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CANCÚN.— A tan solo un par 
de semanas que se diera a conocer 
un video en el que se muestra una 
conversación entre Julián Ricalde 
Magaña y Jaime Hernández Zara-
goza, en el que éste le entrega al 
actual presidente municipal un 
paquete con fajos de billetes que 
sumaban tres millones de pesos, 
ahora se da a conocer otro video 
enredes sociales en el que se ase-
gura que Ricalde Magaña posee 
nueve cuentas bancarias en BBVA 
Bancomer que suman un total de 
30 millones de pesos.

El gobierno de Julián Ricalde 
se ha caracterizado por la corrup-
ción, que ha dejado en bancarrota 
al Ayuntamiento de Benito Juárez 
en el llamado “Año de Hidalgo”, 
por lo que a través de internet han 
aparecido denuncias evidencian-
do diversas prácticas con las que 
se ha desfalcado al municipio. En 
esta ocasión circula en la red so-
cial Youtube un video a través del 
cual se denuncia la corrupción y 
el saqueo al municipio de Benito 

Juárez, con la revelación de que el 
edil tiene a su nombre cuentas que 
“resguardan” más de 30 millones 
de pesos.

De acuerdo al video, se tra-
ta de las cuentas personales 
en BBVA Bancomer: 01857611 
31, 0184634756, 0186735029, 
0188237042, 0186529275, 
0184640144 y 01 85760933, y dos 
cuentas empresariales en la misma 
institución bancaria: 0149588310 y 
01836586088. En el video se afirma 
que se puede comprobar a nombre 
de quién están las citadas cuentas 
con tan sólo hacer un depósito de 
un peso, pues de esa forma se sa-
brá que se trata del actual alcalde.

Este material se da a conocer a 
unos días de que fue ampliamen-
te difundido en cadena nacional y 
redes sociales otro en donde se ve 
claramente cómo el alcalde perre-
dista de Cancún recibe fajos de bi-
lletes por 3 millones de pesos. En 
el nuevo video se revelan 9 cuen-
tas bancarias a su nombre con más 
de 30 millones de pesos.

A Julián Ricalde Magaña tam-
bién se le acusa por la desapari-
ción de 229 millones de pesos de 
un crédito destinado para infraes-
tructura productiva, motivo por 
el cual el ex presidente municipal 
Gregorio Sánchez Martínez le ha 
hecho plantones, manifestaciones 
y lo ha llamado ladrón, traidor y 
cobarde; así como el fraude por 89 
millones de pesos que tiene en la 
cárcel a Carlos Trigos Perdomos.

Cuentas millonarias, fraudes y abusos, 
la herencia maldita de Julián

Se dio a conocer en redes sociales otro 
video en el que se asegura que Julián 
Ricalde Magaña posee nueve cuentas 
bancarias en BBVA Bancomer que 
suman un total de 30 millones de 
pesos, lo que evidencia que la actual 
administración municipal se ha ca-
racterizado por la corrupción, que ha 
dejado en bancarrota al Ayuntamiento 
de Benito Juárez en el llamado “Año 
de Hidalgo”.

Por Manuel Robles

CANCÚN.— Denuncian actos 
de corrupción en el gobierno de 
oposición de Julián Ricalde Ma-
gaña ya que en el ayuntamiento 
de Benito Juárez, en el 2008 la em-
presa Recolección y Disposición 
de Desechos (Domos), ganó una 
licitación, dejó en garantía 20 mi-
llones de pesos, anularon el con-
trato y el ayuntamiento se niega a 
devolver el dinero que quedó en 
depósito.

La empresa Domos, exhibió al 

presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña por 
no responder por el pago de 25 mi-
llones de pesos, situación que los 
llevó a exigir públicamente dicho 
monto a las autoridades que hoy 
llevan las riendas de la comuna.

En este contexto, Francisco Re-
sendiz Martínez apoderado legal 
de la empresa, informó que este 
recurso no aparece por ningún 
lado, al tiempo de asegurar que 
han utilizado todos los medios le-
gales para que el edil informe so-
bre la situación del dinero sin que 
a la fecha tenga respuesta.

Por lo anterior, añadió “reque-
rimos la devolución de los 20 mi-
llones de pesos más los intereses 
devengados correspondientes a 
partir de la fecha en que se deposi-
taron en la tesorería, cantidad que 
asciende aproximadamente a los 
25 millones de pesos no obtenien-
do ninguna respuesta del ayunta-
miento de esta petición”.

El empresario expresó que vía 
notarial, ante la autoridad federal 
del juzgado de distrito y la sala 
constitucional han acudido para 
que los ayuden a recuperar el di-
nero sin que a la fecha hayan teni-
do resultado.

Francisco Resendiz Martínez 
recordó, que en el 2008 ganaron 
una licitación pública por 20 años 
para el servicio de recolección de 
basura en el municipio de Benito 
Juárez, para lo cual dejaron en ga-
rantía 20 millones de pesos.

El apoderado legal, expresó que 
desde un principio tuvieron mu-
chos problemas con la administra-
ción municipal por lo que decidie-
ron suspender el contrato y ahora 
piden se devuelva el dinero que se 
dejó en garantía.

Fue claro al mencionar que el 
pasado 6 de diciembre de 2010 
la Sala Constitucional del Poder 
Judicial del Estado determinó la 
nulidad de la licitación que había 

ganado la empresa conforme a la 
ley. Fue con responsabilidad al 
municipio al no haber realizado 
un proceso de licitación debida-
mente conforme a derecho.

Dicha situación ocasionó la in-
conformidad de la empresa, ya 
que debido a la cancelación Do-
mos solicitó al ayuntamiento la 
devolución de la garantía, que 
hasta el día de hoy no hace efecti-
vo aún cuando existe evidencia al 
respecto.

Dijo que han solicitado vía legal 
al ayuntamiento informe en qué 
institución bancaria se encuentra 
el dinero que se quedó en garan-
tía, porque hasta la fecha no saben 
en donde está.

Ante dicha situación el empre-
sario clamó, “Ayúdenos a pregun-
tarle al señor alcalde Julián Rical-
de, al tesorero Leonel Sauri y a la 
contralora Reyna Arceo nos de-
vuelvan el dinero que no aparece 
por ningún lado  y que solo forma 
parte de la garantía del contrato. 
Ignoramos si lo guardaron en una 

caja especial, si lo tienen de bajo 
de colchón o en qué se está utili-
zando ese dinero”.

Insistió, que sus representados 
se encuentran preocupados por-
que está por culminar la presente 
administración  y se van a ir sin 
saber dónde está el dinero de la 
empresa Domos que hasta el día 
de hoy sufre las consecuencias de 
la corrupción que impera en la 
comuna ricaldista.

En este tenor, el abogado recha-
zó que está denuncia se deba al 
actual proceso electoral, aseguró 
que solo es porque no quieren 
que la actual administración deje 
pendientes a la que está por en-
trar.

Por lo anterior, manifestó que a 
la empresa no le importa el mo-
mento político que se vive, sino 
que le hagan efectivo su dinero 
por el grave faltante que tienen, 
en consecuencia, no cesará en su 
intento de que les devuelvan el 
dinero que Julián Ricalde Maga-
ña se niega a entregar.

Exige Domos al Ayuntamiento 
pago de 25 mdp

Francisco Resendiz Martínez, apode-
rado legal de la empresa Domos, exhi-
bió al presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña por 
no responder por el pago de 25 millo-
nes de pesos, por concepto de garantía 
de una licitación más intereses.
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Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

Por Luis Mis

CANCUN.— El canciller de la 
Prelatura Cancún-Chetumal, Luis 
Octavio Jacobo Cortés, anunció 
que en breve se reunirán con au-
toridades del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, para pedirles hacer 
respetar la adquisición legal de un 
predio en la Región 229. “No está 
bien engañar a la gente, sin men-
tiras, porque ahí  donde se cons-
truirá una iglesia, también está 
considerado un parque popular, 
un área comercial e incluso parte 
de ese terreno para el gobierno 
federal, donde cruzarán líneas de 
Alta Tensión”, justificó.

Luis Octavio Jacobo cuestionó 
el hecho de que en plenas eleccio-
nes se estén removiendo asuntos 
públicos en los que se confunde 
a la ciudadanía, porque existen 
intereses muy personales como 
el caso del señor Tulio Arroyo 
Marroquín,  para generar contro-
versia sobre esta situación, sobre 
todo si se toma en cuenta con su 
esposa ostenta un cargo dentro 
de esta administración perredista 

y se puede mal interpretar su in-
sistencia sobre un terreno que se 
ha conseguido por todas las vías 
legales “ y si… me parece raro que 
en estas fechas de elecciones salga 
este tema, porque no es nuevo este 
asunto y está todo legal”, lamentó.

El conflicto por la construcción 
de la Capilla “La Piedad”  en la 
Región 229, ha llegado a tal grado 
que el párroco Moisés Julio Gar-
cía, interpuso en días pasados la 
denuncia 1921/2013 ante el Mi-
nisterio Público por los delitos de 
daños, amenazas y lo que resulte 
en contra de Rosendo Baltasar Re-
yes, quien curiosamente es com-
padre de la distinguida perredista 
Karol Pool, mismo que insiste en 
tergiversar los hechos azuzando 
a los vecinos para que impidan 
la construcción del templo y or-
ganizando plantones en Palacio 
Municipal, pese a que este terreno 
fue entregado por el Gobierno del 
Estado desde hace 3 años.

Y es que el canciller Jacobo 
Cortés, desmintió que los veci-
nos estén en contra de la cons-
trucción de una iglesia, porque 
la mayoría de ellos son fieles ca-

tólicos y respaldan la construc-
ción del templo, pero admitió 
que algunos grupos están siendo 
manipulados, tal vez porque no 
conocen ampliamente sobre lo 
que está planeado para toda esa 
área, subrayando el hecho de que 
sin duda se construirá un parque 
y no es a cambio de la iglesia o 
viceversa, sino que el gobierno de 
por sí ya tiene contemplado esas 
obras y seguramente se llevarán a 
cabo, explicó.

 “Es una mentira que tengamos 
17 mil metros, en realidad sólo 
contamos con un lote el 2-02 de 
la Manzana 10 que mide 899.99 
metros en un área de 30 x 30”, 
reiteró.

Antes de concluir el sacerdo-
te pidió a la comunidad católica 
a seguir unidos y conminó a los 
ciudadanos inconformes y a las 
autoridades a buscar puntos de 
diálogo con la verdad por delan-
te, tomando encuenta que cons-
trucción de una iglesia siempre 
será un servicio a la comunidad, 
“ no para malversar o tergiversar 
situaciones, lo que buscamos es 
servir”, finalizó.

Gobierno municipal pretende 
quitarle predio a la iglesia católica

 El canciller de la Prelatura Cancún-Chetumal, Luis Octavio Jacobo Cortés, 
anunció que en breve se reunirán con autoridades del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, para pedirles hacer respetar la adquisición legal de un predio en la 
Región 229.

Por Luis Mis

CANCUN.— El recaudador de 
Rentas del Gobierno del Estado 
en Benito Juárez, Jaime Manuel 
Zetina González, anunció un fé-
rreo operativo para hacer cumplir 
la “Ley Seca” durante la jornada 
electoral del próximo 7 de julio, 
para garantizar el orden y civili-
dad entre los ciudadanos durante 
el proceso, por lo que se aplica-
ría una clausura inmediata para 
aquellos centros de consumo que 
no se apeguen a lo dispuesto por 
la autoridad, cuyas multas rebasa-
rían los 800 salarios mínimos.

En este sentido el funciona-
rio estatal dijo que se aplicará la 
“Ley Seca” se aplicará a partir de 
las 00:00 horas del próximo sába-
do y hasta las 00:00 horas del lu-
nes, a excepción de los centros de 
hospedaje que dan atención a los 
turistas nacionales y extranjeros, 

“•siempre y cuando la venta de 
bebidas alcohólicas sea al interior 
de los mismos, acompañadas de 
alimentos”, subrayó.

Por lo que se refiere al operati-
vo, dijo que se ha implementado 
un plan de vigilancia riguroso 
que abarcará establecimientos en 
Zona Centro y hasta las colonias 
irregulares, por toda la periferia 
de la ciudad, cuyo operativo es-
tará a cargo de Javier Samos al 
frente de la Oficina de Ejecución 
Fiscal que actualmente cuenta con 
45 inspectores-notificadores que 
harán recorridos permanentes por 
parejas, antes , durante y después 
de los comicios, hasta cumplir con 
lo dispuesto por la Ley que son 48 
horas, reiteró.

Al respecto, insistió que se 
mantendrá un vigilancia estric-
ta, inclusive en las colonias como 
Avante, El Milagro, Cuna Maya y 
demás asentamientos, así como en 
plazas comerciales, bares y restau-

rantes de la Zona urbana.
La Ley sobre venta y consumo 

de bebidas alcohólicas en el Esta-
do de Quintana Roo, sancionan en 
su artículo 32, Sección primera de 
la fracción VII vender bebidas al-
cohólicas los días y horas en que 
exista prohibición expresa por la 
autoridad competente y las mul-
tas a las que se hacen referencia 
en el artículo 41, sección segunda 
refieren una sanción que va de los 
400 hasta los 800 salarios mínimos 
generales vigentes.

Se aplicará rigurosamente 
la “Ley Seca”
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Por Manuel Robles

CANCÚN.— Más del 50 por 
ciento de la propaganda política 
de la alianza PRI-PVEM-Nueva 
Alianza “Para que tú ganes más” 
sufrió actos vandálicos, según 
denunció el diputado federal y 
coordinador general de campaña, 
Raymundo King de la Rosa, lo que 
atribuyó como actos de desespera-
ción de los partidos de oposición 
PAN-PRD.

Habló de la posición que asume 
la oposición en el presente proce-
so electoral, ya que a pesar de la 
campaña negra, su victimización 
y presunta repartición de dádi-
vas, no ha podido permear en el 
electorado, ya que el hartazgo del 
cancunense es evidente en cada 
acción que el PRD y PAN pro-
mueven.

“Ante eso, la oposición no puede 
hacer nada, porque no han tenido 
propuesta, diálogo, ni mensajes, lo 
único que han tenido o pretendido 
es polarizar la elección”, insistió.

El priista, sin decir nombres, ni 
partido, se limitó a mencionar la 
clara complicidad de ambos ins-

titutos políticos de oposición para 
destruir la propaganda política 
y desacreditar a la coalición PRI-
PVEM-Nueva Alianza, en conse-
cuencia el tema ya está en manos 
de su equipo jurídico para hacer lo 
propio, y en base a hechos y prue-
bas proceder conforme marca la 
ley, caiga quien caiga.

Para el priista, nadie puede pa-
sar por encima de la ley, aún cuan-
do cuente con el respaldo de una 
presunta autoridad municipal, ya 
que los delitos electorales son ac-
tos perseguidos y penados por la 
autoridad federal.

“Hemos visto, que han incidido 
de manera reiterada los partidos 
de oposición y esto es triste y la-
mentable, porque evidentemente 
no hay un respeto, y sí mucha des-
información, al tratar ellos mismos 
hacerse las víctimas y confundir 
a la sociedad por ser víctimas de 
presuntos actos vandálicos, pero 
evidentemente no les ha resulta-
do”, precisó.

Raymundo King de la Rosa, se 
quejó de que en esta elección, que 
es atípica por las modificaciones 
que se hizo al mapa electoral, es 
diferente en todos los sentidos, 

no sólo por el mayor número de 
diputados en los diferentes dis-
tritos donde hay más población, 
sino por los actos vandálicos que 
por lo menos la alianza “Para que 
tú ganes más ya sufrió en diversos 
distritos”.

“Hemos tenido actos vandálicos 
graves, contra nuestra propagan-
da, ya que tan sólo el 50 por ciento 
de nuestra propaganda ha sido 
violentada, bajada y nosotros he-
mos mantenido la prudencia y se-
renidad, porque en lugar de caer 
en el juego de la oposición, hici-
mos uso de los medios jurídicos y 
legales que es el único que debe de 
prevalecer en cualquier proceso, 
más allá de lo mediático, entre las 
acusaciones de unos y otros, de los 
dimes y diretes”, subrayó.

Dejó en claro, que el PRI-PVEM-
Nueva Alianza, se mantuvieron  
firmes y adelante con los trabajos 
proselitistas de cada candidato, a 
pesar de las provocaciones de par-
te de la oposición, en particular en 
las regiones populares como la 4 
y 5, Bonampak, además del Boule-
vard Luis Donaldo Colosio donde 
los actos de vandalismo estuvie-
ron a la orden del día.

Prevalecieron actos vandálicos 
a propaganda política

El priista Raymundo King dijo que el PAN y PRD llevaron a cabo actos desespe-
rados.

Por Luis Mis

CANCUN.- El presidente de la 
Asociación de Padres de Familia en 
Benito Juárez, Raúl Armando Lara 
Quijano, censuró los intentos de algu-
nos de directores de escuelas de nivel 
básico, por cobrar “cuotas escolares”,  
por lo que pidió a los tutores, princi-
palmente de nuevo ingreso, que no 
se dejen sorprender e interpongan las 
denuncias correspondientes ante el 
Departamento Jurídico del Secretaría 
de Educación de Quintana Roo.

El entrevistado dijo que ha recibido 
denuncias de los padres de familia de 
la escuela primaria “Año Internacio-
nal del Niño” y de la Secundaria Ge-
neral No. 6 “Belisario Domínguez”, 
ubicadas en la Súper manzana 68 y 
Zona Escolar en la Súpermanzana 1, 
respectivamente; cuyos directores es-
tán pidiendo cooperación económica 
y cambio de uniformes.

En este sentido Raúl Lara, dijo que 
existen alrededor de 300 escuelas y 
en muchas de ellas se están haciendo 
cambios de mesa directiva, en el caso 
de preescolar es cada año y en las pri-
marias y secundarias cada dos años; 
por lo que no se deben hacer ningún 
tipo de aportación, en todo caso has-
ta que se rinda un informe financiero 
de la mesa directiva saliente y que se 
celebre una reunión previa con todos 
los padres de familia quince días des-

pués de regresar a las aulas, como lo 
marca el reglamento de la Asociación 
de Padres de Familia, sostuvo.

Indicó que en caso de la secunda-
ria No. 6, lo padres de familia no se 
deben dejar influenciar por los direc-
tores como en el caso de Guadalupe 
Canul, quien insiste en vender nue-
vos uniformes para los educandos, 
cuando la situación económica no 
está para estar gastando innecesaria-
mente, fustigó.

El presidente de la Asociación de 
Padres de Familia, consideró que en 
muchas ocasiones las escuelas no 
envían las actas constitutivas de las 
Mesas Directivas a tiempo y es por 
ello que la Secretaría de Educación 
no tiene registros actuales para coor-
dinarse con esta representación oficial 
en Benito Juárez, para prever este tipo 
de recursos económicos que muchas 
veces les exigen a los padres como 
condición para la inscripción de sus 
hijos, pese a que ya los hayan pre ins-
crito desde febrero pasado.

Por último insistió sobre la nece-
sidad de interponer denuncias ante 
la dependencia oficial, en el Depar-
tamento Jurídico, para poder to-
mar cartas en el asunto, y así evitar 
abusos por parte de los directores 
que tienen la obligación de inscri-
bir a los alumnos de nuevo ingreso 
sin pedirles “cuotas” o aportacio-
nes voluntarias, ni de algún tipo, 
concluyó.

Escuelas siguen 
aplicando las 

“cuotas voluntarias”Por Moisés Valadez Luna

Aunque mi mejor deseo sea el no 
escribir con groserías la verdad que 
me resulta imposible, sobre todo 
cuando comparó el discurso con los 
acontecimientos.

Está cabrón que el IEQROO pida 
a los ciudadanos que denuncien 
alguna o varias violaciones a la ley 
electoral que puedan ser causas para 
castigar penalmente a los que la co-
meten.

Ya ni la chingan los del instituto, 
sí ni siquiera pudieron hacer cum-
plir a los partidos políticos de que 
retirarán propaganda ilícita, como 
lo señaló el Tribunal Electoral del 
estado, menos se les puede creer que 
van a actuar sí un ciudadano denun-
cia una anomalía.

En un segundo tema está el del 
abstencionismo, me pregunto ¿será 
muy difícil de entender que el abste-
nerse es una postura política? y que 
es un derecho del ciudadano optar 
por esa opción.

Sí los gobernantes tienen el mono-
polio de hacer y deshacer a su anto-
jo, por qué los ciudadanos no pue-
den tan sólo abstenerse sí ninguna 
propuesta de los partidos políticos 
les agradó.

El descenso del 50 por ciento en 
cuanto a los observadores electora-
les demuestran la poca credibilidad 
que el ciudadano tiene en torno a las 
mentiras de todos los que participan 
en el actual proceso electoral.

Así puedo preguntarle a usted 
amable lector ¿Qué es peor, el abste-
nerse o vender el voto?

Seguramente algunos dirán am-
bas, pero aclaro sobre la pregunta, 
simplemente dígame qué es peor, la 
salida por la tangente de que ambas 
son malas, no es la cuestión.

Comentaba con una ciudadana en 
el área del Ferry de Puerto Juárez, 
que me decía con respecto a los de-
litos electorales, como el reparto de 
despensas para comprar o coaccio-
nar el voto, que ya había una nueva 
modalidad, a las personas que se les 
encargaba el reparto, se quedaban 
con muchas de las despensas y po-
nían su tianguis.

Me conminó a caminar unas cua-
dras y ver como el aceite se vendía 
bara, bara, así como arroz, frijol, 
atún y todo lo que las famosas des-
pensas compraconciencias contie-
nen.

No se sí usted alguna vez haya 
intentado denunciar una conducta 
delictiva en materia electoral, la FE-
PADE, le pide todos los datos, como 
sí uno fuer agente investigador y de 
no dar información completa, sim-
plemente no actúan, esa es la reali-
dad, no se para qué gastan recursos 
en la producción de comerciales, 
llamados spots, para conminar a los 
ciudadanos a que denuncien sí no 
van a actuar.

Por mi parte le invito a votar, 
aunque sea por el esos malo, lo 
anterior,por curarme en salud y no 
me vayan a procesar por promover 

el abstencionismo, aunque este no 
sea candidato y siempre se el can-
didato que mayor número de votos 
obtiene.

De verdad que me dan ganas de 
bautizar a un hijo con el segundo 
nombre de Abstención ¡Imagínese! 
Moisés Abstención Valadez Can-
didato, bueno encontrar una mujer 
que se apellide “Candidato” esta 
tan cabrón como el que metan a la 
cárcel a un funcionario rata o que 
la FEPADE le de seguimiento a 
una denuncia ciudadana.

Sí con vídeos de por medio, do-
cumentos y denuncias penales no 
se ha actuado, menos podemos 
esperar que prospere nuestra de-
nuncia.

Entonces para qué chingados 
nos piden que actuemos, sí se van 
hacer pendejos y los que le roban 
el dinero al pueblo van andar tan 
campantes, disfrutando e su rique-
za mal habida, con “h” porque lo 
único seguro es que no tendrán 
mala vida, con todo el dinero que 
se robaron.

Bueno para colmo de los males 
ni la Ley Seca se respetará, no me 
imagino a un Zambrano sin echar-
se sus chupirules el día de la elec-
ción, menos a la madrota según 
Iracheta.

Un diputado local, ese sí que va 
a tener la boca seca a causa de la 
hierba, si normalmente lee la co-
lumna de Román  Trejo sabrá a 
quien me refiero.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
los próximos meses, la Riviera 
Maya será promovida por me-
dios de comunicación de Alema-
nia y Holanda que estuvieron de 
visita en este polo vacacional 
para conocer su oferta hotelera, 
su gastronomía y las actividades 
que se pueden realizar.

Representantes del blog turís-
tico Travel on Toast, dirigido a 
lectores de Alemania, Austria y 
Suiza, realizaron artículos enfo-
cados en viajes, cultura  y gastro-
nomía, para lo cual degustaron 
platillos en siete restaurantes 
especializados en comida maya 
fusión, mariscos, comida natu-
ral, comida mexicana y comida 
internacional; además de sabo-
rear un exquisito chocolate en 
aun establecimiento donde el 
rey es la espumosa bebida pre-
parada con cacao mexicano de 
alta calidad.

El tour de los sabores se com-
pletó con la práctica de buceo y 
snorkel en la bahía de Akumal, 
una visita a la zona arqueológica 
de Tulum y a un emblemático 
eco parque; así como un reco-
rrido cultural de la mano de 

una empresa que trabaja con co-
munidades mayas de la Riviera 
Maya.

De Holanda, estuvieron en la 
Riviera Maya reporteros de las 

revistas Vakantie Magazine y 
Mice & Events Travel, quienes 
visitaron las dos zonas arqueo-
lógicas más importantes de 
Quintana Roo: Tulum y Cobá, y 

extendieron su recorrido hacia 
Chichen Itzá, ya que las temáti-
cas de sus reportajes se centra-
rán por una parte en las zonas 
arqueológicas de la Península 

de Yucatán, y por otra en  la 
variedad de actividades que se 
pueden realizar en la incompa-
rable y cosmopolita Playa del 
Carmen.

Riviera Maya será promovida 
en Alemania y Holanda

En los próximos meses, la Riviera Maya será promovida por medios de comunicación de Alemania y Holanda que estuvieron de visita en este polo vacacional para co-
nocer su oferta hotelera, su gastronomía y las actividades que se pueden realizar.

CANCÚN.— Ante las diver-
sas necesidades que existen entre 
niños y jóvenes para pasar unas 
vacaciones divertidas y entrete-
nidas, este año para los cursos de 
verano que se impartirán en la 
Universidad Tecnológica de Can-
cún  hay una amplia gama de op-
ciones a elegir, ya que además de 
contar con el tradicional curso de 
gastronomía y de idiomas de UT 
Kids, se suman el de gastronomía 
para adolescentes UT Teens y el 
de robótica, dio a conocer la jefa 
del departamento de Educación 
Continua, Elena Múgica Silva.

Explicó que la oferta de cursos 
de verano no sólo se amplió en 
opciones a elegir para los niños 
y adolescentes, sino también en 
el tiempo de impartición, debido 
a que muchos padres de familia 
continúan laborando durante este 
periodo, por lo que ahora las posi-
bilidades de inscripción van hasta 
las seis semanas que duran las va-

caciones.
Comentó que el curso se robóti-

ca es una gran novedad para este 
verano, sobre todo porque será 
impartido por el equipo de la UT 
Cancún que recientemente obtuvo 
el primer lugar en el Campeonato 
Mundial de Robótica y que hon-
rosamente fue el representante de 
México ante el mundo.

En este sentido, dijo que el curso 
sólo tiene cupo disponible para 10 
niños de entre 9 y 14 años, a quie-
nes prepararán de forma compe-
titiva, desarrollando sus habili-
dades para resolver problemas, 
utilizando estrategias de razona-
miento lógico-analítico y pensa-
miento crítico que les servirá para 
su vida profesional.

Este curso, dijo, está diseña-
do para cursarse las 6 semanas 
de vacaciones (8 de julio al 16 de 
agosto) de 4 a 6 de la tarde, con 
un costo de tres mil 300 pesos que 
incluye todo el material que nece-

sitan  para trabajar en el diseño de 
un robot que mida distancias y en 
la creación de otro robot que reac-
cione con el sonido.

Múgica Silva expresó que otra 
de las novedades que ofrece la 
UT Cancún durante este verano 
es el curso de gastronomía “UT 
Teens”, mismo que está dirigido 
a chicos de 14 a 18 años, quienes 
podrán tomar el curso una o las 
seis semanas completas de las va-
caciones en un horario de 4 a 7 de 
la tarde.

Indicó que los costos del curso 
de gastronomía tanto de jóvenes 
como de niños varían de acuerdo 
a la cantidad de semanas que lo 
tomen, por ejemplo una semana 
tiene un costo de mil pesos, pero 
si lo toman dos semanas el costo 
por ambas es de mil 400, y  en el 
caso de que sean las seis semanas 
estaría pagando el beneficiario un 
total de tres mil pesos.

En dicho curso que es total-
mente práctico y se realiza en las 
mejores cocinas, se incluyen todos 
los insumos de cocina y se da una 
constancia de participación.

En el curso de gastronomía “UT 
Kids”  se manejan los mismos cos-
tos de cuota de recuperación, pero 
en éste se tienen dos grupos de 
acuerdo a las edades; el grupo A 
va de los 5 a los 8 años y a ellos se 

les imparte el curso de las 9 a las 
12 horas, mientras que el grupo B 
que va de los 9 a los 13 años el ho-
rario es de la 1 a las 4 de la tarde.

La jefa del departamento de 
Educación Continua precisó que 
durante este curso los pequeñitos 
no estarán en contacto con fuego 
ni con cuchillos, pues serán orien-
tados por el chef para la prepara-
ción del platillo, aunado a que se 
les hablará sobre el origen de los 
mismos.

Refirió que la cocina es el ca-
mino divertido y creativo para 
que los niños y niñas inicien su 
confianza e independencia y con 
este curso “lograremos en los ni-
ños un acercamiento a las buenas 
costumbres alimentarias, salud 
para su cuerpo y alegría en la con-
vivencia”.

Por otro lado, comentó que 
otro de los cursos que se estarán 
impartiendo este verano es el de 
idiomas, 
que tuvo 
muy buena 
respuesta el 
año pasa-
do y que en 
esta ocasión 
de nueva 
cuenta se 
impartirá 
el de inglés 

para niños de 8 a 12 años en un 
horario de 9 a 12 horas y al final 
se les otorgará constancia de par-
ticipación.

En este caso, indicó que se debe 
tomar en la totalidad de las 6 se-
manas (8 de julio al 16 de agosto) 
teniendo una cuota de recupera-
ción de dos mil 100 pesos y duran-
te este periodo a los chicos se les 
asignará el grupo básico (si es que 
no tienen conocimientos previos) 
o al grupo intermedio (previo 
diagnóstico de sus conocimientos 
del idioma).

De esta manera, expresó que 
la UT Cancún busca ofrecer una 
gran variedad de cursos diverti-
dos y atractivos para los niños y 
jóvenes, que sean a precios accesi-
bles y con la posibilidad de aten-
der también las necesidades de los 
padres de familia que trabajan du-
rante estas vacaciones de verano.

UT Cancún diversifica oferta 
de cursos de verano

Para los cursos de verano que se impartirán en la Universidad Tecnológica de 
Cancún  hay una amplia gama de opciones a elegir, ya que además de contar con 
el tradicional curso de gastronomía y de idiomas de UT Kids, se suman el de gas-
tronomía para adolescentes UT Teens y el de robótica.
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Por Nicolás Lizama

Hace mucho tiempo, enfermarse 
en Nicolás Bravo –en ese entonces 
“Kilómetro 71”-, era una desgracia 
en todos los sentidos.

Existía un localcito –un 
“huevito”-, en donde si había un 
pomo de mertiholate cuando te 
tocaba la desgracia de recalar en 
ese sitio, es que, de veras, andabas 
con muy buena suerte. Recuerdo 
que había un médico medio 
raro, chimuelo, descuidado en 
el aspecto personal, a quien con 
toda seguridad habían mandado 
a purgar una especie de castigo 
en ese pueblo tan distante de la 
ciudad de Chetumal.

Nunca, por fortuna, caí en 
calidad de enfermo en esa clínica 
de mala muerte. En ese entonces 
lo chamacos éramos de hule y 
rebotábamos cuando caíamos. 
Cualquier rasguñón, cualquier 
chuchuluco, era combatido 
eficazmente con la naranja agria y 
con la sal.

Enfermarse en esos tiempos, 
implicaba un peregrinaje que 
desgraciadamente siempre 
terminaba con el llanto 
generalizado de una familia que 
veía cómo su enfermo, por falta 
de una atención médica adecuada, 
terminaba postrado en la cama 

sin más remedio que esperar la 
llegada de la muerte.

Mucha gente emprendió el viaje 
sin retorno debido a la falta de un 
médico capacitado. A la falte de 
medicinas, a la falta de dinero.

En ese tiempo había un heroico 
personaje llamado Paulino 
Navarro, que siempre se fletaba 
con rumbo a Chetumal cuando 
de pronto sucedía la desgracia. 
Me maravilla el tal Navarro. Su 
labor era estrictamente voluntaria. 
O sea que no percibía un peso 
por la labor que realizaba. No 
sé de qué vivía. No sé cómo 
le hacía para sobrevivir como 
cualquier ser humano. Siempre 
me dio la impresión de que a él 
le caía maná del cielo. Pertenecía 
a una organización cristiana y 
supongo que el Todopoderoso le 
recompensaba con creces todo el 
apoyo que Paulino le dispensaba 
a sus semejantes.

Manejaba un vehículo 
implementado a manera de 
ambulancia. El carro ya andaba 
en las últimas. Pasaba más 
tiempo el taller del mecánico que 
trasladando a los enfermos. Corría 
el cuento en el pueblo de que el 
buen Paulino hacía las veces de 
chofer y de sirena, ya que en el 
trayecto, cuando el asunto era 
de extrema urgencia, tenía que 
ir aullando para que los demás 

automovilistas se hicieran a un 
lado.

Paulino era un alma de Dios. 
Era de esos tipos que no dudaban 
un minuto en extenderte la mano 
al amolado. En sus ratos de ocio 
agarraba la guitarra y demostraba 
que también tenía una voz 
muy educada. El y su hermano 
Miguel, ya difunto, interpretaban 
excelentemente todo el repertorio 
de la legendaria “Chayito” Valdez.

Con el tiempo las cosas fueron 
tomando otro camino. Se equipó 
con mayor rigor a la pequeña 
clínica y la Secretaría de Salud 
envió a un cristiano con fachas de 
galeno (de blanco y toda la cosa).

En el colmo de la buena suerte, 
comenzó la construcción de 
un hospital. Que aunque está a 
medias, da muestras al menos del 
interés que tienen las autoridades 
por proteger la integridad de los 
habitantes de dicha zona.

El hospital ahí sigue a medias. 
Allí sigue con la expectativa de 
que quizá algún día se termine. 
Sirviéndole a sus pobladores, al 
alcalde, para que cada vez que se 
les acerque un reportero, tengan 
un tema muy importante para 
lanzar a los cuatro vientos.

Y es que, de veras, si hay algo 
que agradecerían con todo el alma 
los “nocolásbravitas” , amén de 
todas las comunidades que orbitan 

a su alrededor, es la culminación 
del hospital. Un sueño largamente 
acariciado.

Comentarios: 
colis2005@yahoo.com.mx

URGE

Por Isabel Rodríguez

En muchas conversaciones siempre se 
toca el tema de que los jóvenes están cada 
día peor, que los valores están por los suelos 
y que es difícil saber hacia dónde va la 
sociedad

Para ello debemos considerar muchas 
cosas que  actualmente están sucediendo y 
por otro lado, recapacitar sobre el trabajo 
de los maestros antes de emitir juicios 
como  “Son unos flojos” “Siempre buscan 

tener días de descanso extras” y cosas muy 
similares que seguramente ustedes han 
escuchado ya

1 - Hoy el sistema económico ha ido 
empujando cada día y de forma más 
comprometida a las mujeres a ocupar 
puestos laborales lo que hace que este 
mucho menos tiempo en su hogar y por lo 
tanto menos al pendiente de lo que sus hijos 
hacen, dicen o quieren

2 - Muchas de estas madres pasan más 
tiempo fuera de casa que dentro de ella por 
lo que su forma de compensar su ausencia es 

al complacer a los hijos con regalos costosos 
que obviamente pueden desembolsar como 
recompensa por esta falta de presencia y es 
claro que lo que menos tienen  es derecho 
a imponer valores pues ignoran muchas 
cosas acerca del desarrollo de sus hijos en su 
medio y la interacción con ellos es casi nula

3 - Es claro que las escuelas han pasado 
a ser los centros donde ahora se tiene 
que buscar el apoyo para establecer los 
valores que muchas veces los padres ya no 
construyen en sus hogares y es ahí donde 
la responsabilidad cae en cada docente y en 
cada escuela

4 - Podemos decir entonces que los 
maestros somos uno de los pilares más 
importantes dentro de la sociedad, sé 
que muchas personas se opondrán a tal 
aseveración pues consideran que su trabajo 
o su carrera es la más importante o mucho 
mejor que la de ser docente y seguramente 
casi será así aunque si pensamos por un 
momento en las diferencias de lo que 
un maestro hace en comparación con 
otros profesionistas concluiremos que la 
enseñanza es lo más importante ¿por qué?  
Un doctor salva vidas y mantiene a la 
población con salud cuando se enferman, 
un arquitecto o ingeniero construye 
la infraestructura donde la población 
se desarrolla, un economista establece 
leyes que mantendrán los sueldos de 
todos incluyendo los de los profesores, 
un abogado podrá ayudarle a salir de 
problemas y así podemos seguir enlistando 
además de agregar los diversos oficios que 
también contribuyen al bienestar de la 
sociedad y de la planta docente

5 - ¿Qué hace un maestro además de 
ayudar a que los alumnos construyan 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje? 
¿Qué hace tan valioso su trabajo además 

de ayudarle a ser competente para la vida 
laboral futura? Un maestro no es el que 
únicamente enseña conocimientos y se ciñe 
a seguir un programa establecido, no es 
únicamente el que hace pruebas y las aplica 
para poder asentar una nota, un maestro no 
sólo mantiene a los chicos dentro del aula 
trabajando y en orden, un maestro es más 
que nada quien establece los valores de 
forma diaria y quien observa que los chicos 
los apliquen para que en su vida futura –sea 
lo que sea que llegasen a ser-, sean hombres 
de bien a la sociedad

6 - Un maestro tiene una responsabilidad 
más allá de sólo cumplir con el programa, es 
quien da ejemplo de cabalidad y entereza al 
chico y al joven, quien a través de sus actos 
establece los lineamientos que la misma 
colectividad espera poder encontrar en cada 
ciudadano  Un maestro no puede falsear la 
verdad, un maestro no puede alterar una 
nota o no cumplir con el reglamento o no 
vigilar lo acordado con el grupo, no puede 
convertirse en cómplice de los chicos para 
pasar por buena onda y perdonarles una 
falta, no puede dejar de ser íntegro en una 
sola palabra

7 - Cuando un maestro no cumple con 
los lineamientos o se pasa por alto ciertos 
valores creyendo que así le enseña al chico 
a perdonar o ser tolerante ¡se equivoca! 
Hoy por hoy, en la escuela se tiene el 
lugar idóneo donde el chico aprende 
que siempre hay consecuencias, que al 
aplicársele una norma es porque hubo 
una falta, donde la responsabilidad sobre 
sus actos se hace más patente que nunca  
Los maestros no pueden dejar de enseñar 
este juego de la vida pues cuando ellos se 
inserten en lo que es el verdadero juego de 
la existencia de los adultos, será cuando 
apliquen lo aprendido en la escuela y el 

hogar y si este último tiene carencias sólo 
les quedará lo aprendido en la escuela y 
es ahí donde los maestros habrán dejado 
su huella indeleble por el resto de la vida 
de cada chico

8 - En la escuela se debe aprender que 
hay veces que se gana ceros o se gana 
buenas notas pero no por ello se quebranta 
la vida misma, en la escuela se aprende 
que si te saltas una clase la consecuencia 
será una suspensión pero no se  lesiona 
a nadie física ni psicológicamente, en la 
escuela se debe aprender que las malas 
palabras y los malos actos no son lo que 
se espera de un adulto, en la escuela se 
debe aprender y formar en valores ya que 
cuando se es adulto las consecuencias 
serán trascendentales en todo momento, 
no simples llamadas de atención o notas 
escritas a casa por un mal comportamiento 
o las terribles suspensiones de un día pues 
todas y cada una de las penalidades son 
parte de este juego de aprender para la 
vida donde todo deja de ser simple y se 
convierte en actos que pueden ser de 
gravedad o de productividad al mundo

9 - No expresemos malos pensamientos 
acerca de los maestros “vaquetones” 
“flojos” “hacedores de puentes” antes 
de reflexionar acerca de la gran labor 
que dejan y han dejado en cada uno de 
nosotros, en el arduo trabajo dentro de 
un espacio donde hay de entre 20 a 45 
alumnos, todos ellos con sus propias 
necesidades y sus formas de expresión que 
volverían loco a cualquiera que no tenga 
vocación para la enseñanza, no hablemos 
mal de los docentes que se han convertido 
en el mayor pilar de valores dentro 
de nuestra sociedad tan caótica que es 
incapaz de apreciar dicha labor pero que 
exige que cada ciudadano se comporte a 
la altura de un conveniente ciudadano que 
aporte justicia, honestidad, solidaridad, 
equidad, honorabilidad y todo lo demás 
sin percatarse que hoy en día las aulas 
son el espacio donde está sucediendo esta 
transformación

Maestros, no olviden su papel, ustedes 
son ahora los responsables más que nunca 
de hacer ciudadanos que en el futuro serán 
nuestros colegas y de ustedes depende en 
gran medida que los valores resalten de 
forma positiva, cuidado con las decisiones 
que tomen hacia cada alumno ya que estás 
pueden parecer no influyentes pero en el 
futuro se verán reflejadas en cada acto

Padres y sociedad en general, retomen 
su papel de dadores de valores que han 
perdido “ni muy muy ni tan tan”, pues irse 
a los extremos es pésimo pero olvidarse es 
lo más infame que pueda suceder

Empiezan vacaciones, buen a 
oportunidad para las familias para 
retomar lo que se ha diluido u olvidado

LOS MAESTROS Y LA SOCIEDAD

mailto:colis2005@yahoo.com.mx
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WASHINGTON.— Edward 
Snowden, el analista que filtró 
información sobre el programa 
de vigilancia secreta del gobierno 
de Estados Unidos, pasó a formar 
parte de una lista de más de diez 
funcionarios estatales acusados de 
revelar al público documentos o 
información clasificada, según el 
Acta de Espionaje de 1917.

Este acta fue una ley original-
mente promulgada para crimi-
nalizar y enjuiciar a individuos 
por ser infiltrados, informantes 
o espías pero no para encausar a 
los llamados “soplones” que de-
nuncian lo que consideran que es 
fraude o abuso de las agencias del 
gobierno.

A pesar de que, al comienzo 
de su mandato, el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, 
elogió y exhortó a aquellos indivi-
duos que se atrevían a denunciar 
las irregularidades -tildándolos 
de valientes y patrióticos- permi-
tió que el Congreso excluyera a los 
empleados de las agencias de se-
guridad nacional e inteligencia del 
amparo de un acta que aumenta la 
protección de los soplones.

La lista incluye nombres emble-
máticos como Bradley Manning, 
el soldado que filtró a WikiLeaks 
cientos de miles de correos elec-
trónicos diplomáticos y otro mate-
rial relevante a las guerras en Irak 
y Afganistán, hasta Daniel Ells-
berg, el primer soplón enjuiciado 
por espionaje por entregar a los 
medios documentos del Pentágo-
no sobre la guerra en Vietnam.

También hay figuras poco recor-
dadas o desconocidas. La mayoría 
de éstas últimas fueron acusadas 
y procesadas por el gobierno de 
Obama.

Bradley Manning: se declaró 
culpable de diez de los 22 cargos 
en su contra. 

Manning lleva más de tres años 
encarcelado esperando un juicio 
-recientemente iniciado- por ha-
ber pasado miles de cables diplo-
máticos y otro material clasificado 
sobre las guerras en Irak y Afga-
nistán al sitio WikiLeaks mientras 
ocupaba el cargo de analista de in-
teligencia del ejército en Bagdad.

El material incluye un video 
tomado por desde un helicóptero 
Apache estadounidense dispa-
rando contra civiles en Irak, entre 
los que estaba un periodista de la 
agencia Reuters, mientras los pilo-
tos se jactaban de su puntería.

Las filtraciones de Manning 
constituyen la más extensa publi-
cación de material clasificado en 
la historia de Estados Unidos y el 
gobierno de Obama sostiene que 
las acciones del acusado pusieron 
en peligro a varias fuentes milita-
res y diplomáticas y, en general, la 
seguridad nacional.

Manning ya se declaró culpable 
de diez de los 22 cargos que se le 
imputan, entre ellos divulgar in-
formación clasificada sin autori-
zación, que le representan por lo 
menos 16 años de cárcel aunque 
rechazó la imputación más grave, 
la de asistir al enemigo.

Su prolongada detención y las 
condiciones carcelarias mientras 
aguardaba juicio han sido objeto 
de controversia y severas críticas 
de organizaciones de derechos 
humanos que acusan a las auto-
ridades de haberlo torturado, si 
bien éstas lo niegan.

Daniel Ellsberg: Forma parte 
de la red de apoyo de Bradley 
Manning.

Fue el primer caso de un soplón 
enjuiciado por espionaje por la 
filtración de los llamados Papeles 
del Pentágono, en 1971, durante el 

gobierno de Richard Nixon.
Ellsberg era un analista militar 

que le entregó al diario The New 
York Times y a otras publicacio-
nes documentos que revelaban 
cómo el público había sido enga-
ñado con respecto a la guerra de 
Vietnam. 

Se trataba de un estudio secreto 
que Ellsberg había logrado foto-
copiar, en el que se indicaba que 
las autoridades sabían desde muy 
temprano de la improbabilidad de 
ganar el conflicto y que continuar 
con ella ocasionaría muchísimas 
más bajas que las que reconocían.

El gobierno de Nixon intentó 
por varios medios de suprimir la 
publicación de los papeles en el 
diario neoyorquino, pero la Corte 
Suprema de Justicia dio permiso 
para hacerlo. Aunque Ellsberg no 
estaba mencionado como la fuen-
te, el analista despareció de vista 
pocos días después a sabiendas de 
que la evidencia lo delataría.

En junio de 1971 se entregó a 
las autoridades declarando su res-
ponsabilidad en los hechos como 
un “ciudadano responsable” que 
ya no podía ocultar la informa-
ción del pueblo estadounidense. 
Enfrentaba cargos de espionaje y 
de hurto que le representaban un 
máximo de 115 años de cárcel.

No obstante, en un fallo históri-
co, en 1973 el juez desestimó todas 
las acusaciones en su contra des-
pués de conocerse que el gobierno 
había actuado ilegalmente al con-
seguir evidencia para la fiscalía.

Hoy en día, Ellsberg es un au-
tor y columnista que aboga por la 
libertad de expresión y forma par-
te de la red de apoyo de Bradley 
Manning.

Samuel Loring Morison: reci-
bió el perdón del presidente Bill 
Clinton.

Durante el gobierno de Ronald 
Reagan, Morison trabajaba como 
analista naval civil en el Centro de 
Apoyo de Inteligencia Naval en 
Maryland, cerca de Washington, 
especializado en embarcaciones 
anfibias soviéticas.

En 1984, le entregó a una revis-
ta británica de asuntos militares 
-Jane’s Defence Weekly- fotogra-
fías tomadas desde un satélite de 
un complejo naval de la entonces 
Unión Soviética. 

Las imágenes mostraban la 
construcción de un nuevo porta-
aviones nuclear de la Unión So-
viética, revelando las capacidades 
militares de ese régimen comunis-
ta.

Cuando fue arrestado, Morison 
dijo que había filtrado la fotogra-
fía para que los estadounidenses 
se enteraran de lo que estaban 
haciendo los soviéticos y así se ga-
rantizaría el incremento del presu-
puesto en defensa.

El gobierno de Reagan había in-
tentado limitar las filtraciones de 
material del Estado y decidió ha-

cer del caso una prueba ejemplar 
del Acta de Espionaje, por lo que 
convirtió a Morison en el primer 
empleado soplón del gobierno en 
ser procesado por pasar informa-
ción a la prensa.

Se lo encontró culpable de dos 
cargos de espionaje y dos cargos 
de hurto de propiedad guberna-
mental. Fue sentenciado a dos 
años de prisión que apeló ante la 
Corte Suprema sin éxito.

El presidente Bill Clinton lo per-
donó el 20 de enero de 2001, el úl-
timo día de su presidencia, a pesar 
de las objeciones de la Central de 
Inteligencia, la CIA.

Lawrence Franklin: vio su sen-
tencia de 12 años reducida a diez 
meses de arresto domiciliario.

Lawrence Franklin era un fun-
cionario del Pentágono durante el 
gobierno de George W. Bush.

En 2005 fue arrestado por filtrar 
información clasificada sobre la 
política exterior de Estados Uni-
dos en Irán a miembros del Co-
mité Israelí de Asuntos Públicos 
(AIPAC, por sus siglas en inglés), 
el grupo más poderoso en Was-
hington que aboga por Israel.

El FBI lo acusó de revelar infor-
mación secreta de la defensa na-
cional que estaba relacionada con 
posibles ataques contra las fuerzas 
de EE.UU. en Irak a dos indivi-
duos que luego fueron identifica-
dos como empleados de AIPAC. 
Los dos fueron luego despedidos 
por la organización.

Los abogados defensores alega-
ron que el gobierno no tenía por 
qué criminalizar el traspaso de un 
tipo de información que muchas 
veces se intercambiaba informal-
mente en Washington.

Franklin compareció ante el tri-
bunal federal, donde fue imputa-
do de cinco cargos relacionados al 
Acta de Espionaje, pero se le otor-
gó la libertad bajo fianza.

Eventualmente, en septiembre 
2005, se declaró culpable de tres 
de los cargos y fue sentenciado 
a más de 12 años de prisión, que 
fueron reducidos a diez meses de 
arresto domiciliario y 100 horas de 
servicio comunitario.

En 2009, Franklin escribió que 
su objetivo nunca había sido fil-
trar documentos a un gobierno 
extranjero, sino evitar una entrada 
apresurada a una guerra en Irak 
mientras no hubiese una política 
realista hacia un Irán antagónico.

Jeffrey Sterling: demandando a 
la CIA por discriminación racial.

Sterling era un empleado de la 
CIA, experto en Irán, con un alto 
nivel de seguridad que le permitía 
acceso a información sensible.

En 2005 demandó a la institu-
ción por discriminación racial tras 
ser despedido de su trabajo, en 
2002, pero un juez desestimó el 
caso porque hubiese sido imposi-
ble probar la acusación sin que se 
divulgaran secretos de Estado.

No obstante, desde 2002 el go-
bierno federal investigaba a Ster-
ling tras haber interceptado sus 
correos electrónicos y rastreado 
sus llamadas a un periodista de 
The New York Times. 

En 2010, Sterling fue acusado 
de supuestamente haber pasado 
información sobre las actividades 
de la CIA contra el programa nu-
clear de Irán al reportero y escritor 
James Risen, autor de varios libros 
sobre las acciones del gobierno es-
tadounidense, incluyendo “State 
of War” (“Estado de Guerra”), que 
echa una mirada crítica al desem-
peño de la CIA en Irán, así como a 
la presidencia de George W. Bush. 

Su arresto sucedió en 2011 pero, 
durante una audiencia, se declaró 
inocente. El caso sigue pendiente.

Durante el gobierno de Obama, 
el Departamento de Justicia ha in-
tentado en los tribunales obligar a 
Risen a comparecer en contra de 
Sterling.

Stephen Jin-Woo Kim: El La-
boratorio Nacional Lawrence Li-
vermore es uno de los principales 

centros de investigación de segu-
ridad.

Stephen Jin-Woo Kim es un ana-
lista de la Oficina Nacional de Se-
guridad del Laboratorio Nacional 
Lawrence Livermore, uno de los 
principales centros de desarrollo 
e investigación en temas de segu-
ridad interna y que es financiado 
por el gobierno pero operado por 
contratistas independientes.

A Kim se lo acusó de espionaje 
por supuestamente haberle infor-
mado a un periodista que Corea 
del Norte posiblemente detonaría 
una bomba nuclear.

El dato se lo dio a James Rosen 
para un reportaje emitido en 2009 
en el canal Fox News.

Los observadores del caso dicen 
que el reportaje tiene poco valor 
noticioso, salvo informarles a los 
norcoreanos que Estados Unidos 
había logrado desarrollar una 
fuente de inteligencia dentro del 
gobierno de Pyongyang.

Los defensores de Kim argu-

mentan que la revelación es tanto 
inocua como común en Washing-
ton y que los cargos en su contra 
son excesivos y no tienen prece-
dente.

Uno de los argumentos resalta 
que el libro del famoso periodis-
ta Bob Woodward, “Las guerras 
de Obama”, contiene información 
mucho más sensible que la que se 
acusa a Kim de filtrar.

Pero el caso ha sentado un pre-
cedente porque James Rosen ha 
sido encausado como coconspira-
dor, una situación con serias im-
plicaciones para el periodismo y 
los medios de comunicación.

Kim se declaró inocente y el 
caso sigue pendiente.

James Hitselberger: era traduc-
tor de árabe para la Fuerza Naval.

Este es uno de los individuos 
menos conocidos que han sido 
acusados bajo el Acta de Espiona-
je.

Hitselberger trabajó como lin-
güista en la Fuerza Naval de 
EE.UU., donde se desempeñó 
como traductor del árabe para la 
Quinta Flota en Bahréin.

Fue acusado de poseer ilegal-
mente información de defensa 
nacional después de que, supues-
tamente, se le encontraran docu-
mentos clasificados en su haber.

Aunque los fiscales no creen 
que estuvo involucrado en activi-
dades de espionaje, sí se lo acusa 
de retirar material sensible del tra-
bajo sin autorización.

El caso atrajo atención porque 
algunos de los documentos clasifi-
cados que había retirado durante 
los años terminaron en una colec-
ción de papeles que había donado 
al Instituto Hoover de la Universi-
dad Stanford, en California.

En marzo de 2013, las autori-
dades federales añadieron otro 
cargo: el de retención ilegal de do-
cumentos.

Hitselberger está en libertad 
bajo palabra mientras espera el 
juicio y debe usar un grillo elec-
trónico con GPS que detecta su 
paradero.

Cargos derogados
Ha habido tres casos que fueron 

desestimados por la justicia de 
EE.UU.:

• Thomas Drake fue acu-
sado en 2010 de retener informa-
ción clasificada sobre programas 
de vigilancia con le propósito de 
divulgarlos. 

• Shamai Leibowits, un 
traductor del FBI, fue imputado 
por filtrar información de inter-
ceptaciones de la oficina de inteli-
gencia a un bloguero. 

• John Kiriakou, un exfun-
cionario de la CIA, fue acusado en 
2012 por compartir información 
con un periodista sobre el polémi-
co operativo conocido como “ren-
dición extraordinaria”, en el que 
sospechosos de terrorismo son en-
tregados a terceros países que per-
miten interrogatorios extremos.

¿Es único el caso de Edward Snowden?
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) podrá definir a partir del 
próximo viernes si adjudicará de forma directa la compra de 240 mil 
computadoras portátiles a las empresas Servicios Integrales Datha, 
Synnex de México y Videonet, las cuales ocuparon el segundo lugar 
en la licitación pública de los equipos, por 765 millones de pesos.

El PRD a través de su Secretaría de Finanzas, celebró que el IFE 
haya aplazado el dictamen de gastos de campaña del 2012 que plan-
tea multas a los partidos por más de 394 millones de pesos al con-
siderar que con esa decisión se elimina un elemento de tensión de 
cara a las elecciones del próximo domingo donde “se ha generado 
un clima inaceptable de confrontación entre las fuerzas políticas”.

La ex magistrada, Rosalba Becerril Velázquez, ex pareja de Gena-
ro David Góngora Pimentel y con quien procreo dos hijos, dijo que 
decidió presentar una demanda de pensión alimenticia en contra 
del ministro en retiro, por el derecho que tienen sus hijos a esa pen-
sión. “Yo acudo a los tribunales a solicitar mi pensión alimenticia 
porque la ley otorga derechos a los menores y porque, como tutora 
y representante de mis menores hijos estoy ejerciendo un derecho 
legal que me otorga la ley y los alimentos son imprescriptibles”, dijo 
la ex magistrada.

A pesar de que el próximo sábado al mediodía inicia la ley seca, 
con motivo a las elecciones del 7 de julio, las actividades por par-
te de Gobernación en Ciudad Juárez serán regulares. Ángel Olivas 
Rico, jefe del departamento de Gobernación en Ciudad Juárez, dijo 
sin embargo que los inspectores con que cuenta la dependencia es-
tarán al pendiente de que ningún establecimiento rompa con el de-
creto oficial.

Breves 
Nacionales

TLAQUEPAQUE, 4 de julio.— 
El presidente Enrique Peña Nieto 
refrendó este jueves que cumplirá 
con todos los compromisos que 
asumió durante su campaña elec-
toral rumbo a la Presidencia de la 
República y que arrancó en Jalis-
co.

“Somos un gobierno, a poco más 
de siete meses de haber asumido 
su gestión y en donde asumimos 
distintos compromisos, nos esta-
mos preparando y estamos tra-
bajando en el cumplimiento de 
varios de ellos, porque el reto es 
cumplir con todos los compromi-
sos”, afirmó.

Destacó que son obras y accio-
nes que comprometió para elevar 
la calidad de vida de las familias 
mexicanas, impulsar el desarrollo 
nacional y el progreso, así como 
para encontrar mayores oportuni-
dades de los mexicanos.

Al encabezar la 37 edición del 
Premio Nacional de la Cerámica, 
con una bolsa de un millón 200 mil 
pesos en premios, repartidos entre 
los galardonados, recordó que en 
Tlaquepaque hace más de un año, 
luego de haber iniciado campaña 
a la Presidencia de la República en 
Jalisco, “se reunió con los artesa-
nos, ahí hice un compromiso que 
hoy estoy honrando”.

Ante artesanos mencionó que se 
comprometió a entregar el Premio 
Nacional de Cerámica personal-
mente y “hoy estoy cumpliendo 
con ese compromiso”.

Acompañado por el gobernador 
de Jalisco, Aristóteles Sandoval, el 
Ejecutivo federal dijo que tal como 
lo hizo con los artesanos “refrendo 
la convicción y sobre todo el com-
promiso que tengo para cumplir 
con todos los compromisos que 
hice entonces a lo largo y ancho 

del territorio nacional”.
Agregó que para lograr el obje-

tivo de elevar la calidad de vida de 
las familias mexicanas su gobier-
no ha establecido cinco grandes 
ejes: Un México en paz, incluyen-
te, próspero y con responsabilidad 
global.

Por lo anterior, el mandatario 
instruyó a la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) a brindar y 
apoyar a los artesanos en coordi-
nación con los gobiernos estatales 
y municipales, a fin de tener mejo-
res formas para que proyecten su 
arte y sean reconocidos en México 
y en el mundo.

Asimismo pidió a la titular de 
la Sedesol, Rosario Robles, que en 
conjunto con otras autoridades se 
construyan nuevos mecanismos 
para romper con las inercias que 
se han establecido en apoyo a los 
artesanos del país.

Refrenda Peña que cumplirá 
los compromisos de campaña

El presidente Enrique Peña Nieto refrendó este jueves que cumplirá con todos los 
compromisos que asumió durante su campaña electoral rumbo a la Presidencia 
de la República y que arrancó en Jalisco.

VILLAHERMOSA, 4 de julio.— 
El delegado de la PGR en Tabas-
co, Bogard Sandoval Aguilar, dijo 
que hasta el momento no cuenta 
con información sobre cuándo se 
dará el posible traslado del ex go-
bernador Andrés Granier Melo al 
estado de Tabasco.

En entrevista, el funcionario de la 
Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) indicó que si en algún 
momento se llega a dar, sabrán de 
qué forma se actuará.

“Lo único que sabemos es que 
está en el Distrito Federal ingresado 
en una prisión y, en su momento, si 
el estado solicita alguna colabora-
ción con nosotros o directamente a 
las oficinas centrales, pues se le va a 
dar”, expuso.

Con relación al trato que se da en 
Tabasco a los ex funcionarios for-
malmente presos por delitos federa-
les, como es el ex tesorero José Ma-
nuel Saiz Pineda y la ex jefa de Caja 
General, Esperanza Mayo, aseguró 
que se han respetado sus derechos 
humanos en todos los procesos.

Hasta ahora, sólo son esos dos los 
ex funcionarios procesados por la 

justicia federal, mientras el ex con-
tador gubernamental, Leoncio Lo-
renzo, y la ex directora de Atención 
al Público de la Policía Estatal de 
Caminos (PEC), Rosa Mélida López 
Villanueva, son internos por delitos 
del ámbito estatal.

En el caso del ex mandatario 

Andrés Granier Melo, el Juzga-
do Cuarto de Distrito con sede 
en Tabasco giró dos órdenes de 
aprehensión en su contra, por lo 
cual el gobernador Arturo Núñez 
Jiménez pidió que sea traído para 
enfrentar aquí los cargos que se le 
imputan.

No hay información en Tabasco
del posible traslado de Granier

El delegado de la PGR en Tabasco, Bogard Sandoval Aguilar, dijo que hasta el 
momento no cuenta con información sobre cuándo se dará el posible traslado del 
ex gobernador Andrés Granier Melo al estado.

MEXICO, 4 de julio.— La Co-
misión senatorial que da segui-
miento a las elecciones conclu-
yó que este proceso ha sido el 
más violento; que hay institutos 
electorales parciales, como el de 
Veracruz; y que el 99 por ciento 
de los delegados federales cum-
plieron con los compromisos del 
agregado del Pacto por México.

El presidente de la Comisión, 
el panista José María Martínez, 
aseveró que sí hay focos rojos y 
se requiere la vigilancia militar 
para inhibir acciones violentas 
el próximo domingo.

Sin embargo, el priista Patri-
cio Martínez rechazó el patru-
llaje militar, al sostener que las 
policías locales pueden resguar-
dar unas elecciones que deben 
ser exclusivamente ciudadanas, 
aunque, en caso de haber situa-
ciones inesperadas, se justifica-
ría la intervención de la milicia 

para resguardar el orden.
Al dar a conocer las conclusio-

nes de las visitas a ocho de los 14 
estados donde habrá elecciones 
este domingo, como son Vera-
cruz, Aguascalientes, Quintana 
Roo, Puebla, Coahuila, Tlaxcala, 
los legisladores refirieron que se 
reunieron con organizaciones 
sociales, autoridades e inclusive 
los gobernadores.

José María Martínez dijo que sí 
observaron participación de go-
biernos locales, como el de Ve-
racruz, aunque el priista Patricio 
Martínez matizó y dijo que “la 
participación de gobernadores 
se da más bien por ser parte de 
un partido; lo que no se puede 
hacer es promoción del voto”.

El legislador blanquiazul de-
talló que de acuerdo a las visitas 
realizadas, en los ocho estados 
vieron complicaciones con la la-
bor que realizan los delegados 

federales de la Sedesol, IMSS, 
ISSSTE y otras dependencias, 
porque el propio agregado com-
plicaba la ejecución de progra-
mas, como la adecuada vigilan-
cia de las estancias infantiles por 
parte de personal de Protección 
Civil, así como la fumigación 
de plagas en la selva quintana-
rroense.

En ese sentido, Martínez Mar-
tínez señaló que sólo el 49 por 
ciento de los delegados federa-
les “cumplen con los criterios 
que establece el agregado, eso sí 
podemos señalar”.

Senado alerta de riesgos de violencia en comicios

El presidente de la Comisión, el panis-
ta José María Martínez, aseveró que 
sí hay focos rojos y se requiere la vi-
gilancia militar para inhibir acciones 
violentas el próximo domingo.
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El Parlamento de la UE pide bloquear el acceso de EE.UU. a datos 
financieros

Una mina causa la muerte de cuatro niñas en Afganistán

Corea del Norte acepta discutir la reapertura del complejo de 
Kaesong. Seúl ofrece una reunión de trabajo para normalizar el com-
plejo Kaesong

Rusia: Snowden todavía no ha pedido asilo. EE.UU. envía solicitu-
des pidiendo que no se reciba a Snowden

Ministro griego afirma que el euro ha salvado al país de un escena-
rio como el de Egipto

Muere Doug Engelbart, el padre del ‘mouse’ de las computadoras

Assange pide solidaridad con Morales por la agresión al avión pre-
sidencial

Breves  
Internacionales

LA PAZ, 4 de julio.-- El presi-
dente de Bolivia Evo Morales re-
tomó la agenda de gobierno a su 
llegada al país y durante un even-
to con el sector educativo, declaró 
ante los medios de comunicación 
que “la humillación sufrida no fue 
al presidente de Bolivia, fue a todo 
el continente”, esto en referencia a 
lo ocurrido en europa cuando re-
gresaba a su país procedente de 
Rusia. 

Dijo el presidente boliviano 
que “no puede haber movi-
mientos sociales, políticos que 
se denominen antiimperialistas, 
si no defienden la soberanía de 
un pueblo, de un país”. Informó 
que durante su “detención”, lo 
llamaron varios presidente lati-
noamericanos que lo apoyaron 
en la búsqueda de soluciones al 
problema. 

“A las nuevas generaciones, a 
todos los dirigentes les pido mu-
cha responsabilidad en temas de 
soberanía, económicos y antes 
las reivindicaciones de quienes 
habitamos el mundo”, advirtió.

Por su parte los países del 
Mercosur expresaron su “indig-
nación” por la actitud de varias 
naciones europeas de impedir 
el sobrevuelo de su espacio aé-
reo al presidente de Bolvia, Evo 
Morales, y exigieron las “corres-
pondientes excusas” en un co-
municado difundido hoy por la 
Presidencia uruguaya. 

Uruguay ejerce este semestre la 
presidencia pro témpore del blo-
que regional que integran además 
Argentina, Brasil, Venezuela y 
Paraguay, aunque este último se 
encuentra suspendido desde el pa-
sado año. 

Los estados partes del Merco-
sur “expresan su indignación y 
firme rechazo” por la “revocación 
infundada” de los permisos de so-

brevuelo y aterrizaje previamente 
concedidos por autoridades de “al-
gunos países europeos” al avión 
que trasladaba al presidente de Bo-
livia, Evo Morales, señala la nota. 

Los “actos inamistosos e injusti-
ficables” a los cuales fue sometido 
el presidente Morales son “incom-
patibles” con las prácticas interna-
cionales, con las normas de buena 
convivencia entre naciones sobera-
nas y con el derecho internacional. 

“Aún más grave, es que han 
puesto en serio riesgo la seguridad 
del jefe de Estado boliviano y la de 
su comitiva”, destaca el comunica-
do. 

La actitud de dichas autorida-
des (europeas) constituye “una 
grave ofensa”, no solo al Estado 
de Bolivia, en proceso de adhesión 
al Mercosur, “sino también a todo 
el Mercosur”. 

Los países del bloque regional 
“exigen” una “pronta aclaración y 
las correspondientes excusas” por 
lo ocurrido. 

Al mismo tiempo el bloque con-
dena “la retención injustificada” 

del presidente Morales y mani-
fiesta su “pleno apoyo y solidari-
dad” al Gobierno de Bolivia. 

El avión oficial del presidente 
de Bolivia retornó el miércoles 
a su país después de una esca-
la forzosa de más de 13 horas en 
Viena por las sospechas de tener 
al exanalista de la CIA Edward 
Snowden a bordo, solicitado por 
Estados Unidos. 

El presidente boliviano definió 
poco antes de salir del como una 
“agresión a América Latina” y 
“un secuestro” la retención en la 
capital austríaca de su avión por la 
sospechas de que estuviera Snow-
den entre el pasaje. 

El mandatario lamentó que va-
rios países europeos -Italia, Fran-
cia, Portugal y España- hayan im-
pedido que su avión sobrevolase 
sus territorios, algo que calificó 
como un “error histórico”. 

“Sólo quiero decir a algunos 
países europeos que se liberen del 
imperio norteamericano, ya no 
estamos en el tiempo de las colo-
nias”, destacó.

La humillación no fue 
al presidente de 

Bolivia, fue a todo 
el continente”

El Presidente de Bolivia durante su intervencióna

WASHINGTON, 4 de julio.-- 
Obama dedicó su tradicional 
mensaje semanal por radio e in-
ternet a destacar el significado de 
la declaración de independencia 
de EE.UU., que se recuerda cada 
4 de julio. 

“El 4 de julio de 1776, un peque-
ño grupo de patriotas declaró que 
éramos un pueblo donde todos 
habíamos sido creados iguales; 
con libertad de expresión y de 
culto y de vivir de la manera que 
deseemos”, rememoró el manda-
tario. 

Ese gesto “fue algo audaz y 
sumamente valiente”, y también 
“algo casi inconcebible” en un 
momento en el que “los reyes y 
príncipes, y emperadores regían 
al mundo”, agregó. 

Según Obama, hoy, 237 años 
más tarde, Estados Unidos es 
“una tierra de libertad y oportu-
nidad. Una defensora de la paz y 
la libertad. Un faro de esperanza 
para las personas que en todas 
partes admiran esos ideales”. 

“Y ahora nosotros, el pueblo, 

tenemos que asumir la tarea” de 
“proteger la libertad y la oportu-
nidad para nuestros propios hijos, 
y para las generaciones futuras”, 
enfatizó el presidente. 

Obama hizo una mención es-
pecial a los hombres y mujeres 
de las Fuerzas Armadas del país, 
que “han luchado en nombre” de 
EE.UU. y “para que el mundo sea 
un lugar mejor y más seguro”. 

El presidente y la primera dama, 
Michelle Obama, celebrarán hoy 
el Día de la Independencia con 
una barbacoa y un concierto con 
militares y sus familias en la Casa 
Blanca.

Obama llama a proteger 
la “libertad” y la 

“oportunidad

MADRID, 4 de julio.-- El pre-
sidente del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, mostró hoy su 
esperanza de que la situación en 
Egipto “se arregle con la mayor 
celeridad posible”, tras el golpe de 
Estado que ayer depuso al presi-
dente Mohamed Mursi. 

“La situación es algo confusa. 
Espero que las cosas se arreglen 
con la mayor celeridad posible”, 
dijo Rajoy en Lausana (Suiza), 
al salir de los encuentros con los 
miembros del Comité Olímpico 
Internacional (COI) para promo-
cionar la candidatura de Madrid 
2020. 

“Me gustaría que tanto en Egip-
to como en todo el norte de África 
y en otras zonas más próximas los 
problemas se resolviesen. Esta-
mos viendo gente que muere, pro-
blemas humanitarios en Siria, que 
luego pasan a Jordania, a Turquía, 
y espero que se resuelvan con la 
mayor celeridad”, añadió. 

Por otra parte la Unión Euro-
pea (UE) pidió hoy a los militares 
que han derrocado al hasta ahora 
presidente de Egipto, Mohamed 
Mursi, que respeten sus derechos, 

al tiempo que aseguró que nunca 
está en favor de una intervención 
militar en la política. 

“Estamos intentando aclarar 
dónde se encuentra y lo que ha pa-
sado con él. Quisiera subrayar que 
todos los principios de derechos 
humanos deben ser respetados 
siempre, al igual que cualquier 
proceso jurídico debe siempre 
estar en línea con los estándares 
internacionales”, señaló Michael 
Mann, el portavoz de la alta repre-
sentante para la política exterior 
de la UE. 

El portavoz evitó aclarar si la 
UE considera lo ocurrido un gol-
pe de Estado o si reconocerá como 
legítimo al nuevo presidente inte-
rino de Egipto, Adli Mansur, pero 
recalcó que “por supuesto no es-
tamos a favor de una intervención 
militar en la política”. 

Mientras el Gobierno alemán 
calificó hoy de “grave revés” para 
la democracia el golpe de estado 
militar contra el presidente egip-
cio, Mohamed Mursi, y apremió a 
las autoridades del país a regresar 
al marco constitucional. 

La suspensión del orden demo-

crático, “no una solución sólida” 
ante los graves problemas que 
afronta Egipto, apuntó el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Guido 
Westerwelle, en un comunicado 
difundido por su departamento. 

El jefe de la diplomacia alemana 
advierte asimismo del “serio peli-
gro” que el derrocamiento puede 
tener en la transición democrática 
emprendida por el país, tanto para 
Egipto como para el resto de la re-
gión. 

Westerwelle apremia a “todos 
los responsables” egipcios a mos-
trarse conciliadores y dialogantes 
y a buscar juntos el camino hacia 
una solución para la “grave crisis 
de Estado” producida. 

“Ningún grupo social debe 
quedar excluido” de ese proceso, 
apunta el ministro. 

Westerwelle apremia además a 
no practicar detenciones arbitra-
rias ni incurrir en persecución po-
lítica, así como a no restringir de-
rechos como la libertad de prensa 
y manifestación. 

Alemania es uno de los grandes 
socios comerciales de Egipto y 
ambos países han cuidado siem-

pre sus relaciones bilaterales, tan-
to en tiempos del dictador Hosni 

Mubarak hasta la actualidad. 

Repercusión por el golpe  militar en Egipto

El pueblo celebra caída del presidente electo
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LOS ANGELES.— Elle MacPherson lució su figura 
en la portada de la revista Harper’s Bazaar, en la que 
aparece portando únicamente medias.

Aunque aparece topless, la ex modelo australiana 
cubre sus senos con las piernas, en un claro homenaje 
a la portada de Playboy que protagonizó en 1994, 
cuando tenía 30 años.

Ahora, con 49 años, la también conductora de tv 

y actriz demuestra que conserva la belleza y figura 
que alguna vez le hicieron merecedora del título de 
“El Cuerpo”.

“Cuando me acerqué a Elle, inmediatamente dijo 
que le encantaría trabajar en este proyecto con Bryan 
Adams, quien es su amigo querido, una mega estrella 
de música y un fotógrafo experto”, explicó Kellie 
Hush, editora en jefe de Harper’s Bazaar.

Elle MacPherson posa en 
topless a los 49 años

LOS ANGELES.— En medio 
de la batalla legal entre Shakira y 
su ex pareja, Antonio de la Rúa, 
la cantante asegura que tiene 
pruebas para demostrar que el 
argentino miente.

De la Rúa inició un proceso 
contra la intérprete colombiana 
al asegurar que además de 
novios -entre el 2000 y el 2010, él 
fue su manager y consiguió que 
Shakira alcanzara una proyección 
internacional.

Por tal motivo, el argentino 

pidió una indemnización de 100 
millones de dólares.

Sin embargo, según TMZ, la 
colombiana tiene un “as bajo la 
manga”, pues piensa presentar 
como prueba un correo electrónico 
que el argentino le envió en 2011.

En el mensaje, De la Rúa 
escribió “no soy socio de ninguna 
de tus empresas. Tú eres la 
única propietaria”. Con ello, la 
cantante demostraría que su ex 
no tiene derecho a recibir alguna 
compensación.

Shakira probará 
que De la Rúa 

miente

MEXICO.— David 
Bisbal se une como coach 
de La Voz...México 3, el 
intérprete español se une 
a Alejandra Guzmán y a 
Wisin & Yandel, quienes 
ya fueron confirmados 
como integrantes del 
programa televisivo.

A través de su cuenta 
de Twitter Miguel Ángel 
Fox confirmó que Bisbal 
sería el tercer coach.

“@Foxmuller29: Se 
esta armando en grande 
el equipo de Coaches 
de La Voz .... El tercer 
Coach es @davidbisbal 
#BISBALENLAVOZ”

El año pasado fue uno 
de los cuatro jueces de la 
primera edición de “La 
voz” , en España, donde 
el artista de su equipo 
fue proclamado, por 
votación, ganador del 
programa.

David Bisbal se suma como 
coach en La Voz

NUEVA YORK.— La cantante 
Jennifer Lopez debe donar las 
ganancias del concierto que ofreció 
al presidente de Turkmenistán a 
una organización de caridad que 
apoye a las víctimas del régimen 
de este país, apuntó hoy Human 
Rights Watch (HRW) .

En un comunicado, el 
organismo de defensa de los 
derechos humanos indicó que 
Lopez podría así reparar el 
daño causado al ofrecer el 29 de 
junio un concierto para celebrar 
el cumpleaños del presidente 
Gurbanguly Berdymukhamedov, 
que gobierna Turkmenistán con 
“puño de hierro”.

“El gobierno de Turkmenistán 
tiene un terrible historial de tortura, 
y ha virtualmente silenciado a los 
activistas de derechos humanos 
que han tratado de alzar la voz” 
, dijo Carroll Bogert, subdirectora 
ejecutiva de relaciones externas de 

HRW.
Bogert opinó que el donativo 

mostraría que la cantante -que no 
sabía de los problemas de derechos 
humanos en Turkmenistán, según 
su publicista- comprende ahora la 
razón por las que tantas personas 
se sintieron ofendidas por el 
concierto.

Piden a J.Lo que 
done ganancias de 
show a dictador



La esposa se queda mirando a su marido desnudo y le dice:
Mi amor, ¡Estás como para comerte!
Pareces un almuerzo típico, mmmmm.
¿Y cómo es eso?
Panza, chicharrón, pellejo, chorizo y huevos.

La mujer le dice al marido:
Mi amor, tienes la barriga como árbol de cementerio.
El marido le pregunta ¿Y cómo es eso?
Bueno, dándole sombra a un muerto.

Mi hermosa vecina golpea mi puerta. Abro corriendo y ella 
me dice:

Mira, acabo de llegar y estoy con unas ganas locas de diver-

tirme, de emborracharme y de etc., etc, toda la noche. ¿Estás 
ocupado esta noche?

¡¡¡Claro que no!!!
Entonces, ¿Me puedes cuidar a mi perrito?
MORALEJA DE LA HISTORIA:
¡¡¡Volverse viejo es un problema!!!
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Puedes anticipar que tu familia 
tanto como tus colegas se te opon-

drán. Guarda discreción, sobre todo si 
se relaciona con alguien en el trabajo. 
Eres la mejor persona de tu familia para 
tratar con la gente ajena.

Acepta puestos de trabajo que of-
recen adiestramiento en el em-

pleo o que te pagan por tomar cursos 
relacionados al negocio. No temas actu-
ar si no estás feliz con tu situación emo-
cional. Alguien a quien quieres podría 
desilusionarte o criticar tus métodos.

Participa en las actividades de los 
niños. Podrías enojarte fácilmente 

cuando alguien critique tus empeños. Si 
puedes, hoy trabaja en tu casa.

Unos familiares jóvenes podrían 
pedirte un consejo. Reúnete con 

amigos de carácter positivo y compren-
sivo. No permitas que tus amigos o fa-
miliares te hagan sentir culpable si no 
puedes asistir a uno de sus eventos.

Podrías notar que tu pareja íntima 
no tiene muchos deseos de hac-

erte el favor. Sal de viaje de negocios si 
es posible. Invita a tus amigos a tu casa 
en vez de gastar dinero en diversiones 
suntuosas.

Es buena idea ejecutar las mejoras 
en este momento. Podrías tener 

que explicar tus acciones a tu familia. 
Te beneficiará hasta cierto punto.

Tu habilidad de negociar con éxito 
sorprenderá a los demás. Te espe-

ra una multitud de encuentros románti-
cos si sales con amigos. Puedes generar 
dinero a través de tus propios esfuerzos 
artísticos.

No esperes que otra persona 
pague tus facturas pendientes. 

Puedes conocer nuevas amistades in-
teresantes si te incorporas en organiza-
ciones que desempeñan misiones im-
portantes. Disfrutarás de la compañía 
de personas que provienen de lugares 
diferentes.

No intentes tratar con asuntos 
importantes o efectuar cambios 

que arruinarán la situación. Puedes ll-
evar a cabo los cambios en tu vivienda 
pero no todos quedarán satisfechos con 
tus esfuerzos. Evita chismear y cuida 
que la gente no te interprete mal.

Los niños podrían ser deshones-
tos contigo. Oportunidades de 

formar asociaciones nuevas surgirán 
en las organizaciones con las cuales te 
reúnas. Te sentirás obligado/a a viajar.

Podrías sentirte frustrado/a por la 
manera en que los demás mane-

jan las situaciones que afectan tu vida 
personal. Antes de proceder presenta 
tus planes a las personas que éstos afec-
tarán.

Te enfadarás con los que intentan 
persuadirte que te portes según 

su parecer. Podrías estar en un estado 
emocional si no resolviste los prob-
lemas con tus seres queridos. Considera 
invertir tu dinero en oportunidades a 
largo plazo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Hombre de Acero Dig Sub B
12:30pm3:30pm7:00pm 10:00pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
00:01am6:30pm9:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
11:30am2:10pm4:50pm7:30pm 10:30pm 11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
11:00am1:30pm4:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:00pm2:40pm5:30pm8:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cuatro Notas de Amor Dig Sub A
8:50pm
Después de la Tierra Dig Esp B
9:15pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
7:25pm 10:30pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
6:30pm9:25pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
6:50pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
8:10pm 9:20pm 10:40pm
Guerra Mundial Z 4DX Esp B
7:20pm
Guerra Mundial Z 4DX Sub B
9:50pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:50pm 10:20pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:25pm8:55pm
Indiferencia Dig Sub B-15
6:40pm11:00pm
Monsters University 3D Esp AA
7:25pm 9:45pm
Monsters University Dig Esp AA
6:30pm7:00pm 7:50pm 9:00pm 9:30pm 10:10pm
Nosotros Los Nobles Dig Esp B
10:40pm
Nosotros Los Nobles Esp B
8:20pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
6:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Después de la Tierra Dig Esp B
1:50pm4:20pm6:40pm8:50pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
12:20pm3:20pm6:20pm9:20pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
12:00pm2:30pm5:00pm7:30pm 10:00pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
1:00pm3:30pm6:00pm8:30pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
11:30am12:30pm1:30pm3:00pm4:00pm4:30pm5:30pm6:30pm8:00pm 
9:00pm 9:30pm 10:30pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
2:00pm7:00pm
Monsters University 3D Esp AA
11:40am2:10pm4:40pm7:10pm 9:40pm
Monsters University Dig Esp AA
12:10pm12:40pm1:10pm2:40pm3:10pm3:40pm5:10pm5:40pm6:10pm7:40
pm 8:10pm 8:40pm 10:10pm 10:40pm
Rápidos y Furiosos 6 Dig Esp B
1:20pm4:10pm6:50pm9:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Gran Gatsby Dig Sub B
7:50pm
El Hombre de Acero 3D Esp B
10:00pm
El Hombre de Acero 3D Sub B
7:00pm
El Hombre de Acero Dig Esp B
5:50pm
El Hombre de Acero Dig Sub B
8:55pm
Guerra Mundial Z 3D Esp B
7:20pm 9:50pm
Guerra Mundial Z 3D Sub B
5:30pm8:10pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
6:40pm9:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:10pm8:50pm 10:35pm 11:20pm
Monsters University 3D Esp AA
7:10pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
5:40pm6:00pm6:20pm6:50pm8:00pm 8:20pm 8:40pm 9:00pm 10:20pm 
10:40pm 10:50pm

Programación del 05 de Jul. al 11 de Jul.

Ríe con nosotros
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Sin dar a conocer detalles de la transacción económica, los 
Yanquis de Nueva York anunciaron la llegada del tercera base 
mexicano Luis Alfonso “Cochito” Cruz. El sonorense llega como 
agente libre.

El coreano Lee Wong, el hombre que forjó la generación más 
exitosa de arqueros mexicanos, terminó su ciclo.

Sobre una posible convocaría de Lobos a la selección nacional 
mexicana, Basanta mencionó que sería interesante y bueno para 
México ya que la calidad del capitán de Tigres está comprobada.

Tras la derrota por 3-2 frente a los Gallos Blancos, el delantero de 
la Selección Mexicana, Rafael Márquez Lugo, lamentó los abucheos 
hacia el equipo verde, así como los gritos que de manera constante 
pedían la salida del DT José Manuel de la Torre.

“Cati” es el nombre que lleva la mascota del Campeonato 
Mundial de Taekwondo y que es representada por una China 
Poblana, así lo dio a conocer Ximena Mata Zenteno, titular del 
Instituto Municipal del Deporte.

Breves Deportivas

MEXICO, 4 de julio.— La 
selección mexicana cayó tres 
puestos en el ranking mensual 
de la FIFA para ubicarse en 
el sitio 20, con 880 puntos, 
tras su temprana eliminación 
en la Copa Confederaciones 
y su irregular paso por la 
eliminatoria mundialista.

Los duelos que se tomaron en 
cuenta para este ranking fueron 
los empates ante Panamá (0-0) y 
Costa Rica (0-0) en el hexagonal 
de Concacaf, las derrotas ante 
Brasil (0-2) e Italia (1-2) en 
Confederaciones, así como 
los triunfos ante Japón (2-1) y 
Jamaica (1-0).

Es el peor puesto del Tri desde 

septiembre del 2012, cuando 
se ubicaron en el vigésimo 
primer lugar, mientras que, con 
respecto a este año, la caída se 
ha dado desde el 15 en el que 
iniciaron en enero hasta el 20 
actual.

En cuanto a nivel Concacaf, 
los del ‘Chepo’ siguen como 
los mandones, sin embargo, 
Estados Unidos se acercó 
peligrosamente, al avanzar 
hasta el sitio 22. Despúes siguen 
Costa Rica (39), Panamá (51), 
Honduras (55), Haití (69) y 
Jamaica (77).

Con respecto al continente 
americano, Colombia domina 
al ser tercero general, seguido 

por Argentina (4), Brasil (9), 
Uruguay (12), Ecuador (18), 
Perú (19) y después México (20) 
y Estados Unidos (22).

La selección española se 
mantiene al frente de la 
clasificación mundial de la 
FIFA tras la disputa de la Copa 
Confederaciones, con Colombia 
que asciende a la tercera 
posición y Brasil que sube trece 
posiciones para volver al ‘top 
diez’ en la novena plaza.

Alemania se mantiene como 
segunda y Colombia gana cuatro 
posiciones para ser tercera, su 
mejor clasificación histórica, por 
sus brillantes actuaciones en la 
clasificación mundialista.

Cae el Tri al sitio 20 del ranking

MUNICH, 4 de julio.— El nuevo 
técnico del Bayern Munich, el 
español Josep Guardiola, ofreció 
una conferencia de prensa en la 
que aseguró que su ex equipo 
FC Barcelona tiene un porvenir 
prometedor, pues confía en que 
la sociedad entre dos grandes 
figuras como el argentino Lionel 
Messi y el brasileño Neymar, 
brinde buenos resultados.

“¿Funcionarán Messi y Neymar 
en el Barça? ¿El jugador más 
fuerte de la historia y otro j 
ugador buenísimo? Seguro que 
funcionarán juntos. El Barça 
ha logrado 100 puntos, eso es 
tremendo. El Barça y la selección 
española tienen cuerda para 
muchos años. Tienen jugadores 
maravillosos”, expresó “Pep”.

Respecto al futuro de la 
selección española, tras perder la 
final de la Copa Confederaciones 
ante Brasil, Guardiola agregó, 
“Es normal, algún día tenía que 
perder. Pero hay tanto talento que 
no me preocupo. La edad siempre 
es la edad y el futbol español 
trabaja muy bien los jóvenes, tiene 
un porvenir espléndido”.

Y sobre lo que motivó su 
salida del cuadro blaugrana 
y su decisión de llegar a la 
Bundesliga, el entrenador de 42 
años de edad comentó:

“Después de cuatro años 
como entrenador del Barcelona 
simplemente me faltaba 
descanso, necesitaba hacer 
una pausa. ¿Por qué elegí la 
Bundesliga? Fue el Bayern 

quien me eligió a mí. Y a mí me 
encantaron sus jugadores y la 
organización alemana”.

A propósito de sus primeros 
días a cargo del conjunto bávaro, 
Josep dijo sentirse satisfecho 
con el trabajo realizado por 
sus jugadores durante los 
entrenamientos, “Los jugadores 
y el club me están facilitando 
mucho las cosas. Todos me 
apoyan mucho”, añadió.

Pese a señalar que utiliza este 
periodo para hacer pruebas con 
los jugadores, porque así podrá 
decidir dónde y cómo puede 
utilizarlos de la mejor forma, el 
estratega aclaró que habrá pocas 
modificaciones para la próxima 
temporada, pues intentará 
mantener la base del equipo.

Pep augura éxito a dupla Messi-Neymar

BRASILIA, 4 de julio.— La final 
de la Copa Confederaciones, que 
disputaron Brasil y España en 
Río de Janeiro, estableció nuevos 
records de audiencia para el torneo 
y fue seguida por televisión por 
más de 69,3 millones de personas 
en el mundo, informó la FIFA.

“La final de la Copa 
Confederaciones tuvo la mayor 
audiencia del año en la televisión 
deportiva de Brasil y fue líder de 
audiencia de 2013 en España”, 
lo cual ha ayudado a que esta 
edición del torneo haya sido la que 
ha tenido más telespectadores, 
indicó el organismo mediante un 
comunicado.

La nota dice que “el torneo 
ha alcanzado nuevos récords 
de audiencia en mercados 
clave, desde la fase de grupos 

hasta la final”, con lo cual se ha 
“afianzado” entre los grandes 
eventos del calendario deportivo 
internacional.

La FIFA apuntó que “la 
audiencia televisiva media por 
partido en la edición de este año 
de la Copa Confederaciones en los 
mercados clave ha crecido en más 
de un 50 % respecto a 2009”.

Según las mediciones hechas 
por el órgano rector del fútbol 
mundial, “más de 69,3 millones 
siguieron la final de 2013”, 
una cifra que “supera en más 
de 11 millones el número de 
telespectadores de la final de 2009 
en Sudáfrica”.

La final del torneo enfrentó el 
pasado domingo a las selecciones 
de Brasil y España, y el conjunto 
anfitrión se impuso por 3-0.

Según indicó la FIFA, “más de 
42 millones de brasileños vieron 
en directo la final”, mientras 
que en España el partido concitó 
la atención de 10,7 millones de 
hogares “, lo que configura “ la 
mayor audiencia de la televisión 
española” este año, pese a que 
el encuentro fue transmitido en 
horas de la madrugada.

Brasil vs España batió
récords de audiencia

MADRID, 4 de julio.— El 
Comité de Urgencia de la FIFA 
suspendió “provisionalmente 
y con efecto inmediato a la 
Federación Camerunesa de Futbol 
(FECAFOOT) por injerencias 
gubernamentales”, según informó 
en un comunicado, en el que detalla 
que, durante la sanción, ni ella ni sus 
clubes “podrán estar representados 
en competiciones regionales, 
continentales o internacionales”.

El organismo tomó esta decisión 
“en virtud de los artículos 13 y 17 
de los Estatutos de la FIFA”, que 
explican que “las asociaciones 
miembro están obligadas a 

administrar sus asuntos de forma 
independiente sin injerencias de 
terceros”, al tiempo que anunció 
que se establecerá un “comité de 
normalización” en la FECAFOOT 
para “revisar sus estatutos y 
celebrar elecciones el 31 de mayo de 
2014”.

“La administración de la FIFA, 
junto con la Confederación 
Africana de Fútbol (CAF), elegirán 
a los integrantes de dicho comité, 
que actuará como comisión 
electoral y sus decisiones serán 
firmes y vinculantes. Además, sus 
miembros no podrán presentarse a 
ninguna de las vacantes”, continuó 

el escrito.
La FIFA añadió que “levantará 

la suspensión en cuanto las 
autoridades del país permitan a 
este comité acceder a la sede de 
la FECAFOOT y llevar a cabo la 
labor descrita” y remarcó que Issa 
Hayatou, presidente de la CAF, “no 
participó en la votación para evitar 
un posible conflicto de intereses”.

Suspende FIFA a la Federación de Camerún

El Comité de Urgencia de la FIFA 
suspendió “provisionalmente y con 
efecto inmediato a la Federación 
Camerunesa de Futbol (FECAFOOT) 
por injerencias gubernamentales”.
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BUENOS AIRES, 4 de julio.— 
Julio Grondona, presidente de la 
Asociación del Futbol Argentino 
(AFA), aseguró que la FIFA quiere 
que el Mundial de 2030 se dispute 
en su país y Uruguay.

“La FIFA desea festejar los 
100 años de la Copa del Mundo 
en Argentina y Uruguay. Eso 
lo confirmo. Está firmado”, dijo 
Grondona, quien también es 
vicepresidente del organismo 
mundial, a la Radio 10, de Buenos 
Aires.

La AFA y la Asociación 
Uruguaya de futbol (AUF) 
acordaron en abril pasado solicitar 
oficialmente la organización 
conjunta del Mundial 2030 en 
el Congreso de la FIFA que se 
celebró a finales de mayo en las 
Islas Mauricio, lo cual tuvo “una 
buena acogida”, según fuentes de 
la entidad argentina.

El acuerdo se logró durante una 
reunión en la que participaron la 
ministra de Turismo y Deporte 
de Uruguay, Liliam Kechichian, 
el director Nacional de Deportes, 
Ernesto Irurueta, y el presidente 
de la AUF, Sebastián Bauzá, se 
reunieron con sus homólogos 

argentinos Enrique Meyer, 
Claudio Morresi y Julio Grondona.

La solicitud de argentinos y 
uruguayos tiene su motivo en que 
en 2030 se cumplirá el centenario 
de la disputa de la primera Copa 
del Mundo, en Uruguay y con 
las selecciones de ambos países 

enfrentadas en una final que 
ganaron los celestes por 4-2.

Grondona también dijo hoy 
que no peligra la realización del 
Mundial de 2014 en Brasil, pese 
a las protestas sociales efectuadas 
por multitudes durante la Copa 
Confederaciones.

FIFA quiere Mundial 
2030 en 

Argentina-Uruguay

“La FIFA desea festejar los 100 años de la Copa del Mundo en Argentina y 
Uruguay. Eso lo confirmo. Está firmado”, dijo Julio Grondona, quien también es 
vicepresidente del organismo.

REAL MADRID, 4 de julio.— 
El mediocampista mexicano 
Andrés Guardado reportará 
con el Valencia, para preparar 
la campaña 2013-2014, hasta el 
próximo 22 de julio debido a su 
participación con la Selección 
de México en la pasada Copa 
Confederaciones Brasil 2013.

Guardado comenzará su 
segunda temporada con la 
escuadra “Che” días después 
de que lo hagan algunos de 
sus compañeros, debido a su 
aportación en la Confecup.

El nuevo estratega de los 
Naranjeros, el serbio Miloslav 
Djukic, proveniente del 
Valladolid, convocó a su plantel el 
lunes próximo para comenzar con 
las pruebas médicas.

Ese día se presentarán 
elementos como Vicente Guaita, el 
brasileño Diego Alves, el francés 
Aly Cissokho, Sergio Canales, 
Dani Parejo, el paraguayo Nelson 
Valdez, el nuevo refuerzo Javi 
Fuego, entre otros.

El futbolista jalisciense se 

encuentra de vacaciones tras 
jugar con México el certamen 
premundialista, en el que se 
quedó en la ronda de grupos. 
Ahora espera recuperar energías 
para tratar de tener una campaña 
más destacable, luego que en la 
pasada no brilló como quería el 
mismo “Principito”.

Además de Guardado, 
también se reportará después 
en el Valencia, que realizará 
una pequeña pretemporada en 
Alemania, hasta el próximo 20 
de julio, el delantero español 
Roberto Soldado, quien también 
jugó la Confederaciones. Él lo 
hará el 27 del presente mes.

Será hasta finales de mes 
cuando el técnico serbio cuente 
con todos sus jugadores del 
plantel para preparar de la mejor 
manera su nuevo proyecto, en 
el que el Valencia disputará la 
Liga de España, Copa del Rey 
y la Liga Europea, ésta última 
en la que espera sobresalir tras 
quedarse sin la opción de jugar 
Champions.

Guardado reportará
hasta el 22 de julio

El mediocampista mexicano Andrés Guardado reportará con el Valencia, para 
preparar la campaña 2013-2014, hasta el próximo 22 de julio debido a su 
participación con la Selección de México en la Copa Confederaciones Brasil 
2013.

MEXICO, 4 de julio.— El primer golpe fue 
conectado. Con fuerza y efectividad. Directo al ego 
de Floyd Mayweather Jr. (44-0, 26KO)... Después de 
un largo tour promocional de nueve días por nueve 
ciudades de Estados Unidos y la capital de México, 
el boxeador tapatío Saúl Canelo Álvarez (42-01, 
30KO) salió con la moral en alto. Fue el que más gente 
arrastró. El más ovacionado.

Noche mexicana en Los Ángeles. El cierre del tour. 
Unas 10 mil personas se dieron cita en el Nokia Plaza 
el pasado martes, dispuestos a sentirse presentes. 
Floyd no pudo emitir ni una palabra.

“¡...lero, ...lero!”, fueron los gritos de los seguidores 
de El Canelo, que llegaron en su gran mayoría. El 
considerado libra por libra intentó realizar su mismo 
discurso de días pasados. Palabras de agradecimientos 
a su equipo y promotores, pero sólo logró perder los 
estribos.

“El Canelo es un joven y fuerte campeón, pero 
¿acaso ha peleado contra 10 campeones mundiales 
y les ha ganado como lo he hecho yo en mis 17 
años como boxeador?, No había participado en 
un Pago Por Evento hasta que tomó parte de mis 
carteles”, increpó Floyd ante los abucheos que 
recibió en Los Ángeles.

Los organizadores del tour promocional 
calculan que fueron cerca de 100 mil personas 
las que congregaron en las diversas ciudades 
del tour, en donde, según diversos medios 
estadounidenses, calculan que la gente mostró 
un apoyo mayoritario hacia el campeón mexicano 

en 80% contra 20% de las simpatías hacia el ocho 
veces campeón del mundo.

Desde la primera parada en el emblemático 
Times Square de Nueva York, el lunes 24 de junio, 
se vieron las primeras mayorías de mexicanos 
y latinos simpatizantes de El Canelo. Algo que 
agradeció Álvarez en su parada final.

“Ustedes son los que me hacen levantarme cada 
mañana, los que me hacen entrenar más fuerte 
para ganar, el poner toda mi dedicación. En el 
boxeo, todos tenemos nuestro tiempo y este es 
el mío. En mi pelea contra Mayweather, no sólo 
voy a ganar yo, vamos a ganar todos nosotros”, 
apuntó el mexicano en la ciudad angelina hace 
dos días.

Canelo aventaja en
la batalla psicológica

ROMA, 4 de julio.— Las 
selecciones de futbol de Italia 
y Argentina jugarán un partido 
amistoso el 14 de agosto en 
Roma en homenaje al papa 
Francisco, lo anunció el jueves 
la Federación Italiana de Futbol.

En ocasión del encuentro 

que se disputará en el estadio 
Olímpico de la capital italiana, 
el pontífice recibirá en audiencia 
a los jugadores de los dos 
equipos.

Italia y Argentina volverán a 
enfrentarse después de más de 
doce años, desde que se midieron 

en Roma el 28 de febrero de 2001.
Para los azzurri será el 

primer partido después de 
su participación en la Copa 
Confederaciones, donde 
terminaron en tercer lugar al 
vencer a Uruguay, y detrás de 
Brasil y España.

Italia vs Argentina, 
en homenaje al Papa
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MEXICO.— El investigador Raúl Va-
lenzuela Wong, del Instituto de Geofísica 
de la UNAM, dio a conocer que el sismo 
del domingo 16 de junio fue un sismo 
intraplaca, llamado así por el proceso de 
hundimiento de un placa tectónica por 
debajo de otra. En este caso es la placa 
de Cocos la que se mueve por debajo de 
la Norteamericana empujándola, y es un 
proceso conocido como subducción.

La placa de Cocos subducida genera 
pequeños sismos en su interior. El sismo 
registró su hipocentro a 60 kilómetros de 
profundidad. “El hipocentro es un tercer 
número que nos determina la profundi-
dad, mientras que el epicentro se determi-
na por la latitud y longitud de la super-
ficie del sitio donde se origina el sismo”, 
comentó el investigador.

Las ondas que se propagaron fueron de 
tipo P y S, que son las que causan un mo-
vimiento trepidatorio, es decir, de arriba 
hacia abajo. Los movimientos oscilatorios 
o trepidatorios en un sismo dependen de 
la ubicación entre el sitio donde se está 
sintiendo y el epicentro, lugar donde se 
origina. En el caso del sismo de 5.8 grados 
Richter, al encontrarse más cerca de la ciu-

dad de México: la distancia fue más corta; 
lo que causó que se percibiera más fuerte.

El investigador explicó el fenómeno: 
“Si tenemos un sismo en alguna costa del 
Pacífico y llega a la ciudad de México, lo 
vamos a sentir, principalmente, de tipo 
oscilatorio como si nos estuviéramos me-
ciendo, porque la distancia es mayor y se 
generan ondas superficiales que son las 
que mayores daños ocasionan; sin embar-
go, las del sismo del fin de semana fueron 
ondas de cuerpo, que no ocasionaron nin-
gún daño”.

 
Variaciones en el cálculo de la
 magnitud del sismo
 
En los primeros minutos del domingo, 

cuando se registró el sismo, el Servicio 
Sismológico Nacional inicialmente anun-
ció una magnitud de 5.9 grados Richter, 
posteriormente una de 6.0 y al final de 5.8, 
ante estas variaciones se le cuestiona al in-
vestigador el por qué de estos cambios en 
las cifras:

“Los sismógrafos tienen ciertas impreci-
siones. Una de las variables es que cuando 
se produce un sismo, éste no libera la mis-

ma energía o la misma amplitud de onda 
en todas las direcciones y dependiendo de 
la distribución de las estaciones sismoló-
gicas que tengamos podemos obtener dis-
tintos valores. Los diagnósticos iniciales 
se hacen con pocos datos; conforme llegan 
los de otras estaciones se hacen las ade-
cuaciones”.

Las variaciones que registran los sismó-
grafos dependen del patrón de radiación 
que se genera al momento en que un blo-
que de roca se desplaza respecto a otro 
generando un tipo de onda con una carga 
eléctrica; el patrón de radiación determi-
na la polaridad de la onda, lo que permite 
determinar si los movimientos son ascen-
dentes o descendentes en dirección al sitio 
donde se expandió la onda.

El investigador agregó: “Además, ahora 
se puede determinar el plano de falla, es 
decir, el lugar donde se localiza la ruptura 
en la corteza; este plano puede tener cual-
quier orientación, ya sea vertical, horizon-
tal o inclinada. El plano de falla de este 
último sismo fue inclinado”.

 

El cambio entre un grado y otro
 
La escala de magnitud de un sismo es 

una escala de tipo logarítmico, quiere de-
cir, que si la magnitud de un sismo pasa 
de 4 a 5 grados Richter, aunque solamente 
se está subiendo un número, la amplitud 
del movimiento del suelo aumenta 10 ve-
ces. Si se brinca a dos escalas del 4 al 6, 
la amplitud del movimiento es 100 veces 
mayor. Por otro lado la energía liberada 
en un sismo de magnitud 5 libera 30 veces 
más energía que uno de 4, en uno de mag-
nitud 6 son 30 por 30, es decir, se liberan 
900 veces más energía que un sismo de 
magnitud 4.

El investigador, que pertenece al de-
partamento de Sismología, comenta al 
respecto que si hipotéticamente quisiéra-
mos reproducir un sismo de magnitud 8 
parecido al terremoto del 19 de septiem-
bre de 1985, “necesitaríamos tener 2 mil 
700 sismos de magnitud 5; todos con un 
epicentro en el mismo lugar para liberar 
exactamente la misma energía”. Como 
bien se sabe, los sismos no son predecibles 
ni se pueden provocar. (Fuente: Academia 
Mexicana de Ciencias).

Detrás del sismo 
del domingo 16 de junio


