
Si algo podemos reconocerle 
a Ludivina Menchaca, es que 
mostró el camino y se lo con-

solidó a las “trepadoras” a cualquier 
precio, fue senadora (con minúsculas) 
por Quintana Roo, siendo cotizada 
para ir en las comitiva senatoriales al 
extranjero como integrante, porque 
era conocida y reconocida por ellos, 
pero de eso a tener una mediana in-
tervención o una minúscula propuesta 
no había nada, era la organizadora de 
las salidas, las cenas, las pachangas y 
la fiesta, una vergüenza para el estado 
su paso por el Senado, durante el cual 
no tuvo participación alguna y mucho 
menos intervención en tribuna o en 
alguna iniciativa que pudiera signifi-
car algo en la pésima historia de un 
Senado que se ha destacado por sus 
mediocridades, en eso sí figuró, en 
la mediocridad... Fue diputada local 
en la misma forma y con las mismas 
formas, el Partido Verde Ecologista 

ya se desligó de ella y su paso por la 
delegación de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), 
está siendo desastroso y totalmente 
responsabilidad de ella y su escasa ca-
pacidad... Las acusaciones le llueven 
y vienen de varias formas, niveles y 
estratos sociales y políticos, es seña-
lada por muchos y defendida por na-
die, temas tan diversos como denun-
cias de campesinos en carta abierta 
a los medios, de que los inspectores 
de la Profepa no les dejan en paz, de 
la sociedad protectora de animales en 
Cancún por muchas anomalías que 
detallan también en carta abierta en 
los medios, los miembros del comité 
pro municipio de Puerto Morelos han 
acudido a ella para denunciar muchas 
anomalías en su entorno que les pro-
ducen inundaciones y varios proble-

mas serios de contaminación, llegan-
do a tener lagartos en las puertas de 
sus casas, por modificaciones reali-
zadas a la salida de las aguas pluvia-
les al mar en varias zonas que están 
perfectamente ubicadas y ella que la 
virgen le habla, los empresarios de la 
Riviera Maya han elevado sus quejas a 
oficinas centrales por serias presiones 
que ejercen los temidos inspectores de 
la Profepa que andan extorsionando a 
diestra y siniestra, Ludivina sigue di-
vina y en su nube, nadie la baja, nadie 
la aterriza y siguen una tras otra las 
irregularidades en esa dependencia 
que nunca había dado tanto de que ha-
blar y mucho menos en esa forma... 

QUINIELA... El poder comprobar el 
gasto legal de 35 millones 129 mil 300 
pesos de su cuenta pública de 2012, es 

lo que medio le ha quitado el sueño a 
Trinidad García Argüelles, “la Trini”, 
quien de la cocina salió hacia la pre-
sidencia del municipio más pobre de 
la entidad, el de Lázaro Cárdenas, co-
bijada por el Partido Acción Nacional 
y asesorada por su ambicioso marido, 
Joselin Ávila, quien en tres ocasiones 
ha intentado llegar a esa presidencia 
municipal y ha sido rechazado en las 
urnas por los ciudadanos lazarocar-
denses, pero esa comprobación es la 
puntita del iceberg dirían los entera-
dos y es de la cuenta de 2012, falta la 
buena, donde el saqueo fue despiada-
do, la de los nueve meses de 2013, que 
aunque ella y él (su marido) dejaron la 
presidencia municipal dos meses para 
hacer campaña a la diputación por el 
Distrito XV que abarca ese municipio 
y lo perdió “la Trini”, llegando por la 
pluri al Congreso del Estado, nunca 
dejaron de manejar la presidencia y 
sus recursos...
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La dirigencia municipal y el Consejo Estatal jalan 
cada uno por su lado Desarrollo sano y 

feliz de los niños en 
Solidaridad

El presidente municipal de Soli-
daridad, Mauricio Góngora Es-

calante y  Martín Cobos Villalobos, 
presidente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo, inauguraron el curso de verano 
Baaxlo ‘ob Paalalo ‘ob que se realiza 
de manera gratuita del 14 de julio al 
8 de agosto con la participación de 
más de 500 niños de entre seis y tre-
ce años

Apenas inicia formalmente su vida partidista y ya 
comienzan a manifestarse conflictos internos en el 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, tal 
como ha sido la historia de la izquierda en los últimos 
años, particularmente en el PRD, partido del cual se 
desprendieron muchos de los actuales integrantes del 
instituto político liderado por Andrés Manuel López 
Obrador y que por lo visto transmutaron las mismas 
actitudes beligerantes Página 05

Morena repite los 
mismos conflictos 

del PRD

Página 02
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CANCÚN.— Los acercamientos 
y pláticas para posibles alianzas 
del PRI con el Verde Ecologista y 
el PANAL se llevarán a cabo entre 
las dirigencias nacionales de cada 
partido, aclaró el dirigente estatal 

del Revolucionario Institucional 
en Quintana Roo, Pedro Flota Al-
cocer.

El líder priista en el estado agre-
gó que ambos partidos han sido 
aliados naturales y por lo mismo 
sería muy positiva una alianza 
electoral con ambos, pero esa de-
cisión estará en manos del CEN de 
cada uno, tal como dio a conocer la 
secretaria nacional del PRI, Ivon-
ne Ortega Pacheco, quien informó 
que ya se iniciaron acercamientos 
con dichos partidos a fin de avan-
zar y organizar los trabajos rumbo 
a la elección federal del próximo 

año.
“Tanto el Verde como Nueva 

Alianza han sido aliados naturales 
nuestros y si es posible concretar 
una coalición para las próximas 
elecciones federales me parece que 
será muy positivo, pero todo de-
penderá de lo que determinen las 
dirigencias a nivel nacional”, indi-
có Flota Alcocer.

Por último dijo que en Quinta-
na Roo continúan avanzando en 
la organización de la estructura y 
vinculándose de manera directa 
con la comunidad en todos los rin-
cones de los diez municipios.

CANCÚN.— Apenas inicia for-
malmente su vida partidista y ya 
comienzan a manifestarse conflic-
tos internos en el Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional, 
tal como ha sido la historia de la 
izquierda en los últimos años, par-
ticularmente en el PRD, partido 
del cual se desprendieron muchos 
de los actuales integrantes del ins-
tituto político liderado por Andrés 
Manuel López Obrador y que por 
lo visto transmutaron las mismas 
actitudes beligerantes.

En conferencia de prensa el se-
cretario de Organización en Can-
cún, Omar Sánchez Cutis, dio a 
conocer que todo se derivó de la 
misma convocatoria a la confe-
rencia de prensa dada ayer por el 
mismo Sánchez Cutis, acompaña-
do por Alberto Batun, dirigente 
municipal, y de Maximiliano Vega 
Tato, para informar sobre la con-
vocatoria a la Primera Asamblea 
Municipal en Cancún, hecho que 
al parecer incomodó al vocero de 
Morena, Humberto Aldana Nava-
rro y al Comité Estatal, pues tan 
pronto se supo de los movimientos 
que realizan a nivel municipal, Al-
dana Navarro se apresuró a emitir 
un comunicado para aclarar y “evi-
tar cualquier confusión” que “las 
voces oficiales del Partido Morena 
en el estado son las del Lic. Rafael 
Marín Mollinedo, el C. Raymundo 
César Calderón, presidente y se-
cretario general del Comité Estatal 
respectivamente, el Lic. Ricardo 
Velasco Rodríguez, presidente del 
Consejo Estatal y, por obviedad 
dada la cartera a mi cargo, el que 
escribe, vocero oficial de Morena 
desde finales del año 2012”, con lo 
cual buscó desacreditar cualquier 

decisión independiente que se 
tome a nivel municipal.

Esta actitud recuerda las pos-
turas caciquiles que durante años 
han manifestado en el PRD, lo cual 
al parecer se está replicando en 
Morena, que no acaba de confor-
marse en Quintana Roo y ya ma-
nifiesta conflictos internos, pues 
cabe recordar que la elección de 
Ricardo Velasco Rodríguez como 
presidente del Consejo Estatal fue 
muy criticada y cuestionada por 
Maximiliano Vega Tato y recien-
temente Latifa Muza Simón, otra 
figura perredista que migró a Mo-
rena, declaró que buscará liderar 
al novel partido, que al parecer es 
visto como un jugoso botín políti-
co.

Sánchez Cutis dio a conocer en 

la conferencia de prensa que en la 
próxima sesión del Comité Esta-
tal presentará una queja en con-
tra del vocero, Humberto Aldana 
Navarro, que podría derivar en su 
destitución ya que, afirmó, se está 
extralimitando en sus funciones.

Agregó en tal sentido que pe-
dirá se aplique la sanción corres-
pondiente “porque no se pueden 
permitir abusos”.

Por su parte Alberto Batun, di-
rigente municipal, aclaró que, de 
acuerdo con sus estatutos, cada 
uno de los comités de Morena 
cuenta con autonomía y puede 
emitir las declaraciones que consi-
dere pertinentes, para lo cual pidió 
total respeto.

Abundando sobre las actitudes 
de Aldana Navarro, Sánchez Cutis 
señaló que no cumple con sus fun-
ciones, “su tarea es solo convocar 
conferencias de prensa y distribuir 
boletines, y en la próxima sesión 

del comité estatal voy a recomen-
dar que se le aplique una sanción 
porque no podemos permitir abu-
sos”.

Los dirigentes comentaron que 
la Primera Asamblea Municipal de 
Morena en Benito Juárez se llevará 
a cabo el domingo 27 de julio a las 
16:00 horas en el salón de eventos 
“La Mestiza”, ubicado en la Aveni-
da López Portillo con Chac Mool, 
en la Región 100.

Morena repite los mismos 
conflictos del PRD

Apenas inicia formalmente su vida 
partidista y ya comienzan a mani-
festarse conflictos internos en el 
Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional, tal como ha sido la historia 
de la izquierda en los últimos años, 
particularmente en el PRD, partido 
del cual se desprendieron muchos de 
los actuales integrantes del instituto 
político liderado por Andrés Manuel 
López Obrador y que por lo visto 
transmutaron las mismas actitudes 
beligerantes

Por Enrique  Leal Herrera

En la Dirección de Desarrollo So-
cial se entregaron 2156 becas; ropa 
y calzado del Fondeen y se trabaja 
sobre el tema de útiles escolares 
para agosto. En salud de instaló 
en Benito Juárez el Comité contra 
las Adicciones, brigadas de asis-
tencia social y programas sociales, 
Programa Municipio Activo, feria 
del artesano y capacitación a pe-
queñas y medianas empresas con 
el objetivo de mover a México en 
desarrollo económico, todo a car-
go del director  Rubén Treviño en 

coordinación con sus  directores 
de salud, educación, social y eco-
nómico. Con  esto  demuestra  que 
tiene  las ganas y el compromiso  
de trabajar por el municipio.

Pero en contraparte hay muchas 
personas  de muy mala reputación  
trabajando en el Ayuntamiento 
de Benito Juárez, donde  se tenía 
que hacer limpieza de la gente que 
trabajó en la administración pa-
sada  y que dedicó a hacer cosas 
indebidas, solapados por el ex pre-
sidente municipal  Julián Ricalde; 
esa gente lamentablemente sigue 
trabajando en puestos de dirección 

importantes en diferentes depen-
dencias, como también supuestos  
militantes del Partido Revolucio-
nario Institucional que tienen un 
pasado muy oscuro, como Alejan-
dro  Rodea, quien fue acusado de 
abusar y robar a unos viejitos, pero 
en el Ayuntamiento quien tenía 
que estar  viendo todas estas irre-
gularidades es el responsable   de 
la Contraloría Municipal, Alonso 
Alonzo Rodríguez, quien también 
tiene su historia.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Dirigencias nacionales definirán alianzas: Pedro Flota

El dirigente estatal del PRI, Pedro 
Flota Alcocer, dio a conocer que los 
acercamientos y pláticas para posibles 
alianzas con el Verde Ecologista y el 
PANAL se llevarán a cabo entre las di-
rigencias nacionales de cada partido.
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo aseguró 
que en Quintana Roo la procura-
ción de justicia está garantizada y 
comunicó que su administración, 
con el apoyo del presidente En-
rique Peña Nieto, gestionó ante 
la Secretaría de Gobernación un 
presupuesto histórico de 32 mi-
llones 500 mil pesos, proveniente 
del Subsidio Policía Acreditable 
(SPA), para  fortalecer la seguri-
dad en la entidad en lo que resta 
del año.

—Esos recursos serán destina-
dos a diferentes rubros de vital 
importancia, como la convocato-
ria y reclutamiento de personal, 
formación y capacitación, equipa-
miento personal, de protección e 
institucional, evaluación y control 
de confianza, red nacional de tele-

comunicaciones, sistema nacional 
de información y el nuevo sistema 
de justicia penal —dijo el gober-
nador.

El jefe del Ejecutivo explicó que 
el objetivo, de acuerdo con la Se-
cretaría de Gobernación, es apo-
yar los programas de equipamien-
to y reorganizar las estructuras de 
mando policial.

—Estamos trabajando en apego 
a la legalidad y justicia con el sen-
tido humano que requiere la ciu-
dadanía —afirmó.

Por su parte el procurador de 
Justicia del Estado, Gaspar Ar-
mando García Torres, detalló que 
los rubros en los que se aplicará 
mayor porcentaje de recursos son 
la formación, capacitación y equi-
pamiento.

En este tenor, desglosó que 

para la formación y capacitación 
se destinarán 13 millones 204 mil 
784 pesos, en tanto en el segundo 
concepto se aplicarán 9 millones 
478 mil 665 pesos, de los cuales 6 
millones 236 mil 110 pesos serán 
para equipamiento personal, 2 
millones 635 mil 555 para equi-
pamiento de protección y 580 mil 
pesos para equipamiento institu-
cional.

El abogado del estado agregó 
que también se destinará 1 millón 
746 mil pesos a la evaluación y 
control de confianza, es decir, 20 
por ciento del total de la inver-
sión;  4 millones 12 mil a la Red 
Nacional de Telecomunicaciones; 
3 millones,  470 mil 370 pesos al 
Sistema Nacional de Información 
y 416 mil pesos para el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal.

Histórico presupuesto para 
procuración de justicia

La Secretaría de Gobernación destinó a la PGJ, mediante el Subsidio Policía 
Acreditable (SPA), un presupuesto de 32 millones 500 mil pesos; los rubros en 
los que se aplicará mayor porcentaje de recursos son formación, capacitación y 
equipamiento.

CHETUMAL.— Con la aproba-
ción en la Cámara de Senadores 
del paquete de adecuaciones a la 
legislación secundaria derivadas 
de la reciente Reforma Energética, 
corresponde ahora a la Cámara 
de Diputados continuar el proce-
so legislativo que consolidará a 
nuestro país como una potencia 
energética.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el diputado federal Raymun-
do King de la Rosa, quien adelan-
tó que a partir del próximo lunes 
iniciará un 4º periodo extraordi-
nario de sesiones en el palacio le-
gislativo de San Lázaro, una vez 
que las comisiones dictaminen las 
minutas enviadas por la colegisla-
dora.

“Saludamos la aprobación del 
primer paquete de iniciativas de 
ley en la Cámara de Senadores 
y reconocemos la disposición de 
nuestros compañeros senado-
res del PRI de incluir los temas y 
preocupaciones de los diputados 
en las modificaciones que tuvie-
ron los proyectos de ley aproba-

dos” comentó el legislador quin-
tanarroen

Raymundo King de la Rosa ex-
presó su confianza en que se ha-
brá de lograr la aprobación de es-
tas leyes en el marco de un debate 
parlamentario abierto al escruti-
nio público, arduo, centrado en lo 
esencial y sin mayor dilación, tal y 
como se llevó a cabo en el Senado 
de la República

“Esta reforma impulsará el de-
sarrollo y la competitividad de la 
industria nacional y precios ac-
cesibles de luz y gas natural, res-
guardando en todo momento la 
propiedad nacional de los hidro-
carburos y la rectoría del Estado 
en el Sector de Energía” aseguró 
el también vicecoordinador de la 
fracción priísta en la Cámara de 
Diputados.

De entre las principales puntos 
contenidos en el paquete de refor-
mas, Raymundo King de la Rosa 
destacó el respeto de los derechos 
humanos de las comunidades y 
pueblos de las regiones en que se 
desarrolle la industria de hidro-

carburos, así como el estableci-
miento de diversas opciones para 
la negociación del pago de una 

contraprestación a los propieta-
rios o titulares de los terrenos, bie-
nes o derechos, como la renta de 

la tierra, el pago de un porcentaje 
de los ingresos por la extracción 
comercial de hidrocarburos y el 
pago de las afectaciones realiza-
das.

En tal orden de ideas, también 
resaltó que la transparencia y el 
combate de la corrupción en los 
contratos que se otorguen para 
la exploración y extracción de hi-
drocarburos están aseguradas por 
el carácter público de los proce-
sos de licitación, de los contratos, 
asignaciones y permisos, mante-
niendo los subsidios focalizados 
para quienes menos tienen y el 
Estado consolida su rectoría del 
sector a través de los órganos re-
guladores y el Centro Nacional de 
Control de Energía.

“Esta reforma constituye uno 
de los pilares fundamentales del 
gran proyecto renovador del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, que 
llevará nuevamente a nuestro 
país al camino del crecimiento 
económico con justicia y equi-
dad” concluyó Raymundo King 
de la Rosa.

Listos diputados para cuarto periodo 
extraordinario en San Lázaro

Raymundo King de la Rosa, quien adelantó que a partir del próximo lunes 
iniciará un 4º periodo extraordinario de sesiones en el palacio legislativo de 
San Lázaro, una vez que las comisiones dictaminen las minutas enviadas por la 
colegisladora.

CANCÚN.— La dirección de 
Turismo Municipal alista la pues-
ta en marcha del “Parador Foto-
gráfico Playa Delfines”, que con-
sistirá en la palabra “Cancún” en 
letras de gran dimensión en dicho 
balneario, para que habitantes 
locales y visitantes nacionales o 
extranjeros se tomen fotografías 
y compartan las imágenes vía In-
ternet desde esta playa certificada 
por Blue Flag.  

La dependencia dio a conocer 
que se instalarán de manera per-

manente la palabra “Cancún” con 
letras “gigantes” de 1.40 metros 
de altura, que contará con ilumi-
nación nocturna, donde los ciuda-
danos locales como pasajeros de 
las distintas nacionalidades que 
arriban se fotografíen y compar-
tan en redes sociales la imagen 
que muestra las bellezas natura-
les y servicios de calidad de dicho 
arenal.

De acuerdo con cifras de la de-
pendencia, Playa Delfines, cono-
cida como “El Mirador”, recibe 
en promedio cuatro mil visitantes 
diarios, que se traducen en 1.5 mi-
llones al año, ya que es la playa 
pública más extensa de Cancún, 
a la que acuden miles de familias 
benitojuarenses y cancunenses, 
así como turistas de varias nacio-
nalidades, inclusive a su llegada o 
despedida de este destino turísti-
co.

Cabe recordar que reciente-
mente, autoridades de diferentes 
órdenes de gobierno hicieron on-
dear la bandera Blue Flag en Playa 
Delfines, que por segunda ocasión 
consecutiva obtuvo este galardón 
internacional que también se otor-
gó a Playa Chac Mool y Las Perlas, 
por su calidad de servicios para 
los usuarios, tales como estaciona-
mientos, sanitarios, accesos para 
personas con discapacidad, guar-
davidas, seguridad, entre otros.

De esta forma, el gobierno mu-
nicipal incrementará los comenta-
rios positivos en redes sociales y 
páginas de internet con referencia 
a las playas de Cancún, para au-
mentar el interés en los visitan-
tes de otros estados de México u 
otros países, con lo que se espera 
generar una mayor derrama eco-
nómica que beneficie a miles de 
habitantes.

Preparan “Parador Fotográfico Playa Delfines”

La dirección de Turismo Municipal 
instalará la palabra “Cancún” en 
letras de gran dimensión en dicho 
balneario, para que habitantes y 
visitantes nacionales o extranjeros se 
tomen imágenes y las compartan vía 
Internet.
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CANCÚN.— La dirección de 
Ecología Municipal ha realizado 
13 liberaciones que suman 857 
crías de tortugas marinas, de un 
total de 88 mil 443 huevos que 
están en incubación de diferentes 
especies, como parte de la protec-
ción a su proceso reproductivo.

“Benito Juárez es uno de los 
destinos turísticos altamente pri-
vilegiados con estos atractivos, 
por esto contribuimos al cuida-
do y preservación de las especies 
marinas. Además, coadyuvamos 
a crear conciencia en las nuevas 
generaciones sobre la importan-
cia de las tortugas y su protección 
para seguir preservando el ciclo 
de la vida”, manifestó el titular de 
la dependencia, Felipe Villanueva 
Silva.

Explicó que durante la tempo-
rada de anidación y liberación, 
de mayo a octubre, personal de 
la dirección de Protección Civil 
realiza recorridos nocturnos los 
siete días de la semana, desde las 
21:30 horas hasta las 7:00 horas; 
y diurnos los lunes y viernes, de 
10:00 a 16:00 a lo largo de 12 ki-
lómetros de playa, desde Punta 
Cancún hasta Club Med Cancún, 
para  constatar que los quelonios 
que arriban a desovar no sean mo-
lestados y se protejan sus nidos; 

mientras que en Puerto Morelos, 
las visitas son martes y jueves, en 
coordinación con la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp).

Estas acciones dan cumpli-
miento a lo estipulado en el Eje 
de Desarrollo Urbano y Ecología, 
del Plan Municipal de Desarrollo 
2013-2016 y se realizan con base 
a la Norma Oficial Mexicana 162, 
que dicta que las especies de tor-
tuga marina existentes en aguas 
de jurisdicción federal constitu-
yen un recurso natural que forma 
parte de la riqueza biológica y el 
patrimonio de la Nación, por lo 
que las autoridades gubernamen-
tales deben de conservar y normar 
su manejo.

Cabe destacar que a las costas 
de Benito Juárez llegan cuatro 
especies de tortugas marinas: ca-
guama, carey, laúd y blanca, de 
las cuales se han encontrado 767 
nidos.

En este sentido, informó que 
las liberaciones se realizan con 
grupos menores a 15 personas 
para evitar que se sature la playa, 
e incluso, los hoteles que cuentan 
con corrales específicos invitan a 
sus huéspedes a realizar esta acti-
vidad, por lo que hizo un exhorto 
a la ciudadanía en general a res-

petar dicha especie, no tocarlos, 
ni llevarse los huevos, no  alum-
brarlos para que no se espanten y 
reportar el avistamiento a la au-
toridad correspondiente para su 
protección.

Previo a la liberación y para 

fomentar el cuidado de estos ani-
males, precisó que se han impar-
tido cursos sobre el manejo de 
huevos de tortuga e instalación 
de corrales en 100 hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos, a más de 
mil 450 personas entre volunta-

rios, guardias, animadores, ser-
vicio social, entre otros, a los que 
se suman pláticas de educación 
ambiental a estudiantes de 39 es-
cuelas, de acuerdo al “Programa 
de conservación de las Tortugas 
Marinas”.

Por Guillermo Vázquez Handall

El lunes reflexionábamos acer-
ca de la importancia de la lealtad 
como argumento fundamental de 
la aspiración política, el numero 
y contenido de las reacciones al 
texto, apremia continuar con el 
análisis.

Sobre todo porque las expre-
siones al respecto contribuyen en 
mucho para tener mas evidencia, 
de que en efecto la efervescencia 
política previa a los procesos elec-
torales, esta generando mucho 
movimiento y con el, nerviosismo. 
En Quintana Roo estamos en el 
tránsito de las definiciones espe-
cíficamente hablando del priísmo, 
sin embargo sobre la mesa hay de-

terminaciones tomadas que solo 
requieren que se cumplan las fe-
chas para decretarse, esto genera 
dos vertientes.

La primera de acuerdo al for-
mato institucional que rige a este 
partido, en el acatamiento cabal 
de las decisiones emanadas del 
liderazgo proveniente del privile-
gio de la investidura. La segunda 
se vincula con una competencia 
que se antoja fuera de tiempo y de 
lugar por las postulaciones a las 
diputaciones federales, toda vez 
que se sobreentiende que esa par-
te ya esta definida.

La competencia como tal es de 
origen un concepto tan valido 
como sano, hasta que quien os-
tenta el poder para ello determina 

el momento en que esta termina, 
para dar paso a la unidad absolu-
ta en torno del proyecto que se ha 
escogido. Sin embargo al menos 
en algunos sectores de la propia 
cúpula, esto o no se entiende o no 
se acepta del todo, incluso con la 
promoción deliberada de acciones 
y actitudes que pretenden desgas-
tar la estructura.

Lo que de suyo significa que mas 
allá de la defensa de simpatías ha-
cia un bando, lo que se produce es 
una especie de rompimiento inter-
no que atenta contra el precepto 
priísta de la distribución del poder 
y la unidad. Eso aparte de que en 
un análisis individual del compor-
tamiento de los actores que se in-
clinan por esta dinámica, se puede 

caer el supuesto de la deslealtad y 
eso cobra otra dimensión.

Si consideramos que el proceso 
federal del año entrante, es como 
ya lo hemos mencionado en di-
versas ocasiones, el filtro natural 
para la sucesión gubernamental, 
estas actitudes van a ser identifi-
cadas con toda antelación. Es mu-
cho el tiempo que falta, como para 
pretender establecer desde ahora 
una batalla que no va a influir en 
el desenlace de una guerra inútil, 
más aún si quienes la quieren pro-
mover no tienen ni la fuerza, ni los 
argumentos para hacerlo.

No solo porque su posiciona-
miento depende de su perma-
nencia en los cargos que ocupan 
actualmente y esta se puede cor-
tar de tajo, porque esas posiciones 
son prestadas.

Porque quienes las ostentan ol-
vidan que su fortuna, política y 
personal dependen exclusivamen-
te del cumplimiento de las normas 
internas establecidas, y si estas no 
se cumplen en estricto sentido, se 
pierde lo obtenido hasta ahora, y 
con ello la aparente popularidad 
que se debe al cargo publico.

Sin embargo por inmadurez o 
ignorancia, producto de la sober-
bia, hay un punto que parece no 
se esta tomando en cuenta y es el 
más importante de todos, que hay 
un esquema muy rígido mediante 
el cual se toman las decisiones.

No todas las sucesiones locales 
son iguales, en este caso no se pue-
de hacer una comparación porque 
hoy el priísmo es gobierno federal 
y eso implica que el liderazgo po-
lítico, recae de manera absoluta en 
el presidente de la República. De 
tal forma que por lógica se entien-
de que quien tiene la ultima deci-
sión es el, que desde que asumió 
el poder se recuperó el formato de 
autoridad centralista propia del 
priísmo.

Esto quiere decir que con toda 

anticipación ha habido una aus-
cultación y revisión exhaustiva de 
perfiles, mucho mas profunda de 
la que los actores políticos locales 
se imaginan, en los Pinos literal-
mente saben hasta de que lado 
de la cama duermen, pero la gran 
mayoría de ellos cursaban la pre-
paratoria cuando el PRI dejó de 
ser gobierno. No les tocó vivir ni 
experimentar como se desarrolla 
el ejercicio de este tipo de formato 
de poder, lo que nos remite a un 
hecho contundente, si sus nom-
bres no están en las listas para 
las candidaturas, es porque o no 
fueron propuestos o simplemente 
fueron vetados para esas postula-
ciones.

Mientras que quienes han sido 
escogidos, cuentan con todo el 
respaldo irrestricto y quienes de-
ciden parten de la base de que 
cualquier intento en su contra es 
contra ellos mismos. Visto así, es 
muy poco lo que puede resultar 
de una rebelión interna, sobre 
todo cuando el nivel de acuerdo 
entre el gobernador y el presiden-
te, atraviesa su mejor momento y 
cada día va consolidándose más.

Lo que si puede producir esta 
suerte de insurrección, que hay 
que decirlo se limita solo a unos 
cuantos, pero que por la cercanía 
al poder y la importancia de los 
cargos que ocupan no puede, ni 
debe entenderse como parte del 
correcto ejercicio de la política, es 
una ruta sin escalas al fracaso. La 
línea entre la sana competencia 
interna y la deslealtad se puede 
volver muy delgada y con riesgo 
de romperse, en atención de los 
tiempos en que esta se puede de-
sarrollar y cuando ya terminó.

El sistema político del régimen 
premia la institucionalidad, cobija 
a sus miembros, pero ante la des-
lealtad castiga severamente con el 
frio congelante del ostracismo.

Twitter: @vazquezhandall

CONFESIONES

Fomenta gobierno municipal protección 
de  tortugas marinas

 La dirección de Ecología Municipal ha realizado 13 liberaciones de crías de tortugas marinas, de un total de más de 88 mil 
huevos de diferentes especies como caguama, carey, laúd y blanca.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solida-
ridad, Mauricio Góngora Esca-
lante y  Martín Cobos Villalobos, 
presidente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quinta-
na Roo, inauguraron el curso de 
verano Baaxlo ‘ob Paalalo ‘ob que 
se realiza de manera gratuita del 
14 de julio al 8 de agosto con la 
participación de más de 500 niños 
de entre seis y trece años, con el 
objetivo de impulsar su desarrollo 
integral a través de prácticas de-
portivas y culturales.

“Me es emocionante ver a tantos 
niños contentos y listos para em-
pezar a divertirse, como gobierno 
trabajamos por su bienestar, y que 
mejor que pasen sus vacaciones 
haciendo actividades recreativas y 
deportivas que ayuden a su sano 
desarrollo”, afirmó el edil solida-
rene Mauricio Góngora al desta-
car que derivado del interés por 
el sano crecimiento de los niños, 
el gobernador del estado Roberto 
Borge Angulo a través de la CO-
JUDEQ se logra por primera vez 
que se inscriban más de 500 niños 
de Playa del Carmen y la delega-

ción de Puerto Aventuras.
Góngora Escalante destacó que 

con anticipación fueron mejora-
das las instalaciones deportivas y 
se coloraron domos en los parques 
con el objetivo de que no solo ni-
ños que participan en los cursos 
de verano puedan disfrutar de es-
pacios recreativos de calidad, sino 
que todos los habitantes de Soli-
daridad tengan a dónde acudir a 
pasar el tiempo de forma segura, 
principalmente en esta temporada 
vacacional.

En este sentido, los niños parti-
cipantes realizarán sus actividades 
en las unidades deportivas Playa 
del Carmen (Poliforum), Mario 
Villanueva y Riviera Maya,  así 
como en la escuela primaria Mi-
guel Ortega Navarrete del pobla-
do de Puerto Aventuras, impar-
tiendo las disciplinas de ajedrez, 
atletismo, baloncesto, beisbol, 
boxeo, ciclismo, futbol, frontón, 
judo, levantamiento de pesas, lu-
chas asociadas,  natación, patines 
sobre ruedas, tenis, tae kwon do, 
rugby, tiro con arco, vela, voleibol 
de sala y playa; demás de comple-
mentar con actividades recreati-

vas y manualidades.
Martín Cobos Villalobos, presi-

dente de la Comisión para la Ju-
ventud y el Deporte reconoció el 
trabajo realizado por el presiden-
te municipal Mauricio Góngora 
para brindar a los niños y jóvenes 
las oportunidad de desarrollo de 
sus habilidades, “Solidaridad es 
tierra de campeones, y tiene un 
presidente que le gusta el deporte 
lo cual se refleja en un trabajo de 
rehabilitación de espacios y apoyo 
a los deportistas, todo esto en me-
nos de un año de administración”, 
sostuvo el presidente de la COJU-
DEQ.

El presidente municipal Mauri-
cio Góngora resaltó que el Baaxlo 
‘ob Paalalo´ ob es un instrumen-
to con el cual padres de familia 
también se verán beneficiados, 
ya que podrán estar tranquilos de 
que sus hijos están perfectamente 
cuidados, haciendo actividades 
que les despierte el gusto por los 
deportes, a la vez que aprenden la 
disciplina y desahogan la energía 
acumulad, lo cual significa con-
dición para que tengan un mejor 
desempeño personal y mental.

Desarrollo sano y feliz de los niños 
en Solidaridad

El presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante y  Martín 
Cobos Villalobos, presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo, inauguraron el curso de verano Baaxlo ‘ob Paalalo ‘ob que se 
realiza de manera gratuita del 14 de julio al 8 de agosto con la participación de 
más de 500 niños de entre seis y trece años.

PLAYA DEL CARMEN.- El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Solida-
ridad, presidido por Cinthya Osorio de Gón-
gora, continúa con el programa “Atención a 
personas con discapacidad y prevención en 
materia de vialidad, entrega de credenciales 
y calcomanías”, como parte de las acciones 
de un municipio incluyente que encabeza el 
presidente municipal, Mauricio Góngora Es-
calante. 

Yara Faride Briceño Chablé, directora gene-
ral de DIF Solidaridad, acompañada de Gui-
llermo Mendiola Franco, director de Salud y 
de Isabel Lara, coordinadora del Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), 
entregó un tarjetón y calcomanía a la seño-
ra Olivia May Magaña de 61 años de edad, 

quien además recibió una silla de ruedas 
para que se pueda desplazar, pues presenta 
un problema en el tobillo izquierdo que le 
impide caminar. 

El tarjetón y la calcomanía se solicitan en 
las instalaciones del CRIM y se entregan de 
manera gratuita a personas con discapa-
cidad motriz y visual que cuenten con un 
medio de transporte. 

Cabe mencionar que el pasado 11 de di-
ciembre se puso en marcha dicho progra-
ma en el marco del Día Internacional de la 
Discapacidad con la finalidad de que las 
persona con discapacidad tengan acceso a 
lugares de estacionamiento preferenciales 
y otras consideraciones que otorga el Re-
glamento de Tránsito de Solidaridad.

ISLA MUJERES.— Este miércoles se rea-
lizaron las Jornadas “Comprometido Con-
tigo” en beneficio de alrededor de 2 mil 
habitantes de la zona continental de este 
municipio, reunidos en el domo deportivo 
de Rancho Viejo, para acceder a más de 340 
servicios ofrecidos por más de 40 depen-
dencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante la inauguración, el titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena 
(Sedesi), Ángel Rivero Palomo, quien asis-
tió en representación del jefe del Ejecutivo, 
destacó que estas Jornadas  son  un instru-
mento de acercamiento de los programas, 
servicios y acciones de gobierno hacia la 
ciudadanía.

Ante el presidente de la Gran Comisión 
de la XIV Legislatura del Congreso del Es-
tado, José Luis Toledo Medina; el alcalde 
Agapito Magaña Sánchez, y el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), 
Fabián Vallado Fernández, así como subse-
cretarios, directores generales, diputados y 
regidores, Rivero  Palomo destacó que los 
quintanarroenses son beneficiados también 
con otros programas sociales instrumenta-
dos por el gobernador, como son “Reciclan-
do Basura por Alimentos” y “Brigadas del 
Bienestar”.

—Estos programas sociales ofrecen una 

gama de más de 340 servicios, programas y 
acciones, a los habitantes de todos los rinco-
nes del Estado, tanto rurales como urbanos 
—afirmó.

Indicó que la instrucción del gobernador 
Roberto Borge es que las oficinas se trasla-
den prácticamente hasta la puerta de los ho-
gares de las familias quintanarroenses, para 
evitar largos y costosos traslados a las cabe-
ceras municipales, delegaciones o alcaldías 
para realizar algún trámite.

Durante las Jornadas de este miércoles, 
alrededor de 2 mil habitantes de la zona 
continental de Isla Mujeres se vieron benefi-
ciados con servicios como expedición de ac-
tas de nacimiento, cartas de antecedentes no 
penales, asesorías en materia laboral, pláti-
cas y talleres para estudiantes, actividades 
recreativas, consultas médicas y odontoló-
gicas, cortes de cabello, afiliación al Seguro 
Popular, el módulo móvil del Tráiler de la 
Ciencia y vacunas para mascotas.

En esta jornada se contó con la participa-
ción de dependencias de los tres órdenes 
de gobierno como el Sistema DIF Quintana 
Roo, Secretaría estatal de Salud, Sedesi, Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
Registro Civil, Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado, Secretaría de Educación y 

Cultura, Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos y la Sedesol.

Por otro lado, en entrevista, el titular de la 
Sedesi informó que en el presente año la de-
pendencia a su cargo ejerce un presupuesto 
de 240 millones de pesos, 30 por ciento más 
que el año anterior, gracias a las gestiones 
realizadas por el jefe del Ejecutivo ante el 
gobierno federal, a fin de llevar obras de 
electrificación, agua potable y caminos ru-
rales a más de 30 mil habitantes de las co-

munidades quintanarroenses.

Jornadas “Comprometido contigo”  
en zona continental de IM

DIF Solidaridad trabaja a favor de 
un municipio incluyente
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MÉXICO.— Durante la semana 
de medios de comunicación, 
efectuada del 15 al 17 de julio 
pasado, en la Ciudad de México; 
la Riviera Maya y Cozumel 
mostraron porqué son dos de los 
destinos turísticos más atractivos 
del mundo, con una gran 
oferta de hoteles, gastronomía 
y actividades, en constante 
innovación, y que además 
cumplen con las certificaciones 
internacionales más exigentes

Las hermosas playas del Caribe 
mexicano, con su tranquilo mar 
azul turquesa y arenales áureos, 
ya no necesitan presentación, 
pues se han ganado un lugar entre 
los sitios más bellos de la tierra, 
por lo que durante el encuentro 
que sostuvieron directivos del 
Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya-
Cozumel, con representantes 
de 53 medios de comunicación 
especializados en turismo, 
deporte, gastronomía, cultura 
y negocios, se dio cuenta de las 
novedades de estos dos polos 
turísticos, tanto en lo relativo a 
nuevas inversiones,  opciones 
de hospedaje y entretenimiento, 
como en lo que concierne 
a certificaciones, y eventos 
deportivos y  culturales. 

Adicionalmente, el director del 
FPTRMC, Darío Flota Ocampo, 
sostuvo múltiples entrevistas 
con representantes de medios 
de comunicación impresos 
y electrónicos, para ampliar 
información sobre la Riviera Maya 
y Cozumel. Por su parte, Lizzie 
Cole, directora de Promoción 
y Mercadotecnia,  impartió un 
seminario de actualización de los 
dos destinos turísticos a 70 agentes 
de viajes del Distrito Federal y el 
Estado de México.

Los periodistas de los 53 
medios de comunicación 
presentes durante los tres días de 
conferencias, pudieron conocer la 
oferta más novedosa de la Riviera 
Maya y Cozumel, así como 
algunos aspectos relacionados con 
inversiones recientes en hostelería 
y ocio, además de premios 
y distintivos recibidos por 
prestadores de servicios turísticos; 
lo cual se detalla a continuación. 

Riviera Maya, la opción para el 
turismo de más alto nivel 

La Riviera Maya presentó sus 
cuatro hoteles distinguidos con 
el sello “Cinco Diamantes” que 
otorga la prestigiada American 
Automobile Asociation (AAA), y 
el cual sólo ostenta 0.3 por ciento 
de centros de hospedaje a nivel 
mundial. Los establecimientos que 
gozan de este reconocimiento, por 
sus altos estándares de calidad, 
servicio e infraestructura, son el 
Grand Velas Riviera Maya, por 
cuarto año consecutivo; Secrets 
Maroma Beach Riviera Cancún, 
Fairmont Mayakoba y Rosewood 
Mayakoba.

El Caribe mexicano se 
compromete con el medio 
ambiente

Otro de los aspectos que 
se destacó de los centros de 
hospedaje, es su compromiso con 
el medio ambiente, y como prueba 
se tiene la certificación EarthCheck 

obtenida por Paradisus Playa del 
Carmen La Perla y La Esmeralda; 
se trata de un riguroso programa 
de control de costos, riesgos, 
productividad y rendimiento, 
que ha dado por resultado para 
la firma hotelera, reduciendo 
en alrededor de 30 por ciento la 
generación de residuos (basura), 
y hasta 20 por ciento el consumo 
de agua.

En esta misma línea 
de sostenibilidad, está el 
reconocimiento Green Globe 
2014 otorgado a Karisma Hotels 
& Resorts, por la puesta en 
marcha de prácticas sostenibles 
en las operaciones diarias del 
resort, entre los colaboradores, 
huéspedes, empleados, accionistas 
y proveedores

A la par de las certificaciones 
internacionales que varios 
hoteles logran, decenas de 
establecimientos del sector de 
servicios obtuvieron los distintivos 
que ofrecen instancias nacionales 
como Distintivo H, Moderniza y 
Punto Limpio, siendo Quintana 
Roo uno de los estados que cuenta 
con el mayor número de hoteles, 
restaurantes, bares y prestadores 
de servicios, certificados con estos 
distintivos.

Como una forma de impulsar 
la profesionalización del sector 
turístico, se dio a conocer a los 
representantes de los medios de 
comunicación, el acuerdo que 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya firmó con el Instituto 
de Educación de la Asociación 
Americana de Hoteles, con el fin 
de promover las mejores prácticas 
internacionales en materia de 
formación y capacitación de 
trabajadores de la industria 
hotelera y turística en general, el 
cual es financiado por el Fondo 
Multilateral de Inversiones 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Nuevas opciones de hospedaje 
y entretenimiento

Como una de las novedades 
en entretenimiento se presentó el 
Teatro Vidanta, el cual será sede 
del Cirque du Soleil, en la Rivera 
Maya, proyecto impulsado por 
Grupo Vidanta y en el que invierte 
20 millones de dólares, el cual 
estaría operando a finales de este 
año, convirtiéndose en la primera 
producción del Cirque du Soleil 
fuera de Las Vegas y Orlando. El 
teatro tendrá capacidad para 600 
personas, y el espectáculo está 
pensado para conjuntarlo con 
cenas de nivel internacional.

Como parte de la nueva 
oferta se incluyó Xoximilco, de 
Experiencias Xcaret, un bello 
conjunto de canales que se recorre 
de noche sobre pintorescas 
trajineras, con la posibilidad de 
disfrutar de más de 20 delicias 
culinarias representativas de 
México; todo acompañado con 
mariachi y diferentes conjuntos de 
música tradicional, en vivo.

Por su parte, Alltournative, 
destacó su Jungla Maya Adventure 
Park, un parque natural y 
sustentable, con cenotes de 
inigualable belleza, y actividades 
como rappel, ceremonia maya, 
tres tirolesas -una de ellas 
acuatiza en un cenote- y snorkel 
en el río subterráneo. Además 

su tour “nATiVe’S”, el cual se 
realiza en cuatrimotos a través de 
senderos de selva con exuberante 
vegetación y atractivos naturales.

En el segmento de parques 
también se presentó Punta 
Venado bike park; el primer 
parque de ciclismo de todo terreno 
en la Península de Yucatán, 
con cerca de 20 kilómetros de 
veredas conocidas como “trails”, 
diseñadas en el terreno para 
cubrir rangos de dificultad que 
van desde ciclistas principiantes, 
hasta ciclistas avanzado.

Dolphin Akumal, el nuevo 
delfinario con el que Grupo 
Dolphin Discovery llegó a 14 a 
nivel mundial, (11 en México, de 
éstos ocho en Quintana Roo), es 
otra de las novedades que ofrece 
la Riviera Maya. Ubicado en el 
interior del Hotel Sirenis, requirió 
una inversión aproximada de 4 
millones de dólares.

Como parte de la tendencia que 
promueve la felicidad, relajación, 
socialización y sentido de 
comunidad se anunció el primer 
“Kava Lounge” en México, un 
espacio donde se cuenta con 
juegos de mesa, WiFi, Yoga, 
bebidas naturales, bocadillos 
saludables, clases de español, 
mercado comunitario y más; 
y para quienes buscan mayor 
disciplina está el Yogaloft Playa 
del Carmen, la nueva escuela del 
profesional Michael Gannon.

Por otra parte, entre los centros 
de hospedaje que recientemente 
se integraron a la vasta oferta 
de la Riviera Maya se mencionó 
tanto a las grandes firmas como 
Hard Rock Hotel Riviera Maya, 
y el Hotel Generations Riviera 
Maya, de Grupo Karisma; hasta 
los íntimos hoteles boutique como 
La Semilla, Hotel Soho Playa y el 
Hotel Sasha.    

También bares y restaurantes 
de destacadas personalidades 
abrieron sus puertas 
recientemente, como el Bar 
Koi, en el hotel Grand Velas; el 
restaurante mexicano, Koba, del 
reconocido chef Enrique Olvera, 
en Mayakoba; y la Fisheria, del 
famoso chef  Aquiles Chávez. 
A estos se unieron otros como 
el Restaurante Plank, y el 
Restaurante Barro Negro. 

Cozumel, la Isla de la Paz y el 
deporte

Cozumel, además de ser 
el puerto que más cruceros 
recibe en México, es una isla de 
extraordinaria belleza, prestigiada 
por sus condiciones de seguridad 
a lo largo de sus aproximadamente 

48 kilómetros de largo, y que en 
los últimos años se ha ganado un 
lugar entre los destinos preferidos 
para realizar eventos deportivos.

Cuenta con atractivos únicos 
en el Caribe, como La Granja de 
Perlas, ubicada en una hermosa 
playa privada de arena blanca y 
agua color turquesa. En “Cozumel 
Pearl Farm” se cultiva la ostra 
perlera del Caribe desde hace más 
de 8 años, cuando nació como 
un proyecto de investigación y 
desarrollo de la especie Pinctada 
Radiata; posteriormente este 
espectacular lugar abrió sus 
puertas para mostrar a los 
visitantes el proceso de cultivo 
de las perlas. En el lugar se puede 
practicar snorkel y “power” 
snorkel en el circuito de arrecifes 
donde hay estrellas marinas, 
caracoles, manta rayas y tortugas 
entre otras especies.

Otro sitio imperdible de la 
llamada Isla de las Golondrinas, 
es el nuevo tour “Everybody 
Loves Rays!” de Stingray 
Beach Cozumel, que permite 
interactuar y aprender sobre las 
mantarrayas, las cuales están 
habituadas a acercarse a la gente; 
con el agua apenas a la cintura, 
las mantarrayas se aproximan a 
las personas y aceptan bocados de 
su mano, dejándose acariciar sus 
sedosas aletas.

Para los más relajados y menos 
aventureros, está el Mayan Steam 
Lodge Cozumel, un baño de vapor 
realizado según la visión de los 
mayas, con el mismo significado 
e intención que tenía para ellos, 
y que era el de limpiar cuerpo, 
mente y alma. 

Una opción para los amantes de 
la vida silvestre, es la expedición 
por las lagunas internas y costeras 
de la isla, de la mano de “México 
Silvestre”, y a través de la que 
se logran avistar aves y diversos 
animales; así como disfrutar  
paisajes espectaculares, a bordo 
de canoas. 

La historia de México toma otro 
sabor con el Seminario de Tequila, 
de Discover México; se trata de 
disfrutar de una muestra de los 
mejores y muy diferentes tequilas 
mientras se realiza un recorrido 
detallado de la preparación de la 
bebida más famosa de México. 

Entre los rincones más 
apreciados que puede tener 
Cozumel está el Museo de la 
Música Mexicana, el cual cuenta 
con una colección de más de mil 17 
piezas de instrumentos musicales 
tradicionales indígenas y mestizos 
de México, desde sus épocas más 
remotas hasta nuestros días y 
algunos representativos de 37 
países, así como una colección 
de máscaras tradicionales de 
danzas indígenas y de objetos 
tradicionales de uso cotidiano, 
como algunos sombreros, 
huaraches, utensilios de trabajo y 
de uso cotidiano.

Una cita indispensable en 
Cozumel, es el tour de la Fábrica 
de Chocolates Kaokao, donde, 
además de saborear el exquisito 
y original chocolate, conocerás su 
historia, su origen y los secretos 
de su elaboración. El lugar cuenta 
con cuatro áreas: la fábrica, el 
museo, la sala de molienda y la 
tienda.

Nuevas inversiones

Cozumel está dejando de 
ser sólo un destino de cruceros 
para convertirse en un polo 
turístico más diverso, de allí 
que también nuevas inversiones 
están llegando a la isla, como 
The Westin Cozumel, el octavo 
hotel de Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide, Inc; y que 
agregará 156 habitaciones a la 
oferta hotelera de la Isla de las 
Golondrinas. .  

De la misma forma ha crecido 
el número de vuelos, por ejemplo, 
desde noviembre de 2013, 
American Airlines inició con una 
conexión directa entre Miami y 
Cozumel, cinco veces a la semana, 
en un Boeing 737-800, con 
capacidad para 150 pasajeros. Y 
como parte de esta apuesta, se han 
realizado mejoras al Aeropuerto 
Internacional de Cozumel, con 
una inversión de alrededor de 240 
mil dólares.

Un destino turístico ligado al 
deporte

Otro segmento en el que 
Cozumel está posicionándose 
es el de turismo deportivo, 
especialmente el de competencias, 
como  el IRONMAN 70.3 que se 
efectúa el 21 de septiembre, donde 
únicamente los mejores logran 
nadar 1.9 kilómetros, pedalear, 
90 kilómetros y correr otros 21 
kilómetros para demostrar que 
son verdaderamente de acero. La 
serie 70.3, consiste en un número 
de competencias calificativas en 
distintos países, culminando en el 
campeonato del Mundo.

Otra prueba apta sólo para 
verdaderos atletas es la ITU 
World Cup Cozumel, que tendrá 
lugar el 4 y 5 de octubre, donde la 
especialidad es el triatlón. 

Igualmente, el Campeonato 
Nacional Warrior Dash se realizará 
en Cozumel el 1 de noviembre, y 
consiste en la serie de carreras de 
obstáculos más grande del mundo 
(5 kilómetros), misma que se 
realiza en más de 500 locaciones 
de cuatro continentes.

Gran Fondo NY Cozumel 
(GFNY) se llevará a cabo el 23 de 
noviembre, se trata de una carrera 
para ciclistas, que consiste en dar 
la vuelta a toda la isla, mientras 
se disfruta de las espectaculares 
vistas de este paraíso. El recorrido 
es de 20 kilómetros de ruta a 
lado del mar Caribe de color azul 
turquesa.

Unos días después del GFNY, 
el 30 de noviembre, se efectúa el 
Ironman Cozumel, la competencia 
internacional de alto rendimiento 
que consta de 3,86 kilómetros 
de natación, 180 kilómetros de 
ciclismo y 42,2 kilómetros de 
pedestrismo (trote), con un tiempo 
límite de 17 horas, apta para los 
deportistas mejor preparados del 
mundo. 

Otra actividad que se realizará 
en Cozumel, es el Scuba Fest, del 
10 al 13 de diciembre, un evento 
que reunirá a buzos de todo el 
mundo, para celebrar la belleza 
del ecosistema marino de la isla, 
y donde se otorgarán por segunda 
ocasión, reconocimientos a los 
hombres y mujeres que defienden 
y cuidan los océanos.

Riviera Maya y Cozumel presentan 
sus novedades ante medios de 

comunicación



TECUN UMAN.— El hombre dio un trago 
a su cerveza en un bar cerca del río Suchia-
te, que separa a Guatemala de México, antes 
de contestar una pregunta sobre su negocio 
de tráfico de personas con otro interrogante: 
“¿usted cree que un coyote va a decir que es 
coyote?”.

Vestido con bermudas y sandalias parecía 
él mismo un migrante, pero el hombre habló 
como un empresario mientras describió cómo 
enviaba decenas de miles de dólares en carga 
humana desde los barrios pobres de Hondu-
ras y las montañas de Guatemala hacia ciuda-
des alrededor de Estados Unidos.

“Es negocio”, dijo el hombre de bigote no 
muy poblado y algunas canas en su cabello 
negro, que habló con un reportero con la con-
dición de mantener su identidad en el anoni-
mato. “A veces va muy bien”.

Ante el dramático incremento en el núme-
ro de menores detenidos en Estados Unidos 
en los meses recientes, parece que el negocio 
del tráfico de migrantes, en particular de Cen-
troamérica, está en auge. La vasta mayoría 
de migrantes que entran al país del norte sin 
la documentación apropiada lo hacen con la 
ayuda de redes de coyotes, como se les conoce 
a los traficantes.

Es un negocio de alto riesgo y frecuente-
mente con importantes rendimientos que ge-
nera unos 6.600 millones de dólares al año a 
traficantes a lo largo de las rutas que llevan a 
Estados Unidos, según un reporte de 2010 de 
las Naciones Unidas. Los migrantes llegan a 
pagar de 5.000 a 10.000 dólares por persona 
para realizar el viaje a lo largo de miles de ki-
lómetros, bajo el cuidado de las redes de trá-
fico que sobornan autoridades, pandillas que 
operan en las vías de trenes y a carteles de las 
drogas que controlan las rutas hacia el norte.

La ganancia exacta es difícil de calcular.
“Estamos hablando de un mercado en don-

de reina el caos”, dijo Rodolfo Casillas, un 
experto en migración y el tráfico de personas 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales en México.

Sin embargo, otro experto consideró que la 
ganancia puede oscilar entre 3.500 y 4.000 dó-
lares si el viaje transcurre como fue planeado. 
Las redes de tráfico mueven de docenas hasta 
cientos de migrantes a la vez.

El incremento que hace unos meses reportó 
el gobierno de Estados Unidos de los meno-
res migrantes no acompañados y las mujeres 
con niños que migran desde Centroamérica, 
ha puesto de nuevo la atención en un negocio 
que por décadas se ha dedico a mover miles y 
miles de migrantes al año.

Más de 57.000 menores no acompañados, 
en su gran mayoría de Guatemala, El Salva-
dor y Honduras, han sido detenidos en la 
frontera sur de Estados Unidos de octubre a 
junio, según la Patrulla Fronteriza. Eso es más 
del doble que en el mismo periodo del año 
anterior.

Los traficantes se han beneficiado de la cre-
ciente violencia en ciudades centroamerica-
nas plagadas de pandillas, además del anhelo 
de reunificación de las familias. Los padres 
con frecuencia viajan al norte en busca de tra-
bajo y ahorrar dinero para mandar traer a sus 
hijos, a veces años después de haber llegado a 
Estados Unidos.

Muchos niños y adolescentes que viaja-
ron recientemente a Estados Unidos dijeron 
que lo hicieron después de escuchar que les 
permitirían quedarse. El gobierno estadouni-
dense suele entregar a los menores a padres o 
familiares en ese país mientras sus casos son 
atendidos en cortes migratorias, en procesos 
que pueden durar años.

Esa realidad dio pie a que crecieran rumo-
res de una nueva ley o amnistía migratoria 
para los niños.

Algunos dicen que los coyotes ayudaron a 
divulgar esos rumores para fomentar nuevos 
negocios después de una gran caída de la ola 
migratoria de mexicanos a Estados Unidos. El 
arresto de migrantes en la frontera suroeste 
estadounidense ha caído de poco más de un 
millón de dólares al año, hace una década, a 
415.000 en 2013.

Defensores de los derechos de los migran-
tes en Estados Unidos dicen que han visto 
más niños que huyen no sólo del reclutamien-
to de las pandillas y la violencia al azar, sino 
porque ellos mismos ya han sido blanco de 
ataques.

“Nos enfrentamos a víctimas de tortura en 
el Congo y algunos de esos niños tienen histo-
rias similares”, dijo Judy London, un abogado 
del Public Counsel’s Immigrants’ Rights Pro-
ject en Los Angeles. “(De) secuestros cuando 
van de la escuela a casa, retenidos por un res-
cate, violencia sexual. No habíamos visto an-
tes este número de niñas”.

Debido a eso, algunos traficantes dicen que 
ellos están en el negocio también para ayudar.

“Lo más importante es ayudarle a esta gen-
te”, dijo otro coyote en Ixtepec, Oaxaca, un 
poblado mexicano donde muchos migrantes 
abordan un tren conocido como La Bestia, en 
su camino hacia el norte.

El traficante pidió ser identificado como 
Antonio Martínez, un nombre que usa como 
seudónimo y que aseguró haber utilizado 
años atrás cuando por primera vez estuvo en 
la cárcel.

Usaba tenis Nike, pantalón de mezclilla y 
una camisa de vestir azul Oxford bien plan-
chada con los dos últimos botones del cuello 
sin abrochar y que permiten ver el cabello, la 
cruz de espinas y parte del rostro de Jesucris-
to tatuado en el lado izquierdo de su pecho. 
Dijo que pasó 12 años como preso en Estados 
Unidos por posesión de drogas y que se con-
virtió al cristianismo.

“Es esencial el coyote”, dijo Martínez, de 
40 años. “Si no tienes una brújula te puedes 
perder”.

Martínez parece ser un coyote indepen-
diente. Dijo que cobra 2.500 dólares por el via-
je desde la frontera de Guatemala a la fronte-
ra de Estados Unidos, que da a los migrantes 
centroamericanos documentos de identidad 
mexicanos falsos y que les hace que se apren-
dan por lo menos la primera estrofa del him-
no nacional de México.

“’Apréndete que eres mexicano’ les digo”, 
comentó. “Ya no eres guatemalteca. Aquí 
ya no es ‘patojo’ (niño), puro ‘chamaco’, son 
‘chamacos’’’, añadió a manera de ejemplo.

Pero muchos traficantes cobran mucho 

más. Los precios se han incrementado en 
años recientes para compensar la caída en el 
negocio del tráfico de mexicanos y para con-
trarrestar los “impuestos” que deben pagar a 
carteles de las drogas por mover personas a 
través de sus territorios.

El traficante en la frontera de Guatemala, 

que habló con The Associated Press después 
de que un intermediario negoció el lugar y 
momento, dijo que cobra 10.000 dólares por 
persona desde Centroamérica y que eso cubre 
todo desde hoteles hasta pagos en trenes, so-
bornos a autoridades y cuotas a carteles. Pero 
en ocasiones, dijo, un grupo del narcotráfico 
puede exigir tanto como 5.000 dólares extras 
bajo el riesgo de enfrentar la muerte.

“Hay que andar con cuidado por Los Ze-
tas”, dijo sobre lo que pueden hacer con los 
migrantes. “Esos los descuartizan y luego 
hasta los graban”.

El hombre habló en todo momento en ter-
cera persona, como si contara lo que alguien 
más hacía. Dijo que un traficante se viste para 
mezclarse con los 10 o 15 migrantes que pue-
de llevar cada semana. Como muchos coyo-
tes, él mismo primero fue a Estados Unidos 
como migrante, donde trabajó como cocinero 
y aprendió algo de inglés.

Casillas, el experto en migración, dijo que 
el negocio del tráfico de personas es una es-
tructura corporativa compleja. Los guías en 
la frontera, dijo, suelen trabajar para líderes 
que operan a distancia. Comentó que sabe de 
un traficante salvadoreño que opera desde 
Texas.

“Es una cadena delictiva que tiene dos 
segmentos: el segmento invisible, es decir, 
que no necesita tener exposición pública, 
sino que se dedica a la administración, a la 
organización, a la tesorería”, dijo Casillas. 
“Esos no ven a los migrantes necesariamen-
te”. Añadió que los guías en el terreno no 
necesariamente conocen para quien traba-
jan.

Los grandes jefes rara vez son detenidos. 
En Estados Unidos autoridades federales a 
lo largo de la frontera parecen realizar casos 
contra traficantes de personas cada semana, 
pero los objetivos son sobre todo conducto-
res y operadores de casas de seguridad.

Los coyotes buscan a sus clientes en re-
des sociales, por amigos, familiares o refe-
rencias de clientes anteriores. A los que van 
hacia Texas les cobran la mitad del precio 
por adelantado, reciben otra cantidad en 
el camino a través de depósitos bancarios 
o transferencias y obtienen el pago final al 
momento en que llegan a su destino.

Los que van hacia California pueden dar 
todo hasta que están allá.

Muchos traficantes inician utilizan las ru-
tas de La Bestia, como se conoce a los trenes 
de carga a los que se suben desde el estado 
sureño de Chiapas rumbo a la ciudad de 
México y de ahí escogen alguna de las tres 
principales rutas para el norte: a Reynosa, 
en Tamaulipas; Ciudad Juárez, en Chi-
huahua, o el que cruza el desierto de Sonora 

y se extiende hasta las afueras de Mexicali.
La mayoría opta por Tamaulipas, la ruta 

más corta, pero también la más peligrosa 
por la presencia de carteles de las drogas 
que han hecho a migrantes blanco de sus 
ataques. El número de familias y menores 
no acompañados arrestados por la Patrulla 
Fronteriza en el valle del Río Grande, que 
hace frontera con ese estado mexicano, se 
incrementó en un 500% en los primeros 
nueve meses del año fiscal actual compara-
do con el mismo periodo anterior.

Los carteles del Golfo y Los Zetas contro-
lan franjas de la frontera mexicana y cobran 
impuestos por todo lo que pasa por ahí: per-
sonas, drogas, armas y mercancía. Los mi-
grantes permanecen en casas de seguridad 
mientras esperan permiso de esos grupos, 
que sólo les permiten cruzar hacia Estados 
Unidos ciertos días de la semana para dis-
traer a las autoridades de cargamentos de 
drogas, armas y dinero.

Rafael Cárdenas Vela, sobrino del ex líder 
del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas, dio de-
talles durante un juicio en 2012 contra otro 
miembro de ese grupo del narcotráfico.

Cuando Cárdenas Vela era responsable 
de la “plaza” del río Bravo (río Grande en 
Estados Unidos) para el cartel entre 2009 y 
2011, solicitaba entre 250 y 300 dólares por 
cada migrante mexicano; de 500 a 700 dó-
lares por un centroamericano, y unos 1.500 
dólares por alguien de Europa o Asia, se-
gún su propio testimonio.

Además, tenía una tarifa fija de 10% que 
los traficantes debían pagar para permitir-
les trabajar en la zona.

“La gente tiene que ver a los carteles 
como crimen organizado”, dijo Janice Aya-
la, agente especial de la Oficina de Inmigra-
ción y Aduanas a cargo de las operaciones 
en San Antonio. “Donde se pueda obtener 
un dólar ellos quieren una parte de ese dó-
lar”.

A diferencia de las organizaciones del 
narcotráfico que mantienen un control es-
tricto de sus cargamentos, las organizacio-
nes de traficantes de personas son mucho 
más flexibles y dispuestas a trabajar con 
otros grupos para mantener el negocio de 
mover migrantes, dijo Ayala. Son más como 
contratistas independientes que pueden es-
pecializarse en un segmento del viaje, sea a 
través de México, a lo largo de la frontera de 
México con Texas, en casas de seguridad o 
en traslados dentro de Estados Unidos.

Todos los que ayudan a lo largo del viaje 
reciben un pago, que suele ser fijo y está in-
cluido en el costo determinado previamente 
por la red de tráfico.

Adolescentes mexicanos con frecuen-
cia trabajan como vigilantes pero también 
guías que cruzan migrantes por el Río Bra-
vo que divide México y Estados Unidos. Por 
su edad, si son detenidos sólo son enviados 
de vuelta y no son procesados por violación 
a la ley migratoria.

Un funcionario del gobierno mexicano 
que monitorea la migración ilegal pero que 
no estaba autorizado a comentar sobre el 
tema públicamente, dijo que los menores 
que actúan como guías pueden hacer hasta 
100 dólares por migrante.

Una joven estadounidense que vivía en el 
sur de Texas dijo a las autoridades después 
de ser arrestada que le iban a pagar 150 dó-
lares por cada migrante que recogiera cerca 
del río Bravo y lo llevara en auto a una casa 
de seguridad. Ella recibiría 200 dólares si el 
viaje era hasta Houston, dijo el funcionario 
mexicano.

Las personas que alimentan y cuidan a 
los migrantes en casas de seguridad en Es-
tados Unidos suelen estar ahí también sin 
documentos y reciben un pago. En otros 
casos, un estadounidense puede recibir 20 
dólares por cada migrante y por día.

“Es como una pequeña cadena en la que 
todos ganan”, dijo el funcionario mexicano.
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Coyotes, detrás de 
millonario tráfico 

de migrantes
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MÉXICO, 23 de julio.— El pre-
sidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, dijo que su gobierno 
está comprometido en bajar a cero 
el hambre en el país.“Este es el 
compromiso y no vamos a cejar un 
ápice, no vamos a cejar en nuestro 
esfuerzo de que podamos com-
batir a cero el hambre en nuestro 
país”, sentenció el jefe del Ejecuti-
vo.

Durante la presentación de los 
resultados de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, el mandatario 
federal destacó que de los 7.5 mi-
llones de mexicanos que padecen 
hambre, tres millones tienen ga-
rantizados el abasto de alimentos, 
gracias a los diversos programas 
que el gobierno federal ha creado.

“De esos más de siete millones 
de mexicanos que enfrentaban 
condición de hambre en nuestro 
país, hoy tres millones tienen re-
suelta esta condición o tienen ase-
gurado un abasto alimentario a 
partir de estos varios programas”, 

dijo el mandatario.
De gira por Nayarit, en el muni-

cipio del Nayar, donde el jefe del 
Ejecutivo entregó la ampliación 
del albergue para la atención de 
mujeres embarazadas, Peña Nieto 
destacó la creación de 3 mil 200 co-
medores comunitarios en todo el 
país, así como la apertura de casi 2 
mil tiendas Diconsa en el territorio 
nacional.

De igual manera, el Presidente 
resaltó que gracias al albergue se 
ha reducido a cero el número de 
muertes de mujeres embarazadas 
en esta región del estado.

MÉXICO, 23 de julio.— La fun-
dadora del albergue infantil La 
Gran Familia, Rosa del Carmen 
Verduzco, admitió que su vejez le 
impidió darse cuenta de los abu-
sos y el maltrato que llevó a las 
autoridades mexicanas a interve-
nir la semana pasada en esa insti-
tución.

“Mis fuerzas menguaron y 
hubo cosas que no pude vigilar”, 
señaló la fundadora del refugio, 
de 79 años, en una entrevista con 
la cadena Univisión publicada por 
el diario mexicano El Universal.

Verduzco, conocida como 
“Mamá Rosa” y “La Jefa” entre la 
sociedad de Zamora (Michoacán), 
relató que tras el escándalo des-
atado a raíz de la intervención de 
fuerzas federales en el albergue 
una persona le dijo: “Tu pecado, 
Rosa, ha sido envejecer”.

“Si yo les fallé con omisión de 
cuidados a los niños no solo me 
arrepiento, sino que me duele. Y 
les digo: perdónenme”, apuntó en 
la primera entrevista que concede 
tras haber sido dada de alta de un 
hospital de Zamora.

Verduzco explicó detalles de la 
vida en el seno de su organización 
e hizo énfasis en las diferencias 
entre el mundo de los desposeídos 

y de los que tienen todo.
Según los testimonios de los in-

ternados y más de 150 denuncias 
presentadas ante la fiscalía fede-
ral, en dicho centro se cometían 
abusos sexuales, maltratos físicos 
y sicológicos, y estaban privados 
de su libertad.

“Vivimos en dos mundos di-
ferentes. El mundo que come en 
Sanborn’s o en los restaurantes 

famosos y el mundo que come las 
tortillas frías, los fríjoles, en un 
piso de tierra”, apuntó.

“La gente que tiene un nivel de 
vida muy alto piensa que tomar un 
refresco vencido (caduco) es muy 
malo. Yo apenas llevo comiendo 
así 80 años y me encuentro sana”, 
añadió la directora del albergue, 
quien quedó libre de cargos por 
su deterioro físico y mental.

MÉXICO, 23 de julio.— La Co-
misión Permanente del Congreso 
de la Unión aprobó un periodo 
extraordinario para la Cámara de 
Diputados, donde se desahogarán 
las leyes secundarias de la reforma 
energética.

La instalación será el próximo 
lunes a las 11 de la mañana y a de-
cir del coordinador del PRI en San 
Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, 
durará el tiempo necesario para 
que todas las fracciones parlamen-
tarias debatan sobre el particular.

Aseveró que no se tiene un hora-
rio específico para el análisis de las 
minutas energéticas, sin embargo, 
dijo, evitarán las sesiones noctur-
nas y en la madrugada.

“No se fijó un horario en especí-
fico, pero la intención que se tiene 
es debatir todos los días, procurar 
que no se trabaje en la noche o en 
la madrugada para que todo esto 
sea total y absolutamente a la luz 
pública.

El propio reglamento nos per-
mite modificar cualesquier hora-
rio, pero en principio esa es la idea 
que se tiene: iniciar los trabajos a 
las 11 de mañana y concluir en el 
transcurso de la noche. De ningu-
na manera situaciones de madru-
gada ni mucho menos, y dándole 
el tiempo suficiente para cumplir 
con el acuerdo que ya se tiene, 
para desahogar cada uno de los 
temas”, refirió.

La vejez le impidió a 
“Mamá Rosa” ver abusos

La fundadora del albergue infantil La Gran Familia, Rosa del Carmen Verduzco, 
admitió que su vejez le impidió darse cuenta de los abusos y el maltrato que llevó 
a las autoridades mexicanas a intervenir la semana pasada en esa institución.

Aprueban periodo ex-
traordinario para el 
debate energético

La instalación será el próximo lunes 
a las 11 de la mañana y a decir del 
coordinador del PRI en San Lázaro, 
Manlio Fabio Beltrones, durará el 
tiempo necesario para que todas las 
fracciones parlamentarias debatan 
sobre el particular.

MÉXICO, 23 de julio.— Con la 
creación de tres nuevos partidos, 
la ciudadanía tiene una amplia 
gama de opciones, por lo que se-
rán los votos los que determinen el 
futuro de la vida de éstos, inclui-
dos los más recientes, afirmó el 
presidente nacional del PRI, César 
Camacho.

El dirigente nacional priista 
negó que los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
Encuentro Social y el Humanista 
beneficien al Revolucionario Insti-
tucional, pues “para nosotros eso 

no está en nuestros cálculos”.
Luego de que el Instituto Na-

cional aprobara el registro de esos 
nuevos institutos políticos opinó 
que la presencia en escena de 10 
partidos políticos debe convertirse 
en una amplia gama de opciones 
para el ciudadano.

Serán los votos que recoja cada 
partido los que determinen el fu-
turo de la vida de éstos, incluidos 
los de nueva creación, sostuvo.

Que vengan a la competencia 
y que lo hagan de manera leal, 
buscando cómo construir opor-

tunidades y no recurriendo a 
las descalificaciones, que suele 
ser la manera más simple de ga-
nar adeptos. Nosotros queremos 
construir y sumar, multiplicar; 
nunca dividir y menos restar, ex-
presó.

La pulverización del voto, con 
la creación de nuevas fuerzas po-
líticas, es algo que no está en los 
cálculos de su partido, y que los 
partidos que han logrado el regis-
tro es porque demostraron, en los 
términos de la ley respectiva, te-
ner suficientes militantes.

Ciudadanos tienen amplia
gama de opciones: Camacho

 Con la creación de tres nuevos partidos, la ciudadanía tiene una amplia gama 
de opciones, por lo que serán los votos los que determinen el futuro de la vida de 
éstos, incluidos los más recientes, afirmó el presidente nacional del PRI, César 
Camacho.

Gobierno se esfuerza en bajar
a cero el hambre: Peña

 Durante la presentación de los resul-
tados de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, el mandatario federal 
destacó que de los 7.5 millones de 
mexicanos que padecen hambre, tres 
millones tienen garantizados el abasto 
de alimentos, gracias a los diversos 
programas que el gobierno federal ha 
creado.
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LA HABANA, 23 de julio.— El 
presidente chino, Xi Jinping, ce-
rró este miércoles una gira lati-
noamericana, en la que suscribió 
29 acuerdos de cooperación con 
Cuba, con una simbólica visita 
al Cuartel Moncada, donde Fidel 
Castro lanzó en 1953 la primera 
acción armada de su revolución.

“Es un placer venir a esta tierra 
tan linda”, dijo Xi a su llegada a 
Santiago de Cuba, en el extremo 
oriental de la isla, donde está si-
tuado el Moncada, que fue recon-
vertido en “Ciudad Escolar” tras 
el triunfo de la revolución en 1959.

Xi llegó a Santiago de Cuba 
junto a Raúl Castro en el avión 

presidencial chino, vistiendo am-
bos guayaberas blancas. Desde 
esa ciudad emprenderá el regre-
so a Pekín este miércoles hacia 
las 20H30 locales (00H30 GMT 
del jueves), cerrando una gira de 
más de una semana por América 
Latina.

“Siento por igual que China 
y Cuba, países socialistas, esta-
mos unidos estrechamente por 
las mismas visiones, ideales y 
metas de lucha”, declaró Xi el 
martes luego de que el presi-
dente cubano, Raúl Castro, le 
impusiera la condecoración José 
Martí.

En una gira centrada en la eco-

nomía más que en la ideología, 
Xi tendió la mano a su aliado 
comunista caribeño con la firma 
de 29 acuerdos bilaterales, que 
van desde un crédito para mo-
dernizar el puerto de Santiago 
de Cuba hasta el desarrollo de 
campos de golf en la isla, pasan-
do por la postergación por 10 
años de una deuda cubana (cuyo 
monto no fue precisado).

También suscribió convenios 
sobre finanzas, agricultura, in-
dustria, salud, biotecnología, pe-
tróleo, minería, energía, medio 
ambiente, educación, telecomu-
nicaciones, uso del ciberespacio 
y televisión digital, entre otros.

GINEBRA, 23 de julio.— El 
Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU abrió una investigación 
sobre la ofensiva militar israelí en 
Gaza, que en poco más de dos se-
manas ha costado la vida a más de 
670 palestinos.

El Consejo adoptó una resolu-
ción que prevé esta investigación 
con 29 votos a favor (países árabes 
y musulmanes, latinoamericanos 
y africanos, así como Rusia y Chi-
na). Estados Unidos votó en con-
tra y los países europeos se abstu-
vieron.

La Alta Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, Navi 
Pillay, pidió la investigación de 
posibles crímenes de guerra israe-

líes en Gaza y denunció ataques 
“indiscriminados” del movimien-
to islamista palestino Hamás con-
tra zonas civiles de Israel.

“Existe una alta posibilidad de 
que se haya violado el derecho 
humanitario internacional, lo que 
podría constituir crímenes de 
guerra”, dijo Pillay, citando como 
ejemplo la destrucción de casas 
y los civiles muertos en la Franja 
de Gaza, entre ellos numerosos 
niños.

La Alta Comisionada pidió una 
investigación sobre cada uno de 
esos hechos, durante una reunión 
extraordinaria del Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU sobre 
la ofensiva militar israelí en el te-

rritorio palestino.
La reunión del Consejo fue so-

licitada por los palestinos y los 
países árabes para exigir que se 
respete el derecho internacional 
en Gaza y Cisjordania ocupada.

Líder chino cierra gira regional en 
Cuba en el Cuartel Moncada

“Es un placer venir a esta 
tierra tan linda”, dijo Xi a su 
llegada a Santiago de Cuba, 
en el extremo oriental de la 
isla, donde está situado el 
Moncada, que fue reconverti-
do en “Ciudad Escolar” tras 
el triunfo de la revolución en 
1959.

ONU abre investigación sobre
ofensiva de Israel en Gaza

La Alta Comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos, Navi Pillay, 
pidió la investigación de posibles 
crímenes de guerra israelíes en Gaza 
y denunció ataques “indiscriminados” 
del movimiento islamista palestino 
Hamás contra zonas civiles de Israel.

WASHINGTON, 23 de julio.— 
Los gobernantes del Triángulo 
Norte de Centroamérica presen-
tarán el próximo viernes al presi-
dente de Estados Unidos, Barack 
Obama, una propuesta encamina-
da a prevenir la migración desde 
sus países, informó el canciller sal-
vadoreño, Hugo Martínez.

La propuesta, cuyos detalles 
aun no están definidos, abarca as-
pectos socioeconómicos, educati-
vos y de seguridad, según expresó 
Martínez en una reunión con co-
rresponsales de prensa extranjera.

Obama recibirá el viernes en 
Washington a los presidentes de 

Honduras, Juan Orlando Hernán-
dez; de Guatemala, Otto Pérez 
Molina, y de El Salvador, Salva-
dor Sánchez Cerén, para abordar 
el problema de la migración irre-
gular de miles de menores de es-
tos tres países centroamericanos 
hacia Estados Unidos.

Martínez reafirmó que los 
tres países, que integran el 
Triángulo Norte de Centroamé-
rica, llevan una posición común 
respecto a que la migración in-
fantil es un fenómeno «multi-
causal» que requiere «un abor-
daje integral» con medidas de 
corto, medio y largo plazo.

Entre las principales causas 
de esa migración están la reu-
nificación familiar, la inseguri-
dad y la búsqueda de mejores 
oportunidades económicas, rei-
teró.

La propuesta que «vamos a 
llevar a la reunión» con Obama 
incluye proyectos de micro y 
pequeñas empresas en muni-
cipios emisores de migración, 
aparejadas a «macroproyectos» 
como, en el caso de El Salvador, 
el Fomilenio II, que supone la 
donación de parte de Estados 
Unidos de unos 277 millones de 
dólares, apuntó.

WASHINGTON, 23 de julio.— 
Los demócratas del Senado de 
Estados Unidos propusieron el 
martes recortar 1.000 millones de 
dólares del fondo de emergencia 
de 3.700 millones de dólares so-
licitado por el presidente Barack 
Obama para abordar el ingreso de 
57.000 niños centroamericanos in-
documentados por la frontera sur.

Obama pidió a legisladores el 
8 de julio que aprobaran el fondo 
de 3.700 millones de dólares para 
mejorar la seguridad fronteriza y 
acelerar los procedimientos de de-
portación. En un almuerzo reali-
zado el martes, los demócratas del 
Senado discutieron cuál debería 
ser su respuesta.

«En base a una revisión de lo 
que es necesario (...) para respon-
der a las necesidades en la fronte-
ra, el proyecto reduce el pedido 
del presidente en 1.000 millones 

de dólares», dijo la presidenta de 
la Comisión de Asignaciones del 
Senado, Barbara Mikulski.

Además del financiamiento 
fronterizo, el proyecto de los de-
mócratas del Senado también 
incluye 615 millones de dólares 
para combatir incendios foresta-
les y 225 millones de dólares para 
ayudar a Israel a acelerar las obras 
para un sistema de defensa anti-
misiles.

No quedó claro si las provisio-
nes ayudarán a obtener votos re-
publicanos para la medida.

El líder de la mayoría en el Sena-
do, el demócrata Harry Reid, dijo 
a periodistas que esperaba que el 
Congreso actuara sobre el finan-
ciamiento de emergencia antes de 
comenzar su receso de agosto en 
unos 10 días. «Estas agencias se 
van a quedar sin dinero a media-
dos de agosto», señaló.

Demócratas de Senado recortan
mil mdd a fondo de seguridad 

fronteriza

Los demócratas del Senado 
de Estados Unidos propu-
sieron el martes recortar 
1.000 millones de dólares 
del fondo de emergencia de 
3.700 millones de dólares 
solicitado por el presidente 
Barack Obama para abordar 
el ingreso de 57.000 niños 
centroamericanos indocu-
mentados por la frontera sur.

Líderes centroamericanos
presentarán plan migratorio a EU
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MÉXICO.— La actriz Camila Sodi, de 
28 años, quien está por protagonizar la 
serie ‘Señorita Pólvora’, ha causado gran 
controversia, pues aunque sus seguidores 
generalmente elogian las fotos que 
publica en su cuenta de Instagram, esta 
vez a dividido opiniones y es que la más 
reciente instantánea aparece con una pose 
muy similar al de la extravagante Miley 
Cyrus.

La descripción que acompaña la 
imagen de Sodi sólo indica el nombre 
del fotógrafo que la tomó: “By Napoleón 
Habeica @napoleonhabeica”. No 
obstante, sus seguidores de esa red social 
sí se percataron del parecido con la foto 
de Cyrus, quien hace tiempo posó para la 
lente de Terry Richardson, pero, a pesar 
de esto, los likes invadieron su publicación 
así como diferentes puntos de vista.

La ex de Diego Luna le gusta estar en 
el ojo del huracán, pues hay que recordar 
que desde hace tiempo se hace notar por 
sus escándalos y no por sus proyectos 
laborales.

acaparó las 
miradas en 
los Premios 
Juventud

Galilea Montijo

MÉXICO.— Galilea Montijo, quien fungió como presentadora en los Premios Juventud, acaparó las miradas de 
todos los asistentes a este gran evento, con su destapado pero atinado look.

Montijo optó por el color negro para esta gala, el cual lució en un vestido corto de transparencias ceñido al cuerpo, 
acompañado de un escote pronunciado, que además combinó con unas zapatillas del mismo tono que ostentaban 
un adorno en color plata.

Junto a un maquillaje discreto que la hizo lucir elegante y juvenil, la conductora del matutino “Hoy” resolvió 
llevar el cabello recogido acompañado de unos pumps, los cuales la hicieron lucir bellísima.

Sin duda Galilea Montijo acertó en el diseño para desfilar por la alfombra verde de esta gala.
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Siempre se me hace difícil encontrar la hora perfecta para 
hacer gimnasia o salir a correr. En invierno las mañanas 

y las tardecitas son frías, y ya se sabe, el resto del día se me 
va entre el trabajo y la familia. Y en verano, cualquier plan 
me tienta más, sobre todo si las temperaturas son muy altas. 
Admito que el fitness no es lo mío.

Pero por lo que observo (y soy muy buena observadora) 
quienes persisten en su rutina física son aquellos que se fijan 
horarios, y los cumplen casi automáticamente. Se levantan, 
atan sus zapatillas con los ojos cerrados, y aún sin haber de-
sayunado, incluso sin haberse lavado los dientes, cruzan la 
puerta de calle a toda velocidad para cumplir con su hora 
diaria de ejercicios.

Como este último caso no es mi caso, y cada salida debe 
rendir al máximo, me he dedicado a investigar cuáles son 
los horarios perfectos para mover el cuerpo y lograr que el 
esfuerzo realmente valga la pena. Aquí van algunas sugeren-
cias que he encontrado en mi búsqueda:

- Si lo que se desea es resistencia aeróbica (larga duración 
a baja intensidad), no importa la hora que elijas. En cambio, 

si el entrenamiento es en pos de resistencia anaeróbica (corta 
duración a alta intensidad), el rendimiento es mayor cuando 
empieza a caer el sol. De hecho por las tardes también dis-
minuyen los riesgos de sufrir lesiones.

- Para aumentar la masa muscular lo que aconsejan los es-
pecialistas es hacer actividad antes del mediodía o a última 
hora de la tarde.

- Si lo que se quiere es perder grasa, el mejor momento 
del día es la tarde, ya que es el instante en que el metabo-
lismo comienza a disminuir. Como con la actividad física lo 
aceleramos, seguimos consumiendo calorías aún después de 
haber finalizado.

- Tengo una mala noticia para los noctámbulos: la noche es 
la hora menos recomendable para “mover el bote” porque la 
adrenalina que se genera con el ejercicio fomenta el insom-
nio.

- Y un último dato para aquellas a quienes el frío invita a 
invernar: cuanto más bajas son las temperaturas, a primera 
hora de la mañana o a última hora del día, se pueden quemar 
mayor cantidad de calorías.
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La Conjunción Sol-Urano incre-
menta el fastidio por todo lo que 

es monótono y rutinario, y aumenta el 
deseo de tener experiencias nuevas y 
excitantes; necesitarás prudencia y ser 
más consciente de tus auténticas moti-
vaciones, de lo contrario podrían surgir 
problemas con la pareja.

Se avecinan tiempos de felicidad 
en el plano amoroso y familiar. 

Habrá aciertos sentimentales, mejoras 
personales y aumento de la propia au-
toestima, lo que generará un estado de 
paz interior y bienestar emocional.

Surgen oportunidades para con-
ocer personas poco comunes y 

creativas. Posibilidades de mejoras 
en la profesión, o repentinos recono-
cimientos. La salud, buena.

Intenta ser más comprensivo con 
tus afectos, procura conservar el 

buen humor y no discutir inútilmente. 
Con respecto a tus actividades, nuevas 
ideas renovarán el panorama laboral y 
te brindarán nuevas herramientas para 
destacar tu capacidad.

Ciertas turbulencias ponen pie-
dras en tu camino: romances que 

interfieren con el plano familiar y pro-
fesional, y viceversa. Elude comprom-
eterte sentimentalmente con colegas de 
trabajo, jefes y compañeros de estudios, 
porque podría ocasionarte más de un 
dolor de cabeza.

El panorama sentimental se libera 
de ciertas nubecillas que entor-

pecían el buen entendimiento de la 
pareja, ahora será tiempo de poner pa-
ños fríos a las discusiones y recuperar 
lo perdido.

La jornada deparará algunas con-
tradicciones con respecto al es-

tado de ánimo; si controlas el carácter, 
puede ser un día tranquilo para el amor 
y las relaciones humanas.

Un tiempo ideal para reservar 
tiempo para disfrutar en pareja y 

vivir la pasión y la sexualidad con bril-
lo. Para los solos del signo habrá situa-
ciones románticas gracias a la atracción 
que proyectan en los demás.

Algunos contrastes en el amor: te 
sentirás muy unido a tu pareja si 

las cosas van bien, pero listo al cambio 
si pasan por momentos de crisis, ¡no te 
apresures!

Te costará entenderte con tu pare-
ja, pero si establecen códigos que 

los hagan felices a ambos, todo podrá 
salir muy bien. Con respecto a las ac-
tividades profesionales, se imponen la 
reflexión y las actitudes mesuradas.

Será importante mantener la calma 
ante ciertas adversidades. Podrías 

recibir reclamos por falta de colabo-
ración en la pareja, o indiferencia; cu-
alquier circunstancia negativa podrá 
revertirse con una actitud comprensiva.

La jornada deparará algunas con-
tradicciones con respecto al es-

tado de ánimo; si no puedes controlar 
el carácter, apártate momentáneamente 
de seres queridos y amistades, para evi-
tar choques.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D Esp 
AA
11:00am 3:40pm 8:20pm

Aviones 2 Equipo de Rescate Dig Esp 
AA
1:20pm 6:00pm

Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:00pm 4:30pm 7:30pm 10:30pm

Luna de Miel en Familia Dig Sub B
12:00pm 2:30pm 5:30pm 9:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
3:00pm 10:00pm

Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Sub B
11:30am 6:30pm 11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:50pm 3:00pm 5:15pm 7:20pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:20pm 1:35pm 
2:00pm 2:30pm 3:30pm 3:45pm 
4:10pm 4:40pm 5:40pm 6:15pm 
6:50pm 7:50pm 8:25pm 10:35pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:00pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
6:20pm 11:05pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:45pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
11:10am 1:25pm 3:40pm 5:55pm 
8:10pm 10:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA
1:10pm

El Gran Hotel Budapest Dig Sub B15
12:00pm 2:40pm 5:20pm 8:05pm
El Rey del Erotismo Dig Sub C
10:40pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
1:45pm 4:30pm 7:25pm 10:20pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
4:45pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Sub B
1:55pm 7:25pm
Maléfica Dig Esp A
10:00pm
Paraíso Dig Esp B
9:30pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:40pm 5:10pm 8:40pm
Transformers: La Era de la Extinción 
4DX Esp B
11:00am 6:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Allá y En Tonces Dig Esp B
5:30pm 7:30pm 9:30pm
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
12:25pm 2:25pm 4:25pm 6:25pm 
8:25pm 10:25pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
11:20am 11:50am 12:50pm 1:20pm 
1:50pm 2:50pm 3:20pm 3:50pm 
4:50pm 5:20pm 5:50pm 6:50pm 
7:20pm 7:50pm 8:50pm 9:20pm 
9:50pm
Buenos Vecinos Dig Esp B15
2:00pm 6:30pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:30am 12:40pm 3:10pm 4:10pm 
8:40pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
12:30pm 3:30pm 8:10pm 10:40pm
Maléfica Dig Esp A
6:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
3:40pm 10:20pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
12:20pm 7:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
11:40am 1:00pm 1:40pm 3:00pm 
4:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 
8:20pm 9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Aviones 2 Equipo de Rescate 3D 
Esp AA
11:10am 1:10pm 3:10pm 5:10pm 
7:10pm
Aviones 2 Equipo de Rescate Dig 
Esp AA
10:50am 11:30am 11:50am 12:10pm 
12:50pm 1:30pm 1:50pm 2:10pm 
2:50pm 3:30pm 3:50pm 4:10pm 
4:50pm 5:30pm 5:50pm 6:10pm 
6:50pm 7:30pm 7:50pm 8:10pm 
8:50pm 9:30pm
Bajo La Misma Estrella Dig Sub B
9:10pm
Buenos Vecinos Dig Sub B15
8:50pm 9:50pm 10:30pm
Casi un Gigoló Dig Sub B15
12:30pm 2:30pm 5:40pm 7:40pm 
9:40pm 10:50pm
Cómo Entrenar a tu Dragón 2 Dig 
Esp AA

11:40am 4:15pm 6:30pm
Jersey Boys Persiguiendo la Música 
Dig Sub B
11:00am 1:45pm 4:35pm 10:10pm
Luna de Miel en Familia Dig Esp B
2:45pm 7:45pm 10:20pm
Maléfica Dig Esp A
2:05pm
Paraíso Dig Esp B
12:20pm 5:15pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Esp B
1:20pm 8:00pm
Transformers: La Era de la Extinción 
3D Sub B
11:10pm
Transformers: La Era de la Extinción 
Dig Esp B
10:40am 11:20am 2:00pm 2:40pm 
3:20pm 4:40pm 5:20pm 6:00pm 
8:40pm 9:20pm 10:00pm

Programación del 18 de Jul. al 24 de Jul.

El mejor horario para hacer gym
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BERLÍN, 23 de julio.— El técnico 
de la selección de Alemania 
que ganó la Copa del Mundo en 
Brasil, Joachim Löw, dijo que 
seguirá al frente del equipo hasta 
la Eurocopa del 2016 en Francia.

Ha habido conjeturas de que 
Loew podría renunciar luego que 
Alemania se llevase el título de la 
Copa del Mundo con un triunfo 
de 1-0 sobre Argentina en la final 
en Rio de Janeiro hace 10 días, 
aunque el contrato del técnico 
había sido extendido antes del 
torneo.

Pero Löw dijo en una entrevista 
publicada en el portal de la 
Federación Alemana de FUtbol 
que él no se puede “imaginar 
nada más hermoso” que seguir 
trabajando con el equipo.

Löw dijo que se siente tan 
motivado “como el primer día” 
como técnico de Alemania y que 
el título de la Copa Mundial fue 
el punto culminante, pero no la 
conclusión.

Alemania y Argentina se 
medirán de nuevo el 3 de 
septiembre en un duelo amistoso 
en Duesseldorf.

MÉXICO, 23 de julio.— Se 
sintieron estigmatizados durante 
la recta final del proceso hacia 
Brasil 2014, pero los “europeos” 
son considerados la llave del éxito 
hacia Rusia 2018.

El informe del director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, que será 
presentado próximamente ante el 
Comité de Desarrollo Deportivo, 
incluirá la sugerencia a los clubes 
de abrir las puertas y permitir que 
emigren los jóvenes mexicanos.

El directivo explicó que esa 
conclusión fue hecha al comparar 
la realidad de otros combinados 
latinoamericanos en crecimiento 
y de buenos dividendos en Brasil 
2014.

“Nosotros tenemos ahorita, 
de los que fueron al Mundial, 
a 8 jugadores en Europa, pero 
Colombia tiene 20, Costa Rica 
tiene 14, Chile tiene 18, Estados 
Unidos tiene 14”, explicó González 
Iñárritu a Medio Tiempo.

 “Entonces te das cuenta que 
cuando el jugador sale a la alta 
competencia, viene a Selección y 
te va a rendir más; es la realidad, 
eso es uno de los puntos que tengo 
yo para presentar en el informe”.

Los mexicanos que militan 

en Europa y estuvieron bajo 
las órdenes del “Piojo” Herrera 
fueron Guillermo Ochoa, Diego 
Reyes, Héctor Moreno, Héctor 
Herrera y Javier Aquino, así como 
Andrés Guardado, Giovani dos 
Santos y Javier Hernández.

Consideró que de estos jóvenes, 
los que debutaron en Brasil 
adquirieron “otra pasta”, por 
lo cual sugerirá a los directivos 
menos ambición cuando reciban 
ofertas.

“(Será) pedir lo que todo mundo 
pide, que ojalá y los jóvenes sigan 
teniendo minutos, que si hay una 
oportunidad de ir a Europa, que 
le convenga al club y le convenga 
al jugador, de tampoco ser muy 
ambiciosos, que les den esa 
facilidad”, agregó.

RÍO DE JANEIRO, 23 de 
julio.— El entrenador Carlos 
Caetano Bledorn Verri ‘Dunga’, 
quien sustituyó a Luiz Felipe 
Scolari como nuevo seleccionador 
de Brasil, anunció que Claudio 
Taffarel y Mauro Silva lo 
auxiliarán en su trabajo como 
integrantes de la comisión técnica 
de la Canarinha.

El ex portero Taffarel, 
actualmente preparador de 
guardametas en el Galatasaray 
turco, ejercerá esa misma función 
en la selección brasileña, en tanto 
que el exvolante Mauro Silva 
será el segundo auxiliar técnico 
en algunos de los partidos del 
equipo cinco veces campeón 
mundial.

Taffarel, que fue campeón 
mundial junto con Dunga y 
con Mauro Silva en EEUU’94, 
ya había ayudado a preparar 
los porteros de la selección que 
disputó el Mundial de Sudáfrica 
en 2010.

Silva, por su parte, actuará 
como auxiliar en los partidos 
en que Dunga considere que 
puede ofrecer una colaboración 
importante, inicialmente en los 
amistosos que Brasil disputará 
contra Colombia y Ecuador en 
septiembre próximo en Estados 
Unidos.

“Será un auxiliar puntual. 
Llamaremos a otros exjugadores 
para esa misma función. Para los 
partidos en Estados Unidos el 

escogido fue Mauro Silva. Vamos 
a repetir eso para que otros 
campeones mundiales puedan 
integrarse a la selección”, explicó 
el coordinador general de las 
selecciones brasileñas, Gilmar 
Rinaldi, en una rueda de prensa 
en Río de Janeiro.

Dunga, que ya había sido 
seleccionador brasileño entre 
2006 y 2010, también anunció 
el nombramiento de Andrey 
Lopes, con el que trabajó en el 
Internacional, como su auxiliar 
técnico permanente; de Rodrigo 
Lasmar, médico del Atlético 
Mineiro, como el médico de la 
selección brasileña, y de Fabio 
Mahseredjian como el preparador 
físico.

Alemania le apuesta a 
la continuidad

El técnico de la selección de Alemania que ganó la Copa del Mundo en Brasil, 
Joachim Löw, dijo que seguirá al frente del equipo hasta la Eurocopa del 2016 en 
Francia.

Aumento de “europeos”,
clave en el futuro del Tri

Dunga da a conocer a su equipo técnico

MADRID, 23 de julio.— El atacante hispano-brasileño 
Diego Costa, nuevo delantero del Chelsea, aseguró que 
decidió fichar por el club inglés porque no tendrá que 
cambiar de estilo de juego, en una entrevista a la televisión 
del equipo Blue.

Para el internacional por España, una conversación con 
el entrenador del Chelsea, el portugués José Mourinho, fue 
clave para fichar: “Me dijo que no quería que cambiara”.

“Fue una decisión de José y del club de comprarme y la 
razón por qué me ficharon fue por la manera cómo jugué 
en el Atlético (de Madrid), añadió.

“No siento que tenga que cambiar mucho. Sólo mejorar 
pequeños detalles para ser mejor jugador. Espero tener 
una temporada parecida a la pasada”, añadió el 9 del 
Chelsea.

Costa, de 25 años, marcó 36 goles la pasada temporada 
con el Atlético de Madrid, equipo que ganó la Liga y fue 
finalista de la Champions.

El Chelsea pagó 40 millones de euros (unos 55 millones 
de dólares) por los servicios del delantero.

“Diría a los aficionados que deben confiar porque 
personalmente lucharé por este club para ganar tantos 
títulos como sea posible”, explicó el futbolista.

“Tenemos a algunos de los mejores jugadores del 
mundo, al mejor entrenador del mundo y este es un club 
con una gran historia”, concluyó Costa.

LONDRES, 23 de julio.— 
El holandés Louis van Gaal, 
criticó la pretemporada de los 
Red Devils en Estados Unidos. 
“No es positivo para una 
buena preparación” , señaló el 
técnico del United y aseguró 
que tener cuatro partidos en 
cuatro ciudades diferentes no 
era propicio para una buena 
pretemporada.

Van Gaal declaró a la emisora 
británica BBC, que “hay mucha 
distancia que recorrer, muchos 
vuelos que incluyen ‘jetlag’. No 
es muy positivo para una buena 
preparación. La gira ya estaba 
arreglado, así que me tengo 
que adaptar. Y el Manchester 
United hará todo lo posible para 
adaptarse a mis reglas para una 
buena preparación”.

Van Gaal critica 
gira del United

Diego Costa se decidió por
Chelsea por su estilo de juego

Para el internacional por España, una conversación 
con el entrenador del Chelsea, el portugués José 
Mourinho, fue clave para fichar: “Me dijo que no 
quería que cambiara”.
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MÉXICO, 23 de julio.— El Gran 
Premio de México de Fórmula 
Uno del automovilismo regresará 
para el 2015 después de 23 años 
que transformaron el histórico 
autódromo de los ‘Hermanos 
Rodríguez’ en un espacio de 
conciertos, béisbol y bicicletas.

Desde el Gran Premio de México 
de 1992, con el británico Nigel 
Mansell en lo alto de un podio que 
también tuvo al alemán Michael 
Schumacher, transcurrirán 23 
años hasta que las pistas del 
autódromo vuelvan a recibir a 
estos bólidos, del 2015 al 2019.

El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera, saludó el anuncio del 
retorno al señalar que estos 23 
años han sido “un largo tiempo 
de espera para ver correr en la 
Ciudad de México el campeonato 
mundial de la Fórmula 1”.

El retorno del máximo circuito, 
que se dará mediante un acuerdo 
por cinco carreras con opción de 
extenderlo a diez, representará 
la tercera etapa de la Fórmula 
Uno en México después de los 
periodos de 1962 a 1970 y una 
segunda entre 1986 y 1992.

El contrato está sujeto al 
“perfeccionamiento de ciertas 
cláusulas finales” que luego de 
concluidas se harán públicas, 
dijo la empresa CIE, principal 
productora de entretenimiento en 
América Latina.

A lo largo de estos años, 
diversos grupos de empresarios 
han dirigido esfuerzos para llevar 
el circuito de vuelta a México, 
centrados principalmente en la 
capital mexicana y el proyecto 
fallido de construir autódromos 
en sitios como Cancún, caribe 
mexicano.

México regresa 
a la F1

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, saludó 
el anuncio del retorno al señalar que estos 23 años han sido “un largo tiempo 
de espera para ver correr en la Ciudad de México el campeonato mundial de la 
Fórmula 1”.

MÉXICO, 23 de julio.— La 
Dirección General de Selecciones 
Nacionales dio a conocer la lista 
definitiva de las 21 jugadoras que 
participarán en la Copa del Mundo 
Femenil Sub-20 a disputarse en 
Canadá del 05 al 24 de agosto.

El conjunto dirigido por 

Christopher Cuéllar se ubica en 
el Grupo C junto a Inglaterra, 
República de Corea y Nigeria.

La aventura de la Selección 
comenzará el miércoles 06 de agosto 
cuando enfrente a Nigeria en punto 
de las 18 horas; posteriormente 
se verá las caras ante Inglaterra el 

09 del mes, mientras que la fase la 
cerrará el 13 de agosto ante Corea.

México viajará a la justa el viernes 
01 de agosto. Moncton será la sede 
para el Tricolor en sus dos primeros 
encuentros y para el tercer juego, la 
delegación Mexicana se trasladará a 
Toronto.

Definen lista del Tri
Femenil Sub-20

La Dirección General de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista definitiva de las 21 jugadoras que participarán en la 
Copa del Mundo Femenil Sub-20 a disputarse en Canadá del 5 al 24 de agosto.

MADRID, 23 de julio.— La Asamblea 
General de la Real Federación Española de 
Futbol (RFEF) , realizará este jueves el sorteo 
de los partidos para la Liga española.

El calendario para la temporada 2014-15, 
que comenzará el 23 de agosto próximo, se 
conocerá tras el sorteo que se efectuará en la 
Ciudad del Futbol de Las Rozas.

El evento será transmitido a través de la 
página web de la RFEF, donde se informará 
el orden de los encuentros para la Primera y 
Segunda División española.

Durante el sorteo estarán presentes los 
presidentes de las diecinueve Federaciones 
de ámbito autonómico integradas en la RFEF 
y los miembros electos de los estamentos de 
clubs, futbolistas, árbitros y entrenadores.

Además de que acudirá el presidente del 
Comité Olímpico Español (COE) , Alejandro 
Blanco, previo al arranque liguero.

Sortearán el calendario
para la Liga española

El calendario para la temporada 2014-15, que comenzará el 23 
de agosto próximo, se conocerá este jueves tras el sorteo que se 
efectuará en la Ciudad del Futbol de Las Rozas.

MÉXICO, 23 de julio.— Los 
tiempos de añorar por un nuevo 
Fernando Valenzuela parece que 
han llegado a su fin. El culpable: 
un adolescente mexicano que 
deslumbra por su temperamento 
y brazo izquierdo que hacen 
recordar inmediatamente cuando 
El Toro de Etchohuaquila era  la 
figura del beisbol de Grandes 
Ligas, allá por la década de los 80.

Julio César Urías es su nombre. 
Con 17 años de edad, el pitcher de 
Culiacán forma parte del futuro 
del beisbol mexicano y es la joya 
de los Dodgers de Los Ángeles 
que ahora esperan sea tiempo de 
la Juliomanía.

“Es un Fernando Valenzuela, 
pero con más velocidad”, sentencia 
tajante Mike Brito, el caza talento 
que firmó a Valenzuela y quien 
también estuvo a cargo de 
contratar a Urías.

Poco a poco y como el imán 

que fue Valenzuela, Julio César 
Urías  ha atraído los reflectores del 
mundo del beisbol.

En el pasado Juego de Futuras 
Estrellas, el sinaloense se convirtió 
en el pelotero con menor edad 
en tener participación. En una 
entrada, Urías retiró a sus tres 
enemigos sin daño alguno y logró 
lanzar nada menos que a 97 millas 
por hora.

“He escuchado buenos 
comentarios de los scouts, e 
inclusive tuve la oportunidad 
de verlo en el Spring Training, 
cuando tiró en el equipo grande 
contra los Padres de San Diego, y 
el joven muestra mucho talento, 
mucha determinación para atacar 
la zona de strike. Es un brazo joven 
y hay que llevarlo poco a poco”, 
dice Fernando Valenzuela, quien 
ahora es analista de televisión de 
Dodgers.

Los elogios para Urías llegan 

a raudales; sin embargo, el 
serpentinero trata de tomarlo 
con calma. Aunque reconoce que 
ahora tiene más presión por todo 
lo que gira en torno a su persona.

“Estoy contento, para mí es 
un sueño que estoy viviendo. Sé 
que vienen cosas buenas para 
el año y mi carrera, pero ahora 
tengo un poco más de presión”, 
explica Urías, quien actualmente 
se encuentra en los Quakes de 
Rancho Cucamonga, sucursal 
Clase A avanzada de los Dodgers.

Julio César Urías, el
nuevo Fernando Valenzuela



WASHINGTON.— La llegada del 
hombre a la Luna y su regreso a la Tierra, 
aventura cuyo 45 aniversario celebramos 
en estos días, fue un gran logro científico 
y técnico, pero tal vez no habría tenido el 
mismo impacto si no hubiera sido por la 
televisión.

Con más de 500 millones de espectado-
res que asistieron en directo al aconteci-
miento -la mayor audiencia lograda hasta 
entonces-, la televisión fue el ingrediente 
fundamental del primer hito verdadera-
mente planetario.

En Estados Unidos el paseo lunar atra-
jo a 125 millones de espectadores, casi el 
doble de lo que se previó inicialmente, 
según señalaba la revista Broadcasting 
en un artículo publicado el 28 de julio de 
1969.

La hazaña mediática tuvo un costo de 
11 millones de dólares y se calcula que 
participaron unas 1.000 personas en el 
proceso de producción en el que tenía 
que ser “el mayor espectáculo de la histo-
ria de la televisión”.

Una red de 20 estaciones terrestres in-
terconectadas con satélites sobre el At-
lántico, el Pacífico y el Índico, permitie-
ron llevar la señal proporcionada por la 
NASA a los telespectadores en Estados 
Unidos, Latinoamérica, Europa, Norte de 
África, Asia y Australia.

El lejano estado de Alaska recibió, ade-
más, la cobertura por medio de un saté-
lite de la Fuerza Aérea y una antena del 
Ejército, para poder ver en directo la re-
transmisión.

La televisión, que comenzó a colar-
se en los años cincuenta en los hogares 
estadounidenses y se popularizó en los 
sesenta, ya en color, se posicionó como 
un medio ideal, en plena Guerra Fría, 
para modelar la opinión pública.

Estados Unidos, que se disputaba 
con la Unión Soviética el liderazgo en 
la tierra y en el espacio, fue ensegui-
da muy consciente de la utilidad del 
aparato y, si se iba adelantar a su rival, 
quería que lo viera todo el mundo.

El 20 de julio de 1969, cuando Neil 

Armstrong y Edwin Aldrin pisaron la 
Luna por primera vez, mientras Mi-
chael Collins, les esperaba en el “Co-
lumbia”, sus pasos fueron vistos en 
directo.

En muchos hogares se siguió como 
un programa de televisión y quienes 
no disponían del aparato, todavía un 
lujo, acudieron a verlo con vecinos, fa-
miliares o en sitios públicos.

La NASA calcula que unos 530 mi-
llones de personas en el mundo vieron 
el alunizaje y los primeros pasos de los 
astronautas, los cuales, además de las 
cámaras que llevaban dentro, cuando 
salieron del “Eagle” colocaron otra en 
un trípode a unos 9 metros del módulo 
lunar para que quedaran registrados 
todos sus movimientos.

En total, en los nueves días que van 
desde el lanzamiento el 16 de julio has-
ta el alunizaje el 24 de julio, se utilizaron 
más de 230 horas de tiempo de satélite, 
superando el récord anterior de 225 horas 
conseguido durante los Juegos Olímpicos 
de Verano que se celebraron en Ciudad 
de México a lo largo de 18 días, en octu-
bre de 1968.

La retransmisión de este acontecimien-
to también fue un reto para los periodis-
tas que siguieron aquella jornada, cuyas 
narraciones en directo pasarían igual-
mente a la historia del medio.

En Estados Unidos el legendario pe-
riodista Walter Cronkite retransmitió 

durante 17 horas el evento junto con el 
astronauta Walter Schirra. Ambos per-
manecieron varios segundos en un silen-
cio sepulcral después de que el módulo 
se posara en la Luna, antes de poder cele-
brarlo con confianza.

Los 60 fueron años agitados para Es-
tados Unidos, con revueltas sociales, la 
guerra de Vietnam que desangraba a la 
juventud del país y los asesinatos del pre-

sidente John F. Kennedy (1963) y del acti-
vista Martin Luther King (1968).

Por eso, la llegada a la Luna, un objeti-
vo que había marcado el presidente Ken-
nedy en su famoso discurso en 1961, fue 
una ventana a la esperanza y una fuente 
de inspiración para las futuras generacio-
nes de astronautas, ingenieros y científi-
cos, que soñaron con formar parte de la 
NASA.

Sin embargo, la baja calidad de las imá-
genes que llegaron a la Tierra, que ahora 
han sido restauradas por la NASA, hizo 
a los más desconfiados dudar de las in-
tenciones de Estados Unidos, y se exten-
dieron algunas teorías de la conspiración 
que propagaron el infundio de que todo 
había sido grabado en un estudio de cine.

Detalles como que la bandera ondea o 
que las sombras de las fotos no son pa-
ralelas dieron pábulo a numerosos libros 
fantasiosos, series de televisión y pelícu-
las, que no han disminuido en nada en 
este país la fascinación por aquella gesta 
y la adoración a sus héroes.
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La llegada del hombre a la Luna hace 
45 años, un gran éxito de la televisión


