Nicomar Rizmartín

CANCÚN.— En la mañana 
del pasado sábado El Colegio de 
Comunicación y Periodismo de 
Cancún hizo entrega de las cartas 
que acreditan como pasantes 
al grupo de estudiantes que se 
recibirán como Licenciados en 
Ciencias de la Comunicación y 
Periodismo a fines de este año.

Al acto asistieron los alumnos, 
sus familiares, representantes 
de diferentes medios de 
comunicación, profesores y 
funcionarios municipales y 
estatales relacionados con el ente 
educativo.

El Colegio está incorporado a 
la Secretaría de Educación del 
Estado de Quintana Roo y se 
caracteriza por los novedosos 
métodos de formación profesional 
empleados, al punto que la 
totalidad de los estudiantes están 
insertados en diferentes medios 
locales, contando de esta forma 
con la cooperación de diferentes 
profesionales de largo historial en 
la prensa, radio, y comunicación 
social en general, y todo ello con 
independencia de las numerosas 
prácticas que realizan de forma 
independiente.

De inicio se convocó a Víctor 
Manuel Galván Rocha, en nombre 
de los alumnos, a dirigirse al 
auditorio quien reconoció el 

esfuerzo desplegado por los 
profesores, refiriéndose además, 
con elogiosas palabras, a quienes 
acunaron la original idea de 
iniciar estos cursos con novedosos 
métodos que permitieron la 
calificación de quienes ya 
transitaban de alguna manera en 
variados medios de comunicación.

La selección de Víctor Manuel, 
quien se desempeña como Director 
Editorial de este periódico, estuvo 
motivada por ser precisamente 
el alumno de mejor rendimiento 
académico, lo cual obviamente 
llena de orgullo a Ultimas Noticias 
de Quintana Roo.

Seguidamente el Doctor Porfirio 
Alfredo Patiño, Director General 
del Colegio, se dirigió a los 
presentes con elogiosas palabras 
hacia los estudiantes y profundo 
reconocimiento a sus familiares 
por el apoyo brindado. En 
referencia al avance del proyecto 
docente lo comparó con las más 
novedosas técnicas de formación 
profesional empleadas en Europa 
y EEUU.

El evento, celebrado en la 
Escuela Leonardo Da Vinci, 
concluyó luego de la entrega de 
los correspondientes documentos 
acreditativos, y de inmediato 
los asistentes se dirigieron a 
un restaurante cercano donde 
en ameno ambiente dieron por 
terminada la jornada.

Por Isabel Rodríguez

Absurdo me parece escuchar 
que un espía haya desertado de 

las filas de una de las Instituciones 
que dentro de la Unión 
Americana le abrió las puertas 
y que seguramente le contrato 
después de haberle hecho miles 

de estudios acerca de su equilibrio 
mental y emocional así como de 
su sentido de lealtad pero, ¡oh 
sorpresa¡ los timó, se los llevo al 
baile y desgraciadamente les está 
tocando bailar con la más fea.

Pero no deben de preocuparse 
pues ¿a poco ningún país no espía 
a otros? Ya lo declaro el presidente 
de Estados Unidos Obama, que 
esa práctica es normal entre 
naciones, entonces, no hay por qué 
intranquilizarse y por otro lado, es 
como obvio que eso suceda y más 
ahora en el mundo globalizado 
donde las tecnologías están a la 
orden del día, recordemos que la 
fábrica de los autos Lamborghini 
cerró durante un tiempo para 
evitar espionaje y robos de 
una de sus creaciones así como 
también en las novedades de la  
comunicación como el iPad y en 
cualquier producto o cosa que sea 
susceptible de poder obtenérsele 
una ventaja seguramente se 
llevaran a cabo dichas prácticas 
vergonzosas.

Lo que más bien molesta es, 
la actitud que muchos países 
en el orbe mundial han tomado 
con respecto a esta situación 
bochornosa para Estados Unidos 
quien ha quedado al descubierto 
de forma descarada ya que han 
tomado posturas de indignación 
cuando no tienen ningún derecho 
ya que ellos hacen lo mismo 
aunque no han sido expuestos 
abiertamente y por otro lado el 
señor Snowden lo hace con una 
intensión, mmm ¿De qué tipo? 
¿De repente se volvió moralista 
y decidió ya no ser partícipe 
de tal estructura de espionaje? 
Sinceramente su actitud es poco 
comprensible después de estar 
inmerso en un equipo que le 

acepto y le deposito su confianza 
pero, si él se sintió mal, pues el 
cielo es de los arrepentidos.

Lo que en este caso me parece 
indignante y más porque considero 
que fue una actitud irrespetuosa 
y grosera por parte de los países 
involucrados, fue el cuestionar 
y detener a una presidente de 
una Nación por sospechar, 
especular, que al parecer tenía 
al espía más valiosos hasta este 
momento en su avión; cuando la 
cuestión era que el presidente Evo 
Morales había asistido a un Foro 
de Países Exportadores de Gas 
(FPEG) en el país de Rusia al que 
asistieron además de Venezuela 
por América Latina y los estados 
asociados: Argelia, Egipto, Guinea 
Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, 
Omán, Qatar, Rusia, Trinidad y 
Tobago y Emiratos Árabes Unidos 
y que seguramente también 
volaron ese día.

Me parece que todo esto es 
precisamente por pertenecer a 
este grupo de países encabezados 
por Rusia y el cuál esta 
aglutinando a países que tienen 
gas y petróleo, finalmente son 
una competencia para la OPEP o 
una alternativa para otros países. 
¿Será que Estados Unidos no está 
muy contento de que existan y 
traten de hacer cosas por si solos? 
Cabe mencionar que durante el 
Foro finalmente Bolivia realizó 
acuerdos con Rusia para llevar 
a cabo exploraciones de gas y 
petróleo en suelo boliviano, en 
suelo americano y eso como 
que no está acorde con el refrán 
“América para los americanos” 
¿no les parece?

Me da la impresión que todo 
este mal sabor de boca que le 
dejaron al pueblo de Bolivia y que 

ha afectado a muchos otros países 
hermanos y que a muchos en lo 
particular nos debe de resultar 
indignante, es parte de una 
presión económica, que involucra 
muchas cuestiones, el espionaje, 
la extracción de hidrocarburos, 
el control de la economía y de 
parte de un continente que tiene 
ya tiempo formando un bloque 
regional interesante. Muchos 
de los países América del Sur 
bajo el sueño bolivariano ha 
logrado formar expectativas 
propias a trompicones y con 
grandes esfuerzos pero lo han ido 
consolidando.

Sí, los países de Portugal, 
Francia, España e Italia deberían 
de repensar sus decisiones 
cuando de dignatarios de 
América Latina se trate ya que 
no tenemos las mismas mañas 
que el país regidor de las leyes 
mundiales, que buscamos una 
libre autodeterminación de 
políticas ya que las existentes no 
nos benefician ni nos permiten 
avanzar como pueblo y nación 
¿será tan difícil entender eso? ¡Sí! 
Pues como poder entender que 
países llenos de gente ignorante 
y carentes de capitales puedan 
surgir y más con un lastre 
indígena tan fuerte. Entenderé 
esa postura porque existe pero la 
historia nos señala otra cosa en la 
actualidad.

Que se dé una disculpa al 
mandatario de Bolivia por el 
simple hecho de ser representante 
de una nación que ha sido 
ofendida y que se medite en 
lo que los países del UNASUR 
están logrando. Y que Estados 
Unidos  cuide a sus espías con 
más detenimiento.

¡Viva la América (latina) Unida!

EL ESPIONAJE Y LOS PAISES

Entregan cartas de pasantes en el Colegio 
de Comunicación y Periodismo

Víctor M. Galván Rocha hace uso de la palabra en representación de los alumnos acreditados.

Alumnos acreditados ante el presidium del acto.
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Al airear los trapos sucios de la 
CIA, Snowden se convirtió en el 
hombre más buscado por EE.UU. 
Si acepta la oferta de asilo de Ve-
nezuela, la pregunta que se hace 
todo el mundo es cómo va a llegar 
al país sin ser atrapado por sus 
perseguidores.

El diario ‘The Washington Post’ 
ha publicado una lista de cinco op-
ciones que, a simple vista, puede 
elegir el excolaborador de la CIA 
para llegar de Moscú a Caracas. 
Cada una de estas rutas tiene sus 
ventajas y desventajas, y ninguna 
de ellas está exenta de riesgos. 

1. La ruta del contrabandista
Foto: Moscú-La Habana en 

vuelo comercial
Esta opción, tal vez la más 

arriesgada, sería cruzar los dedos 
y colarse en un vuelo regular des-
de Moscú a La Habana para luego 
viajar a Caracas, con la esperanza 
de no ser capturado. Esto posible-
mente significaría volar con un 
nombre falso o abordar un vuelo 
de carga. La trayectoria podría in-
cluir horas sobre el espacio aéreo 
de EE.UU., así como el de sus alia-
dos: Canadá, Noruega y Suecia. 

Ventajas: Es la ruta más rápida, 
barata y simple. 

Desventajas: El excolaborador 
de la CIA conoce como ningún 
otro las capacidades de espionaje 
que tiene EE.UU., indica el artí-
culo de ‘The Washington Post’, 
recordando que hace semanas 
Snowden tuvo la oportunidad de 

tomar un vuelo a La Habana (y de 
hecho se había difundido la noti-
cia de que lo iba a hacer), pero al 
final no lo hizo. Probablemente, 
tenía razones para creer que el 
vuelo suponía algún peligro para 
él.

2. La táctica antiimperialista 
desafiante

En este escenario, Snowden to-
maría el mismo plan de vuelo que 
en la opción anterior, pero lo haría 
abiertamente, tal vez en el avión 
de un alto funcionario o incluso 
del mandatario venezolano, de-
safiando al mundo. La idea es que 
los países europeos, avergonzados 
por el reciente incidente con Evo 
Morales, no se atreverían a dete-
ner otra aeronave presidencial. 

Ventajas: No hay riesgo de 
quedar “atrapado” si no está us-
ted ocultando nada, sostiene ‘The 
Washington Post’. Además, pase 
lo que pase con el vuelo, el pre-
sidente venezolano, Nicolás Ma-
duro, se considera un valiente an-
tiimperialista dispuesto a plantar 
cara a EE.UU. 

Desventajas: Si el avión de Evo 
Morales tuvo problemas para 
atravesar Europa por la sospecha 
de que Snowden iba a bordo, tras-
ladar al filtrador abiertamente po-
dría ser aún más arriesgado. 

3. El camino largo
Foto: Hipotética ruta para evi-

tar cualquier espacio aéreo me-
nos el de Rusia y Venezuela

Conocida también como ‘la ruta 

escénica’, esta trayectoria requeri-
ría alquilar un avión especial para 
volar a través de una elaborada 
ruta ártica y atlántica y evitar así 
cualquier espacio aéreo menos el 
de Rusia y Venezuela. Se estima 
que la distancia que se debería re-
correr en este caso sería de 6.835 a 
6.924 millas. 

Ventajas: Esta opción sería una 
buena manera de evitar la extradi-
ción, ya que el avión no sobrevo-
laría los países que podrían obli-
garle a aterrizar. Probablemente 
se trataría de un vuelo privado. 

Desventajas: La opción es cara, 
potencialmente insegura y “un 
poco demasiado peliculera”, seña-
la el diario. Además, no son mu-
chos los aviones que pueden volar 
tanto tiempo sin repostar, y los 
que podrían hacerlo (por ejemplo, 
según el diario, un jet Gulfstream 
V) cuestan decenas de millones de 
dólares. Las compañías que hacen 
negocios con EE.UU. podrían no 
querer alquilar un avión a Snow-
den y participar en una aventura 
tan insegura y que implica riesgos 
políticos. Otro problema sería en-
contrar la tripulación dispuesta 
a realizar esta ruta. Además, re-
cuerda ‘The Washington Post’, la 
mayoría de los vuelos evitan pa-
sar largas horas sobre el océano 
abierto, y más tomar rutas que 
puedan requerir el uso de la reser-
va de combustible, por razones de 
seguridad. Por último, si el vuelo 
se desviara por cualquier razón, 

podría terminar en el espacio aé-
reo estadounidense, e incluso en 
el caso de un vuelo exitoso la nave 
tendría que sobrevolar varias islas 
del Caribe, algunas de las cuales 
son territorio de EE.UU. o del Rei-
no Unido.

4. La aventura del Pacífico
Foto: Ruta del vuelo Vladivos-

tok-Petropávlosk-Managua
Snowden podría partir desde 

el aeropuerto de Petropávlovsk-
Kamchatski, en el Oriente Lejano 
ruso, al que podría llegar en avión 
o en tren desde Moscú. Aunque 
el aeropuerto no ofrece vuelos a 
Latinoamérica, allí el exempleado 
de la CIA podría alquilar un avión 
especial, tal vez incluso de mayor 
alcance que un Gulfstream V, para 
hacer una ruta por el Pacífico. De 
los países ‘amigos’ de Snowden el 
más cercano en este caso sería Ni-
caragua, aunque supondría 6.554 
millas en vuelo directo (que in-
cluiría sobrevolar el espacio aéreo 
estadounidense), y 7.000 millas en 
vuelo indirecto. 

Ventajas: El hombre más bus-
cado del mundo podría evitar 
sobrevolar los territorios ‘hos-
tiles’. 

Desventajas: Igual que en la 
tercera opción, la ruta es tan lar-
ga que requeriría un vuelo espe-
cial en un avión especial.

5. La rayuela de cuatro conti-
nentes

Foto: Europa-Asia-África-
América

Por último, Snowden podría 
salir de Europa por el sureste, 
sobrevolando varios estados de 
Oriente Próximo y África, que 
son hostiles a EE.UU., aliados 
de Rusia o, como algunos paí-
ses de África Occidental, están 
implicados en el tráfico de dro-
gas y son demasiado corruptos 
para obligar a aterrizar al avión 
de Snowden, sostiene el rotati-
vo estadounidense. Una de las 
opciones aquí es volar de Moscú 
a Teherán (que, según el diario, 
sería bastante sencillo), después 
tomar un vuelo a Chipre, que es 
un aliado de Rusia. De Chipre 
viajaría a Sudán, y luego a al-
gún país del África Occidental, 
desde donde Latinoamérica está 
bastante cerca. 

Ventajas: Esta opción no re-
sultaría demasiado peligrosa ni 
excesivamente cara. Se basa en 
los países que no son hostiles. 

Desventajas: La ruta supon-
dría sobrevolar el territorio 
egipcio, cuyo Ejército depen-
de de la ayuda financiera esta-
dounidense. Además, no hay 
vuelos directos entre África 
Occidental y Venezuela, así que 
tendría que tomar un vuelo es-
pecial o viajar a otro país lati-
noamericano. Asimismo, la ruta 
podría incluir casi una docena 
de países, y cada uno de ellos 
podría ser presionado para en-
tregar al excolaborador de la 
CIA.

El caso snowden
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Las lluvias de diversas intensidades continuaron en la mayor par-
te del país, en algunas zonas acompañadas de granizo, informó el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A fin de erradicar la violencia contra las mujeres, la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH) resaltó la importancia de 
implementar estrategias integrales, en las que participen autorida-
des de los tres niveles de gobierno.

Cuautitlán.— Un niño de siete años de edad fue la clave para de-
tener a cuatro de los cinco presuntos asesinos de sus padres y su 
hermana de 14 días de nacida. Los homicidas de su familia lo ahor-
caron, dejaron caer una piedra en la cabeza y lo creyeron  muerto.

El gobierno de Michoacán confirmó que la noche del sábado seis 
policías federales resultaron lesionados por un ataque armado. Dos 
de las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano después de 
ser atacados.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús 
Murillo Karam, se reunió con la Administradora de la Agencia Anti-
drogas (DEA) de Estados Unidos, Michele M. Leonhart, y reiteraron 
su disposición para estrechar la cooperación.

Indaga CDHDF caso de trata de personas en el bar Cádillac. La 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) in-
vestigará si en el bar Cádillac se cometía el delito de trata de perso-
nas, luego de que bailarinas aseguraran que no se cometían activi-
dades ilícitas en el establecimiento.

Descubren bosque con árboles petrificados bajo Golfo de México. 
Buzos en el Golfo de México descubrieron un bosque petrificado al 
sur de las costas de Alabama, que muestra lo mucho que el mar se 
ha elevado en los últimos 50 mil años, de acuerdo con un artículo 
publicado por la revista científica Live.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 14 de julio.— El PRD 
y el PAN pusieron nuevas con-
diciones al gobierno federal para 
permanecer en el Pacto por Méxi-
co, luego de las elecciones del 7 de 
julio.

En conferencia de prensa, los 
presidentes de ambos partidos, Je-
sús Zambrano y Gustavo Madero, 
exigieron al gobierno federal y al 
PRI remediar el incuplimiento de 
los compromisos del adéndum 
realizando una profunda investi-
gación de irregularidades electo-
rales.

El PAN y el PRD confirmaron 
que con continuarán en el Pacto 
por México, aunque condiciona-
ron su permanencia al cumpli-
miento de cinco condiciones.

En conferencia de prensa, los 
presidentes de ambos partidos, Je-
sús Zambrano y Gustavo Madero, 
leyeron un pronunciamiento en el 
que exigieron al gobierno federal 
y al PRI:

1.Remediar el incumplimiento 
al adéndum del Pacto, realizando 
una exhaustiva investigación de 
irregularidades electorales en las 
15 entidades federativas.

2. Aprobar las leyes secunda-
rias de las reformas constitucio-
nales logradas mediante el Pacto, 
en materia de educación, de tele-
comunicaciones y de competen-
cia económica.

3. Realizar un periodo extraor-
dinario para aprobar la reforma 

política electoral para combatir y 
erradicar los vicios en las próxi-
mas elecciones.

4. Acordar las iniciativas de 
reforma del Estado, incluyendo 
la reforma política del Distrito 
Federal y del nuevo régimen po-
lítico.

PAN y PRD ponen 
condiciones

En conferencia de prensa, Jesús Zambrano y Gustavo Madero, exigieron al 
gobierno federal y al PRI remediar el incuplimiento de los compromisos del 
adéndum realizando una profunda investigación de irregularidades electorales.

MEXICO, 14 de julio.— La Con-
federación de Cámaras Industria-
les (Concamin) urgió a los distin-
tos actores políticos a reactivar el 
Pacto por México y avanzar en la 
discusión de las reformas pen-
dientes, como la hacendaria inte-
gral, una vez concluido el proce-
so electoral en distintas entidades 
del país.

El dirigente de la cúpula indus-
trial del país, Francisco J. Funta-
net Mange, expuso que la reforma 
hacendaria integral debe trans-
formar por completo la manera 
de recaudar impuestos y ejercer 
el gasto público en México.

Refiere que el país ha logrado 
avances importantes en la mo-
dernización de la economía y el 
mejoramiento de su marco regu-
latorio, lo que ha elevado la efi-
ciencia en los mercados y la com-
petencia.

Sin embargo, “estamos a mitad 
del camino y tenemos reformas 
pendientes que no pueden espe-
rar; los sectores energético y ha-
cendario son áreas estratégicas 
para el desarrollo e importantes 
promotores de un crecimiento 

incluyente de la inversión, el 
empleo y la generación de rique-
za” .

Será necesario, continúa, im-
pulsar acciones para aumentar la 
base de contribuyentes; fomen-
tar la creación y permanencia de 
las empresas; agilizar trámites y 
servicios, así como establecer me-
canismos para migrar a los inte-
grantes de la economía informal 
hacia la formalidad.

“Nuestra gran oportunidad es 
aumentar la base de contribuyen-
tes a través de la simplificación 
administrativa y esquemas que 
incentiven la transición hacia la 
economía formal; de esta manera 
se incrementará la recaudación 
en México y al mismo tiempo es-
taremos promoviendo la compe-
tencia leal” , plantea.

En un comunicado, Funtanet 
Mange sostuvo que una eficaz co-
ordinación del gobierno federal 
con los estados y municipios para 
asumir una corresponsabilidad 
en la captación de impuestos, es 
otra de las oportunidades detec-
tadas por la industria confedera-
da del país.

MEXICALI, 14 de julio.— Fer-
nando Castro Trenti, candidato de 
la alianza PRI-Verde-PT, recono-
ció que los resultados del pasado 
proceso electoral para gobernador 
de Baja California “no le favore-
cieron”, por lo que deseó suerte 
a la gestión del panista Francisco 
Kiko Vega.

En conferencia de prensa, anun-
ció que regresará a su curul en la 
Cámara de Diputados “para tra-
bajar en temas pendientes, como 
la reforma energética y la hacen-
daria”.

“No hubo la cantidad de votos 
que nos hubieran gustado, no lo-
gramos vencer al abstencionismo. 
Sin embargo, hay un resultado 
que hay que admitir, sacamos 
poco más de 400 mil votos, es una 
buena cantidad, no es la suficiente 
ni la necesaria. Me hubiese gusta-
do que el PREP diera resultados 
confiables el domingo y así la ciu-
dadanía hubiese tenido el mismo 
domingo un resultado que no po-
demos tener hasta hoy,” señaló.

Acompañado de su familia, 

Castro Trenti subrayó que en la 
democracia se tienen que aceptar 
los resultados. Respecto al conteo 
“voto por voto” de los resultados 
distritales, explicó que reviró de-
bido a que PAN y PRD amagaron 
con salir del Pacto por México.

“Al tener conocimiento de que 
en la Ciudad de México comenzó 
a debatirse nuevamente si los par-
tidos con los que contendí se sa-
lían del Pacto por México, yo hice 
un llamado a que solo se abrieran 
los paquetes electorales que en su 
interior contenían actas con incon-
sistencias, aquellos cuyas actas 
eran ilegibles o bien aquellos que 
por su propia diferencia, de uno 
por ciento por ejemplo, y de esa 
manera poder salir delante de un 
debate estéril de que si se salen o 
no del Pacto”, detalló.

Castro Trenti hizo un llamado 
a los bajacalifornianos a seguir 
adelante y confiar en la admi-
nistración que encabezará Kiko 
Vega: “Le deseo suerte al nuevo 
gobierno de Baja California, le de-
seo suerte a la nueva integración 

de la legislatura local y a los ayun-
tamientos”.

Por último, anunció que se re-
integrará a la bancada del PRI en 
la Cámara de Diputados, liderada 
por Manlio Fabio Beltrones, en la 
que continuará apoyando a Baja 
California desde las gestiones le-
gislativas.

Castro Trenti reconoce
 derrota en BC

Fernando Castro Trenti, candidato de 
la alianza PRI-Verde-PT, reconoció 
que los resultados del pasado proceso 
electoral para gobernador de Baja 
California “no le favorecieron”.

Concamin urge a
reactivar el Pacto

MEXICO, 14 de julio.— El coor-
dinador parlamentario del PRI en 
la Cámara de Diputados, Manlio 
Fabio Beltrones, dijo que no se 
puede ser demócrata selectivo y 
debe aceptarse que a veces se gana 
y otras se pierde, y deseó suerte a 
los bajacalifornianos para que la 
alianza entre el PAN y el PRD no 
termine de confundirlos “más de 
lo que están”.

Beltrones señaló que “la parado-
ja es que la derecha está ganando 
con el apoyo de la izquierda”, con 
dos propuestas “que no se hablan 
en sí mismas”, mientras el PRI tie-
ne claridad de ir con un proyecto 
único.

Interrogado respecto a si el PRI 
acepta que perdió la gubernatu-
ra de Baja California para que el 
PAN no se salga del Pacto por 
México, dijo que “hay muchos 
rumores, pero la realidad es que 
se hizo porque la votación de esa 
alianza entre la derecha y la iz-
quierda ganó” en Baja California.

“Es lo que yo he escuchado, so-
bre todo en las preguntas de algu-
nos de ustedes, pero no tengo res-
puesta para ello, no me consta”, 
dijo el coordinador de los diputa-
dos del PRI entrevistado después 
de que la senadora Cristina Díaz 
asumió la secretaría general de la 
Confederación Nacional de Orga-

nizaciones Populares.
Ante la pregunta de si el PAN 

gana Baja California con la com-
placencia del PRI, Beltrones res-
pondió: “No, cómo puede ser eso. 
Está ganando no obstante que no-
sotros hicimos nuestro trabajo”.

“En el PRI no podemos ser de-
mócratas selectivos, que por un 
lado guste cuando ganamos, y 
donde no nos favorece que no 
guste. El PRI debe ser consecuente 
y qué bueno que así ha sido.”

En tanto, el coordinador de los 
senadores de ese partido, Emilio 
Gamboa, advirtió: “no se equivo-
quen, no conozco a ningún priista 
que pueda condicionar el triunfo. 

Aquí no se hacen concesiones, se trabaja para ganar elecciones”.

Paradójico que la derecha gane
con apoyo de la izquierda: Beltrones
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Justicia egipcia ordena bloquear los fondos de varios 
líderes islamistas. El fiscal general de Egipto, Hisham 
Barakat, ordenó hoy congelar temporalmente los fon-
dos de más de catorce dirigentes de los Hermanos Mu-
sulmanes, de grupos salafistas y del radical Gamaa al 
Islamiya

Matan a tiros a un activista de derechos humanos en 
Somalia. De momento se desconocen la autoría y los 
motivos del ataque, que ha llevado al Gobierno local 
de Puntlandia a suspender las elecciones municipales 
que debían celebrarse mañana

Fiscales egipcios interrogan a Mursi sobre su fuga de 
la cárcel en 2011. La justicia egipcia comenzó a inte-
rrogar este domingo al presidente depuesto Mohamed 
Mursi y a otros miembros de los Hermanos Musulma-
nes sobre las circunstancias de su evasión de la cárcel 
durante la revuelta de 2011, informaron fuentes judi-
ciales

UE avala que participe en comicios egipcios el par-
tido Libertad y Justicia. La jefa de la diplomacia de 
la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, avaló hoy 
unos comicios egipcios democráticos con la libre parti-
cipación de todas las fuerzas políticas, incluido el Par-
tido de la Libertad y la Justicia, brazo político de los 
Hermanos Musulmanes

España desbarata red que prostituía a mujeres bra-
sileñas y venezolanas. La policía española desbarató 
una red que traía a mujeres de Brasil y Venezuela para 
prostituirlas y detuvo a diez personas, anunció el do-
mingo un comunicado de la institución policial

Kerry regresa a Oriente Medio para intentar relan-
zar el diálogo. El secretario de Estado estadouniden-
se, John Kerry, regresará la próxima semana a Oriente 
Medio para tratar de convencer a palestinos e israelíes 
de que relancen las negociaciones de paz, estancadas 
desde septiembre de 2010, aseguró hoy el diario digi-
tal “The Times of Israel”

El Baradei se juramenta como vicepresidente de 
Egipto. El líder opositor egipcio y premio Nobel de la 
Paz Mohamed el Baradei juró hoy como vicepresiden-
te para Relaciones Internacionales, mientras prosiguen 
los contactos para formar un Gobierno de transición 
en Egipto

Al menos dos muertos y cuatro heridos al caer muro 
por lluvias en Honduras. Al menos dos personas mu-
rieron y otras cuatro resultaron heridas, todos de una 
misma familia, por la caída de un muro a causa de las 
fuertes lluvias en Honduras, informó hoy un portavoz 
del Cuerpo de Bomberos

Breves  
Internacionales

WASHINGTON, 14 de julio.— 
La Asociación Nacional para el 
Avance de la Gente de Color (NA-
ACP, en inglés), la organización 
de derechos civiles más antigua 
de EE.UU., busca que el equipo 
del secretario de Justicia, Eric Hol-
der, interponga cargos federales 
contra el exvigilante George Zim-
merman, dijo hoy su presidente, 
Ben Jealous. 

En declaraciones a CNN, Jealo-
us señaló que aún no han hablado 
con el propio Holder, pero que en 
conversaciones con funcionarios 
del Departamento de Justicia, la 
asociación ha presionado al Go-
bierno Federal para continuar 
la investigación sobre la muerte 
del joven afroamericano Trayvon 
Martin, en Florida (sureste). 

“Estamos contentos de lo que 

comenzó meses atrás continúa, lo 
cual es una seria revisión de todo 
lo que salió en este caso, todo lo 
que se conocía antes de este caso”, 
dijo Jealous. 

Zimmerman, un exvigilante 
voluntario de origen hispano que 
disparó fatalmente a Martin en 
febrero de 2012, fue absuelto el 
sábado por un jurado por cargos 
penales estatales en Florida. 

Una investigación federal de 
derechos civiles se abrió anterior-
mente en el caso, y el sábado un 
portavoz del Departamento de 
Justicia dijo a CNN que la agen-
cia “continúa evaluando las prue-
bas”. 

Tras algo más de 16 horas de 
intensas deliberaciones, el jura-
do, compuesto por seis mujeres, 
alcanzó el veredicto unánime 

de no culpable para ambos car-
gos y lo entregó por escrito a la 
jueza encargada del caso, Debra 
Nelson. 

El caso Zimmerman ha tenido 
una gran repercusión mediática 
en Estados Unidos y ha reabier-
to de nuevo el debate en torno 
a la desigualdad racial, los de-
rechos civiles y el uso de armas 
en legítima defensa, con las 
principales cadenas de televi-
sión retransmitiendo en directo 
el juicio. 

Hace un año las principales 
protestas sociales se produjeron 
después de que se supiera que la 
policía de Sanford (Florida) no 
había arrestado a Zimmerman 
por considerar que no había 
pruebas que contradijeran su 
declaración.

Piden cargos federales contra 
Zimmerman en EE.UU.

Momento de la lectura del fallo del jurado

MADRID, 14 de julio.— La opo-
sición socialista exigió el domingo 
la “dimisión inmediata” del pre-
sidente del gobierno español, el 
conservador Mariano Rajoy, tras 
la publicación de los mensajes 
SMS que intercambió con el exte-
sorero del Partido Popular (PP), 
actualmente encarcelado. 

“El PSOE, ante la insostenible 
situación política por la que está 
atravesando España, se ve en la 
obligación de exigir la inmediata 
dimisión del presidente del go-
bierno, señor Rajoy”, declaró el 
jefe del Partido Socialista Obrero 
Español, Alfredo Pérez Rubalca-
ba, en una conferencia de prensa 
en Madrid. 

“Esta petición de dimisión in-
mediata rompe todas las relacio-
nes con el Partido Popular”, agre-
gó el dirigente socialista. 

El diario El Mundo publicó el 

domingo fotos de la pantalla de 
un teléfono portátil donde se leen 
varios intercambios de SMS entre 
Rajoy y Luis Bárcenas, el exteso-
rero del PP, que se encuentra en 
detención provisoria desde el 27 
de junio pasado, acusado de co-
rrupción. 

Bárcenas está siendo investi-
gado también por la posible exis-
tencia de una contabilidad oculta 
en el PP, que, según los medios, 
permitió pagar sobresueldos a 
dirigentes del partido, entre ellos 
Rajoy. Mariano Rajoy desmintió 
haber recibido sumas ilegales. 

El PSOE ya había pedido la re-
nuncia de Rajoy en enero, cuando 
surgieron las primeras revelacio-
nes del escándalo. 

“Desde entonces, el comporta-
miento del señor Rajoy respecto a 
este caso se puede resumir de for-
ma muy sencilla: ninguna expli-

cación, mentiras y, hoy sabemos 
también, connivencia, grave con-
nivencia”, dijo Pérez Rubalcaba. 

Los mensajes publicados el 
domingo por El Mundo van de 
mayo de 2011 a marzo de 2013. 

Esos mensaje demuestran, se-
gún el diario, que “Rajoy man-
tuvo un contacto directo y per-
manente (como mínimo de mayo 
de 2011 a marzo de 2013) con el 
extesorero y le pidió que negara 
la contabilidad B y los sobresuel-
dos”. 

“Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. 
Mañana te llamaré. Un abrazo”, 
dice uno de los mensajes atribui-
dos a Rajoy con fecha del 18 de 
enero, el día precisamente en que 
El Mundo había destapado el es-
cándalo de los sobresueldos no 
declarados pagados con dinero 
proveniente de empresas priva-
das.  (Tomado de El Mundo).

Socialistas exigen renuncia 
de Rajoy por caso de 
corrupción en España

MOSCÚ, 14 de julio.— Las au-
toridades rusas aún no han con-
firmado la recepción de la solici-
tud formal de asilo político que 
el propio Snowden anunció este 
viernes, en una reunión con re-
presentantes de organizaciones 
de derechos humanos y abogados 
celebrada en la terminal aérea que 
le sirve de improvisado refugio 
desde el 23 de junio pasado. 

Snowden, quien justificó su de-
cisión de pedir asilo en Rusia por 
la imposibilidad de viajar a los 
países latinoamericanos que le 
ofrecieron refugio (Bolivia, Ecua-
dor, Nicaragua y Venezuela), ase-
guró que está dispuesto a cesar 
sus actividades contra los intere-
ses de Estados Unidos. 

Esa es la condición que pública-
mente le impuso el presidente de 
Rusia, Vladímir Putin, para que-
darse en el país. 

Tanto las autoridades migrato-
rias como el ministro de Asuntos 
Exteriores de Rusia, Serguéi La-
vrov, han declarado que, una vez 

que la petición de asilo de Snow-
den sea recibida, se estudiará de 
acuerdo a los procedimientos es-
tipulados por la legislación rusa. 

El abogado Anatoli Kucherena, 
uno de los participantes en el pri-
mer contacto público con Snow-
den desde que llegó a Sheremé-
tievo en un vuelo de la línea aérea 
rusa Aeroflot procedente de Hong 
Kong, declaró que la tramitación 
del asilo podría llevar dos o tres 
semanas a partir del momento en 
que formalice la petición. 

“Fue una reunión bastante ex-
traña”, opinó Tatiana Lokshiná, 
representante de la organización 
Human Rights Watch (HRW) en 
Rusia y asistente al encuentro en 
Sheremétievo, en un extensa en-
trevista difundida hoy por la pá-
gina web de la emisora de radio 
Eco de Moscú. 

Explicó que, si bien puede en-
tender que Snowden invitara a 
la reunión al Defensor del Pue-
blo ruso, Vladímir Lukin, le pa-
reció raro que también estuviera 

presente el diputado Viacheslav 
Níkonov, del grupo del partido 
oficialista Rusia Unida. 

Lokshiná agregó que le pareció 
extraña la presencia de dos abo-
gados en el grupo que se reunió 
con Snowden, puesto que éste no 
solicitó ningún tipo de asistencia 
jurídica ni pidió consejos legales. 

Snowden cumple tres semanas 
en aeropuerto de Moscú

Aeropuerto de Moscú
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PARÍS.— La actriz 
estadounidense Halle Berry 
se casó con su novio, el actor 
francés Olivier Martínez, 
en una iglesia cercana a un 
castillo en la región francesa 
de Borgoña.

Patrice Vansteenberghe, 

el propietario del Chateau 
de Vallery, donde la pareja 
se hospedó con sus 60 
invitados, dijo el domingo 
que la ceremonia el día 
anterior terminó con una 
cena y un espectáculo de 
fuegos artificiales.

Dijo que a continuación 
se partió el pastel de 
bodas.Berry -de 46 años y 
embarazada- y su esposo, 
de 47 años, lucían “muy 
hermosos y muy felices” , 
declaró.Vansteenberghe dijo 
que el largo vestido blanco 

de la novia tenía la espalda 
descubierta.

Agregó que la boda fue 
“confidencial” , porque 
ella “quería estar sola” .La 
publicista de Berry, Meredith 
O’Sullivan Wasson, confirmó 
el matrimonio.

Halle Berry se casa 
cerca de castillo francés

LOS ANGELES.— Hace unos días se dijo que 
Jennifer Lopez cobró 1.5 millones de dólares por 
cantar al presidente de Turkmenistán, Gurbanguly 
Berdymukhammedov, señalado como dictador, 
pero ahora la Human Rights Foundation asegura 
que la cantante ha obtenido diez millones de dólares 
por otros shows a controvertidos personajes.

El presidente de la fundación Thor Halvorssen 
indicó que además los 1.5 millones de dólares 
del show en Turkmenistán, J.Lo arregló otros 
tres compromisos en la zona para “dar serenata a 
dictadores y ladrones”, reproduce el sitio Radar 
Online.

Entre algunos de los shows, Halvorssen aseguró 
que Lopez recibió un millón de dólares por cantar 
en la boda del hijo del industrial uzbeko Azam 
Aslamov, así como 1.4 millones de dólares por una 
presentación en el cumpleaños del empresario ruso 
Telman Ismailov, señalado por corrupción.

J.Lo, le ha 
dado serenata 
a dictadores y 
ladrones

LOS ÁNGELES.— La actriz Jennifer 
Aniston confirmó que contraerá nupcias con 
su prometido, el actor Justin Theroux, en 
diciembre próximo.

La pareja ya puso fecha al matrimonio que 
se realizará a fin de año en California y que 
por la planificación y los lujos se perfila a ser 
“la boda del año” , informó el diario “Daily 
Mail”.

“Jennifer siempre ha querido casarse en 
Los Ángeles, porque considera que allí hay 
espacios más íntimos y románticos en los que 
celebrar un evento de estas características, 
aunque al principio tampoco descartaba 
hacerlo en Nueva York, por la insistencia de 
su prometido, que tiene a casi toda su familia 
en la costa Este” , sostuvo una fuente cercana 
a la pareja.

Éste será el segundo matrimonio para la 
protagonista de “Friends” ; mientras que para 
Theroux será la primera vez que se case.

Aniston confirma boda 
para diciembre



Por Mora Maldonado

Para algunos, la literatura les permite trasladarse a mundos 
imaginarios, a otros les sirve para conocer realidades distintas 
a las propias. Leer nos entretiene y nos informa pero, ¿qué 
dirías si además nos hiciera más inteligentes, simpáticos y 
comprensivos?

Ponerse en el lugar del otro
Los individuos que leen ficción en forma cotidiana pa-

recerían estar más preparados para entender las problemáti-
cas de las personas y crear empatía con ellas. Así lo demuestra 
una serie de estudios llevados a cabo por los psicólogos cogni-
tivos Raymond Mar, de la Universidad de York en Canadá, y 
Keith Oatley, profesor emérito de la Universidad de Toronto. 
Estas investigaciones, reproducidas en la revista Time, dejaron 
ver que, incluso en niños pequeños, la lectura permite el desar-

rollo de la “teoría de la mente”, es decir de la percepción sobre 
las intenciones y deseos de los otros.

Según plantea el mismo Oatley en el sitio Psychology To-
day, esta posibilidad dada por la ficción se debe a que durante 
la lectura debemos generar empatía con los personajes y eso se 
traslada al mundo real.

Lectura profunda
Los tiempos modernos han cambiado los hábitos de la lec-

tura. Hacerse un momento para leer una novela parece una 
misión imposible de realizar, especialmente para los jóvenes. 
Sin embargo, realizarlo de manera profunda y concentrada, es 
lo que nos traerá los mayores beneficios. A diferencia de la ha-
bilidad para producir y comprender oralmente, la lectura no 
es algo natural: “Los seres humanos no han nacido para leer”, 
expresa a Time, Maryanne Wolf, directora del Centro de In-
vestigación de Lectura y Lenguaje de la Universidad de Tufts. 
Los circuitos cerebrales dedicados a la lectura se desarrollan 

en función de cuánto y cómo los 
ejercitemos. Así que, para mejo-
rar la habilidad de leer, ¡nada me-
jor que practicar!

Ejercitar el cerebro
De acuerdo con un estudio re-

alizado en el Centro de Imágenes 
Cognitivas y Neurobiológicas 
de la Universidad de Stanford, 
los seres humanos realizamos 
un profundo entrenamiento de 
nuestras habilidades cognitivas 
mientras leemos. Durante la lec-
tura de una novela de la escritora 
Jane Austen, la investigación de-
mostró que la actividad en las 
áreas ejecutivas del cerebro, rela-
cionadas con la atención y la ca-
pacidad de abstracción, aumen-
taba exponencialmente.

¿Ya elegiste tu siguiente libro? 
Recuerda, leer nos hace más in-
teligentes.

Fuentes: Revista Time (time.
com), Universidad de Stanford 
(news.standford.edu), Psychol-
ogy Today (psychologytoday.
com).
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Tu carácter diplomático te ayudará 
a enderezar situaciones prob-

lemáticas. El amor podría aparecer a 
través de actividades sociales o viajeci-
tos. Tu pareja te costará mucho si te de-
jas.

Cuídate de los colegas que no pi-
ensan en tu bienestar. Los even-

tos sociales que celebrarás en tu casa 
resultarán exitosos y divertidos para 
todos. No les divulgues tus planes si 
quieres que todo proceda suavemente.

Tendrás oportunidades de avanzar 
pero deberás disponerte a reali-

zar algunos cambios y tal vez mudarte. 
Tus emociones vuelan y si no lo logras a 
tu manera… cuidado a todos. Tu imagi-
nación creativa te ayuda a contemplar 
ideas únicas.

Consulta con varias empresas con 
el propósito de promover tus ob-

jetivos profesionales. Tu participación 
en los programas de superación per-
sonal te aportarán beneficios múltiples. 

Probabilidad de oportunidades 
de obtener promociones por me-

dio de aplicar buen juicio en el com-
ercio. Debes analizar profunda y am-
pliamente tu situación personal y a ti 
mismo/a. 

Te favorece no decirles demasiado 
a tus colegas. Tu intuición lo ati-

nará perfectamente. Hazles caso a tus 
sentimientos cuando se trata de inver-
siones financieras. Evita los desacuer-
dos con tu pareja.

Incorpórate a grupos y organizacio-
nes de carácter distinguido. Ten-

drás problemas con el patrón si no ter-
minas tu trabajo. No permitas que los 
trastornos emocionales te conduzcan al 
asilo de pobres.

Pasa tiempo a solas. Tu familia 
también necesita de tu tiempo. Tu 

habilidad de visualizar la situación te 
ayudará a convencer a los demás de las 
posibilidades que existen.

Intenta hacerle frente a cuestiones 
críticas con tus parejas o los prob-

lemas podrían agravarse. Tu exceso de 
energía, ideas originales y memoria ex-
celente te ayudarán a realizar tus metas. 
Tus colegas podrían tratar de desautor-
izarte.

Confía en tus presentimientos re-
specto al negocio. Es mejor que 

hoy obres tras el telón. La gente a quien 
quieres podría oponerse a tus ideas.

Más tarde podrás recompensar
les. El conocimiento adicional 

te proporcionará ventaja cuando ne-
gocies con tus colegas. Estás en condi-
ciones de mucha energía con ganas de 
llevarlo todo a cabo y tienes poca pa-
ciencia con los indolentes.

Puedes salir a visitar clien-
tes y darles una muy buena 

impresión con tan sólo prestarles 
ayuda directa y práctica. Podrías 
gozar de mucha energía; sin em-
bargo, rabietas podrían estallar si 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Guerra Mundial Z Dig Sub B
3:00pm8:30pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:00pm11:00pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
2:00pm7:20pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:30am12:00pm5:30pm8:00pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
11:00am4:20pm10:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
12:30pm2:30pm3:30pm6:30pm 9:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Guerra Mundial Z 3D Sub B
11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
1:00pm5:55pm10:35pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:10pm2:40pm5:10pm7:40pm 10:15pm
 Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
11:50am4:05pm8:30pm
Los Infieles Dig Sub C
1:50pm6:05pm10:35pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:00pm12:30pm2:10pm2:40pm4:20pm4:50pm6:30pm 7:00pm 8:40pm 
9:10pm
Mi Villano Favorito 2 4DX Esp AA
10:20am
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:30am10:50am11:00am11:40am12:40pm1:10pm1:50pm2:50pm3:20pm
3:45pm4:00pm5:00pm5:30pm6:10pm7:10pm 7:40pm 8:20pm 8:25pm 
9:20pm 9:50pm 10:30pm
Monsters University Dig Esp AA
10:40am1:00pm3:20pm5:40pm8:00pm 10:20pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
11:10am1:05pm3:00pm4:55pm6:50pm 8:45pm 10:40pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
2:10pm7:30pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
11:30am4:50pm10:10pm
Titanes del Pacifico 4DX Esp B
12:30pm5:50pm
Titanes del Pacifico 4DX Sub B
3:10pm8:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Guerra Mundial Z 3D Esp B
9:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
12:10pm2:40pm5:20pm8:00pm 10:30pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
4:10pm6:40pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
9:50pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
11:50am12:20pm2:00pm4:40pm9:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:10am10:35am11:00am11:25am12:45pm1:10pm1:35pm2:30pm2:55pm
3:20pm3:45pm5:05pm5:30pm5:55pm6:50pm 7:15pm 7:40pm 8:05pm 
9:25pm 10:15pm
Monsters University Dig Esp AA
10:50am11:40am1:20pm2:20pm4:50pm7:20pm 9:40pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
4:00pm6:10pm8:10pm 10:10pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
2:10pm7:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
11:20am5:00pm10:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Guerra Mundial Z Dig Esp B
11:40am2:10pm5:00pm7:50pm 10:30pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
12:40pm3:30pm6:10pm8:40pm 11:10pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
8:50pm 10:50pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:30pm1:10pm2:40pm3:20pm4:50pm5:30pm7:00pm 7:40pm 9:00pm 
9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:50am12:10pm12:50pm1:30pm2:00pm2:20pm3:00pm3:40pm4:10pm4
:30pm5:10pm5:50pm6:20pm 6:40pm 7:20pm 8:00pm 8:30pm 9:30pm 
10:10pm 10:40pm
Monsters University Dig Esp AA
12:00pm1:50pm2:40pm4:20pm5:05pm6:30pm 7:15pm 9:35pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
8:45pm 10:45pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
11:35am2:20pm5:15pm8:05pm 10:55pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
12:15pm3:05pm6:05pm9:05pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
1:40pm4:40pm10:20pm

Programación del 12 de Jul. al 18 de Jul.

¿Leer nos hace más 
inteligentes?
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Tim Lincecum lanzó un juego sin hit por segunda vez en 
su carrera, una proeza que sólo fue posible gracias a una 
espectacular jugada del jardinero derecho Hunter Pence.

 
Tri femenil a la final de la universiada de Kazán. La Selección 

Femenil de futbol de México avanzó a la Final y peleará por 
una histórica medalla de oro en la Universiada Mundial Kazán 
2013. Y es que las mexicanas Ligaron su quinto triunfo, ahora 
a costa de Sudáfrica.

Oro, récord y gloria. Jornada perfecta para Luis Rivera, quien 
este viernes se convirtió en campeón mundial universitario en 
salto de longitud con la mejor marca del orbe en lo que va del 
año.

Los berrinches de Teo en Cruz Azul. La carrera de Teófilo 
Gutiérrez se ha caracterizado por buen futbol y goles, pero 
más por sus indisciplinas y desplantes, por lo que su estancia 
en Cruz Azul no fue la excepción. Desde su llegada Teófilo 
mostró un rostro poco amigable con la prensa.

Rieleros de Aguascalientes atacó con 17 imparables a Leones 
de Yucatán, para vencerlo por pizarra de 11-4 y de paso 
empatar esta serie en el Parque Kukulcán.

Historia del Taekwondo: más que un deporte. Disciplina que 
ha llenado de alegrías a México; el Mundial de la especialidad 
está en casa. Con la participación de aproximadamente 900 
atletas, representantes de 143 países, comenzará este 15 de 
julio el Campeonato Mundial de Taekwondo.

Breves Deportivas

BARCELONA, 14 de julio.— 
Real Sociedad y Valencia, clubes 
de la Primera División de España, 
se sumaron al interés por fichar 
al mediocampista mexicano 
Jonathan dos Santos, quien 
pertenece al Barcelona.

Dos Santos Ramírez no entra 
en los planes del estratega culé, 
Francesc “Tito” Vilanova, por 
lo que la mejor opción es buscar 
otro equipo, de lo contrario se 
quedará más tiempo en el banco 
de suplentes o fuera de las 
convocatorias, como le ocurrió el 
año pasado.

Este lunes el Barça regresa a 
los entrenamientos para preparar 
la temporada 2013-2014 y es ahí 
donde “Jona” conversará con 
Vilanova para reafirmar que no 
será utilizado con frecuencia, a 
pesar de que el mexicano insiste 
en ganarse un lugar con los 
blaugranas.

Mientras Dos Santos Ramírez se 

aferra a permanecer en el Barça, 
aparecieron dos nuevos clubes 
que desearían tenerlo entre sus 
filas para la siguiente campaña, 
Real Sociedad y Valencia, dos 
equipos que jugarán copas 
europeas, informó el diario 
“Mundo Deportivo”.

Primero apareció una oferta 
formal del Anderlecht, de Bélgica, 
pero el jugador “azteca” la 
rechazó, y se ha mencionado el 
interés de otros equipos que lo 
han querido como Sevilla, desde 
la temporada pasada, Celta de 
Vigo y Espanyol, pero al momento 
no hay nada concreto.

Se espera que el inicio de la 
pretemporada culé, “Tito” pueda 
convencer a Jonathan y le haga 
saber que lo mejor es que se vaya 
a otro conjunto para tener ritmo, 
situación que le beneficiaría 
también si busca un lugar en la 
selección mexicana.

Ante la salida de Asier 

Illarramendi en los “txuri urdin”, 
Jonathan dos Santos se convirtió 
en opción para tomar el puesto 
de medio de contención, y con 
los “naranjeros” es la misma 
situación toda vez que no entra en 
los planes el argentino Fernando 
Gago.

Una ventaja que tendría el 
nacido en la Ciudad de México 
en caso de llegar a cualquiera 
de los dos conjuntos, es que en 
la Real Sociedad estaría con su 
compatriota, el delantero Carlos 
Vela, y en el Valencia con el 
volante Andrés Guardado.

Real Sociedad y Valencia compiten por Jona

Jonathan dos Santos no entra en los 
planes del estratega culé, Francesc 
“Tito” Vilanova, por lo que la mejor 
opción es buscar otro equipo, de lo 
contrario se quedará más tiempo en 
el banco de suplentes o fuera de las 
convocatorias.

MUNICH, 14 de julio.— 
El Bayern Múnich goleó al 
Hansa Rostock, descendido 
esta temporada de la Tercera 
División del futbol alemán (0-4), 
en un encuentro de preparación 
disputado en el DKB Arena.

El vigente campeón de Europa, 
que ha saltado con marcadores 
abultados todos los choques 
amistosos disputados en esta 
pretemporada, también dejó en 
evidencia su superioridad en 
este ensayo contemplado por 30 
mil aficionados locales.

Pep Guardiola optó, de inicio, 
por el siguiente once: Neuer, 
Alaba, Lahm, Boateng, Kirchoff; 
Rafinha, Shaqiri, Kroos, Ribery, 
Muller y Pizarro.

Al inicio de la segunda parte, el 
croata Mario Mandzukic ocupó 
el lugar del peruano Claudio 
Pizarro mientras Arjen Robben 
sustituyó a Rafinha. Después, 
Emre Can saltó al campo en 
sustitución del austríaco David 
Alaba y Toni Kroos dejó su sitio 
al danés Pierre Hojsberg.

El Bayern abrió su cuenta 
en el minuto 19 con un tanto 

del lateral Phillip Lahm, que 
aprovechó un centro del francés 
Frank Ribery. El galo amplió la 
cuenta dos minutos después, 
con un disparo desde fuera del 
área.

El tercero fue en la segunda 

mitad obra de Thomas Muller, 
que aprovechó un centro con la 
cabeza de Mandzukic. El croata 
cerró la cuenta a dos minutos 
del final. El delantero centro 
recogió un rechace del meta 
local en el área pequeña.

Bayern Munich
golea a modesto club

El vigente campeón de Europa, que ha saltado con marcadores abultados 
todos los choques amistosos disputados en esta pretemporada, también dejó en 
evidencia su superioridad en este ensayo contemplado por 30 mil aficionados 
locales.

BARCELONA, 14 de julio.— 
El Barcelona, sin buena parte de 
sus jugadores internacionales, 
regresará este lunes al trabajo, 
cuando aún se espera la respuesta 
desde el club a la andanada de 
acusaciones realizada por el ex 
técnico Pep Guardiola.

Tito Vilanova, cuestionado a 
la salida de Thiago Silva, adujo 
que no se sentía en la obligación 
de conocer todas las cláusulas 
contractuales de sus jugadores y, 
finalmente, Thiago ha decidido 
cambiar de aires.

También la semana se iniciará 
con unas declaraciones por parte 
del presidente del Barcelona, 
Sandro Rosell, quien responderá a 
las acusaciones realizadas por Pep 
Guardiola durante una entrevista 
televisiva.

El técnico se mostró muy 
molesto con la actual junta 
directiva del club catalán, a quien 
acusó, entre otras cosas, de haber 

tilizado la enfermedad de Tito 
Vilanova para hacerle daño, algo 
delo que “no se olvidará nunca”, 
según ha advertido.

Los jugadores están citados 
en la Ciudad Deportiva Joan 
Gamper para pasar las habituales 
analíticas y pruebas médicas 

propias de cada inicio de 
pretemporada.

A partir del martes, Tito 
Vilanova ha programado dobles 
sesiones de entrenamiento 
diarias, a las 9:00 y a las 19:00 para 
evitar en lo posible las franjas de 
más calor en Barcelona.

Barcelona arranca 
su pretemporada

GUADALAJARA, 14 de julio.— 
Los números hablan por sí solos: 
siete victorias y un empate en 
partidos amistosos. Ni una sola 
derrota. Pero más allá de los 
resultados, Chivas hace un buen 
balance de su pretemporada 
debido al buen trabajo físico que 
en esta ocasión ha realizado y 
se declara listo para el Torneo 
Apertura 2013.

Con el encuentro del viernes 
por la noche, frente al DC United 
(1-1) en la ciudad de Washington, 
el Guadalajara terminó con sus 
duelos de preparación de manera 
invicta, para emprender el regreso 
a la Perla Tapatía, después de la 
gira de poco más de una semana 
por Estados Unidos.

 “Hay una competencia interna 
importante, el técnico está 
buscando el mejor once, estamos 
todos trabajando fuerte, creo 
que ha sido una pretemporada 
muy productiva y sobre todo 
nos hemos integrado todos muy 

bien”, explica el capitán Héctor 
Reynoso.

El Rebaño Sagrado comenzará 
la campaña hasta la jornada dos, 
visitando a Jaguares, pues el 
partido de la fecha inaugural, 
en casa ante Santos Laguna, 
fue pospuesto para el 30 de 
octubre, debido a la cantidad de 
seleccionados nacionales que el 
cuadro tapatío aporta al Tri que 
disputa la Copa Oro.

Pero por lo pronto, tras más 
de 40 días de pretemporada, el 
equipo se siente apto. A diferencia 
del trabajo que realizaban con 
el holandés John Van’t Schip, 
esta vez los jugadores se sienten 
con trabajo físico suficiente para 
pensar en una buena temporada.

“El trabajo que hemos hecho de 
pretemporada, el fondo físico que 
tenemos y la dinámica con la que 
vamos a enfrentar a los rivales, 
creo que eso va a ser nuestra 
mayor virtud”, añade el zaguero 
central tapatío.

Chivas llega con buen
estado físico al Apertura
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LAUSANA, 14 de julio.— El 
estadounidense Tyson Gay, el 
atleta más rápido del año en 100 
metros (9.75), ha anunciado que 
ha dado positivo en un control 
de dopaje por una sustancia 
que no ha especificado y que, en 
consecuencia, no podrá participar 
en los Mundiales de Moscú.

Según ha relatado el propio 
atleta, la Agencia Estadounidense 
Antidopaje (USADA, por sus 
siglas en inglés), le comunicó el 
pasado viernes que había dado 
positivo en un control fuera de 
competición al que fue sometido 
el 16 de mayo pasado.

Gay añadió que en los 
próximos días se procederá 
al contraanalisis. “No tengo 
ninguna historia sobre sabotaje. 
Lo que ha sucedido es que puse 
mi confianza en alguien y me ha 
fallado”, comentó el velocista 
de 30 años, que fue campeón 
mundial de 100 y 200 metros en 
Osaka 2007.

Este año Gay había recuperado 
toda su potencia después de un 
año de lesiones y de operarse de 
una costilla.

Sus marcas de la temporada 

(9.75 en 100 y 19.74 en 200) le 
hicieron concebir esperanzas de 
presentar batalla al jamaicano 

Usain Bolt en los Mundiales de 
Moscú, que se disputarán del 10 
al 18 de agosto próximo.

Tyson Gay da positivo 
en control antidopaje

Según relató el propio atleta, la Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA, 
por sus siglas en inglés), le comunicó el pasado viernes que había dado positivo 
en un control fuera de competición al que fue sometido el 16 de mayo pasado.

BARCELONA, 14 de julio.— El 
mediocampista español Thiago 
Alcántara se convirtió de manera 
oficial en nuevo elemento del 
Bayern Munich, una vez que el 
cuadro alemán llegó a un acuerdo 
con el Barcelona.

El fichaje deseado por el 
estratega español Josep Guardiola 
se manejó desde días atrás, cuando 
el mismo “Pep” indicó que el 
siguiente refuerzo del equipo 
bávaro era Thiago o nadie más, y 
hoy se confirmó su arribo para las 
próximas cuatro temporadas.

Bayern Munich pagó por el 
futbolista 25 millones de euros 
(poco más de 30 millones de 
dólares), incluso abonó seis 
millones más de lo que estaba 
estipulada la cláusula de rescisión.

El acuerdo incluyó un partido 
amistoso entre ambos conjuntos, 
el cual se deberá desarrollar en los 
próximos cuatro años.

Thiago Alcántara deseaba tener 
más continuidad en el equipo 
blaugrana, pero ante la presencia 
de elementos como Andrés 
Iniesta, Sergio Busquets, Cesc 
Fábregas y Xavi Hernández, la 
situación era complicada, así que 
el entrenador Francesc “Tito” 

Vilanova no le aseguraba muchos 
minutos en el campo.

De este modo el canterano culé 
decidió cambiar de aires y aunque 
Manchester United era su destino 
seguro, Guardiola hizo público su 
deseo de llevarlo al Bayern, de ahí 
que el jugador eligiera llegar al 
cuadro alemán, donde volverá a 
coincidir con “Pep”.

Fue el mismo Guardiola quien 
en la campaña 2011-2012 le 
permitió jugar a Thiago Alcántara 
con el primer equipo blaugrana, 
situación que lo llevó incluso a la 
selección mayor de España, pero 
en la última campaña con “Tito” al 
frente las lesiones lo marginaron, 
más la poca confianza de Vilanova.

Thiago se va al
Bayern Múnich

PAMPLONA, 14 de julio.— 
Una  joven australiana de 23 
años fue corneada este domingo 
en el tórax y es la quinta mujer 
-todas ellas extranjeras- que 
sufre una herida por asta de toro 
en los encierros de Pamplona, 
en los que, durante gran parte 
de su historia, se vetó el acceso 
a las corredoras.

La primera herida se produjo 
en 1990 y en estos 23 años, tres 
norteamericanas, una noruega y 
la australiana de hoy completan 
la relación de corneadas durante 
los populares Sanfermines, las 
fiestas más internacionales de 
España, que tienen al toro como 
protagonista.

La participación de mujeres 
en los encierros de San Fermín 
sigue siendo escasa, aunque 

va en aumento año tras año. 
De hecho, hasta 1974 su acceso 
estaba prohibido por un bando 
del 1 de julio de 1867.

Cuando se levantó la 
prohibición se abrió la puerta 
“legal”, pero en la práctica 
las autoridades municipales 
seguían impidiendo su entrada 
al recorrido.

Con los años, las mujeres 
fueron saltando los obstáculos 
que les impedía acceder a 
los encierros y hoy es ya una 
imagen habitual la presencia de 
corredoras en las calles al paso 
de los toros.

Así, era inevitable que las 
corredoras pasaran a engrosar 

las listas de heridos por asta en 
el encierro. Esta circunstancia 
se produjo por primera vez 
el 14 de julio de 1990, cuando 
un toro corneó en el glúteo a 
la norteamericana Stephanie 
Kern.

Un año más tarde, el 8 de julio 
de 1991, la noruega Anne Karlin 
Kvan, de 24 años, se convirtió 
en la segunda mujer corneada 
en un encierro de Pamplona.

Pasaron diez años sin que se 
repitiera un hecho similar hasta 
que, el 7 de julio de 2001, la 
joven estadounidense Jennifer 
Smith, de 29 años, recibió una 
cornada en el muslo derecho 
durante la carrera.

Mujer sufre cornada en San Fermín

SAN SALVADOR, 14 de julio.— 
La Federación Salvadoreña de 
Futbol (FESFUT) condenó un 
supuesto amaño en el partido 
amistoso entre la selección 
nacional con su similar de 
Venezuela, el 22 de mayo pasado, 
y confirmó que la FIFA indaga esa 
irregularidad.

La Fesfut “reitera su total 
compromiso en la lucha contra el 
amaño de partidos a nivel local, 
nacional e internacional”, aseguró 
la federación en un comunicado 
de prensa, tras la denuncia hecha 
por cadenas internacionales de 
televisión sobre este suceso.

El programa “E:60 Deportes”, 
de la cadena ESPN, informó el 
pasado viernes sobre el amaño 
que se habría dado entre ambas 
selecciones durante el juego 
celebrado en Mérida, Venezuela.

La máxima rectora del 
balompié nacional indicó 
que “se investiga de manera 
exhaustiva desde hace 

meses esta lucha (partidos 
amañados), bajo estrecha 
colaboración de la Fesfut, la 
FIFA (Federación Internacional 
de Futbol Asociación) y la 
Concacaf (Confederación Norte, 
Centroamérica y el Caribe de 
Futbol).

De acuerdo con los reportes 
de prensa, también la selección 
salvadoreña estaría implicada 
en amaños de partidos durante 
la Copa Centroamericana 
(UNCAF) de 2011.

“Cuando se tengan los 
resultados de las investigaciones 
se darán a conocer y se explicarán 
las sanciones respectivas, y 
seguirá brindando todo su 
esfuerzo y apoyo al combate de 
los amaños en el futbol”, indicó 
la nota de la Fesfut.

Uno de los seleccionados 
salvadoreños que compiten en 
la Copa Oro estaría involucrado 
en los amaños de los partidos, se 
indicó.

Investigan arreglo de partido
de selección salvadoreña

La Federación Salvadoreña de Futbol 
(FESFUT) condenó un supuesto 
amaño en el partido amistoso entre 
la selección nacional con su similar 
de Venezuela, el 22 de mayo pasado, 
y confirmó que la FIFA indaga esa 
irregularidad.
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CARACAS.— En el caso de Facepopu-
lar, “Face” no significa “cara” en inglés, 
sino que responde a la sigla del “Frente 
Alternativo Contra el Establishment”. Y 
parte importante de ese establishment es 
su propia alma mater: Facebook.

Facepopular es la nueva red social ar-
gentina, con pretensiones latinoamerica-
nas, lanzada esta semana y que espera 
convertirse en competidor directo de su 
inspiración, Facebook.

Cuenta con servidores alojados en Ar-
gentina y su lanzamiento coincide con los 
planes de la creación del Mega Anillo Óp-
tico que está desarrollando Unasur para 
toda la región.

De hecho, Facepopular es el “producto 
estrella” de Red Popular, la iniciativa de 
convergencia argentina que combina ra-
dio, TV y páginas web cuyo objetivo es 
servir de plataforma para la integración 
tecnológica de los países de la Unasur y 
la Celac.

La red ha sido impulsada por Luis 
D’Elía, presidente de la Federación Tierra 
y Vivienda, y busca ser declarada “de In-
terés Cultural de la Nación”.

Y sus creadores son optimistas: esperan 
que Facepopular se vuelva la red social 
predominante en Latinoamérica en el 
plazo de un año.

Emoperones en vez de Emoticones

En términos conceptuales, Facepopu-
lar tiene muchas de las aplicaciones, op-
ciones y botones de Facebook. Eso sí, con 
variaciones.

En vez de emoticones hay “EmoPero-
nes” y sus usuarios podrán mandar una 
“Evita”, un “Perón” o incluso a San Mar-
tín o Bolívar.

Las hamburguesas, a su vez, serán 
remplazadas por choripanes.

Otra diferencia con la red social creada 
por Mark Zuckerberg es que Facepopu-
lar no tiene límite de amigos.

También tendrá un botón de “No me 
gusta” y contará con una sección deno-
minada: “El indeseable de la semana”. 
“Serán siempre personajes que atenten 
contra los principios propuestos por el 
Facepopular”, Pablo Lenz, uno de los 
impulsores del proyecto a la televisión 
local.

La red social bolivariana

Tal como dice su declaración de prin-
cipios, el objetivo de Facepopular es 
“generar un canal de comunicación e in-
teracción comunitaria sin las arbitrarie-
dades y modelos de imposición de otras 
redes sociales diseñadas y operadas fue-
ra de la región latinoamericana por cor-
poraciones multinacionales”.

“Es una red latinoamericana, para 
hispanoparlantes, pensada y concebida 
bajo nuestros propios parámetros y es-
tándares”, dice su página web.

Estas palabras se enmarcan en la con-
dena generalizada que ha tenido el es-
cándalo de espionaje de Estados Unidos, 
país que a través de su Agencia de Se-
guridad Nacional (NSA) intervino a los 
usuarios de compañías como Microsoft, 
Google, Apple, Skype y Facebook, según 
los documentos filtrados por el exanalis-
ta de la NSA, Edward Snowden.

Especialmente en Latinoamérica.
“Compatriotas: cancelen sus cuen-

tas en Facebook ya que sin saberlo han 
trabajado gratis como informantes de la 
CIA!”, llamaba la ministra de Asuntos 
Penitenciarios de Venezuela, Iris Varela.

El llamado lo publicada en su cuenta 
de Twitter un día después del lanza-
miento de Facepopular.

¿Anarcokirchnerista?

Sus ideólogos la declararon “sin un 
sesgo kirchnerista” en los medios loca-
les; sin embargo, esperan que la primera 
cuenta oficial en Facepopular la abra la 
propia presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, como miembro honorario.

Según el diario argentino La Nación: 
“La estética kirchnerista se encuentra 
presente hasta en el más mínimo detalle: 

en los casos en los que falla la conexión, 
se puede leer ‘Kumpas trabajando’”.

“Según las proyecciones, estaremos 
superando los 100.000 usuarios para el 
fin de semana”, dijo Pablo Lenz, uno de 
los impulsores del proyecto a la televi-
sión local.

“Estamos por incorporar un cuarto 
servidor, porque no van a dar abasto”, 
agregó Lenz.

Sin embargo, el día de su lanzamiento 
contaba con 400 usuarios, según infor-
mación publicada en los medios locales. 
Y al cierre de este artículo, no era posi-
ble suscribirse en su registro de usua-
rio. Sólo ingresar a través de la cuenta 
personal de Facebook.

Facebook: “Lo estamos revisando”

Ante las evidentes similitudes con 
Facebook, que van desde la tipografía 
hasta las diversas funciones, BBC Mun-
do contactó a la masiva red social para 
preguntarle su opinión sobre el lanza-
miento de FacePopular y si habían con-
sideraciones respecto de los derechos 
de autor.

“Lo estamos revisando. No tenemos 
nada más que comentar en este mo-
mento”, dijo a BBC Mundo Alberto 
Arébalos, jefe de Comunicaciones para 
Latinoamérica de Facebook vía e-mail. 
(BBC Mundo).

Facepopular, la imitación 
bolivariana de Facebook


