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Luis Octavio Jacobo Cortés, canciller de los “Legionarios 
de Cristo”, dijo que al parecer es una postura personal 
de Tulio Arroyo contra la congregación religiosa y no 
contra la Prelatura Cancún-Chetumal, respecto a la 
pretensión de legalizar la “invasión” del parque de la 
Supermanzana 30, en la que estarían involucrada la 
Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano

Los negocios proliferan 
en todas partes, lo mismo en zonas residenciales, colonias populares y 

zona hotelera

Página 03

Casas de cita 
se “mochan” 

con Julián
Las “casas de citas” se han duplicado en los últimos seis meses, con el consentimiento 

de las autoridades, que deberían encargarse de vigilar y regular este tipo de 
negocios; la policía municipal y los inspectores fiscales cobran una cuota mensual y 
los propietarios o quienes regentean estos negocios ya ni se molestan por tramitar sus 
licencias de funcionamiento con el giro de estética unisex o spa´s, para disimular su 
verdadera operación Página 02
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El Tiempo 
en Cancún 
para hoy
Mínima de 27°C y Máxima de 31°C

Cielo despejado
Viento del  E  con máxima de 21 

km/h

Por Luis Mis

CANCUN.-  La cantidad de “ca-
sas de citas” prácticamente se ha 
duplicado en los últimos 6 meses, 
con el consentimiento de las auto-
ridades municipales encargadas 
de vigilar este tipo de negocios 
ilícitos, mientras que irónicamen-
te se anunció recientemente con 
“bombo y platillo” la conforma-
ción de un Comité Municipal de 
Participación Ciudadana a fin de 
coadyuvar en el combate y san-
ción de la trata de personas, mis-
mo que encabezará el propio al-
calde Julián Ricalde Magaña.

Y es que en el proceso de ex-
pansión de las llamadas “casas de 
citas”, los propietarios o quienes 
las regentean ya ni siquiera se mo-
lestan por tramitar sus licencias 
de funcionamiento con el giro de 
estética unisex o spa´s, para disi-
mular su verdadera operación,  
como antaño, sino que basta con 
colocar un letrero luminoso con 
la leyenda de: Abierto, para saber 
que tal o cual casa, en realidad es 
un prostíbulo.

Un informe de la Policía Muni-
cipal detalla que estos negocios 
casi se han duplicado en el último 
medio año de la administración 
ricaldista, pero nadie se atreve a 
cerrar o clausurar, inclusive ni si-
quiera a inspeccionar estas “casas 

de citas”, ubicadas tanto en zonas 
residenciales, como en colonias 
populares y zona hotelera, porque 
temen ser víctimas del crimen or-
ganizado, que supuestamente las 
controla.

Al parecer, bajo esta excusa la 
policía municipal y los inspecto-
res fiscales, también cobran una 
cuota mensual  a algunos de es-
tos establecimientos al estilo de 
la mafia, porque no se debe mini-
mizar este escenario; sobre todo 
si se considera que desde el año 
2007 un informe confidencial de la 
International Criminal Police Or-
ganization (Interpol) reveló este 
asunto.

En aquel entonces la Interpol 
informó que la mafia rusa opera 
en Cancún bajo el esquema del 
crimen organizado y es aquí, en 
lujosas suites con vista al mar de 
la zona hotelera y de la Riviera 
Maya, donde se planean los gran-
des contrabandos de droga, de 
diamantes, de armas, el robo de 
vehículos y de precursores quími-
cos para enviarlos a España, Italia 
y Portugal a través de diversos 
puertos de Quintana Roo, Yuca-
tán, Tabasco, Veracruz y Tamau-
lipas.

Y es en este sentido, por ser Be-
nito Juárez y en especial Cancún 
un centro de tránsito de millones 
de turistas y punto económico 
muy importante para el país, el 

pleno del Cabildo recién aprobó 
por unanimidad la creación de 
este comité a fin de coadyuvar en 
el combate y sanción de la trata 
de personas debido a que Can-
cún es una ciudad propensa a la 
proliferación de delitos en esta 
materia. 

Y aunque como parte de las 
responsabilidades de este co-
mité, se encuentra  el recibir 
propuestas y opiniones que per-
mitan una buena planeación mu-
nicipal; participar en la elabora-
ción y ejecución de programas 
para atender esta problemática, 
y proponer modelos de preven-
ción y atención a víctimas, entre 
otros, no se consideró el tema de 
las casas de citas y su prolifera-
ción. 

Quizá por esto la precursora de 
este comité y Presidenta del Con-
sejo Estatal de Mujeres de Quinta-
na Roo, Eva del Rosario Aguilar 
de López, dijo que la trata de per-
sonas en nuestra ciudad, aunque 
en menor magnitud, es una rea-
lidad y por ello la también inte-
grante de la Red Latinoamericana 
para la Lucha Contra el Tráfico y 
la Trata de Personas exigió a las 
autoridades evitar la simulación 
e impulsar sesiones de trabajo que 
realmente ataquen el problema y 
no utilizar esta figura de partici-
pación ciudadana para acaparar 
los reflectores.

Por Moisés Valadez Luna

Crónica de una comedia amarilla y 
negra como el petróleo

(Primera de tres partes)
El pasado sábado 27 de julio de este 

2013, como a eso de las siete de la tarde 
mientras me trasladaba en un camión de 
la colonia Zona Escolar, por el rumbo del 
Reclusorio norte, a la Progreso Nacional, 
esta queda al final de la Calzada Vallejo, 
a mitad del camino por ahí de Acueduc-
to de Guadalupe recibí la llamada de mi 
hermano Javier para vernos en una fies-
ta de cumpleaños de la hermana de mi 
cuñado.

Casi a las siete y media de la noche me 
baje a una cuadra de la iglesia de “San-
tiaguito”, cuyo onomástico fue el jueves 
25, pero los días fuertes de la celebración 
son el sábado y domingo, sobre todo este 
último.

Caminé rodeando los puestos de co-
mida, juguetes, juegos mecánicos y sor-
teando a los feligreses que en cantidad 
considerable rondaban las calles de la 
feria que circundaba la iglesia del santo 
mencionado.

Al dar la vuelta en la calle 8 ya per-
teneciente a la Progreso Nacional vi los 
carros “chocones” en el lugar donde 
hace unos 45 años se ponía “La Carpa”, 
esa especie extinta de teatro en donde 
desfilaban cantantes, comediantes y las 
antecesoras de las “taiboleras”.

Por tener un amigo que era sobrino de 
la dueña de la carpa pudimos tener acce-
so a nuestras primeras clases de albures, 
canto y bailes de desnudo, claro lo más 
divertido era esto último.

En primer lugar los desnudos eran 
lo más esperado y solicitado por la au-
diencia, que en su inmensa mayoría 
eran hombres, una o dos mujeres y los 
“colados” escondidos entre las cortinas, 
es decir, mis amigos y un servidor.

La rechifla a cada actor de reparto era 
el anuncio de su salida y el grito de que 
salgan las “viejas” se repetía cada que 
terminaba una número.

Hasta qué después de mucha espera 
aparecían la mujeres, muy “llenitas” y 
con las carnes más flácidas que condón 
a punto de irse por el baño, eso sí el pú-
blico estallaba en risas, gritos y silbidos.

Los gritos eran ensordecedores, unos 
a favor y otros en la petición de otra más 
“potable” dirían los jóvenes de hoy; fue-
ra, fuera, fuera... que salga ¡otra más bue-
na! gritaban.

Eso sí en los momentos álgidos del 
baile, cuando amenazaba con quitarse 
la ropa el grito se hacía unánime ¡Pelos, 
pelos, pelos...! se repetía por casi la totali-
dad de las gargantas ahí presentes.

Lo grave es que en ese entonces los 
pelos nunca aparecían ya que sólo se 
quitaban el sostén y tan tan la función 
se acabó y a pagar otra tanda, para más 
noche donde el show dejaba ver un po-
quito más, siempre con la esperanza de 
que los pelos aparecieran.

Esa carpa me recordó la mañana que 
tuve ese mismo día:

Como a las siete antes meridiano me 
levanté para echarme un baño e irme a 
otro “teatro”, cuya cartelera decía “Re-
union Nacional de Dirigentes, Legisla-
dores y Autoridades Locales del PRD”, 
suena chingón el nombre de la obra ¿qué 
no?

“La Carpa” se montó en el salón “Se-

ñorial” en la calle de Hamburgo de la 
Zona Rosa en el Distrito Federal, la fun-
ción comenzaba a las 10:30 a.m.

Mientras me bañaba, me decía se va a 
poner “de pelos” el evento ya que la tra-
ma era sobre la reforma energética y con 
dirigentes nacionales, legisladores y eso 
de autoridades locales que hasta el mo-
mento de escribir estas lineas no logró 
comprender que significa, pero así decía 
y que le voy hacer.

Así que el salmo que es el agua que 
sale de la,regadera ahuyento mi “hueva” 
de ir a escuchar a los políticos.

Salí de baño y decidí vestirme con un 
traje y camisa artesanal de Oaxaca, no te-
nía ganas de usar corbata, pintaba para 
un día caluroso y eso de usar traje se 
debe más bien a las malas experiencias 
vividas cuando he tratado de ingresar 
a un sitio, así que lo uso más bien como 
protector contra los policías o guardias 
de seguridad de acceso a dependencias 
de gobierno o este tipo de eventos.

Continuará.
Como  a eso de las 9:30 me puse en 

camino a subirme a los “democráticos”: 
primero el microbús de la colonia a la es-
tación de la Raza y después el  metrobús 
a la glorieta de “Los Insurgentes”.

Fíjese la coincidencia: salida de la Co-
lonia Progreso Nacional a un evento so-
bre lo ídem, asistir con la raza y ver a los 
insurgentes petrolizados.

En fin como ya había preparado el 
tema, es decir al menos ya había leído la 
presentación en Power Point de la refor-
ma energética de PAN y logrado pasar 
el texto a Word, iba con la seguridad de 
tener algo de lo que se iba a tratar en la 
función amarilla y con la seguridad de 
que muchos de los estuvieron presentes 
ni idea tenían de lo que el PAN propo-
nía.

El primer “tropiezo”: la estación del 
metrobús de la Raza estaba cerrado, ya 
eran las 10:00 hs, pero había tiempo de 
sobra para llegar en el otro transporte 
“democrático” el Metro.

Eso de decirle “democrático” a esos 
transportes no se ni quién, ni de dónde 
salió el adjetivo, pero queda a la perfec-
ción ya que cualquier ciudadano puede 
hacer uso de esos transportes a mi sólo 
me decían cuando tenía que ir a algún 
lado: “pues veté en el democrático” y 
preguntaba a chingá qué es eso, “pues es 
camión buey” era la respuesta.

Ya en el interior para acceder a los 
andenes usé mi tarjeta electrónica ¡claro! 
muy tecnificado el escritor.

Llegó el primer tren y como los años 
de experiencia en mis vagancias metro-
tiles que me indicaban que era el que 
iba hasta “su madre de lleno”, esperé al 
siguiente que normalmente viene más 
vacío, punto a favor, resultó positiva mi 
decisión.

Dentro del vagón entró el primer 
vendedor ambulante, esos que están 
en la informalidad, la que quiere acabar 
Enrique Peña Nieto con sus reformas 
hacendaría y energética, pensé “uta ma-
dre” sí no pueden con estos y ni siquie-
ra logran que le bajen al volumen a los 
que venden discos piratas, menos van a 
terminar con la informalidad, esa se ex-
tinguirá cuando el internet sea como el 
transporte “democrático”, es decir que 
todos tengan acceso a él ¡ A que Peña 
Nieto! puros pretextos pendejos para 
que sus reformas se apueben y sean 
bien vistas por el pueblo.

ICONOCLASTA Casas de cita se 
“mochan” con Julián

Las “casas de citas” se han duplicado en los últimos seis meses, con el consentimiento de las autoridades; la policía mu-
nicipal y los inspectores fiscales cobran una cuota mensual  y los propietarios o quienes regentean estos negocios ya ni se 
molestan por tramitar sus licencias de funcionamiento con el giro de estética unisex o spa´s, para disimular su verdadera 
operación.
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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.— Luego de que un 
grupo de ciudadanos denuncia-
ra supuesta complicidad la Se-
cretaría de Ecología y Desarrollo 
Urbano (SMEDU) y de su titular,  
Humberto Aguilera Ruiz, a fin de 
legalizar la  “invasión” por parte 
de la Prelatura Cancún-Chetumal, 
dominada por Los Legionarios de 
Cristo,  del parque de la Super-
manzana  30, para la ampliación 
de la parroquia de la “Sagrada 
Familia”; el canciller de este con-
cilio, Luis Octavio Jacobo Cortés, 
dijo que “al parecer es una pos-
tura personal de esta persona , 
Tulio Arroyo, contra la congrega-
ción religiosa “Los Legionarios de 
Cristo”.

“Yo no quiero que se malinter-
prete pero nunca se refiere a la 
Prelatura Cancún- Chetumal sino 
siempre a los “Legionarios de 
Cristo”, sostuvo.

Al respecto aclaró: “Porque una 
cosa es la relación del gobierno 
y de los terrenos de la Prelatura 
Cancún-Chetumal y del Obispo 
Pedro Pablo y la otra es el gobier-
no interno de la Legión de Cristo, 

son dos entes que habrá que sepa-
rar y es falso que sea dominio de 
los “Legionarios de Cristo”, por-
que se trabajó con toda legalidad 
y existen los documentos de los 
terrenos que no son para Legión 
de Cristo – insistió- , sino para una 
Iglesias de la Prelatura Cancún-
Chetumal”

Mientras tanto y al igual que 
Tulio Arroyo utilizara el portal 
de internet de una revista nacio-
nal para denunciar que el ayunta-
miento de Benito Juárez (Cancún) 
está en proceso de formalizar la 
cesión de hasta nueve espacios 
en áreas de equipamiento a la 
prelatura Cancún-Chetumal, su-
puestamente dominada por “Los 
Legionarios de Cristo”, surgieron 
graves acusaciones en su contra a 
través de las redes sociales.

Entre otras cosas acusan a Tulio 
Arroyo Marroquín de querer otro 
terreno de los  muchos con los que 
cuenta, aparentemente,  y de los 
que se ha hecho por hacerles favo-
res oficiales a dependencias de los 
tres órdenes de gobierno y sobre 
todo cuando su hermano fue se-
cretario del gobierno federal, mis-
ma época en la que Tulio también 
hizo su fortuna.

Peor aún, acusan a Tulio Arro-
yo de ser un vividor y que por eso 
es propietario, entre otros predios 
–según- , de un edificio completo 
ubicado en la Supermanzana 31, 
frente a la catedral que tanto ha 
denostado.

Por su parte el llamado activis-
ta Tulio Arroyo, de la agrupación 
Ombligo Verde, advirtió que el 
trato que pretenden concretar el 
ayuntamiento y la prelatura Can-
cún-Chetumal es ilegal, pues se 
trata de disponer de un domino 
público de la Comuna, por lo que 
advirtió que las donaciones de 
predios municipales requiere de 
la aprobación de dos terceras par-
tes del cabildo y la autorización de 
los vecinos.

Por su parte, el secretario del 
ayuntamiento, Rafael del Pozo, ha 
dicho que  la prelatura solicitó a 
la Comuna la “regularización” de 
estos predios, pero “todavía se en-
cuentra en análisis” por parte de 
los regidores.

Del Pozo dijo que “se ha estado 
actualizando el proyecto”, ya que 
la Comuna pretende que la prela-
tura Cancún-Chetumal, a cambio 
de obtener la regularización  de 
predios, realice inversiones en los 

parques colindantes a sus iglesias.
“La propuesta  es que la dona-

ción no sea título gratuito, si no 
onerosa,  que se hagan inversio-
nes”. De esta forma la  prelatura 
Cancún-Chetumal, en lugar de 
pagar en efectivo, lo hará con 
obras en los parques, explicó.

Cabe recordar que acompa-
ñados Arroyo Marroquín los 
vecinos de la Supermanzana  30 
presentaron copia de la licencia 
de construcción, con folio 66231,  
otorgada  por Aguilera Ruiz el 
16 de mayo de 2013 a favor de 

la prelatura Cancún-Chetumal 
para la construcción de  parro-
quia de la Sagrada Familia, en 
esta zona habitacional, de las 
más antiguas de la ciudad y acu-
dieron ante la propia SMEDU a 
fin de que se revocada la licencia 
de construcción y sea demolida 
la obra. 

Al respecto el Canciller Jacobo 
Cortés dijo que no se debe recu-
rrir a este tipo de afirmaciones 
infundadas e invitó a estas gen-
tes a buscar puntos de diálogo y 
no de división.

Legionarios y Tulio Arroyo debaten
 por predio en la SM 30

Por Luis Mis

CANCUN.— Pese a anunciar  
un 50% de descuento, la empre-
sa Autotransportes de Oriente 
(ADO) y empresas coordinadas, 
en esta temporada vacacional in-
crementaron sus tarifas en todas 
sus líneas y redujeron el número 
de espacios que otorgan como 
apoyo a niños, estudiantes y per-
sonas de la tercera edad.

En un recorrido por la termi-
nal de autobuses, que por cierto 
se encontraba prácticamente sa-
turada con sendas filas para ad-
quirir boletos, mientras que en 
sus inmediaciones persistía un 
desquiciante tráfico vehicular por 
los insuficientes  cajones de esta-
cionamiento; se pudo corroborar 
la inconformidad de padres de 
familia que tuvieron que adquirir 
boletos sin descuento para sus hi-

jos estudiantes y las abuelitas de 
éstos,  porque ya se habían agota-
do, inclusive para las siguientes 4 
o 5 corridas, principalmente con 
destino a Mérida Yucatán.

Y es que el 75 por ciento de los 
usuarios de ADO viajan al vecino 
estado, pero ni por su cercanía y 
el incremento del número de co-
rridas, se logra adquirir a tiempo 
boletos con descuento como se 
anuncian además de que los cos-
tos del boleto incrementó de 295 a 
312 pesos en servicio de primera, 
de 311 a 324 pesos en servicio Pla-
tino y de 360 a 380 pesos en GL.

Entre otras mínimas quejas, los 
entrevistados cuestionaron por 
qué no se exhiben los costos de 
las tarifas y señalaron la falta de 
amabilidad entre el personal de 
atención al cliente, por parte de al-
gunos empleados de ADO. 

Al respecto la promotora en tur-
no, Karime Penite se negó a pro-

porcionar información alguna, ar-
gumentando que dicha situación 
se tendría que discutir sólo con el 
gerente y con previa cita; por lo 
que el susodicho, Roberto León, 
podría explicar la situación has-
ta la próxima semana y es que el 
incremento a las tarifas y las irre-
gularidades en las promociones 
de ADO se normalizarán hasta 
después de la tercera semana de 
agosto próximo.

Martes 30 de julio 

19:00 h Artes visuales… Conferencia: Ciudad portátil (Morada 
insondable)

Conferencia impartida por: Xanath Ramo Vázquez
Exposición de libros objeto
Entrada libre
Foro del Centro de las Artes en Benito Juárez (antes Teatro de la 

Ciudad)/Av Tulum sm 20 mz 8 entre las calles Liebre y Jabalí/tel 
898 4510

* Pablo García facebook

20:00 h Cine Club… Cinefilia Media noche en Paris (Midnight in 
Paris, España-EEUU 2011)

Director: Woody Allen. Ciclo: El amor ronda la comedia en Eu-
ropa

http://www.casaculturacancun.blogspot.mx/search/label/CI-
NEFILIA

Entrada: 20pesos
Auditorio de la Casa de la Cultura de Cancún/Av. Yaxchilán s/n 

sm 21, Cancún, Q. Roo/Tels. 884 8258, 884 8229, 884 8364
* Casa de la Cultura de Cancún casadelaculturadecancun@

yahoo.com.mx

CARTELERA CULTURALEn lugar de descuentos, 
ADO incrementó tarifas

mailto:casadelaculturadecancun@yahoo.com.mx
mailto:casadelaculturadecancun@yahoo.com.mx
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CHETUMAL.— Destinos tu-
rísticos del sur de Quintana Roo 
reportan una ocupación hotelera 
entre el 70 y 80 por ciento, aunque 
la zona costera de Mahahual es 
la que tiene el más alto índice de 
visitantes con un lleno del 90 por 
ciento.

En este mes de julio ha sido bue-
na la ocupación, pero en agosto 
los niveles deben de incrementar-
se aún más en esta región porque 
están programados dos eventos, 
el festival Jatsa-Ha y la carrera de 
motonáutica que inicia en la Ba-
hía de Chetumal y concluye en la 

Laguna de Bacalar, dijo Joaquín 
Marrufo, director de turismo en el 
municipio de Othón P. Blanco.

Refirió que en los últimos años 
se ha incrementado considerable-
mente la llega de turistas, sobre 
todo a la capital del Estado, Che-
tumal, ya que tradicionalmente 
Mahahual ha sido uno de los des-
tinos más importantes de la zona 
sur.

Citó como ejemplo el hecho de 
que actualmente la ocupación ho-
telera en esta ciudad sea del 70 por 
ciento, cuando en los períodos que 
no son de vacaciones está en un 30 

por ciento.
“Ya estamos viendo en las ca-

lles a los visitantes del Sureste del 
país, principalmente de estados 
como Tabasco, Campeche, Yu-
catán y ahora son más comunes 
los camiones de excursiones que 
vienen desde el Distrito Federal”, 
añadió.

Comentó que en esta tempo-
rada vacacional se sumaron dos 
nuevas empresas turísticas a la 
oferta de hospedaje en Chetumal 
con la apertura de los hoteles Fies-
ta Inn y City Inn.

En Bacalar, los prestadores de 

servicios turísticos confían en que 
tendrán una derrama económica 
de 52.5 millones de pesos en esta 
temporada vacacional de verano y 
reportan una ocupación del 80 por 
ciento.

Aunque en este destino turístico 
murió la semana pasada un turista 
después de que el kayak en el que 
recorría la Laguna de los Siete Co-
lores se volcara y muriera ahoga-
do, dado que no portaba chaleco 
salvavidas y su cuerpo fue encon-
trado después de más de 36 horas 
del accidente y a varios kilómetros 
del lugar del incidente.

Por Vázquez Handall

Almaguer, seriedad y eficiencia

Si el desempeño de un cargo 
público se mide por resultados, lo 
mencionamos porque no siempre 
es así, no cabe ninguna duda que 
el de Jesús Almaguer Salazar al 
frente de la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún es so-
bresaliente.

Almaguer gracias a su experien-
cia ha desarrollado una dinámica 
de trabajo basada en la seriedad 
y la eficiencia, las estadísticas son 
un parámetro para medir logros, 
sin embargo hay otros aspectos 
que vale la pena resaltar.

Por ejemplo la extraordinaria 
coordinación con las instancias 

gubernamentales del sector en 
sus tres niveles, pero sobre todo 
con los organismos empresariales, 
prueba de ello el magnífico enten-
dimiento con la Asociación de Ho-
teles que en su momento presidio 
Rodrigo de la Peña, también con 
una labor por de más destacada.

Jesús Almaguer ha desarrollado 
un hábil talante político, a través 
de una interlocución que ha favo-
recido los acuerdos, para que es-
tos se transformen en resultados 
que están a la vista, privilegiando 
el interés común.

Adicionalmente hay que seña-
lar que dada la conformación de 
la OVC, afortunadamente tanto 
la elaboración de su presupuesto 
como su ejecución, es celosamente 
cuidada por las instancias partici-
pantes en ella.

Por lo que se puede garantizar 
que el dinero destinado a la pro-
moción se usa específicamente 
para los propósitos para los cuales 
está destinado, no solo con trans-
parencia, sino como ya lo decía-
mos con eficacia.

Este formato es el que ha con-
solidado a la Oficina de Visitantes 
y Convenciones de Cancún, en el 
organismo más influyente en ma-
teria de promoción.

Porque si hoy ponderamos la re-
cuperación del mercado turístico 
de Cancún después de un periodo 
de aguda crisis, el avance se debe 
precisamente a la capacidad de 
organización de quienes tuvieron 
esa responsabilidad de recobrarlo.

Porque si hoy celebramos la ex-
pectativa de periodos vacaciona-
les con cifras record de ocupación, 
esto se debe en gran medida a la 
adecuada promoción del destino, 
mediante estrategias consensadas 
con los protagonistas de la activi-
dad.

Es cierto que aún falta mucho 
por hacer, que los retos por delan-
te son constantes y no permiten 
distracción, pero con todo y ello es 
justo reconocer lo que se ha logra-
do avanzar.

Porque en Quintana Roo existe 
una política pública de promoción 
turística que está por encima de 
los intereses particulares, gracias 
a la visión del Gobernador Rober-
to Borge, en este caso expresada y 
confirmada tanto en el plano es-
tadístico como practico como ya 
apuntábamos.

Almaguer es pues el eficaz in-
térprete de la estrategia, desarro-
llada con absoluto profesionalis-
mo, que es a su vez el origen de 
los frutos que hoy se cosechan y 
que vislumbran un panorama fu-
turo muy alentador.

Estas circunstancias han sido 
entre otras tantas, argumentos 
suficientes para que los empresa-
rios del sector turístico del polo 
más importante del país, respal-
den abierta y cabalmente a Jesús 
Almaguer, un merecido reconoci-
miento al profesionalismo y como 

decíamos anteriormente a la serie-
dad del desempeño.

Porque el reconocimiento al 
que hacemos referencia es laten-
te y tangible, no se trata de una 
expresión genérica, situación que 
hemos podido comprobar en in-
numerables ocasiones.

De tal suerte que si una voz en 
lo individual, pretende desesti-
mar esa labor solo desnuda su 
carencia de conocimientos al res-
pecto, su falta de compromiso con 
las causas superiores de la comu-
nidad que se sostiene de la activi-
dad turística, por lo tanto no hace 
eco, ni influye.

En todo caso sería una mani-
festación que no solo no tiene 
respaldo, por el contrario genera 
desaprobación, mas aun si se en-
tienden los motivos que la propi-
cian y que nada tienen que ver con 
la parte esencial, la promoción.

Probablemente el origen de la 
queja proviene de un aspecto per-
sonal, que por supuesto limita el 
contexto a un asunto de intereses, 
seguramente económicos, toda 
vez que la misma se contrapone a 
lo mismo que se critica.

Pero como eso es parte de un 
ejercicio de presión no provoca 
efectos, porque en el desarrollo 
de su encargo Almaguer jamás ha 
sido presa de la extorsión mediá-
tica, su posición no depende más 
que de los resultados, mismos que 
además de las virtudes personales 
descritas, le garantizan el más ab-
soluto respaldo del Gobernador 
Borge, tanto como de los empresa-
rios del sector turístico.

Nadie puede pretender contar 
el respaldo unánime, sin embargo 
también hay que apuntar que no 
todas las críticas se basan en cri-
terios analíticos, algunas son sim-
plemente el reflejo de prácticas de 
presión y por lo mismo, no se pue-
den considerar serias.

Almaguer realiza una magnífica 
labor al frente de la OVC, con re-
sultados trascendentes que no es-
tán en tela de discusión, eso es lo 
que importa, lo demás no es otra 
cosa, que simple y llanamente un 

intento de coacción.

Delegados federales que se 
distinguen

Hablando de buen desempe-
ño, hay dos Delegados Federa-
les, que a pesar de su juventud 
destacan dentro del grupo de 
funcionarios que ostentan una 
representación del poder central 
en la entidad.

Nos referimos a Fabián Va-
llado de Sedesol y Francisco 
Elizondo de SCT. Ambos asu-
mieron posiciones de gran res-
ponsabilidad, tanto por el im-
pacto presupuestal como por la 
parte del desarrollo político de 
sus encargos.

Aun y cuando son temas dife-
rentes, los dos jóvenes funciona-
rios y políticos, han logrado im-
portantes avances en sus áreas 
de influencia, que no solo jus-
tifican sus respectivos nombra-
mientos, sino que también los 
colocan como figuras políticas 
locales a seguir.

Adicionalmente habría que 
decir, que en ambos casos se ob-
serva un comportamiento per-
sonal acorde a su circunstancia, 
porque la formalidad tendría 
que ser una obligación y no lo es 
en lo general.

Esto sin duda es un signo de 
madurez que se aprecia, que 
se conjuga con el ímpetu y las 
ganas de cumplir satisfactoria-
mente con la tarea encomenda-
da, lo que además se circuns-
cribe en una condición muy 
favorable para la entidad.

Esto no solo por los beneficios 
que conlleva la labor oficial, 
también porque en simultaneo 
se observan elementos proposi-
tivos y con capacidad para ser 
tomados en cuenta en el futuro 
cercano, para ocupar por meri-
to propio responsabilidades de 
mayor envergadura.

Comentarios: 
twitter@vazquezhandall

CONFESIONES

Se espera aumente en agosto 
la ocupación hotelera

 Destinos turísticos del sur de Quin-
tana Roo reportan una ocupación 
hotelera entre el 70 y 80 por ciento, 
aunque la zona costera de Mahahual 
es la que tiene el más alto índice de vi-
sitantes con un lleno del 90 por ciento.
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PLAYA DEL CARMEN.— La 
oferta turística de la Riviera Maya 
será promovida en Nueva York 
tanto por agentes de viajes de Tra-
vel Network así como por repre-
sentantes de medios de comunica-
ción de la Gran Manzana.

Los agentes de Travel Network 
visitaron este polo vacacional para 
conocer la variedad de hoteles que 
ofrece, así como para disfrutar de 
las múltiples actividades que se 
pueden desarrollar al aire libre y 
en contacto directo con la esplen-
dorosa naturaleza de la Riviera 
Maya. 

Para acercarse a la amplia gama 
de hoteles de la Riviera Maya, los 
agentes de viajes visitaron un ho-
tel familiar de cómodas instalacio-
nes en la zona hotelera de Tulum; 
un elegante hotel todo incluido 
que se encuentra en el corazón de 
Playa del Carmen y tiene una her-
moso frente junto al mar; un hotel 
familiar con servicio gourmet in-
cluido, en la playa Xcalacoco; y un 
hotel ecológico y sustentable, todo 

incluido, que cuenta con campo 
de golf.

Con su estancia, los agentes de 
viajes podrán vender este destino 
turístico con la certeza de que los 
turistas vivirán una experiencia 
única e inolvidable.  

En una visita distinta, repor-
teros de la neoyorquina Endless 
Vacation, revista cuatrimestral 
con distribución en Estados Uni-
dos y Canadá, estuvieron en Tu-
lum, donde realizaron un recorri-
do por la única zona arqueológica 
que se encuentra en un acantila-
do; también conocieron la belleza 
y exuberancia de la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an,  guia-
dos por integrantes de una coope-
rativa de la zona maya.

Los enviados practicaron buceo 
y esnorquel en la bahía de Aku-
mal, y recorrieron un eco-parque 
que cuenta con una de las más 
impresionantes cavernas subte-
rráneas. 

El hospedaje corrió a cargo de 
un hotel que ofrece retiros de yoga; 

y de un hotel ecológico de cabañas 
con spa sobre rocas y rodeado de 
selva y mar; ambos ubicados en la 
zona hotelera de Tulum. 

Para mostrar la riqueza gas-
tronómica del lugar, se eligió un 
exótico restaurante de fusión in-
ternacional, que se encuentra en 
la zona hotelera de Tulum, y un 
restaurante de comida yucateca y 
regional en el pueblo.

Endless Vacation recopiló ma-
terial con la intensión de realizar 
una guía de viaje de Tulum  y sus 
alrededores, con especial atención 
en las actividades que se pueden 
realizar y en la gastronomía de la 
región.

La reforma del 2013 responde 
a elementos de la mayor urgen-
cia en el sector. Tanto problemas 
como oportunidades:

1) El agotamiento de Cantarell 
demanda el desarrollo de nuevas 
fuentes de petróleo con mayor 
costo y con mayor riesgo, por 
ejemplo, aguas profundas, shale 
oil, o yacimientos no fracturados, 
como Chicontepec.

2) Como consecuencia de esto, 
la demanda de inversión que se 
requiere (>50,000 millones de 
dólares/año) excede con mucho 
la capacidad de inversión del go-
bierno.

BARRILES DIARIOS: 20,000 
Cantarel

60 Chicontepec
COSTO 3 Cantarel
30 Chicontepec
SE ACABÓ EL PETRÓLEO 

FÁCIL Y BARATO
Introducción
3) México no produce suficiente 

gas natural ni cuenta con la infra-
estructura requerida para distri-
buirlo. Por otra parte, la industria 
nacional enfrenta severas limita-
ciones de disponibilidad de gas 
natural limitando su operación y 
crecimiento especialmente en el 
sector petroquímico.

4) El crecimiento en el número 
de vehículos de México y la baja 
eficiencia de las refinerías nos lle-
va a importar la mitad de la gaso-
lina requerida. Esta situación no 
cambiará de manera significati-
va, aun suponiendo la entrada en 
operación de la refinería de Tula.

Introducción
Oportunidad:
El desarrollo de shale gas y el 

shale oil en los EE. UU. ha sido 
muy exitoso:

Han incrementado sus reservas 
en 50%.

Han logrado una producción 
adicional de 2 millones de barri-
les de petróleo. 25,000 millones de 
pies cúbicos diarios de gas natural 
por día.

Reducido sustancialmente el 
costo de producción de energía 
eléctrica.

Introducción
La existencia de depósitos simi-

lares en México presenta una gran 
oportunidad para el país.

Sin embargo, hacer realidad 

este desarrollo excede la capaci-
dad operativa actual de PEMEX y 
su potencial de inversión.

Requeriría perforar 20,000 po-
zos/año e invertir 25,000 millones 
de dólares/año.

No hay una empresa que haga 
todo lo que se espera de PEMEX

• Yacimientos fracturados
• Yacimientos no fracturados
• Shale gas y shale oil
• Aguas profundas
• Transporte
• Petroquímica
• Venta al menudeo, etc.
• TODO, SOLA, CON ÉXITO 

(PETROBRAS, STATOIL, ECOPE-
TROL)

Recursos Tecnología Estructura
Propuesta del PAN
Propiedad de los hidrocarbu-

ros.- La propiedad de los hidrocar-
buros naturales es de la Nación y 
no del operador (PEMEX u otros).

Renta petrolera.- Se establecerá 
que la renta petrolera es de todos 
los mexicanos y que el Estado 
debe encontrar los mecanismos 
para maximizarla.

Renta petrolera debe traducirse 
en beneficios concretos para los 
mexicanos.

Propuesta del PAN
1. PEMEX seguirá siendo una 

empresa propiedad del Estado 
Mexicano. No se privatizará, sí se 
fortalecerá:

Recursos para su modernización 
operativa y tecnológica

Pasivo laboral: Plan para so-
lucionar el problema del pasivo 
laboral Autonomía de gestión: 
libertad de escoger su mejor 
organización Autonomía presu-
puestal.

Propuesta del PAN
Operación.- Apertura a la com-

petencia
Régimen de concesiones para la 

exploración y producción de hi-
drocarburos

(petróleo, gas, shale gas y sha-
le oil) en donde participarán PE-
MEX, empresas privadas y empre-
sas público-privadas.

Concesiones.- Se establecerá un 
régimen de concesiones maneja-
do a través de SENER en donde 
habrá una ronda cero para PE-
MEX confirmándole todas las 
concesiones que ya se le han asig-
nado (principalmente depósitos 

convencionales) y donde las nue-
vas concesiones serán asignadas a 
través de un proceso de licitación 
abierto a empresas privadas, 
público-privadas o PEMEX.

Esquema fiscal: Derecho de 
extracción más impuestos (ISR).

Propuesta del PAN
• Refinación: Se abrirá el sector 

a la competencia con participación 
de PEMEX, empresas público-
privadas o empresas privadas.

• Petroquímica: Se abrirá todo 
el sector de petroquímica a la com-
petencia con participación de PE-
MEX, empresas público-privadas 
o empresas privadas.

•Transporte: Se abrirá el sector 
de transporte, distribución y al-
macenamiento de hidrocarburos 
y todos sus productos derivados.

Propuesta del PAN
1. Regulador.- Se establece a la 

CNH como el ente regulador de 
las actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos en 
un mercado competitivo, así como 
ente auditor de la producción.

2. Política energética.- Se 
establecerá a SENER como rector 
de la política energética nacional 
con opiniones de otras dependen-
cias (SHCP, SEMARNAT, etc.).

Propuesta del PAN
PEMEX y todas las institucio-

nes del sector deben promover el 
desarrollo de proveedores nacio-
nales.

Propuesta del PAN
• Sustentabilidad como objetivo 

central
• PEMEX. Por su tamaño PE-

MEX deberá ser uno de los ejes 
contra el cambio

climático.
• Gas natural.- Se promoverá al 

gas natural como un combustible 
de transición,

impulsado por la apertura de 
exploración y producción de Sha-
le gas.

•Impulso decidido a las 
energías renovables.

BENEFICIOS
• Inversión privada adicional: 

20 - 30,000 mdd por año.
• 1-2% adicional de crecimiento 

del PIB
• 100,000 empleos bien remune-

rados por año.
• Independenciaenergética
•Bajar el costo de la energía 

eléctrica (hasta 40%)
Reforma a fondo • Artículos 

constitucionales:
– 25 – 27 – 28
•Diversas leyes secundarias.
• NECESARIAMENTE 

después de la reforma política 
- electoral.

• La normalidad democrática 
es la base de un crecimiento 
económico y de un desarrollo 
social sostenible.

Definiciones de shale gas y 
shale oil

El gas de esquisto,1 también 
conocido como gas de lutita o 
gas pizarra (en inglés: shale gas 
y en francés: gaz de schiste), es 
un hidrocarburo en estado ga-
seoso que 
se encuen-
tra en la 
formacio-
nes rocosas 
sedimen-
tarias de 
grano muy 
fino. Este 
tipo de gas 
natural se 

extrae de zonas profundas en 
terrenos donde abunda el es-
quisto, las lutitas o las argili-
tas ricas en materia orgánica. 
El interior rocoso del esquisto 
presenta baja permeabilidad, 
lo que impide su ascenso a la 
superficie. Por ende, para la 
extracción comercial de dicho 
gas, es necesario fracturar la 
roca hidráulicamente.

El petróleo de esquistos bi-
tuminosos o shale oil, es un 
petróleo no convencional pro-
ducido a partir de esquistos 
bituminosos mediante pirólisis, 
hidrogenación, o disolución 
térmica. Estos procesos con-
vierten a la materia orgánica 
contenida dentro de la roca 
(querógeno) en petróleo sintéti-
co y gas. El petróleo resultante 
puede ser utilizado como com-
bustible o ser mejorado para 
ajustarse a las especificaciones 
del material que alimenta una 
refineria mediante el agregado 
de hidrógeno y la eliminación 
de impurezas tales como azu-
fre y nitrógeno. Los productos 
refinados pueden ser utiliza-
dos para los mismos fines que 
aquellos obtenidos a partir del 
petróleo crudo.

PROPUESTA DE REFORMA ENERGÉTICA DEL PAN

Riviera Maya despierta interés 
de neoyorquinos

Los agentes de Travel Network visita-
ron este polo vacacional para conocer 
la variedad de hoteles que ofrece, así 
como para disfrutar de las múltiples 
actividades que se pueden desarrollar 
al aire libre y en contacto directo con la 
esplendorosa naturaleza de la Riviera 
Maya.
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Por Román Trejo Maldonado

Alta traición
Bien dice el dicho: “Quien traiciona 

una vez, traiciona siempre”. Pues 
resulta que Carlos Mario Villanueva 
Tenorio es señalado por algunos 
familiares como un traidor a su padre. 
Según algunos ex funcionarios, 
funcionarios, y gente muy pegada 
a su padre el ex gobernador de 
Quintana Roo, Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, dicen que en 
plena desgracia del proceso judicial 
del ex mandatario quintanarroense, 
cuando más necesitaba dinero para 
el pago de abogados y todo lo que 
conlleva el juicio, según nos dicen y 
comentan algunas personas, que se 
organizaban tres y cuanto personas 
entre ellos para transportar dinero 
para las necesidades y diligencias. 
Todos llegaban con la lana pero 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 
siempre llegaba y decía que lo 
asaltaron, que se le perdió, que se le 
olvidó la maleta de dinero en el taxi 
o cualquier otro pretexto pero nunca 
llegó el dinero que se le encargaba 
al ahora presidente municipal de 
Othón P. Blanco. Otra de las cosas 
es que supuestamente Carlos Mario 
Villanueva Tenorio hacía su recolecta 
de todos aquellos funcionarios que 
supuestamente le debían favores a 
su padre, Mario Villanueva Madrid. 
El joven sin pena alguna hacía su 
recorrido y hacía su “baquita”, 
dinero que nunca llegó a su padre 
y mucho menos lo reportó, según 
nos informaron algunos agraviados. 
Como dicen los viejos, si este joven 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
no se tocó el corazón para defraudar 
a su padre, robarle y engañarlo, qué 
podemos esperar los ciudadanos. Está 
claro que Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, sin pensar y sin analizar 

su mala administración, el saqueo 
económico al municipio, se ha 
convertido en un deporte. Así que hoy 
la situación política y jurídica después 
del 30 de septiembre, muchas cosas 
le pueden ocurrir y según muchos 
le recomiendan se vaya de Quintana 
Roo por un largo tiempo. Algunos 
amigos de Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, también les sacó dinero e 
hizo compromisos empresariales que 
nunca les cumplió y hasta el día de 
hoy ni siquiera les contesta el teléfono 
¿Será cierto? Pues déjenme decirles 
que he tenido plática con cuatro de 
sus tíos que incluso hasta invirtieron 
en sus campañas de diputado local y 
presidente municipal y lo único que 
cosecharon fue el desprecio y hasta les 
pegó la puñalada. Y es que también 
ha tenido broncas y ha traicionado 
a un grupo de primos que con ellos 
tiene graves problemas. Todos me 
comentaron lo desleal, traidor que es 
Carlos Mario Villanueva Tenorio e 
incluso comentaron sobre los excesos 
y traiciones a la familia que en los 
próximos días vamos a dar a conocer 
a detalle.

Tregua política
Por ahí nos enteramos que el alto 

mando político de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, ha decidido 
realizar una agenda tranquila, incluso 
se tomará unos días de vacaciones, 
eso permitirá que exista una tregua en 
las próximas tres semanas para todos 
aquellos Secretarios, Subsecretarios, 
Directores Administrativos, 
directores de Paraestatales y jefes 
de departamentos. Sin embargo 
por ahí se dice y se comenta que en 
esa calma viene el peligro ya que 
desde su tiempo de relax, reflexión 
y profundo análisis, el jefe del 
ejecutivo puede tomar decisiones 
para realizar sus movimientos en 
algunas dependencias. Por lo tanto 
se recomienda a los funcionarios no 

apagar su celular, radio y siempre 
checar la Blackberry, su PIN, 
Whatssap, Facebook, incluso en el 
Twitter, o de perdis, estar al pendiente 
de la entrada de una llamada. Hay que 
recordar que Roberto Borge Angulo 
ha dejado su sello especial en los 
enroques y cambios de su gabinete. 
En su gran mayoría solo va y presenta 
ó manda al Secretario de Gobierno o 
al mismo de la Secretaría de cambio 
para presentar al nuevo funcionario 
en el cargo nuevo y en muchas veces 
ha tomado por sorpresa a algunos 
funcionarios. Todos aquellos que van 
de salida de regidores y regidoras 
deben estar más tranquilos porque 
será hasta septiembre cuando les 
den su reacomodo, incluso se dice y 
comenta que los diputados de la XIII 
Legislatura no deben desesperarse 
porque estos tendrán trabajo hasta 
después de la toma de protesta de 
los alcaldes el 29 de septiembre. Lo 
cierto es que todos los regidores 
y diputados no deben acelerarse 
hasta después del 29 de septiembre, 
de eso nos enteramos amigos. Le 
recomendamos a toda la clase 
política que estén tranquilos serenos 
y tómenlo con calma, cuenten hasta 
10 y solo esperen esa llamada del alto 
jefe tan deseada. No suelten su celular 
y estén pendientes de él. Como dice el 
dicho: “Tu celular es tu mejor amigo y 
tu mejor aliado”. No pierdan la calma 
y siempre sonrían, así es la política.

Chismerío Político
De nueva cuenta se dice en 

los corrillos políticos que se está 
realizando un sondeo acerca de 
que si Pedro Flota Alcocer seguiría 
como presidente del PRI estatal y al 
mismo tiempo como líder de la Gran 
Comisión de Congreso del Estado. 
Pero por ahí nos enteramos que no 
podría ser posible, toda vez que Pedro 
Flota Alcocer tiene el nombramiento 
de delegado del Comité Ejecutivo 

Nacional 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional, 
con funciones 
de presidente. 
Con ello el 
PRI tiene que 
hacer el proceso 
de elección 
del nuevo 
presidente 
estatal del PRI 
en Quintana Roo 
y ante ello se 
requiere mejor 
realizar una 
nueva fórmula 
de presidente 
y secretario 
general. Lo 
cierto es que se 
dice y comenta 
que Pedro Flota 
Alcocer tiene ya 
casi un pie en la 
presidencia en la 
Gran Comisión 
de Congreso 
del Estado. 
Pero según nos 
enteramos que el 
relevo del nuevo 
dirigente del 
CEN del PRI en 
Quintana Roo, 
podría ser luego 
del segundo 
informe de 
gobierno de 
Roberto Borge 
Angulo, luego 
de la instalación 
de la XIV 
Legislatura 
y la toma de 
protesta de los 
10 presidentes 
municipales. 
Se dice y se 
comenta que 
podría ser Jose 

Luis Toledo Medina, Ángel Rivero 
Palomo, Andrés Ruiz Morcillo, incluso 
dicen que hasta Luis González Flores 
podría repetir. Aclaro, es el chismerío 
y de esto no hay nada concreto. Así 
viene soltándose la información entre 
los grupos políticos.

Chillando y dejando ríos de 
lágrimas

Nos hemos enterado que la 
diputada federal panista, Alicia 
Ricalde Magaña, mejor conocida 
como la “Abuelita Fiona”, sigue 
llorando y derramando lagrimas 
de cocodrilo, pero sobre todo, se 
ha dedicado a ofender al ejecutivo 
del estado; a Eduardo Peniche 
Rodríguez, mejor conocido como el 
Huato; y a Eduardo Patrón Azueta; 
todo con la complicidad del mismo 
presidente municipal de Isla Mujeres, 
Hugo Sánchez Montalvo, todo como 
berrinche por la derrota electoral. 
Alicia Ricalde responsabiliza a 
todos porque perdió la presidencia 
municipal de Isla mujeres. La señora 
Alicia Ricalde Magaña asegura y 
reconoce que en su mismo grupo 
de operaciones se vendieron y se 
hicieron locos y es por ello que fue 
dura y contundente la derrota. Por 
ejemplo, su primo Enrique Osorio 
Magaña; Sandra Magaña; Manuel 
Serrano; Fabiola Valencia; Darwin 
Vélez Magaña; son quienes por 
debajo del agua vendieron a Alicia 
Ricalde Magaña y ni cuenta se dio. 
En los próximos días se verá cómo y 
el porqué la traicionaron. Algunos de 
ellos dicen que su actitud soberbia, 
ofensas y humillaciones, inclusive a 
sus propios familiares, provocaron 
que la dejaran morir. Todos los antes 
mencionados son panistas y sus 
aliados. Otros que contribuyeron a la 
derrota de Alicia Ricalde Magaña, se 
suma el diputado Demetrio Celaya; 
José Flores comisariado ejidal; Enrique 
Tejero; Julio Osorio; María Beatriz 
Martín; todos estos personajes hoy le 
dieron un verdadero entierro político 
a Alicia Ricalde Magaña. Incluso dicen 
y aseguran que no tendrá retorno a 
buscar posiciones de elección popular 
porque conoció su realidad y que los 
mismos panistas le dieron la espalda 
incluyendo a sus familiares porque 
siempre se identificó como mentirosas 
y traidora, no cumplió su palabra 
y sus compromisos ya que ofreció 
regidurías, diputaciones, direcciones 
y hasta negocios antes de ser la 
primera vez presidenta municipal 
y no cumplió y sobre todo sus actos 
de traición a su partido cuando hizo 
renunciar a los funcionarios del 
municipio y sus amenazas, eso a las 
familias de Isla Mujeres no les gustó 
y se la cobraron. Por mucho que diga 
y acuse, ella sabe que sola le cayó la 
derrota.

Taxistas Isla Mujeres
Sin duda alguna que la operación 

política del líder de los taxistas de Isla 
Mujeres, Eduardo Peniche Rodríguez, 
mejor conocido como el Huato, fue un 
verdadero dolor de cabeza para Alicia 
Ricalde Magaña. Queda claro que el 
Huato fue quien defendió como “gato 
panza arriba” y con todo, la protección 
del transporte del servicio de Taxi, ya 
que siempre le trataron de introducir 
una empresa de transporte urbano de 
Cancún en la Isla Mujeres. También 
ha estado al pendiente de evitar la 
proliferación de carritos de golf. Hoy 
su operación y trabajo de Eduardo 
Peniche, los taxistas de Isla mujeres 
pueden estar tranquilos por otros tres 
años por lo menos. Otro personaje que 
hay que reconocerle que estuvo también 
operando es Edgar Gasca quien hoy 
siempre estuvo al pie del cañón y hacía 
que le salieran canas verdes a Alicia 
Ricalde. Por ello es importante decir 
que Edgar Casca es otra de las piezas 
importantes en las operaciones políticas 
de Isla Mujeres.

Procuraduría de Justicia del Estado
Cuando la gente trabaja se nota. Un 

ejemplo claro, es el Procurador General 

de Justicia del Estado Gaspar Armando 
García Torres, quien no tiene ni que 
preocuparse por los reacomodos que 
se darán en el Gabinete Estatal, pues 
su trabajo lo respalda ampliamente, un 
trabajo que viene realizando no de ahorita 
sino desde que inició el gobierno de su 
jefe el gobernador del Estado, Roberto 
Borge Angulo. La muestra más clara, 
son las recientes detenciones realizadas 
en la Fiscalía Especializada en Delitos 
Contra la Salud (FEDCS) en la capital 
del Estado, la Ribera del Rio Hondo y el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto. En 
menos de 15 días, las autoridades han 
conseguido detener en la comunidad de 
Ucum en la Ribera del Rio Hondo, a dos 
sujetos quienes tenían en su poder 2.5 
kilogramos de Marihuana; en Chetumal, 
cuatro narcomenudistas, dos mujeres 
y dos hombres fueron remitidos ante 
el Juez Penal, luego de que en medio 
de un trabajo de investigación se logró 
establecer que vendían narcóticos en 
un conocido bar localizado sobre la 
avenida Héroes. Sin embargo, el golpe 
más reciente, lo asestaron los policías 
judiciales en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, donde detuvieron a 
tres personas con más de 100 dosis de 
droga. Resultados como estos hacen que 
el trabajo de Gaspar Armando García 
Torres sobresalga sobre el de los demás 
integrantes del gabinete. También hay 
que subrayar que desde que Gaspar 
Armando García Torres tomó las 
riendas de la Procuraduría General de 
Justicia, la capacitación al personal no 
cesa, pues a los trabajadores se les han 
impartido cursos de todo tipo, desde la 
gente administrativa y la operativa como 
lo son Ministerios Públicos, Policías 
Judiciales y Peritos. Precisamente en este 
rubro, según nos enteramos, hace unos 
días se les impartió un curso de “Temas 
Selectos Periciales” lo que sin duda 
servirá para tener gente mejor preparada 
en las diferentes áreas de la institución.

Sedesol activos
Y bien por el delegado federal de la 

Secretaría de Desarrollo Social, Fabián 
Vallado Fernández, quien se ha visto 
muy activo después de la veda electoral 
que lo obligó a bajar el ritmo acelerado de 
trabajo que siempre lo ha caracterizado. 
Como muestra de su intenso trabajo 
este miércoles presidió los trabajos 
de la Primera Sesión Ordinaria del 
comité Estatal del Programa Empleo 
Temporal, en el que se autorizaron 
proyectos por un monto de  casi 4 
millones de pesos para beneficio de 682 
quintanarroenses que podrán contar 
con un recurso económico a través de 
un empleo temporal y que le permitirá 
llevar el pan de cada día a su familia.  
Además coordinará este jueves la 
Primera Reunión Ordinaria del Comité 
de la Cruzada contra el Hambre y que 
presidirá el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo. Con este trabajo 
coordinado entre los gobiernos federal 
y estatal se busca llevar beneficios 
a todos los quintanarroenses y dar 
cumplimiento a la enmienda ordenada 
por el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto de combatir la 
pobreza extrema para que todos los 
mexicanos puedan tener un mejor 
nivel de vida. El mandatario estatal y el 
delegado federal tendrán otros eventos 
en coordinación durante el viernes 
en la zona norte, específicamente en 
Cancún, en donde se abrirán nuevos 
puntos de venta de Liconsa para que 
los menores que ahora no gozan de una 
lactancia por problemas económicos 
de sus padres, puedan ahora disfrutar 
de una saludable leche todos los días. 
Los Abuelitos también tendrán la 
atención de las autoridades estatales 
y federales pues la Sedesol organizará 
la Feria del adulto Mayor en Felipe 
Carrillo Puerto. Así que una vez que 
terminó la prohibición electoral para 
los programas sociales,   el delegado 
Fabián Vallado ya agarró “ritmo” y 
lo vemos de un lado para otro del 
estado llevando los recursos de la 
federación para beneficio de todos los 
quintanarroenses.

TURBULENCIA
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Por Kim Gittleson

LONDRES.— Nathan Sharp 
quería comprar un par de esquíes, 
pero era septiembre -fin del vera-
no- y sabía que terminarían guar-
dados en un clóset hasta que llega-
ra la temporada de invierno.

Entonces, ¿debería comprarlos 
ya, teniendo que guardarlos por 
meses, o esperar y arriesgarse a 
que el precio subiese?

El problema lo enfrentan mu-
chos consumidores; pero Sharp le 
vio una solución y oportunidad de 
negocio.

Junto con Greg Kimball y Abe 
Kurjal, este empresario estado-
unidense creó (este mes) Nifti, 
una iniciativa en internet que 
busca realizar un seguimiento de 
los precios de bienes de consumo 
-como ropa o productos del hogar- 
y alertar a sus usuarios cuando el 
precio del artículo que demandan 
cae por debajo de un precio deter-
minado.

Pero además de alertar a los 
usuarios que se suscriben al ser-
vicio, el objetivo también es reco-
pilar datos sobre los precios y los 
consumidores para entender me-
jor las fluctuaciones del mercado.

Queremos exponer “la vida se-
creta de los precios”, dice Sharp.

“A medida que las plataformas 
de comercio electrónico se han 
vuelto más sofisticadas, y los co-
merciantes tienen más experiencia 
en la fijación de precios, el valor 
de los productos cambia más de lo 
que uno espera”.

Ahora es el momento

El comercio por internet y la fle-
xibilidad de los precios han cam-
biado la forma como los consumi-
dores calculan sus compras.

“Tal vez hace dos años no hu-
biera sido un problema tan gran-
de, pero ahora en respuesta Ama-
zon, Walmart o Best Buy cambian 
los precios de los artículos más 
populares varias veces es un día”, 
dice Shauna Casey, vicepresiden-
te de investigación y marketing de 
Decide.com.

Como Nifti, este portal se centra 
en ayudar a los consumidores a 
tomar mejores decisiones. El sitio 
web analiza tres millones de ar-
tículos diferentes utilizando 100 

factores diferentes.
“La pregunta pasó de ser ‘¿Qué 

debo comprar?’ a ‘¿Cuándo debo 
comprar?’”, asegura.

Y va a ser cada vez más compli-
cado saberlo, porque el comercio 
en internet no hace más sino cre-
cer: se espera que en 2014 llegue 
al récord de US$1,2 billones en 
ventas, según la firma de investi-
gación eMarketer.

La explosión en las ventas y la 
nueva dinámica en los precios del 
comercio al por menor, se ha co-
rrelacionado con un aumento de 
más y mejores datos.

Esto a su vez le ha permitido a 
las nuevas tecnologías emplear 
técnicas de aprendizaje mecánico 
para determinar el mejor momen-
to para comprar.

“Las tecnologías de aprendiza-
je automático que utilizamos han 
estado presentes por mucho tiem-
po”, dice Giorgos Zacarías, jefe 
científico de Kayak.com, quien 
ayudó a construir el un pronos-
ticador de tarifas de boletos de 
avión y hoteles en este reconocido 

sitio web.
“Lo que ha hecho la diferencia 

es poder tener acceso a los datos 
rápidamente”, explica.

Vuelan los precios

Los precios de los billetes de 
avión fueron uno de los primeros 

campos en que los científicos de 
datos incursionaron para desa-
rrollar estas tecnologías, en parte 
debido a la fácil disponibilidad de 
datos sobre los precios.

“El costo de los billetes de avión 
es uno de los ejemplos más perfec-
tos de la teoría del caos en el mun-
do”, dice Stefan Weitz, director 
sénior del departamento de bús-

queda de Microsoft.
“Alguna pequeña variable en 

algún lugar ha dado inicio a una 
cadena de acontecimientos que 
dieron inicio a la variación de un 
precio o la variabilidad de un pre-
cio”. Así es como funciona.

Usando variables como datos 
históricos, demanda y lo que está 
sucediendo en las diferentes áreas, 

el portal Bing Travel -antes cono-
cido como Farecast.com, que fue 
comprado por Microsoft en 2008- 
le dice a sus clientes que puede sa-
ber con un 86% de precisión si se 
deben comprar un boleto de avión 
ahora o esperar a que el precio se 
reduzca en el futuro cercano.

Y, para mantener la confianza, 
cuando hace una predicción equi-

vocada, muestra por qué se hizo 
mal con diferentes gráficos y pun-
tos de datos.

Además, los comentarios de los 
usuarios pueden tenerse en cuen-
ta en el algoritmo para mejorar el 
rendimiento en el futuro.

Cuando el tiempo no lo es todo

Más allá de las limitaciones de 
los algoritmos en predecir precios, 
la realidad es que hay ciertas áreas 
en las que es de poca utilidad sa-
ber cuándo comprar.

Por ejemplo, las entradas para 
conciertos.

El portal SeatGeek agrega y mo-
nitorea precios de entradas para 
eventos como juegos de béisbol y 
conciertos.

Cuando fue lanzado apuntaba 

a ser el Farecast del mundo de los 
eventos.

Sin embargo, “los datos siempre 
indicaban que el mejor momento 
era esperar un poco más ya que 
por el carácter perecedero de los 
billetes, las boletas tienen una fe-
cha de vencimiento finito”, dice 
Will Flaherty, director de comuni-
caciones de SeatGeek.

“Lo que tiendes a ver es que 
para conseguir las mejores ofer-
tas en el mercado hay que esperar 
hasta el último minuto”, algo que 
no es útil para cualquier persona 
que quiere hacer planes con anti-
cipación (antes de una hora antes 
del evento).

No obstante, la compañía calcu-
la lo que denomina un gran nego-
cio: una calificación en una escala 
de uno a 100 que indica a los usua-
rios si los boletos son sub o sobre 
valorados.

Conoce a tu enemigo

Pero no solo los consumidores 
deben ser oportunistas, sino tam-
bién los minoristas, advierten los 
expertos.

Amazon y Walmart monitorean 
constantemente los hábitos de 
compra del consumidor y los pre-
cios de la competencia, tratando 
de maximizar sus ganancias du-
rante todo el día.

Una empresa -Borderfree, cuyo 
objetivo es ayudar a los minoristas 
a ampliar sus portales de compras 
en línea a nivel mundial- propor-
ciona datos comerciales para ayu-
dar a los pequeños consumidores 
en internet a darle un mejor uso a 
las oportunidades de sus ventas.

“Hemos visto los momentos del 
día en que la gente compra”, dice 
el jefe de Borderfree, Michael De-
Simone.

“Los canadienses tienden a 
comprar en la noche después de 
que terminó el trabajo, los austra-
lianos en su hora de almuerzo y 
los rusos todo el día”, añade.

No obstante, las tecnologías que 
tienen como objetivo ayudar a los 
compradores a encontrar el pre-
cio más bajo no ayudando mucho 
a pequeños emprendimientos o 
compañías como Borderfree.

Por eso, al menos para algunas 
empresas que buscan ayudar a los 
consumidores, el estereotipo “co-
noce a tu enemigo” se aplica en 
forma.

“Hemos construido la misma 
tecnología (que comerciantes 
como Amazon)”, dice Shauna Ca-
sey, de Decide.com. Pero prestan 
un servicio que sirve de antítesis.

“Si cambian la forma en que va-
loran sus productos, nosotros po-
demos determinar los patrones y 
predecir eso también”.

Es, como dicen, una cuestión 
de llegar en el momento preciso. 
(BBC Mundo).

¿Cuál es el mejor momento 
para comprar en internet?
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Obtienen 127 mujeres cargo de elección popular en 
Sinaloa. De las 700 mujeres que participaron en el 
proceso electoral local,  127 obtuvieron un cargo de 
elección popular de los 309 que se disputaron.

Declara ante MP niño humillado en Tabasco. El niño 
participó en la recreación de los hechos acompañado 
de su tía María Díaz y rindió su declaración ante la 
agente del Ministerio Público Elsa Catalina Sánchez 
y el procurador del estado, Fernando Valenzuela Per-
nas.

Meade buscará que Canadá elimine visa. A más de 
cuatro años de que Canadá exige visa a los mexicanos, 
José Antonio Meade buscará que la elimine.

PGR: abiertos 293 expedientes por desaparecidos 
en la “guerra contra el crimen organizado”. Zoreda 
Novelo dijo que la subprocuraduría a su cargo tiene 
como reto hacer más eficientes las investigaciones y 
más ágiles los procesos.

El gobierno de Guerrero informó que se está traba-
jando con las fuerzas federales para blindar los lími-
tes del estado y evitar que sucedan acontecimientos 
como los que están ocurriendo en el vecino estado de 
Michoacán.

Migración cada vez se “feminiza” más: CNDH; se 
dice preocupada. La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación 
por la vulnerabilidad especial de las mujeres migran-
tes,  quienes suelen ser víctimas de diversos crímenes 
que nunca son denunciados.

Familia de la mexicana muerta en “trenazo” viaja-
rá a España. La jefa de Cancillería de la embajada de 
México en España, Francisca Méndez, señaló que la 
familia de la joven veracruzana decidirá qué hacer 
con el cuerpo de la hoy occisa.

Breves 
Nacionales

MEXICO, 28 de julio.— El coor-
dinador del PRI en la Cámara de 
Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, rechazó que antes de discutir 
la reforma energética salga la re-
forma política, como pidió Acción 
Nacional, al advertir que sería 
irresponsable poner condiciones 
de procedimiento.

En su comunicado de los do-
mingos, Beltrones sostuvo que la 
desaceleración económica urge a 
concretar las reformas económi-
cas, sociales y políticas de manera 
paralela.

“Sería irresponsable poner con-
diciones de procedimiento cuan-
do las reformas económicas pue-
den transitar de la mano de una 
reforma política y la urgencia de 
atender el bienestar social y re-
ducir la pobreza y la desigualdad 
ampliamente compartida”, mani-
festó Beltrones Rivera.

El líder tricolor en San Lázaro 
planteó que la baja en la expecta-
tiva de crecimiento para este año 
aumenta la urgencia de concretar 
las reformas económicas previs-
tas en la agenda legislativa de los 
próximos meses.

Mencionó en que ésta caben las 
reformas financiera, energética y 
hacendaria y las normas secunda-
rias correspondientes a la reforma 
constitucional en la materia de 
telecomunicaciones y reforma fi-
nanciera.

Dijo que en la incertidumbre 
que hay en los mercados finan-
cieros globales y la disminución 
de crecimiento en las economías 
emergentes, como México, obli-
gan a acelerar estas reformas ne-
cesarias para activar el mercado y 
el consumo interno.

“A partir del segundo periodo 
extraordinario que esperamos 
realizar en agosto para abordar, 
entre otras, la reforma financie-
ra y comenzar el análisis de las 

distintas propuestas de reforma 
energética, incluida la del Ejecu-
tivo federal, que conoceremos en 
los próximos días, entraremos en 
una intensa dinámica de trabajo 
legislativo que continuará en sep-
tiembre” avizoró Beltrones.

Puntualizó que será una dis-
cusión de cara a la nación, con 
argumentos sólidos, una visión 
de presente y de futuro para dar 
resultados en el plazo inmedia-
to.

Irresponsable, poner 
condiciones a reformas: 

Beltrones

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, re-
chazó que antes de discutir la reforma energética salga la reforma política, como 
pidió Acción Nacional, al advertir que sería irresponsable poner condiciones de 
procedimiento.

MEXICO, 28 de julio.— La 
bancada panista en San Lázaro 
confirmó que este miércoles pre-
sentará su iniciativa de reforma 
energética, al demandar el coordi-
nador Luis Alberto Villarreal que 
a partir de entonces la discusión 
se realice sobre un diagnóstico 
serio, propuestas claras y análisis 
exhaustivos.

En ese sentido, el guanajuaten-

se defendió la propuesta auriazul, 
al aseverar que el proyecto de su 
partido tiene una clara ruta y “no 
la de la duda que recurre a la con-
sulta para justificar planteamien-
tos limitados”.

Demandó que nadie se sor-
prenda de una propuesta tan 
relevante como la del PAN, que 
genere debates con otros parti-
dos y señaló que a quienes hacen 

comentarios al aire, les propo-
ne leer con detenimiento, con 
responsabilidad y calma la pro-
puesta.

Dijo que ellos, con dogmas y 
amenazas, “no es nuevo que se 
desliguen políticamente de decir 
no, que enfaden porque el PAN 
ha propuesto decir sí a la refor-
ma energética que da viabilidad 
y soberanía”, indicó el panista.

MEXICO, 28 de julio.— Duran-
te el sexenio del presidente Felipe 
Calderón se registró una persona 
desaparecida cada dos horas, así 
lo denunciaron las bancadas del 
PRI en el Congreso de la Unión.

Además, denunciaron que du-
rante la pasada administración 
panista no existió una política 
pública integral ni un marco legal 
que se ocupará de la prevención, 
investigación, sanción y repara-
ción de las víctimas.

Por ello, el tricolor promueve en 
la Comisión Permanente un punto 
de acuerdo para que la Procuradu-
ría General de la República (PGR) 
enjuicie a los servidores públicos 
que dejaron impunes y obviaron 
las denuncias de este delito en la 
gestión anterior.

“El grupo parlamentario del 
PRI exhorta al titular de la PGR, 
a que realice las investigaciones 
pertinentes a fin de acreditar, y 
en su caso, iniciar el juicio corres-
pondiente contra los servidores 
públicos responsables que dejaron 
impunes y obviaron las denuncias 
de desaparición de personas en el 
sexenio del ex presidente Felipe 
Calderon”, refiere.

Basados en el informe Enfren-
tarse a una Pesadilla presentado 
por Amnistía Internacional, los 
legisladores señalaron que entre 
los años 2006 y 2012 se registraron 
más de 26 mil personas desapa-
recidas o no encontradas, “lo que 
significó que en México cada dos 

horas desapareció una persona”.
En el punto de acuerdo signado 

por las fracciones parlamentarias 
del PRI suscribe del reporte ante-
rior: “la administración del presi-
dente Felipe Calderón careció de 
voluntad política para reconocer 
las desapariciones, lo cual, entre 
otras cosas, contribuyó a que se 
minimizará y no se instrumenta-
ran las políticas correspondientes 
en la materia”.

Los priistas afirman que los fa-
miliares de las personas, de las 
que se desconoce su paradero, al 
acudir a denunciar el hecho solo 
recibían de las autoridades argu-
mentos que señalaban: “la víctima 
está involucrada en una actividad 
delictiva”.

Reconocen que los funciona-
rios anteriores “muchas veces” no 
realizaron de manera oficial las 
pesquisas correspondientes o sim-
plemente no registraron el acta, lo 
que obligó a los parientes a reali-
zar sus propias diligencias y hacer 
frente al problema poniendo en 
peligro sus vidas.

Presentará PAN el miércoles su
iniciativa de reforma energética

La bancada panista en San Lázaro confirmó que este miércoles presentará su iniciativa de reforma energética, al demandar 
el coordinador Luis Alberto Villarreal que a partir de entonces la discusión se realice sobre un diagnóstico serio, propuestas 
claras y análisis exhaustivos.

Desapareció una 
persona cada dos

horas en sexenio de 
Calderón: PRI
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Las presidentas de Brasil y Argentina, Dilma Rousseff y 
Cristina Fernández, respectivamente y el presidente de Bo-
livia, Evo Morales, asistieron a la misa de clausura de la 
XXVIII Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que oficia el 
papa Francisco en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.

El líder cubano Fidel Castro comentó la captura de un 
buque norcoreano con armamento cubano en Panamá, afir-
mando que se “intentó calumniar” a Cuba al presentarla 
“engañando” a la ONU e imputándole una “doble conduc-
ta” que no tiene, en una carta publicada este domingo.

El tramo en el que descarriló el pasado miércoles un tren 
en el noroeste de España no forma parte de una Línea de 
Alta Velocidad, razón por la que “en ningún caso cabe ha-
blar de accidente en una línea española de alta velocidad”, 
aseguró el director General de Operaciones de la empresa 
operadora del ferrocarril. El maquinista del tren que des-
carriló el pasado miércoles en Santiago de Compostela, con 
78 muertos, pasará hoy a disposición del juez acusado de 
homicidio por imprudencia.

Siete muertos dejó tiroteo en un edificio en Miami. Los 
vecinos de la ciudad de Hialeah (Florida) afirmaron que se 
vivieron momentos de terror y pánico después de que un 
hombre matara a siete personas este viernes en un edificio 
de esta localidad, aledaña a Miami

Esposa de John Kerry es dada de alta del hospital. La es-
posa del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, 
fue dada de alta este sábado del hospital luego de haber re-
cibido tratamiento por una convulsión, y se espera su total 
recuperación, dijo un portavoz 

Detienen en Colombia a hombre que violó a hijastras du-
rante 10 años. La Policía de Colombia detuvo a un hombre 
que abusó sexualmente durante diez años de dos de sus hi-
jastras con quienes procreó dos niños, informó este sábado 
la institución

Gobernador opositor invita a Capriles a Bolivia. El pode-
roso gobernador del departamento de Santa Cruz (este), el 
opositor Rubén Costas, reveló que invitó a visitar Bolivia 
al líder opositor venezolano Henrique Capriles, aunque la 
fecha está por confirmarse, según una entrevista difundida 
el sábado

Breves  
Internacionales

MOSCÚ, 28 de julio.— Las téc-
nicas de espionaje empleadas por 
EE.UU. podrían ir más allá de 
lo que se creía. El Gobierno de 
EE.UU. exigió a los gigantes de 
Internet que le facilitasen las con-
traseñas de sus usuarios, informa 
el portal CNET.

Según fuentes de la industria in-
formática consultadas por el por-
tal de noticas de tecnología CNET, 
las contraseñas (que se almacenan 
normalmente en forma cifrada) 
podrían ser utilizadas para iniciar 
sesiones en cuentas, leer correos 
electrónicos privados e incluso 
para suplantar la identidad de 
un usuario. Su obtención también 
ayudaría en el desciframiento de 
dispositivos encriptados en situa-
ciones en las que se vuelven a uti-
lizar contraseñas. 

En algunos casos, las autori-
dades estadounidenses han exi-
gido no sólo la contraseña de un 
usuario, sino también el algoritmo 
de cifrado y la denominada ‘sal‘ 
(‘salt’, en inglés), una cadena alea-
toria de letras o números utiliza-
dos para hacer que sea más difícil 
restablecer el proceso de cifrado y 
determinar la contraseña original. 
En otras ocasiones, exigieron obte-
ner las preguntas secretas que con 
frecuencia se asocian con las cuen-
tas, apunta el artículo. 

Las fuentes, que hablaron bajo 
la condición de mantener el ano-
nimato, indicaron que los gigantes 
tecnológicos se resisten a ceder a 
tales solicitudes e intentan evitar 
entregar las claves. 

La mayoría de las principales 
compañías informáticas no han 
aclarado si han recibido tales so-
licitudes. Una de las pocas que 
respondió a la pregunta sobre 

dichas peticiones fue Google. Un 
portavoz de la empresa aseguró 
que esta “nunca” ha entregado 
contraseñas cifradas de usuarios. 
Además, dijo que Google cuenta 
con un equipo legal que lidia con 
ese tipo de asuntos. 

Microsoft, que ni confirmó ni 
desmintió haber recibido alguna 
solicitud de los servicios de inteli-
gencia de EE.UU., aseguró que en 
caso de hacerlo “no revelaría con-
traseñas, ‘sales’ ni algoritmos”. 

Algunas de las compañías que 
simplemente se negaron a hacer 
comentarios al respecto fueron 
Apple, Facebook, AOL, Verizon, 
AT & T, Time Warner Cable y 
Comcast. El FBI tampoco quiso 
pronunciarse sobre el asunto. 

Se desconoce si las solicitudes 
han sido para usuarios concretos 
o para bases de datos completas.

En cuanto al caso Snowden el 

periodista internacional Fernando 
Casares declaró a RT  “Incluso un 
enemigo de EE.UU. puede matar 
a Snowden” y toda la información 
que posee el filtrador saldrá a la 
luz”.

“En realidad en estos precisos 
momentos no hay un país en el 
mundo que desee tanto tener en-
tre sus manos a Snowden como 
EE.UU., pero no para matarlo, 
sino para protegerlo”, señaló el 
periodista. 

Según explicó, “Snowden hoy 
tiene un seguro de vida que es la 
propia información que tiene”, ya 
que si le sucede algo al extécni-
co de la CIA, esta información se 
hará pública. 

“Por lo tanto cualquiera, inclu-
so un enemigo de EE.UU., puede 
matar a Snowden”, y toda esa in-
formación saldrá a la luz, indicó el 
experto. (RT).

Gigantes de Internet 
podrían estar ‘soplando’ 

su contraseña

Contraseñas sopladas

LA HABANA 28 de julio.— El 
presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, se reunió este viernes 
con el líder de la Revolución Cu-
bana, Fidel Castro, a 60 años del 
Asalto al Cuartel Moncada y des-
tacó que sus ideas “siguen invic-
tas” y por ello calificó el encuentro 
con el líder cubano como “una re-
unión histórica”.

El mandatario venezolano du-

rante la conversación que sostu-
vieron en La Habana, obsequió a 
Fidel Castro un cuadro pintado 
por el Comandante de la Revolu-
ción Bolivariana, Hugo Chávez, 
durante los días de su tratamiento 
médico en La Habana, así como 
un libro de Ignacio Ramonet, ti-
tulado “Mi primera vida”, que 
contiene una larga entrevista del 
intelectual francés al Comandante 

Chávez, la más profunda concedi-
da sobre su trayectoria vital.

En la reunión, Fidel Castro 
y el jefe de Estado venezolano 
conversaron sobre el asalto al 
Cuartel Moncada, su significa-
ción histórica, y sobre la figura 
del Comandante Chávez.

Coincidieron en resaltar su 
tremenda obra al unir a Améri-
ca Latina y retomar la construc-
ción del sueño del Libertador 
Simón Bolívar. “Cuanta falta 
nos hace él a todos”, comentó 
Maduro.

El líder cubano se mostró pre-
ocupado por el cambio climático 
y las amenazas que éste supone 
para la humanidad. El líder cu-
bano ya no estima en siglos, sino 
en años, el grave peligro que se 
cierne sobre el planeta. En años, 
advirtió, los mares podrían cre-
cer en 70 cm, con la consiguiente 
destrucción que ello supondría.

Maduro recibió informe sobre 
las investigaciones que, a ins-
tancias de Fidel, se llevan ade-
lante en la isla en torno al tema 
alimentario, para producir pro-
teínas para el consumo humano 
y alimentos para animales. (Cu-
badebate).

NACIONES UNIDAS, 28 de julio.— 
La Alta Comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos (ACNUDH), 
Navi Pillay, condenó este domingo las 
muertes provocadas por la violencia 
política en Egipto y advirtió que la con-
frontación “está llevando al país al de-
sastre”.

En un comunicado circulado en Gine-
bra, Pillay unió su voz a la condena ge-
neralizada por los dos días de violentos 
enfrentamientos que han dejado unos 80 
muertos y más de 800 heridos.

Por segunda vez en un mes, Pillay 
pidió una investigación creíble, inde-
pendiente y rápida sobre las matanzas 
a gran escala, “en la que las fuerzas de 
seguridad parecen estar fuertemente 
implicadas”.

“A pesar de todas las advertencias, 
todas las llamadas a la moderación, más 
de 150 egipcios han muerto durante las 
protestas en el último mes, no sólo en El 
Cairo, sino también en otras ciudades”, 
lamentó.

“Temo por el futuro de Egipto si las 
fuerzas militares y de seguridad, así 
como algunos manifestantes, siguen 
teniendo un enfoque confrontacional y 
agresivo”, expresó.

“Los partidarios de los Hermanos 
Musulmanes tienen derecho a protestar 
pacíficamente como cualquier otra per-
sona”, subrayó.

Tomando nota de las reclamaciones 
contradictorias sobre el alcance y las 
causas de los asesinatos, Pillay dijo que 
“era extremadamente urgente que una 
investigación creíble e independiente se 

lleve a cabo”.
Advirtió que si se comprueba 

que las fuerzas de seguridad han 
empleado el uso excesivo de la 
fuerza, “los funcionarios responsa-
bles deben ser acusados y llevados 
ante la justicia”.

La Alta Comisionada manifestó 
su preocupación por “la polariza-
ción cada vez más peligrosa que se 
está apoderando del país”.

“Egipto está en una encrucijada. 
El futuro de este gran país que dio 
tanto a la civilización, depende de 
cómo los ciudadanos y las autori-
dades actuarán en los siguientes 
días y meses”, agregó.

Instó a todas las partes a dejar 
de lado sus quejas y participar en 
el diálogo nacional urgente con el 
objetivo de restaurar el orden cons-
titucional a través de elecciones 
libres y democráticas y para poner 
fin a la violencia y toda apología 
del odio.

“Es el momento de pensar en el 
futuro de Egipto y de todos sus 
habitantes, no de los intereses más 
estrechos y las ambiciones de cual-
quier grupo o institución en parti-
cular”, valoró.

“Como el secretario general de 
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
ha dicho, las fuerzas de seguridad 
de Egipto deben actuar con pleno 
respeto a los derechos humanos, 
incluyendo la garantía de los dere-
chos a la libertad de expresión y de 
reunión”, recordó Pillay.

Maduro califica de “reunión 
histórica” encuentro 

con Fidel 

Fidel recibe a Maduro

Naciones Unidas, 
preocupada por 

violencia en Egipto
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Vanessa 
Hudgens hace 
yoga con 
diminuto bikini

LOS ANGELES.— La actriz Vanessa Hudgens 
demostró que es sexy hasta cuando practica yoga 
y más si lo hace con diminutos bikinis negro y café 
abordo de un yate. Durante un paseo en barco en las 
playas de Italia, específicamente por el archipiélago 
napolitano, Hudgens mostró no sólo su bella anatomía 
sino su faceta mística y divertida junto con sus amigas. 
86-58-89 son las medidas de Vanessa Hudgens. La 
protagonista de Spring Breakers se dedicó a meditar 
y a divertirse con la tripulación de la embarcación 
mientras recorría las aguas italianas. A sus 24 años 
la otrora chica Disney de High School Musical se 
encuentra en la ciudad para el Festival de Cine Global 
2013, donde su más reciente película Frozen Ground, 
y en la que comparte protagonismo con Nicolas Cage, 
fue homenajeada recientemente. (Excélsior)

MEXICO.— Chequen por qué 
Ninel Conde es una de las famosas 
del espectáculo en lucir cuerpazo, 
pues su constancia en el gimnasio 
le ha ayudado a destellar una figura 
envidiable. 

La ‘Bombón’ publicó esta fotografía 

en la que presume su cinturita de 
avispa, en los momentos que ‘suda la 
gota gorda’ con su rutina de ejercicios. 

Es recurrente que Ninel publique 
fotos de su torneado cuerpo, porque 
le gusta consentir a sus fans. (Agencia 
México).

Ninel Conde 
presume ¡cinturita de 
envidia!



Una viejita fue un día al Banco ll-
evando un bolso lleno de dinero. 

Insistía en que quería hablar con el pres-
idente del Banco para abrir una cuenta 
de ahorros porque “es mucho dinero”.

Después de mucho discutir la lleva-
ron ante el presidente del Banco. Este 
le pregunta cuánto quería ingresar. Ella 
dijo que dos millones de euros y vacía 
su bolso encima de la mesa.

El presidente naturalmente sentía cu-
riosidad por saber de dónde había saca-
do tanto dinero y le pregunta:

- Señora, me sorprende que lleve tanto 
dinero encima, ¿de dónde lo ha sacado?.

La viejita contesta:
- Hago apuestas.
- ¿Apuestas?, - pregunta el presidente 

-. ¿Qué tipo de apuestas?.
La viejecita contesta: bueno, por ejem-

plo, ¡le apuesto a usted un millón a que 
sus pelotas son cuadradas!.

El presidente soltó una carcajada y 
dijo:

- Esa es una apuesta estúpida. Usted 
nunca puede ganar una apuesta de este 
tipo.

La viejecita lo desafía:
Bueno, ¿estará usted dispuesto a acep-

tar mi apuesta?.
- Por supuesto, respondió el presi-

dente.

- Apuesto un millón de euros a que 
mis pelotas no son cuadradas.

La viejita dijo:
- De acuerdo, pero como hay mucho 

dinero en juego, ¿puedo venir mañana 
a las 10h con mi abogado para que haga 
de testigo?.

- Por supuesto, - respondió el confia-
do presidente -.

Aquella noche el presidente estaba 
muy nervioso por la apuesta y pasó 
largo tiempo mirándose sus pelotas en 
el espejo, volviéndose de un lado a otro 
una y otra vez. Se hizo un riguroso exa-
men y quedó absolutamente convencido 
de que sus pelotas no eran cuadradas y 
de que ganaría la apuesta.

A la mañana siguiente a las 10h en 
punto la viejita apareció con su abo-
gado en la oficina del presidente. Hizo 
las oportunas presentaciones y repitió la 
apuesta de un millón de euros a que las 
pelotas del presidente son cuadradas.

El presidente aceptó de nuevo la 
apuesta y la viejita le pidió que se ba-
jara los pantalones para que todos las 
pudieran ver. El presidente se los bajó. 
La viejecita se acercó y miró sus pelo-
tas detenidamente y le preguntó si las 
podía tocar.

- Bien, de acuerdo, dijo el presidente, 
un millón de euros es mucho dinero y 

comprendo que quiera estar absoluta-
mente segura.

Entonces se dio cuenta de que el 
abogado estaba golpeándose la cabeza 
contra la pared. El presidente preguntó 
a la viejita:

- ¿Qué le pasa a su abogado?.
Ella contestó:
- Nada, sólo que he apostado con él 

cinco millones de euros a que hoy a las 
10h tendría las pelotas del presidente 
de un Banco en mis manos. 

Un hombre se marcha de viaje y le 
encarga a un amigo que cuide de la 
casa y de su familia, puesto que estará 
varios meses fuera del país.

El amigo va a buscarle a su regreso 
al aeropuerto, y después de saludarse, 
pregunta el hombre:

- ¿Y la casa?. ¿Qué tal?. ¿Ha habido 
algún problema?.

Y responde el segundo:
- Bueno... lo siento mucho, pero... se 

te ha muerto el loro.
- ¡Vaya por Dios!. ¡Con el cariño que 

le había cogido a ese pobre animal!. ¿Y 
sabes de qué murió?.

- Pues sí... se tuvo que morir abrasa-
do, cuando la casa se incendió.

- ¡Pero qué me dices!. ¡Mi casa!. ¡Con 
lo que había ahorrado para comprar-
la!. ¿Cómo pudo prenderse fuego?.

- Me imagino que tuvo que ser una 
vela, que prendió fuego a las cortinas y 
después el fuego se propagó por toda 
la finca.

- ¿Una vela?. ¡Pero qué dices!. ¡Si en 
casa no tenemos velas!.

- Ya... ¡pero no querrías que hiciéra-
mos el velatorio de tu mujer con las 
luces del árbol de Navidad!.

El hombre, cada vez más alterado, 
responde:

- ¿Que mi mujer ha muerto?. ¡No es 
posible!. ¡No puede ser!.

- Hombre, ten en cuenta que el shock 
de ver a tus dos hijos ahogados en la 
piscina, no lo resiste cualquiera...

El hombre ya no lo puede resistir y 
rompe a llorar en el suelo. El otro le 
mira y le dice:

- ¡Joder!. ¡Tampoco hace falta pon-
erse así por un puto loro!
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Un cambio en tu residencia podría 
favorecerte económicamente. 

Puedes progresar si te dispones a unirte 
con un socio. Evita prestar dinero u 
otras pertenencias a tus amigos.

El juego de azar te hará perder tu 
tiempo y tu dinero. Te beneficiará 

el viaje de negocios. Incorpórate en los 
programas que realzarán tu aspecto 
físico y que te ayudarán a ser lo mejor 
que puedes.

Trastornarás a tu socio o tu pareja 
si gastas dinero en cosas inútiles. 

Se nota la decepción en tus entornos. 
Puedes realizar cambios en tu carrera 
que te rendirán mucho más ingresos.

Atraerás nuevos intereses román-
ticos. El consumo excesivo po-

dría causar un problema. Los negocios 
desempeñados en conjunto no serán 
favorables.

Existe la probabilidad de relacio-
nes inseguras. Retrocede un poco 

y diviértete. Existe la probabilidad de 
relaciones inseguras.

La distancia que les separa podría 
reforzar el aprecio que existe en-

tre los dos. Podrías tener dudas acerca 
de algunos compañeros de trabajo y 
del patrón. Es buen momento para em-
prender las relaciones que has esperado 
hace mucho tiempo.

Aventuras románticas y activi-
dades sociales ofrecen una com-

binación prometedora. Cuida tu au-
mento de peso debido a la retención 
de agua. Hablar demasiado provoca 
contiendas.

Ponte a trabajar. Ayuda a un famil-
iar o un buen amigo organizán-

dole su presupuesto doméstico. Partici-
pa en eventos deportivos que realzarán 
tu aspecto físico.

Tu cambio de filosofía podría con-
ducirte a nuevos círculos y abrir 

puertas que te darán una perspectiva 
única acerca de la vida. Las oportuni-
dades de reunirte con amigos resul-
tarán informativas y divertidas.

Haz cambios en tu casa y organiza 
algo divertido. Encontrarás nue-

vas parejas románticas si participas en 
seminarios o si viajas. Evita relacionarte 
íntimamente con personas casadas.

Tu día brillará con las recompensas 
que recibirás por las buenas obras 

que realizaste en el pasado. Puedes am-
pliar tu círculo de amigos si sales de la 
casa para reunirte con la gente. Hoy no 
es el mejor día de reunirte con tus clien-
tes o colegas.

No te comprometas excesiva-
mente con el fin de agregar más 

artículos de lujo a la sala de recreo. 
Necesitas salirte de lo ordinario y en-
frentarte a desafíos. Los esfuerzos que 
has desempeñado para mejorarte te 
darán satisfacción.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
1:10pm4:10pm7:20pm10:30pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
5:30pm7:40pm10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:00am
Titanes del Pacifico Dig Sub B
12:30pm6:30pm
Turbo Dig Esp AA
12:00pm3:00pm

Wolverine Inmortal 3D Sub B
11:30am5:10pm11:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
2:20pm3:30pm8:10pm9:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Esp B
9:20pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:20pm11:15pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:50pm10:20pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
7:30pm9:50pm
Los Infieles Dig Sub C
7:25pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:35pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
7:20pm
Retrato Íntimo Dig Sub B
9:40pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
7:20pm9:15pm11:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
8:10pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B

10:50pm
Turbo 3D Esp AA
8:20pm
Turbo Dig Esp AA
9:30pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
7:30pm
Wolverine Inmortal 3D Sub B
10:10pm

Wolverine Inmortal 4DX Esp B
7:40pm
Wolverine Inmortal 4DX Sub B
10:30pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
7:00pm8:00pm9:40pm 10:40pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
8:30pm11:10pm

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
11:10am2:10pm5:10pm8:20pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
3:00pm5:00pm7:10pm9:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
2:00pm6:20pm8:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:00am12:30pm1:10pm2:40pm3:
30pm4:50pm5:40pm7:00pm7:50
pm9:10pm
Monsters University Dig Esp AA
12:35pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
10:10am12:10pm2:20pm4:20pm6:3
0pm8:50pm11:00pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
10:50pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B

1:40pm4:30pm7:20pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
10:10pm
Turbo 3D Esp AA
11:50am4:10pm
Turbo Dig Esp AA
10:50am11:20am12:20pm1:00pm1
:30pm2:30pm3:10pm3:40pm4:40
pm5:50pm6:50pm8:10pm9:00pm
10:20pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
5:20pm8:00pm10:40pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:00am10:40am12:40pm1:20pm3:
20pm4:00pm6:00pm6:40pm8:40p
m9:20pm11:20pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
10:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
5:15pm8:15pm11:15pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
12:15pm1:15pm3:15pm4:15pm6:15p
m7:15pm9:15pm10:15pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:05pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
7:10pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
3:10pm5:30pm7:40pm9:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:20am12:20pm12:50pm1:30pm2:
30pm3:00pm4:50pm
Monsters University Dig Esp AA
11:40am3:50pm
Scary Movie 5 El Mal Ya Viene Dig 
Sub B
11:30am1:25pm3:30pm5:40pm7:5
0pm10:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B

11:50am5:45pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
2:50pm
Turbo 3D Esp AA
2:20pm
Turbo Dig Esp AA
11:10am12:10pm1:10pm1:50pm4:30
pm6:10pm8:10pm9:10pm10:20pm
Wolverine Inmortal 3D Esp B
12:40pm3:20pm6:00pm8:40pm1
1:10pm
Wolverine Inmortal Dig Esp B
10:40am1:20pm4:00pm4:40pm6:4
0pm7:20pm9:20pm10:00pm
Wolverine Inmortal Dig Sub B
12:00pm2:40pm5:20pm8:00pm1
0:40pm

Programación del 26 de Jul. al 01 de Ago.

Ríe con nosotros
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Mexicano Luis Rivera cuarto lugar en Diamond League de 
Londres. En su presentación en este certamen, al cual sólo son 
invitados los mejores deportistas de cada una de las especialidades 
del atletismo, el espigado sonorense acarició la posibilidad de 
subir al podio en su estreno en éste serie.

Santos Laguna anuncia estatua en homenaje a Rodrigo “Pony” 
Ruiz. El retirado volante chileno fue galardonado como “Guerrero 
de Honor” por el cuadro de Torreón y quedará inmortalizado 
“entre los íconos de la historia santista”.

Pentatletas ganan oro en el Mundial Juvenil. Tamara Vega, 
Mariana Arceo y Mayan Oliver recibieron sus preseas doradas en 
Hungría.

Ausente en la final de los Juegos Olímpicos de Londres, donde 
se colgó la plata en los 10 metros sincronizados junto a Iván García, 
Germán Sánchez se quedó a 2,20 puntos de la medalla de bronce 
en la plataforma de 10 metros.

 “Nos dolió mucho perder estos puntos, y es que son importantes, 
los que pierdes al principio de torneo, como los que pierdes al 
final“, detalló Christian Giménez, al regreso de Cruz Azul de 
Torreón, donde cayeron ante Santos por 3-2.

Breves Deportivas

MEXICO, 28 de julio.— Maltrato 
a la zaga universitaria de Wilberto 
Cosme y Esteban Paredes. El 
colombiano vapuleó en par de 
ocasiones a Alejandro Palacios, 
mientras que el chileno cerró la 
fiesta para dictar sentencia a favor 
de los Gallos Blancos en Ciudad 
Universitaria por 3-0.

Desde los primeros minutos, 
Querétaro mostró que no se 
encerraría en la cancha del 
Olímpico Universitario, y al 8’, 
Wilberto Cosme realizó una gran 
jugada individual, donde dejó 
viendo visiones a Darío Verón, 
y metió un disparo cruzado de 
derecha que dejó sin oportunidad 
a Alejandro Palacios para poner el 
0-1 en el marcador.

Pumas intentó meterse en el 
encuentro e ir por la igualdad, con 
lo que se hizo del balón, pero los 
contragolpes de los Gallos eran 
más peligrosos durante la primera 
parte.

Al inicio de la segunda mitad, 
los universitarios siguieron con el 
mando del esférico, pero fueron 
los Gallos quienes golpearon por 
segunda vez a los locales, y de 
nueva cuenta fue el colombiano 
Cosme quien se puso de frente al 

arco, y en mano a mano, fusiló al 
‘Pikolín’ para lograr el 0-2 a favor 
de los visitantes.

El ‘tiro de gracia’ llegó en 
dos partes. Ariel Nahuelpán se 
equivocó y fue expulsado tras una 
plancha en el brazo sobre Julio 
Nava. Minutos después, el chileno 
Esteban Paredes logró culminar 

una gran jugada individual con 
una ‘picadita’ para sentenciar 
el 0-3 definitivo, y el triunfo 
queretano en CU.

Con esto, los Gallos Blancos 
suman sus primeras tres unidades 
del torneo, mientras que Pumas 
se quedó con un punto de seis 
posibles.

El Gallo le clava tres 
espolones a Pumas

Gallos Blancos de Querétaro se llevaron un valioso triunfo de Ciudad 
Universitaria, donde vencieron 3-0 a los Pumas de la UNAM.

OSLO, 28 de julio.— Un gol de 
Anja Mittang (m.49) y dos penaltis 
detenidos por la meta alemana 
Nadine Angerer, dieron a 
Alemania el triunfo ante Noruega 
(1-0) , en la final de la Eurocopa 
femenina, que es su sexto título 
consecutivo, el octavo en todo su 
historial.

El partido, sin duda, estuvo 
marcado por los dos errores 
desde el punto fatídico a cargo 
de Noruega (m.29 y 60) , pues los 
lanzamientos a cargo de Ronning 
y Gulbrandsen, respectivamente, 
resultaron excesivamente 
centrados y ello facilitó la buena 
actuación de la meta alemana.

Alemania, que había 
curiosamente caído ante Noruega 
en la fase de grupos (1-0) y que 
recuperó físicamente a su “tocada 
“ goleadora Okoyino Da Mbabi 
(con 19 goles, incluidos en la fase 
de clasificación, batió un nuevo 
récord de una sola edición de 
Eurocopa) , salió con más hambre.

Suyo fue el control inicial del 
partido y las primeras claras 
ocasiones de marcar, la más nítida 
en la cabeza de Okoyino (m.21) 
, tras saque de esquina, con un 
remate que envió el balón junto a 
uno de los postes.

Sin embargo, fue Noruega quien 
más claro lo tuvo para adelantarse 
en el marcador y también en 
una acción con Okoyino como 

protagonista. Eso sí, esta vez de 
forma negativa ya que la delantero 
alemana cometió pena máxima 
por derribo a Dekkerhus (m.29).

El lanzamiento, a cargo de 
Ronning, resultó centrado y 
Angerer desvió con la pierna 
derecha. La meta iniciaba a 
ganar su particular desafío con 
las lanzadoras noruegas. Pasada 
la media hora, el combinado 
noruego niveló el control del 
partido; si bien se llegó al descanso 
sin grandes ocasiones de marcar.

La segunda mitad vio de inicio 
sobre el campo a Mittang, que 
entró por Lotzen. Resultaría 
decisivo el cambio, pues apenas 
cuatro minutos después anotó el 
único tanto del partido.

Alemania, campeón
de la Euro Femenil

Un gol de Anja Mittang (m.49) y 
dos penaltis detenidos por la meta 
alemana Nadine Angerer, dieron a 
Alemania el triunfo ante Noruega 
(1-0) , en la final de la Eurocopa 
femenina, para conseguir su sexto 
título consecutivo y octavo en todo su 
historial.

VALENCIA, 28 de julio.— 
El mediocampista mexicano 
Andrés Guardado, quien juega 
en el Valencia, descansó este 
domingo mientras el resto de 
sus compañeros se ejercitaron en 
las instalaciones del club, debido 
a la lesión que sufrió la víspera 
durante el duelo ante AC Milan. 

Este sábado Andrés Guardado, 
quien ingresó de cambio en el 
partido frente a los Rossoneri, 
tuvo un fuerte choque con un 
rival, tras una barrida, lo cual lo 
obligó a abandonar el partido, que 
ganó el club italiano 2-1.

El jugador jalisciense no entrenó 
este domingo por recomendación 
médica y decisión del estratega 
serbio Miroslav Djukic, y será hasta 
este lunes cuando se le realicen los 
exámenes correspondientes para 

conocer la gravedad de la lesión. 
El “Principito” presentó 

molestias en la rodilla y tobillo 
de la pierna derecha, así que 
no trabajó en la sesión de este 
domingo, en la que la gran 
novedad fue la presencia del 
atacante español Roberto Soldado, 
quien por vez primera se puso 
bajo las órdenes de Djukic.

Tras el partido, el entrenador del 
cuadro Che dijo que desconocía la 
lesión del seleccionado tricolor: 
“Tiene una fuerte contusión en la 
rodilla. Vamos a explorarle para 
ver la gravedad”.

Una vez que se conozca más 
sobre la lesión del futbolista 
mexicano, se determinará si 
efectuará el viaje a Estados 
Unidos donde el equipo naranjero 
continuará con su pretemporada. 

Además de Andrés Guardado, 
tampoco se ejercitó Juan Beñat, 
quien presentó problemas 
estomacales.

Guardado está por afrontar 
su segunda temporada con 
los valencianos, club en el que 
ha dejado de ser volante por 
izquierda para convertirse en 
lateral.

El Valencia perdió en Mestalla 
en el inicio del torneo amistoso 
“Guinness International 
Champions Cup” , en el que 
el resto del certamen se jugará 
en suelo estadunidense, por 
lo que ya no tiene opciones 
de luchar por el campeonato 
y ahora enfrentará, el 4 de 
agosto entrante, al perdedor del 
encuentro entre Inter de Milán y 
Chelsea.

Guardado reposa, a la
espera de exámenes médicos

 El mediocampista mexicano Andrés Guardado, quien juega en el Valencia, descansó este domingo mientras el resto de sus 
compañeros se ejercitaron en las instalaciones del club, debido a la lesión que sufrió la víspera durante el duelo ante AC 
Milan.

MADRID, 28 de julio.— Con un 
grupo de 28 jugadores, entre ellos 
los internacionales que disputaron 
la Copa Confederaciones Brasil 
2013, Real Madrid emprendió el 
viaje rumbo a Estados Unidos, 
donde realizará una gira como 
parte de su pretemporada.

El técnico italiano Carlo Ancelotti 
convocó a 28 futbolistas para esta 
gira, en la cual disputarán cuatro 
partidos para seguir con la puesta a 
punto rumbo a la temporada 2013-
14. 

Los españoles Iker Casillas, Sergio 
Ramos y Álvaro Arbeloa, además 
del brasileño Marcelo, quienes 
tuvieron más días de vacaciones 

que el resto de sus compañeros por 
disputar la Confederaciones, así 
como Jesé, quien disputó el Mundial 
Sub-20, viajaron con el grupo.

Luego de dos semanas de 
trabajo de la plantilla “Merengue” 
, las cinco incorporaciones de este 
domingo tuvieron que pasar el 
reconocimiento médico de rigor 
antes de viajar a Los Ángeles.

El único que no realizó el viaje fue 
el portero Adán, quien seguramente 
dejará la institución blanca, 
mientras que Ancelotti incluyó a los 
canteranos Tomás Mejías, Casado y 
Mateos, quienes volverán a España 
con el resto de sus compañeros el 11 
de agosto entrante.

Real Madrid viaja
a Estados Unidos
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BUDAPEST, 28 de julio.— El 
inglés Lewis Hamilton, campeón 
del mundo de Fórmula Uno en 
2008 -con McLaren-, logró este 
domingo, su primera victoria a 
bordo de un Mercedes al ganar 
por cuarta vez el Gran Premio de 
Hungría, la décima prueba del 
certamen, en la que el español 
Fernando Alonso (Ferrari) 
concluyó quinto.

Hamilton, de 28 años, que 
el sábado había firmado en el 
Hungaroring la trigésima ‘pole’ 
de su carrera en F1, festejó hoy su 
vigésimo segundo triunfo en la 
categoría reina, el primero de la 
temporada y con su nuevo equipo; 
y el cuarto en las afueras de 
Budapest, igualando el récord de 
victorias en Hungría del ‘Kaiser’, 
el alemán Michael Schumacher.

El inglés cubrió, en una calurosa 
jornada, las setenta vueltas 
al exigente y virado circuito 
húngaro, de 4.381 metros, para 
completar un recorrido total de 
306,6 kilómetros, en una hora, 

42 minutos, 29 segundos y 445 
milésimas. Y ganó con casi once 
segundos de ventaja sobre el 
finlandés Kimi Raikkonen (Lotus) 
y con doce y medio respecto al 
alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull), que reforzó su liderato al 
frente del Mundial.

Vettel, que a principios de 
mes cumplió 26 años y que la 
temporada pasada se convirtió 
en el tricampeón mundial más 
joven de la historia, dio hoy 
un importante paso en su afán 
por convertirse en cuádruple 
ganador del campeonato. A falta 
de nueve carreras para el cierre 
de Sao Paulo (Brasil), el próximo 
24 de noviembre, pasó el ecuador 
liderando el Mundial con 172 
puntos, 38 más que Raikkonen, 
que -con un punto más- desbancó 
de la segunda plaza a Alonso.

Hamilton, que logró el tercer 
triunfo del año para la escudería 
que dirige (aún) Ross Brawn, 
después de las logradas por el 
alemán Nico Rosberg en Mónaco 

y en Silverstone, es cuarto, con 
124 puntos y confirmó que, 
solucionados los problemas con 
los neumáticos, entrará en la lucha 
por el título si en algún momento 
falla Vettel.

Porque eso es lo que debe 
esperar ahora Alonso, aparte 
de que en Maranello aceleren la 
maquinaria durante estas tres 
venideras semanas de parón 
veraniego. Ferrari es en estos 
momentos el cuarto coche de 
la parrilla, detrás de Red Bull, 
Mercedes y Lotus, que hoy acertó 
en la estrategia de Kimi, el único 
de los cinco primeros que fue a 
dos paradas, avanzando del sexto 
en parrilla al segundo final.

Hamilton se lleva el GP de Hungría

El inglés Lewis Hamilton, campeón 
del mundo de Fórmula Uno en 2008 
-con McLaren-, logró este domingo, 
su primera victoria a bordo de un 
Mercedes al ganar por cuarta vez el 
Gran Premio de Hungría.

BUDAPEST, 28 de julio.— El 
mexicano Esteban Gutiérrez 
(Sauber), nacido hace 21 años 
en Monterrey, es uno de los 
debutantes en la Fórmula Uno, 
que disputó este domingo, en 
el circuito del Hungaroring, su 
décima carrera desde que es 
piloto de la categoría reina del 
automovilismo: el Gran Premio 
de Hungría.

En la segunda parte de una 
entrevista con la Agencia EFE 
que tuvo lugar en el citado 
circuito de las afueras de 
Budapest, en el ‘motorhome’ 
de la escudería suiza para la 
que pilota, en la que debutó 
hace tres años su compatriota 
Sergio ‘Checo’ Pérez, Gutiérrez 
comentó diversos aspectos 
relacionados con el Mundial y 
las figuras con las que se mide 

ahora en las pistas.
P: En líneas generales, ¿cómo 

ve el Mundial, por arriba? ¿Será 
el cuarto título de (el alemán 
Sebastian) Vettel (Red Bull)? 
¿Podrá remontar (el español 
Fernando) Alonso (Ferrari)?

P: Vettel está siendo muy 
constante y competitivo. 
También creo que (el finlandés 
Kimi) Raikkonen puede 
dar un buen brinco si Lotus 
sigue siendo constante. Y 
considerando que Ferrari y 
Fernando pueden mejorar, 
se pondría muy bien la pelea 
en Brasil (donde el próximo 
24 de noviembre concluirá el 
Mundial).

P: ¿Qué opinión tiene de 
Fernando Alonso?

R: Fernando es uno de los 
mejores pilotos en Fórmula 

Uno, porque ha demostrado 
que tiene una constancia 
impresionante. Ha logrado 
cosas bastante positivas con un 
coche que no funciona siempre 
como él quiere.

Eso demuestra una cierta 
fortaleza como piloto. Para mí 
ha sido un ejemplo e intento 
seguir, sobre todo en el aspecto 
deportivo, las cosas positivas 
que tiene.

P: De las nueve en las que ha 
corrido antes de hoy, ¿cuál ha 
sido su mejor carrera y cuál la 
peor?

R: La peor ha sido la de 
Bahrein. Y la mejor la de 
Barcelona (en la que fue 
undécimo y por un puesto no 
entró en los puntos). Ahora hay 
que seguir para buscar otra que 
sea mejor.

“Guti” admira a Fernando Alonso

El mexicano Esteban Gutiérrez, debutante en Fórmula Uno, ve a Fernando 
Alonso como un ejemplo por su constancia de ir siempre hacia adelante.

BARCELONA, 28 de julio.— El 
chino Quiu Bo, campeón mundial 
en Shanghái 2011 y subcampeón en 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 en saltos de plataforma de 
10 metros, se ha colgado hoy la 
medalla de oro de la especialidad 
en los Mundiales de Barcelona.

Quiu Bo sufrió para clasificarse 
para la final. Sin embargo, la tarde 
de ayer dominó con insultante 
autoridad un concurso en el que 
solo él fue capaz de ejecutar algún 
salto valorado en más de 100 
puntos.

De hecho, el clavadista asiático 
lo hizo en dos ocasiones -sumó 
108,00 y 110,70 puntos en dos 
saltos de máxima dificultad 
en la cuarta y quinta rondas- y 
demostró que, cuando tiene el día, 
es muy difícil de batir.

Ni si quiera el vigente campeón 
olímpico, el estadounidense 
David Boudia, que ayer obtuvo las 
mejores notas en las semifinales, 
fue rival para Quiu Bo en la final 
de hoy.

Aunque a mucha distancia del 
chino, Boudia se colgó, eso sí, la 

medalla de plata, mientras que el 
bronce fue para el alemán Schacha 
Klein, que se marcha de Barcelona 
con un botín de dos metales tras 
el oro conquistado hace unos 
días en los sincronizados de 
plataforma de 10 metros.

Los actuales subcampeones 
olímpicos de saltos sincronizados 
de esta altura, los mexicanos 
Germán Sánchez e Iván 

García, fueron cuarto y quinto, 
respectivamente.

Más lejos del podio se 
quedaron el mediático saltador 
británico Thomas Daley y el 
vigente campeón de Europa de 
la especialidad, el ucraniano 
Oleksandr Bondar. Ambos 
hicieron un concurso de más 
a menos y quedaron sexto y 
séptimo, respectivamente.

Germán e Iván se
quedan fuera del podio
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Las guerras de Libia, Siria, Mali, 
Sudán y Congo son solo algu-
nas de las contiendas que sa-

cuden al mundo en pleno siglo XXI. A 
esto se suman otros focos de tensiones 
incesantes, como Afganistán y Pakis-
tán, Nigeria e Irak, entre otros.

La ‘adicción’ a las guerras no es par-
te de la naturaleza de los humanos, 
según los antropólogos finlandeses 
Douglas Fry y Patrik Soderberg. En 
su estudio publicado por la revista 
‘Science’ la semana pasada, analizaron 
a 21 sociedades nómadas primitivas 
y concluyeron que la conducta bélica 
era poco común entre los cazadores 
y recolectores errantes. El 55% de los 
incidentes de agresión mortal registra-
dos tenía un único asesino y una única 
víctima y se debían a disputas perso-
nales. En 20 de las 21 sociedades, solo 
un 15% de los homicidios se debían a 
conflictos grupales. Según Fry, los ac-
tos de guerra se generaron mucho des-
pués, cuando aparecieron sociedades 
con una jerarquía compleja. 

Cabe destacar que esta conclusión no 
coincide con las teorías más extendidas 
sobre la guerra. Algunas de ellas son 
las que les ofrecemos a continuación:

La agresividad es un instinto huma-
no

La agresividad es un instinto de los 
humanos, según Sigmund Freud. El si-
cólogo británico John Bowlby no solo 
postuló en su momento que la guerra 
es parte inherente a la vida, sino que 
la tarea de un Estado es mantener el 
orden dentro de una sociedad dando 
salida a los brotes de la agresividad y 
energía acumulada en forma de con-
flictos armados con un enemigo exter-
no.

Teorías económicas
Las teorías económicas son la expli-

cación más popular del porqué la hu-
manidad siempre está en guerra. Por 
más diferentes que sean, sus autores 
-desde Platón hasta los politólogos 
contemporáneos- coinciden en que una 
guerra, en primer lugar, es un intento 
de apoderarse de los mercados y recur-
sos naturales de otros países. Algunos 
de los ejemplos más cercanos son Irak, 

Afganistán (un país extremadamente 
rico en cobre, oro, hierro, uranio y to-
rio), y Libia, de donde el coronel Mua-
mmar Gaddafi en su momento expulsó 
a todas las compañías extranjeras que 
operaban en su territorio.

La guerra es un modo de distraer a 
la gente de los problemas internos

La guerra es un modo de redirigir la 
ira de la nación y distraer a la gente 
de los problemas internos que tiene, 
como, por ejemplo, una crisis econó-
mica. En esos momentos suelen llegar 
al poder personalidades con una vo-
luntad muy firme y ambiciones enor-
mes, como Napoleón o Hitler, ya que 
el pueblo suele considerarlos como 
personajes capaces de resolver sus 
problemas, según formularon en 1971 
los sociólogos estadounidenses Joan 
Dalgleish y Maurice Walsh. Una gran 
parte de los analistas políticos contem-
poráneos explican con este motivo, por 
ejemplo, la permanente retórica bélica 
por parte de Israel (sacudido por la 
crisis del empleo), Irán (cuya situación 
es extremadamente vulnerable debido 
a las sanciones internacionales en su 
contra) o Corea del Norte.

La ‘teoría del predominio de la ju-
ventud’

Según algunos sociólogos, como 
Gaston Bouthoul, Gunnar Heinsohn 
y Samuel Huntington, entre otros, las 
guerras surgen, en primer lugar, en los 
países donde hay muchos varones jó-
venes. Heinsohn calcula que el mayor 
riesgo surge cuando los jóvenes de en-
tre 15 y 29 años de edad son un 40% 
de la población masculina del país, no 
tienen trabajo o tienen un salario muy 
bajo. Además, esta circunstancia se ve 
agravada en las sociedades en las que 
la religión tiene un gran peso, lo que 
obliga a muchos jóvenes a no mantener 
relaciones sexuales hasta el matrimo-
nio, unión que, económicamente, no 
está al alcance de todos los sujetos. Se-
gún él, una vez combinados estos fac-
tores, surge un motín, una revolución, 
una guerra civil, un genocidio o un 
conflicto armado con otro país. Insiste 
en que esta es la causa principal del ra-
dicalismo islamista. (Tomado de RT).

¿Por qué la humanidad 
siempre está en guerra?


