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La mesa está puesta para que un gregoriano sea candidato a una diputación federal

Feria del Carmen, 
tradición con 

imagen renovada

Con el eslogan “Tradición playen-
se”, la feria tendrá un ambiente 

familiar, con actividades culturales, 
deportivas, artísticas, gastronómi-
cas y más; contará además con un 
nuevo recinto con instalaciones de 
calidad y seguras, así como 30 jue-
gos mecánicos totalmente gratuitos

Página 02

Villatoro vende el PT 
a Greg Sánchez

A falta de cuadros propios con peso específico importante para hacer frente 
a las elecciones locales del próximo año, Hernán Villatoro Barrios, dirigente 
estatal del Partido del Trabajo, no tuvo empacho en dar a conocer que le dará 

una cordial y entusiasta bienvenida a Alejandro Luna López cuando se afilie a este 
instituto político, así como a todo el clan Greg
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CANCÚN.—  A falta de 
cuadros propios con peso 
específico importante para 
hacer frente a las eleccio-
nes locales del próximo año, 
cuyo proceso iniciará este 
mismo año, Hernán Villato-
ro Barrios, dirigente estatal 
del Partido del Trabajo, no 
tuvo empacho en dar a cono-
cer que le dará una cordial 
bienvenida a Alejandro Luna 
López cuando se afilie a este 
instituto político, así como a 
todo el clan Greg.

Y es que en la más recien-
te conferencia de prensa de 
Gregorio Sánchez Martínez, 
en la que se defendió en 
contra de las acusaciones de 
lavado de dinero en Argen-
tina y dijo ser inocente y en 
la que estuvieron presentes 
su yerno y Villatoro Barrios, 
el actual regidor dio a cono-
cer que en breve se sumará a 
las filas del PT, al igual que 
el ex alcalde, con lo que este 
partido prácticamente pasa-

rá a ser un feudo gregoria-
no, pues para completar el 
cuadro también se sumará 
Karina Alfaro, con lo que se-
guramente alguno de estos 
miembros de la familia Greg 
será elegido candidato a una 
diputación federal.

De esta forma la mesa está 
puesta en el Partido de Tra-
bajo para la selección de can-

didatos, pues la coordinación 
estatal del PT está formada 
por tres integrantes pero ac-
tualmente cuenta sólo con 
dos: el mismo Hernán Villa-
toro y el ex diputado local 
Mauricio Morales Beiza, por 
lo que seguramente el tercer 
integrante será Alejandro 
Luna López, quien cuando 
asumió la regiduría que ac-
tualmente ostenta afirmó 
que continuaba siendo perre-
dista y que sus derechos en 
ese partido estaban intactos, 
pero unos meses después ha 
cambiado su color de piel, al 
igual que lo han hecho mu-
chos integrantes del sol azte-
ca, que se refugiaron en otros 
partidos de izquierda en bus-
ca de candidaturas.

El dirigente petista afirmó 
que con estos acontecimien-
tos el partido saldrá fortale-
cido, por lo que aceptan con 
mucho gusto la incorpora-
ción de Luna López, de quien 
se espera aporte su trabajo 

y experiencia. “Le damos la 
más cordial bienvenida”, in-
dicó para luego agregar que 
actualmente trabajan de ma-
nera intensa en la conforma-
ción de comités y la capaci-
tación de cuadros, a fin de 
consolidar la estructura que 
hará frente a a las elecciones 
federales de 2015.

Villatoro vende el PT a Greg Sánchez

A falta de cuadros propios con peso 
específico importante para hacer fren-
te a las elecciones locales del próximo 
año, Hernán Villatoro Barrios, diri-
gente estatal del Partido del Trabajo, 
no tuvo empacho en dar a conocer 
que le dará una cordial y entusiasta 
bienvenida a Alejandro Luna López 
cuando se afilie a este instituto políti-
co, así como a todo el clan Greg.

CANCÚN.— Latifa Muza Si-
món, que hasta hace poco se pre-
sentaba como una férrea militante 
del PRD, en un abrir y cerrar de 
ojos cambió de piel y ahora busca 
convertirse en la mandamás del 
Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), una vez que se 
formalice como partido político.

El proceso electoral práctica-
mente ha iniciado en algunos 
partidos de izquierda, en los que 
está en marcha la renovación de 
la dirigencia, como en el PRD, y 
Morena no es la excepción, donde 
aunque por ahora las aguas pare-
cen tranquilas, no lo estarán tanto 
en cuanto se le otorgue la constan-

cia que lo avala como partido po-
lítico, pues desde ahora la regido-
ra Muza Simón, hasta hace poco 
militante perredista, no ocultó su 
interés por dirigirlo, aunque dijo 
que primero tendrá que conocer 
las condiciones de la convocato-
ria que se emita después de que 
reciban el registro como partido 
político.

Quien fuera también presiden-
ta municipal interina, cargo que 
defendió hasta con las uñas fren-
te a Jaime Hernández Zaragoza, 
afirmó que por ahora se encuentra 
dedicada a su labor al frente de 
su regiduría en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez y pendiente de 

las acciones y trabajos que lleva a 
cabo Morena para reunir firmas a 
favor de que se aplique la consul-
ta popular en contra de la reforma 
energética.

Muza Simón está segura que 
Morena será un importante con-
tendiente en las elecciones fede-
rales de 2015, con el respaldo del 
trabajo que ha realizado su líder 
nacional  Andrés Manuel López 
Obrador. “Esperamos que el INE 
avale el registro de Morena de 
cara al proceso federal, sabemos 
que tenemos que participar sin 
ninguna alianza y creemos que 
nos va a ir bien, indicó la ex pe-
rredista.

Latifa Muza aspira a dirigir a Morena

PLAYA DEL CARMEN.— El 
Torneo Municipal de Pesca De-
portiva 2014 se llevará a cabo en 
Playa del Carmen en el marco de 
las celebraciones en honor a la Vir-
gen del Carmen,  en el que parti-
ciparán más de 50 embarcaciones 
con una visión de sustentabilidad 
bajo la modalidad de “Captura y 
Libera”.

La dirección general de Turis-
mo municipal llevará a cabo este 
torneo como parte del circuito 
estatal AAA internacional, con la 
modalidad de “Captura Y Libera” 
mejor conocido como Catch And 
Release siendo las especies que 
participan en esta modalidad el 
Marlín Azul, Marlín Blanco y Pez 
Vela.

Anuncian torneo de pesca deportiva 
en Playa del Carmen

El Torneo Municipal de Pesca Deportiva 2014 se llevará a cabo en Playa del 
Carmen en el marco de las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen,  
en el que participarán más de 50 embarcaciones con una visión de sustenta-
bilidad bajo la modalidad de “Captura y Libera”.

Clementina del Tejo Corral, directo-
ra de general de Turismo en Solidari-
dad, resaltó que es de suma importan-
cia continuar impulsando la práctica 
de la pesca deportiva, como uno de 
los atractivos turísticos del municipio, 
además que el torneo en conmemora-
ción a la Virgen del Carmen es ya una 
tradición de los habitantes y visitan-
tes de Playa del Carmen.

La premiación se realizará en el re-
cinto ferial en la avenida 115 esquina 
Constituyentes y los ganadores serán 
considerados según el peso del espé-
cimen capturado siendo los premios; 
primer lugar un auto compacto, se-
gundo lugar 25 mil pesos, tercer lugar 
15 mil pesos, cuarto lugar 10 mil pe-
sos y quinto lugar cinco mil pesos

El torneo dará inicio en punto de las 
seis de la mañana con el registro de 
participantes para que a partir de las 
8:00 horas el presidente municipal de 
Solidaridad Mauricio Góngora Esca-
lante, dé el pitazo de salida.

De igual forma durante el día se 
realizarán diversas actividades de-
portivas para las familias de los par-
ticipantes y todos los asistentes, ani-
mados por grupos locales de música.
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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

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 
seis autobuses a igual número de 
instituciones públicas de educa-
ción superior del estado, adqui-
ridos mediante una inversión de 
20  millones de pesos y suscribió, 

con la consejera de la Junta de Go-
bierno del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación 
(INEE), Margarita María Zorrilla 
Fierro, el convenio de colabora-
ción mediante el cual se fortalecen 
los procesos de evaluación del Sis-

tema Educativo local y nacional.
El jefe del Ejecutivo estatal tam-

bién entregó de manera simbólica 
170 equipos de cómputo a super-
visores y jefes de sector de edu-
cación básica; 200 bicicletas como 
becas de transporte escolar para 
alumnos de la zona rural y 529 cu-
betas de pintura para remozar la 
imagen institucional de escuelas 
de educación básica, que donó la 
Congregación Mariana Trinitaria 
A. C., y que en total suman una in-
versión de 2.3 millones de pesos.

—El compromiso de apoyo a la 
educación es frontal —sostuvo el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo—. Vamos a seguir trabajando 
en la recuperación de espacios, 
seguir creciendo con la demanda 
educativa y seguir caminando con 
una legislación que fortalece y ga-
rantiza la formación integral de 
los alumnos.

Anunció una próxima entrega 
de computadoras para escuelas de 
Tiempo Completo por un monto 
de 3 millones de pesos y un par-
que de autobuses a la Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo.

De manera adicional y como 
parte de la formación de los es-

tudiantes, Roberto Borge señaló 
que el gobierno del estado está 
cumpliendo el compromiso de 
construir 82 domos deportivos en 
planteles educativos, comunida-
des y colonias del Estado.

Refrendó su compromiso de 
seguir atendiendo la demanda de 
espacios educativos y de mante-
ner un diálogo permanente con 
los maestros, a quienes garantizó 
evaluaciones efectivas, transpa-
rentes y legales, conforme estable-
ce el acuerdo suscrito hoy con el 
INEE.

La consejera del INEE, Margari-
ta María Zorrilla Fierro, reconoció 
el trabajo del Gobierno del Estado 
y manifestó que el convenio sus-
crito tiene como objetivo estable-
cer las bases de colaboración a fin 
de unir conocimientos, experien-
cia, recursos y esfuerzos para for-
talecer los procesos de evaluación 
docente.

Anunció que como resultado 
de este convenio, los días 12 y 13 
de julio próximos se concursarán 
plazas para el ingreso al Servicio 
Docente y Técnico Docente de 
Educación Básica, y el 19 de este 
mismo mes para los de educación 
Media Superior.

El secretario de Educación y 
Cultura, José Alberto Alonso 
Ovando, sostuvo que con el con-
venio se garantiza que toda eva-
luación se dará en un marco de 
legalidad y transparencia.

Destacó que las bicicletas que 
donó la Congregación Mariana 
Trinitaria A. C. serán entregadas a 
estudiantes que viven en comuni-
dades rurales, como beca de trans-
porte escolar.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Eduardo Espino-
sa Abuxapqui manifestó que con 
el apoyo y visión del presidente 
Enrique Peña Nieto y del gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
México y Quintana Roo fortalecen 
una educación de calidad.

Borge Angulo entregó los auto-
buses a los rectores de la Univer-
sidad Tecnológica de Chetumal, 
Elías Abuxapqui Adam; Tecnoló-
gica de Cancún, Leslie Hendricks 
Rubio; Politécnica de Bacalar, Mi-
guel Pérez Cetina; de Quintana 
Roo, Elina Coral Castilla y Politéc-
nica de Quintana Roo, José Luis 
Pech Galera, así como al director 
del Instituto Superior de Felipe 
Carrillo Puerto, William Briceño 
Guzmán.

Por N. Mario Rizzo Martínez

(Corresponsal de UNQR para el 
Caribe)

LA HABANA.— Si usted llega 
a la República Dominicana pro-
cedente del oeste por vía aérea 
entonces su primera impresión 
será observar la gran diferencia 
que apreciará desde su ventanilla 
al dejar atrás el territorio haitia-
no. La sufrida Haití luce desde el 
aire casi como tierra arrasada y al 
cruzar frontera de repente todo se 
vuelve verde y cultivado.

Llamará su atención  incluso 
que hasta en la más pequeña po-
blación hay uno o más terrenos de 
beisbol y al aterrizar en la capital 
Santo Domingo encontrará una 
terminal de mucho movimiento 
con decenas de vuelos diarios a 
EEUU, principalmente New York.

Luego vendrá una ciudad don-
de lo moderno y lo colonial se 
entremezclan. Un malecón donde 
la brisa lucha contra la contamina-
ción ambiental, zonas exclusivas 
muy modernas, barrios de clase 

media y de empleados, en resu-
men una urbe múltiple, incluso en 
lo racial.

Las dominicanas son muy pre-
sumidas, hermosas y elegantes, se 
arreglan cada día como si desfilar 
para un certamen fuese su misión. 
Las tiendas repletas de comprado-
res hacen que las zonas neurálgi-
cas parezcan un colmenar.

Pasar frente al Palacio Presiden-
cial es un deleite, andar el Bulevar 
o el Barrio Chino un verdadero 
disfrute. Pero los mayores pla-
ceres están reservados a quienes 
recorren los barrios populares e 
incluso aquellos donde habitan 
quienes tienen ingresos regulares 
modestos.

En esas zonas, mayoritarias y 
extensas, usted encontrará en cada 
esquina uno o dos Colmados, pe-
queños negocios donde usted 
podrá encontrar todo lo necesa-
rio para la alimentación o el aseo 
diario. Lo sorprendente es que en 
todos colocan mesas y sillas en su 
exterior y equipos de música que 
no cesan de reproducir lo que está 
de moda o lo que ha hecho famosa 
la música dominicana.

Estos “aires libres” siempre 
están ocupados por jóvenes que 
desempeñan labores menores o 
buscan cómo garantizar el sus-
tento diario, conversan entre ellos  
tratando de superar el nivel de los 
amplificadores y suelen deleitarse 
de vez en cuando con alguna cer-
veza local.

Entonces usted descubrirá que 
al pedir una botella del ambarino 
líquido el solícito tendero le ofre-
cerá entregarle la botella dentro 
de un cartucho con hielo de forma 
tal que pueda disfrutarla bien fría 
hasta el último sorbo. Acomodar-
se en una silla a disfrutar la bebi-
da, la música y el gracejo popu-
lar de los demás usuarios es una 
verdadera excursión a una de las 
esencias de lo caribeño.

Quizás por eso el Ministro de 
Cultura, hombre de la música do-
minicana, dijo al llegar a Santiago 
de Cuba para participar del Festi-
val del Caribe y la Fiesta del Fue-
go, que “no podía decir cuando 
había salido y cuando había llega-
do” puesto que en ambos lugares 
es más lo común que lo diferente.

En una zona bien céntrica rin-
den permanente homenaje a sus 
próceres y muy cerca de allí se 
encuentra la primera catedral de 
América. Artesanos le ofrecerán  
todo tipo de recuerdos, prendas, y 
otros artículos.

Santo Domingo, y toda la Repú-
blica Dominicana, no ha perdido 
su sentido nacional-caribeño, y 
ello a pesar de que entre un quin-
to y un sexto de los dominicanos 
viven en los EEUU aportando, 
junto a la penetración cultural 
de los medios, una gran influen-
cia que al menos hasta ahora ha 
chocado con una barrera que se 
siente desde llegar a su territo-
rio donde sin rubor son capaces 
de decirle que las Grandes Ligas 
del beisbol norteamericano son la 

mejor competencia de este depor-
te porque en ellas entre un 10 y un 

12 por ciento de los jugadores son 
dominicanos.

EN LA REPUBLICA DOMINICANA
 RESALTA LO CARIBEÑO

Se fortalece la infraestructura 
educativa del estado

 El gobernador del estado entregó seis autobuses a igual número de institucio-
nes públicas de educación superior y suscribió con la consejera de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el convenio 
de colaboración mediante el cual se fortalecen los procesos de evaluación del 
Sistema Educativo local y nacional.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente de la Comisión de 
Turismo en el Ayuntamiento de 
Solidaridad, Jesús Martín Medi-
na, propondrá la reactivación del 
Tarjetón Turístico, programa que 
condonará infracciones de trán-
sito menores a los vacacionistas 
que visiten la Riviera Maya.

Aclaró que se trata de un servi-
cio adicional que se quiere brin-
dar a los turistas, pues no se ha 
presentado ningún reporte de ex-
torsión por parte de elementos de 
tránsito municipal.

“Nuestra área jurídica ya está 
trabajando en el proyecto,  no he-
mos tenido una queja ni siquiera 
de extorsión de la policía, quiero 
ser muy claro en eso”, afirmó el 
quinto regidor.

El Tarjetón Turístico protege al 
visitante en relación con alguna 
infracción menor de tránsito.

“Hemos escuchado que mu-

chas veces un turista renta un 
vehículo y tiene la mala suerte 
de entrar en sentido contrario 
en una calle porque no conoce la 
ciudad. Al ser multado tiene que 
hacer los trámites y eso lo retrasa 
muchas veces”, acotó Jesús Mar-
tín Medina.

Recordó que cuando estuvo al 
frente de la Dirección General de 
Turismo se implementó dicha es-
trategia con excelentes resultados, 
por lo cual es una prioridad reto-
mar su operación.

“Vamos a platicar con la 
Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya y con las arren-
dadoras de vehículos para tra-
bajar coordinadamente y no 
hacer esfuerzos aislados”, dijo.

Este tarjetón turístico pro-
tege al visitante nacional o 
extranjero, en relación con 
alguna infracción menor de 
tránsito. Al poseerlo, el viaje-

ro no pierde el tiempo con el 
que cuenta para disfrutar sus 
vacaciones.

Indicó que además, se le 
otorga confianza al turista na-
cional e internacional, de que 

será apoyado por las autori-
dades al visitar esta geografía 
municipal.

El Papa Francisco nombra  al P. 
Gianfranco Ghirlanda, S.J. asistente 
pontificio de la Legión de Cristo

Por Pablo Pérez Guajardo, L. C.

El pasado 3 de julio, el Papa 
Francisco (jesuita) nombra al pa-
dre Gianfrando Ghirlanda (jesui-
ta)  como Asistente Pontificio de 
la Congregación de los legionarios 
de Cristo, es decir el Papa pone a 
uno de sus hombres de confianza 
dentro de la cúpula para ver qué 
pasa en la Legión de Maciel.  La 
mentalidad legionaria no asimila 
la situación y lo proyecta en el titu-
lar de su página oficial al indicar, 
lo que estos ven como una aberra-
ción  “nombrar  al P. Gianfranco 
Ghirlanda...”  en vez de aseverar 
“EL PAPA nombra”. No es un im-
personal grupo de curiales mal in-
tencionados los que NOMBRAN. 
Es el Papa quien toma la decisión.

Los datos permiten hilar algu-
nas reflexiones para leer en pro-
fundidad el sentido o significado 
de este singular nombramiento.

En la primera etapa de la refor-
ma legionaria, el padre Luis Gar-
za Medina encabezó la oposición 
(elegante, terca y maquiavélica) a 
tener como jefe de la reforma al 
padre Ghirlanda con el que dis-
crepó en la Pontificia Universidad 
Gregoriana por temas legionarios. 
Por fin quedó el arzobispo Velasio 
de Paolis, más tarde cardenal.

En la mitología legionaria, los je-
suitas han sido la Bestia Apocalíp-
tica. Los jesuitas han sido los pér-
fidos promotores de la teología de 
la liberación. El enemigo número 
uno del papado. Los corruptores 
del auténtico espíritu del Conci-

lio Vaticano II. Maciel trabajó a la 
Secretaría de Gobernación de Mé-
xico, dirigida por Luis Echeverría 
Álvarez, señalando a los jesuitas 
como punta de lanza del movi-
miento estudiantil de 1968. De 
esa venta, consigue los permisos 
y medios para pasar la Universi-
dad Anáhuac de la casona de ca-
lle Ahumada Villagrán (en Lomas 
Virreyes) a la ubicación actual en 
Lomas Anáhuac. Como también 
consiguió la información privile-
giada de que el nuevo presidente 
de México, Luis Echeverría Álva-
rez crearía el Acapulco del Caribe 
(Cancún). Gracias a eso consiguió 
que el Papa Pablo VI entregara a 
los Legionarios de Cristo la inco-
municada y miserable prelatura 

de Chetumal (1970) que pronto se 
convirtió en la orgullosa Prelatura 
legionaria de Cancún.

Con un Papa jesuita y un ins-
pector jesuita, la cúpula legionaria 
sabe que está sitiada. Las usuales 
tácticas de corrupción y simonía 
no prosperarán con la facilidad 
tradicional. La cortesía y las bue-
nas formas, la terquedad y el jue-
go de asentir de inmediato a los 
cambios para dar largas a la rea-
lización, costará mucho. El reto 
principal que encuentran Francis-
co y Ghirlanda no es un cambio 
de estructuras, es un CAMBIO 
MENTAL. Los legionarios forma-
dos por Maciel viven la ley como 
el inglés: se escribe de una manera 
y se pronuncia de otra. O con esti-

lo bíblico de Maciel: “está la Ley,,,, 
y los profetas”. El tiempo corre a 
favor de los legionarios que espe-
ran tiempos mejores con un Papa 
no jesuita.

Casi se diría que se consin-
tió la celebración del Capítulo 
General extraordinario (ene-
ro 2014) para hacer un medio 
tiempo y sacar de la jugada al 
cardenal Velasio de Paolis y 
posicionar la mano más firme 
de Ghirlanda. Claro está, con el 
riesgo de congelar la partida y 
quedar tablas. Prolongar el si-
tio para que se canse el inspec-
tor o Asesor Pontificio.

El si y no. El claroscuro y las 
aguas tibias del Vaticano pre-
sentan a un inspector o “Ase-

sor Pontificio” que no es parte 
del gobierno de la Legión, pero 
puede estar como “asesor” en 
las reuniones y actividades del 
consejo general. Se entiende 
que si hay algo que “no fun-
ciona”, el Asesor Pontificio lo 
refiere al Papa y el Pontífice o 
instruye al Asesor o se comuni-
ca con el Director General. To-
tal, de que el Asesor Pontificio 
no quedará como un libro de 
consulta.

Las cosas parecen ir bien por-
que se anuncia que la redacción 
de las recicladas Constituciones 
sólo requieren detalles de cáno-
nes y citas que ayuden a la in-
terpretación del texto. Ese poco 
es mucho. Refleja la preocupa-
ción medular: de nada sirve un 
cambio de estructuras si no hay 
un CAMBIO MENTAL.

Las cosas no parecen ir bien 
porque los “consagrados”, 
“consagradas” y laicos semi-
consagrados y laicos no consa-
grados, nadie sabe que relación 
tienen con la Legión de Maciel. 
El padre Ghirlanda tendrá que 
seguir lidiando con la terque-
dad de la tesis doctoral de de-
recho del padre Luis Garza Me-
dina y la gente que piensa como 
Luis Garza Medina.

Para los legionarios que con 
el Capítulo General extraordi-
nario (enero 20014) cantaban 
victoria y el regreso a la nor-
malidad: “por fin nos dejarán 
trabajar”, el “Asesor” cae sobre 
ellos como agua fría en crudo 
invierno. Con este simple nom-
bramiento queda en claro que 
persiste la crisis institucional 
con lo que implica tal situación.

EDUCAR LA MENTE DE LOS BORGIA

Padre Gianfranco Ghirlanda.

Plantean reactivación del Tarjetón 
Turístico en la Riviera Maya

Mediante este programa se espera condonar las infracciones de tránsito menores a los turistas que visiten la Riviera Maya
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
una imagen totalmente renovada 
y organizada por el Comité Per-
manente de Festejos Tradiciona-
les, instituido por el presidente 
municipal de Solidaridad Mauri-
cio Góngora Escalante, dará inicio 
la Feria del Carmen con el eslogan 
“Tradición playense”, la cual se 
llevará a cabo del 11 al 20 de ju-
lio y contará con 30 juegos mecá-
nicos, presentación de 10 artistas 
de talla nacional e internacional, 
actividades culturales, deportivas, 
entre otras sorpresas totalmente 
gratuitas, en un nuevo recinto con 
instalaciones de calidad y seguras 
para los miles de asistentes.

Instruido por el presidente 
municipal Mauricio Góngora, el 
Comité Permanente de Festejos 
Tradicionales preparó para los 
solidarenses y visitantes una feria 
totalmente renovada con un am-
biente cien por ciento familiar y 
que atesora las tradiciones de Pla-
ya del Carmen.

En este sentido, dicha feria en 
conmemoración a la Virgen del 
Carmen, tendrá lugar en las ins-
talaciones de la avenida 115 con 
Constituyentes, contará con un 
total de 30 juegos mecánicos, 20 

para niños, 8 para adultos y 2 es-
pectaculares previamente aproba-
dos por la coordinación de Protec-
ción Civil, a lo que la ciudadanía 
podrá acceder de forma gratuita 
a través de la página de internet 
www.feriaplayadelcarmen.com o 

en su caso en el módulo ubicado 
en el recinto ferial.

Las nuevas instalaciones que 
serán a partir de ahora el recinto 
oficial de la feria del Carmen ha 
sido adecuado con baños cons-
truidos apropiadamente, se colo-

có cerca perimetral para brindar 
mayor seguridad a los asistentes, 
aunado al operativo de seguridad 
implementado por la dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito para 
mantener el orden dentro de la fe-
ria y la circulación vehicular de las 
vías alternas.

Al respecto, durante los días que 
se llevará a cabo la feria se cortará 
la circulación de la avenida 115 
esquina con constituyentes y se 
colocará un paseo peatonal don-
de habrán puestos de artesanías, 
venta de diferentes artículos de-
bidamente organizados, con un 
área de restaurantes para que las 
familias puedan probar comidas 
típicas de diversas regiones como 
parte de la multiculturalidad que 
caracteriza a Playa del Carmen.

De la misma forma, el gobierno 
de Mauricio Góngora apoya a los 
productores locales, por ello con-
tarán con un área adecuada con 
stands para dar a conocer sus pro-
ductos a la ciudadanía, además 
de la amplia cartelera cultural con 
grupos de folclor, danza, baile, 
obras de teatro y más.

Así mismo se contará con la 
presencia de 10 artistas de talla 
nacional e internacional con pre-

sentaciones totalmente gratuitas 
para todo público del 11 al 20 de 
julio uno cada noche, se presenta-
rán la Sonora Santanera, K-Paz de 
la Sierra, Vázquez Sound, grupo 
Rebelde, grupo Precaución, Super 
Lamas, Sonora Dinamita, Playa 
Limbo y Junior Klan además de la 
presentación de diversos grupos 
locales.

De igual forma en seguimiento 
de las tradiciones religiosas el día 
16 de julio que se celebra a nues-
tra señora del Carmen, se reali-
zará la procesión vehicular para 
llevar su imagen a la capilla ubi-
cada en el recinto ferial, donde 
también se realizará el tradicional 
baile de la cabeza de cochino y la 
vaquería.

Por instrucción del presidente 
municipal Mauricio Góngora en 
apoyo a los proyectos de la igle-
sia católica, se llevará a cabo la 
veneración de la virgen del Cara-
col que se hará el mismo día 16 de 
julio, al realizar la sumersión de 
una estatua con la imagen vene-
rada que tendrá la función de ser 
un atractivo más de Solidaridad 
y un lugar para que los buzos y 
quienes se dedican a las activida-
des del mar puedan venerar.

Feria del Carmen, tradición con 
imagen renovada

Con el eslogan “Tradición playense”, la feria tendrá un ambiente familiar, con 
actividades culturales, deportivas, artísticas, gastronómicas y más; contará con un 
nuevo recinto con instalaciones de calidad y seguras, así como 30 juegos mecáni-
cos totalmente gratuitos.

PLAYA DEL CARMEN.— Los turistas 
alemanes tendrán información actualizada 
sobre Cozumel y la Riviera Maya, gracias 
a la promoción que la revista Silent World 
realizará de estos destinos vacacionales; 
adicionalmente, la agencia mayorista ale-
mana, Native Trails, dedicó tiempo a la 
actualización de las guías y catálogos que 
ofrece a sus clientes. 

Enviados de la revista Silent World en-
focarán su reportaje a la promoción de la 
Riviera Maya y Cozumel como dos de los 
sitios ideales para realizar  buceo, por lo 

que los reporteros especializados tuvieron 
la oportunidad de sumergirse en las aguas 
calmas de la Isla de las Golondrinas para 
conocer el fantástico mundo de las pro-
fundidades acuáticas; mientras que en la 
Riviera Maya, los visitantes optaron por 
los enigmáticos cenotes, cuerpos de agua 
apreciados por los extranjeros por su par-
ticular ubicación en medio de ecosistemas 
selváticos. 

Las zonas arqueológicas de ambos desti-
nos turísticos,  Tulum, en la Riviera Maya, y 
San Gervasio, en Cozumel, serán incluidas 
en los artículos de prensa; así como los par-
ques naturales y monumentos históricos de 
la isla, donde además, los periodistas tuvie-
ron la oportunidad de conocer una fábrica 
de chocolate, y descubrir el proceso de ela-
boración de este producto. 

En tanto, en la Riviera Maya, no se pue-
de pasar de largo sin recorrer el corazón de 
Playa del Carmen: la cosmopolita Quinta 
Avenida, donde cenar en algún restaurante 
es parte de la experiencia.

Para completar la promoción de la Ri-
viera Maya entre los alemanes, también la 
agencia mayorista Native Trails estuvo en 

este polo vacacional,  con el propósito de ac-
tualizar su guía de viaje y los catálogos que 
entregan a sus clientes, los cuales sin duda 
invitan a visitar el Caribe mexicano.

Los enviados de Native Trails realizaron 
visitas de inspección a diferentes hoteles de 
la Riviera Maya, tanto de Playa del Carmen, 
como de Xpu Há, Tulum, y Xcalacoco. Re-
gistraron los nuevos atractivos y presencia-

ron la representación de un ritual que rea-
lizaban los pueblos mayas remando en sus 
canoas de Playa del Carmen a Cozumel, con 
el fin de adorar a la diosa Ixchel, y el cual es 
organizado por conocido eco-parque.

La agencia mayorista actualiza su guía y 
folletos cada dos años para mantener a sus 
clientes al día del crecimiento de la oferta 
turística de la Riviera Maya.

Alemanes se interesan en descubrir las 
maravillas de la Riviera Maya y Cozumel

CHETUMAL.— Más 66 mil 893 niñas y niños 
de preescolar y primaria del estado resultaron 
beneficiados con el programa de Desayunos Esco-
lares en el periodo escolar 2013-2014, informó la 
presidenta honoraria del Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge.

Dijo que estas raciones de desayunos se distri-
buyen en los 175 desayunadores que se tienen a lo 
largo del estado, de los cuales en esta administra-
ción se han modernizado un total de 55 y de estos 
se está en proceso de entrega de 21 lo que se hará 
durante este año.

Detalló que a través de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario de la dependencia se otorgaron en 
total 13 millones 271 mil 854 raciones alimentarias, 
en dos modalidades;  desayunos fríos  10 millones 
258 mil 503 y desayunos calientes tres millones 13 
mil 351.

Indicó que los insumos para la elaboración de 
los alimentos y los ya preparados se entregan cada 
mes en los centros educativos, los donde se cuenta 

con el apoyo de padres de familia para su res-
guardo y posteriormente para la  preparación y 
distribución de los mismos.

Mariana Zorrilla de Borge dijo que las raciones 
que se otorgan a escuelas de tiempo completo, re-
gulares, de zonas urbanas y rurales de  los 10 mu-
nicipios de la entidad, contienen los nutrimentos 
requeridos para el sano desarrollo  de los niños.

Explicó que estas acciones se encuentran 
enmarcadas en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y el Plan Nacional de Desarrollo del 
presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
para brindar mejor educación y alimentación a 
los niños como base de un capital humano que 
permita desarrollarse plenamente como indivi-
duos.

En ese sentido mencionó que siguiendo con 
los lineamientos del gobierno federal, su esposo 
el gobernador del estado, Roberto Borge Angu-
lo atiende de manera integral el bienestar de las 
niñas y niños con la contribución de desayunos 
fríos y calientes.

Más de 66 mil niñas y niños beneficiados 
con desayunos escolares
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COZUMEL.— Con el objetivo 
de apoyar a la comunidad 
isleña, la Dirección de Desarrollo 
Económico, que encabeza Manuel 
Cota Becerra, continúa efectuando 
acciones para ofrecer una mejor 
calidad de vida a los cozumeleños, 
a través de la Agencia de 
Colocación oficial sin fines de 
lucro y de programas federales 
como “Bécate” y “Fomento al 
autoempleo”.

En este sentido, el funcionario 
señaló que a través de este 
esfuerzo se pretende apoyar a los 
ciudadanos que están en busca 
de empleo o autoempleo y así 
mejorar la dinámica económica en 
el municipio, por ello indicó que se 
atienden alrededor de 100 personas 
diariamente para ser canalizadas 
en algunos de los puestos laborales 
de acuerdo a su perfil y se ofertan 
50 vacantes semanalmente.

“En dado caso que el interesado 
no haya quedado en la empresa 
solicitante se le ofrece al buscador 
de empleo participar en dos 
programas federales; ‘Bécate’ 

y el ‘Fomento al autoempleo’, 
es importante destacar que en 
este último programa se ha 
atendido a personas con alguna 
discapacidad quienes han podido 

ser un importante apoyo en la 
economía de sus familias”, dijo el 
entrevistado.

Asimismo, Cota Becerra explicó 
que en el programa “Bécate” 

actualmente se ofertan 25 vacantes 
cada dos semanas, en el cual el 
ciudadano recibe capacitación y, 
a su vez, se le ofrece un salario de 
apoyo de cuatro mil pesos en un 
mes.

Mientras que en el “Fomento al 
autoempleo” se apoya a quienes 
por falta de experiencia o habilidad 
se les brindan las herramientas 
para desempeñar un oficio que 
pueda poner en práctica, siendo 
que en este rubro Cozumel ha 
recibido 15 proyectos que contaron 
con la aprobación de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social 
(STPS).

Para finalizar, invitó a las 
personas que estén en busca de 
un trabajo acudir a la Dirección 
de Desarrollo Económico, ubicada 
en la planta alta de la Plaza del Sol 
localizada en el primer cuadro de 
la ciudad.

Por Román Trejo Maldonado

Espacios Priístas
Los triunfos electorales 

del Partido Revolucionario 
Institucional, PRI, en los estados 
de Coahuila y Nayarit, no es 
un asunto de la casualidad, es 
un clara muestra de la nueva 
política que han establecido con 
base en la Unidad y Trabajo con 
objetivos muy claros y precisos, 
organizados, con acuerdos y 
pactos políticos cumplidos al 
pie de la letra. Todos tienen bien 
claro y preciso que el gobierno 
federal con el Presidente Enrique 
Peña Nieto, los 20 gobernadores 
y la mayoría de los presidentes 
municipales con sus cabildos y 
congresos de los estados, con todos 
los secretarios, subsecretarios, 
delegados federales, son de 
extracción política Priista.

Claro todo es paz y felicidad, 
hay sus inconformes, sus rebeldes 
y sus desesperados, pero nada 
que no lleguen a conciliar y 
todo regrese a su normalidad. 
Es claro que en política, de los 
Priistas ningún político, líder o 
servidor público sale perdiendo, 
todos amarran, pactan y sacan 
su proyecto y en estos estados 
no fue la excepción. En Quintana 
Roo por Roberto Borge Angulo, 
es reconocido y calificado con 

excelencia desde que recuperó 
cinco ayuntamientos en el proceso 
electoral 2013: el de Benito Juárez 
gobernado por un perredista, 
Julián Ricalde Magaña; Isla 
Mujeres donde  prácticamente 
gobernaban los panistas con Hugo 
Sánchez pero el control lo tenía la 
candidata Alicia Ricalde Magaña, 
y los hermanos Ricalde ya habían 
hecho un trato y pacto para ganar 
y con ello lograr la búsqueda de 
la candidatura a gobernador. 
Muchos servidores públicos, 
políticos y líderes no creían en 
el trabajo político de Roberto 
Borge con sus candidatos Benito 
Juárez, Paul Carrillo de Cáceres; 
e Isla Mujeres, Agapito Magaña 
Sánchez. Estos personajes sacaron 
de toda jugada y posibilidad 
política futura en Quintana Roo. 
Sin lugar a dudas ahí se pulverizó 
toda posibilidad a Domingo Flota 
Castillo con su hermano Andrés 
Flota Castillo, en el municipio 
de José María Morelos; en Felipe 
Carrillo Puerto, ahí no se dio 
problema alguno porque el 
mismo ex presidente municipal, 
Sebastián Uc Yam, no hizo 
equipo ni apoyó a nadie y dejó 
a los priistas con el camino libre. 
En Lázaro Cárdenas, Trinidad 
García Arguelles, que hoy es 
diputada local, también su mal 
gobierno provocó que perdiera 

y por mucho incluyéndola a ella 
como candidata a diputada y 
solo porque la propusieron en 
la plurinominal, es que quedó 
fuera de toda jugada. Hoy Julián 
Ricalde Magaña, Domingo 
Flota Castillo, Trinidad García 
Arguelles, están con serios 
problemas de cuentas públicas 
de 2012 y ahora falta todavía de 
las de 2013 de enero a septiembre, 
donde las cosas no están saliendo 
nada bien. No podemos negar 
que los gobiernos de oposición 
en los municipios de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña; 
Isla Mujeres, Hugo Sánchez con 
Alicia Ricalde Magaña; José María 
Morelos, Domingo Flota Castillo;  
y Lázaro Cárdenas, Trinidad 
García Arguelles, se dedicaron 
a la venganza política, hacer 
campañas, a la confrontación y 
sin darse cuenta, se les acabó el 
tiempo de gobierno y no hicieron 
nada y ante ello quedaron fuera 
de toda jugada política. Por ello, 
hoy en Quintana Roo, la fortaleza 
es priista, les guste o no, la Unidad 
y Trabajo les permitió recuperar 
todo.

Tips Político
Por ahí nos enteramos que el 

ejecutivo del estado, Roberto 
Borge Angulo, reconoció que 
la única forma de darle una 
nueva imagen y desarrollo al 
polo turístico más importante 
de México, Benito Juárez 
Cancún, era que se convirtiera 
en Priista. Pero además, el reto 
de que en su gobierno, los 10 
municipios tendrían que ser 
priistas para que los gobiernos 
federal, estatal y municipales 
trabajen un solo sentido y sin 
problemas. Recuerden que es 
luego del proceso electoral 
2012, cuando inicia los trabajos 
de Jornadas de Comprometido 
Contigo, Brigadas de 
Bienestar, Reciclando Basura 
por Alimentos, que dieron 
beneficios directos a la sociedad 
desde las colonias populares 
y comunidades. No podemos 
negar que la promoción turística 
ante el mundo los resultados 
están a la vista, la ocupación 
hotelera no baja y por lo menos 
se logra sostener hasta en un 80 
por ciento de los más de 85 mil 
cuartos que existen en Quintana 
Roo. Ha sido ejemplo a nivel 
nacional con el proceso electoral 
intermedia, los programas 
sociales de Roberto Borge 
Angulo, han sido retomados por 

la Sedesol en algunos estados, 
especialmente en Yucatán, 
Sonora, en el Distrito Federal y 
se espera que en cinco estados 
más en especial, reciclando 
basura por alimentos.

Hasta los ciegos se dan 
cuenta

Como dice el dicho: “No 
hay peor ciego que el que no 
quiere ver”. Su gran mérito 
de Roberto Borge Angulo, es 
que hoy en Quintana Roo, los 
partidos políticos de oposición 
están muertos, fuera de toda 
posibilidad. Luego del proceso 
electoral, julio de 2013 quedaron 
pulverizados. Por ejemplo, los 
panistas no logran salirse del 
hueco, siguen enfrentados los 
dos únicos “medio grupos” 
que existen. El dizque líder, 
Eduardo Martínez Arcila, que 
incluso se ha peleado con los 
que lo llevaron a la dirigencia 
estatal, Sergio Bolio Rosado, 
José Hadad Estéfano, Trinidad 
García Arguelles, por decir 
algunos. En el caso del grupo de 
Alicia Ricalde Magaña, es solo 
ella y a su gente los trata como 
empleados. Con Mario Rivero 
Leal, los problemas económicos 
internos también los mantienen 
en conflicto. No tienen cuadros, 
no están organizados y siguen 
los enfrentamientos.

Los Perredistas
En Quintana Roo, los 

perredistas han quedados 
sumergidos en la nada. Porque 
ahí no hay nada definido, unos 
dicen que ya se fueron, otros 
dicen que se van. El líder estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática, Julio César Lara 
Martínez, es empleado de la 
familia Ramos Hernández, 
y Julián Ricalde Magaña, 
Antonio Meckler Aguilera 
(Coco Hierba), María Eugenia 
Córdoba Soler, Hugo González 
Reyes, Inés López Chan, por 
decir algunos perredistas. 
Entre ellos no han definido irse 
en verdad a la organización 
política de Morena que hoy en 
Quintana Roo, están agarrados 
de las greñas porque no hay 
decisiones definidas. Así están 
los partidos políticos dizque de 
oposición.

CAPA
No hay duda que la directora 

general de Capa, Paula González 
Cetina, está perdiendo el piso, 
no le cae el veinte que su jefe es 
un gobernador, un político de 
trabajo y que ella es empleada 
del gobierno del estado. Debe 
cuidar su expresión de los 
medios de comunicación y 
respetarlos, le guste o no. Pero 
además otro empleado del 
gobierno es su administrador, 
Manuel Marrufo, que anda 
más en la pachanga que en su 
trabajo.

TURBULENCIA

Eduardo Martínez Arcila.

 Julio César Lara Martínez.

Fomentan en Cozumel la generación de empleos

La Dirección de Desarrollo Económico de Cozumel, que encabeza Manuel Cota Becerra, continúa efectuando acciones 
para ofrecer una mejor calidad de vida a los cozumeleños, a través de la Agencia de Colocación oficial sin fines de lucro y de 
programas federales como “Bécate” y “Fomento al autoempleo”.



Por Arturo Wallace

BOGOTÁ.— No lo he visto más que en foto-
grafías y videos, pero un delgado bigote cada 
vez más canoso y las arrugas que se multipli-
can alrededor de los ojos le dan a Nicolás Ro-
dríguez Bautista, el máximo comandante del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN), un aire 
cada vez más cansado.

No es para menos: “la segunda guerrilla de 
Colombia” cumplió esta semana 50 años de 
fundada y Gabino –como se conoce a Rodrí-
guez Bautista en las filas insurgentes– ha sido 
parte de esa lucha desde sus inicios, hasta el 
punto que su vida y la del ELN son virtual-
mente inseparables.

Nacido el 25 de enero de 1950, el líder guerri-
llero nada más tenía 14 años cuando se sumó 
a la marcha fundacional del grupo guerrillero 
por las montañas del nororiental departamen-
to colombiano de Santander, de donde él tam-
bién es originario.

Y, a pesar de su juventud, también partici-
pó en la toma del poblado santandereano de 
Simacota del 7 de enero de 1965, la primera ac-
ción armada en la historia del ELN.

“Él no ha tenido vida distinta a la de la gue-
rrilla. Es un guerrillero digamos que ‘puro’, 
porque ha hecho toda su vida ahí”, resume 
León Valencia, un exintegrante del ELN que 
se desmovilizó en 1994 para reintegrarse a la 
vida civil.

“Es una figura mítica de ese movimiento, 
tiene toda la historia de ellos en sus carnes y en 
sus huesos”, dice del hombre que, por los aza-
res de la historia, también podría estar llamado 
a ponerle punto final al conflicto más prolon-
gado del continente americano.

Pláticas “exploratorias”

Efectivamente, el pasado 10 de junio el go-
bierno de Colombia y el ELN confirmaron ha-
ber iniciado conversaciones exploratorias de 
cara a un proceso de paz.

Y Valencia –un reputado analista político 
que actualmente se desempeña como presi-
dente de la Fundación Paz y Reconciliación– 
está convencido de que, llegado el momento, 
Gabino está llamado a jugar un papel funda-
mental.

“Paradójicamente, aunque es el más viejo 
guerrillero, el más metido allá, lo que yo he 
sentido siempre es que es de la línea más flexi-
ble para meterse en un proceso de paz. Los du-
ros siempre han estado en otro lado”, le dice a 
BBC Mundo.

Mientras que Carlos Arturo Velandia, otro 
exmiembro del ELN, ahora vinculado al Insti-
tuto de Estudios para la Paz de la Universidad 
de Barcelona, cree que la autoridad moral del 
comandante eleno podría resultar clave si se 
formaliza el diálogo, que vendría a comple-
mentar el actual proceso de paz con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y podría así ponerle fin de una vez por 
todas al conflicto armado colombiano.

“(El de Gabino) es un liderazgo que no se 
discute ni se discutirá. Es el líder (del ELN) y 
deberá llevar a la organización al final de sus 

días como organización armada para al mismo 
tiempo ser quien le dé una nueva vida como 
una organización dispuesta a hacer lucha polí-
tica sin armas”, afirma Velandia.

“Gabino tiene esta gran oportunidad. Confío 
en que sabrá aprovecharla”, agrega.

¿Pero cómo llegó este hijo de humildes 
campesinos de Santander a convertirse en 
el máximo líder de la segunda guerrilla más 
antigua de Colombia? ¿Y qué tan sólido es su 
liderazgo?

Desde los 13 años

Según Velandia –quien en su momento inte-
gró la Dirección Nacional del ELN bajo el seu-
dónimo de «Felipe Torres»–, el padre del actual 
comandante eleno era un viejo líder comunista 
de la selvática zona de San Vicente de Chucurí 
conocida como «la Serranía de los Cobardes», 
a la que en 1964 llegó un grupo de estudiantes 
colombianos provenientes de Cuba con el obje-
tivo de iniciar una revolución armada.

«Y cuando Fabio Vásquez y Víctor Medina 
Mora, los fundadores del ELN, escogen la zona 
[para empezar su campaña militar], el padre 
de Gabino, en medio de su pobreza, les pro-
cura toda la ayuda y todo el apoyo del que es 
capaz», le dice a BBC Mundo.

Gabino empezaría así, a los 13 años de edad, 
a desempeñarse como «correo» del incipiente 
movimiento guerrillero.

Y a pesar de la oposición de Vásquez y de su 
propio padre –quienes lo consideraban dema-
siado joven para la guerra–, pronto también to-
maría parte en las primeras acciones militares.

«Era un chico muy avisado – aquí en Colom-
bia decimos ‹muy abeja›, muy avispado– que 
rápidamente se ganó el cariño de la totalidad 
de los miembros de la guerrilla, en su mayoría 
campesinos de la región», cuenta Velandia.

El joven rápidamente también terminaría 
convirtiéndose en una especie de protegido de 
Fabio Vásquez, quien pasaría a encargarse per-
sonalmente de su formación.

«Gabino muy rápidamente aprende las artes 
de la guerra, pero también las tesis políticas 
del Ejército de Liberación Nacional», cuenta 
Velandia.

«Va madurando, va madurando, y a medi-
da que pasan los años va adquiriendo también 
más responsabilidades», dice el exguerrillero, 
quien define a Gabino como un «líder natural».

«Líder natural»

La misma expresión –»líder natural»– tam-
bién es empleada por León Valencia para refe-
rirse al comandante eleno.

«Es un campesino muy, muy, muy inteli-
gente. Un ejemplo de esos liderazgos que a 
punta de malicia y astucia se dan en ese mun-
do tan agreste del campo y tan difícil de estas 
montañas colombianas», le dice a BBC Mundo.

«Pero (Gabino) también se convirtió como 
en una leyenda, porque una persona que so-
brevive a semejante cantidad de ofensivas del 
ejército, que pasa todas las crisis y está ahí en la 
guerrilla siempre, lo que termina es irradian-
do una especie de autoridad mítica y moral», 

explica.
Según Velandia, se trata además de una au-

toridad nunca cuestionada,
«Frente a Gabino nunca hubo la menor duda 

ni se despertaron tampoco celos», le dice a BBC 
Mundo

«De hecho, su liderazgo es tal que en el mo-
mento del estallido de la crisis al interior de la 
organización, en los años 70, nadie pone en 
duda que es Gabino el que tiene que ponerse 
al frente, para encauzar y sacar adelante a la 
organización».

La crisis a la que se refiere Velandia es la que 
estalló luego de la fallida toma de Anorí, An-
tioquía, en agosto de 1973.

La fracasada acción militar se salda con la 
muerte de dos hermanos de Fabio Vásquez, 
Manuel y Antonio, y el liderazgo del fundador 
del ELN empieza a ser objeto de cuestiona-
mientos y críticas por parte de otros miembros 
de la organización.

«Las cosas realmente venían mal. Había di-
sensos que venían siendo acallados a punta de 
fusilamientos», cuenta Velandia.

«Pero eventualmente Fabio se enferma y 
sale del país, a Cuba, y en esas circunstancias 
hay una situación como de respiro en que los 
combatientes y militantes del ELN van y le di-
cen a Gabino: ‹usted tiene que ponerse al fren-
te, pero a Fabio hay que decirle que no más, 
que la organización debe rectificar, pero sin 
él›», relata.

Comandante único

En el proceso de reconstrucción que sigue a 
la destitución de Fabio Vásquez, sin embargo, 
el ELN termina apostando por un modelo de 
liderazgo colectivo.

Y en el año 1983 la denominada «prime-
ra responsabilidad política» le es asignada al 
sacerdote español Manuel «El Cura» Pérez, 
mientras que Gabino se queda con la respon-
sabilidad militar.

Es con el ELN todavía organizado de esa 
manera que Gabino es entrevistado por el ac-
tual corresponsal del BBC Mundo en México, 
Juan Carlos Pérez, trece años más tarde.

El encuentro se produjo en el año 1996 «en 
algún lugar del sur del departamento del Cé-
sar», al que Pérez llegó luego de un viaje lar-
guísimo «que en realidad fue un gran rodeo 
para llegar al sitio».

«La idea era entrevistar a Manuel ‹El Cura› 
Pérez. Sin embargo el sacerdote español no es-
taba en el campamento provisional», recuerda 
el corresponsal de BBC Mundo, quien para ese 
entonces trabajaba para el periódico El Colom-
biano.

«Pero hablamos con él por radioteléfono. Y 
tiempo después caí en cuenta que probable-
mente ya estaba enfermo de la hepatitis que se 
lo llevó en 1998».

La muerte del sacerdote español le permiti-
ría a Rodríguez Bautista asumir por segunda 
vez la máxima comandancia del ELN, más de 
30 años después de haber ingresado a la orga-
nización.

«La impresión que me dio Gabino fue la de 
ser un típico campesino colombiano: inteligen-
te y sencillo, de buen humor, profundamente 
práctico», dice Pérez.

«Sin embargo, detrás de su amabilidad se 
adivinaba el brillo del hierro», recuerda.

Hablando de paz

Para ese entonces, como ahora, se especu-
laba sobre la posibilidad de un proceso de 
paz con el ELN.

«No sé si en ese entonces Gabino pensaba 
convertirse en el máximo comandante del 
Ejército de Liberación Nacional y menos en 
el guerrillero más viejo del mundo. Pero ha-
blaba, y mucho, de paz», cuenta Pérez.

Valencia recuerda algo parecido de su úl-
tima conversación con Gabino «en la última 
semana de noviembre de 2007, en Caracas, 
durante tres días».

«En ese momento tenía mucha ilusión y 
mucha esperanza porque el gobierno co-
lombiano había autorizado la mediación y 

labores de facilitación al presidente (vene-
zolano Hugo) Chávez», cuenta Valencia.

«Yo lo que vi en Gabino fue una dispo-
sición a venir, me dijo, y lo publiqué así: 
‹estoy dispuesto a ir a firmar un acuerdo 
de paz con el presidente Uribe en el hotel 
Tequendama en Bogotá›», recuerda.

Según Valencia la negociación se frustró 
cuando el comisionado de paz de ese enton-
ces, Luis Carlos Restrepo, les exigió que se 
concentraran en un sitio y se identificara, 
algo que los rebeldes no estaban dispuestos 
a hacer en ese momento de la negociación.

Pero, según el analista, actualmente la 
oportunidad para llevar un diálogo de paz 
a buen término es inmejorable.

«Hay dos cosas determinantes que expli-
can por qué esta guerrilla se sentó a nego-
ciar. Primero porque perdió la ilusión del 
triunfo. Sabe que no va a ganar la guerra. 
Sabe que no hay ninguna posibilidad, la 
más mínima posibilidad de que por la vía 
de las armas se tomen el poder», le dice a 
BBC Mundo.

«Y lo otro es que ha habido una redefini-
ción del enemigo. Aquí antes se tenía la idea 
de que arriba lo que había era un bloque 
unánime de la dirigencia del país. Y ahora 
lo que empiezan a ver es que aquí hay una 
fracción durísima del establecimiento de 
derechas, encabezada por Uribe, pero tam-
bién unas fracciones del establecimiento, de 
la dirigencia del país, que tienen algunas 
posibilidades de modernización y de refor-
mas», explica el analista.

Las dificultades

Valencia, sin embargo, también es cons-
ciente de las dificultades de cualquier ne-
gociación.

«La dificultad del ELN para dar ese paso 
hacia las negociaciones de paz, es que es 
una organización muy descentralizada, es 
una organización que camina a veces al 
ritmo del más atrasado, el menos dispues-
to a la audacia. Siempre están cuidando la 
unidad del grupo, siempre están bregan-
do hasta que el último esté de acuerdo con 
cualquier decisión, que es muy distinto a 
las FARC que es una organización centra-
lizada que toma una decisión y la lleva a 
cabo».

«Pero en la medida que haya un consen-
so hacia la paz el que lo representaría se-
ría Gabino. Y por eso es clave que él esté», 
le dice a BBC Mundo.

Velandia también destaca importancia 
simbólica de la participación del longevo 
comandante guerrillero.

«Obviamente, en el ELN siempre nos 
hemos sentido muy orgullosos de Gabino, 
de haber podido contar con una persona 
con ese nivel de entrega. Pero también es 
una tragedia para una sociedad, un fraca-
so, ver como hay personas que crecen y se 
desarrollan, nacen y mueren en la guerra. 
No podemos sentirnos orgullosos de te-
ner los guerrilleros más viejos del plane-
ta», le dice el ex guerrillero a BBC Mundo. 
(BBC Mundo).
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El guerrillero más antiguo puede 
tener la llave de la paz
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MÉXICO, 8 de julio.— El Con-
curso de Ingreso al Servicio Profe-
sional Docente (SPD) dará cuenta 
de que “la reforma educativa es 
una realidad y que estará dando 
los resultados que espera la socie-
dad”, aseveró el coordinador del 
SPD de la SEP, Ramiro Álvarez 
Retana.

Al dar a conocer la logística de 
los exámenes que se aplicarán 
el sábado para los docentes que 
buscan obtener una plaza para 
preescolar, primaria y secun-
daria, el funcionario de la SEP 
explicó que habrá tres niveles 
de evaluación para otorgar los 
puestos: insuficiente, suficiente y 
ampliamente suficiente.

Aunque Álvarez Retana evi-
tó especificar el puntaje míni-
mo que deberán obtener los as-

pirantes para alcanzar el nivel 
suficiente que los hace acreedor 
a una plaza, explicó que los cri-
terios para evaluar establecieron 
tres niveles, de los cuales, el in-
suficiente no tiene derecho a una 
plaza.

Los 149 mil 720 profesores que 
competirán por las plazas, 37 mil 
430 son docentes que dan clases, 
pero bajo contratos temporales, 
porque no tienen plaza

Además, resaltó que a diferen-
cia de los concursos que se apli-
caron en el sexenio pasado, por 
primera vez, los docentes en ser-
vicio que van a concursar por una 
plaza definitiva y obtengan un 
resultado insuficiente, ya no po-
drán seguir dando clases, porque 
se le quitará el interinato o puesto 
por honorarios que cubrían.

MÉXICO, 8 de julio.— El coordinador del PAN en 
San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, dijo que su par-
tido presentará alrededor de 12 reservas a la minuta 
enviada por el Senado en materia de legislación se-
cundaria de telecomunicaciones.

Las reservas se harán en lo referente a seguridad, 
ya que existe preocupación en que en algunos rubros 
pudiera haber excesos de la autoridad contra los ciu-
dadanos.

Villarreal dijo que en ese caso se encuentra lo re-
ferente a la retención de información y datos y el 
bloqueo telefónico -donde no se establece quién es la 
autoridad que las debe autorizar.

Señaló que otro de los temas es el referente a la 
alerta ámbar donde el PAN busca ampliarla para po-
der dar aviso a poblaciones de contingencias como 

sismos o huracanes.
Explicó que mantiene un diálogo con el coordina-

dor del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y con el del PRD, 
Silvano Aureoles, y “buscaremos hacer nuestros 
planteamientos con el resto de los grupos parlamen-
tarios porque nos parece que muchos de esos temas 
son atendibles pero además son nobles y nos permi-
tirían enriquecer con mucho la minuta que envió el 
Senado de la República”.

Aunque señaló que lo enviado por el Senado se 
apega a la Constitución, reconoció que la Suprema 
Corte de Justicia “tendrá que determinar en varias 
áreas de la ley secundaria en materia de telecomuni-
caciones la constitucionalidad, o no, y por eso noso-
tros creemos que hay que ser muy responsables en lo 
que vamos a votar”.

Prevé PAN cambios a 
leyes de telecom

El coordinador del PAN en 
San Lázaro, Luis Alberto 
Villarreal, dijo que su partido 
presentará alrededor de 12 
reservas a la minuta enviada 
por el Senado en materia de 
legislación secundaria de 
telecomunicaciones.

MÉXICO, 8 de julio.— La Secre-
taría de Gobernación creó la Coor-
dinación para la Atención Integral 
de la Migración en la Frontera Sur, 
a fin de fomentar la cohesión so-
cial y convivencia armónica, con 
base en el estado de Derecho.

El objetivo de este decreto, que 
entra en vigor este martes, es ins-
truir a las dependencias y entida-
des de la Administración Pública 
Federal y demás autoridades en el 
ámbito del Poder Ejecutivo federal 
a coordinarse en la definición de 
estrategias y proporcionar, dentro 
de sus respectivas competencias, 
la atención a este fenómeno.

El secretario de Gobernación 
ejercerá las funciones de coordina-
ción para la Atención Integral de 
la Migración en la Frontera Sur de 

manera directa o por conducto del 
coordinador, quien será nombra-
do y removido libremente por el 
titular de la dependencia federal.

Entre otras funciones del coor-
dinador está dar seguimiento a las 
políticas públicas en materia mi-
gratoria para la atención integral 
de este problema en la frontera 
sur, así como a las acciones que se 
acuerden.

Los titulares de las dependen-
cias, entidades e instituciones del 
Poder Ejecutivo federal deberán 
girar las instrucciones necesarias 
para que los delegados y demás 
servidores públicos de su adscrip-
ción que ejerzan funciones en ma-
teria migratoria en la zona, acuer-
den los asuntos de su competencia 
con el coordinador.

La Segob también publicó en 
el Diario Oficial de la Federación 
el acuerdo por el que se instru-
ye la constitución de los Centros 
de Atención Integral al Tránsito 
Fronterizo (CAITF), a fin de lo-
grar una adecuada coordinación 
institucional para la supervisión 
de personas y bienes en los puntos 
de revisión (garitas).

Crean coordinación para migrantes en frontera sur

 La Secretaría de Gobernación creó 
la Coordinación para la Atención In-
tegral de la Migración en la Frontera 
Sur, a fin de fomentar la cohesión 
social y convivencia armónica, con 
base en el estado de Derecho.

MÉXICO, 8 de julio.— El presidente Enrique Peña 
Nieto anunció la reforestación de 170 mil hectáreas 
equivalente a 190 millones de plantas en 2014.

Al dar inicio a la Campaña Nacional de Refores-
tación 2014, el presidente informó que en 2013 “lle-
gamos a sembrar 192 millones” por lo que consideró 
que la meta de este año “la vamos a lograr con parti-
cipación del sector social, del sector privado e institu-
ciones del Estado mexicano”.

Peña dijo que en México “hemos venido comba-

tiendo la deforestación” y hoy es 50 por ciento menor 
a la que se tenía hace 20 años, sin embargo, aclaró que 
aún “está en números rojos y la tenemos que abatir”.

Explicó que actualmente se deforestan 155 mil hec-
táreas, por lo que la meta es disminuirla en más de 
100 mil hectáreas.

El presidente llamó a la población a evitar cualquier 
acto que pueda derivar en un incendio forestal y en-
vió un amplio reconocimiento para las organizacio-
nes que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Se compromete Peña a
reforestar 170 mil hectáreas

Al dar inicio a la Campaña Nacional de Refores-
tación 2014, el presidente informó que en 2013 
“llegamos a sembrar 192 millones” por lo que 
consideró que la meta de este año “la vamos a lo-
grar con participación del sector social, del sector 
privado e instituciones del Estado mexicano”.

Reforma educativa es
una realidad: SEP
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WASHINGTON, 8 de julio.— La Casa 
Blanca pidió el martes al Congreso de 
Estados Unidos 3.700 millones de dóla-
res para manejar el ingreso al país de una 
ola de menores de edad indocumentados 
procedentes de Centroamérica, que está 
afectando los recursos públicos y causan-
do dolores de cabeza al presidente Barack 
Obama.

Se trata de la respuesta más sustancial 
hasta ahora de Obama, a quien le está cos-
tando controlar la crisis humanitaria a lo 
largo de la frontera entre Texas y México.

El dinero, solicitado en concepto de gas-

tos de emergencia, se destinaría tanto a 
pagar asistencia a los niños como a acele-
rar el regreso a sus países de origen.

El pedido de financiación pondrá a prue-
ba la capacidad de Obama de negociar de 
manera efectiva con los legisladores re-
publicanos, quienes han bloqueado gran 
parte de su agenda de cara a una elección 
en noviembre en la que esperan retomar el 
control del Senado estadounidense.

Obama se comprometió a regresar rápi-
damente a sus países a las decenas de mi-
les de niños menores de 18 años que han 
ingresado masivamente a Estados Unidos 
en los últimos meses. Muchos de ellos es-
tán huyendo de la extrema pobreza, de 
bandas criminales y de la violencia en tor-
no al narcotráfico.

Con esa iniciativa, el mandatario se 
arriesga a perder la confianza de sus alia-
dos latinos en Estados Unidos, quienes 
pretenden que actúe flexibilizando -y no 
endureciendo- las reglas de inmigración.

Obama pide financiamiento para 
lidiar con crisis migratoria

La Casa Blanca pidió el martes al Congreso de Es-
tados Unidos 3.700 millones de dólares para mane-
jar el ingreso al país de una ola de menores de edad 
indocumentados procedentes de Centroamérica.

KABUL, 8 de julio.— Estados Unidos advirtió que retiraría la ayu-
da financiera y de seguridad a Afganistán si alguien intenta tomar el 
poder ilegalmente, mientras seguidores del candidato presidencial 
Abdullah Abdullah realizaron un mitín en Kabul para solicitar la for-
mación de un Gobierno paralelo.

Los resultados preliminares anunciados el lunes dieron a Ashraf 
Ghani, un ex funcionario del Banco Mundial, el 56,44 por ciento de 
los votos en una segunda vuelta del 14 de junio, pero Abdullah re-
chazó inmediatamente el resultado, diciendo que la votación estuvo 
sujeta a un fraude masivo.

Miles de seguidores de Abdullah se reunieron en la capital Kabul 
para demandarle la formación de un Gobierno paralelo, una medida 
que podría hundir en un desorden mayor a un país ya afectado por 
divisiones étnicas.

Subrayando la magnitud de la crisis, Abdullah dijo que el secre-
tario de Estado estadounidense, John Kerry, quien se encuentra en 
Berlín, podría visitar Kabul el viernes.

En una dura advertencia, Kerry dijo que no había justificación para 
la violencia o para “medidas extra constitucionales”.

“He observado reportes de protestas en Afganistán y de sugeren-
cias de un ‘Gobierno paralelo’ con gran preocupación”, dijo Kerry en 
un comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos.

EU advierte a afganos que no
formen un “gobierno paralelo” BERLIN, 8 de julio.— Alema-

nia reforzó la seguridad en sus 
aeropuertos después de que las 
autoridades estadounidenses ex-
presaron preocupación de que 
miembros de Al Qaeda en Siria y 
Yemen estuvieran desarrollando 
bombas que podrían ser puestas 
de contrabando en aviones.

El Ministerio del Interior ale-
mán dijo el martes en un comuni-
cado que las autoridades habían 
reforzado la seguridad luego de 
un pedido de Estados Unidos.

“En aeropuertos alemanes, las 
autoridades ya han implementado 
niveles mayores de chequeos de 
seguridad para pasajeros y equi-
pajes”, dijo el ministerio.

Agregó que los pasajeros que 
vuelen directamente desde Ale-
mania hacia Estados Unidos ten-
drán que sacar todos los equipos 
de tecnología, como computado-

ras portátiles, de los bolsos protec-
tores y encenderlos para asegurar 
que funcionan.

Estados Unidos dijo la semana 
pasada que planeaba incremen-
tar la seguridad en aeropuertos 
del exterior con vuelos directos 
a sus ciudades. Esto incluía es-
taciones aéreas en Europa, Afri-
ca y Oriente Medio.

Gran Bretaña tomó medidas 
similares a las de Alemania la 
semana pasada.

Se cree que el Frente Nusra, 
un afiliado de Al Qaeda en Si-
ria, y Al Qaeda en la Península 
Arábiga, con sede en Yemen, o 
AQAP, están trabajando juntos 
para tratar de desarrollar ex-
plosivos que no sean detectados 
por los sistemas de control de 
los aeropuertos, dijeron fuen-
tes de seguridad nacional esta-
dounidenses.

Alemania incrementa
seguridad en aeropuertos

KIEV/DONETSK, 8 de julio.— 
El gobierno ucraniano mantuvo el 
martes la presión sobre los rebeldes 
prorrusos, amenazándolos con una 
“desagradable sorpresa”, mientras 
los insurgentes dijeron que se pre-
paraban para luchar después de 
perder su principal bastión.

El presidente Petro Poroshenko, 
con más confianza desde la caída 
del bastión rebelde de Slaviansk el 
fin de semana, designó un nuevo 
jefe de operaciones militares en el 
este después del nombramiento de 
un nuevo ministro de Defensa más 
agresivo que volvió a pedir a los se-

paratistas que depongan las armas.
Un funcionario de seguridad 

dijo que el plan del Gobierno de 
echar a los rebeldes de las dos 
grandes ciudades, Donetsk y 
Luhansk, sería como una “des-
agradable sorpresa” para los in-
surgentes.

Pero Poroshenko -cuyos fun-
cionarios han descartado más 
ceses al fuego unilaterales- man-
tuvo la puerta abierta a una 
nueva ronda de conversaciones 
indirectas de paz con los líderes 
separatistas, nombrando como 
posible sede para el encuentro 

una ciudad-monasterio contro-
lada por el gobierno en el este.

Mientras, aparecieron signos 
de una división en las filas se-
paratistas tras la caída de Sla-
viansk, con un poderoso coman-
dante de campo cuestionando 
duramente la pérdida del bas-
tión rebelde.

La recuperación de Slaviansk 
de manos rebeldes supone un 
gran éxito en la larga lucha de 
tres meses de Kiev contra sepa-
ratistas respaldados por Rusia, 
que ahora reclaman en vano 
ayuda militar de Moscú.

Ucrania amenaza a rebeldes con
una “desagradable sorpresa”
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MÉXICO.— Con buen paso en su carrera 
hollywoodense, Eiza González, quien ha cambiado 
de residencia a Los Ángeles debido a su actual 
trabajo en la serie ‘From Dusk Till Dawn’, salió por 
una buena sesión de ejercicio al Runyon Canyon 
Park, sin embargo acaparó la vista característica 
del lugar por la que ofrecía su derrière con 
diminutos shorts. Documentando su particular 
caminata, subió una provocativa foto a su cuenta 
de Instagram acompañada del siguiente texto: “At 
the top of the world #RunyonCanyon I love Hiking 
wasup LAPD #nofilterneeded #favoriteview” 
(En la cima del mundo, #RunyonCanyon Amo la 
caminata. #sinnecesidaddefiltro #vistafavorita).

Sugiriendo que no necesitaba ningún filtro para 
lucir espectacular en su outfit de entrenamiento, 
Eiza porto un conjunto en color rosa, un minitop en 
un tono más claro y unos ajustados shorts en fucsia 
prácticamente tatuados sobre su trasero. La guapa 
mexicana inmediatamente comenzó a levantar 
suspiros entre sus seguidores y seguramente entre 
los que caminaban detrás de ella.

LOS ÁNGELES.— La actriz colombiana Sofía Vergara, 
que en mayo anunció el fin de su relación sentimental con 
el empresario Nick Loeb, es la nueva pareja del actor Joe 
Manganiello, informó hoy la edición digital de la revista 
especializada People.

“Acaban de comenzar a salir”, indicó una fuente a la 
publicación.

Precisamente Manganiello alabó la belleza de la intérprete 
de Barranquilla durante una entrevista publicada en mayo 
por la revista.

“Me van a meter en problemas. No quiero meterme 
donde no me llaman. Está prometida”, manifestó el actor de 
la serie True Blood.

“Tiene las curvas, tiene una cara preciosa, un cabello 
precioso, es simplemente maravillosa. Su belleza es natural. 
¡Y tiene energía!”, agregó.

Vergara, que el jueves cumple 42 años, y Manganiello, 
de 37, se conocieron recientemente en la cena anual de 
corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en Washington 
a comienzos de mayo.

El intérprete bromeó al respecto de una fotografía que 
fue tomada durante el evento en la que se le puede apreciar 
mirando el trasero de Vergara.

“Es como un momento zen (verle el trasero). No hay nada 
en mi cerebro. Si tan solo pudiera meditar así de bien. Pero 
no voy detrás de las mujeres de otras personas. Tiene pareja. 
Si estuviera soltera...”, afirmó Manganiello, conocido por 
sus apariciones en cintas como Magic Mike.

Sofía Vergara y Joe Manganiello son 
pareja, según “People”

Eiza González con shorts 
diminutos



Los bikinis son tan parte de nuestra vida que seguramente 
nunca se habían cuestionado de dónde salieron… La verdad 
es que son como ropa interior que se puede mojar y que a la 

gente no le da pena andar enseñando en el mar.
En teoría, los antiguos romanos ya utilizaban estas prendas, aunque 

bien pudieron haber sido la ropa interior de cualquier chica… Hay 
imágenes inscritas en mosaicos de la época dorada del Imperio Ro-
mano en el que aparecen mujeres en vestidos de 2 piezas.

Pero el concepto de bikini tal como lo conocemos se lo debemos al 
francés Louis Reard, un ingeniero de automóviles que además era 
diseñador de ropa. En 1946 diseñó en su taller de Paris un traje de 
baño de 2 piezas que dejaba el abdomen al descubierto.

Según Wikipedia, ninguna modelo de la época se atrevió a lucir 
su diseño y tuvo que recurrir a Micheline Bernardini, una baila-

rina de Casino para que lo modelara en un desfile en el Hotel 
Melitor.

El nombre de este bañador lo tomaron de una bomba 
atómica que acababa de explotar en el Atolón Bikini, 
en las Islas Marshall del Pacífico Sur.

Brigitte Bardot fue la responsable de que se popu-
larizara, y que la chicas de la época quisieran uti-
lizarlo… La diva del cine lo usó en sus vacaciones 
en Saint- Tropez y Cannes, además de lucirlo súper 
sexy en la cinta Y Dios creó a la mujer, en 1957.

Los franceses no tardaron en adoptarlo como 
prenda consentida porque en su momento se vio 
como sinónimo de libertad y progreso, sin em-
bargo otros países fuimos más conservadores, a 
pesar de que celebridades como Marilyn Mon-
roe, Ursula Andress y Jane Fonda se atrevieron 
a usarlo.

Además de las celebridades, hubo una can-
ción que puso los bikinis en el mapa: Itsy Bit-
sy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini, 
de Brian Hyland que se estuvo escuchando 
en la radio por allá de 1960. (ActitudFEM).
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En temas del corazón, evita dejarte 
llevar por comentarios malin-

tencionados a tus espaldas. Tu actitud 
dinámica te ayudará a conquistar nue-
vas oportunidades en temas profesion-
ales.

Ánimo estable y sensibilidad 
favorable a la alegría, ideal 

para disfrutar de los afectos, el amor 
y la amistad. Posibilidad de obtener 
ingresos a través de transacciones 
comerciales.

Cuidado con las indiscreciones 
sobre tu vida privada, y lo que 

compartes con personas desconocidas 
o por redes sociales, será conveniente 
mantener en la intimidad del círculo 
cercano los acontecimientos felices.

Los astros brindan satisfaccio-
nes en el escenario sentimental, 

vuelve la calma a tus días, así como una 
visión profunda de los pequeños det-
alles cotidianos que brindan felicidad 
al espíritu.

Un día clave para mejorar las rela-
ciones con la pareja y los amigos; 

para muchos, no alcanzarán las horas 
del día para las citas románticas y los 
encuentros gratos con amistades.

Día de altibajos emocionales, y de 
tendencia a la irritabilidad; lo 

mejor será mantenerse alejado de seres 
polémicos y de discusiones por ide-
ología, religión, política, etc.

Si te sientes melancólico, nada me-
jor que buscar la contención de la 

pareja y los afectos; nutrirá tu espíritu 
y te brindará serenidad. El Sextil Sol-
Neptuno brinda intuición y creativi-
dad.

En temas del amor, no permitas 
que los celos te hagan ver fan-

tasmas inexistentes, ni te detengas en 
pensamientos negativos. Interesantes 
propuestas en torno a negocios o nue-
vas actividades.

Las aventuras clandestinas serán 
una gran tentación, protégete de 

tus propias reacciones emocionales, 
evita los impulsos y procede con más 
precaución en temas del corazón.

Día para disfrutar de los afectos; 
bajo auspiciosos movimientos 

celestes, podría nacer una amistad que 
con el tiempo se transforme en amor. 
La seducción y los romances tendrán 
un impulso poderoso.

El amor, la seducción y la sexuali-
dad serán intensos, se potencia el 

interés por la conquista y por conocer 
nuevas personas. La armonía de Sol-
Neptuno brindará el apoyo inesperado 
de amistades cercanas.

El estado de ánimo será tendiente 
a la melancolía, podrías sentir 

soledad y tristeza, aún rodeado de tus 
afectos. El Sextil Sol-Neptuno estimula 
la capacidad creativa e imaginativa del 
signo, y también desarrolla las facul-
tades intuitivas.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:00pm5:30pm8:00pm10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
6:30pm9:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
2:10pm5:00pm7:40pm11:00pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
3:30pm7:00pm10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:40pm6:15pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:20pm9:20pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
12:50pm5:35pm10:25pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
3:05pm7:55pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
1:25pm6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 4DX 
Esp AA
12:20pm2:50pm5:20pm7:50pm10
:20pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:00am11:40am2:05pm4:00pm4:30
pm6:55pm9:00pm 9:25pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
12:30pm2:55pm5:15pm7:45pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
1:00pm5:45pm10:45pm
El Inventor de Juegos 3D Esp A
1:15pm8:25pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
10:50am6:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
3:40pm10:50pm
El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:10pm5:45pm10:15pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
3:30pm8:05pm
Joven y Bella Dig Sub C
3:40pm8:30pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:00pm5:30pm11:00pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub 
Bpm2:45pm4:15pm7:00pm9:45pm
Maléfica Dig Esp A
11:20am8:45pm
Ninfomanía: Segunda Parte Dig Sub C
11:10am2:00pm4:50pm7:35pm10:

Cinépolis Cancún Mall
Al Filo del Mañana Dig Esp B
3:20pm8:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
5:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 3D 
Esp AA
12:05pm4:45pm9:25pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:20am1:40pm2:25pm3:00pm4:00
pm5:30pm6:20pm7:05pm7:50pm8
:40pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Esp A
12:40pm3:00pm5:20pm7:40pm1
0:00pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:2

0pm10:40pm
l Llanto del Diablo Dig Sub 
m2:40pm5:00pm7:20pm9:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B152:10
pm4:10pm6:10pm8:10pm10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
1:10pm3:50pm6:30pm9:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
11:50am2:30pm5:10pm8:00pm10
:30pm
Maléfica Dig Esp A
7:00pm9:20pm
Paraíso Dig Esp 
2:00pm4:20pm6:40pm9:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Al Filo del Mañana Dig Sub B
3:15pm5:45pm8:10pm10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Esp B
12:20pm5:25pm10:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
3:00pm8:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
4:35pm9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
6:50pm11:10pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
11:30am12:00pm1:50pm3:10pm4:
10pm5:30pm6:30pm7:50pm9:20
pm 10:10pm
El Cielo Sí Existe Dig Sub A
11:00am3:40pm8:20pm
El Inventor de Juegos Dig Esp A
4:20pm9:00pm
El Inventor de Juegos Dig Sub A
2:00pm6:40pm

El Llanto del Diablo Dig Sub B
1:20pm6:00pm10:40pm
Fortaleza Prohibida Dig Sub B15
11:20am1:30pm3:30pm5:30pm7:4
0pm9:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
3:20pm6:10pm8:40pm 11:05pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:40pm4:30pm7:10pm9:50pm
Maléfica Dig Esp A
5:20pm7:30pm10:20pm
Paraíso Dig Esp 
B3:25pm5:40pm8:30pm10:50pm
Trascender Dig Sub B
4:50pm7:20pm8:50pm 10:00pm

Programación del 4 de Jul. al 10 de Jul.

La historia del bikini



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Miércoles 9 de Julio de 2014

RÍO DE JANEIRO, 8 de julio.— 
El seleccionador holandés, Louis 
Van Gaal, conversó, en la víspera 
del partido ante Argentina 
de la semifinal del Mundial, 
individualmente con Robin Van 
Persie en la práctica de la ‘Orange’, 
donde se vio a un Arjen Robben 
concentrado.

En el estadio Paulo Machado de 
Carvalho de Sao Paulo, conocido 
popularmente como Pacaembú, 
saltaron al terreno de juego 
21 jugadores. Leroy Fer tiene 
problemas musculares, y Nigel de 
Jong se recupera de la lesión que 
sufrió en el minuto 9 del partido 
de octavos contra México.

Con el central Ron Vlaar 
recuperado de molestias en 
su rodilla, Van Gaal inició el 
entrenamiento con una charla de 

cinco minutos con Van Persie, su 
capitán.

Aparte de la conversación 
con el técnico holandés, llamó 
la atención que el delantero del 
Manchester United trabajase de 
forma separada del grupo junto 
al lateral Daryl Janmaat, pues 
corrieron junto a los arqueros.

En un ambiente relajado entre 
los 21, sorprendió el gesto adusto 
de la estrella holandesa, Arjen 
Robben, quien apenas habló 
con sus compañeros durante los 
15 minutos del entrenamiento 
abiertos a los medios de 
comunicación.

El extremo del Bayern de 
Múnich se emparejó con Wesley 
Sneijder, quien, en contraste con 
Robben, mostró una expresión 
relajada.

Concentración al máximo en 
práctica holandesa

Con el central Ron Vlaar recuperado de molestias en su rodilla, Louis Van Gaal inició el entrenamiento con una charla de 
cinco minutos con Robin van Persie, su capitán.

MADRID, 8 de julio.— El Real 
Madrid despedía el martes a 
Alfredo Di Stéfano con una capilla 
ardiente ubicada en el palco 
de honor del estadio Santiago 
Bernabéu, donde miles de 
aficionados daban el último adiós 
al futbolista que forjó la historia 
del club español.

A la denominada “saeta rubia” 
no le faltaron homenajes en 
vida, pero las largas colas que 
se formaron en las afueras del 

Bernabéu dejaron claro que para 
los hinchas del Real Madrid los 
honores al hispanoargentino no 
habían sido suficientes.

“¡Viva Alfredo! El mejor de 
todos los tiempos”, gritaba un 
hincha en medio de los aplausos 
de los seguidores que hacían cola 
para despedir a Di Stéfano, cinco 
veces campeón de Europa con el 
Real Madrid.

“Gracias a él, el Madrid empezó 
a ganar Copas de Europa”, recordó 

un aficionado emocionado.
Su féretro estaba rodeado 

de imágenes del ex jugador 
y de un enorme mensaje de 
agradecimiento junto al escudo 
del Real Madrid en el centro:

“Gracias Alfredo Di Stéfano, el 
mejor de todos los tiempos”.

El legendario ex futbolista y 
entrenador falleció el lunes a los 
88 años en un hospital de Madrid, 
donde llevaba ingresado dos días 
tras una paro cardiorespiratorio.

Una multitud despide 
a Di Stéfano

Miles de aficionados dieron el último adiós en el estadio Santiago Bernabéu al futbolista que forjó la historia del club 
español.

MÉXICO, 8 de julio.— Los 
rumores siguen alrededor del 
futuro del guardameta Guillermo 
Ochoa, quien es pretendido por 
distintos equipos europeos.

Sobre quien muestra más 
interés Ochoa asegura “todavía 
no es tiempo de decidir, hay 
ofertas, estamos en pláticas con 
distintos equipos pero aún no hay 
nada decidido, me voy a tomar 
mi tiempo para decidir y prometo 
que en cuanto lo sepa lo sabrán”.

El semblante del cancerbero 
mexicano era tranquilo ante estas 
preguntas acerca de su carrera a 
diferencia de otras ocasiones en 
las que evadía el tema.

Para el tapatío no hay una Liga 
en específico en la que se quisiera 

probar.
“Todo depende del equipo en 

que se presente la oferta, tengo 
que ver los pros y contras de estar 
en Francia o salirme de ahí, pero 
donde vaya lo primordial es que 
esté convencido”.

Memo indica que la plataforma 
de lo que significa el Mundial 
era más que una visoria para los 
equipos que buscan reforzarse 
para las temporadas que se 
avecinan, por lo que espera que en 
esta ocasión su actuación en Brasil 
le ayude con un buen contrato.

“Los equipos siempre están al 
pendiente de lo que se hace en las 
ligas, lo que hice en Francia fue 
positivo, pero el Mundial sin duda 
fue la cereza del pastel”.

Ochoa se tomará su tiempo
para decidir su futuro

BOGOTÁ, 8 de julio.— La 
página de internet del futbolista 
colombiano James Rodríguez, y 
quien fuera una de las mayores 
revelaciones de esta Copa del 
Mundo, fue hackeada por piratas 
ciberneticos que pusieron en su 
portada una imagen retocada 
del momento en que el brasileño 
Neymar sufrió una lesión en la 
espalda durante el partido contra 
Colombia.

El sitio fue saboteado por 
alguien que se hizo llamar 
INSecInjcetion, y que además 
de cambiar la apariencia de la 
portada bloqueó funciones en las 
secciones de videos, imágenes y 
noticias en el portal.

En lugar de una foto de James 
Rodríguez sentado en una cancha 
de fútbol con la camiseta de la 
selección colombiana apareció 
una imagen de uno de los 
“memes” que circularon en las 
redes sociales con el rodillazo que 
propinó Camilo Zuñiga a Neymar 
durante el duelo de cuartos de 
final del Mundial.

Hackean sitio web de James Rodríguez

La página de internet del futbolista 
colombiano fue hackeada por piratas 
ciberneticos que pusieron en su 
portada una imagen retocada del 
momento en que Neymar sufrió una 
lesión en la espalda durante el partido 
contra Colombia.
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RÍO DE JANEIRO, 8 de julio.— Un ejecutivo de la proveedora 
oficial de paquetes de boletos del Mundial para corporaciones, 
sospechoso de participar en una operación de reventa de 
entradas, salió el martes por la madrugada de la prisión a la que 
se le trasladó horas antes.

Ray Whelan, ejecutivo del grupo de empresas MATCH, fue 
detenido el lunes en el HOTEL Copacabana Palace, donde se 
hospedan los principales dirigentes de la FIFA en Río de Janeiro.

La policía brasileña ha señalado que Whelan fue el “facilitador” 
del acceso a los boletos para una amplia red de revendedores. Las 
entradas se ofrecían después por precios muy superiores a los 
originales.

El abogado de Whelan, Fernando Fernandes, dijo a los 
reporteros que su detención fue “ilegal y absurda” . Pese a la 
liberación, el ejecutivo no tiene permiso de abandonar Brasil.

Las autoridades detuvieron a Whelan para interrogarlo tras 
el arresto de otras 11 personas, incluido el ciudadano argelino 
Lamine Fofana.

En un comunicado, MATCH manifestó su plena confianza en 
la inocencia de Whelan, y afirmó que seguirá trabajando en su 
puesto.

“Ray Whelan fue liberado de la custodia policial y ayudará a 
la policía con investigaciones posteriores” , señaló el grupo de 
compañías. “MATCH tiene confianza absoluta en que los hechos 
determinarán que él no ha infringido ley alguna”.

Durante años, Whelan ha sido ejecutivo del grupo MATCH, 
operado por los hermanos mexicanos Jaime y Enrique Byrom. 
Las empresas tienen contratos con la FIFA para organizar el 
HOSPEDAJE, viajes y servicios informáticos en la Copa del 
Mundo.

SAO PAULO, 8 de julio.— 
La policía brasileña detuvo al 
ex portero Edson Cholbi do 
Nascimento ‹Edinho›, hijo de 
Edson Arantes do Nascimento 
‹Pelé›, tras ser condenado el 
pasado mayo a 33 años de 
prisión por el delito de lavado de 

dinero procedente de las drogas, 
informaron medios locales.

Edinho fue arrestado en la 
localidad brasileña de Santos, 
en el litoral paulista, casi un mes 
y medio después de que fuera 
condenado por un tribunal de Sao 
Paulo.

El ex jugador recurrió en 
libertad a la sentencia, proferida 
en primera instancia, pero fue 
finalmente detenido este martes 
después de que fuera expedido 
una orden de prisión preventiva, 
según informó al portal G1 la 
Delegación de Investigaciones 
Generales en Santos.

El caso por el que ha sido 
juzgado Edinho, uno de los siete 
hijos de Pelé, se remonta a 2005, 
cuando comenzó un proceso en el 
que fue acusado de asociación al 
tráfico de drogas.

En su momento, Edinho negó 
todas las acusaciones aunque 
admitió que tenía problemas 
con drogas, pero sólo como 
consumidor.

Ese proceso fue anulado por 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Brasil en 2008, pues consideró 
que tanto a Edinho como a los 
otros nueve acusados se les había 
obstruido el debido derecho a la 
defensa.

Liberan a 
sospechoso de 

reventa

Un ejecutivo de la proveedora oficial de paquetes de boletos del Mundial 
para corporaciones, sospechoso de participar en una operación de reventa de 
entradas, salió de la prisión a la que se le había trasladado.

AMSTERDAM, 8 de julio.— 
Jesús Corona fue mandado al 
segundo equipo del Twnte en 
Holanda, debido a que llegó a la 
pretemporada de su equipo con 
un kilo de más.

Y no será hasta que el 
mexicano recupere una óptima 
condición física cuando vuelva 

a los entrenamientos del primer 
equipo.

Alfred Schereuder, estratega 
del conjunto holandés aseguró 
que esto es una señal para Corona 
para que trate de recuperarse 
físicamente de cara al inicio de la 
temporada en la Eredivise.

Cabe recordar que este no es el 

primer momento de indisciplina 
del habilidoso jugador, puesto 
que tuvo un fuerte conflicto con 
la directiva de los Rayados del 
Monterrey por presentarse tarde 
a la pretemporada del equipo, 
justo cuando se rumoraba su 
traspaso al balompié del Viejo 
Continente.

Por un kilo de más, “Tecatito” va
al segundo equipo del Twente

Jesús Corona fue mandado al segundo 
equipo del Twnte en Holanda, debido a 
que llegó a la pretemporada de su equipo 
con un kilo de más y hasta que recupere 
una óptima condición física volverá a los 
entrenamientos del primer equipo.

PRETORIA, 8 de julio.— El 
abogado jefe de la defensa en el 
juicio de asesinato contra Oscar 
Pistorius anunció que su caso 
estaba cerrado, y el juez dijo 
que los argumentos finales se 
presentarán en el tribunal el 7 y el 
8 de agosto.

El abogado Barry Roux anunció 
que no llamaría a más testigos 
para apoyar a Pistorius en el juicio 
que le acusa de haber matado 
a su novia Reeva Steenkamp 
disparando a través de una puerta 
del baño cerrada en su casa.

«La defensa cierra su caso», dijo 
Roux. Algunos de los testigos se 
negaron a declarar debido a la 
publicidad que atrajo el juicio, 
agregó, y dijo que no pediría a la 
jueza Thokozile Masipa que los 
obligara a comparecer.

«No hay nada que podamos 
hacer al respecto», dijo en la 
corte donde el atleta que sufrió 
la amputación de sus dos piernas 

cuando era niño es juzgado desde 
hace dos meses.

El fiscal general Gerrie Nel 
dijo que la fiscalía presentará los 
argumentos de cierre el 30 de julio 
y la defensa lo hará el 4 de agosto. 
Tanto él, como Roux accedieron a 

regresar al tribunal el 7 de agosto 
para presentar los alegatos finales 
ante la jueza.

Pistorius mantiene que mató 
Steenkamp por error. La fiscalía 
dice que disparó a su novia 
después de una discusión.

Defensa de Pistorius 
cierra su caso

Detienen a hijo de Pelé



LONDRES.— Verificar que celulares 
y dispositivos electrónicos puedan 

encenderse es un nuevo requisito que se 
les exigirá a los pasajeros con destino aé-
reo directo a Estados Unidos desde algu-
nos aeropuertos.

Ya el de Heathrow, en Londres, le está 
comunicando a los viajeros que deben 
asegurarse de tener cargados sus apara-
tos antes de pasar por el control de segu-
ridad.

El gobierno británico también revisó 
sus reglas para indicar que “si un dispo-
sitivo no se enciende, no se permitirá lle-
varlo en el avión”.

Todo obedece a una instrucción de la 
Administración de Seguridad del Trans-
porte de Estados Unidos TSA (por sus 
siglas en inglés) aparentemente en res-
puesta a amenazas de posibles ataques 
terroristas.

En ese sentido, diversos analistas su-
girieron que la acción tiene conexión 
con información de grupos vinculados a 

al Qaeda en Siria y Yemen que estarían 
construyendo bombas para introducirlas 
en los aviones.

Mayor escrutinio
 
Los pasajeros afectados también po-

drían estar sujetos a inspecciones adicio-
nales y la línea área British Airways indi-
có que sus clientes podrían ser obligados 
a modificar sus reservaciones si tienen 
aparatos sin cargar.

Un portavoz de Heathrow declinó ha-
cer comentarios sobre temas de seguri-
dad pero la BBC pudo conocer que a los 
pasajeros se les recomendará no llevar 
los cargadores en el equipaje facturado, 
en casa de necesitarlos para encender sus 
dispositivos.

Si al llegar al control de seguridad el 
pasajero se presenta sin cargador con un 
aparato sin batería, entonces será dirigi-
do a algún local comercial donde lo pue-
da recargar.

Y si el viajero aun no puede encender 
el dispositivo, se le sugerirá hacer uso 
de MainlandFly un servicio que ofrece la 
empresa Bagport y que tienes su base en 
el aeropuerto.

El servicio permite que el pasajero pa-
gue por equipaje de mano prohibido para 
que sea enviado aparte o sea guardado en 
uno de los almacenes de la firma hasta 42 
días.

“Ya trabajamos con perfumes, cuchillos 
y otros artículos prohibidos... y enviar un 
dispositivo apagado sería posible”, indi-
có Liisi Puutsa, gerente de Bagport.

En caso de que el viajero rechace esa 
opción, ya dependerá de la línea hacer 
los arreglos pertinentes con relación al 
dispositivo.

Doble control
 
British Airways advirtió a sus clientes 

que incluso nuevos dispositivos adqui-
ridos en la tienda del aeropuerto tienen 

que estar cargados, destacando que pue-
de haber controles adicionales en la puer-
ta de salida del avión.

La aerolínea apuntó que incluso los pa-
sajeros que están en transferencia en Lon-
dres deben tener sus dispositivos carga-
dos, agregando que quienes no cumplan 
con la exigencia enfrentarían demoras.

“Si su dispositivo no funciona cuando 
se le pida que lo encienda, no se le per-
mitirá VIAJAR a Estados Unidos en su 
vuelo original. Nuestro servicio de aten-
ción al cliente se ocupará de modificar su 
reserva”, señaló British Airways en su 
página de internet.

Las autoridades no han suministrado 
una lista detallada de los dispositivos su-
jetos al control.

Sin embargo, la TSA se refirió especí-
ficamente a los teléfonos móviles, mien-
tras que las reglas de equipaje de mano 
en el Reino Unido también incluyeron ta-
bletas, reproductores de MP3, cámaras y 
afeitadoras eléctricas. (BBC Mundo).
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No vuele a EU sin recargar sus 
dispositivos electrónicos


