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La izquierda parecía unida, pero después de las elecciones comienza a dividirse

Movimiento Ciudadano

El PRD y PT hacen a un lado a Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, en las 
acciones y manifestaciones que realizarán en Quintana Roo a favor de Andrés 

Manuel López Obrador, no obstante que Emiliano Ramos Hernández anunció que se 
reuniría con el Movimiento Ciudadano, Rubén Darío Rodríguez dijo que 

los dejaron “vestidos y alborotados”

Página 02

excluido de coalición 
con PRD y PT



CANCÚN.— Inicia en Cancún 
las actividades correspondientes 
al plan de acción y movilización 
que en Quintana Roo emprenderá 
el Movimiento Progresista, con la 
llegada este viernes el Doctor en 
Economía, Arturo Huerta Gon-
zález, quien impartirá una confe-
rencia sobre la política económica 
en México, a fin de informar de 
manera clara a los ciudadanos so-
bre las condiciones y los riesgos a 
los que se enfrenta el país con el 
próximo gobierno.

El dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos, dijo que en esta 
ocasión y como parte de las asam-
bleas, foros y encuentros con la so-
ciedad, personalidades del ámbito 

cultural y político estarán apor-
tando sus conocimientos, por lo 
que el Dr. Arturo Huerta, tendrá 
una importante participación ya 
que es reconocido por sus aporta-
ciones en materia económica.

Subrayó que “Tal como lo anun-
ciamos, damos inicio con la confe-
rencia de un  destacado personaje 
y especialista en materia económi-
ca, Arturo Huerta, quien también 
forma parte del equipo de Andrés 
Manuel López Obrador.

Indicó que el académico viene 
a hacer una aportación muy inte-
resante sobre las condiciones ac-
tuales del país y los riesgos a los 
que nos enfrentamos con gobier-
nos priístas y panistas, la política 
económica  de ambos partidos no 
beneficia a la clase social.

Añadió que por el contrario creo 

que todos hemos sido testigos de 
la afectación que nos han genera-
do y como en lugar de combatir la 
pobreza ésta va incrementando, 

refirió.
Adelantó que la ponencia en 

materia económica se llevará a 
cabo el próximo viernes 20 de ju-

lio, a las 11:00 horas, en el salón 
Faisán III del hotel Plaza Caribe 
y el sábado, a las 9:00 horas en la 
Universidad del Sur.

CANCÚN.— El PRD y PT ha-
cen a un lado a Movimiento Ciu-
dadano, antes Convergencia, en 
las acciones y manifestaciones 
que realizarán en Quintana Roo, 
a favor de Andrés Manuel López 
Obrador, ex candidato nacional 
presidencial, para impedir que 
les arrebaten el triunfo.

Aún cuando el líder estatal 
perredista, Emiliano Ramos 
Hernández, anunció el pasado 
lunes, que tenía una reunión 
por la tarde con Movimiento 
Ciudadano para invitarlos a 
sumarse a las acciones que rea-
lizarán en Quintana Roo, como 
parte del Movimiento Progre-
sista, Rubén Darío Rodríguez 
lo desmintió.

El dirigente estatal del Mo-
vimientos Ciudadano (antes 
Convergencia), Rubén Darío 
Rodríguez, precisó que no ha 
sido informado de las acciones 
conjuntas que emprenderán en 
Quintana Roo en defensa de 
la democracia y la legalidad 
anunciada por el PRD estatal, y 
que está en espera de las dispo-
siciones y acuerdos que se den 
en el seno del DIA para aplicar-
las en los estados.

Hizo énfasis que como Movi-
miento Ciudadano trabajarán 
con la premisa de no afectar a 
terceros en las acciones y mo-
vilizaciones que han anunciado 
los partidos de izquierdas y el 
movimiento de acción nacional.

El presidente estatal del par-

tido naranja, expresó que en el 
estado en donde ganó la oposi-
ción se tendrá que informar a 
los quintanarroense para que 
nadie salga afectado, sobre 
todo considerando que en la 
zona norte se ubican los prin-
cipales destinos turísticos del 

estado.
Empero, insistió en que espe-

rarán los acuerdos que se den 
a nivel nacional para sumarse a 
la cruzada nacional de la defen-
sa de la democracia y la lega-
lidad, siempre y cuando no se 
afecte a terceras personas.

Todo debe ser en un marco 
de paz y civilidad para que las 
protestas permeen en la ciuda-
danía y más gente inconforme 
se una a las acciones que se 
llevará a cabo en todo el país, 
refirió Rubén Darío Rodríguez.
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Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Movimiento Ciudadano, excluido 
de coalición con PRD y PT

El PRD y PT hacen a un lado a Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, en las acciones y manifestaciones que realizarán en Quintana Roo, a favor de Andrés 
Manuel López Obrador, no obstante que Emiliano Ramos Hernández anunció que se reuniría con el Movimiento Ciudadano, Rubén Darío Rodríguez dio a conocer 
que los dejaron “vestidos y alborotados”.

Impartirá economista conferencia 
sobre política económica

El Doctor en Economía, Arturo Huerta González, impartirá una conferencia sobre la política económica en México, a fin de 
informar de manera clara a los ciudadanos sobre las condiciones y los riesgos a los que se enfrenta el país con el próximo 
gobierno.



CANCUN.— El PAN de Benito 
Juárez llevará a cabo este sábado 
21 de julio la Mesa Redonda “La 
visión Acción Nacional como un 
partido de oposición”, con el fin 
de conocer los puntos de vista di-
vergentes y contradictorios de va-
rios especialistas sobre ese tema.

El secretario general del comité 
municipal, Rigoberto Ramírez, ex-
tendió una invitación al evento, el 
cual será exclusivo para los miem-
bros activos del PAN, que se rea-
lizará en el hotel B2B el próximo 
sábado a las 18:00 horas.

De acuerdo con el programa, 
participarán en la mesa redonda 
los regidores Julián Aguilar Estra-
da y Marcelo Rueda Martínez; el 
secretario general de la Comuna, 
Eduardo Galaviz Ibarra, y el de-
legado federal Rafael del Moral 
González, además de que Rigo-
berto Ramírez fungirá como mo-
derador.

Después de las exposiciones de 
los participantes habrá una sesión 
de preguntas y respuestas, misma 

que se ha pedido ser respetuosa 
ya que no habrá espacio para dis-
cusiones ni descalificaciones.

“El objetivo de esta mesa redon-
da es dar a conocer a los asistentes 
los puntos de vista divergentes o 
contradictorios de varios especia-
listas sobre el tema y elaborar una 
memoria con todas las opiniones 
y comentarios de los panelistas y 
del auditorio participante”, espe-
cificó.

La segunda mesa redonda tam-
bién será exclusiva para miembros 
activos del PAN y se abordará el 
tema “Legisladores y Regidores 
Panistas en Gobiernos de Opo-
sición”, para el cual se plantea la 
misma dinámica y se confirmará 
su fecha posteriormente.

Rigoberto Ramírez apuntó que 
se espera una amplia participa-
ción de los militantes activos para 
analizar no sólo el desempeño de 
su partido durante el pasado pro-
ceso electoral federal sino empe-
zar a trabajar en la construcción 
del futuro de su partido.
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ICONOCLASTA

En la dinámica social existen los cam-
bios de roles, uno de los más marcados en 
los últimos años fue el traspaso del poder 
sobre las conciencias que tenía el clero y 
otras instituciones religiosas a los medios 
de comunicación.

Los nuevos clérigos de saco y corbata 
tienen la tarea de mantener a los feligreses 
tranquilos, conformes, con la promesa de 
llegar al paraíso denominado: democra-
cia.

El término democracia vino a sustituir 
al concepto reino de Dios, es una especie 
de actitudes y discursos que en el fondo 
contienen las mismas actitudes y el mismo 
rol que jugó la iglesia en épocas pasadas.

El nuevo evangelio mediático tiene sus 
mandamientos, sus versículos y un evan-
gelio, éste último es idéntico en forma y 
fondo a lo contenido en la santa Biblia de 
los curas, sacerdotes, ministros de culto, 
Papas, cardenales y de todo ser que par-
ticipaba en la alienación, enajenación o la 
sustracción de la conciencia del pueblo.

También existen en general dos religio-
nes mediáticas la ortodoxa y la protestan-

te y desde luego los ateos o liberales, estos 
últimos los menos.

Así en este primer intento por definir el 
rol de la televisión, radio, prensa escrita y 
el internet, la nueva lucha por el manejo 
de las conciencias se vuelve encarnizada.

Internet puso en riesgo a las “igle-
sias” de la comunicación, transgredió los 
“evangelios” y sí le sumamos a otros que 
no profesan el culto que dicta el sistema, 
entonces los ataques a manera de una de-
fensa de la libertad de expresión son tan 
virulentos como lo fueron en su época las 
acciones y la postura de la iglesia.

En México tenemos una especie de 
“Calvino” en la figura de AMLO y que es 
blanco sistemático de los “sacerdotes” de 
la comunicación.

Como toda lucha ideológica, cada ban-
do tiende a utilizar todos sus recursos 
para ganar la batalla.

La lucha es tan fuerte y la posibilidad de 
violencia es tan factible que Ramón de la 
Fuente tuvo que salir a declarar que ya le 
bajaran ambos bandos.

En las luchas ideológicas ¿es posible 

que se le baje la intensidad a la batalla? 
Creo que no, lo que puede hacerse es que 
la parte más atrasada, en este caso la neo-
religión mediática predominante, pierda 
su poder de sugestión, enajenación o de 
manipulación de las conciencias.

Lo que ocurrirá tarde o temprano, no 
creo que se llegue al extremo de lo que 
redacta Ray Bradbury en su novela Fahr-
enheit 451, escrita en 1953 y en la que 
describe una sociedad que vive apegada 
al televisor, en ese instrumento encuentra 
todo lo que le puede producir placer o sa-
tisfacer una necesidad, narra la existencia 
de televisores del tamaño de la pared y en 
cada una de ellas siempre está una, en la 
cocina le puede dictar las recetas de coci-
na, en la sala la diversión.

También describe el autor que la fun-
ción de los bomberos en esa sociedad tan 
avanzada, ya no era la de apagar incen-
dios, por que la tecnología los había elimi-
nado, su labor era la de quemar libros y la 
trama se desarrolla en base a una especie 
de fraternidad que resguarda una Biblia.

Pues aunque aún las televisiones no 

sean del tamaño de la pared, ni estén en 
cada una de las paredes de una casa, el 
papel que le asignó Bradbury lo cumplen 
desde ahora, mientras que la lectura de 
libros se va haciendo una costumbre ex-
traña, tan extraña que el que la realiza es 
visto hasta con odio por los que están de 
acuerdo con el sistema.

En fin, la cuestión es saber que quiere 
la sociedad, la vida dictada desde un te-
levisor o el conocimiento adquirido y la 
liberta de su pensamiento y conciencia, 
que se logra mediante dos cosas: la praxis 
o experiencia de la vida y la lectura.

Los “sacerdotes” inquisidores de la tele-
visión ya dijeron que AMLO les significa 
un peligro para ellos y por órdenes de los 
“ cardenales” de ese medio, es decir los 
dueños, lo han llenado de epítetos y ven a 
todo aquel que no piensa como ellos como 
una persona que adora a ese “demonio”

“Demonios Batman, santa inquisición al 
estilo de un pingüino con bigote” que vive 
en el refrigerador de un Milenio.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

Realizará el PAN ciclo de mesas redondas

El secretario general del comité municipal, Rigoberto Ramírez, informó que el evento será exclusivo para los miembros 
activos del PAN, en el hotel B2B el próximo sábado.

CANCUN.— El vocal ejecutivo 
de la Junta Distrital 03 del Instituto 
Federal Electoral (IFE), Demetrio 
Cabrera Hernández, informó que se 
está integrando el expediente que 
va a entregar a la Cámara de Dipu-
tados con el cómputo distrital final 
y una copia certificada de la cons-
tancia de mayoría y validez de la 
elección, documentación que deben 
recibir el 25 de julio.

Agregó en entrevista que en la 
junta distrital continúan trabajando 
para concluir con los trámites del 
proceso electoral federal y la jorna-
da del pasado primero de julio.

“Tenemos que entregar a la Cá-
mara de Diputados del Congreso de 
la Unión el expediente del cómputo 
distrital de la diputación federal el 
próximo 25 de julio y vamos a entre-
gar lo que es la copia certificada de 
la constancia de mayoría y validez 
de elección que contiene la fórmula 
de candidatos que obtuvieron el pri-
mer lugar”, comentó.

De igual modo, apuntó que dicha 
documentación debe contener el in-
forme de interposición de medios 
de impugnación y la copia certifi-
cada del presidente del consejo dis-

trital sobre el desarrollo del proceso 
electoral.

Respecto a las distintas quejas que 
presentaron partidos políticos du-
rante la jornada electoral, sólo falta 
por resolver una y será atendida la 
próxima semana.

En la última sesión se resolvieron 
la quejas contra integrantes de la 
alianza “Compromiso por México” 
estableciendo multas de la siguiente 
manera 500 días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, equi-
valente a la cantidad de 31 mil 165 
pesos para el PRI.

“Se impone al Partido Verde Eco-
logista de México una multa de 300 
días de salario mínimo equivalente 
a 18 mil 699 pesos”, detalla

También  sancionaron a Enrique 
Peña Nieto, en su calidad de candi-
dato a la Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, con una multa 
de 200 días de salario mínimo  por 
12 mil 466 pesos.

Del mismo modo se aplica una 
multa a Laura Fernández Piña, en 
su calidad de candidata propietaria 
a diputada federal por el distrito 03, 
de 200 días de salario mínimo equi-
valente a 12 mil 466 pesos.

Prepara IFE expediente electoral

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 03 del IFE, Demetrio Cabrera Hernández, informó que se está integrando el 
expediente que va a entregar a la Cámara de Diputados con el cómputo distrital final y una copia certificada de la cons-
tancia de mayoría y validez de la elección.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La moralidad está en el sentimiento.
La moralidad no está  en los hechos ni en la razón.
La razón nos permite discernir la verdad de la false-

dad, pero no es por si misma motivo para que nuestra 
voluntad actúe.

Nuestras acciones se producen debido a pasiones que 
sentimos y que nos impulsan a hacerlas. Y están orienta-
das a la consecución de fines no propuestos por la razón, 
sino por el sentimiento. La bondad o maldad de tales 
acciones depende del sentimiento de agrado o desagra-
do que provoca en nosotros, y el papel que la razón des-
empeña en ellas no pasa de ser el de proporcionarnos 
conocimiento de la situación y sobre la adecuación o no 
de los medios para conseguir los fines propuestos por 
el deseo.

Por eso: “la razón es y sólo debe ser la esclava de las 
pasiones, y no puede aspirar a ninguna otra función que 
la de servir y obedecerlas”.

Los sentimientos de aprobación y desaprobación ins-
critos en la naturaleza humana son el origen de las virtu-
des y  los vicios, pues nos indican qué clase de cualida-
des suscitan, por encima de cualesquiera otras, la estima 
propia y la de los demás.

También nos indican qué clase de defectos son recha-
zables.

Dichos sentimientos son la medida de lo que es agra-
dable y útil, para nosotros mismos como para los de-
más:

1. Son agradables para uno mismo: alegría, grandeza 
de alma, dignidad de                            carácter, valor, 
sosiego, bondad,...

2. Agradables para los demás: modestia, buena con-
ducta, cortesía, ingenio,...

3. Son útiles para uno mismo: fuerza de voluntad, di-
ligencia, frugalidad, vigor corporal, inteligencia,...

4. Son útiles para los demás: justicia, benevolencia,..
Pero que caray… como olvidar lo siguiente…
1. “Es tan corto el amor y tan largo el olvido” - Pablo 

Neruda
2. “Tenemos que vivir, y no sólo existir” - Plutarco
3. “Sólo sé que no sé nada” - Sócrates
4. “Pienso, luego existo” - Renato Descartes
5. “Las lágrimas son la sangre del alma” - San Agus-

tín
6. “Únicamente el que hace aprende” - Friedrich 

Nietzsche

7. “No se nace mujer: se llega a serlo” - Simone de 
Beauvoir

8. “La suerte está echada” - Julio César
9. “Ser o no ser, esta es la cuestión” - William Shakes-

peare
10. “Eureka” - Arquímedes
11. Que gane el más mejor- Leonel Sánchez
12. “Las guerras seguirán mientras el color de la piel 

siga siendo más importante que el de los ojos” - Bob 
Marley

Por leo_molina
13. “¿Te lavaste los dientes antes de acostarte?”. - Las 

madres.
Por motohonda
14. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un 

salto gigante para la humanidad”. - Neil Armstrong
Por motohonda
15. Me lleva el chanfle!!!!!
Por hide
16. “Este es un pequeño paso para el hombre, pero 

un salto gigante para la humanidad”
¡Ánimo Cancún! ¡Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

MÉXICO.— El turismo es un motor de la 
economía fundamental para mejorar la ca-
lidad de vida de los mexicanos, sentenció 
Carlos Joaquín, diputado federal y Presi-
dente de la Comisión de Turismo de la LXI 
Legislatura.

“Por ello ha sido fundamental llevarlo a la 
Constitución de los Estados Unidos Mexica-
nos y realizar modificaciones, así como adi-
ciones que garanticen a las familias mexica-
nas que los beneficios económicos de esta 
actividad se traduzcan en su vida cotidia-
na”, reiteró.

El legislador quintanarroense subrayó 
que durante su trabajo en la Comisión de 
Turismo se logró la reforma a los Artículos 
Séptimo y 47 de la Ley General de Educa-
ción.

La finalidad de las reformas consistió en 
incorporar en los planes de estudio los con-
ceptos y principios fundamentales en mate-
ria de Turismo y Cultura Turística. 

Carlos Joaquín explicó que bajo el precep-
to que refiere: “Sólo se ama lo que se cono-

ce”, se contempla que los mexicanos conoz-
can y disfruten la riqueza histórica, turística 
y cultural de México. Así es posible incor-
porar los conceptos referidos a la educación.

Asimismo, quien se desempeñara en 
Quintana Roo como Secretario de Turismo 
y Presidente Municipal de Solidaridad, re-
saltó que se hizo un exhorto a la Secretaría 
de Educación Pública para que intensifique 
las acciones y la implementación del idioma 
inglés en los planes y programas de estudio 
de educación primaria en las regiones turís-
ticas del país.

Carlos Joaquín insistió en la implementa-
ción del idioma inglés desde la educación 
primaria, como un segundo idioma, que ga-
rantizará mejores condiciones laborales y de 
realización de una cultura turística plena.

Para concluir, Carlos Joaquín afirmó que 
el turismo está en el camino de convertirse 
en la prioridad que México necesita para 
que las y los mexicanos tengan empleo y así 
mejoren sus condiciones de vida y las de sus 
hijos.

El turismo a la Constitución, 
sus beneficios a los 

mexicanos: Carlos Joaquín

El turismo es un motor de la economía fundamental para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, 
sentenció Carlos Joaquín, diputado federal y Presidente de la Comisión de Turismo de la LXI Legisla-
tura.

CANCUN.— La senadora por Quintana 
Roo, Ludivina Menchaca informó que este 
miércoles la Comisión del Congreso de la 
Unión emitió la declaratoria de aprobación 
de la reforma política, después de que 18 
congresos locales la analizaran y aprobaran.

“Con estas reformas, nuestro país cuenta 
con importantes avances en materia política 
que fortalecen a la democracia”, comentó.

Recordó que en diciembre pasado, el Se-
nado aprobó con cambios la minuta en ma-
teria de reforma política y había insistió en 
el derecho ciudadano a votar en consulta 
popular, en la reelección inmediata de le-
gisladores, la reconducción presupuestal, el 
veto presidencial sobre el presupuesto y las 
candidaturas independientes locales.

E incluso, añadió, el Senado había resuel-
to en caso de que la colegisladora no avalara 
los cambios planteados, los artículos apro-
bados por ambas cámaras se remitieran a 
las legislaturas de los estados.

La legisladora señaló que las reformas 
fueron aprobadas por los congresos de 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Chihuahua, Colima, Durango, Hidalgo, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí, Tamau-
lipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas

De esta forma, dijo los temas que ya es-
tán aprobados son: el derecho ciudadano 
a ser nombrado a cargos públicos, inicia-
tiva ciudadana federal y local, obligación 
del ciudadano a participar en consulta 
popular, iniciativa preferente del Presi-
dente, facultad del Congreso de legislar 
en consulta popular e iniciativa ciudada-
na.

También fueron enviados los relativos 
al plazo de revisión de la cuenta pública, 
ratificación de parte del Senado de inte-
grantes de órganos reguladores, facultad 
de convocatoria de la Permanente a sesión 
extraordinaria para sustitución presiden-
cial y sustitución del Presidente electo por 
falta absoluta.

Otros temas aprobados son la sustitu-
ción presidencial por falta absoluta y por 
licencia hasta por 60 días naturales y la 
protesta del Ejecutivo ante las mesas di-
rectivas del Congreso o ante el titular de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Avanza reforma política en 
el Senado de la República

mailto:langcun@hotmail.com
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MADRID.— El gobernador 
de Quintana Roo, Roberto Bor-
ge Angulo, suscribió hoy con las 
empresas Renfe Operadora y Fe-
rrocarriles Españoles de Vía Es-
trecha (Feve), un convenio marco 
de cooperación ferroviaria para 
estudiar la factibilidad de imple-
mentar un sistema de transporte 
ferroviario de pasajeros en el co-
rredor Cancún-Tulum.

—El objetivo es llevar al cabo un 
estudio de viabilidad que refleje 
las condiciones óptimas necesa-
rias para poner en marcha  un tren 
ligero en el Estado —anunció Bor-
ge Angulo, quien estuvo acompa-
ñado por el titular de la Secretaría 
Estatal de Turismo (Sedetur), Juan 
Carlos González Hernández.

En el convenio que formaliza-
ron, el Gobierno de Quintana Roo 
y las empresas RENFE Operado-
ra y FEVE, acuerdan colaborar en 
materia de desarrollo estratégico, 
organización, gestión operativa, 
formación y asistencia técnica, 
orientado todo al estudio y crea-
ción de servicios ferroviarios en el 
Estado.

—Este tipo de transporte mejo-
raría las comunicaciones en la re-
gión, favorecería la movilidad de 
sus habitantes y turistas y mejora-
ría la calidad de vida —sostuvo—.

 La construcción de un tren lige-
ro mejoraría también la calidad de 
los desplazamientos entre Cancún 
y Tulum y favorecería la afluencia 
de visitantes a los municipios que 
uniría a lo largo de ese gran corre-
dor turístico.

Con la firma de este acuerdo, 
Quintana Roo confirma su in-
tención de poner en marcha un 
servicio ferroviario de gran efec-
tividad, bajo costo y poco conta-
minante, idóneo para consolidar 

la infraestructura de la entidad e 
impulsar la economía estatal, toda 
vez que tendría importancia estra-
tégica para el desarrollo del Esta-
do, como un medio de transporte 
idóneo para los turistas que nos 
visitan, beneficioso para el am-
biente y para una mejor calidad 
de vida de los quintanarroenses.

Por su parte, el titular de la Se-
detur, Juan Carlos González Her-
nández, señaló que Cancún y la 
Riviera Maya conforman uno de 
los desarrollos turísticos más mo-
dernos e importantes de México.

 —La construcción de un tren 
ligero daría un gran impulso a la 

actividad turística en esta zona, 
que es estratégica para la econo-
mía nacional  —añadió el fun-
cionario, quien precisó que el co-
rredor turístico Cancún-Riviera 
Maya incluye a los municipios de 
Cozumel, Solidaridad, Benito Juá-
rez, Isla Mujeres y Tulum.

Por su parte, el presidente de 
FEVE, Marcelino Oreja Arburúa, 
dijo que la firma de este conve-
nio marco de cooperación abre 
la posibilidad de desarrollar un 
tren ligero en Quintana Roo, pro-
yecto que se convierte en uno de 
los más atractivos para la com-
pañía.

—Quintana Roo, con destinos 
tan pujantes como Cancún y la 
Riviera Maya, es un gran atrac-
tivo para inversionistas interna-
cionales, principalmente para 
desarrollar infraestructura —
añadió.

Marcelino Oreja elogió además 
la labor del gobernador Roberto 
Borge Angulo y el compromiso 
que tiene con sus ciudadanos y 
visitantes. “Con este tipo de pro-
yectos no sólo trabaja en el for-
talecimiento de promoción del 
turismo en el Estado, sino que 
además pone gran esfuerzo en 
garantizar la seguridad y movi-

lidad de todas las personas que 
visitan y trabajan en suelo quin-
tanarroense”, manifestó.

Explicó que el estudio de via-
bilidad considerará prioritaria-
mente un transporte moderno, 
de bajo costo y de operación 
eficiente, que garantice la movi-
lidad de los visitantes a los dife-
rentes destinos y puntos de inte-
rés, de manera cómoda y segura, 
que pueda ser utilizado además 
por el personal que labora en los 
diferentes desarrollos turísticos, 
en horarios que se adecuen a sus 
necesidades y  con bajo índice de 
emisiones contaminantes.

Acuerda Borge estudio para tren ligero
 del corredor Cancún-Tulum

Roberto Borge Angulo suscribió un convenio con las empresas Renfe Operadora y Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) para el estudio correspondiente, 
con lo que mejoraría las comunicaciones en la región, favorecería la movilidad de los habitantes y turistas, la afluencia de visitantes a los municipios comprendidos en 
esa zona y mejoraría la calidad de vida.

PLAYA DEL CARMEN.— 
El programa de televisión 
Germany’s Next Top Models, lle-
gó a la Riviera Maya en busca de 
locaciones para filmar un capítulo 
de su próxima temporada.

Sebastian Wimmer, gerente de 
producción del famoso progra-
ma, recorrió escenarios naturales 
como cuevas y cenotes; eligiendo 

una de éstas formaciones hídricas 
para realizar algunas sesiones fo-
tográficas con las bellas modelos 
alemanas. 

La paisajística elegida mostra-
rá a los televidentes alemanes 
que, además de las impresio-
nantes y muy conocidas playas 
de la Riviera Maya, este destino 
vacacional cuenta con un inago-

table inventario natural, que 
incluye selva, manglares, y sus 
peculiares cenotes y cuevas.

Las bellas modelos alema-
nas también realizaron algunas 
tomas en los hoteles anfitrio-
nes del equipo del programa 
Germany’s Next Top Models, 
uno de los más vistos por los 
jóvenes.

Buscan locaciones en la Riviera para 
Germany’s Next Top Model

El programa de televisión Germany’s Next Top Models, llegó a la Riviera Maya en busca de locaciones para filmar un capítulo 
de su próxima temporada.
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Por Isabel Rodríguez

Es increíble que el tiempo hace que 
nuestros pensamientos cambien y se 
vayan renovando dependiendo de lo que 
la sociedad establezca como aceptable, 
ustedes recordarán a muchos “héroes” de 
nuestra patria:

1.- Miguel Hidalgo, el Padre de la 
Patria que en su momento era el máximo 
rebelde del gobierno Colonial y había que 
perseguirlo y ¡matarlo!

2.- José María Morelos y Pavón, escribió 
los Sentimientos de la Nación que daban 

las bases a lo que sería nuestra primera 
Constitución ¡sacrilegio! habría que 
eliminarlo para evitar situaciones difíciles 
jajajaja.

3.- Antonio López de Santa Anna, en su 
momento era aclamado por los políticos 
mexicanos para “salvar” a la Nación, en 
once ocasiones estuvo presente y las que 
no, de todos modos se hacía sentir su 
presencia y, ¿qué paso? La territorialidad 
mexicana nos grita la pérdida que 
tuvimos, pero nuestro presente lo reclama 
a gritos con cada mexicano que hace valer 
sus derechos en el hoy Estados Unidos de 

Norteamérica.
4.- Valentín Gómez Farias, el padre 

del liberalismo, que en su momento fue 
criticado y su reforma echada para atrás 
pues no era lo que convenía. Hoy en día es 
lo que vivimos.

5.- Emiliano Zapata, un campesino 
que luchó por la tierra y que al gobierno 
le resultaba inconveniente al grado que 
fue muerto a traición y hoy, es parte de 
nuestro grupo de héroes y muchas de sus 
luchas se reivindican.

6.- El Subcomandante Marcos, en su 
momento era un líder para los indígenas 

chiapanecos pero para el gobierno 
representaba lo que no era viable a la 
economía de mercado.

7.- Pablo Neruda, que en su momento 
siendo comunista fue exiliado de su patria 
y hoy en día es parte de la historia de un 
país.

8.- El Che Guevara que luchara 
fuertemente contra el imperialismo y hoy, 
es un ícono mundial.

Y bueno, diariamente podemos 
encontrar muchos ejemplos hasta en 
nuestro diario vivir de este tipo de sucesos, 
entonces, ¿la historia se equivocara?

LOS MALOS QUE AHORA SON BUENOS Y HASTA PATRIOTAS O VICEVERSA

CHETUMAL.— Por 
instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, más de 
veinte dependencias estatales 
se reunieron para conformar 
los proyectos que Quintana 
Roo integrará al presupuesto 
de egresos de la federación 
2013 y que serán entregados 
a los legisladores federales, 
actualmente en funciones, y 
a los que tomarán protesta en 
septiembre del presente año, 
con lo cual la entidad estará en 
posibilidad de obtener mayores 
recursos para el desarrollo estatal.

El titular de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo 
Regional (Seplader), Andrés Ruiz 
Morcillo, aseveró hoy en la sala 
de Coplade de esta ciudad que, 
gracias a los esfuerzos de gestión 
del mandatario estatal para el 
presupuesto 2012 se obtuvo un 
incremento de casi el 30 por 
ciento en los recursos otorgados, 
equivalente a 623 millones de 
pesos extras para diferentes 
proyectos, lo que se logró debido 
a los conocimientos del proceso 
legislativo por parte de Borge 
Angulo cuando se desempeñó 
como diputado federal.

Además de lo anterior, señaló, los 

secretarios del gabinete acudieron 
al Congreso federal para reunirse 
con las diferentes comisiones y 
explicarles los requerimientos 
de la entidad en materias como 
Turismo, Transportes, Vivienda, 
Juventud y Deporte, Recursos 
Hidráulicos, Agricultura y 
Ganadería, Educación Pública y 
Servicios Educativos, Energía, 
Equidad de Género, Economía, 
Desarrollo Social, Desarrollo 
Rural, Desarrollo Metropolitano, 
Atención a Grupos Vulnerables, 
Asuntos Indígenas, Salud, 
Seguridad Pública, entre otros.

Por lo anterior, es que la 
Seplader instruyó hoy a los 
responsables de planeación de las 
dependencias estatales sobre la 
urgencia de integrar con tiempo 
proyectos validados y de alto 
impacto social para hacerlos llegar 
a los legisladores federales que 
actualmente están en funciones 
y lograr que sean contemplados 
para su ejecución.

Especial énfasis tendrán los 
proyectos comprometidos por 
el virtual presidente electo, 
Enrique Peña Nieto, pues la 
instrucción del Gobernador del 
Estado es articular las acciones 
de desarrollo para que tengan 

un proceso lógico en su diseño 
y ejecución, y como ejemplo 
de ello el titular de Seplader 
recordó que se comprometió 
la construcción del campus en 
Cancún de la Universidad de 
Quintana Roo, modernizar el 

Aeropuerto Internacional de 
Chetumal, construir un hospital 
de especialidades en el municipio 
Othón P. Blanco, equipar el área 
de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Quintana Roo,  
pavimentar 300 kilómetros de 

caminos rurales y saca-cosechas.
Ruiz Morcillo enfatizó en que 

el trabajo que las dependencias 
realicen construyendo proyectos 
factibles y de alto impacto social, 
facilitarán el trabajo que el 
Gobernador y su gabinete realicen 
ante los legisladores federales, 
y reconoció también a las áreas 
técnicas de las secretarías, 
pues recordó que desde 2005 el 
presupuesto estatal ha tenido un 
crecimiento constante, hasta este 
2012, en que la gestión de Borge 
Angulo logró concretar un total 
de 2 mil 729.7 millones de pesos 
en proyectos específicos para el 
desarrollo estatal.

Enfatizó, por último, que una 
vez que se integren los proyectos, 
el trabajo coordinado de los 
legisladores federales electos 
y los que actualmente están en 
funciones será fundamental para 
conseguir los recursos, pues los 
que aun están en el Congreso 
federal construirán seguramente 
el proyecto al que tendrán que 
dar seguimiento los diputados 
entrantes, y esa coordinación 
junto con la rectoría del 
gobernador Roberto Borge dará 
resultados positivos a la entidad, 
concluyó.

Inicia conformación del presupuesto 2013

Más de veinte dependencias estatales se reunieron para conformar los proyectos 
que Quintana Roo integrará al presupuesto de egresos de la federación 2013 y 
que serán entregados a los legisladores federales, actualmente en funciones.

COROZAL.— El sistema para 
el Desarrollo Integra de la Familia 
(DIF) que preside Mariana Zorrilla 
de Borge, inició la Jornada Médica 
Humanitaria de Salud Pública 
dirigida a los habitantes de la zona 
norte del país de Belice, que se 
realizará este miércoles y jueves.

La Jornada Médica Humanitaria 
ofrece servicios médicos a unos 
mil habitantes de las aldeas 
cercanas a la ciudad de Corozal, 
donde se pone especial énfasis a la 
atención de las enfermedades de 
la mujer, por lo que se contará con 
módulos de detección de cáncer 
de mama y cervicouterino.

En la Jornada Médica se brinda 
el servicio de tres unidades 
médicas de salud, con diferentes 
especialidades, para prevenir 
patologías que son comunes a esta 
región.

Estas brigadas de salud tienen 
como objetivo beneficiar a mil 
personas entre habitantes de 
la ciudad de Corozal y aldeas 
vecinas. Se ofrecen, también, 
consultas de medicina general, 
dental y prevención de la 

discapacidad.
La inauguración de esta Jornada 

Médica se realizó a las 10 horas 
de este miércoles y se estará 
prestando servicio durante todo el 
día, y las actividades continuarán 
mañana jueves, también, desde las 
10 de la mañana hasta la tarde.

Para la realización de estas 
brigadas, el DIF se coordina con 
el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM), el cual 
realizará pruebas de osteopenia 
y osteoporosis, así como con 
la Secretaría de Salud (Sesa), 
que estará participando con la 
aportación de medicamentos y 
médicos.

Los servicios y medicamentos 
que se otorguen a los habitantes 
del país de Belice no tendrán costo 
alguno para ellos.

De este modo, el gobierno 
del estado estrecha los lazos de 
cooperación con las autoridades 
sanitarias de Belice, para evitar 
la propagación de enfermedades 
en esta zona, además de que se 
fortalece la cooperación entre 
México y el vecino país.

DIF estatal ofrece jornada médica
 humanitaria en Belice

El sistema para el Desarrollo Integra de la Familia (DIF) inició la Jornada Médica Humanitaria de Salud Pública dirigida 
a los habitantes de la zona norte del país de Belice.
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Por Alberto Nájar

MÉXICO.— Una mañana, al abrir la puer-
ta de su negocio, Margarita Martínez Mar-
tínez encontró un mensaje escrito en papel. 
“Que te quede claro, en este asunto sólo tie-
nes dos opciones”, decía. “Te vas del país, y 
la segunda, que si publicas esta carta ya eres 
mujer muerta”.

Martínez es defensora de derechos hu-
manos en Chiapas, al sureste de México, 
y desde 2009 ella y su familia han recibido 
constantes amenazas de muerte.

Hace un par de años fue secuestrada y 
torturada. Los plagiarios pretendían que se 
desistiera de un juicio que había promovido 
por el allanamiento de policías estatales a su 
casa. Hasta ahora no se ha castigado a nin-
gún responsable de la agresión.

Martínez no sólo publicó la carta, sino que 
llevó su caso, y el de decenas de periodistas 
y defensoras de derechos humanos ante el 
Comité de Naciones Unidas de Expertas de 
la Convención para la Eliminación de Todas 
las formas de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

El Comité evalúa si el gobierno de México 
ha cumplido con sus compromisos de prote-
ger de violencia y discriminación a las mexi-
canas, un tema controversial en este país.

Las autoridades informan de un avance 
significativo en acciones concretas para pro-
teger a las ciudadanas, mientras que orga-
nizaciones civiles aseguran que el clima de 
violencia y agresión hacia mujeres periodis-
tas, líderes comunitarias y defensoras de de-
rechos humanos no cesa y en algunos casos 
está en aumento.

“No vamos a regresar”

Ante el Comité de Expertas, unas cien or-
ganizaciones civiles denuncian que las auto-
ridades no suelen investigar las agresiones 
a mujeres, especialmente si se trata de acti-
vistas.

La impunidad, afirman, es uno de los pro-
blemas más serios en México. Y Margarita 
Martínez es un ejemplo.

Tras la última amenaza, la mañana del 30 
de junio, el riesgo de morir asesinada au-
mentó a tal punto que su familia abandonó 
su hogar en Chiapas.

“Hasta el momento, ni el gobierno estatal 
ni el federal nos han garantizado la vida y la 
integridad”, dice en conversación con BBC 
Mundo.

“Se supone que las autoridades están para 
protegernos, que el Estado ha ratificado 
acuerdos internacionales donde se compro-
mete a salvaguardar la vida de toda mujer, 

de todo ser humano. No lo ha hecho y por 
eso mi familia ha tenido que salir. Ya no va-
mos a regresar”.

Casos de violencia contra mujeres abun-
dan en México, afirman organizaciones 
como Justicia para Nuestras Hijas y el Cen-
tro de Derechos Humanos de las Mujeres, 
ambas ubicadas en Chihuahua.

Las organizaciones presentan ante el CE-
DAW un “informe sombra”, como se llama 
a los reportes no oficiales y de los que se 
presentaron al menos 17 en la audiencia del 
Comité.

En su documento las organizaciones de-
nuncian un aumento de 1.000% en los ase-
sinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la 
capital del estado, Chihuahua.

“Desde 2008, el estado de Chihuahua tie-
ne el mayor número de mujeres asesinadas 
por año en México”, cita el documento.

“Varias de estas víctimas han sido defen-
soras de derechos humanos, como Marisela 
Escobedo y Josefina Reyes. Estos crímenes, 
como el 95% de los homicidios de mujeres 
en la entidad continúan impunes”.

Asunto nacional

Pero la violencia contra mujeres no sólo 
existe en el norte de México, donde se ubica 
Chihuahua.

En Guerrero, al sur del país, el Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña, Tlachi-
nollan, denuncia que las autoridades no han 

cumplido totalmente con las sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) en favor de Inés Fernández Or-
tega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres in-
dígenas violadas por soldados del Ejército.

El gobierno mexicano acató una parte de 
las resoluciones, como enviar el caso a tribu-
nales civiles y no los militares, como perma-
neció desde hace una década.

No es suficiente, señalan Tlachinollan y 

un grupo de organizaciones civiles en una 
carta enviada al secretario de Gobernación, 
Alejandro Poiré.

“Hasta la fecha no hay indicios de que los 
responsables serán consignados a la breve-
dad. A más de diez años de los hechos, los 
expedientes ni siquiera han sido presenta-
dos ante una autoridad judicial”, expresan.

Un informe similar presenta el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, so-

bre el caso de 26 mujeres que en 2006 sufrie-
ron abusos sexuales durante una operación 
de la policía del Estado de México, al centro 
del país.

El gobernador de esa entidad era, en ese 
entonces, Enrique Peña Nieto, el candidato 
con más ventaja en las recientes elecciones 
presidenciales.

Respuesta oficial

En la audiencia del Comité de Expertas, 
el gobierno mexicano presenta lo que llama 
su “último informe” sobre las acciones rea-
lizadas a partir de 2006.

Las autoridades destacan que, por pri-
mera vez, en las leyes mexicanas se estable-
ció el delito de feminicidio, una forma de 
definir el asesinato de mujeres que tiene un 
castigo mayor al de crímenes contra hom-
bres.

También se informa que, por primera 
vez, se establecieron presupuestos específi-
cos para la atención de temas de género, así 
como un área especial de la Procuraduría 
(fiscalía) General de la República para los 
casos relacionados con violencia de muje-
res.

De casos específicos el gobierno mexica-
no no ofrece más datos. (BBC Mundo).

Derechos de la mujer, 
un asunto pendiente en México
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MÉXICO, 18 de julio.— Antes de que sea 
calificada la elección presidencial del pasa-
do 1 de julio por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la 
secretaria general del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Cecilia Romero Castillo, aseguró 
que a partir del próximo 1 de diciembre, En-
rique Peña Nieto será presidente y sucederá 
a Felipe Calderón Hinojosa.

En conferencia de prensa, Cecilia Romero 
Castillo reiteró que Enrique Peña Nieto ob-
tuvo más votos en la elección presidencial y 
así lo confirmó el conteo rápido y los cóm-
putos distritales.

Por eso dijo que ayer el presidente Cal-
derón ya recibió a Peña Nieto en Los Pinos 
porque la “transición ya está en camino”, 
“Felipe Calderón Hinojosa es presidente 
de este país hasta el día 30 de noviembre 
y el día 1 de diciembre se hará cargo de la 
Primera Magistratura, Enrique Peña Nieto, 
esto es natural es de la responsabilidad de 

un jefe de gobierno y de Estado como lo 
es el presidente Calderón iniciar pláticas e 
iniciar trabajos rumbo a esa transición para 
que como ambos lo dicen hoy sea una tran-
sición tersa y ponga en primer lugar al pue-
blo de México”.

“El conteo rápido, el PREP (Programa de 
Resultados Electorales Preliminares), y los 
cómputos distritales fueron prácticamente 
iguales, de hecho Enrique Peña Nieto tie-
ne un reconocimiento como candidato ga-
nador y cualquiera de las impugnaciones 
presentadas no llevarían -de acuerdo con la 
legalidad que nos rige actualmente- a una 
anulación de la elección, esto lo sabemos los 
que sí conocemos la ley y el Presidente claro 
que la conoce”.

Por eso, “sabe que el próximo presidente 
será el señor con el que se entrevistó el día 
de ayer y nos parece un acto de responsabi-
lidad del primer mandatario de la nación y 
que por su puesto nosotros respaldamos”.

El 1 de diciembre Peña será presidente: PAN

MÉXICO, 18 de julio.— El virtual gana-
dor de las elecciones del 1 de julio, Enrique 
Peña Nieto, confió en que prevalezca la ci-
vilidad política en lo que resta del proceso 
de calificación de la elección, y que toda ac-
ción se lleve a cabo dentro de los causes de 
la legalidad.

Dijo ser respetuoso de las decisiones que 
asuman los partidos políticos en cuanto al 
proceso electoral y expresó su esperanza en 
que nadie quede relegado de las grandes 
decisiones políticas.

“Necesitamos una actitud constructiva, 
no obstructiva de los partidos para alcan-

zar los acuerdos que requiere el país para 
seguir avanzando”, dijo Peña Nieto en una 
conferencia de prensa en la que dio algunos 
detalles del encuentro que sostuvo con el 
presidente Felipe Calderón.

Aseguró que durante su encuentro con el 
mandatario se habló de un “apoyo institu-
cional del gobierno de la República” duran-
te la transición y de la posible colaboración 
con otros partidos políticos para aprobar 
una serie de reformas en el Congreso.

“Fue un encuentro casual”, dijo el priís-
ta, quien habló de la reunión, ocurrida ayer 
martes en Los Pinos.

Confía EPN que prevalezca
civilidad política de partidos

MÉXICO, 18 de julio.— El Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) asignó el número de expediente 
SUP JIN 359/2012 al recurso interpuesto 
por la coalición Movimiento Progresista 
para solicitar la anulación de la elección 
presidencial.

El Juicio de Inconformidad por Nulidad 
de la elección de Presidente, interpuesto por 
la Coalición que postuló como candidato a 
Andrés Manuel López Obrador, que ingre-
só al TEPJF, fue turnado a la comisión de 
magistrados que hará el proyecto de cóm-
puto final y en su caso la declaración de va-
lidez de la elección.

Será uno de los tres magistrados de esa 
comisión -Salvador Nava, Constancio Ca-
rrasco o Flavio Galván- el que analice la de-
manda para que, en caso de que reúna los 
requisitos de procedibilidad, dicte auto de 

admisión y comience la sustanciación del 
expediente, consistente en reunir elemen-
tos, analizar pruebas y alegatos para propo-
ner un dictamen.

Al expediente se integrarán la defensa de 
la elección de la que resultó con más vo-
tos el aspirante Enrique Peña Nieto, hecha 
por la Coalición Compromiso por México, 
integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional (PRI) y Verde Ecologista de 
México (PVEM), así como el informe cir-
cunstanciado del Instituto Federal Electo-
ral (IFE) sobre la elección.

La Coalición anexó como parte de sus 
elementos probatorios 58 cajas con utilita-
rios como cafeteras, licuadoras, sombrillas, 
parrillas de cocina, entre otros productos 
con los que se corroboraría el supuesto 
rebase del tope de campaña priísta presi-
dencial.

Dan trámite a recurso de
anulación de la izquierda

MÉXICO, 18 de julio.— De acuerdo con 
Jaime Cárdenas, representante del Movi-
miento Progresista ante el Instituto Federal 
Electoral (IFE), la campaña de Enrique Peña 
Nieto, virtual ganador de las elecciones pre-
sidenciales, se benefició de recursos ilícitos 
obtenidos por “lavado de dinero”, por lo 
que insistieron en la petición de invalidar 
los comicios federales del 1 de julio.

Cárdenas señaló que cuatro empresas y 
una persona física transfirieron alrededor 
de 108 millones de pesos a tarjetas de pre-
pago de la empresa Monex.

Subrayó que la solicitud de invalidez de 

los comicios federales se debe a que “la elec-
ción no puede ser declarada válida cuando 
ha sido financiada con recursos de lavado 
de dinero”.

“Estimamos que validar la elección sin to-
mar en cuenta las infracciones de naturale-
za penal, financiadas con lavado de dinero, 
sería lo mismo que avalar lavado de dinero 
en campañas”, indicó Cárdenas, en confe-
rencia de prensa, en la que también estuvo 
presente el candidato de la coalición de la 
izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 
quien planteó que Peña Nieto se benefició 
con dinero de procedencia ilícita.

Denuncian que Peña se
benefició de “lavado de dinero”
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JOHANNESBURGO, 18 de ju-
lio.— El ex presidente surafricano 
Nelson Mandela cumplió 94 años 
y recibió infinidad de cariñosas 
felicitaciones en su propio país, 
donde 12,5 millones de niños le 
cantaron el “Cumpleaños feliz” , 
y de líderes internacionales como 
el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama.

Mandela pasó su cumpleaños 
acompañado de su familia en la 
intimidad de su residencia de 
Qunu (sureste) , lugar donde vivió 
su infancia y al que se trasladó el 
pasado 29 de mayo, tras pasar en 

enero una revisión médica por un 
dolor abdominal.

La comida del ex mandatario in-
cluyó una tarta y su plato favorito, 
mondongo con puré, según infor-
maron sus familiares al diario su-
dafricano “Sowetan” .

En un acto desarrollado en 
Mvezo, la aldea donde nació, a 
unos 20 kilómetros de Qunu, su 
nieto Madla Mandela aseguró 
que el ex presidente de Sudáfri-
ca está “en casa, disfrutando. Se 
encuentra bien y feliz” , relató un 
guía del Museo de Nelson Man-
dela en Qunu, que estuvo presen-

te en el evento.
A lo largo de todo el país, mi-

les de sudafricanos participaron 
hoy en el Día Internacional de 
Nelson Mandela, establecido por 
la ONU en 2009, que anima a to-
dos los ciudadanos a dedicar 67 
minutos de su tiempo a causas 
sociales.

Se trata de un minuto por cada 
año que Mandela, premio Nobel 
de la Paz de 1993, dedicó a lu-
char por la igualdad racial y el fin 
del régimen segregacionista del 
apartheid, impuesto por la mino-
ría blanca sudafricana hasta 1994.

Sudáfrica y el mundo celebran 
94 años de Mandela

PEKÍN, 18 de julio.— Kim Jong-
un, el joven líder de Corea del 
Norte, fue nombrado mariscal, 
con lo que completa su control so-
bre el Estado y los militares, según 
la agencia oficial KCNA.

De esta forma, Kim, de menos 
de 30 años de edad, consolida su 
poder al frente del gobierno nor-
coreano y del ejército, del que ya 
es “comandante supremo” .

Designado general en septiem-
bre de 2010, el nombramiento 
como mariscal -un título que tam-

bién su padre y predecesor, Kim 
Jong-il, ostentó- fue decidido por 
altos oficiales del Estado y del 
Partido de los Trabajadores, que 
gobierna Corea del Norte.

Todo ello se produce después 
de que el líder nombrara esta se-
mana a un nuevo vicemariscal del 
ejército tras destituir al jefe de las 
fuerzas armadas por supuestos 
motivos de salud, en una profun-
da remodelación poco común en 
el país.

El jefe del ejército, Ri Yong-

ho, a quien la prensa surcoreana 
situaba como próximo al joven 
presidente Kim Jong-un por sus 
múltiples apariciones públicas 
a su lado, fue destituido el lunes 
sin más detalles que “su estado de 
salud” .La prensa surcoreana, que 
sigue de cerca lo que ocurre en el 
Norte, estima que estos cambios 
en la cúpula del ejército tienen 
el objetivo de que el joven líder 
asiente su poder y limite el de los 
militares, muy influyentes en el 
régimen de Kim Jong-il.

Kim Jong-un asume el control
total del ejército norcoreano

DAMASCO, 18 de julio.— Una 
explosión “terrorista suicida” se 
registró en la sede de la Policía 
Nacional en Damasco, informó la 
televisión oficial siria, sin dar más 
detalles.

De acuerdo a informes de la te-
levisora, el ministro sirio de De-
fensa, general Daud Abdelá Rayi-
ha, murió en la explosión contra 
la sede de la Seguridad Nacional 
en Damasco, cuando se celebraba 
una reunión de responsables mi-
nisteriales y de la policía.

De igual forma reportan varios 
heridos, muchos de ellos reporta-
dos como graves.

La capital es desde hace cuatro 
días escenario de enfrentamientos 

entre los rebeldes y el ejército del 
régimen, que han alcanzado zonas 
céntricas de la ciudad.

Por su parte el Ejército Libre 
Sirio (ELS) afirmó que el régimen 
de Bachar al Asad está detrás de 
la explosión registrada hoy contra 
la sede del servicio de Seguridad 
Nacional en Damasco, de la que 
por el momento no se sabe si hay 
víctimas.

En declaraciones a través de in-
ternet, el portavoz del ELS dentro 
de Siria, el coronel Qasem Saade-
din, aseguró que empieza a ser 
habitual que “el régimen cometa 
este tipo de atentados antes de las 
reuniones del Consejo de Seguri-
dad o de la ONU”.

Muere en atentado el ministro de defensa sirio

BUDAPEST, 18 de julio.— Tras 
años viviendo en Budapest sin 
ocultarse y nueve meses bajo vigi-
lancia, la Fiscalía húngara ordenó 
finalmente la detención de László 
Csatáry, un presunto criminal de 
guerra buscado por enviar a 15 
mil judíos a los campos de exter-
minio nazis y al que se acusa aho-
ra de tortura.

La detención de Csatáry, de 96 
años, se ha producido tras una 
intensa campaña de peticiones 
y presiones internacionales para 
que se le arrestara, después de que 
el tabloide británico “The Sun” 
publicara el domingo fotos del 
presunto criminal en su domicilio.

La Fiscalía, tras anunciar hoy 
el arresto, rechazó las críticas de 
tardanza y aseguró que, tras con-
firmar en octubre de 2011 la iden-
tidad de Csatáry, se inició una 
investigación junto a Eslovaquia, 
Israel y Canadá, que concluyó 
esta madrugada con la detención 
del ex policía en un inmueble de 
Budapest.

Desde el Centro Simon Wiesen-
thal, encargado de llevar a crimi-
nales guerra ante la Justicia, se cri-

ticó hace ya semanas la pasividad 
de las autoridades húngaras y se 
reclamó el arresto para evitar que 
Csatáry huyera.

Tibor Ibolya, fiscal general de 
Budapest, opinó hoy que estas 
declaraciones y las fotos de “The 
Sun”  “pusieron en peligro toda la 
investigación” , al alertar al pre-
sunto criminal de que estaba sien-

do inspeccionado.
Sobre la tardanza en el arres-

to, Ibolya explicó que la Fiscalía 
tuvo que conseguir y analizar 
documentos del extranjero, antes 
de poder acusar de forma funda-
mentada a Csatáry, al que el Cen-
tro Simon Wiesenthal considera 
responsable de haber enviado a la 
muerte a 15 mil judíos.

Capturan al nazi más 
buscado del mundo

 Tras años viviendo en Budapest sin ocultarse y nueve meses bajo vigilancia, la 
Fiscalía húngara ordenó la detención de László Csatáry, un presunto criminal de 
guerra buscado por enviar a 15 mil judíos a los campos de exterminio nazis.
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NUEVA YORK.— No es la primera vez que se 
desnuda ni será la última. Esta vez Lady Gaga se 
animó a mostrarse sin ropa para la campaña oficial 
de su nueva fragancia.

La propia artista de 26 años difundió en Twitter 

la foto en la que se le ve desnuda, con antifaz y 
su cuerpo cubierto con pequeños hombrecitos que 
trepan sobre ella.

“Foto de Steven Klein. La primera fragancia 
negra nunca hecha. Modelo: Lady Gaga”, agregó 

la cantante en su red social. 
Además confesó: “No voy a mentir, estoy un 

poco nerviosa. Ha pasado un poco de tiempo desde 
que compartí mi trabajo con ustedes. Pero estoy 
muy orgullosa de Steven, ¡no podemos dormir!”.

Lady Gaga se desnudó para
 presentar su perfume

MÉXICO.— M’balia Marichal, ex integrante 
de OV7 y hermana del cantante Kalimba, 
perdió a su bebé y comunicó la triste noticia a 
través de su cuenta de Twitter, donde también 
había anunciado con mucha emoción su tercer 
embarazo hace apenas unos días, el pasado 9 
de julio.

“Estando aún en el primer trimestre de 
embarazo, el jueves pasado perdí a mi 
bebé; fue una semana complicada física y 
emocionalmente. Después de días de reposo 

absoluto estoy finalmente incorporada. A 
pesar del dolor por la pérdida sigo siendo 
muy afortunada y estando muy agradecida 
por todo lo que tengo en mi vida. Dios me 
ha llenado de paz, de esa ‘paz que sobrepasa 
todo entendimiento’”, explicó la cantante, 
quien salió de la agrupación precisamente para 
dedicarse de lleno a su familia.

M’balia no ha ofrecido detalles sobre las 
circunstancias bajo las cuales perdió su 
embarazo.

M’balia perdió el bebé 
que esperaba MÉXICO.— “Aunque traten de 

separarnos estamos felices”, escribió 
la conductora Marisol González 
en su cuenta de Twitter, acerca de 
su relación con el futbolista Rafael 
Márquez Lugo.

Marisol, quien tuviera un famoso 
romance con el boxeador Saúl 
“Canelo” Álvarez, ahora se dijo 
enamorada del jugador de las Chivas 
del Guadalajara.

En la red social, Marisol ha 
publicado algunas imágenes con 
Márquez, la más reciente, en blanco 
y negro. La originaria de Torreón 
señaló “estoy muy enamorada de mi 
novio Rafael Márquez Lugo”.

González, quien fuera Nuestra 
Belleza México 2002, formará parte 
del equipo de Televisa Deportes 
para las transmisiones de los Juegos 
Olímpicos de Londres.

Marisol González 
ya olvidó al 
“Canelo”

MÉXICO.— Luego de su divorcio con Manuel 
Mijares, la cantante Lucero se le ha relacionado con 
el empresario Michele Kuri, sobrino del hombre 
más rico del mundo, Carlos Slim, aunque ella no dio 
nombre ni apellido, confesó que su corazón ya tiene 
dueño.

 “Todo esto (señalando su cuerpo)  alguien le tiene 
que estar echando el ojo, y yo creo que sí y sí estoy 
muy contenta, pero lo demás es algo muy personal”.  

La protagonista de “Por ella soy Eva” se conectó 
con sus fans a través de un 
‘Twitcam’ y relató por qué 
no se anima a posar desnuda 
para una revista de caballeros. 

 “Hay cosas que no  me 
atrevería a hacer hasta el día 
de hoy, no he querido, no 
me he atrevido, ni me ha 
gustado posar desnuda, he 
recibido pocas propuestas, 
porque tampoco es que 
diario me hablan, no es mi 
target, pero no me llama la 
atención”.

El corazón 
de Lucero ya 
tiene dueño



CANCÚN.—  Dos sopranos, un bajo, 
un barítono y un pianista integran el 
programa “Raíces latinas: México e Ita-
lia en concierto”, que se presenta el día 
20 de este mes en el auditorio de la Casa 
de la Cultura de Cancún,  el 21 en la Ex-
planada de las Águilas de Cozumel, y el 
día 22 en el teatro Constituyentes del ’74 
de esta capital; todas estas presentacio-
nes a partir de las 8 de la noche.

Lilián Villanueva Chan, titular de la 
Secretaría de Cultura —dependencia 
que auspicia esta gira— acotó luego de 
dar a conocer este evento, que el gober-
nador Roberto Borge Angulo, ha dado 
indicaciones precisas para incrementar 
al máximo la oferta artística y cultural, 
para que a su vez se eleve la calidad de 
vida de la población, tal como se estipu-
la en el Plan de Desarrollo 2011-2016; y 
además para que la celebración del Año 
Maya esté a la altura de esta prodigiosa 

civilización.
De tal manera, el repertorio de 

“Raíces latinas…” está conformado de 
la siguiente manera: Se tu m’ami, se 
sospiri, de Giovanni Battista Pergolesi, 
con la soprano Afrodita Torres; Danza, 
Danza, Fanciulla, de Francesco Doran-
te, con el barítono Eugenio Ross; Diggi, 
daggi, aria de Colás (de la ópera “Bas-
tián y Bastiana” de Wolfgang Amadeus 
Mozart, con el bajo Humberto Ross.

Además, Lá ci darem la mano, de la 
ópera “Don Giovanni” de Mozart, con 
Afrodita Torres y Humberto Ross; Infe-
lice e tuo credevi, de la ópera “Ernani”, 
de Giuseppe Verdi, con Humberto 
Ross; O mio babbino caro,  de la ópera 
“Gianni Schicchi”, de Giacomo Puccini, 
con Afrodita Torres; Senza Mamma, de 
la ópera “Suor Angelica”, de Puccini, 
con la soprano Guadalupe Ross; Non 
t’amo piú, de Francesco Paolo Tosti, con 

Eugenio Ross.
Complementan este atractivo reper-

torio: Torna a Sorrento, de Tosti, con 
Afrodita Torres; Musica proibita, de 
Martino Stanislao Luigi Gastaldon, con 
Guadalupe Ross; Romance marinero,  
de Eliseo Grenet Sánchez, con Humber-
to Ross; Solamente una vez de Agustín 
Lara, y Por ti aprendí a querer de Loren-
zo Barcelata, con Eugenio Ross; China, 
de Mario Talavera Andrade, con Gua-
dalupe Ross y Eugenio Ross; Júrame, de 
María Greever, con Afrodita Torres, y 
finalmente Mamma, de C. A. Bixio y B. 
Cherubini, a coro.

Cabe resaltar que Afrodita Torres, 
originaria de Chetumal, ha participado 
en prestigiadas agrupaciones musicales; 
a su vez, Guadalupe, Eugenio y Hum-
berto Ross tienen una destacada trayec-
toria, lo mismo que el pianista italiano 
Gian Maria Franzin.
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Tus mejores empeños se realizarán 
a través de llevar a cabo los cam-

bios en tu hogar. Implementa cambios 
por toda la casa. Contiendas resultan de 
hablar excesivamente.

Actividades asociadas con el tra-
bajo conducirán a aventuras 

románticas. Podrías notar que ciertos 
familiares no se quieren llevar bien 
contigo. Las promesas vanas causarán 
confusión.

Los amoríos secretos no solamente 
causarán complicaciones en tu 

vida. Ponte al día respecto a las factu-
ras telefónicas y tu correspondencia. Tu 
pareja podría provocar tu cólera.

Podrías reaccionar de modo exce-
sivamente emocional cuando te 

relaciones con tu pareja o tu socio. Te 
parecerá difícil controlar tus emocio-
nes. En la oficina, cuida de no partici-
par en la plática que causará problemas 
a los demás.

Tendrás oportunidades de avanzar 
pero deberás disponerte a reali-

zar algunos cambios y tal vez mudarte. 
Investiga maneras de ganar más dinero. 
Dirige tu energía cabalmente para ga-
nar el aprecio del patrón.

Te podrás salir con la tuya si te 
aprovechas de tu atracción in-

telectual y tu experiencia. Tendrás 
oportunidades de avanzar pero deberás 
disponerte a realizar algunos cambios y 
tal vez mudarte. Expresa  tus intere-
ses si quieres que la relación progrese.

No permitas que los demás ago-
ten tu dinero. Sal de la casa hoy 

para hacer compras. El consumo exce-
sivo podría causarte problemas con la 
digestión.

No permitas que otra persona se 
atribuya el mérito por lo que 

hiciste tú. Hoy tendrás ganas de comer 
excesivamente. Podrías contar con su 
lealtad si les tratas imparcialmente.

Te atraerán grupos que no te ben-
efician. Solicita ayuda si la necesi-

tas para completar un proyecto. Tran-
quilízate. Por fin puedes resolver toda 
disputa en tu hogar.

Tus conocimientos y buen juicio 
te sirven más de lo que piensas. 

Existe la probabilidad de relaciones in-
seguras. Evita gastar demasiado dinero 
en la diversión y los artículos de lujo.

No te gustan los enfrentamientos 
cuando estás de buen humor; 

sin embargo, te podría ser difícil evitar-
los. Podría ser imposible que le ayudes 
pero tu apoyo le favorecerá. 

La falta de armonía en tu relación 
te podría causar malestares. Des-

cansa. La tensión y la presión en el 
hogar podrían haberte agotado. Mucha 
posibilidad de aventuras románticas si 
te presentas a la persona que te interesa.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
4:30pm10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
6:20pm9:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
7:30pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
4:00pm6:50pm9:00pm
Salvajes Sub C
6:00pm8:30pm11:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Rapto B15
10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
7:35pm10:35pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
8:15pm9:45pm11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
7:50pm9:05pm10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
8:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
6:45pm6:50pm9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
8:20pm10:30pm
Los Vengadores 4DX Esp B
7:40pm10:40pm
Madagascar 3 Esp AA
7:20pm
Sabes quien Viene? Sub B
8:35pm
Salvajes Sub C
8:00pm9:30pm10:45pm
Sombras Tenebrosas Sub B
8:30pm11:00pm
Terror en Chernóbil Sub B
6:40pm8:50pm10:50pm

Cinépolis Cancún Mall
Blancanieves y El Cazador Esp B
10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
2:50pm8:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
12:00pm5:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
12:25pm12:55pm1:50pm2:20pm3:15pm3:45pm4:40pm5:10pm6:05pm6:3
5pm7:30pm8:00pm8:55pm10:20pm 10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
9:25pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:40pm2:40pm4:50pm6:50pm8:50pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:10pm1:10pm1:40pm2:10pm3:10pm4:10pm5:20pm5:50pm6:20pm7:20
pm8:20pm9:20pm
Madagascar 3 Esp AA
12:20pm2:25pm3:40pm
Salvajes Sub C
1:00pm3:50pm6:40pm8:10pm9:30pm
Sombras Tenebrosas Sub B
4:30pm7:10pm9:40pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
1:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
3:00pm4:10pm6:00pm7:50pm9:00pm10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
12:40pm12:50pm2:20pm3:30pm3:50pm5:20pm6:20pm6:50pm8:20pm9
:20pm9:50pm11:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
1:40pm3:10pm4:40pm6:10pm7:45pm9:10pm10:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
2:00pm4:50pm7:00pm9:05pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:45pm1:10pm1:45pm2:40pm3:40pm4:45pm5:40pm6:40pm7:45pm8:4
0pm9:40pm10:45pm
Madagascar 3 Esp AA
2:30pm4:30pm6:30pm
Sabes quien Viene? Sub B
3:15pm5:00pm6:55pm8:50pm10:30pm
Salvajes Sub C
2:55pm5:25pm7:55pm10:25pm
Sombras Tenebrosas Sub B
8:30pm11:00pm

Programación del 13 de Jul. al 19 de Jul.

Raíces Latinas: México 
e Italia en concierto
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MÉXICO, 18 de julio.— El 
peregrinar de Carlos Vela 
parece que llegó a su fin. Con la 
contratación por cuatro años con 
la Real Sociedad de San Sebastián, 
el delantero mexicano dejaría de 
emigrar de un club a otro y podría 
tener la continuidad que tanto 
ha buscado desde que dejó a las 
Chivas en el 2005.

Luego de que conquistó el 
título de la Copa del Mundo 
con la selección mexicana Sub 
17 en Perú, el atacante decidió 
abandonar al Rebaño para buscar 
una oportunidad en el balompié 
europeo, una determinación 
que causó polémica porque la 
directiva de Guadalajara no la 
esperaba.

No le fue sencillo colocarse en 
un equipo del viejo continente. 
Estuvo a prueba con el Celta 
de Vigo B, y llegó a Inglaterra 
con el Arsenal donde no tuvo la 
continuidad esperada. Después 
de que firmó con el equipo inglés, 
estuvo dos años con el Salamanca 
de la segunda división española, 

luego emigró al Osasuna por 
una temporada, y regresó a los 
“Gunners”.

Con esta última escuadra, 
entre 2008 y 2010, apenas tuvo 
la oportunidad de jugar 29 
partidos, uno de ellos completos, 
tres como titular y consiguió 
tres anotaciones. Su falta de 
continuidad, lo obligó a salir 
del club y firmar el 28 de enero 
de 2011 con el West Bromwich, 
donde disputó ocho partidos y 
logró un par de tantos.

La temporada pasada estampó 
su rúbrica para vestir la casaca 
de la Real Sociedad, escuadra 
con la que ha disputado el 
mayor número de partidos en 
una campaña desde que llegó a 
Europa: encaró 35 encuentros, 14 
como titular, 25 completos y dañó 
el marco enemigo en 12 ocasiones.

Todo indica que llegó la 
estabilidad a Carlos Vela, quien 
se dio el lujo de despreciar a la 
selección mexicana luego de tener 
una destacada actuación en el 
último año futbolístico.

Carlos Vela logra la estabilidad anhelada

Con la contratación por cuatro años con la Real Sociedad de San Sebastián, el delantero mexicano dejaría de emigrar de un 
club a otro y podría tener la continuidad que tanto ha buscado desde que dejó a las Chivas en el 2005.

BARCELONA, 18 de julio.— 
Lionel Messi ha deseado que 
el próximo ‘Balón de Oro’, 
que distingue al mejor jugador 
del mundo, sea para Xavi o 
Iniesta, dos de sus compañeros 
azulgranas con más opciones al 
galardón, que él ya ha logrado en 
las tres ediciones anteriores y al 
que también opta en esta ocasión.

“Ojalá lo pueden conseguir 
ellos. Lo tendrían bien merecido 
cualquier de los dos, por lo que 
vienen ganando, como la última 
Eurocopa” , ha señalado esta 
mañana en la Ciudad Deportiva 
del Barcelona, tras concluir el 
entrenamiento matinal.

El astro barcelonista ha apelado 
a la tranquilidad acerca de este 
trofeo, “porque todavía falta 
mucho tiempo” , ha dicho, dada 
la expectación mediática que se 
ha generado, sobre todo después 

de que concluyese la Eurocopa, 
donde las miradas están puestas 
en todos los jugadores españoles, 
además de Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo, dos de los 
clásicos en las apuestas de las 
últimas ediciones.

A pesar de la relevancia de este 
trofeo, que desde hace dos años 
lo tutela la FIFA conjuntamente 
con la revista ‘France Football’, 
sigue siendo una incógnita en 
qué se basan los votantes para 
escoger a sus preferidos, hecho 
que ha puesto hoy de relevancia 
el propio Messi.

“No sé cómo lo valora la gente 
que vota. No sé en qué se basa 
o fija. Obviamente, cuando uno 
consigue cosas importantes tiene 
mayor fuerza” , ha apuntado el 
argentino, ganador del ‘Balón 
de Oro’ en las tres últimas 
ediciones.

Xavi e Iniesta merecen el Balón de oro: Messi

Lionel Messi desea que el próximo ‘Balón de Oro’, que distingue al mejor jugador del mundo, sea para Xavi o Iniesta, dos 
de sus compañeros azulgranas con más opciones al galardón.

PARÍS, 18 de julio.— Paris Saint-
Germain presentó este  miércoles 
al delantero sueco Zlatan 
Ibrahimovic como su más reciente 
fichaje de lujo. Ibrahimovic llegó 
procedente del Milan por unos 20 
millones de euros (25 millones de 
dólares) y firmó un contrato por 
tres años.

“Estoy muy contento. Es un gran 
paso en mi carrera, hago realidad 
otro sueño” , expresó el ariete de 
30 años, que jugó dos temporadas 
con el Milan y conquistó un título 
de la Serie A.

Ibrahimovic ganará unos 14 
millones de euros (17 millones 
de dólares) por temporada, 
según informes de prensa.PSG 

ha gastado unos 112 millones de 
euros (137 millones de dólares) 
en refuerzos para la próxima 
temporada, incluyendo al 
zaguero brasileño del Milan, 
Thiago Silva, y al delantero 
argentino del Napoli, Ezequiel 
Lavezzi.

El club francés, que cuenta 
con la enorme chequera de 
sus dueños qataríes, también 
presentó el miércoles al volante 
italiano Marco Vorratti, quien 
llega procedente del Pescara.
PSG fichó la temporada pasada al 
mediocampista argentino Javier 
Pastore y al zaguero uruguayo 
Diego Lugano, entre otras 
estrellas.

PSG presenta
a Ibrahimovic

MARIENFIELD, 18 de julio.— 
El equipo Valencia, donde milita 
el mexicano Andrés Guardado 
continúa con su trabajo de 
pretemporada en Marienfeld, 
Alemania, ya con los jugadores 
que se concentraron un día antes.

El plantel “naranjero” trabajó 
bajo las órdenes del argentino 
Mauricio Pellegrino en la referida 
localidad alemana, informó el 
club en su sitio web, en una 
jornada matinal donde imperaron 
las jugadas de táctica con el balón.

Tras llegar la víspera, los 
portugueses Joao Pereira y 
Ricardo Costa, quienes gozaron 
de unos días más de vacaciones, 
así como los canteranos Paco 
Alcácer, Juan Bernat y Salva Ruiz, 
monarcas del Europeo Sub 19, se 
integraron a las prácticas.

El francés Adil Rami, otro de los 
jugadores que se incorporó a la 
pretemporada el martes, no estuvo 
con sus compañeros, pues arrastra 
molestias en la rodilla izquierda y 
trabajará en los próximos días con 
los fisioterapeutas del club.

El trabajo táctico con balón que 
ordenó Pellegrino se realizó por 
casi 90 minutos en uno de los 
campos anexos al hotel donde está 

concentrado el Valencia.
Sergio Canales y el argentino 

Éver Banega siguen con su 
proceso de recuperación al 

margen del resto de los futbolistas, 
en el gimnasio y la piscina, 
supervisados por gente del cuerpo 
técnico y médico.

Guardado trabaja en la
pretemporada del Valencia
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PARÍS, 18 de julio.— El 
francés Thomas Voeckler ganó el 
miércoles la 16ta etapa del Tour de 
Francia, que tenía cuatro grandes 
ascensos en los Pirineos.

Bradley Wiggins, que se 
encontraba varios minutos 
atrás, mantuvo el ritmo de sus 
principales rivales y parecía 
encaminado a conservar la 
camiseta amarilla del líder por 
10ma jornada consecutiva.

La etapa se disputó bajo una 
nueva sombra de dopaje después 
de que el líder del equipo 
RadioShack, el luxemburgués 
Frank Schleck, fue expulsado de la 
carrera el martes tras dar positivo 
por un diurético prohibido.

Voeckler gana etapa 16t del Tour

El francés Thomas Voeckler ganó el miércoles la 16ta etapa 
del Tour de Francia, que tenía cuatro grandes ascensos en 
los Pirineos.

BERLÍN, 18 de julio.— El circuito 
alemán de Nürburgring, que acoge 
el Gran Premio de Alemania de 
Fórmula Uno, pondrá en marcha 
un procedimiento de insolvencia 
en medio de temores de que podría 
quedarse sin dinero en efectivo, 
mientras que la Comisión Europea 
considera ayuda gubernamental.

El gobierno estatal de Renania-
Palatinado, que es el dueño 
del Nürburgring GmbH que 
atraviesa problemas financieros, 
se pronunció el miércoles sobre 
la medida, informó la agencia de 
noticias dapd.

El gobernador del estado, Kurt 

Beck, dijo que la razón era que 
no se esperaba que la comisión 
ejecutiva de la Unión Europea 
aprobara la ayuda gubernamental 
prevista de 13 millones de euros 
(16 millones de dólares) para 
finales de este mes.

Eso llevaría a una “alta 
probabilidad de insolvencia a 
finales del mes debido a la falta de 
liquidez” , dijo Beck en la capital 
del estado, Mainz. Añadió que 
su gobierno decidió adelantarse 
al optar por poner en marcha 
“procedimientos de insolvencia 
ordenados” .

El GP de Alemania se ha 

alternado en los últimos años 
entre Nürburgring y Hockenheim. 
La carrera de esta semana es en 
Hockenheim.

La empresa privada que 
organiza los eventos en el circuito, 
Nürburgring Automotive GmbH, 
dijo que no se veía directamente 
afectada por la insolvencia del 
propietario y continuará con sus 
operaciones.La compañía dijo 
en un comunicado que estaba de 
acuerdo con el jefe de la Fórmula 
Uno, Bernie Ecclestone, quien 
manifestó la semana pasada “un 
concepto con el que la Fórmula 
Uno el próximo año sería viable”.

En problemas financieros el GP de Alemania

MÉXICO, 18 de julio.— Londres 
será la próxima parada de Luis 
Rivera, un sonorense que participa 
en la prueba de salto de longitud, 
quien pasó a la historia al saltar 
8.37 metros, la más alta cifra en la 
historia del atletismo mexicano.

Rivera creció en el seno de una 
familia deportista, sus hermanos 
siempre trataron de tener a Luis 
bajo presión de convertirse en el 
mejor: “Es una convivencia muy 
sana, competimos en todo, hasta 
en el nintendo nos echamos grilla, 
pero es parte de ser hermanos, 
nos ayudamos y motivamos unos 
a los otros y simplemente han 
sido pieza fundamental en mi 
desempeño deportivo”.

Desde pequeño el sonorense 
sabía que la justa olímpica 
trascendía cualquier cosa que 

pudiera imaginar: “Desde chico 
yo veía los cinco aritos y decía, 
nombre eso es inalcanzable, 
peor las cosas se fueron dando, 
el sacrificio ha sido mucho, 
México me ha dado familia, casa, 
estudios y poder representar 
a mi país, se combinan dos 
grandes aspectos de mi vida”.

La emoción por conseguir la 
cereza del pastel para su carrera 
es tan grande que no le alcanzan 
las palabras para describirlo: “Es 
algo inexplicable, levantarme 
y entrenar por que voy a ir a 

unos Juegos Olímpicos, voy a 
estar con la camiseta de México, 
para atleta no hay evento más 
importante”.

En cuanto a las metas que 
Rivera a trazado desde que 
calificó a Londres, agregó: 
“La eliminatoria es la más 
importante, el 3 de agosto 
todos los saltadores buscarán 
el boleto a la final, ese día es el 
más importante, si podemos 
centrarnos en ejecutar bien esa 
fecha te puedo asegurar que 
vamos a la final olímpica”.

Luis Rivera busca hazaña en Londres

Londres será la próxima parada de Luis Rivera, un sonorense que participa en la 
prueba de salto de longitud, quien pasó a la historia al saltar 8.37 metros, la más 
alta cifra en la historia del atletismo mexicano.

PAU, 18 de julio.— El ciclista 
luxemburgués Frank Schleck 
presentará una denuncia por 
envenenamiento si se confirma su 
positivo por un diurético durante 
la décima tercera etapa del Tour 
de Francia, al considerar que no 
ha consumido voluntariamente 
esa sustancia.

“Niego formalmente haber 
tomado cualquier sustancia 
prohibida. No puedo explicar el 
resultado de ese control e insisto 
en que se analice la muestra B, a 
lo que tengo derecho” , aseguró 
en un comunicado el ciclista 
del RadioShack, que anoche 
abandonó el Tour tras informarle 
que había sido controlado 
positivo.

Schleck agregó que si el 

contraanálisis confirmara el 
positivo presentará la denuncia 
por envenenamiento.

El ciclista, que fue interrogado 
anoche por la policía francesa 
y por la brigada especializada 
en la lucha contra el dopaje 
de la gendarmería, abandonó 
posteriormente Pau y se dirige 
hacia Luxemburgo.

Su hermano Andy, que se 
encuentra en el Gran Ducado 
y que no disputó el Tour por 
lesión, mostró su confianza en su 
hermano a través de un mensaje.

“Por mi vida y por la de mi 
familia, estoy seguro de que no ha 
tomado nada” , afirmó el segundo 
del pasado Tour y ganador del 
de 2010 tras la descalificación de 
Alberto Contador.

Schleck podría presentar
denuncia por envenenamiento
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Por Rebeca Logan

WASHINGTON.— “Hemos visto esta 
película antes y termina mal”, escribió en 
un correo electrónico John Root, jefe de la 
división Latinoamericana anti-lavado de 
dinero de HSBC, tras enterarse de tran-
sacciones del banco en México que facili-
taron la entrada de miles de millones de 
dólares del narcotráfico al sistema finan-
ciero de Estados Unidos.

Root expresó “alarma” y acusó a los 
encargados de la afiliada de “no tener co-
jones”, por aprobar cuentas bancarias de 
fuentes “de algo riesgo”.

Una de estas era la de Casa de Cam-
bio Puebla, entidad que en menos de dos 
años pasó de manejar US$18 millones a 
US$113 millones, una tasa de crecimiento 
claramente sospechosa.

Esta casa de cambio luego fue vincula-
da a Joaquín “el Chapo” Guzmán, jefe del 
Cartel de Sinaloa y uno de los fugitivos 
más buscados del mundo. Varios de sus 
ejecutivos terminaron en la cárcel.

Según David S. Cohen, subsecretario 
de Terrorismo e Inteligencia financiera 
del Departamento de Tesoro de Estados 
Unidos, los vínculos de HSBC, uno de los 
bancos más grandes del mundo, con va-
rias de estas casas de cambio en México, 
permitieron el lavado de miles de millo-
nes de dólares.

“Mediante transferencias electrónicas 
de dinero, depósitos en bulto de efectivo 
y consignaciones remotas, se procesaron 
millones de dólares”, que entre otras co-
sas fueron utilizados para comprar avio-
nes para los narcos, explicó Cohen en una 
audiencia el martes ante un subcomité 
del Senado de Estados Unidos que inves-
tiga las operaciones de HSBC.

En sólo un año (2007 al 2008) la sede 
del HSBC en México envió cargamentos 
más de US$7.000 millones en efectivo a su 
afiliada en EE.UU. Una vez estos dólares 
ingresaban al sistema bancario, se elimi-
naba el rastro de su procedencia.

Cuentas fantasma
 
Otra táctica utilizada por la afiliada de 

HSBC en México (HBMX) que inquietó 
a la division anti lavado de dinero, fue 
la operación de una sucursal en las Islas 

Caimán. A pesar de ser una institución 
mexicana, uno de sus centros más activos 
estaba localizado allí.

Esta sucursal no tenía oficina, ni em-
pleados, ni un solo escritorio, pero a tra-
vés de ella se manejaban más de 50 mil 
cuentas y miles de millones de dólares.

Un alto porcentaje de las cuentas, que 
se administraban desde México, no te-
nían documentación básica; el 15% ni 
siquiera tenían el nombre de la persona 
que la abrió y otras más eran tan secretas 
que ni el banco mismo las podía rastrear 
facilmente.

La existencia de esta “sucursal mexica-
na” en Islas Caimán, no fue reportada a 
la afiliada de HSBC en Estados Unidos, 
que recibía miles de millones de dólares 
en transferencias desde México.

El expediente de la división anti lavado 
de dinero encabezada por Root y el testi-
monio de David Cohen, son parte de un 
informe del Senado de Estados Unidos 
que acusa a HSBC, el mayor banco de Eu-
ropa, de facilitar la entrada de los dólares 
de terroristas, narcotraficantes y dictado-
res al sistema bancario del país.

El informe de 340 páginas encontró que 
HSBC, con sede en Londres, “ignorando 
las leyes de Estados Unidos”, facilitó el 

lavado de dinero, la financiación de re-
des terroristas y la violación de sanciones 
financieras impuestas por Washington a 
países como Irán, Sudán y Corea del Nor-
te.

Narcos, terroristas y evasores 
de impuestos
 
Carl Levin, jefe del subcomité de inves-

tigaciones del Senado, dijo que este tipo 
de operaciones es una amenaza a la segu-
ridad de Estados Unidos ya que permi-
te que “los criminales utilicen dólares y 
transferencias bancarias de Estados Uni-
dos para cometer crímenes, armar grupos 
terroristas, producir y transportar drogas 
ilegales, evadir impuestos, e incluso fo-
mentar la producción de armas de des-
trucción masiva”.

HSBC es un “banco globalizado que no 
cumplió con las reglas establecidas para 
combatir el terrorismo, el narcotráfico 
y el lavado de activos que alimenta las 
amenazas a la comunidad internacional”, 
agregó Levin tras la investigación que 
examinó más de 1,4 millones de docu-
mentos antes de presentar públicamente 
los resultados.

El Senado recomendó cambios en 
HSBC, incluyendo un mayor escrutinio 
de sus afiliadas en cuanto al lavado de 
activos, el cierre de cuentas ligadas a la 
financiación de redes terroristas y medi-
das para eliminar las transacciones con 
entidades prohibidas como dictadores y 
narcos.

Por su parte, los directivos de HSBC, 
quienes testificaron ante el subcomité, 
aseguraron que ya implementaron varias 
de las recomendaciones del informe y 

que están dispuestos a tomar más accio-
nes para resolver estas vulnerabilidades 
en su sistema.

Críticas al Tesoro
 
Sin embargo, las críticas no se limita-

ron a HSBC.
El senador Tom Coburn acusó al De-

partamento del Tesoro de Estados Uni-
dos por permitir estos abusos en las re-
des bancarias del país y no cumplir con 
su misión de vigilar y asegurar que se 
cumplan las reglamentaciones del siste-
ma bancario.

Según el senador, la agencia federal, 
actuó más como “un cachorrito” a los 
pies de HSBC, en vez de ser “un perro 
guardián” del sistema financiero.

En particular criticó al Tesoro por no 
imponer sanciones a la afiliada estado-
unidense de HSBC (USBC) hasta el año 
2010, a pesar de las recomendaciones de 
los mismos investigadores de esta agen-
cia.

Coburn también indicó que, aunque 
HSBC ha sido el blanco de este infor-
me, la investigación se podría ampliar, 
y más de un banco está en la mira del 
Senado y sus funcionarios podrían ser 
llamados a comparecer y explicar sus 
acciones.

“Me gustaría enfatizar que existen 
problemas similares en otros bancos. 
Por ejemplo, Citibank, Bank of America, 
Wachovia, Western Union y otros tam-
bién pueden estar en la mira por lavar 
dinero del narcotráfico”, concluyó Co-
burn. (BBC Mundo).

Historias de narcos, bancos 
y cuentas fantasmas
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