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Un fatal y aparatoso accidente que desquició el 
flujo vehicular ocurrió la mañana de este domingo 
a la entrada de la zona hotelera, con saldo de una 
persona muerta y tres heridos al impactar de frente 
un automóvil de lujo contra un autobús de personal

Por si no fuera poco el saqueo que ha hecho Julián Ricalde Magaña a las arcas municipales, ahora 
a pocos meses de dejar el cargo de presidente municipal, se lanza a la yugular para saquear 

también a los ciudadanos, al ordenar a la Dirección de Tránsito emprender una “cacería” en contra 
de todo vehículo que se mueva en las calles de Cancún, en su desesperación por obtener recursos 
para pagar las deudas y compromisos de campaña del PRD

Continúa el saqueo de Julián 
contra los automovilistas

Nueva forma de asalto a los bolsillos de los cancunenses
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CANCÚN.— Por si no fuera 
poco el saqueo que ha hecho Julián 
Ricalde Magaña a las arcas munici-
pales, ahora a pocos meses de dejar 
el cargo de presidente municipal, 
se lanza a la yugular para saquear 
también a los ciudadanos, al orde-
nar a la Dirección de Tránsito em-
prender una “cacería” en contra de 
todo vehículo que se mueva en las 
calles de Cancún, en su desespera-
ción por obtener recursos para pa-
gar las deudas y compromisos de 
campaña.

Elementos de Tránsito municipal 
iniciaron desde la semana pasada 
una “cacería” de automovilistas y 
motociclistas, con el objetivo de le-
vantar infracciones “por el motivo 
que sea” y recaudar fondos que 
ayuden al presidente  municipal 
Julián Ricalde Magaña a pagar las 
deudas y compromisos de campa-
ña.

“La verdad es una orden, tene-
mos que levantar la cuota diaria por 
patrulla”, respondió un elemento 
de Tránsito municipal que pidió no 
ser identificado.

Explicó que aún sin motivos, sólo 
con el pretexto de revisiones de ru-
tina, los elementos de tránsito mu-
nicipal detienen a los automovilis-
tas y motociclistas, y los multan por 
cualquier pretexto.

“No importa el motivo de la in-

fracción, si no tiene la licencia ven-
cida, hay que buscarle por la tarjeta 
de circulación, si no es eso, ver si las 
luces de freno sirven, las direccio-
nales, si está el vehículo a su nom-
bre, si no es propietario tiene que 
demostrar de quién es o quien se lo 
prestó, el chiste es infraccionar. Para 
qué, no sé, pero dicen que es para 
pagar lo que costó las elecciones”.

Julián Ricalde Magaña, erigido 
como coordinador de la campaña 
de Graciela Saldaña Fraire, estable-
ció compromisos económicos con 
distintas cúpulas del poder a los 
que tiene que responder luego de 
la derrota contundente de su can-
didata.

El presidente municipal con-
fiado absolutamente en triunfar, 
pidió millonarios recursos para in-
vertir en la campaña electoral; hoy 
se encuentra endeudado y para 
devolver esos dineros, ha ordena-
do un asalto a despoblado contra 
automovilistas y motociclistas 
para obtener liquidez y saldar las 
deudas.

Por ello ordenó desde el lunes 
de la semana pasada un verdadero 
asalto en despoblado contra auto-
movilistas y motociclistas en toda la 
ciudad de Cancún, a través de la Di-
rección de Tránsito Municipal, que 
se reafirma como la “caja chica” del 
municipio.

Paralelo a Tránsito Municipal, el 
presidente municipal también puso 
en operación  su departamento de  

Fiscalización, desde donde se pre-
para la embestida contra los nego-
cios, a quienes se impondrán mul-

tas y sanciones por los inspectores  
para llevar recursos inmediatos a la 
caja.

Continúa el saqueo  de Julián 
contra los automovilistas

Julián Ricalde Magaña pidió millonarios r1ecursos para invertir en la campaña electoral del PRD y ahora se encuentra 
endeudado, por lo que para devolver esos recursos ha ordenado un asalto en despoblado contra automovilistas para saldar 
las deudas.

Por Enrique Leal Herrera

En el pasillo se comenta que 
saldrán del sindicato del ayun-
tamiento los recomendados del 
presidente JULIAN RICALDE 
MAGAÑA; pero debiera poner 
más atención a algunas  trabaja-
doras, como una supuestamente 
enferma en fase terminal, que 
ha logrado privilegios como el 
de sólo presentarse a trabajar 

dos horas al día y además faltar 
cuando ella quiere pues dice te-
ner cáncer en fase terminal desde 
hace tres años: se piensa que es 
una vividora más y  manipula-
dora profesional del DIF muni-
cipal. 

Lo que tiene que poner en cla-
rito es el defalco, un mega fraude 
de más de un millón de pesos, de 
un encargado de los desayunos 
escolares del DIF. El mega ratón, 
un tal SAMUEL, se siente prote-

gido por el presidente municipal 
JULIAN RICALDE 

Por otra parte el saqueo del 
programa federal SEDESOL, 
por órdenes de la regidora LO-
URDES CARDONA MUZA y de 
su grupo cómplice, que se hacen 
llamar los de los FREGOSI, tiene 
que ser investigado por fraude al 
municipio y a ese programa fe-
deral. 

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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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

CANCÚN.— Un fatal y apara-
toso accidente que desquició el 
flujo vehicular ocurrió la mañana 
de este domingo a la entrada de 
la zona hotelera, con saldo de una 
persona muerta y tres heridos. Los 
hechos ocurrieron a las 7:30 horas 
en el kilómetro dos del bulevar 
Kukulcán, donde un automóvil 
particular de lujo se impactó de 
frente contra un autobús de trans-
porte de personal.

La imprudencia y la falta de 
precaución fueron la combinación 
fatal en este percance, en los mo-
mentos en los que se desarrollaba 
una carrera de 10 kilómetros en el 

carril de subida la zona hotelera, 
razón por la cual el conductor del 
automóvil marca Audi, modelo 
A4, placas de circulación UUE-
8826 (que hasta el momento se 
encuentra en calidad de descono-
cido), intentó rebasar a los vehícu-
los que se encontraban adelante, 
sin tomar las medidas de precau-
ción, y al acelerar no pudo evitar 
encontrarse de frente con una uni-
dad de la empresa Paradisus, con 
matrícula 1-NNC-48, provocando 
un fuerte impacto e incendio en 
ambos vehículos, el cual fue so-
focado por elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos.

Del camión resultaron lesiona-
dos el conductor, José de la Rosa 
Ceh Sarabia, de 39 años, y los pa-
sajeros Rodolfo Coto Pérez y Jesús 
Saturnino Pech, quienes fueron 
trasladados a la clínica privada 
Playamed.

En tanto, del automóvil Audi el 
conductor logró ser rescatado con 
vida y llevado en estado de shock 
por una ambulancia de la Cruz 
Roja Mexicana al hospital Ameri-
med, donde falleció minutos des-
pués.

Peritos criminalistas traslada-
ron el cadáver a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense (Se-

mefo).

Por Eloísa González Martín del 
Campo.

 
En el tricolor continúan los fes-

tejos luego de su triunfo arrasador 
en Quintana Roo. La gran familia 
priísta de la entidad tiene mucho 
que celebrar y seguro lo hará en 
los próximos días hasta que los 
alcaldes electos tomen posesión 
de su nuevo cargo. Los eventos de 
agradecimiento se han realizado a 
lo largo y ancho en todo el estado 
y uno de los más significativos fue 
el que se llevó a cabo en el muni-
cipio de Benito Juárez y en el que 
estuvo presente nuestro gober-
nador Roberto Borge Ángulo. En 
dicho evento el presidente muni-
cipal electo de Benito Juárez, Paul 
Carrillo de Cáceres, afirmó ante 
miles de simpatizantes “vienen 
tiempos de unidad, vienen tiem-
pos de cambio para Benito Juárez 
y esto lo vamos a hacer de la mano 
del gobernador del estado, Rober-
to Borge Ángulo y del presiden-
te de la República Enrique Peña 
Nieto”, dijo luego de agradecer a 
los asistentes el apoyo y la con-
fianza brindados durante la pa-
sada jornada electoral. Asimismo, 
Paul Carrillo agregó “hoy vamos 
a poder trabajar finalmente de la 
mano de Roberto Borge no sólo 
en Cancún sino también en las de-
legaciones por lo que van a saber 
lo que es trabajar en unión toda 
vez que se acabaron los pleitos en 
Cancún y vamos a tener un presi-
dente municipal que va a consoli-
dar turísticamente a Benito Juárez 
y vamos a regresarle la igualdad 
social a esta ciudad que se nos ha 
salido de las manos”. Hay que re-
cordar que el gobierno del estado 
inició hace unos días sus progra-
mas sociales por lo que Paul Ca-

rrillo indicó “cuando asumamos 
el cargo vamos a municipalizar el 
programa basura por alimentos y 
también vamos a estar una vez al 
mes con ustedes dando audiencias 
públicas”. Al evento asistieron el 
dirigente nacional del PRI César 
Camacho Quiroz, los presidentes 
municipales y diputados electos 
y el Secretario de Organización 
de la CNOP Benito Juárez, De-
metrio Salazar Larios, entre otros. 
El evento concluyó varias horas 
después con un baile popular que 
amenizó el grupo musical “Junior 
Klan”.

Nuestro Gobernador

Además de asistir a los múl-
tiples festejos con motivo del 
triunfo del PRI en toda la enti-
dad nuestro gobernador Roberto 
Borge cumplió con una intensa 
agenda de trabajo en beneficio de 
los quintanarroenses. Entre las 
actividades que realizó el manda-
tario estatal está la inauguración 
del  planetario Ka’Yok’ que sig-
nifica Ventana al Universo siendo 
el primer planetario que cuenta 
con una tecnología de quinta ge-
neración en el país y el décimo en 
el mundo con el más avanzado 
equipo de ciencia y tecnología. 
Durante la inauguración nuestro 
gobernador dio a conocer que 
dentro de los propósitos del pla-
netario esta el despertar el aprecio 
de la sociedad por la apropiación 
del conocimiento así como el mo-
tivar entre los jóvenes el deseo 
de adoptar profesiones que estén 
más relacionadas con la ciencias, 
el desarrollo tecnológico y la inno-
vación así como mostrar a la socie-
dad el legado tan valioso de nues-
tros ancestros mayas. Otro de los 

objetivos del planetario Ka’Yok’ 
es dar una mayor difusión de los 
recursos y bellezas naturales de 
Quintana Roo tanto a la población 
del estado como de aquellos turis-
tas que nos visitan de otros luga-
res. El planetario se ubica sobre 
la avenida Palenque en la Super-
manzana 21 cerca de la Casa de la 
Cultura y tendrá varias funciones 
durante el día con precios espe-
ciales para los quintanarroenses 
y en su construcción se invirtie-
ron más de 39 millones de pesos 
los cuales fueron aportados por 
un fondo mixto entre el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el gobierno del Estado 
de Quintana Roo. Por otra parte, 
nuestro gobernador dio a conocer 
en el transcurso de la semana una 
millonaria inversión en la amplia-
ción de la red eléctrica de la enti-
dad al invertirse más de 80 millo-
nes de pesos en diversas obras de 
electrificación, caminos rurales y 
agua potable en beneficio de cinco 
mil 497 habitantes de Felipe Ca-
rrillo Puerto, Bacalar, José María 
Morelos, Tulum y Lázaro Cárde-
nas respectivamente. Los mencio-
nados recursos forman parte de 
la ampliación al paquete de obras 
del Programa de Infraestructura 
Básica para las Comunidades In-
dígenas que fue autorizado por 
el gobierno federal para este año. 
De esta forma, nuestro goberna-
dor se comprometió a velar por la 
seguridad y bienestar de los ha-
bitantes de comunidades rurales 
llevándoles más servicios como 
agua potable, electrificación y ca-
minos rurales y así puedan tener 
una mejor calidad de vida. Y en lo 
que respecta al sector educativo el 
mandatario estatal dio a conocer 
que el Instituto de Infraestructura 

Física Educativa de Quintana Roo 
dispone de 160 millones de pesos 
para la construcción de 11 nuevos 
planteles educativos así como la 
ampliación y rehabilitación de 
45 centros educativos en los diez 
municipios de Quintana Roo todo 
ello previo al inicio del ciclo es-
colar 2013-2014. De esta forma, el 
Fondo de Aportaciones Múltiples 
Básico el Gobierno Federal autori-
zó 104 millones de pesos para la 
construcción de 11 nuevos plante-
les, 36 millones para el programa 
de ampliación y rehabilitación de 
45 escuelas así como 20 millones 
para equipamiento y mobiliario. 
De los 11 nuevos planteles cua-
tro corresponderán a preescolar, 
dos primarias en Cancún y cinco 
secundarias: una en Cozumel, dos 
en Cancún y dos en Playa del Car-
men. Entre el nuevo mobiliario 
que se adquirirá se encuentran si-
llas y escritorios y productos que 
ofrecen a los alumnos accesibili-
dad a las nuevas tecnologías.

Vacaciones de lujo

Sin duda, hay muchos destinos 
turísticos de playa para vacacio-
nar en nuestro país, sin embargo, 
un mayor porcentaje de familias 
mexicanas optan por visitar nues-
tro estado y disfrutar de la belleza 
incomparable de sus atractivos 
naturales como el azul turquesa 
de sus aguas. Estoy segura que 
miles de mexicanos y otro tanto 
de extranjeros llegarán a Quinta-
na Roo en este período vacacional 
de verano. Además de las bellezas 
naturales los visitantes pueden 
encontrar otro tipo de atractivos 
como la extensa gastronomía y las 
ruinas arqueológicas, por mencio-
nar algunos. Por sí fuera poco los 

visitantes tanto nacionales como 
extranjeros además de gozar de 
los atractivos del estado podrán 
disponer de servicios de conecti-
vidad e instalaciones de calidad 
y por supuesto de la seguridad 
que caracteriza a la entidad por lo 
que los turistas estarán seguros en 
todo momento. Si usted estimado 
lector (a) no conoce Quintana Roo 
este verano es una excelente opor-
tunidad para hacerlo y pasar unas 
vacaciones inolvidables y sobre 
todo seguras en compañía de la 
familia y los amigos.

Para que los días de descanso 
y diversión sean inolvidables es 
preciso poner en práctica algunas 
recomendaciones de los expertos 
como hacer caso de las indicacio-
nes de los guardavidas y color de 
las banderas cuando se trate de 
destinos de playa, evitar exposi-
ción exagerada al sol ya que esto 
puede provocar graves daños a 
la piel e incluso el llamado golpe 
de calor, tampoco se deberá in-
gresar al mar o alberca en estado 
de ebriedad o después de haber 
ingerido alimentos. En cambio se 
aconseja incrementar el consumo 
de agua natural o de frutas de tem-
porada, realizar comidas ligeras 
como pescados y mariscos frescos 
y no conducir en estado de ebrie-
dad. Ante cualquier accidente o 
contratiempo se deberá contactar 
lo antes posible a los servicios de 
emergencia de la localidad. Si va 
a salir a carretera se recomienda 
manejar descansado, sin ingerir 
bebidas alcohólicas y previamente 
revisar las condiciones mecánicas 
del vehículo. Tanto el conductor 
como los pasajeros deberán colo-
carse los cinturones de seguridad 
y evitar distracciones durante el 
trayecto.

REVOLTIJO

Mortal colisión en la zona hotelera
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CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo anunció 
que Quintana Roo será sede del 
Congreso Mundial de Energía So-
lar, el cual se organiza cada dos 
años y por vez primera se realiza-
rá en México, en el Centro de Con-
venciones de Cancún, del 3 al 7 de 
noviembre próximo.

—Cancún será el marco de la re-
unión, en la que se espera la par-
ticipación de mil 500 congresistas 
provenientes de 120 países, quie-
nes generarán una derrama de 4 
millones de dólares —dijo.

El jefe del Ejecutivo, refirió que 
como en otras ocasiones que ha 
sido elegido para ser sede de im-
portantes eventos mundiales, en 
esta ocasión la conectividad aérea, 
atractivos turísticos, capacidad 
hotelera, certidumbre en segu-
ridad, calidad del servicio e im-

portancia económica del Estado 
son factores que influyeron para 
seleccionar a Quintana Roo en la 
competencia con otras importan-
tes ciudades del mundo.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
estos eventos forman parte de las 
estrategias planteadas en el Plan 
Quintana Roo 2011-2016, en los 
ejes Competitivo y Fuerte, para 
reforzar el posicionamiento del 
Estado y proyectar la imagen de 
un Quintana Roo pujante, próspe-
ro y seguro.

Por su parte, el secretario de De-
sarrollo Económico de Quintana 
Roo, Javier Díaz Carvajal, informó 
que a este Congreso Mundial de 
Energía Solar asistirán delegados 
de Canadá, Estados Unidos, Bra-
sil, Chile, Colombia, Venezuela, El 
Salvador, Asia y diversos países 
europeos.

Del 3 al 7 de noviembre 
próximo el Centro de Conven-
ciones de Cancún recibirá a 
conferencistas y empresarios 
dedicados a la producción, 
comercialización y aplicación 
de energía renovable, quienes 
pondrán a disposición de los 
asistentes productos y servicios 
innovadores que generan bene-
ficios sustentables al planeta y 
ahorros a gobiernos como el de 
Quintana Roo, que aplican esas 
tecnologías.

El Congreso Mundial de 
Energía Solar 2013, es organi-
zado por la Sociedad Interna-
cional de Energía Solar (ISES 
por sus siglas en inglés) y la 
Asociación de Energía Solar de 
México (ANES) y se espera re-
unir a más de 1500 participan-
tes de todo el mundo.

Quintana Roo será sede del Congreso 
Mundial de Energía Solar

Por su conectividad aérea, atractivos turísticos, capacidad hotelera, certidumbre 
en seguridad, calidad del servicio e importancia económica Quintana Roo fue 
considerado la mejor opción para recibir a mil 500 congresistas de 120 países.

Por Moisés Valadez Luna

La Nueva Izquierda de los 
“Chuchos”, con su participa-
ción en el Pacto por México 
han logrado que su adjetivo 
cambiara de vocales ahora se 
les conoce como las “Chachas” 

de Peña Nieto.
Sus tareas de sirvientas la 

comparten con Gustavo Ma-
dero.

Aunque la competencia de 
quedar bien con “el señor de 
la casa” y ganarse sus favores 
los coloque en un pleito del 

servicio doméstico subrogado.
El señor pronto va a tener 

que escoger con cual “Cha-
cha” se queda, la que le sirve 
mejor en la limpieza de su 
imagen y la de su partido, así 
como la que mas apta en el 
montaje de la mesa para que 
pueda saciar su hambre con 
el menú legislativo que tiene 
como plato principal la refor-
ma energética.

El Pacto se ha convertido 
como una especie de contrato 
laboral de prueba, para saber 
quién tiene mejores facultades 
para tender camas, limpiar pi-
sos, ir al mandado, lavar pla-
tos, guisar con aceite pétreo y 
hasta para llevar los recibos de 
luz, agua y tesorería (hacenda-
rios).

Tarde se han dado cuenta 
que las mejores sirvientas son 
las del PAN, y las “Chachas” 
amarillas están enojadas con 
el señorito de Los Pinos.

Hoy van con sus comadres 
para contarles sus penas, bus-
can su paño de lágrimas mien-
tras entre chisme y chisme, se 
escuchan sus plañidos, para 
que se les defienda en la Jun-
ta de Conciliación y Arbitraje, 
por su posible despido y se le 
paguen las candidaturas per-
didas, salarios caídos, presta-
ciones pactistas y hasta vaca-
ciones.

Mientras que la acción de 

“alquilarse” al “siñorito” ha 
logrado unir a la izquierda, 
pero en su contra.

Marcelo Ebrard con su MO-
PRO (Movimiento Progresis-
ta) que pretende asemejares a 
la MORENA Lopesobradoris-
ta o al MONAE (Movimiento 
Nacional por La Esperanza) 
Bejaranista, lo colocan en el 
camino que pocos dividendos 
les dio a Cuauhtémoc Cárde-
nas y al propio López Obra-
dor.

Emerge con un sentido de 
nuevo líder del perredismo, 
a semejanza de los ex candi-
datos presidenciales de la iz-
quierda, eso sí con su toque 
derechizante.

Su objetivo es unir a la iz-
quierda, como medio para 
competir por la presidencia 
de México, sin olvidar que la 
unión tiene contemplada una 
alianza con el PAN con miras 
a la lejana sucesión presiden-
cial.

Al estilo Vicente Fox, aun-
que el acento ranchero es sus-
tituido por el del lenguaje de 
“los fresas” clasemedieros y 
adinerados, inicia su campaña 
hacia Los Pinos con cinco años 
de anticipación.

Dos son los contrincantes 
de la la izquierda, Marcelo y 
Andrés, no se ve otra persona-
lidad que destaqué, mientras 
que en el PAN el vacío en este 

renglón es demasiado eviden-
te.

El PRI tiene tiempo para ge-
nerar varias personalidades, 
tal y como lo han hecho siem-
pre, desde las secretarías de 
estado, Osorio Chong, Pedro 
Joaquín (sí no es el “mártir”  
de la reforma energética) etc.

Bueno podría manejar más 
nombres pero como se sabe el 
sexenio se divide en tres pe-
riodos de dos años cada uno, 
el primero es de aprendizaje y 
con pago de deudas políticas 
para dar cuotas de poder a los 
grupos que hicieron posible la 
llegada de Peña Nieto, el se-
gundo es de colocar a la gente 
que se ha ganado la confianza 
del señor y ya cuando le está 
agarrando sabor a la presiden-
cia tiene que preparar su sa-
lida y dentro de eso tratar de 
imponer a su sucesor.

Podrían argumentar que 
falta mucho para eso, pero el 
primer año se fue como agua 
y en unos 41 rendirá Peña su 
primer informe de gobierno; 
qué va a informar sí no ha he-
cho nada, pues “sepa la bola”.

En fin no creo que diga mis 
“Chachas” lo han hecho bien y 
las mantengo tranquilas en mi 
mesa del Pacto, soy tan buena 
onda con ellas que hasta co-
memos del mismo plato.

Hasta mañana.

ICONOCLASTA
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COZUMEL.— Con la participa-
ción de unas 200 familias reinicio 
con éxito el programa social y de 
apoyo a la economía familiar y al 
medio ambiente “Reciclando Ba-
sura por Alimentos” en Cozumel, 
mientras que en Playa del Carmen  
se efectuó la segunda jornada de 
ésta semana en las inmediaciones 
de las colonias Cristo Rey y Gua-
dalupana, donde acudieron 210 
familias.

En la isla de las Golondrinas,  la 
cita fue en la 29 Avenida entre 40 
y 50  ade la Avenida Sur, Colonia 
San Miguel II, en donde  a las 8:30 
horas, las básculas iniciaron el pe-
saje; las familias formadas lleva-
ron unas 4 toneladas de material 
sólido reciclable que intercam-
biaron por alimentos de la canas-

ta básica que seleccionaron en el 
“Mercado del Bienestar”.

Las familias acudieron al llama-
do del gobernador Roberto Borge 
Angulo para fomentar el cuidado 
al medio ambiente, la protección 
de la saluda,  de los recursos na-
turales y apoyar su economía fa-
miliar, acordes a los ejes Solidario 
y Verde del Plan Quintana Roo 
2011-2016.

Las familias llevaron con-
sigo material reciclable como 
latas, cartón, plásticos, entre 
otros, mismos que canjearon 
por frijol, arroz, pasta, atún, 
azúcar, leche, huevos, y otros 
productos de la canasta bási-
ca.

Mientras que en el asenta-
miento ubicado entre las co-

lonias Cristo Rey y Guadalu-
pana, en Playa del Carmen, 
unas 210 familias acudieron a 
participar en el programa so-
cial y de apoyo a su economía, 
llevando consigo aproximada-
mente 5 toneladas de desechos 
reciclables, que igualmente 
pudieron intercambiar por 
una variedad de 30 productos 
en el “Mercado del Bienestar”.

Los participantes en éste 
programa social coincidieron 
en señalar que agradecen al 
gobernador, Roberto Borge 
Angulo por retomar éste  im-
portante programa para can-
jear los desechos sólidos por 
alimentos de primera calidad, 
toda vez que es de gran ayuda 
para su economía familiar.

Reinicia en Cozumel “Reciclando 
basura por alimentos”

En la isla de las Golondrinas acudieron al llamado 200 familias para fomentar el 
cuidado al medio ambiente, la protección de la salud, de los recursos naturales y 
apoyo a su economía familiar.

CHETUMAL.— El director 
general de la Administración 
Portuaria Integral de Quintana 
Roo (APIQROO), Ercé Barrón 
Barrera dio a conocer que se 
espera el arribo de 11 cruceros 
a la isla de Cozumel y dos más 
a Mahahual durante la semana 
que comprende del 22 al 28 del 
presente mes.

De acuerdo con el calenda-
rio de arribo de cruceros, las 
13 embarcaciones están pro-
gramadas para llegar a las si-
guientes terminales de Cru-
ceros: dos en la Terminal de 
Cruceros SSA México, 8 ocho 
en la Terminal de Cruceros 
Puerta Maya, uno en la Ter-
minal de Cruceros Punta Lan-

gosta de Cozumel, dos más en 
la Terminal de Cruceros Costa 
Maya de Mahahual.

Barrón Barrera expuso que 
el lunes 22 llega el Carnival 
Dream a Puerta Maya; el mar-
tes 23, el Carnival Triumph 
atraca en Puerta Maya, y el 
Disney Fantasy en Costa Maya 
de Mahahual; el miércoles 24 

estaría visitándonos el Disney 
Fantasy, en Punta Langosta, 
y el Carnival Imagination, en 
Puerta Maya.

Agregó que el jueves 25 será 
de gran actividad, ya que arri-
ban cinco cruceros al Estado en 
un solo día, como son: el Oasis 
Of The Seas a Ssa México; Car-
nival Elation y Carnival Para-

dise a Puerta Maya, y el Carni-
val Dream a Costa Maya.

Barrón Barrera dijo que el 
viernes 26 viene el Carnival 
Magic y Carnival Conquest a 
Puerta Maya, así como el Free-
dom Of The Seas    a Ssa Méxi-
co; y por último, el sábado 27 
arriba el Carnival Triumph a 
Puerta Maya de Cozumel.

 Por Isabel Rodríguez

Qué increíble, “GIGANTES DE 
LA INDUSTRIA”, esta serie que 
actualmente están pasando por 
el canal de History nos deja ver 
lo que hombres en el tiempo for-
jaron y permitieron que avanzara 
la tecnología y las comunicaciones 
así como la industria en lo que fue 
el sueño americano formando una 
nación moderna; nos presenta lo 
que un Rockefeller y un Carne-
gie, un Vanderbilt, Aston, Ford y 
Morgan lograron y sí, en esta serie 
podemos observar a detalle sus 
esfuerzos y sus luchas y una vez 
más corroboramos lo que una y 
otra vez en la historia se ha repe-
tido y se repetirá, una dicotomía, 
una ambivalencia, una dialéctica, 
una polaridad que jamás se perde-
rá pues es la esencia del progreso 

y tal parece que no puede ser de 
otra forma sino sólo así, de ahí 
que, cuando se menciona la her-
mosa frase: “¿Para qué sirve la 
historia?” Y una de sus múltiples 
respuestas es: “Para no repetir los 
errores del pasado y aprender de 
ellos” es una falsedad auténtica y 
que nos gusta reproducir.

La serie en sí es muy interesan-
te pero nos deja un sabor de boca 
acre y grato, un sentimiento de 
incomodidad y de reconocimien-
to, una reflexión de demanda y de 
ecuanimidad pues ¿qué pasaría si 
no se hubiesen hecho esos avances 
en la tecnología?

Si bien en primera instancia be-
neficiaron a la Unión Americana 
con el tiempo traería ventajas a los 
demás países. Pero ¿A qué costos?

1.- En la serie se nos deja ver 
que entre los mismos inversionis-
tas existían rivalidades de poder, 

luchando por obtener los mejores 
resultados que les diesen esa su-
perioridad a costa de lo que fuese. 
Era como su motor.

2.- Nos permite ver que la his-
toria del explotado siempre es la 
misma y que nada más cambia el 
formato siendo a veces más benig-
na en ciertas épocas que en otras 
pero que finalmente siempre se ha 
dado y se dará.

3.- Siempre ha existido gen-
te que está dispuesta a llevar 
a cabo lo que se le mande para 
obtener el triunfo que se le ha 
encomendado por su patrón, 
convirtiéndose en tirano, depre-
dador de su semejante, tajante 
en sus decisiones y sin remor-
dimiento alguno. Hoy en día 
son los llamados esquiroles dis-
frazados y no de gente de bien, 
de administradores, de jefes, de 
dueños.

4.- Regularmente la gente tra-
bajadora suele tener una canti-
dad impresionante de necesida-
des por cubrir que les resulta en 
primera instancia difícil protes-
tar y hacer valer su derecho ante 
situaciones de explotación, sea 
esta disimulada o maquillada.

5.- Por lo regular la gente pu-
diente siempre le sobra dinero 
con el cuál sobornar, invertir, 
hacer negocios, corromper las 
leyes, crear infraestructura que 
finalmente le hace falta a ese 
país y que le proporcionara 
grandes cantidades de billetes a 
sus arcas.

¿Cuál es la finalidad de pasar 
esta serie? He de suponer que 
es por rendirle tributo a los que 
permitieron la grandeza de una 
nación pero más que eso, nos ha 
permitido confirmar que si bien 
hicieron un beneficio dejaron 
también una estela de sangre 
por su camino que les hace ver-
les con semblantes púrpuras re-
torcido entre animadversiones y 
grandiosidad.

Entonces 
me pregun-
to ¿Podría 
haberse he-
cho de otra 
forma? ¿Se 
podía haber 
exaltado la 
grandeza 
del humano 
y su empe-

ño por construir sin necesidad 
de arrastrar tras sí vergonzosas 
actitudes hacia su prójimo?

Hoy en día nos encontramos 
en casi las mismas circunstan-
cias y entonces la historia no 
sirve para no repetir los errores 
del pasado sino más bien para 
modificarlos y reafirmarlos 
con presentaciones atrayentes 
y cautivadoras, finalmente, la 
vida es una y hay que vivirla 
aprovechando y aprovechándo-
se ¿qué no?

Por mi parte no pienso así 
pero seguramente muchas per-
sonas si y establecen esta frase 
como su régimen de vida diario 
sin percatarse de que se pueden 
lograr cambios sin agresiones y 
sometimientos.

GIGANTES DE LA INDUSTRIA Y 
NUESTRA REALIDAD

Llegarán 13 cruceros esta semana
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MEXICO.— El oro que 
existe en la Tierra tuvo 
su origen en cataclismos 
cósmicos, concretamente 
en el proceso de formación 
de agujeros negros como 
consecuencia de la colisión 
de estrellas, según los 
últimos datos de un estudio.

Una publicación de 
elpais.com señala que hace 
seis semanas se detectó un 
estallido de rayos gamma 

de corta duración, que es 
uno de los procesos más 
energéticos observables en el 
Universo, e inmediatamente 
se centraron en esa zona del 
cielo los más avanzados 
telescopios, porque los 
científicos quieren saber a 
qué se deben. 

Con el telescopio espacial 
Hubble se observaron los 
restos en luz visible y luz 
infrarroja de esta explosión. 

Según los científicos 
del Centro de Astrofísica 
Harvard-Smithsonian 
señalan que el resplandor 
observable durante los 
días siguientes es lo que 
ha indicado que allí, por 
desintegración radiactiva, 
se crearon cantidades 
sustanciales de elementos 
químicos pesados, incluido 
el oro.

“Hemos calculado 

que la materia eyectada 
tras la colisión es 
aproximadamente 
equivalente al 1% de la 
masa del Sol y que la 
cantidad de oro en ella 
es hasta 10 veces la masa 
de la Luna”, explicó Edo 
Berger, quien dirige la 
investigación.

Explica que con este 
mecanismo de explosiones 
que se producen cada 

centenas de miles de años 
en una galaxia se puede 
justificar la formación de 
todo el oro del Universo; 
pero tampoco descarta 
que las supernovas sean 
el origen de una pequeña 
parte.

La reciente colisión que 
ocurrió en una galaxia 
similar a la Vía Láctea 
produjo por unos instantes 
el brillo total de la galaxia.

Por Eduardo Lara Peniche

Reflexiones sobre las 
condiciones sociales de México 
(1)

Ante las actuales condiciones 
sociales presentes en la mayor 
parte de los países, integrados 
al modelo económico global, en 
varias de las naciones que ya 
resienten los graves efectos del 
neoliberalismo, la población ha 
salido a las calles a protestar 
contra las reformas realizadas por 
sus gobiernos, reformas que han 
repercutido severamente en el 
bienestar social.

Entre las demandas más 
sentidas de esa población afectada 
por la ambición desmedida de los  
dueños del capital, se encuentran 
el derecho al trabajo digno, con 
salarios remuneradores, el derecho 
a la salud, a la alimentación 
y a la educación, condiciones 

sociales que desde la caída del 
Muro de Berlín y  la imposición 
mundial del modelo económico 
neoliberal, evidencian la realidad 
de un capitalismo ambicioso, 
depredador e insensible a las 
necesidades básicas de quienes 
con su esfuerzo, dedicación y 
compromiso, generan la riqueza 
de quienes, sin límite explotan 
en forma  inmisericorde al ser 
humano, para apropiarse de 
todo aquello que convierten en 
mercancía.

El embate indiscriminado del 
capital contra el bienestar del 
ser humano es tan intenso que 
la mayor parte de la población 
del mundo no ha alcanzado a 
comprender que es lo que está 
sucediendo en su entorno y por 
lo mismo no logra identificar 
qué es lo que puede frenar esta 
depredación humana.

Poblaciones enteras salen 
a las calles a protestar contra 
las consecuencias de las 

modificaciones al modelo 
económico, que fue impuesto 
en forma gradual, vendiendo 
fantasías que la gente compró a 
precios muy bajos y que con el 
paso del tiempo descubrió que la 
realidad es otra, totalmente opuesta 
a lo que se ofreció al principio 
de la historia de esta debacle 
social. Al pueblo se le vendió un 
mundo de lujos y comodidades a 
precios preferenciales y créditos 
accesibles, se le vendió una 
vida cómoda llena de placeres y 
vanidades, los cuales ocultaron en 
forma muy eficiente, la realidad 
de lo que venía adjunto a la 
fantasía, se ocultó muy bien la 
ambición desmedida del gran 
capital financiero, el cual no tiene 
patria, ni familia y mucho menos 
sentido humano.

Toda vez que la mayor parte 
de los ciudadanos del mundo 
nos acostumbramos a vivir con 
ciertos niveles de bienestar, en los 
que existía la seguridad laboral, 

el salario 
suficiente para 
solventar los 
compromisos 
adquiridos 
para obtener 
los bienes y 
servicios que 
el modelo 
económico 
social nos 
impuso 
en forma 
paulatina, 
a poder 
alimentarnos 
en forma 
suficiente, a 
tener servicios 
de salud 
mínimos para 
mantenernos 
activos y 
poder seguir 
produciendo 
riqueza, de 

poder acceder a una educación 
que en teoría nos podía dar 
la oportunidad de mejorar 
nuestras condiciones de vida, 
vía el aumento en el ingreso 
económico, el modelo económico 
neoliberal inició su segunda 
fase de sometimiento, en la que 
las reformas legales imponen 
mayores cargas económicas al 
pueblo y liberan al gran capital 
de obligaciones que implican 
desembolsar recursos para que los 
trabajadores tengan prestaciones 
sociales y seguridad laboral, 
con lo cual aparece la punta del 
iceberg económico que hoy tiene 
al mundo en crisis.

En nuestro México, a poco 
más de cuarenta años de haberse 
implantado el modelo neoliberal 
en el mundo, aún no se ha logrado 
imponer el cien por ciento este 
modelo económico, debido a 
muchas condiciones sociales muy 
particulares, siendo una de estas, 
posiblemente la principal, la 
vecindad con los Estados Unidos, 
país que es el representante oficial 
de los intereses capitalistas más 
oscuros.

Durante cuarenta años, las 
batallas de invasión comercial 
e ideológica, acompañadas 
de guerras de intervención 
transnacional, los Estados 
Unidos han estado muy 
ocupados en cumplir con las 
obligaciones que los dueños 
del capital les impusieron, 
dominar al mundo, someter 
a las naciones a los intereses 
comerciales y financieros 
de unos cuantos, situación 
que no les permitía atender 
cualquier desorden o intento 
de liberación por parte del 
pueblo mexicano, motivo por 
el cual, nuestro país quedó 
en el último lugar de la lista 
en la imposición del modelo 
neoliberal.

Hoy en día, los mexicanos 

estamos viviendo y sintiendo en 
carne propia, las consecuencias 
del inicio de la segunda fase del 
modelo económico, en la cual, 
el desempleo es herramienta 
vital para establecer salarios 
de hambre, eliminación 
de prestaciones laborales 
y sociales, privatización 
de servicios elementales 
para la vida humana, sin 
que la población alcance a 
comprender y por lo mismo a 
reaccionar, contra los abusos y 
explotación desmedidos de los 
que somos objeto.

Muchos se preguntan y no 
encuentran una respuesta 
apropiada para frenar y 
revertir los efectos de esta 
situación, sin embargo, la 
respuesta es sencilla, si 
queremos que las condiciones 
de vida mejoren debemos 
apostar a tener una mejor 
educación, una educación que 
desde el cimiento social de la 
respuesta a la satisfacción de 
las necesidades comunes, una 
educación que no esté sometida 
a los intereses extranjeros que 
impone un modelo económico 
al cual no le interesa el 
bienestar del pueblo, al que 
tan sólo le interesa apropiarse 
de la riqueza ajena, esa riqueza 
que la madre naturaleza le 
regaló a nuestro país, tanto en 
bienes naturales como en el 
valor de su gente.

Pero para abundar el en 
tema, se requiere de mucho 
más espacio, motivo por el 
cual, esta es la primera parte 
de varias más, en las que 
seguiré compartiendo mi 
visión personal sobre estas 
condiciones que hoy nos 
preocupan.

Hasta la próxima
Críticas y comentarios, se 

reciben en 
larapeniche@hotmail.com

EL PIZARRÍN

EL ORIGEN DEL ORO

mailto:larapeniche@hotmail.com
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Por Gerardo Lissardy

RIO DE JANEIRO.— Con las 
manifestaciones masivas del mes 
pasado contra los costos del Mun-
dial y por mejores servicios públi-
cos aún frescas en la memoria, en 
Brasil ha cobrado relevancia una 
cuestión embarazosa: ¿quién pa-
gará visita del papa Francisco la 
semana que viene?

El pontífice visitará el país entre 
el 22 y 28 de julio para asistir a la 
Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) católica, un evento que con-
voca a cientos de miles de fieles de 
todo el mundo en Río de Janeiro y 
que según expertos procura exhi-
bir el vigor de la Iglesia en pleno 
siglo XXI.

En Brasil, considerado el país 
con más católicos del mundo, mu-
chos ven como un motivo de or-
gullo recibir el primer gran viaje 
internacional del primer papa lati-
noamericano de la historia.

Pero en momentos en que los 
gastos públicos para albergar gran-
des eventos internacionales se han 
vuelto un tema sensible en Brasil, 
el costo multimillonario de esta ce-
lebración católica ya generó justifi-
cacionea de gobernantes y religio-
sos, disputas judiciales y debates 
en redes sociales.

Los analistas creen que todo esto 
tiene relación con un nuevo enfo-
que de una parte de la sociedad 
brasileña sobre las prioridades que 
debe tener el país.

“Si se hubiera hecho una en-
cuesta de opinión pública dos años 
atrás, ser sede de la visita del papa 
sería altamente loable”, sostuvo 
Vera Chaia, experta en ciencia po-
lítica en la Pontificia Universidad 
Católica de Sao Paulo.

“Pero creo que hoy la situación 
cambió”, agregó en diálogo con 
BBC Mundo.

“Momento especial”

En un mensaje de bienvenida al 
papa Francisco y a los participan-
tes de la JMJ, la presidenta brasile-
ña, Dilma Rousseff, no aludió esta 
semana a la cuestión de los costos 
del evento pero dijo que el mismo 
“ocurre en un momento especial 
para el mundo y para Brasil”.

“Aquí y en todo el planeta la ju-
ventud renueva su deseo de soñar 
y luchar por un mundo cada vez 
mejor”, sostuvo.

Las protestas que el mes pasa-
do reunieron más de un millón 
de personas en las calles de Brasil 
fueron impulsadas por jóvenes, in-
dignados con el aumento del costo 
de transporte en varias ciudades 
y los enormes gastos públicos en 
estadios para el Mundial de fútbol 
en un país con serios problemas de 
salud y educación.

Las manifestaciones perdieron 
intensidad este mes, pero las en-
cuestas sugieren que el desconten-
to social continúa. Y con los prepa-
rativos a todo vapor para la llegada 
del papa, el uso de recursos públi-
cos para costear parte del evento 
parece estar bajo la lupa.

Hasta ahora han sido admitidos 
gastos públicos relacionados con la 
JMJ equivalentes a casi US$ 73 mi-
llones, según datos publicados por 
el diario O Globo.

Esto incluye cerca de US$50 mi-
llones del gobierno federal, gran 
parte destinada a un plan de segu-
ridad que también se aprovechó 
en la Copa de Confederaciones de 
junio. El gobierno estatal y la Alcal-
día de Río anunciaron contribucio-

nes por US$11,5 millones cada uno, 
pero muchos temen que la cuenta 
final aumente.

El periódico indicó a comienzos 
de mes que las tres esferas del go-
bierno brasileño rechazaron un 
pedido de ayuda equivalente a 
US$40 millones para el Vaticano, 
para cubrir un déficit en los gastos 
de la JMJ.

Según los organizadores del 
evento, el costo total del mismo 
oscilará entre US$143 millones y 
US$156 millones. El plan era que 
70% del monto fuera cubierto por 
contribuciones de peregrinos y do-
naciones, pero hasta esta semana 
había dudas de que fueran sufi-
cientes.

Entre los patrocinadores hay 
bancos privados, empresas locales 
y multinacionales.

“Pecados de la sociedad”

Autoridades brasileñas y repre-
sentantes católicos se han referido 
en los últimos días al uso de dine-
ros públicos en la visita papal.

Consultado por periodistas ex-
tranjeros al respecto, el canciller 
brasileño, Antonio Patriota, res-
pondió esta semana que el evento 
“involucra no sólo a un líder es-
piritual, sino también a un jefe de 
Estado”.

“Lo vemos desde una perspecti-
va de relaciones exteriores de Bra-
sil con el Vaticano”, agregó según 
informó la agencia de noticias EFE.

Eduardo Paes, alcalde de Río y 
uno de los blancos predilectos de 
críticas de los manifestantes cario-
cas en junio, indicó que hay cerca 
de 300 mil fieles inscriptos en la JMJ 
y que unos 800 mil turistas llegarán 
a la ciudad, que “va a mostrar otra 
vez su capacidad de recibir bien”.

“Lo que gastamos fue dotar a 
la ciudad para recibir este evento, 
ofrecer la estructura. Pero todos los 
gastos de recolección de basura, 
operación de tránsito, con la salud, 
serán divulgados después de la 
jornada”, indicó el alcalde según el 
portal de noticias G1.

Al evaluar el riesgo de que haya 
nuevas protestas callejeras durante 
la visita del papa, Paes afirmó que 
el pontífice “no es responsable por 
los pecados de la sociedad brasile-
ña, de los gobiernos brasileños, de 
las autoridades”.

La posibilidad de que surjan 
nuevas manifestaciones espontá-
neas ha sido calificada como una 
“fuente de amenaza” a la JMJ por 
parte de la Agencia Brasileña de 
Inteligencia (Abin), que colocó el 
tema en un nivel de alerta roja.

En las redes sociales, una ma-
nifestación fue convocada en Río 
para el mismo lunes que llega el 
Papa contra el uso de recursos pú-
blicos en el evento. Más de 3.000 
personas habían anunciado su in-
tención de asistir, pero se descono-
ce cuántos lo harán efectivamente.

“Sangre en la economía”

La polémica por el uso de fondos 
públicos en el evento católico llegó 
en Brasil incluso a ámbitos judicia-
les, cuando la fiscalía de Río pidió 
la semana pasada detener una li-
citación municipal para contratar 
servicios de salud durante la JMJ 
por casi US$3,5 millones.

En la petición se argumentó que 
el costo deberían cubrirlo los orga-
nizadores de la JMJ, por ser éste un 
evento de carácter privado y reli-
gioso al que no correspondía trans-
ferir recursos públicos.

Pero un tribunal de Río rechazó 

el pedido. Una jueza afirmó que se 
trata también de eventos de carác-
ter cultural donde estarán presen-
tes Rousseff y otros gobernantes, 
y el municipio debe disponer la 
“estructura mínima de atención 
médica en los lugares de mayor 
concentración” de gente.

Tanto el arzobispo de Río, Orani 
Tempesta, como el de Sao Paulo, 
Odilo Scherer, han defendido los 
gastos para costear la visita del 
papa y la JMJ.

“No son gastos pagados a al-
guien que se llevará el dinero afue-
ra. Ese dinero es derramado en 
Brasil. Está generando impuestos, 
trabajo”, dijo Scherer citado por el 
diario Folha de Sao Paulo. “Es, sin 
duda, una inyección de sangre en 
la economía”.

Según Embratur, la agencia de 
turismo del gobierno, el evento 
religioso tendrá un impacto direc-
to e indirecto en la economía de 
US$540 millones, comentando des-
de ventas en hoteles y restaurantes 
hasta en fábricas de velas y hostias.

Desde que fue electo en marzo 
para suceder a Benedicto XVI al 
frente de la Iglesia, el papa Francis-
co ha procurado emitir señales de 
austeridad y para su estadía en Río 
está previsto que se aloje en una 
habitación sencilla de una residen-
cia de la Arquidiócesis local.

El portavoz del Vaticano, Federi-
co Lombardi, declaró el miércoles 
que el pontífice viaja con “sereni-
dad” a Brasil y sostuvo que el di-
nero invertido en el evento “no es 
que se tira por la ventana al mar”, 
sino que lo recibirán trabajadores.

En referencia a las protestas que 
sacudieron a Brasil el mes pasado, 
afirmó que “no tienen nada de 
específico contra el Papa o la Igle-
sia”. (BBC Mundo).

Quién paga la visita del papa 
Francisco a Brasil



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Lunes 22 de Julio de 2013

La captura de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, máxi-
mo líder de la estructura criminal “Los Zetas”, y la muerte de 
Heriberto Lazcano Lazacano, “El Lazca”, representan un duro 
golpe a dicho cártel y un acierto del Gobierno federal.

El ex presidente Vicente Fox planteó la conveniencia de que 
las entidades del país ejerzan su soberanía para avanzar en la 
legalización de la marihuana.

La señora Margarita Zavala estuvo presente en la reunión 
organizada por el PAN del Distrito Federal. Margarita Zavala, 
esposa del ex presidente Felipe Calderón, dijo estar dispuesta a 
contender por la dirigencia nacional del PAN.

Rosario Robles pide apostar todo en favor de Cruzada contra 
la pobreza. De acuerdo con la funcionaria, es increíble que en 
pleno siglo XXI continúen construyéndose pisos firmes, redes 
de agua potable, de electrificación, y no hay sido posible rom-
per la condición estructural de pobreza existente en muchas co-
munidades del país.

Paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSPDF) auxiliaron a una mujer para que 
diera a luz a un bebé en el punto de revisión 3 del programa 
“Conduce sin Alcohol”

Fue hallado muerto el dirigente del Centro de Orientación y 
Asesoría a Pueblos Indígenas (COAPI), Herón Sixto López, en 
el municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca del estado de 
Oaxaca.

Breves 
Nacionales

MORELIA, 21 de julio.— Tras 
casi tres horas de debate, el Ple-
no de la 72 Legislatura determinó 
con 25 votos a favor y 15 en contra 
modificar el decreto 130, en el que 
se amplía el periodo de separación 
de cargo a Fausto Vallejo Figueroa 
hasta por 270 días.

Por tal motivo, el documento 
aprobado mantiene vigente el in-
terinato de Jesús Reyna García al 
frente del gobierno estatal, motivo 
por el cual no habrá sesión solem-
ne para una nueva toma de pro-
testa del ex secretario de Gobierno 
de Michoacán.

Tras ser revalidado, Jesús Rey-
na García expresó su lealtad y su 
fidelidad hacia las instituciones, 
pero sentenció que el poder Ejecu-
tivo recae en una sola persona.

En un mensaje al pueblo de Mi-
choacán, desde Palacio de Gobier-
no, estableció que la Constitución 
del estado precisa que el poder 
Ejecutivo se depositará en un solo 
individuo y que él acatará a caba-
lidad ese mandato.

Resaltó que con las facultades 
que se le confieren tomará deci-
siones que sean pertinentes y ne-

cesarias, entre ellas continuar con 
la compactación del aparato buro-
crático.

El ex diputado federal dijo que 
no tomará oficiosamente la tarea 
que se le confiere y exigió dedi-
cación y honestidad a todos los 
empleados de la administración 
pública estatal.

Reyna García dijo que Mi-

choacán no es de unos cuantos, 
sino de todos y “tenemos que en-
tender que debemos construir la 
casa”.

El también ex diputado local 
dijo que es innegable que hay 
problemas de inseguridad, em-
pleo y desarrollo económico en 
Michoacán, pero que se está traba-
jando y se buscará dar resultados.

Seis meses más de licencia 
a Fausto Vallejo

MEXICO, 21 de julio.— La 
fracción del PRI en la Cámara 
de Diputados va por un debate 
informado, sensato y libre de 
prejuicios sobre la reforma ener-
gética, cuya discusión resulta 
urgente e impostergable para re-
cuperar el dinamismo del creci-
miento económico y la inversión 
productiva.

Así lo advirtió Manlio Fabio 
Beltrones, coordinador de la 
bancada priista en el Palacio de 
San Lázaro, quien llamó a iniciar 
un debate parlamentario en el 
que prevalezca el interés nacio-
nal y no se condicione el curso de 
las reformas económicas.

Dio así la bienvenida a la pro-
puesta de reforma energética del 
PAN y dijo que su partido esta-
rá pendiente de su presentación 
formal ante la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión.

“No está a debate la propie-
dad del Estado mexicano de los 
recursos energéticos, como esta-
blece el artículo 27 constitucio-
nal, pero debemos considerar 
la asociación con empresas del 
sector privado, nacional y fo-
ráneo, si deseamos alcanzar su 
explotación racional y sustenta-
ble”, puntualizó Beltrones.

En su comunicado de pren-
sa, el legislador subrayó que de 

poco sirve disponer de reservas 
de petróleo y gas en el subsuelo, 
cuando no podemos explotarlas 
en beneficio de los mexicanos, 
de la seguridad energética del 
país y de la competitividad del 
aparato productivo, ni reducir 
el precio de los combustibles a 
favor de las familias y de las em-
presas.

Por ello, insistió, “vamos por 
un debate informado, sensato y 
libre de prejuicios, y por una re-
forma energética que beneficie 
a las generaciones presentes y 
futuras con el aprovechamiento 
de un recurso que pertenece a 
todos los mexicanos”.

MEXICO, 21 de julio.— El jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera, descartó 
adherirse al nuevo movimiento 
perredista que presentó este sába-
do su antecesor en el cargo, Mar-
celo Ebrard, así como a dicho par-
tido político, pues “seguiré como 
estoy ahora, nada más ocupado 
por las labores del Distrito Fede-
ral”.

Tras participar en la “Primera 
Carrera Azcapotzalco, rumbo al 
Maratón de la Ciudad de México”, 
el mandatario capitalino también 
aclaró que desde la precandida-
tura a la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal y hasta la fecha se 
ha mantenido apartidista y, dijo, 
así se mantendrá.

“Ha dicho el licenciado Ebrard 
que no es una corriente, las lectu-
ras es que sí es una corriente, yo 
seguiré como estoy ahora, nada 
más ocupado por las labores del 
Distrito Federal, les deseo mucho 
éxito, si es corriente qué bueno 
siempre hay una suma de opinio-
nes en todas y cada una de estas 
participaciones.

“Siempre ha sido una posición 
en la que yo transité cuando fui 
precandidato, cuando fui candi-
dato, ahora siendo jefe de Gobier-
no, es algo que yo voy a mantener 
y les deseo el mayor de los éxitos a 
todos y cada uno de los represen-
tantes de las diferentes corrien-
tes”, enfatizó.

Respecto a una posible modifi-
cación de su agenda para acompa-
ñar a Ebrard a la presentación del 
Movimiento Progresista, Mancera 
dijo que “el hubiera no existe” y 
que su ausencia y representación 
con un subsecretario se lo comu-
nicó y acordó directamente con el 
ex jefe de Gobierno.

“Desgraciadamente no supimos 
antes del evento si hubiéramos 
tenido conocimiento antes segura-
mente hubiéramos podido hacer 
un ajuste de agenda pero desde 
aquí le deseo todo el éxito al licen-
ciado Ebrard”, explicó.

En tanto, felicitó vía Twitter a 
su antecesor en el cargo, Marcelo 
Ebrard, por la presentación de la 
corriente interna del PRD denomi-
nada Movimiento Progresista.

PRI, listo para debatir
sobre la reforma energética

Descarta Mancera adherirse
a movimiento de Ebrard

El jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera, 
aclaró que “seguiré como estoy ahora, 
nada más ocupado por las labores del 
Distrito Federal”.

MEXICO, 21 de julio.— Al me-
nos siete personas resultaron heri-
das el domingo por una explosión 
después de un intento por extraer 
ilegalmente crudo en un oleoduc-
to de la petrolera estatal mexica-
na Pemex cercano a la Ciudad de 
México, dijeron autoridades.

La explosión y posterior incen-
dio del oleoducto durante la ma-
drugada ocurrió en la localidad 
de Tonanitla, a unos 40 kilómetros 
al norte de la capital, y ahora está 
bajo control, dijo Pemex.

El gobierno del Estado de Méxi-
co, una poblada región que limita 
con gran parte de la capital, dijo 
que cinco policías y dos bomberos 
resultaron heridos por la explo-
sión.

“El suministro de crudo por el 
oleoducto fue suspendido de in-
mediato (...) Se confirma que el 
derrame e incendio en Tonanit-
la fue ocasionado por una toma 
clandestina para extraer el com-
bustible”, dijo Pemex en su cuenta 
de Twitter.

Las tomas clandestinas en los 

oleoductos son una amenaza fre-
cuente para Pemex, que pierde 
cientos de millones de dólares al 
año por el robo de petróleo.

La petrolera lucha por revertir 
un descenso en la producción de 
crudo, que ha caído a alrededor 
de 2.5 millones de barriles por día 
desde un máximo de 3.4 millones 
en el 2004.

El Gobierno está impulsando 
una reforma para abrir la empresa 
a más capital privado.

Explosión por toma 
clandestina en oleoducto 

de Pemex
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Gobierno de Panamá justifica liberación de espía de la 
CIA. El Gobierno de Panamá responsabilizó a Italia de la li-
beración del espía estadounidense de la CIA Robert Seldon 
Lady, por no formalizar la petición de extradición, informó 
hoy la prensa local

Irán convoca al encargado de negocios de Yemen por se-
cuestro de diplomático. El Ministerio de Asuntos Exteriores 
iraní convocó hoy al encargado de negocios de Yemen, tras 
el secuestro en Saná de un funcionario de la embajada, Nur 
Ahmad Nikbajt, informó la agencia local de noticias iraní, 
Fars

Un muerto y veinte heridos por estallido de explosivo en 
discoteca de Colombia. Al menos una persona murió y otras 
20 resultaron heridas la madrugada de este domingo por el 
estallido de un explosivo en una discoteca en Cúcuta (no-
reste de Colombia), informaron las autoridades

ONU expresa crecientes temores por ley de prensa en So-
malia. Las Naciones Unidas expresaron sus temores por una 
nueva ley de medios en Somalia apenas pocos días después 
de que expertos del organismo internacional levantaran la 
alarma por la corrupción en el nuevo gobierno de ese país

Jefe del Ejército argentino dice que denuncias buscan des-
prestigiar al Gobierno. El nuevo jefe del Ejército argentino, 
César Milani, dijo hoy que las acusaciones en su contra so-
bre su supuesta participación en la última dictadura militar 
(1976-1983) buscan en “última instancia” perjudicar al Go-
bierno de la presidenta Cristina Fernández, quien le desig-
nó en ese puesto

Humala registra la aprobación más baja de su gestión, se-
gún encuestas. El presidente de Perú, Ollanta Humala, re-
gistra la aprobación más baja desde que inició su gestión en 
julio de 2011, según revelaron hoy dos encuestas nacionales

Breves  
Internacionales

WASHINGTON, 21 de julio.— 
El presidente de la Cámara de 
Representantes de EE.UU, el re-
publicano John Boehner, se negó a 
precisar si apoya que se abra una 
vía a la ciudadanía para los 11 mi-
llones de indocumentados en el 
país, o si permitirá que el pleno 
del hemiciclo debata un proyecto 
de ley que contenga esa medida. 

“No voy a predecir qué va a es-
tar en el pleno (de la Cámara) y 
qué no. No quiero hacer eso”, dijo 
Boehner en una entrevista con la 

cadena CBS. 
Boehner reiteró hoy que no 

apoya el proyecto de reforma que 
aprobó el Senado el pasado 27 de 
junio, y que sí contempla una vía 
para la legalización y eventual 
ciudadanía de los indocumenta-
dos, porque en su opinión no pro-
tege lo suficiente la frontera. 

La Cámara de Representantes, 
bajo control republicano, aún no 
ha presentado su propia versión 
de la reforma, y el consenso es que 
ese proyecto de ley probablemen-

te no esté listo antes del receso le-
gislativo de agosto próximo. 

El líder de la Cámara subrayó 
hoy que expresar su opinión pue-
de “dificultar que se consiga un 
proyecto de ley”. 

“Mi trabajo en este proceso es 
facilitar un debate y un proce-
so, para que los estadounidenses 
vean lo que estamos haciendo y 
los legisladores entiendan que 
estamos tratando esto a través de 
deliberaciones”, señaló. 

“No se trata de mí ni de lo que 
yo quiero”, agregó. 

Refiriéndose en términos gene-
rales al Congreso, Boehner asegu-
ró que no se lo debe juzgar “por 
cuantas leyes aprueba”, sino “por 
cuantas leyes deroga”. 

Estados Unidos tiene “más le-
yes que las que podría aplicar 
nunca la administración”, afirmó, 
si bien admitió que esa idea puede 
ser polémica porque el Congreso 
estadounidense está dividido. 

Boehner prometió que bajo su 
liderazgo habrá “muchos más” 
votos en la Cámara de Represen-
tantes para “descarrilar” la re-
forma sanitaria impulsada por el 
presidente Barack Obama en 2010, 
tres días después de que el hemi-
ciclo emitiera su trigésimo octavo 
voto para retrasar varias disposi-
ciones básicas de esa ley.

Niega líder de 
Cámara Baja decir 

si apoyará vía a ciudadanía

John Boehner, Presidente Cámara de Representantes de EEUU

PARIS, 21 de julio.— Al menos 
18 personas murieron este domin-
go en el bombardeo de la ciudad 
de Ariha, en el noroeste de Siria, 
por parte de fuerzas del gobierno 
de Bashar al Asad, anunció el Ob-
servatorio Sirio de Derechos Hu-
manos (OSDH). 

“Dieciocho personas murieron 
en el bombardeo por fuerzas del 
régimen del centro de la ciudad 
Ariha, en la provincia de Idleb”, 
dijo a la AFP el director del OSDH, 
Rami Abdel Rahman. 

Decenas de personas resultaron 
heridas en el bombardeo que afec-
tó sobre todo al mercado central 
de la ciudad, agregó. 

Las fuerzas gubernamentales 
abrieron fuego desde las afueras 
de la ciudad, señaló Abdel Rah-
man. 

Los enfrentamientos en Ariha 
comenzaron a mediados de la se-
mana, cuando las fuerzas rebeldes 
lanzaron una ofensiva para am-
pliar el control de la ciudad, indicó 
el OSDH. 

Los rebeldes de Ariha difundie-
ron un video de lo que califican de 
“matanza” en el que se ve cuerpos 
despedazados y personas trans-
portando cadáveres.

Por su parte un alto oficial de 
inteligencia de EEUU dijo que el 
conflicto en Siria durará proba-
blemente entre “muchos, muchos 
meses y múltiples años” y empeo-
rará independientemente de si cae 
o no el líder sirio, Bachar al Asad

QUITO, 21 de julio.— El pre-
sidente de Bolivia, Evo Morales, 
llegará este lunes a Quito para re-
unirse el martes con su homólogo 
ecuatoriano, Rafael Correa, firmar 
acuerdos y recibir homenajes y ex-
presiones de solidaridad, informó 
hoy una fuente oficial. 

De acuerdo con el “manual de 
prensa” distribuido por la Can-
cillería ecuatoriana, Morales arri-
bará a las 22.00 hora local (03.00 
GMT) del lunes al aeropuerto Ma-
riscal Sucre, de Quito. 

Según la agenda, que es suscep-
tible de cambios, Morales parti-
cipará el martes a las 08.00 hora 
local (13.00 GMT) en una ceremo-

nia de colocación de una ofrenda 
floral en honor de los héroes de 
la emancipación de América en 
la “Plaza de la Independencia”, 
frente al palacio presidencial de 
Carondelet. 

El mandatario boliviano recibi-
rá luego las “llaves de la ciudad” 
en la Alcaldía de Quito para pos-
teriormente participar en una re-
unión privada con Correa en el 
palacio de Carondelet, sede del 
Ejecutivo. 

Poco después del mediodía del 
martes, se prevé la suscripción de 
convenios y una rueda de prensa, 
según el comunicado, que no de-
talla el ámbito de los acuerdos. 

No obstante, la embajada ecua-
toriana en La Paz destacó que será 
la primera visita bilateral oficial 
de Morales a Correa y en ella se 
firmarán acuerdos en salud, de-
portes y defensa de patrimonio. 

A las 17.30 hora local (22.30 
GMT), se desarrollará en el Teatro 
Nacional de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, en Quito, un “acto en 
solidaridad” con Morales. 

El pasado jueves, el canciller de 
Ecuador, Ricardo Patiño, se re-
unió con cuatro diplomáticos bo-
livianos llamados a consultas en 
relación con el bloqueo de acceso 
al espacio aéreo de varias nacio-
nes europeas al avión de Morales, 

el 2 de julio último. 
Los diplomáticos, indicó enton-

ces la Cancillería, fueron llamados 
para ofrecer “información preci-
sa” acerca del incidente ocurrido 
cuando, según el Gobierno boli-
viano, Francia, Italia y Portugal 
negaron el tránsito aéreo al avión 
de Morales por sospechas de que 
a bordo viajaba el extécnico de la 
CIA Edward Snowden, reclamado 
por EE.UU. por divulgar informa-
ción secreta. 

Morales, que tuvo que perma-
necer 13 horas en Viena a la es-
pera de un nuevo plan de vuelo, 
incluyó a España en el reclamo 
porque, según denunció, el emba-

jador español en Austria, Alberto 
Carnero, quiso revisar su avión 
para verificar si Snowden viajaba 
o no con él. 

Correa fue uno de los mandata-
rios solidarios con Morales por el 
incidente sufrido por su aerona-
ve el pasado 2 de julio en varios 
países europeos y asistió a una re-
unión celebrada en Cochabamba 
junto a los mandatarios de otras 
cuatro naciones para respaldarlo. 

Bolivia y Ecuador, que integran 
la Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur), también forman 
parte de la Alianza Bolivariana de 
los Pueblos de Nuestra América 
(Alba).

Al menos 18 muertos en bombardeo 
en noroeste de Siria

Efectos del bombardeo

Evo Morales llega a Ecuador 
 reunirse con Correa

Evo Mo        
Correa
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Heidi Klum en el paraíso
Heidi Klum volvió a sorprender en redes sociales con una fotografía en la 

que aparece con poca ropa. 
“Último día en el paraíso, amo Bora Bora” escribió la ex modelo en la foto 

donde luce de pie junto a una palmera, portando únicamente la parte baja de 
su bikini. 

Desde hace días ha publicado fotos en redes sociales, una de su abdomen y 
otra de su bronceado trasero.

Agnieszka Radwanska,  la 
tenista que terminó como 
semifinalista en Wimbledon, 
posó desnuda para la  revista 
ESPN’s Body Issue y generó 
polémica en su país . 

La joven aceptó quitarse 
la  ropa para una producción 
hot y la  publicación de esas 
fotos molestó la  Iglesia 
Católica en Polonia,  que 
expresó su rechazo al 

respecto. 
Acusaron a la  chica de 

“promover que el  hombre 
vea a la  mujer como una cosa 
y no como una hi ja  de Dios, 
digna de respeto y amor”. 

“Es una lást ima que una 
persona que declaró su amor 
por Jesús esté promoviendo 
eso”,  aseguró el  cura Marek 
Dziewiecki .  “Si  algún día 
conoce a un hombre con 

el  que formar una familia 
y educar hi jos católico, 
entonces el la  probablemente 
tendrá que esconder esas 
fotos de sus parientes y 
conocidos”,  consideró. 

Lo cierto es que las fotos 
de la  bella Agnieszka 
fueron un éxito de ventas 
y los lectores poca atención 
de dieron a los dichos del 
sacerdote.

Escandaliza a Iglesia fotos de 
Agnieszka Radwanska

LIMA.— La conductora peruana 
de la cadena mexicana Televisa, 
Laura Bozzo, reveló que el ex 
presidente Alejandro Toledo ofreció 
excarcelarla si desmentía la noticia 
que propaló respecto a que éste tenía 
una hija extramatrimonial.

“Toledo, a través del entonces 
ministro de Justicia, Fernando 
Olivera, me ofreció salir de prisión y 
enviarme a Miami, Estados Unidos, 
y para eso este último se contactó con 
mi pareja Christian Suárez” , reveló 
Bozzo a una televisora.

La “abogada de los pobres” , que 
estuvo presa 36 meses acusada de 
recibir tres millones de dólares en el 
gobierno de Alberto Fujimori, dijo en 

el programa “El valor de la verdad” 
, del canal Frecuencia Latina de 
Perú, que no aceptó al propuesta de 
Toledo.

Bozzo obtuvo su libertad el 17 de 
julio del 2005 tras un fallo judicial que 
no la halló responsable de aceptar 
tres millones de dólares del ex asesor 
en temas de seguridad, Vladimiro 
Montesinos, a cambio de apoyar la 
reelección de Alberto Fujimori.

“A poco tiempo de estar encerrada 
en (el canal privado) Monitor (donde 
grababa programas para la cadena 
norteamericana Telemundo), Toledo 
mandó a Fernando Olivera a reunirse 
con Christian Suárez a fin de ofrecer 
mi libertad”, añadió.

Ex presidente peruano trató 
de sobornar a Laura Bozzo



LONDRES.— Julian Assange, el fundador de Wikileaks, 
aseguró en 2011 que las redes sociales son bases de datos pro-
líficas para el espionaje, lo que hoy toma relevancia en medio 
del caso de Edward Snowden, el ex analista de la CIA, acusado 
de filtrar información sobre ese tema.

“Facebook, en particular, es la más espantosa máquina de 
espionaje jamás inventada”, dice contundente Julian Assange, 
el fundador de Wikileaks.

Assange, quien se encuentra refugiado en la embajada de 
Ecuador en el Reino Unido, abunda: “aquí tenemos una de 
las bases de datos más accesible, sobre la gente, sus relacio-
nes, nombres, direcciones, y de todos sus parientes, todas al 
alcance de Estados Unidos, todas accesibles de la Inteligencia 
norteamericana”.

Y ante esa maquinaria asegura que las revelaciones de 
Wikileaks son sólo “la punta del iceberg”.

En una entrevista realizada en el 2011, Assange reflexionó 
sobre lo que sucedía antes del 2010, cuando surgieron las 
primeras filtraciones de Wikileaks, y se pregunta sobre el 

“enorme mundo escondido que está afuera, del que nosotros 
no sabemos nada. Eso existe ahora mismo”.

Entrevistado para RT, Assange dijo en ese momento que 
“hay un verdadero cambio en algunas partes de Medio Ori-
ente. Yo creo que Egipto es un ejemplo claro”.

En ese momento, Egipto se encontraba en plena “primavera 
árabe”, tras la caída de Hosni Mubarak y el ascenso de Mo-
hamed Mursi, quien hace unas semanas fue derrocado en un 
golpe de Estado, junto con los Hermanos Musulmanes.

En una larga entrevista en la que Assange habló incluso so-
bre las diferencias que surgieron con The Guardian y The New 
York Times, diarios a los que dio los primeros cables en 2010.

“Lo que pasó es que no hay límites entre el interés estatal 
y el interés comercial”, dijo Assange, quien sin embargo, ase-
guró que su enemigo número es la ignorancia.

“Y yo creo que es la enemiga número uno de todos, cu-
ando no entiendes que está pasando en el mundo. Ahora, la 
pregunta es, ¿Quién promueve la ignorancia?”, finaliza As-
sange.
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Conocerás a nuevas parejas pro-
spectivas gracias a tus amistades 

o familiares. Los proyectos de mejorar 
el hogar se realizarán sin problemas. 
Disfrutarás reunirte con amigos.

Tu pareja va querer y necesi-
tará que le des un poco 

más atención. Te reconocerán si 
cumples con la fecha límite. Ac-
cidentes causados por la preocu-
pación te perturbarán.

Se nota una actividad secreta. Te 
complacerá más una cena román-

tica y una noche tranquila con la perso-
na que te atrae. Sé justo y no llamativo.

Involúcrate en actividades que te 
ayudarán a forjar nuevas amist-

ades. Puedes celebrar negocios finan-
cieros que te rendirán dinero extra. 
Podrías notar que el amor se presenta a 
través de tus contactos comerciales.

No esperes que la corresponden-
cia resuelva los problemas prin-

cipales. Evita que tus familiares se en-
tremetan en tu vida personal. Llegarás 
a una etapa de mucho movimiento en 
el trabajo.

Puedes anticipar una batalla en el 
hogar. Probablemente se manife-

starán atracciones no correspondidas. 
Elabora de una vez aquellos proyectos 
que te permitirán progresar.

Alguien podría tratar de di-
famarte. No castigues a las 

personas que amas porque te sientes 
frustrado/a. No te involucres en diver-
siones de juegos de azar.

Podrías atraer a la gente que te hace 
bien más que nada. Empéñate en 

asuntos donde ganarás dinero. No será 
fácil relacionarte con los familiares.

Acuda a cuidado médico adec-
uado y enfrenta tu situación 

decisivamente. Pasa más tiempo con 
los niños y familiares. Accidentes leves 
podrían suceder si no te cuidas.

Aprovéchate de las oportuni-
dades que existen. Tu cuenta 

de banco sufrirá y las restricciones que 
quieres imponer podrían desanimar tu 
relación. Deberás cambiar tu rumbo si 
quieres cumplir con todas las expectati-
vas de tu carrera.

Ganarás ovaciones si persigues 
tus metas. No te demores en in-

scribirte en cursos artísticos o program-
as de cultura física. Un viaje te interesa 
mucho. Piensa en hacer un crucero.

Podrás lograr cualquier acuerdo 
con éxito. No te gustan los en-

frentamientos cuando estás de buen hu-
mor; sin embargo, te podría ser difícil 
evitarlos. Prepárate para celebrar tu 
rumbo nuevo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Sub B
11:30am3:00pm6:30pm10:00pm 11:00pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
9:30pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
12:00pm2:20pm4:40pm7:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
1:00pm4:10pm7:30pm10:30pmTurbo 3D Esp AA
11:00am3:40pm8:30pm
Turbo Dig Esp AA
1:20pm6:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
El Llanero Solitario Dig Esp B
9:15pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
8:15pm 11:15pm
Filly Brown Dig Sub B15
9:30pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
9:20pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
6:50pm
Los Amantes Pasajeros Dig Esp B15
6:45pm11:00pm
Los Infieles Dig Sub C
8:45pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
7:20pm7:50pm 8:15pm 10:30pm
Monsters University Dig Esp AA
8:30pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
6:25pm10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
8:10pm
Titanes del Pacifico 4DX Sub B
10:50pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
8:35pm 11:10pm
Turbo 3D Esp AA
8:25pm 10:25pm

Cinépolis Cancún Mall
El Llanero Solitario Dig Esp B
11:00am12:30pm3:30pm5:00pm6:30pm9:50pm 11:00pm
El Llanero Solitario Dig Sub B
2:00pm8:00pm
Filly Brown Dig Sub B15
1:10pm3:20pm5:40pm7:50pm 10:30pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
11:20am1:30pm3:40pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
10:00am10:40am12:10pm12:50pm2:20pm3:00pm4:30pm5:10pm6:40pm7
:20pm8:50pm 9:30pm
Monsters University Dig Esp AA
11:40am4:00pm8:30pm
Terror en la Bahia Dig Sub B15
2:10pm6:20pm10:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
6:10pm9:10pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
10:30am11:50am2:40pm4:10pm5:30pm8:20pm 10:00pm
Titanes del Pacifico Dig Sub B
1:20pm7:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Llanero Solitario Dig Esp B
2:15pm5:15pm8:15pm 11:15pm
€l Llanero Solitario Dig Sub B
12:15pm1:15pm3:15pm4:15pm6:15pm7:15pm9:15pm 10:15pm 10:45pm
Filly Brown Dig Sub B15
4:00pm6:20pm8:45pm 11:10pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
7:10pm
Guerra Mundial Z Dig Sub B
10:05pm
Mi Villano Favorito 2 3D Esp AA
12:10pm4:30pm8:50pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
11:30am12:40pm1:10pm1:40pm2:20pm2:50pm3:20pm5:00pm5:30pm6:4
0pm7:40pm 10:00pm 11:00pm
Monsters University Dig Esp AA
12:35pm3:05pm5:25pm7:50pm
Titanes del Pacifico 3D Esp B
12:50pm
Titanes del Pacifico 3D Sub B
3:30pm
Titanes del Pacifico Dig Esp B
11:40am2:45pm5:35pm8:20pm

Programación del 19 de Jul. al 25 de Jul.

Facebook, la máquina más 
espantosa de espionaje: 

Assange
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De ilustre desconocido a figura del taekwondo mundial. En tan 
sólo un día, el mexicano Abel Mendoza pasó del anonimato a ser 
figura mundialista.

El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel 
Mancera, participó en la Primera Carrera Azcapotzalco, como 
parte de un entrenamiento rumbo al Maratón de la Ciudad de 
México. Mancera Espinosa estuvo acompañado por Raúl Barreda.

José Manuel de la Torre es claro en su concepto, respecto del 
partido de semifinal, contra Panamá. El entrenador de la Selección 
Mexicana, declaró: “Revancha no es, es otro partido completamente 
nuevo”

Laura Sánchez pule detalles para lo que será su presentación en 
el Campeonato Mundial FINA, programada para mañana en la 
Piscina Municipal de Montjuic. Para Sánchez Soto, Barcelona 2013 
representa su séptima justa mundialista.

Al publicarse los resultados del Concurso Nacional para el 
Otorgamiento de Plazas Docentes 2013-2014, la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) dio a conocer que de los 140 mil 193 
profesores que participaron, aprobaron 136 mil 108.

Breves Deportivas

TOLUCA, 21 de julio.— En un 
encuentro de escaso buen futbol, 
Pachuca le dio la bienvenida 
al nuevo técnico de Toluca, 
el paraguayo José Saturnino 
Cardozo, con una derrota, al 
ganar Tuzos por 1-0 de visita en la 
cancha del estadio Nemesio Díez.

Othoniel Arce marcó la solitaria 
anotación ante más de 15 mil 
aficionados reunidos en las gradas, 
al minuto 79, apenas dos minutos 
después de haber ingresado por el 
enojado defensa Efraín Cortés.

La victoria le da a Pachuca 
sus primeros tres puntos en el 
Torneo Apertura 2013, mientras 
que Toluca se queda con cero 
y la decepción por la mala 
presentación ante su gente.

Con el grito de “Cardozo, 
Cardozo” dio la bienvenida la 
afición a su nuevo entrenador y 
añejo conocido por sus 249 goles 
que marcó para ser el “Diablo 
mayor”.

Pero el primer tiempo no 
respondió a las expectativas y 
hubo momentos somnolientos y 
en otros destellos ofensivos del 
cuadro de casa, pero con mayor 
claridad de los visitantes.

Al 71 luchó el paraguayo Pablo 
Velázquez por el esférico y realizó 
potente disparo que apenas se 
fue por encima de la cabaña del 
“Conejo” Pérez y cuatro minutos 
después realizó tiro libre Antonio 
Naelson que apenas salió por 
encima.

El técnico Gabriel Caballero 
ingresó al delantero Othoniel 
Arce por el defensa central Efraín 
Cortés, quien salió molesto, pues 
no saludó a su coequipero.

Eso nada le importó a Othoniel, 
quien de inmediato aprovechó 
un rebote en el área para hacer 
remate y mandar el esférico por 
abajo y pegado al palo izquierdo 
de la portería de Talavera para 
inaugurar el marcador, en el 

minuto 79.
El resto del partido, incluidos los 

cuatro minutos de reposición, los 
escarlatas buscaron afanosamente 
el resultado y se quedaron en 
buenos acercamientos, pero al 
final sufrieron el descalabro en su 
debut.

El árbitro del partido, Erick Yair 
Miranda, amonestó a Richard 
Ortiz (minuto 37), por Toluca, y 
también a Daniel Ludueña (55), 
por Pachuca.

Pachuca sorprende al “Diablo Mayor”

En un encuentro de escaso buen 
futbol, Pachuca le dio la bienvenida 
al nuevo técnico de Toluca, el 
paraguayo José Saturnino Cardozo, 
con una derrota, al ganar Tuzos por 
1-0 de visita en la cancha del estadio 
Nemesio Díez.

MEXICO, 21 de julio.— El 
portero mexicano, Guillermo 
Ochoa Magaña, actualmente 
en el Ajaccio de Francia, 
estaría en la mira del equipo 
español, Villarreal, que ya 
cuenta en sus filas con los 
jugadores aztecas Giovani 
dos Santos y Javier Aquino.

De acuerdo con el portal 
fut24siete, el ‘Submarino 
Amarillo’ estaá realizando 
una apuesta por jugadores 

mexicanos en su regreso a la 
Primera División.

“Fuentes cercanas a las 
negociaciones, conformaron 
a fut24siete, que el 
representante de Guillermo 
Ochoa estuvo la semana 
pasada en Villarreal para 
sondear la posibilidad de 
que el guardameta azteca se 
uniera al equipo español”, 
menciona el portal.

Se menciona que el Villarreal 

cuenta con una plaza para 
jugador extra comunitario y 
que el estratega, Marcelino 
García Toral, tiene como 
prioridad contratar a un 
defensa y un portero, de ahí 
que se interesara en Ochoa.

Además, Jonathan dos 
Santos también está en la mira 
del ‘Submarino Amarillo’, 
sin embargo, este jugador 
parece más cercano a la Real 
Sociedad.

Ochoa estaría en la mira del Villarreal

MADRID, 21 de julio.— 
Espanyol de Barcelona rechazó 
una oferta por el defensa 
mexicano Héctor Moreno por 
parte un equipo de la Liga 
Premier de Inglaterra, debido a 
que es un elemento inamovible 
en el esquema del técnico Javier 
Aguirre.

El zaguero sinaloense fue 
tentado por una escuadra de 
jerarquía del futbol inglés, sin 
embargo, el equipo blanquiazul 
no quiso dejar salir a uno de sus 
mejores referentes en el actual 
plantel. 

Aguirre firmó contrato por 

un año más al frente de los 
“periquitos” con la condición 
de que su compatriota, junto a 
otros elementos fundamentales, 
no saliera del equipo, así que la 
directiva encabezada por Joan 
Collet no hará caso a los deseos de 
otros clubes.

El diario local “Marca” dio a 
conocer el interés de un cuadro 
de la Premier para hacerse de 
los servicios del seleccionado 
mexicano, quien está a unos días 
de arrancar su tercera campaña 
con los catalanes.

Desde que arribó al Espanyol, 
Héctor Moreno ha sido visoreado 

por diversos conjuntos, pero 
por ahora ninguna oferta ha 
convencido y tiene contrato 
vigente, pero puede cambiar de 
aires en el 2014.

Aunque no se sabe el nombre 
del equipo interesado, semanas 
atrás dese Inglaterra se rumoró 
que Chelsea, dirigido por el 
portugués José Mourinho, era 
uno de los interesados para 
renovar su zaga central ante 
la veteranía de John Terry y 
la posible salida del brasileño 
David Luiz.

Pero hace unos días el mismo 
Mourinho indicó que David Luiz 

no abandonará el club londinense. 
Otros equipos que han sonado 
para adquirir a Héctor Moreno 

son PSV Eindhoven e incluso los 
grandes de España, Real Madrid y 
Barcelona.

Espanyol rechaza oferta por Héctor Moreno

MONCHENGLADBACH, 21 
de julio.— El español Thiago 
Alcántara marcó su primer gol 
como jugador del Bayern Múnich, 
y lo hizo con el pecho en la victoria 
del equipo de Pep Guardiola por 
5-1 ante el anfitrión, el Borussia 
Mönchengladbach, en la final de 
la Copa Telekom.

Thiago, que el sábado debutó 
como jugador del equipo bávaro, 
y como titular, en las semifinales 
de este torneo amistoso de 
pretemporada, marcó en el minuto 
26 su primer tanto con el Bayern.

Se lanzó en plancha para marcar 
con el pecho el 3-0 en el minuto 26, 
tras un pase desde la izquierda de 
Kevin-Prince Boateng.

Los otros goles del Bayern 
fueron obra de Ribéry (m.17), 
Lahm (23), Robben (40) y Müller 
(60).

En las semifinales, el equipo de 
Guardiola goleó 4-0 al Hamburgo 

para llegar a la final.

Guardiola obtiene primer
título con Bayern Munich
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PARÍS, 21 de julio.— Chris 
Froome (Sky) iluminó el atardecer 
de París con el maillot amarillo 
que le acredita como vencedor 
de la centésima edición del 
Tour de Francia, lo que supone 
la consolidación del imperio 
británico, ya que sucede en el 
palmarés a su compatriota y 
compañero Bradley Wiggins.

Froome, nacido en Kenia hace 
28 años, escuchó el himno cuando 
ya era de noche en la Ciudad de 
la Luz, acompañado en el podio 
por el colombiano Nairo Quintana 
(Movistar) y por el español 
Joaquim “Purito” Rodríguez 
(Katusha) .

Minutos antes, en la vigésimo 
primera y última etapa que servía 
de colofón al Tour 2012, el alemán 

Marcel Kittel (Argos) se tomó 
en serio el esprint y se anotó su 
cuarta etapa por delante de su 
compatriota André Greipel y del 
británico Mark Cavendish

Un emocionante desenlace 
para despedir a un Tour especial, 
donde Kittel se consagró como rey 
del esprín. Alzó los brazos con un 
tiempo de 3h.06.15, una vez más 
dejando otra vez en la estacada 
a Cavendish, quien desde 2009 
siempre había ganado en París.

Una fiesta de homenaje al 
campeón, con inicio junto al 
Palacio de Versalles y final en los 
Campos Elíseos, con la novedad 
de rodear por primera vez el Arco 
del Triunfo en cada vuelta. Otro 
detalle por el cumpleaños del 
viejo Tour.

La luminosa y colorida 
ceremonia la presenciaron 
cerca de 350 corredores que en 
alguna edición han acabado el 
Tour, los llamados gigantes por 
la organización. Entre ellos las 
estrella de siempre, Eddy Merckk, 
Bernard Hinault y Miguel 
Indurain, los únicos que junto a 
Jacques Anquetil han logrado 5 
Tours.

Un triunfo previsible de Froome, 
superior de principio a fin, que 
rubrica una temporada redonda, 
con triunfos en Omán, Criterium 
Internacional, Dauphiné y 
Romandía antes de consagrarse 
en la “grande boucle” . Además 
se lleva de recuerdo tres triunfos 
de etapa.

Chris Froome se lleva el Tour de Francia

Chris Froome (Sky) iluminó el atardecer de París con el maillot amarillo que le 
acredita como vencedor de la centésima edición del Tour de Francia.

PUEBLA, 21 de julio.— La 
sonrisa volvió al rostro de María 
Espinoza. Un día después de 
su doloroso descalabro en la 
primera ronda del Campeonato 
Mundial de Taekwondo, la doble 
medallista olímpica analiza las 
razones de su derrota ante la 
griega Marina Dimitropoulou.

“Cometí errores, estaba muy 
impaciente, ansiosa. Eso fue lo 
que me llevó a perder la calma, 
lo del peto no fue factor, porque 
ya conozco cómo funciona. 
Estoy consciente de que a veces 
no marca los golpes fuertes 
y los rozones sí. Pero vienen 
otros compromisos, voy a 
seguir esforzándome para dar 
resultados positivos, que es lo 
importante”.

El imán de María no ha 
perdido fuerza. Sigue siendo 
de las más asediadas por el 
público. Su carisma atrae a niños 
y jóvenes, quienes solicitan su 
autógrafo o una fotografía.

Campeona Mundial en 2007, 
Espinoza prefiere tomar como 
una enseñanza su temprana 
eliminación en la competencia 
poblana.

“No me supe controlar en el 
combate. Estaba muy molesta 

pero conmigo misma. Ayer 
[el viernes] me tocó aprender 
mucho y hay que seguir. 
Tampoco es la primera vez que 
pierdo así que hay que entrenar 
mucho más”, analizó María, 
quien asistió al Centro Expositor 
a apoyar a sus compatriotas.

El no conseguir su meta en 
Puebla no distrae a María de su 
objetivo principal: Los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
2016.

“No es que todo termine 
aquí. El camino sigue, este año 
hay varios abiertos para ganar 
puntos en el ranking. Buscaré 
colocarme entre las primeras 
seis de la clasificación para 
conseguir entrar de manera 
directa a los Juegos. Me siento 
bien aunque no alcancé mis 
objetivos. En el Mundial de 
2009 tampoco logré medalla y 
eso no cambió mis metas rumbo 
a los Olímpicos de Londres 
2012. El perder en Puebla no 
cambia mis perspectivas para 
2016”.

La sinaloense no teme que su 
resultado en el Mundial pueda 
tener repercusiones adversas 
para ella y su entrenador Pedro 
Gato.

María del Rosario Espinoza autocritica su derrotaa

ROMA, 21 de julio.— El Real 
Madrid y el Nápoles han llegado 
a un acuerdo por el delantero 
argentino Gonzalo Higuaín, 
según informa el diario deportivo 
“Corriere dello Sport”, que 
asegura que la oferta presentada 
por el club italiano es de 35 
millones de euros.

El rotativo explica que el 
presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, ya habría 
aceptado esa cifra y que ahora 
solo queda por definir el acuerdo 
con el jugador.

Un detalle que, asegura 
“Corriere dello Sport”, no es poco 
considerando que el principal 
escollo que será necesario 
negociar se refiere a los derechos 
de imagen.

El diario explica que el Nápoles 
está dispuesto a ofrecer al 
jugador 6 millones de euros por 
temporada, uno más de lo que 
percibe en el club blanco, y a 
cederle una parte de los derechos 
de imagen, los correspondientes a Argentina, como ya se hizo con Edinson Cavani en Uruguay.

Acuerdan traspaso 
de Higuaín
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Los pilotos de aeronaves a veces no 
pueden evitar sorpresas en el vuelo de-
bido a las jugarretas de la naturaleza. A 
continuación les mostramos cuáles son 
los efectos físicos más curiosos que afron-
tan los profesionales del aire.

Algunos de estos fenómenos naturales 
son espectaculares visualmente pero no 
perjudican la capacidad de navegación. 
Otros, en cambio, pueden crear riesgos 
adicionales, y para superarlos se requiere 
una gran profesionalidad.

Anillo vórtice

Un anillo vórtice, también llamado 
vórtice toroidal, es un efecto aerodinámi-
co muy peligroso para los helicópteros. 
Puede darse cuando el piloto frena drás-
ticamente o empieza a descender verti-
calmente a gran velocidad. Entonces el 
flujo de aire que se mueve hacia abajo a 
través de la hélice se dirige al exterior de 

esta, asciende, es absorbido otra vez ha-
cia el interior por la parte superior de la 
hélice y vuelve a bajar a través de ella (es 
por eso que este efecto recibe el nombre 
de ‘anillo’). Esta recirculación del flujo 
de aire puede anular la sustentación del 
aparato, lo que causa una pérdida dra-
mática de la altura y reduce la respuesta 
de la nave a los instrumentos de manejo. 
Cualquier intento de aumentar la poten-
cia solo agravará la situación, ya que hará 
crecer el fluido del aire en rotación.

Según la versión oficial, fue este efecto 
físico lo que causó el accidente de uno de 
los helicópteros estadounidenses durante 
el operativo militar contra Osama bin La-
den en 2011 en Pakistán.

Fuego de San Telmo

Los pilotos de aviones afrontan otro 
efecto físico, el fuego de San Telmo, que 
recibió su nombre en 1886 en honor al pa-

trón cataólico de los marineros, que ya en 
la antigüedad observaban este fenómeno 
en los mástiles de los barcos durante las 
tormentas eléctricas en el mar.

Físicamente, se trata de un resplandor 
brillante blanco azulado, que en algunas 
ocasiones tiene el aspecto de un fuego, 
a menudo de dobles o triples rayos que 
se desprenden de estructuras altas como 
mástiles, pináculos y chimeneas. En los 
aviones aparece en los cristales y en los 
dispositivos de la punta alar cuando atra-
viesan zonas de tormentas. Se trata de 
descargas de efecto corona electrolumi-
niscente (un fenómeno eléctrico que se 
produce en los conductores de las líneas 
de alta tensión y se manifiesta en forma 
de halo luminoso a su alrededor) provo-
cadas por la ionización del aire dentro de 
un fuerte campo eléctrico.

Triboluminiscencia

Los helicópteros que despegan o aterri-
zan en el desierto conocen muy bien este 
fenómeno. Cuando sus hélices levantan 
nubes de polvo y arena, se forma una ‘au-
reola’ luminiscente alrededor de las pa-
las. El efecto se debe a la deformación de 
los cristales de arena: cuando se rompen, 
producen descargas eléctricas.

Efecto de Prandtl-Glauert
A causa de la singularidad de Prandtl-Glauert, 

detrás de un avión que vuela a una velocidad 
transónica o supersónica en un ambiente húmedo 
se forma una nube. Se trata de un ejemplo de sin-
gularidad matemática en aerodinámica que surge 
a causa de que detrás del avión se forma una zona 
de baja presión. Si el aire es lo suficientemente hú-
medo, la caída de presión puede producir la con-
densación del vapor de agua presente en el 
aire y las gotas crearán una nube.

Los fenómenos físicos más curiosos 
que afrontan los pilotos de aviación


