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Raúl Arjona Burgos afirmó que urge un cambio en el PRD 
estatal, pues Julio César Lara Martínez y Julián Ricalde 
Magaña no tienen calidad moral para dirigir los destinos del 
sol azteca

Con la salida de Julián Ricalde Magaña 
terminarán cinco años de sobornos y 

manipulación política hacia los transportistas 
“tolerados”, luego de que en las dos últimas 
administraciones perredistas, se solapó 
la operación de más de 50 combis de la 
Cooperativa “Chiapacún”, que aportaban 
cuotas ilícitamente a la Dirección de Transporte 
Municipal a cambio de “permisos irregulares”
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todo tipo de 

recursos:  
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 31°C
Cielo nublado. Lluvias en la mañana 
y la tarde Viento del  SE  con máxi-

ma de 19 km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— El líder del 
Frente Unico de Trabajadores 
del Volante en el Estado de 
Quintana Roo (FUTVQROO), 
Eduardo Peniche Rodríguez 
popularmente conocido como 
“Wato”, adelantó que con el 

fallo favorable que emitiría la 
Sala Administrativa del Tribu-
nal de Justicia del Estado, ter-
minará un trienio de sobornos 
y manipulación política conce-
bido por Julián Ricalde,  para 
los mal llamados transportistas 
“tolerados” en el municipio de 
Benito Juárez.

Peniche Rodríguez explicó 
que el Ayuntamiento propició 
y solapó durante casi 5 años 
de administración pública pe-
rredista, desde mediados de 
la administración de Gregorio 
“Greg” Sánchez Martínez, a 
más de 50 combis de la Coope-
rativa “Chiapacún” que apor-
taban cuotas ilícitamente a la 
Dirección de Transporte Mu-
nicipal a cambio de “permisos 
irregulares” para circular como 
transporte público por la Ruta 
de “3 Reyes”, “Santa Cecilia”, 
“Los Milagros”, y otras zonas 
irregulares ubicadas sobre la 
Av. López Portillo carretera a 
Mérida.

En este sentido dijo que tan-
to el alcalde Julián Ricalde 
Magaña, como su director de 
Transporte Municipal, Luis 
Miguel Ramírez Razo; fueron 
los que más impulso dieron a 
este transporte “tolerado”  e 
inclusive también “fraguaron” 
la puesta en marcha de más de 
150 “Trici-Taxis” que prestan 
sus servicios catalogados por 
la propia Ley como “insegu-
ros”, en las inmediaciones de 
las distintas plazas comerciales 
de la zona urbana.

El líder de los trabajadores 
del volante, dijo que desde el 
principio esto fue “una vacila-
da” y acusó que se emplearon 
recursos legaloides para aus-
piciar este tipo de transporte, 

mismo que contraviene deli-
beradamente la “Ley de Trans-
porte en el Estado“  y todo por 
cuestiones partidistas, buscan-
do espacios que en un futuro 
pudieran convertirse en votos 
para el ya agonizando PRD”, 
mientras perversamente se em-
bolsaban dinero libre de polvo 
y paja, acotó. 

Por su parte el asesor jurídi-
co del FUTV, Víctor Hugo Aya-
la, mencionó que se espera que 
antes de concluir el presente 
año se obtenga un fallo favo-
rable, de por sí se tiene todo 
bien fundamentado y no exis-
ten posibilidades para rebatir 

el juicio interpuesto contra el 
Ayuntamiento de Julián Rical-
de, sobre todo luego de la de-
bacle perredista de la jornada 
electoral pasada.

Al respecto, Eduardo “Wato” 
Peniche, sostuvo que ante la 
drástica derrota política del 
PRD, ya no existe el interés de 
continuar con juicios o mani-
pulación hacia los transportis-
tas “tolerados” e inclusive los 
dirigentes de “Chiapacún” ya 
han pedido un acercamiento 
con el FUTV, porque el servi-
cio que prestan por esas zonas 
irregulares finalmente es nece-
sario, concluyó.

Julián creó un mundo de corrupción 
en el transporte de Cancún

 Con la salida de Julián Ricalde Magaña terminarán cinco años de sobornos y 
manipulación política hacia los transportistas “tolerados”, luego de que en las 
dos últimas administraciones perredistas, se solapó la operación de más de 50 
combis de la Cooperativa “Chiapacún”, que aportaban cuotas ilícitamente a la 
Dirección de Transporte Municipal a cambio de “permisos irregulares”. (Foto: 
Netzahualcóyotl Cordero García).

CANCÚN.— Raúl Arjona Bur-
gos, coordinador de Izquierda 
Democrática Nacional en Benito 
Juárez aplaudió que ex dirigentes 
municipales del PRD formen un 
bloque para pedir la destitución 
del aún dirigente estatal Julio Cé-
sar Lara Martínez.

También cuestionó duramente 
con qué autoridad Lara Martínez 
pretende sancionar a los legislado-
res de su fracción parlamentaria 
en el Congreso local, cuando ha 
sido él quien traicionó al partido 
y al perredismo quintanarroense.

Arjona Burgos señaló que apo-
ya, está de acuerdo y aplaude la 
propuesta de su compañero de 
partido Andrés Blanco Cruz para 
conformar un bloque de ex diri-
gentes municipales para exigir la 
renuncia de Julio César Lara Mar-
tínez después de la abrumadora 
derrota que sufrió el Sol Azteca en 
las pasadas elecciones.

“Es necesario y urgente el cam-
bio de dirigente del partido. Julio 
Cesar Lara Martínez es lo peor 
que le ha pasado a la izquierda 
de Quintana Roo, dejó muy frac-
turado al PRD, descabezó a los 
Comités Municipales y orquestó 
una terrible derrota electoral me-

diante un proceso sucio y turbio”, 
expresó.

Respecto a la sanción y al ca-
lificativo de traidores a los legis-
ladores de la fracción parlamen-
taria por haber votado a favor 
del refinanciamiento propuesto 
por el Estado, Raúl Arjona Bur-
gos cuestionó duramente  a Lara 
Martínez.

“¿Con qué autoridad y calidad 
moral habla de una supuesta trai-
ción, cuando él junto con Julián 
Ricalde Magaña, María Euge-
nia Córdova y Antonio Meckler 

Aguilera actuaron en contra del 
Partido todo momento durante el 
proceso electoral, al grado de se-
cuestrar y hundir al PRD?”.

“Todos ellos por dignidad y 
vergüenza, por iniciativa propia 
deberían salirse de inmediato del 
Partido”, manifestó.

Es de recordar que después 
de ordenar a los diputados de la 
fracción parlamentaria del PRD 
avalaran el refinanciamiento del 
Estado, Julio César Lara Martí-
nez, salió ayer a llamarlos traido-
res y amenazar con sancionarlos.

Julio César Lara, lo peor que le 
pudo pasar al PRD: Arjona
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PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

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

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— Con una inversión 
de más de medio millón de pesos 
y con el fin de ofrecer mayor vi-
gilancia y control en las unidades 
de “Maya Caribe” que circulan en 
la zona hotelera, este jueves por la 
mañana  se dio el banderazo a 3 
nuevas patrullas de esta empresa 
filial al Sindicato de Taxistas “An-
drés Quintana Roo”, con lo que 
se pretende un mayor control al 
interior del gremio a la vez que 
se proyecte una imagen de orden 
y respeto hacia la ciudadanía y al 
turismo, afirmó  Oliver Fabro, se-
cretario general del gremio.

El evento se llevó a cabo en el 
estacionamiento del gremio taxis-
ta alrededor de las 9 de la maña-
na, en el que también estuvieron 
presentes Erasmo Abelar Cámara, 
secretario del Interior y William 
Ceballos Medina, gerente de esta 
operadora de transporte urbano 
que actualmente ofrece el servicio 
con 70 unidades en la Zona Hote-
lera.

Oliver Fabro destacó que lo que 
se persigue es hacer respetar la re-
glamentación interna y apegarse 

a los acuerdos con las demás em-
presas transportistas, de tal forma 
que a las 12 de la noche los auto-
buses despejen la ruta y los taxis-
tas puedan tener más oportunida-
des, como ha sido el añejo reclamo 
de socios taxistas operadores y 
concesionarios que trabajan en si-
tios de la Zona turística, subrayó.

En este sentido, William Ceba-
llos, explicó que algunos opera-
dores de Maya Caribe son reque-
ridos para transportar a grupos 
de turistas desde los centros de 
hospedaje a discotecas, al grado 
de esperarlos, lo que no se puede 
permitir porque “nosotros hace-
mos un servicio de ruta, no somos 
una empresa que se dedique a lle-
var turistas y por ello tenemos que 
reforzar esa parte muy fuerte con 
más vigilancia”, añadió.

Oliver Fabro insistió que es im-
portante dotar de más patrullas de 
vigilancia a Maya Caribe, porque 
primeramente se debe procurar 
un orden al interior de la empresa, 
no sólo para exigir que se respete 
el horario del funcionamiento de 
las unidades de las demás empre-
sas que prestan el servicio en la 
Zona Hotelera, sino para que un 
marco de honorabilidad logremos 

ser un ejemplo en el servicio de 
transporte urbano en el Munici-
pio, insistió.

Actualmente la empresa 
“Maya Caribe” cuenta con 220 
unidades adicionales que circu-
lan por la Zona Urbana de un 
total de 290 y con una plantilla 
de alrededor de 600 operadores 
con 10 patrullas de vigilancia, 
además de que ya cuentan con 
mejoras en su plataforma, talle-
res e instalaciones.

Para concluir, Oliver Fabro, 
enfatizó que se continúa invir-
tiendo y trabajando en beneficio 
de la familia taxista, con la vo-
luntad y la convicción por hacer 
las cosas con transparencia, de 
modo que estos operativos de 
vigilancia se efectuarán con es-
tricto apego a la legalidad por lo 
que aquellos operadores que no 
cumplan con lo dispuesto serán 
remitidos al encierro de la em-
presa, en donde deben permane-
cer regularmente a más tardar a 
la 1 de la mañana; a la vez que se 
exigirá que los operadores por-
ten debidamente su uniforme, su 
gafete, que estén al corriente de 
sus cuotas sindicales y pólizas de 
seguro de sus unidades, etc.

Incrementa vigilancia Maya Caribe 
en la zona hotelera

William Ceballos Medina, gerente de Maya Caribe, dio a conocer las acciones 
que lleva a cabo la empresa para brindar mayor seguridad al usuario (Foto: 
Netzahualcóyotl Cordero García).

CHETUMAL.— Luego de que 
en la presente semana se reanu-
daron los programas sociales 
“Cinema del Bienestar” y “Reci-
clando Basura por Alimentos”, el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo anunció que a partir del próxi-
mo miércoles 31 se reactivarán 
los programas sociales “Jornadas 
Comprometido Contigo” y “Bri-
gadas del Bienestar de Servicios 
Comunitarios”, a fin de seguir 
apoyando a las familias de escasos 
recursos económicos y fortalecer 
los ejes Solidario y Verde del Plan 
Quintana Roo 2011-2016.

—Estos programas sociales re-
fuerzan la Cruzada Nacional con-
tra el Hambre que puso en marcha 
el presidente de República, Enri-
que Peña Nieto, coadyuvan con la 
economía familiar y acercan servi-
cios de salud, trámites y asesoría 
para  mejorar la calidad de vida de 

los quintanarroenses —señaló.
El jefe del Ejecutivo comentó 

que esos programas están institu-
cionalizados, de modo que serán 
permanentes en las zonas donde 
se requieran los servicios que ofre-
cen las “Jornadas Comprometido 
Contigo”, en las que participan 
instancias estatales y federales 
que brindan servicios gratuitos, 
como corte de cabello, asesoría 
jurídica, trámites del CURP, ante-
cedentes no penales, de Odontolo-
gía, Optometría y de atención de 
enfermedades de la mujer, como 
los estudios para prevenir el cán-
cer de mama y el Papanicolaou, 
entre otros.

—Para mi gobierno es prioridad 
que todos los quintanarroenses 
tengan mejores condiciones de 
vida —señaló—. Estamos fortale-
ciendo esos programas, que per-
mitirán acercar servicios sociales 

en sus propias localidades, regio-
nes y colonias.

El gobernador reiteró que esos 
programas permiten a las familias 
que viven en comunidades rura-
les y no tienen suficientes recur-
sos, acceder a servicios gratuitos 
que les permitan tener una mejor 
calidad de vida, desarrollar una 
cultura del reciclaje y de cuidado 
a los recursos naturales y al me-
dio ambiente, como establece el 
eje Verde del Plan Quintana Roo 
2011-2016.

Por su parte, el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Social en el 
Estado (Sedes), Ángel Rivero Pa-
lomo, explicó que, conforme a las 
indicaciones del gobernador Ro-
berto Borge Angulo, la reactiva-
ción todos los programas sociales 
permitirá que más  familias reci-
ban en sus comunidades, colonias 
y regiones diversos servicios y trá-

mites de manera gratuita, evitan-
do así gastos de traslado que lesio-

nan la economía familiar.

A fin de mes se reactivarán totalmente 
los programas sociales



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 19 de Julio de 2013

CANCÚN.— El presidente 
municipal electo de Benito Juá-
rez, Paul Carrillo, sostuvo un en-
cuentro con la Cónsul de Estados 
Unidos en Mérida, Sonya Maria 
Tsiros, en el cual abordaron temas 
tendientes a fortalecer la colabora-
ción bilateral en materia turística 
y comercial, así como en lo comu-
nicacional para una relación más 
expedita entre el Ayuntamiento y 
la representación del vecino país.

Paul Carrillo agradeció a la di-
plomática estadounidense y a su 
equipo de trabajo por el ameno 
encuentro realizado en esta ciu-
dad, en el cual destacó la impor-
tancia de mantener una estrecha 
coordinación, ya que Estados Uni-
dos es el principal emisor de turis-
tas a Cancún y Quintana Roo.

-La intención de que el Ayunta-
miento tenga una relación optima 
con la agencia consular y, en con-

junto con el Gobierno del Estado, 
es aportar al desarrollo de la prin-
cipal fuente de ingresos del desti-
no-, comentó.

En este marco, el presidente 
municipal electo de Benito Juárez 
habló de la intención de crear la 
Subdirección de Asuntos Inter-
nacionales, dependiente de la Di-
rección de Relaciones Públicas del 
Ayuntamiento, para ser también 
un vínculo directo con el Consu-
lado estadounidense, en coordina-
ción con el Gobierno Estatal.

Señaló que desde la presiden-
cia municipal implementará las 
medidas necesarias que permitan 
a Cancún seguir siendo un polo 
turístico seguro, tanto para los tu-
ristas como para quienes residen 
en el municipio, y reforzar la co-
municación para la información 
veraz y objetiva en caso de alertas 
que emita el gobierno de Estados 

Unidos a ciudadanos que viajen a 
este destino.

Asimismo, resaltó las venta-
jas de Cancún por mantener una 
oferta de sol y playa en el Caribe 
Mexicano que lo hace un punto 
preferido a nivel nacional e inter-
nacional, pero también para el tu-
rismo de negocios y médico.

Por su parte, Sonya Tsiros feli-
citó al próximo presidente muni-
cipal de Benito Juárez y le deseó 
éxito en esta encomienda de gran 
responsabilidad.

Se reúne Paul Carrillo con cónsul 
de Estados Unidos

 El presidente municipal electo, Paul 
Carrillo, afirmó que su administración 
tendrá estrecha relación con el Con-
sulado estadounidense para atender 
de mejor manera las necesidades de 
los visitantes y para que Cancún siga 
siendo un destino seguro.

Por Moisés Valadez Luna

Jesús Zambrano de guerri-
llero y luchador social se 
transformo en un Vicente 

Fox, aunque sin marihuana, ni 
Prozac, simplemente por efectos 
del alcohol y del billete.

Mientras el otro Jesús, de ape-
llido Ortega, le juega a la muñe-
ca fea, escondido en los rincones, 
lo que no quiere decir que haya 
dejado a un lado su trabajo de ti-
tiritero y aunque  usted amable 
lector no lo crea quiere repetir 
como presidente den CEN del 
PRD, vivir para creer, eso sí sí 

ve que no puede entrará al quite 
Carlos Navarrete, los mismos de 
siempre.

Ambos Chuchos y jauría de 
bandidos se concentran en ob-
tener los favores de Peña Nieto, 
sobre todo el recurso econó-
mico para sostenerse al frente 
del PRD en la próxima elección 
para renovar dirigencias: tanto 
a nivel nacional, como estatal y 
municipal, en marzo del 2014, 
pero cuyos preparativos ya em-
pezaron.

En primera instancia se pue-
de hacer una división de dos 
grupos al interior del PRD, los 
mencionados “Chuchos” y su 
corriente NI, por el otro lado 
René Bejarano (IDN) Marcelo 
Ebrad (MP) y Alejandro Encinas 
(ADN) que van en alianza.

Al menos estos tres últimos 
manifiestan su desacuerdo con 
las acciones que se han realizado 
al interior del “Pacto por Méxi-
co” y piden que desaparezca y 
no por el hecho de que no pu-
dieran estar dentro del dichoso 
Pacto, sino por congruencia y 
con conocimiento de lo que sig-
nifica pactar con el PRI: someti-
miento total.

La argumentación de Zambra-
no para permanecer en el Pacto 
se basa en el esclarecimiento de 
los crímenes políticos y del uso 
de recursos públicos en la pasa-
da jornada electoral que culmi-
nó el siete de julio, además de 
proponer una consulta sobre la 
reforma energética, esas consul-

tas que cuestan mucho dinero y 
que el perredismo ha hecho por 
cualquier cuestión y una elec-
ción que ya nadie pela.

Los “Chuchos” han optado 
por consultas, mientras sus con-
trarios utilizan la movilización 
social.

Bueno en este sentido “cada 
quien mata pulgas a su mane-
ra”, ya que ni la una ni la otra 
han dado resultados positivos, 
sólo han servido para que la so-
ciedad se moleste por esas prác-
ticas.

En el caso de las consultas, sí 
los ciudadanos no van ni a vo-
tar, menos asisten a esas.

En las movilizaciones las 
mentadas de madre son más 
numerosas que los que mar-
chan.

Hasta cuándo entenderán que 
el acercamiento con la sociedad 
y el cambiar sus prácticas polí-
ticas con el fin de recuperar la 
credibilidad ciudadana es la 
mejor forma de trabajar, desde 
luego que esto implica mucho 
trabajo y que las cúpulas pe-
rredistas ya no lo quieren hacer 
debido a que sus resultados no 
son inmediatos.

Les vale madre la legitimi-
dad, es decir el abstencionismo, 
mientras no haya muestras de 
descontento popular que pon-
gan en riesgo la permanencia 
de la cúpula en el poder, a la 
cual pertenecen, quiéranlo o no, 
los dirigentes amarillos men-
cionados no harán nada.

El cambio en la izquierda 
mexicana requiere de nuevos 
liderazgos, que no estén conta-
minados por el poder, con prác-
ticas sanas en el ejercicio de la 
política, esto requiere primero 
voluntad, segundo trabajo y 
tercero capacitación.

Dudo mucho que el cambio lo 
puedan hacer los que ya fueron 
corrompidos y que actúan de 
comparsas para mantener so-
metido al pueblo, con el único 
fin de apoderarse de una por-
ción del “pastel” gubernamen-
tal que significa erario o tributo 
de los gobernados.

En conclusión, de seguir así la 
izquierda sólo puedo prever que 
habrá PRI para largo muy largo 
rato.

Y no es que los de izquierda 
no sepan esto, lo que pasa es 
que a algunos ya se les cansó el 
caballo y los otros están en un 
espacio de confort.

Mientras el PRI los manten-
ga en esa situación todo será 
fiesta a “costilla” de millones 
de mexicanos que pagan im-
puestos, otros que viven en la 
pobreza extrema o no, al fin 
pobreza, otros cientos de miles 
que se arropan y evaden en el 
alcohol y las drogas.

Hasta mañana.
P.D. La palabra alcohol pro-

viene del árabe Al-Kuhl que 
significa: el espíritu; uta que 
clase de espíritu se meterá el 
Zambrano, el de joder al pue-
blo seguramente.

ICONOCLASTA
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Por Nicolás Lizama

Hay un nuevo millonario en 
Chetumal

Si mi informante no me falla –el 
dueño de la tiendita de la esqui-
na-, en la ciudad capital ya hay un 
cristiano más que enfrenta serios 
problemas para evitar que otros 
más “vivos” le birlen el dinero. 
Ya existe uno más que sabe que 
no tener dinero es un problema y 
tenerlo también es un lío de ma-
yúsculas proporciones.

El tendero, muy dicharachero 
que es, me cuenta, así de pasadi-
ta, rapidito, mientras espero que 
amaine la lluvia, que hace dos 
semanas la Lotería Nacional hizo 
millonario a un fulano. Facilito 
de palabra que es, el hombre me 
cuenta que en Chetumal cae un 
premio importante cada que mue-
re un judío. O sea, que la diosa 
fortuna, pocas, que digo, escasas 
veces le echa un guiño a quienes 
acostumbran tentar a la suerte en 
la lotería. Y vaya que hay mucha 
gente que tiene la costumbre de 

adquirir sus “cachitos” cada que 
se efectúa algún sorteo. A cambio, 
también hay otros que no tenemos 
ni idea de cómo funcionen esas 
cosas, ya que nunca incursiona-
mos en esa interesante manera de 
hacerse millonario. Ya sea porque 
de plano estamos más salados que 
la espalda de un pescador de Ma-
jahual, o ya sea porque no quere-
mos invertirle unos cuantos pesi-
tos, lo cierto es que a muchos no 
nos llama la atención esta forma 
de hacerle cosquillas a la suerte, 
tan común en ciertas gentes.

Mi amigo, el dueño del chan-
garro, abunda en explicaciones 
sin mediar presiones de mi parte. 
Cuenta que en Chetumal, hasta 
donde recuerda, solos dos perso-
nas han resultado afortunadas con 
un premio de la Lotería.

Un conocido mesero de la loca-
lidad, un buen día tuvo conoci-
miento de que había amanecido 
rico. Que era poseedor de una 
pequeña fortuna. En aquellos 
tiempos la delincuencia no eran 
tan impositiva como ahora, por 
lo tanto aquella vez el afortuna-

do no tuvo ningún problema en 
difundir que su vida había dado 
un giro exagerado. Y fue así que 
durante varias semanas disfrutó 
de su dinero. Me cuenta mi infor-
mante, que dicho personaje tuvo 
la fortuna de gastarse hasta el últi-
mo centavo antes de que algún vi-
vales llegara y exigiera una parte 
del dinero.

El otro fue un panadero tam-
bién muy conocido. E igual, el di-
nero le cayó como de cielo y pro-
cedió a hacer lo que se acostumbra 
en estos casos cuando los billetes 
nos llegan de improviso. También 
tuvo la suerte de que los cacos no 
anduvieran tan alborotados como 
ahora y pudo disfrutar de su dine-
ro.

De allí, que se sepa, nadie más 
ha tenido la suerte de que la Lote-
ría Nacional lo premie con justeza.

Cosas del destino, cosas de 
suerte o no sé cómo llamarles, 
mientras de este lado los juga-
dores consuetudinarios suspiran 
para que en una de esas caiga el 
“gordo”, en lugares como Méri-
da, es frecuente el surgimiento de 
nuevos ricachones.

Imagino que ser millonario tam-
bién tiene sus bemoles. Supongo 
que tener dinero en exceso es un 
problema serio del cual se derivan 
muchas cuestiones que al final 
meten en serios predicamentos a 
sus propietarios.

De estas cuestiones sé muy 
poco, pero supongo que tener di-
nero es mejor a no tenerlo. Aún 
cuando, he escuchado por allí, 
es un verdadero lío eso de andar 
escondiendo tu prosperidad para 
evitar que vengan los amantes de 
lo ajeno y se lleven una buena ta-
jada del dinero.

Por eso ahora se acostumbra no 
hacer tanta bulla cuando la suerte 
toca a tu puerta y te pone el dinero 
en las narices. En estos días hasta 
por cien pesos te vuelan el pescue-
zo. Hay gente a la que le importa 
un cacahuate privarte de la exis-
tencia por quitarte unas cuantas 
monedas de encima. Por eso, a di-
ferencia de otros tiempos, cuando 
uno podía presumir todo lo que se 
le antojara, ahora lo mejor es pasar 
completamente desapercibido.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

SUERTE DE ALGUNOS

Por Julián Puente

Extinción inminente de parti-
dos

Al parecer la existencia de los 
partidos que se catalogaron como 
de oposición hace algún tiempo 
ha llegado a su fin, cuando menos 
eso aparenta ser en Quintana Roo 
y muestra de ello son los resul-
tados de la pasada elección local 
donde fueron apabulladamente 
aplastados por el PRI, pese a que 
en algunos municipios eran cata-
logados como bastiones del PRD 
o del PAN. Mucho de lo anterior 
es culpa exclusiva de los líderes 
en este caso, de Eduardo Martínez 
Arcila de Acción Nacional y Julio 
Cesar Lara Martínez del sol azteca 
quienes apostaron solo a colocar a 
su gente en cargos por la vía pluri-
nominal, básicamente cumplir con 
lo instruido por los grandes caci-
ques de sus respectivos partidos, 
es por ello que sin mayor esfuerzo 
el ex líder estatal del PAN Sergio 
Bolio Rosado se fue por la libre 
entrando por la vía plurinominal 
y por el otro lado Lara Martínez 
cumplió con lo que le pido su jefe 
directo Julián Ricalde Magaña y el 
clan de la familia Ramos que por 
años han manejado a su antojo 
los destinos del perredismo. En el 
caso del partido del sol azteca de 
ser la segunda fuerza política del 
estado paso a ser la tercera y mu-
cho se debió a su deseo, más bien 
a su obsesión de continuar perpe-
trándose en el poder, específica-
mente en el municipio de Benito 
Juárez olvidándose por completo 
de los demás municipios como fue 
el caso de Othón P. Blanco donde 
dejaron a su suerte a la militancia 
bloqueando a toda costa al candi-
dato natural de la capital Andrés 
Blanco Cruz al que finalmente 
lograron bajar del caballo y con 
ello sepultar al perredismo en el 
sur del estado. El mismo Blanco 
Cruz ha mencionado en diversos 
medios de comunicación que es 
urgente una renovación total de 
la dirigencia estatal de su partido 
empezando por Julio Cesar Lara 

al que consideran el judas del pe-
rredismo, ya que de continuar con 
ese clase de seudo lideres miles 
de verdaderos militantes amari-
llos se enlistaran el año entrante 
con el nuevo partido político que 
por cierto el IFE ya avalo y es el 
que encabeza Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y Martin Batres, me 
refiero al Movimiento de Regene-
ración Nacional mejor conocido 
como MORENA. De darse esa 
situación podríamos estar hablan-
do de una extinción completa del 
PRD en Quintana Roo. Caso si-
milar sucederá en el PAN donde 
Alicia Ricalde Magaña en su afán 
de continuar haciendo negocios a 
costa de los isleños intento a toda 
costa gobernar el municipio de 
Isla Mujeres el cual se catalogaba 
como panista; sin embargo la ca-
chetada con guante blanco la puso 
la población que dio su confianza 
al ahora presidente electo Agapi-
to Magaña como su próximo edil, 
por lo que con ello queda demos-
trado que los hermanitos Ricalde 
Magaña solo sirvieron para hun-
dir literalmente a sus propios par-
tidos.

Juicios orales en puerta
Prácticamente ya todo se en-

cuentra listo para la entrada en 
vigor del nuevo sistema de justi-
cia penal mejor conocido como los 
juicios orales en Quintana Roo. 
El mes de octubre fecha fijada ya 
está la vuelta de la esquina donde 
la entidad se sumara a este nuevo 
procedimiento el cual pretende 
dar mayor certidumbre jurídica, 
celeridad en los casos, transparen-
cia y sobre todo tener un menor 
margen de error en las sentencias 
que vayan a emitir los jueces. Hay 
que reconocer el trabajo puntual 
que ha estado realizando desde 
su llegada al poder judicial, Fidel 
Villanueva Rivero, quien le ha im-
preso a este poder una dinámica 
diferente, pasando de la pasivi-
dad y hasta cierto punto del estan-
camiento que existía en el periodo 
de Lizbeth Loy Song Encalada. 
Ahora se puede apreciar un poder 
totalmente renovado, con progra-

mas y acciones que anteriormente 
no se aplicaban, pero sobre todo 
con los trabajos de capacitación 
que desde hace un par de años 
otorga a sus funcionarios en tor-
no al sistema de oralidad. Actual-
mente el poder judicial del estado 
ya cuenta con las instalaciones, 
equipamiento y sobre todo per-
sonal calificado que estará partici-
pando dentro del nuevo sistema, 
impulsado por Villanueva Rivero 
así como los demás magistrados 
que conforman el Tribunal Supe-
rior de Justicia. Esperemos que 
la entrada en vigor de esta nuevo 
procedimiento sea para bien de la 
sociedad y no sea solamente un 
instrumento judicial para seguir 
encarcelando a inocentes o dejan-
do libres a culpables como ha sido 
el caso en algunas entidades.

Renovación total en el Issste
Una de las cosas que respeta-

mos de nuestro prójimo es el re-
conocer los errores pero aún más 
cuando se busca una solución 
para enmendarlos, tal es el caso 
del delegado del ISSST en Quinta-
na Roo Carlos Hernández Blanco 
a quien no le da vergüenza decir 
que el instituto que encabeza tiene 
serias deficiencias sobre todo en lo 
que se refiere a la atención médi-
ca, en lo personal lo he escuchado 
en dos o tres programas radiofóni-
cos reconocer la problemática del 
ISSSTE al mismo tiempo de decir 
las bondades que tienen, específi-
camente programas que muchos 
derechohabientes no conocen ale-

jando con ello miles de beneficios. 
El actuar de Carlos Hernández 
hasta el momento ha sido positivo 
dando a conocer puntualmente las 
acciones inmediatas que servirán 
para mejorar o mejor dicho para 
cambiar la imagen y percepción 
que tiene la población acerca del 
instituto. Por ejemplo la entrega 
de créditos a personas afectadas 
por desastres naturales, inicio de 
cursos de verano para el público 
en general y no solamente dere-
chohabientes, ampliación y man-
tenimiento general de la instancia 
infantil del 
ISSSTE don-
de a partir 
de este ciclo 
escolar con-
tara con el 
3 grado de 
preescolar 
benefician-
do con ello 
a cientos de 

padres de familia. Incluso por ahí 
me entere que en un recorrido en 
las bodegas de la institución en-
contró la existencia de camas nue-
vas para hospitales las cuales no 
habían sido entregada desde por 
lo menos hace dos años ordenan-
do su inmediata transferencia a las 
unidades médicas para ampliar el 
número de camas de hospital. Es-
tas son partes de las acciones que 
en tan solo dos meses ha aplicado 
el ex presidente municipal de Co-
zumel en beneficio de las familias 
quintanarroenses.

PUNTO EXACTO

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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Por Román Trejo Maldonado

A cumplir la palabra de campaña

Por ahí nos enteramos que las 
10 administraciones de los nuevos 
gobierno municipales priístas que 
entrarán en funciones el próximo 29 
de septiembre del año en curso, serán 
integradas por servidores públicos 
comprometidos con la sociedad 
y con su partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Y es que tienen 
que cumplir con los compromisos 
que se hicieron en cada colonia, 
comunidad, con la clase trabajadora, 
mujeres, los jóvenes y con el sector 
empresarial y productivo y sobre 
todo, ser funcionarios integrados al 
desarrollo de Quintana Roo.

También deberán estar en la 
misma sintonía del gobierno estatal 
y federal.  Por ahí se comentó que 
será el mismo PRI que señale y 
exija el cumplimiento puntual a 
los compromisos firmados ante la 
sociedad de cada municipio. Se dice y 
se comenta que hoy el PRI gobierno, 
tiene como consigna trabajar sin 
descuidar ningún flanco, redoblar 
los esfuerzos para resolver cada 
uno de los compromisos y promesas 
que se hicieron con la sociedad, 
por ejemplo: fuera corrupción. 
También se dice que habrá un pacto 
entre las corporaciones policiacas 
federales como Policía Federal 
Preventiva, Procuraduría General 
de la República, Policía Estatal 
Preventiva, Procuraduría del Estado 
de Quintana Roo, y con las secretarías 
de la policía municipal de cada 
municipio. Todos trabajarían con 
un solo objetivo de hacer un trabajo 
en equipo y bien blindado para 
garantizar la seguridad en Quintana 
Roo pero además con el apoyo 
de las fuerzas armadas, Armada 
de México y Ejército Mexicano, 
todo dirigido y comandado por 

el Ejecutivo del Estado, Roberto 
Borge Angulo. El segundo punto 
de las próximas administraciones 
municipales es devolver a la 
sociedad de los 10 municipios los 
programas sociales como Jornadas 
y Brigadas del Bienestar y reciclaje 
de Basura por Alimentos. De hecho, 
ya están operando y la sociedad 
estaba esperando su retorno. Por 
cierto, hoy en Chetumal se vieron 
brigadas dándole limpieza a la 
ciudad y se cambió la imagen. Otro 
tema importante es la promoción 
de turismo del estado ante el 
mundo que se está trabajando en 
todas las ferias internacionales,  
con la promoción de inversiones 
en infraestructura hotelera y los 
altos negocios también. Por ahí nos 
enteramos que el compromiso de los 
10 presidentes municipales, Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres; 
Bacalar, José Alfredo Contreras 
Méndez; Cozumel, Freddy Marrufo 
Martín; Felipe Carrillo Puerto, 
Gabriel Carballo Tadeo; José María 
Morelos, Juan Parra López; Isla 
Mujeres, Agapito Magaña Sánchez; 
Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa 
Abuxapqui; Tulum, David Balam; 
Solidaridad, Mauricio Góngora 
Escalante; y Lázaro Cárdenas, 
Luciano Sima Cab, es que todos 
jalen y apoyen por un proyecto 
de gobierno que cumpla con los 
compromisos y las promesas de 
campaña.

Tips

Tremenda fiesta a las 7:30 
de la tarde en Cancún, con la 
presencia desde el  presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI, César Camacho Quiroz; la 
Secretaria general del PRI, Ivonne 
Ortega Pacheco; el ejecutivo del 
estado, Roberto Borge Angulo; 
el presidente del PRI estatal de 

Quintana Roo, Pedro Flota Alcocer; 
con el presidente municipal electo 
de Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres; los ocho diputados 
electos, Juan Carrillo Rodríguez; 
Marcia Fernández Piña; Susana 
Hurtado Vallejo; Remberto Estrada 
Barba; Jesús Pool; Berenice Polanco; 
Mario Machuca Sánchez; y Maribel 
Villegas Canche. También Agapito 
Magaña Sánchez, presidente 
municipal electo de Isla Mujeres; de 
Lázaro Cárdenas, Luciano Sima Cab, 
y Mauricio Góngora de Solidaridad 
y Freddy Marrufo de Cozumel. Lo 
cierto es que hay una gran fiesta.

Chismerío Político

El representante nacional de 
Nueva Alianza, Jorge Emilio 
Hernández Mata y Manuel 
Cárdenas Alvarado, quien es esposo 
de Karina Martínez Hara, que ha 
sido favorecido con prebendas del 
Partido Verde en el ayuntamiento 
de Othón P. Blanco y el propio 
IEQROO, así como en el congreso 
con el diputado, Ramón Loy 
Enríquez, esposo de la delegada 
de la Profepa en Quintana Roo, 
Lduvina Menchaca  Castellanos,  
se presentaron a las nueve de la 
mañana de este miércoles en la 
Oficialía de partes del IEQROO para 
presentar el juicio de nulidad contra 
las tres diputaciones plurinominales 
locales del PRI. Pero en menos 
de tres horas, suplicaron al área 
jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) que se 
retirara los recursos porque ya 
habían pactado en las cúpulas 
nacionales y todo indica que el 
Partido Verde de México le van a 
dar la subdelegación de la Semarnat 
en la zona sur de Quintana Roo. 
Asimismo, a Nueva Alianza una 
subsecretaria de Educación en la 
entidad. Pero también se dice y 

comenta que 
Remberto 
Estrada 
Barba, ya está 
organizando 
su equipo de 
trabajo por 
aquello que 
será el líder 
de la bancada 
del Verde en 
el Congreso 
pero además 
quiere repetir 
como dirigente 
estatal del 
Verde porque 
según él, quiere 
aniquilar a 
Alain Ferrat que 
es su enemigo 
dentro de su 
partido político. 
Lo cierto es 
que Remberto 
Estrada ha 
tenido la 
desfachatez de 
decir que no 
quiere dentro 
de su partido 
a Gabriela 
Santana 
Duarte y a la 
ex candidata 
a presidenta 
municipal del 
Verde en Othón 
P. Blanco, 
Abigail Alonzo 
Barradas. Así 
están las cosas 
al interior del 
Partido Verde 
donde daremos 
cuenta de las 
traiciones y 
puñaladas que 
se pegan entre 
ellos mismos 
por el poder y 
tras el poder. 

Por ahí se dice y se comenta que 
la representante del Partido de la 
Revolución Democrática, PRD, ante 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo, Nadia Santillán Calcáneo, hija 
política de Antonio Meckler y María 
Eugenia Córdova, es la heredera 
de la regiduría que no ocupará 
Graciela Saldaña Fraire quien huye 
al compromiso de la sociedad que 
voto por ella.

Las impugnaciones

Luego del cierre del proceso 
electoral solo quedan por resolverse 
las impugnaciones en contra de los 
diputados de mayoría del PRI y 
Partido Verde a Berenice Polanco, 
Maribel Villegas y Mario Machuca, 
ya que las plurinominales quedaron 
cerradas y se desistieron, en el caso 
de las presidencias municipales no 
se dio ninguna impugnación.

Comentario
No hay duda que se le extrañó a 

Israel Hernández Radilla, con sus 
brigadas, en la ciudad de Chetumal 
porque ya las calles, camellones, 
parques y jardines ya están muy 
enmontados pero desde su retorno 
desde el lunes pasado, hoy la ciudad 
regresó a esa imagen limpia y bien 
arreglada. Así que muchos pero 
muchos ciudadanos le mandan una 
felicitación y agradecimiento por ese 
trabajo coordinado y bien realizado 
de limpieza. Hay que reconocerlo, 
las brigadas de bienestar son un 
trabajo del Ejecutivo del Estado, 
Roberto Borge Angulo, pero el 
señor Israel Hernández Radilla sabe 
ejecutar las órdenes a la perfección.

Despidos

Y pues que resulta que siempre 
no. Aunque en su momento la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado anunció que los 
despidos de Policías Judiciales 
y Ministerios Públicos que se 
anunció como una “limpia” estaba 
apegada a derecho, sustentada por 
procedimientos administrativos 
de la propia institución con base 
en las actuaciones y verificaciones 
de la Visitaduría General de ese 
organismo, no resultó de todo 
cierto. Y es que según nos enteramos 
un Tribunal Administrativo 
determinó que los procedimientos 
por los cuales los Policías Judiciales 
y Ministerios Públicos fueron 
despedidos, carecían de sustento 
lo que originó que dicho Juzgado 
ordenó el pago de liquidaciones 
y otro tipo de prestaciones a los 
elementos que, ilegalmente fueron 
despojados de su trabajo. No nos 
vamos a ir lejos, tan sólo basta 
recordar un caso el más cercano, el 
de el ex Director de la Policía Judicial 
en la Zona Sur de Quintana Roo, 
Luis Manuel Vázquez Villanueva 
un elemento que tenía más de 15 
años de la PJE y quien de la noche 
a la mañana, argumentando no sé 
cuánta cosa, lo despidieron de la 
institución sin darle un solo peso. 
Pues resulta que luego de quedarse 
sin “chamba” este elemento acudió 
a los Tribunales para combatir el 
fallo de la PGJ, para que se hiciera 
Justicia. Y así fue, el Tribunal de 
la sala Administrativa, le otorgó 
la razón pues desde la Visitaduría 
General de la PGJ, el expediente 
tuvo inconsistencias que originaron 
que el Juez determinara que se le 
tenía que realizar el pago de su 
liquidación y demás prestaciones 
por el tiempo que sirvió a la PJE, 
pero a demás de lo que había 
dejado de percibir durante el 
tiempo que pagó el litigio. Otro 
caso, duro revés, fueron los casos 
de los agentes Marconi Vázquez 
Castro y Juan Bernardo García Soto, 
a quien no sólo despidieron sin 
sustento legal, sino que exhibió en 
su momento como los responsables 

de no haber logrado capturar al 
feminicida Jorge Rosales Piña. 
Pues ¿qué creen? A estos elementos 
también le tuvieron que pagar su 
liquidación. Pero el caso sin duda 
más vergonzoso fue el de Teresita 
de Jesús Góngora Villareal, una 
elemento del MP a quien en un 
comunicado oficial, se le acusó de 
desaparecer 100 mil pesos producto 
de una fianza, por lo que además 
de que fue despedida, se le inició 
un expediente penal, pero de 
nueva cuenta la incapacidad en la 
PGJE generó que un Juez Penal no 
sólo la absolviera del delito que se 
le imputaba sino también que el 
mismo Tribunal Administrativo 
ordenara, al igual que en los otros 
casos, que se les pagaran sus 
liquidaciones. En estos casos no 
puede hablar que en la PGJE se 
actuó con legalidad, pues el hecho 
que los tribunales les haya dado la 
razón a los elementos despedidos, 
habla que fue totalmente arbitrario. 
Mientras tanto el Gobierno ha 
detenido que pagar cantidades 
“fuertes” a los elementos antes 
destinados, por la falta de 
capacidad de la PGJE, dinero que 
bien se pudo emplear para obras 
que beneficien a toda la sociedad. 
Pero aún hay más casos.

PRD

Julio César Lara Martínez, 
líder estatal de Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
después de ordenar a los diputados 
perredistas Jacqueline Estrada, 
Alejandra Cárdenas y Fredy 
Alfredo Velázquez que avalen el 
refinanciamiento, este miércoles les 
tiró caca y los acusó de traidores. 
Y es que al fijar la postura del 
PRD sobre el refinanciamiento 
de la deuda de Quintana Roo, 
dijo que Jacqueline Estrada, 
Alejandra Cárdenas y Fredy 
Alfredo Velázquez, se olvidaron 
que son diputados gracias al 
PRD y amenazó con echarles un 
procedimiento sancionatorio al 
interior perredista. Detrás de esto 
dicen que se encuentra el diputado 
con licencia “Coco Hierba”, 
Antonio Meckler Aguilera quien 
mandó “línea” (su especialidad) 
a los tres diputados perredistas 
de la XIII Legislatura para que 
votaran a favor de la propuesta de 
refinanciamiento. Cabe recordar 
que Antonio Meckler Aguilera en 
el año 2011 también votó a favor 
del refinanciamiento, al igual 
que lo hicieron todos los partidos 
políticos ese entonces y dijo que 
su voto como perredista era por 
responsabilidad con el Estado.

Campeona perredista

Tenemos que platicarles que la 
diputada Jacqueline Estrada Peña 
ha logrado grandes resultados, 
excelente trabajo, dedicación y 
entrega pues es toda una campeona 
en el “Candy Crush”, un juego 
digital donde según ya alcanzó 
el nivel 300 y lo presume en su 
cuenta de Facebook. Para darnos 
una idea de cuánto tiempo invierte 
la diputada perredista en sus 
juegos digitales por celular y redes 
sociales, cuentan los expertos que 
un jugador común tendría que pasar 
poco más de un año en alcanzar el 
nivel 300 que la diputada perredista 
Jacqueline Estrada ha logrado en 
sólo tres meses. Felicidades, es 
toda una campeona del mundo 
virtual, se dice que luego de que la 
regresen a su realidad al finalizar 
la presente legislatura de Congreso 
del Estado, entonces ya tendrá 
tiempo para probar otros mundos 
virtuales como el “Halo 4” del 
X-Box donde se convertirá en toda 
una revolucionaria y salvadora del 
planeta.

TURBULENCIA
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Por María Elena Navas

LONDRES.— ¿Cuándo se pue-
de intercambiar azúcar por armas 
obsoletas? Cuando los países que 
hacen el trueque son dos peque-
ños Estados comunistas que si-
guen luchando por sobrevivir 
tras el colapso de la Unión Sovié-
tica.

Cuando ambos están semiais-
lados del mundo y operan bajo 
estrictas sanciones de Naciones 
Unidas.

Los eventos, cuyos protago-
nistas han sido Cuba, Corea del 
Norte y un viejo carguero cap-
turado cuando entraba al Canal 
de Panamá, tomaron a todos por 
sorpresa.

El barco Chong Chon Gang, 
que viajaba de Cuba a Corea del 
Norte, transportaba 10.000 tone-
ladas de azúcar y 240 toneladas 
métricas de “armamento defensi-
vo obsoleto”. Al menos eso fue lo 
que dijo el gobierno cubano.

Algunos creen que se trata de 
un “negocio insignificante” entre 
dos países desesperados por di-
nero; otros dicen que el hallazgo 
“es potencialmente preocupante” 
porque indica un negocio bilate-
ral de armas entre estos países.

Según el comunicado del go-
bierno de La Habana, el arma-
mento iba a Corea del Norte 
“para ser reparado y devuelto a 
nuestro país”.

“Hasta ahora todo son especu-
laciones”, le explica a BBC Mun-

do Neil Ashdown, analista de la 
consultora de defensa IHS Jane, 
con sede en Londres.

“Los informes que tenemos son 
los del presidente de Panamá, lo 
que el gobierno de Cuba dijo y 
el equipo que nosotros logramos 
identificar en las imágenes que 
fueron publicadas”.

“Pero lo que nos sorprende es 
la forma en la que la carga esta-
ba encubierta y la manera como, 
según se informó, reaccionó la 
tripulación cuando la embarca-
ción fue capturada”, agrega el 
analista.

Dos posibilidades

Según el analista de IHS Jane, 
“hay dos posibles escenarios” 
que pueden desprenderse de los 
hechos hasta ahora.

“Una posibilidad es que Cuba 
estaba enviando el sistema de 
misiles a Corea del Norte para 
ser actualizado. En este caso, es 
probable que el armamento fuera 
a regresar a Cuba y la carga de 
azúcar fuese el pago por esos ser-
vicios”, explica Neil Ashdown.

“Pero hay otra posibilidad, más 
preocupante”, añade.

Ésta tiene que ver con las armas 
que los analistas de IHS Jane lo-
graron identificar en las imágenes 
difundidas por el gobierno pana-
meño: entre ellas había un sis-
tema de radar de control de tiro 
SNR-75 para la familia de misiles 
tierra-aire SA-2.

“Este tipo de equipo de radar 

pudo haber sido enviado a Co-
rea del Norte para incrementar 
la actual red de defensa aérea de 
Pyongyang”.

Según el experto, se estima que 
el sistema norcoreano de defensa 
aérea podría ser uno de los más 
“densos” del mundo, pero apa-
rentemente está basado en ar-
mas, misiles y radares obsoletos, 
muchos de ellos fabricados por la 
Unión Soviética a mediados del 
siglo XX.

De manera que, según los ana-
listas, como Cuba es uno de los 
pocos países que posee refaccio-
nes de la era soviética, la carga 
del Chong Chon Gang pudo ha-
ber sido destinada para reparar el 
viejo equipo de misiles de Pyon-
gyang.

“Lo que puede ser preocupante 
-dice Neil Ashadown- es la com-
binación de estos dos países inter-
cambiando equipo militar. Porque 
nos hace preguntarnos: ¿qué tan a 
menudo está ocurriendo este in-
tercambio? y ¿desde cuándo se ha 
estado llevando a cabo? Todo esto 
es muy sorprendente”.

¿Negocio comercial?

El intercambio comercial y 
cultural entre Corea del Norte y 
Cuba no es nuevo.

En ambos países hay organiza-
ciones como el Comité Cubano 
de Apoyo para la Reunificación 
de Corea y el Comité Coreano 
de Solidaridad con Cuba, y re-
cientemente aparecieron citas en 

periódicos cubanos apoyando 
a Pyongyang durante su último 
enfrentamiento con Estados Uni-
dos.

En 2013 ambos países crearon 
un protocolo para el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología y 
para un “intercambio de produc-
tos”, aunque no se especificó qué 
tipo de artículos.

Pero tal como le comenta a la 
BBC Andrei Lankov, experto en 
relaciones coreano-soviéticas 
de la Universidad Kookmin, en 
Corea del Sur, el vínculo entre 
La Habana y Pyongyang es más 
simbólico que práctico.

“En lo que se refiere a un inter-
cambio económico, eso es insig-
nificante”, dice Lankov.

“Porque Corea del Norte quie-
re comerciar por dinero y Cuba 
no está dispuesta a pagar mu-
cho”.

“Cuba ni siquiera está en la lis-
ta de los diez principales socios 
comerciales de Pyongyang, y la 
distancia entre ambos hace que 
el transporte sea muy costoso”, 
agrega el experto.

Paso arriesgado

Sin embargo, otros plantean 
que -sea insignificante o no- am-
bos países, pero en particular 
Cuba, están arriesgando mucho 
con este intercambio de armas.

“Esta operación fue muy 
arriesgada: cruzar el Canal de 
Panamá, un aliado de Estados 
Unidos, fue un gran riesgo”, le 

explica a BBC Mundo Diego Mo-
ya-Ocampos, analista para las 
Américas de la consultora IHS 
Jane.

Particularmente en momentos 
en que Estados Unidos parece 
estar relajando su posición ante 
Cuba y La Habana parece estar 
forjando nuevos lazos con Occi-
dente, ¿por qué arriesgarse con 
unos “misiles obsoletos”?

“La pregunta es qué ganan los 
cubanos ayudando a Corea del 
Norte”, dice Moya-Ocampos.

“El país ha mostrado siempre 
tener una política exterior muy 
pragmática, es decir, que sólo 
se involucra cuando va a recibir 
algo a cambio”.

“Por otra parte, en este mo-
mento Cuba no desea presionar 
demasiado a Estados Unidos. Y si 
esto realmente fuera una transfe-
rencia de armas con Pyongyang, 
sería ir demasiado lejos”.

“Habrá que esperar para ver 
qué es lo que Cuba espera obte-
ner con todo esto. Pero es claro 
que tiene bastante qué perder, 
porque transportar equipos no 
declarados podrá generar tensio-
nes regionales tanto con Panamá 
como con Estados Unidos”.

Por ahora, dice Moya-Ocam-
pos, “lo cierto es que estos even-
tos indican que el nivel de co-
operación militar entre Cuba y 
Corea del Norte va mucho más 
allá de lo que se pensaba y no te-
nemos certeza de que ésta es la 
primera vez que ocurre este in-
tercambio”. (BBC Mundo).

¿Azúcar por armas? Lo que ganan y 
pierden Cuba y Corea del Norte
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En la captura del capo mexicano Miguel Ángel Treviño Mo-
rales, El Z-40, líder de Los Zetas, autoridades estadunidenses 
tuvieron un papel esencial tras bambalinas, pues luego de su 
arresto ratificaron su identidad mediante pruebas biométricas 
y de ADN.

El gobierno de Puebla confirmó que halló a siete menores sa-
nos y salvos en un vehículo tipo Peugeot, que viajaron a Oax-
tepec con un grupo de adultos que permanecen desaparecidos.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, 
por 421 votos a favor, 18 en contra y nueve abstenciones, las 
modificaciones a la Constitución para regular el endeudamien-
to de estados y municipios.

Ángel de María Soto, una profesora mexicana que buscaba 
participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil con 
el papa Francisco, recuperó este jueves su libertad tras pasar 
tres días encarcelada por supuestamente transportar droga. La 
mujer de 23 años inició su viaje rumbo a Brasil este 11 julio, con 
una primera escala en Lima, Perú, donde se percató que había 
extraviado su pasaporte por lo que ya no pudo continuar su 
viaje y regresó a México, de acuerdo con el relato que hizo la 
Comunidad Incienso de Dios (CID), de Xalapa, que la respaldó 
para recobrar su libertad.

El ex presidente de México Vicente Fox Quesada habló sobre 
su propuesta de regular la mariguana en nuestro país y com-
paró la restricción de ésta con la manzana prohibida de Adán 
y Eva. En entrevista con la revista The High Times, cuya línea 
editorial es específicamente sobre mariguana y drogas psico-
trópicas, Fox aseguró que “la prohibición comenzó en el jardín 
del Edén, como nosotros los católicos creemos; todo empezó 
con la manzana prohibida y no funcionó porque Dios nos hizo 
libres, entonces, debemos tomar decisiones libres, pero respon-
sables.

Breves 
Nacionales

MONCLOVA, 18 de julio.— El 
presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, acompañado del go-
bernador de Coahuila, Rubén Mo-
reira Valdez y Alonso Ancira Eli-
zondo, presidente del Consejo de 
Administración de Altos Hornos, 
recorrieron la nueva planta ubica-
da en el municipio de Monclova.

El proyecto de la empresa inició 
desde 2007 y tiene la finalidad de 
producir cinco millones de tonela-
das de acero líquido la año y una 
de las especialidades del proceso 
es con la línea de Placa Steckel.

La inversión fue de más de dos 
mil 300 millones de dólares y se 
trabajó con la empresa de insumos 
eléctricos SIEMENS VAI, para el 
uso de algunos equipos sofistica-
dos.

Se generarán más de 2 mil em-
pleos directos y más de 15 mil 
empleos indirectos, donde se pro-
ducirán cinco millones de tonela-
das de acero al año.

En su mensaje, Enrique Peña 
Nieto se comprometió a fortalecer 
en los próximos cinco años la in-
dustria siderúrgica, luego de que 
el lunes anunció el presupuesto 
de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT), por más 
de cuatro mil billones de pesos.

Anunció la creación de un nue-
vo Alto Horno con capacidad de 

1.4 millones de toneladas anua-
les de arrabio, material con el 
que se obtiene el acero.

De igual manera, se produci-
rán 1.2 millones de toneladas de 
acero líquido por año, así mis-
mo se cuenta con una máquina 
coladora continua para generar 
1.2 millones de toneladas anua-
les de planchado ancho y en una 
nueva línea de placa con molino 
Steckel.

El gobernador destacó y pre-
sumió que el Estado es una gran 
fuente de producción de acero, 

carbonífera, lechera y automo-
triz. “Aquí están los mejores 
obreros del país”, dijo.

Mientras que Alonso Ancira re-
cordó que la empresa pasó de es-
tar a punto de ser liquidada a una 
generadora de empleos y con al-
tos niveles de producción. “Alon-
so amigo el obrero esta contigo”, 
gritaron los trabajadores tras con-
cluir su discurso.

También se construye la Planta 
de Oxígeno, que dará servicio a 
AHMSA para el desarrollo de sus 
procesos productivos.

En marcha el 
Proyecto Fénix

Enrique Peña Nieto se comprometió a fortalecer en los próximos cinco años la 
industria siderúrgica, luego de que el lunes anunció el presupuesto de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por más de cuatro mil billones de 
pesos.

MEXICO, 18 de julio.— El presi-
dente nacional del PAN, Gustavo 
Madero, presentó su propuesta de 
reforma energética que contempla 
modificaciones a los artículos 25, 
27 y 28 de la Constitución, para 
impulsar el crecimiento econó-
mico, la competitividad, la gene-
ración de empleos y mantener la 
independencia energética.

En conferencia, aseguró que a 
juicio del PAN la iniciativa que 
proponen es la que México nece-
sita, por lo que la defenderán en el 
Congreso para que sea aprobada.

“(Son) los contenidos de la re-
forma energética deseable y po-
sible a nuestro juicio, no solo no 
creemos que sea una propuesta, 
sino que es la que México necesi-
ta. Partimos del supuesto de que 
serán cumplidos los compromisos 
del adendum que nos permitirán 
avanzar en las reformas pendien-
tes en materia hacendaria y ener-

gética”, afirmó.
Aclaró que la propiedad de los 

hidrocarburos seguirá siendo de 
la nación y que Pemex seguirá 
siendo una empresa propiedad 
del estado mexicano; sin embar-
go, precisó que “será una em-
presa que compita con empresas 
privadas y con asociaciones pú-
blico privadas en la exportación, 
exploración, transportación, pro-
ducción, refinación y petroquími-
ca mediante esquemas de conce-
sión”.

Acompañado por los coordi-
nadores del PAN en el Congreso, 
Madero reconoció que el modelo 
de la industria petrolera mexi-
cana está agotado, ya que es un 
modelo “inviable e insostenible”, 
que necesita ser reformado a fon-
do para que vuelva hacer produc-
tivo.

“La reforma energética de gran 
calado es la única que puede per-

mitir superar nuestras deficien-
cias y debilidades y convertirlas 
en oportunidades de crecimiento, 
desarrollo y competitividad”.

Con su propuesta se pretende 
impulsar el desarrollo y la inver-
sión en energías renovables, “que 
permitan la entrada de energías 
limpias que permitan cuidar el 
medio ambiente, además del mis-
mo modo impulsaremos la inver-
sión en la generación de electrici-
dad para que sea más accesible a 
partir de la competencia”.

Madero rechazó que la inicia-
tiva sea privatizadora, porque 
“no permitirán la venta ni de un 
tornillo de Petróleos Mexicanos 
(Pemex)”.

Aseguró que “la aritmética le 
da” para aprobar esta propuesta 
junto con el PRI, sin embargo, in-
dicó que buscará los acuerdos ne-
cesarios para impulsarla también 
con el PRD.

Presenta PAN su propuesta
de reforma energética

El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, presentó su propuesta de 
reforma energética que contempla modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de 
la Constitución, para impulsar el crecimiento económico, la competitividad, la 
generación de empleos y mantener la independencia energética.

MORELIA, 18 de julio.— El 
gobierno de Michoacán informó 
ya al Poder Legislativo que a las 
12 horas entregó la nueva solici-
tud de licencia de Fausto Vallejo 
Figueroa para continuar ausente 
del cargo de Gobernador Consti-
tucional.

La nueva petición de permiso es 
por 180 días.

El subsecretario de enlace Legis-
lativo, Rubén Pérez-Gallardo Oje-
da, fue quien llevó el documento 
correspondiente a la 72 Legislatu-
ra.

La solicitud de licencia fue reci-

bida por la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Congreso local, que 
está a cargo del perredista Fidel 
Calderón Torreblanca.

De acuerdo con la norma legal, 
Fidel Calderón convocó de inme-
diato a los 40 diputados a una 
sesión extraordinaria a celebrarse 
este viernes, a las nueve horas.

Fausto Vallejo solicita
licencia por 180 días

El gobierno de Michoacán entregó la 
nueva solicitud de licencia de Fausto 
Vallejo Figueroa para continuar 
ausente del cargo de Gobernador 
Constitucional.

MEXICO, 18 de julio.— Una 
juez federal desechó un amparo 
que presentó el líder máximo de 
Los Zetas, Miguel Ángel Treviño 
Morales, El Z40, en el que solicitó 
que se protegieran sus datos perso-
nales, para que su nombre no apa-
reciera publicado en los listados 
judiciales.

Con esto sólo le quedan dos de-
mandas de garantías activas, de 
las cuatro que interpuso el martes 
pasado.

Las que están vigentes tienen 
que ver con su alegato de una su-
puesta detención ilegal de la que 

fue objeto por parte de personal 
de la Secretaría de Marina en el 
municipio de Anáhuac, Nuevo 
León, y para no permanecer inco-
municado o ser sometido a malos 
tratos.

La juez Primero de Distrito de 
Amparo en Materia Penal en el Dis-
trito Federal, Sandra Leticia Roble-
do Magaña, determinó desechar el 
juicio de amparo 715/2013, porque 
El Z40 no citó correctamente a las 
autoridades contra las que buscaba 
proteger sus datos personales, de-
recho que tiene cualquier persona 
cuando se ampara.

Desechan otro 
amparo del Z40
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Acusan a un político paquistaní de haber envenenado a 22 fami-
liares de un rival. Un candidato derrotado en las últimas elecciones 
paquistaníes sobornó presuntamente al cocinero de un rival para que 
envenenara a la familia de este último, lo que acabó con la vida de 22 
personas, anunciaron este jueves fuentes policiales

El rehén francés en Mali murió de un disparo en la cabeza, según la 
Fiscalía. El rehén francés Philippe Verdon, que había sido secuestra-
do por el grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) en 
el norte de Mali en 2011 y cuyo cadáver se encontró allí a comienzos 
de mes, murió de un disparo en la cabeza

Oposición griega critica visita de Schäuble y exige devolución deu-
da alemana. La principal fuerza de la oposición griega, la izquierdista 
Syriza, criticó hoy la visita a Grecia del ministro alemán de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble, y ha aprovechado para reivindicar el pago de 
las deudas y reparaciones derivadas de la ocupación nazi de Grecia

Socialistas españoles acusan al PP de secuestrar el Parlamento con 
su mayoría. “Lo que hay ahora es un bloqueo de la democracia, un 
secuestro del Parlamento”, se quejó Pérez Rubalcaba para justificar 
su amenaza de presentar una la moción de censura a Rajoy si no 
comparece en la Cámara baja para explicar las alegaciones y “pape-
les” de Luis Bárcenas, ex tesorero del partido en el Gobierno, sobre 
una presunta doble contabilidad.

Presidencia egipcia asegura que no interferirá en reforma de Cons-
titución. La Presidencia egipcia no va a interferir en el trabajo del 
comité encargado de reformar la Constitución, suspendida tras el 
golpe de Estado militar del pasado día 3, afirmó hoy el consejero 
presidencial Ali al Auad.

Gorbachov critica manipulación política de los tribunales contra 
la oposición. El último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov, calificó 
hoy de “inadmisible” la manipulación política de los tribunales en la 
lucha contra la oposición, tras la condena a cinco años de cárcel de 
Alexéi Navalni.

Procurador de Brasil visita Cuba y busca integración con Fiscalía 
de la isla. El procurador general de Brasil, Roberto Gurgel, se en-
cuentra de visita en Cuba con la intención de impulsar la “integra-
ción” con la Fiscalía cubana ante los crecientes vínculos entre ambos 
países, informaron medios oficiales.

Breves  
Internacionales

RÍO DE JANEIRO, 18 de julio.— 
La visita que el papa Francisco 
realizará a Brasil la próxima sema-
na para participar de la Jornada 
Mundial de la Juventud ha obli-
gado a Río de Janeiro a desplegar 
una logística semejante a la de un 
Carnaval y un esquema de seguri-
dad tan ostentoso como el de una 
Cumbre de varios jefes de Estado. 

Para la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), que se realizará 
entre el 22 y el 28 de julio, se prevé 
la llegada a Río de 800.000 turis-
tas brasileños y extranjeros, entre 
los cuales 300.000 jóvenes pere-
grinos, la mayoría de los cuales 
desembarcará en al menos 10.000 
autobuses fletados. Sumados a 
los cariocas, los participantes en 
la Jornada pueden llegar a los dos 
millones de personas. 

En tres de las actividades de la 
Jornada con la presencia del pon-
tífice se espera la participación de 
más de un millón de personas. 

La alcaldía prevé que 1,5 millo-
nes de personas estén el jueves 25 
de julio en una ceremonia en la 
que los jóvenes saludarán al papa 
y que un número similar acuda el 
día siguiente al vía crucis que será 
escenificado en el paseo marítimo 
de Copacabana. 

A la misa campal del 28 de ju-
lio, con la que Francisco clausura-
rá la JMJ y que se realizará en un 
descampado en la empobrecida 
región de Guaratiba, se prevé la 
asistencia de cerca de 1,2 millones 
de fieles debido a que será en un 
local alejado de Río de Janeiro. 

Según Paes, esos tres eventos 
exigirán un esquema logístico y 
de seguridad similar al que Río de 
Janeiro monta todos los 31 de di-
ciembre para su famoso Reveillon, 
la fiesta de Nochevieja que suele 
atraer a entre 1,5 y 2 millones de 

participantes. 
Para responder a esa marea de 

gente, el municipio, que ha decla-
rado cuatro días festivos, impe-
dirá la circulación de autobuses 
fletados en la ciudad, reforzará 
el sistema de transporte público 
y bloqueará cientos de vías. Ade-
más movilizará a miles de poli-
cías, socorristas, médicos y bom-
beros, ha montado palcos y altares 
gigantescos y puestos médicos, de 
acuerdo con el alcalde. 

El esquema de seguridad fue 
organizado por el Ministerio de 
Defensa y tuvo que ser reforzado 
tras las protestas que sacudieron a 
Brasil en junio pasado y por la de-
cisión de Francisco de utilizar un 
“papamóvil” abierto y sin blindaje 
en sus desplazamientos. 

El plan inicial preveía la movi-
lización de 12.000 militares y po-
licías tanto en Río como en Apa-

recida, ciudad sede del mayor 
santuario brasileño y que el pon-
tífice visitará el miércoles, pero 
ese número fue elevado a cerca 
de 20.000, entre los cuales 14.600 
miembros de las Fuerzas Arma-
das. Tal cifra supera la de 15.000 
policías y militares que fueron res-
ponsables por la seguridad duran-
te la Conferencia de la ONU so-
bre Desarrollo Sostenible Río+20, 
cumbre que reunió en junio del 
año pasado en Río de Janeiro a 
cerca de 50.000 personas, entre las 
cuales un centenar de jefes de Es-
tado o de Gobierno. 

“El papa no sólo es el líder es-
piritual de la religión con mayor 
número de fieles en Brasil, el pri-
mer pontífice de América Latina y 
una personalidad carismática que 
se ha ganado la admiración de 
millones, sino también un jefe de 
Estado”, justificó Paes. 

Río de Janeiro despliega 
logística inédita para recibir 

al Papa Francisco

Río espera a Francisco I

WASHINGTON, 18 de julio.— 
El ex presidente de EE.UU. Jimmy 
Carter ha criticado la actividad de 
la Agencia de Seguridad Nacional 
de EE.UU., subrayando que “EE.
UU. no tiene una democracia que 
funcione”.

Durante su intervención en un 
evento a puertas cerradas de la 
asociación Atlantik-Brücke en At-
lanta (EE.UU.), Jimmy Carter cri-
ticó a los servicios de inteligencia 
de Estados Unidos y dijo que lo 
que los estadounidenses ya cono-
cen sobre el programa de espiona-
je interno de la Agencia de Seguri-
dad Nacional (NSA) es un hecho 
“beneficioso” para ellos.

“En la actualidad Estados Uni-
dos no tiene una democracia que 
funcione”, recoge el diario alemán 
‘Der Spiegel’ citando al expresi-
dente de EE.UU.

Según ‘Der Spiegel’, Carter tam-
bién expresó su pesimismo gene-
ral sobre la situación global. “No 
hay ninguna razón para que sea 
optimista”, dijo Carter refiriéndo-
se a la situación en Egipto. Asimis-
mo, lamentó la creciente disensión 
política en EE.UU., la excesiva in-
fluencia del dinero en las campa-
ñas electorales de Estados Unidos 
y las normas electorales estado-
unidenses confusas.

Carter destacó el triunfo de la 

tecnología moderna que “habría 
ayudado a las revoluciones en 
algunos de los países de la Prima-
vera Árabe, llevándolos a un pro-
greso democrático”, pero subrayó 
que por la actividad de la NSA 
plataformas como Google o Face-
book pierden credibilidad en todo 
el mundo.

No es la primera vez que Jimmy 
Carter critica abiertamente la ac-
tividad de la NSA. “Creo que la 
invasión a la privacidad ha ido 
demasiado lejos”, dijo Carter a 
CNN en otra ocasión. “Y creo que 
el secretismo a su alrededor era 
excesivo”.

El año pasado escribió en un ar-
tículo para ‘The New York Times’ 
que Estados Unidos “perderá su 
autoridad moral” si continúa pri-
vando a sus ciudadanos de los 
derechos civiles. “En un momento 
en que las revoluciones popula-
res están barriendo el mundo, los 
Estados Unidos deben fortalecer, 
no debilitar, las normas básicas 
del derecho y los principios de la 
justicia enumerados en la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos”, escribió Carter. “Pero 
en lugar de hacer el mundo más 
seguro, la violación de los dere-
chos humanos de Estados Unidos 
incita a nuestros enemigos y alie-
na a nuestros amigos”. 

Jimmy Carter: 
“EE.UU. no tiene 
una democracia 
que funcione”

PRETORIA, 18 de julio, (RT).-  
Nelson Mandela continúa ganan-
do batallas. Mientras el mundo 
y, en especial, los sudafricanos se 
aprestan a celebrar hoy su 95 cum-
pleaños y el Día Internacional en 
su honor, llegan noticias de pro-
gresos impresionantes en la salud 
del exmandatario.

“Es posible que regrese a casa 
en cualquier momento”, declaró 
ayer a la prensa su hija Zindzy ci-
tada por PL. La joven aseguró que 
su padre recupera “energía y fuer-
zas” y describió que pudo contem-
plarlo mientras él veía televisión y 
usaba audífonos en el hospital de 
Pretoria, donde lo visitó.

El estado de salud apreciado por 
su hija refleja una mejoría sustan-
cial, tras su ingreso el 8 de junio 
último por una afección pulmonar 
y en comparación con reportes ofi-
ciales respecto a que su estado era 
crítico, pero estable.

La sorpresiva recuperación del 
Premio Nobel (1993) y primer pre-
sidente negro de Sudáfrica (1994-
1999) impactó dentro y fuera del 
país, y favoreció el ambiente para 
la celebración este año del Día In-
ternacional de Nelson Mandela.

Las activida-
des, que tam-
bién se harán 
en otras partes 
del mundo, 
llevan el lema: 
“Actúa, inspi-
ra el cambio, 
haz de cada 
día un Día de 
Mandela”.

La ONU 
hace un lla-
mado en esta 
fecha para 
dedicar 67 mi-
nutos a ayudar a los demás y de 
esa manera, rendirle homenaje al 
incansable luchador sudafricano.

Según una encuesta reciente, 
nueve de cada diez jóvenes de este 
país de 50 millones de habitantes, 
acatarán el llamado y dedicarán 
su tiempo a obras de caridad o 
trabajos para la comunidad.

El presidente sudafricano, Jacob 
Zuma, por su parte, declaró que 
pasará el cumpleaños de Madiba, 
como lo llaman cariñosamente 
en su país, haciendo labores de 
supervisión de donaciones de vi-
viendas para familias pobres en el 

área de Pretoria.
El Día Internacional de Nelson 

Mandela fue establecido en el 
2009 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en reconoci-
miento a su contribución a la paz 
y libertad. Asimismo, reconoce su 
lucha en la solución de conflictos, 
las relaciones interraciales, la pro-
tección de los derechos humanos, 
la igualdad entre los géneros y de 
los pobres.

Las autoridades y su familia han 
insistido en que la efeméride debe 
ser un momento de celebración 
porque Mandela sigue con vida, y 
no una conmemoración triste por 
su enfermedad.

Mandela arriba a su 95 
cumpleaños con “impresionante” 

mejoría de salud
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MEXICO.— Una sorpresa se 
llevó William Levy cuando se 
dio cuenta de que los reos de 
una prisión en Veracruz están 
completamente enterados de su 
carrera, sus últimos trabajos y su 
historia desde Cuba.

 “Yo no sabía que los presos 
vieran tanta televisión, fue una 
sorpresa cuando comenzaron 
a preguntarme cosas muy 
específicas de mi vida”, dice el 
actor cubano.

 Levy fue a dar a la cárcel para 
grabar escenas de La Tempestad, 
en donde su personaje es acusado 
de ser el responsable del accidente 
en donde, presuntamente, murió 
Esthercita (Laura Carmine).

De la cárcel salió con la 
experiencia de conocer a familias 
que, según el actor, por una mala 
decisión deben de pasar muchos 
años encerrados.

 “No puedo dar crédito a que 

eso sea posible, familias enteras 
están ahí, niños incluso”, expresa, 
el actor que da vida al capitán 
Damián Fabré.

 Será a partir de ese momento 
en el que su personaje tenga un 
cambio de actitud. “Ahora será 
más analítico, dejará de ser un 
tanto salvaje para pensar más las 
cosas”, adelanta.

 Y es que para el actor una 
de las cosas importantes de la 
profesión es servir de ejemplo. 
“En la cuestión de la cárcel, la idea 
es que deben de seguir luchando y 
no rendirse”, asegura.

 Sin embargo, Levy siente 
estar un poco en una prisión al 
protagonizar la telenovela. “Ha 
sido complicado, porque no he 
podido ver a mi familia, a mis 
amigos, no ves a nadie por los 
horarios, y además no vienes 
a reírte, sino a trabajar con tus 
emociones”, finaliza. 

William Levy conoce la cárcel

MEXICO.— La lucha de una 
joven por alcanzar sus sueños, 
mientras su madre cumple 
una condena en la cárcel y su 
padre lucha por sacarla a ella y 
a su hermana adelante, es el hilo 
conductor del filme “Filly Brown”, 
en el que se puede ver la última 
actuación en cine de la cantante 
Jenni Rivera (1969-2012). 

 La cinta, que llegará a salas 
de esta capital el próximo 19 de 
julio, cuenta con las actuaciones 
de Gina Rodriguez, Lou Diamond 
Phillips, Edward James Olmos y 
Emilio Rivera, quienes comparten 
créditos con “La Diva de la Banda”, 
bajo la dirección de Youssef Delara 
y Michael D. Olmos.  

 “Filly Brown” narra la historia 
de Majo (Gina Rodriguez), una 
joven que desea convertirse 
en cantante de hip-hop y por 
encontrar su lugar en el mundo, 
en esta lucha estará acompañada 
de su madre “María, interpretada 
por Jenni Rivera, quien está en la 
cárcel por venta de drogas.  

 Mientras trata de abrirse camino 
en la música con el sobrenombre 
de “Filly Brown”, Majo también 
lucha por sacar a su madre de la 

cárcel, para lo cual contrata a un 
abogado que anteriormente ya la 
había defendido.  

 El éxito de Majo llega con una 
canción que le regala su mamá, 
porque “María desea que se 
convierta en una súper estrella”, 
aunque sabe que el camino no 
será fácil, pues se trata de una 
familia de latinos que luchan por 
sobresalir en Estados Unidos.  

 Por su parte, José Tonorio (Lou 
Diamond Phillips), papá de Majo, 
busca mantener a sus hijas con 
un trabajo de albañil y no quiere 
que se involucren en los asuntos 
legales, pues teme que se enteren 
de los problemas de adicción a las 
drogas de María.  

 Sin embargo, Majo sabe que 
un contrato de grabación podría 
servir para sacar adelante a su 
familia, pero corre el riesgo de 
convertirse solo en un producto.  

 En el filme que formó parte de 
la Selección Oficial del Sundance 
Film Festival 2012 y cuyo estreno 
en Estados Unidos se realizó en 
abril pasado, destaca la actuación 
de la cantante Jenni Rivera, quien 
murió el pasado 9 de diciembre en 
un fatídico accidente aéreo.

Estrenan filme con última actuación de Jenni Rivera

LOS ANGELES.— Al 
escribir la crítica de El 
Llanero Solitario, es 
imposible ignorar el hecho 
de que este altamente 
esperado revival del 
género western que costó 
más de $225 millones 
de dólares (antes de los 
costos de publicidad) fue 
un desastre en la taquilla 
norteamericana. Es 
igualmente difícil ignorar 
que todos los críticos 
parecen estar echando 
competencias para ver a 
quién se le ocurre la forma 
más perspicaz y sangrona 
de hablar de las muchas 
deficiencias de esta opera 
a caballo. Pero no tan 
rápido. Si llegas al cine 
con bajas expectativas (y 

no sé cómo podrías llegar 
de otra forma si has leído 
esos comentarios) y una 
mente abierta, podrías 
sorprenderte sobre todo con 
el exuberante y divertido 
tercer acto del filme (échate 
una siesta en el segundo 
tercio, la película dura 149 
minutos), el cual entrega 
algunas de las mejores y 
más divertidas secuencias 
de acción en años recientes. 
Para esta escritora, ya con 
eso es razón suficiente 
para verla. Ojalá el director 
Gore Verbinski hubiera 
podido inyectar el espíritu 
y paso energético de aquella 
escena con la persecución 
sobre el tren –la cual merece 
un premio por sí misma– al 
resto de la cinta.

Más sobre El Llanero Solitario: Fragmentos 
de la crítica de Vera Anderson



Contraseña en Facebook de la PEPA: “Alegre, furiosa, dep-
rimida, triste, enojada” (porque le dijeron que eran mínimo 5 
caracteres)

Señorita VENANCIA, ¿qué opina usted del papanicolau? 
Responde:

Sinceramente, me caía mejor el papa Juan Pablo segundo.

La GLORIA dice: Me dijo el doctor que me tomara 3 muestras 
de orina, pero nada más me tomé 2, ¡¡¡¡sabe horrible!!!!

¿Qué opinas sobre las hipotecas, Josefa? 
Bueno me parece una excelente idea que los hipopótamos 

tengan donde bailar.... 
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No te absorbas tanto en tus rique-
zas, no olvides que tu plan po-

dría ser más débil de lo que te imagi-
nas. No te cohíbas porque te crees muy 
anciano/a. Concéntrate en lo impor-
tante en vez de tratar de hacer muchas 
cosas a la vez y realizar poco.

Tu pareja no está dispuesta a com-
placerte hoy. Por lo tanto no exce-

das tus habilidades. Tal vez te gustará 
terminar aquellos proyectos pendientes 
que tienes guardados.

Sal a visitar a amigos que no ves 
frecuentemente. Lee entre las 

líneas antes de firmar el documento. 
Consulta con alguien de confianza para 
lograr comprenderlo todo.

Persigue tus metas de modo cre-
ativo. Investígalo profundamente 

y saca a luz cualquier cuestión oculta 
antes de que comprometas todas tus 
pertenencias. Evita discutir con tu pare-
ja.

Tendrás éxito en tu ocupación 
artística y educativa. Tu par-

ticipación en proyectos financieros re-
sultará en pérdidas. Tu personalidad 
dinámica te pondrá al centro de la aten-
ción durante reuniones sociales.

Te reconocerán si presentas tus 
ideas e implementas tus creen-

cias. Alíviate de cualquier problema 
médico que te ha estado molestando. 
Inscríbete a cursos que te ayudarán a 
comprenderte a ti mismo/a mejor.

Considera ejecutar cambios en tu 
residencia; te beneficiará ya sea 

mudarte o llevar a cabo las renovacio-
nes. Podrías portarte muy caprichosa-
mente en tu relación personal. De todos 
modos cuentas con más energía que los 
demás con quien vives.

Podrás impartir de tu conocimien-
to innovador a las personas en 

busca de una nueva perspectiva. Se 
notan cambios repentinos respecto a tu 
trabajo y colegas. Podrías tener que to-
mar un viaje corto para visitar alguien 
que no se siente bien.

Puedes averiguar información útil 
si les prestas atención a quienes 

gozan de experiencia. Reaccionarás 
emocionalmente respecto a los asun-
tos económicos. Los viajes de ocio pro-
porcionarán una manera de alentar tu 
ánimo emocional.

Haz lo que quieras sin llamar 
la atención. Conocerás a nue-

vas personas estimulantes a través de 
tu participación en sociedades cuyos 
miembros comparten el mismo interés 
o durante eventos a cuales asistes con 
tus niños. Invita a amigos o familiares 
a tu casa.

Aparecen dudas respecto a tu 
relación. Tu vida personal será 

emotiva. Podrías ganar apruebo si pre-
sentas tus ideas e incluyes a tu familia.

Sigue adelante si quieres cambiar 
tu vida. No gastes dinero exagera-

damente para impresionar a una perso-
na que te interesa. Tu afán de fijarte en 
todos los detalles de cada proyecto que 
realizas podría impedir que percibas la 
situación general.

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 19 de Jul. al 25 de Jul.

Ríe con nosotros
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Pumas presentó la nueva camiseta que utilizará los próximos 
dos torneos. En un evento que duro poco menos de 10 minutos, 
celebrado en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, 
la Directiva y la marca alemana, dieron a conocer los nuevos 
uniformes.

 “Cometí un error y me costó caro en la pelea”, expresó Idulio 
Islas tras reponerse de su derrota en los octavos de final del 
Mundial de Tae Kwon Do. El mexicano llegó a la competencia 
como el segundo “sembrado” en la categoría de los 68 kg, pero no 
pudo hacerse honor.

Reiteradamente lo usó el holandés Leo Beenhakker. “Estúpidos”, 
para referirse a Chivas y a América. El calificativo y clasificador 
epíteto no tenía destinatario puntual. Pero a la usanza antigua la 
dedicatoria tenía “domicilio conocido”.

Mauro Boselli flamante refuerzo de la Fiera confía en que su 
debut con el conjunto esmeralda se dé este sábado 20 de Julio en el 
Nou Camp cuando el León reciba al Atlante. “Creo que está todo 
en condiciones para que pueda estar.

Lo que en un principio era un rumor, ahora fue confirmado. El 
seleccionado nacional Jorge Torres Nilo podría cambiar de aires, y 
su sueño de jugar en Europa podría cumplirse al tener ofertas de 
Rusia, así lo dijo Miguel Ángel Garza, delegado deportivo.

El destacado clavadista, medalla de bronce en sincronizados 
Germán Sánchez, reconoció el nivel de competencia de la 
Universiada Mundial celebrada en Kazán, Rusia, en la que México 
ganó únicamente una medalla de oro con el atleta Luis Rivera.

Breves Deportivas

VILLARREAL, 18 de julio.— 
Giovani Dos Santos, flamante 
refuerzo del Villareal, fue 
presentado ante aficionados y 
medios de comunicación en El 
Madrigal, estadio del “Submarino 
Amarillo”.

El atacante azteca acudió a las 
instalaciones del club y se vistió 
con la tradicional casaca amarilla, 
que portará durante la temporada 
2013-2014.

“Agradezco al club el esfuerzo 
por ficharme”, fueron las primeras 
palabras de Dos Santos como 
jugador del cuadro español.

“Gio” aprovechó su llegada 
al estadio para inaugurar junto 
con los elementos de la cantera 
los nuevos banquillos del club 
ibérico. 

El Villareal será el cuarto 
equipo del mexicano en la “liga 
de las estrellas”, tras su paso por 
el Barcelona (2005-2007), Racing 
de Santander (2011) y Mallorca 
(2012-2013).

En el cuadro de Santander 
fue dirigido por Marcelino 

García Toral, actual timonel del 
“Submarino Amarillo”.

“Tengo ganas de demostrar 
el jugador que soy y explotar 
definitivamente. Sé que tengo 
la confianza de todos. Espero 
que sea un gran año, tanto en lo 
personal como en lo colectivo”, 
aseveró.

Tras salir de la cantera del 
Barcelona y pasar por equipos 

como el Tottenham Hotspur, 
Ipswich Town, Galatasaray, 
Racing de Santander y Real 
Mallorca, Giovani dos Santos 
espera consagrarse en el Villarreal 
a sus 24 años.

“Ahora soy más maduro y estoy 
muy agradecido por la confianza 
que ha demostrado el Villarreal 
en mí. Espero responder a todas 
las expectativas”, comentó.

Presentan a Giovani 
con el Villareal MEXICO, 18 de julio.— El debut 

del campeón todavía está lejano. 
Aun así, la afición azulcrema asiste 
al Nido de Coapa en busca de la 
anhelada rúbrica de las Águilas. 
Efervescencia entre los millonetas, 
porque el recuerdo del título está 
fresco entre sus seguidores.

“No vamos a poder jugar 
este fin de semana, pero bueno, 
esperaremos a que el inicio del 
torneo sea de lo mejor y defender 
la corona al máximo, con muchas 
ganas de poder conseguir una 
más”, expresa el argentino Rubens 
Sambueza, quien batalla para 
abandonar las instalaciones, dada 
la multitud que rodea su vehículo.

“Creo que han llegado buenos 
refuerzos y compañeros como 
para que el grupo se siga 
fortaleciendo, me parece que acá, 
lo más importante es empezar 
con el pie derecho”, se anima el 
mediocampista amarillo, quien no 
considera desventaja que el equipo 
pare en las primeras fechas, por el 
cúmulo de seleccionados cremas 
en la Selección Mexicana.

“No sentimos que haya 
desventaja. Me parece que 
nosotros venimos también 
en un ritmo de amistosos, de 

partidos jugados, y vamos 
a seguir jugando amistosos, 
si no nos toca arrancar las 
primeras dos fechas. Desventaja 
tendríamos si no jugáramos con 
los compañeros que están en la 
Selección, porque acá nadie te 
regala nada, entonces nosotros 
tampoco podemos regalarle 
nada a los rivales”, añade el 
talentoso jugador.

Sambueza considera que 
la llamada “campeonitis”, 
que suele afectar a todos los 
monarcas, no hará presa a las 
Águilas: “En el vestidor ni se 
piensa eso de la ‘campeonitis’, 
simplemente hicimos una buena 
pretemporada para llegar lo 
mejor posible al inicio del 
torneo. Esperaremos empezar 
con el pie derecho y defender la 
corona con mucho éxito”.

El lateral derecho, Paul 
Aguilar, habla al respecto: “Si 
bien, por ahí se comenta mucho 
de la llamada ‘campeonitis’, 
esperemos que eso no suceda 
en este equipo”, dice. Y para 
ello promueve sacar provecho 
a las semanas de descanso por 
el aporte de compañeros al 
Tricolor.

América no quiere
dormirse en sus laureles

 “Esperaremos a que el inicio del torneo sea de lo mejor y defender la corona al 
máximo, con muchas ganas de poder conseguir una más”, expresó el argentino 
Rubens Sambueza.

BARCELONA, 18 de julio.— 
El delantero Neymar da Silva 
lucirá finalmente el ‘11’ que ha 
dejado vacante en el Barcelona 
Thiago Alcántara, un número que 
el internacional brasileño lucía 
habitualmente en el Santos y en la 
selección ‘canarinha’.

La tienda del FC Barcelona ya 
imprime desde ayer la camiseta de 
Neymar Jr. con el ‘11’ a la espalda.

El jugador también podía 
haber escogido el ‘7’ que ha 
dejado vacante David Villa, pero 
finalmente se ha decantado por el 

primero.
Una vez que ha quedado 

definido el dorsal que lucirá 
el nuevo astro azulgrana el 
club espera que la venta de 
camisetas de Neymar se disparé 
exponencialmente en los próximos 
meses.

Neymar lucirá el número 11

El delantero Neymar da Silva 
lucirá finalmente el ‘11’ que ha 
dejado vacante en el Barcelona 
Thiago Alcántara, un número que 
el internacional brasileño lucía 
habitualmente en el Santos y en la 
selección “canarinha”.

MADRID, 18 de julio.— Aunque 
el nuevo técnico merengue Carlo 
Ancelotti no le cierra la puerta a 
Gonzalo Higuaín, el argentino ya 
expresó su deseo de abandonar 
el plantel antes de que inicie la 
próxima temporada.

Las ofertas por el ‘Pipita’ han 
llegado a las oficinas del Real 
Madrid, pero ninguna se ha 
mantenido firme. La casa blanca 
pide 40 millones de euros por el 
jugador, pero hasta ahora nadie 
ha puesto esa cantidad sobre la 

mesa para contratar los servicios 
del seleccionado andino.

El presidente del Nápoles, 
Aurelio de Laurentis, confesó 
que están negociando por fichar a 
Higuaín para reforzar la ofensiva 
del equipo italiano.

Nadie se anima a soltar
40 mde por Higuaín

Las ofertas por Gonzalo Higuiaín han llegado a las oficinas del Real Madrid, pero el club pide 40 millones de euros y hasta 
ahora nadie ha puesto esa cantidad sobre la mesa.



13Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Viernes 19 de Julio de 2013

PARÍS, 18 de julio.— Christophe 
Riblon (Ag2r) alcanzó la gloria 
con un triunfo en solitario en la 
cima de L’Alpe D’Huez, en una 
revolucionaria jornada en la que 
Chris Froome (Sky) pasó apuros 
y Alberto Contador conservó 
la segunda plaza por solo 21 
segundos ante el colombiano 
Nairo Quintana, que ya es tercero 
en la general.

Riblon, de 32 años, neutralizó 
al estadounidense Tejay van 
Garderen a 2 kilómetros de meta 
y se lanzó hacia la meta más 
apetecible del Tour del centenario, 
donde firmó la primera victoria 
francesa en la presente edición y 
sucedió a su compatriota Pierre 
Rolland, último ganador en 2011.

El veterano corredor galo 
se adelantó un minuto a Van 
Garderen y 1.26 al italiano Moreno 
Moser.

Por detrás la carrera venia 
rota. Chris Froome, en “crisis de 
glucosa” quedó descolgado del 
dúo Nairo Quintana- “Purito” 
Rodríguez y tanto el colombiano 
como el español se lanzaron por 
los puestos del podio.

Quintana cruzó a 2.12 y Purito 
3 segundos después, mientras que 
Froome lo hizo a 3.18. El británico, 
en su primer día de debilidad, 
aún se distanció 57 segundos de 
Contador, que se dejó en meta 
4.15 minutos. El madrileño no 
estuvo entre los grandes en el día 
“D” y salvó la segunda plaza por 
21 segundos.

La decimoctava etapa entre 
Gap y L’Alpe D’Huez, de 172 
kilómetros, fue paradójica 
respecto al líder, pues Froome 
demostró que es humano, que 
también coge “pájaras”. Pero en 
su peor día alejó un poco más a 

Contador, que le sigue a 5.11.
Además, el británico tuvo la 

suerte de los campeones, ya que 
su compañero Richie Porte le 
suministró un gel energético a 
4 de meta, cuando ya se habían 
separado Quintana y Purito.

Avituallamiento ilegal que 
le costó una penalización de 20 
segundos, pero práctico para 
evitar males mayores.

Riblon gana etapa en los Alpes

Christophe Riblon (Ag2r) alcanzó la 
gloria con un triunfo en solitario en 
la cima de L’Alpe D’Huez, en una 
revolucionaria jornada en la que 
Chris Froome (Sky) pasó apuros y 
Alberto Contador conservó la segunda 
plaza por solo 21 segundos.

ALBANY, 18 de julio.— La 
MLB ya considera dar el paso 
que le falta. Las Ligas Mayores 
continúan con el plan de expandir 
las repeticiones instantáneas a 
partir de la próxima temporada.

“Estamos muy confiados de que 
lo tendremos en función a partir de 
2014”, comentó el vicepresidente 
de la MLB, Joe Torre.

Las revisiones en video están 
reguladas para los ampayers en 
situaciones de cuadrangulares 
dudosos a partir de la campaña 
2008. El comisionado Bud Selig 
deseaba añadir este año como 
jugadas revisables las atrapadas 
o cuando se conecta un hit sobre 
las líneas laterales para juzgar si 
la pelota está en terreno válido 

o en zona de foul, pero dicha 
propuesta se pospuso mientras 
que son examinadas opciones 
más radicales.

De cualquier forma, Selig 
quiere proceder con cautela.

“Miren, la vida no es perfecta. 
El deporte tampoco es perfecto, 
pero vivimos con ello, y es 
fantástico”, comentó durante su 
reunión anual con la Asociación 
de Escritores de Beisbol 
de América. “Debemos ser 
cuidadosos con nuestro ímpetu 
de mejorar las cosas para no 
afectar el deporte como todos lo 
conocemos”.

Parte del subcomité de 
repeticiones está conformado por 
el ex manager de los Cardenales 

de San Luis, Tony La Russa y 
el presidente de los Bravos de 
Atlanta, John Schuerholz.

Torre comentó que todas las 
opciones se están considerando, 
incluyendo un sistema similar 
al que emplea la NFL, lo que 
le daría la oportunidad a los 
managers de retar las jugadas. 
Torre espera que los dueños de 
las franquicias consideren estas 
propuestas en su reunión del 
próximo mes en Cooperstown.

“Ciertamente no queremos 
quedarnos atascados en el lodo 
y decir que no haremos algo, 
cuando tenemos la tecnología 
disponible y que nos puede 
ayudar a mejorar algunos 
aspectos del juego”, dijo Torre.

Aumentarían en Grandes Ligas
las repeticiones instantáneas

HAMBURGO, 18 de julio.— El 
suizo Roger Federer superó su 
segundo compromiso en el torneo 
de tenis de Hamburgo, puntuable 
para el circuito ATP, ante el checo 
Jan Hajek por 6-4 y 6-3 en una 
hora y diez minutos.

El ex número uno del mundo 
impuso su juego en la primera 
manga pese a ceder una vez su 
servicio. Más contundente se 
mostró en la segunda manga, 
donde no concedió ninguna pelota 
de rotura, para sellar su pase a 

cuartos de final por 6-4 y 6-3.
El suizo, cuatro veces vencedor 

del torneo de Hamburgo, se 
medirá en la siguiente ronda al 
ganador del duelo entre el español 
Feliciano López y el alemán 
Florian Mayer.

Federer avanza a cuartos en Hamburgo

LONDRES, 18 de julio.— 
Gareth Bale sigue siendo el 
máximo objeto de deseo este 
verano. Prueba de ello es la 
información que publicó el diario 
inglés “The Mirror, en la que se 
revela que los “Red Devils” de 
David Moyes tienen al jugador 
galés como su prioridad de 
fichajes en este verano.

La familia Glazer, dueños del 
club de Old Trafford, estarían 
dispuestos a desembolsar al 
Tottenham la nada despreciable 
cifra de 70 millones de euros para 
hacerse de los servicios del crack 
de White Hart Lane.

La intención del Manchester 
United es frenar el negativo 
impacto mediático que provocaría 
en el club una posible salida de 
Wayne Rooney, otro jugador 
pretendido por varios colosos del 
viejo continente y que ha reiterado 

su deseo de marcharse.
Bale también es pretendido por 

el Real Madrid, club del que se ha 
especulado que pagaría una cifra 
similar a la del ManU.

Daniel Levy, presidente del 
Tottenham Hotspur ha reiterado 

en numerosas ocasiones que 
Gareth Bale se mantendrá en 
su club la próxima temporada, 
e incluso le ha ofrecido más del 
doble de sueldo al jugador galés, 
según información del diario AS 
de España.

Gareth Bale es prioridad
para el Manchester United
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MEXICO.— En la actualidad, la mayo-
ría de las personas al despertar enciende 
el televisor, consulta su teléfono celular, 
se calienta un café en un horno de micro-
ondas, lee el periódico en  un dispositivo 
móvil, se dirige al trabajo o a la escuela 
escuchando en el mp3 música descargada 
de internet, es decir, gran parte de sus ac-
tividades están relacionadas directamen-
te con el uso de tecnología.

El doctor Raúl Alva García, investiga-
dor del Departamento de Ciencias Bio-
lógicas y de la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Izta-
palapa, reflexionó sobre los usos que dan 
las personas a los desarrollos científicos y 
tecnológicos en su vida cotidiana.

“El uso de la tecnología no es algo nue-
vo, de hecho, dependemos de ella desde 
hace 20 mil años, y aunque hace 10 mil 
todavía el hombre atravesaba las estepas, 
seguía a las  manadas y representaba su 
cacería con dibujos rupestres; veía al cielo 
y observaba que las luces de noche se mo-
vían, comenzó a contar el tiempo entre 
cada movimiento y notó la relación que 
éste tenía con el tiempo en que las flores 
nacen y los frutos crecen”, dijo.

En su charla “La ciencia, una vela en la 
oscuridad”, que forma parte del Progra-
ma Domingos en la Ciencia, de la Aca-
demia Mexicana de Ciencias, impartida 
en el Museo Tecnológico de la CFE, el 
biofísicoquímico aseguró que el hombre 

actual tiene la misma inteligencia que los 
primeros humanos, lo cual es posible sa-
ber gracias al estudio de los cráneos de 
los representantes de la especie humana 
más antiguos, pues de acuerdo con la es-
tructura del cráneo se puede deducir el 
tamaño del cerebro del individuo, y en el 
humano éste no ha cambiado en los últi-
mos 200 mil años.

“No es que ellos fueran tontos, porque 
muchos saben hoy, por ejemplo, que un 

rayo no es algo mágico. Lo que importa 
es que el conocimiento se va generando 
poco a poco y se hereda  a las siguientes 
generaciones, cada una de ellas aprove-
cha el conocimiento en su favor y produ-
ce nuevos datos.

“Un ejemplo muy claro es el de Isaac 
Newton, no es que sea un genio salido 
de la nada, él mismo decía que estaba 
parado sobre los hombros de gigantes, es 
decir, para formular sus Leyes, Newton 

se basó en el conocimiento previo que 
muchos otros habían generado”, precisó 

Alva García.
Este uso del conocimiento permitió 

al hombre llegar al desarrollo indus-
trial, cuando aprendió a manejar el 
calor, el carbón, el petróleo, pero has-
ta hace unos 50 años, por ejemplo, se 
conoció que las aves ya no cantaban 
como antes, es decir, se tomó con-
ciencia de cómo el ser humano en su 
desarrollo y evolución ha alterado su 
entorno.

Así como la tecnología es muy útil al 
hombre, apuntó el investigador, desta-
ca que otros aspectos no lo son tanto. 
“Debemos tratar de comprender no 
solo los beneficios sino los efectos que 
tienen su uso. Hay ocasiones en que de-
cimos que somos expertos en mecánica 
y dispositivos móviles, pero ¿cuántos 
de nosotros sabemos realmente cómo 
funciona el teléfono inteligente?”.

La forma en que la actual sociedad 
existe, es altamente dependiente de 
todo el poder de la ciencia y la tecno-
logía, pero su uso inconsciente o basa-
do en la ignorancia y el analfabetismo 
científico, representan una mezcla ex-
plosiva que está estallando en sus ma-
nos, consideró Raúl Alva García.

Y agregó: “Depende de nosotros y de 
nuestra comprensión ética de la ciencia 
y de la tecnología: optar por el cami-
no hacia la extinción masiva de vida 
en la Tierra o por  trascender más allá 
de ella, hacia las estrellas”. (Academia 
Mexicana de Ciencias).

Una sociedad dependiente 
de la tecnología


