
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 7 Número 1524 Lunes 16 de Julio de 2012 Edición Estatal

Otra muestra más de la falta de democracia interna en el PRD

El Peje sostiene a sus 
incondicionales en 

las dirigencias Página 02

Emiliano Ramos Hernández seguirá al frente del sol 
azteca en el estado, luego de que a nivel nacional 

se determinó que ninguna dirigencia estatal se 
renovara; todo quedará condicionado a lo que 

convoque su caudillo mesiánico Andrés Manuel 
López Obrador, con lo cual se centraliza todavía 

más la toma de decisiones en el partido



CANCÚN.— Se queda Emilia-
no Ramos Hernández al frente 
de la dirigencia estatal del PRD 
en Quintana Roo, al postergarse 
la renovación de las dirigencias a 
nivel nacional, ya que éstas que-
darán condicionada desde aho-
ra, a la movilización social a que 
convoque Andrés Manuel López 
Obrador alías “El Peje”, ex can-
didato nacional presidencial.

Lo anterior lo declaró, el conse-
jero estatal, Raúl Arjona Burgos, 
al señalar que los seguidores de 
Andrés Manuel López Obrador, 
lo que menos les importa en este 
momento político-post electoral, 
es la renovación de las dirigen-
cias nacional, estatal y munici-
pal.

Mencionó  que “Si prende a la 
gente, entonces tal vez no haya 
elecciones porque lo más impor-
tante es tumbar el proceso elec-
toral presidencial y es cuando 
más unidos tenemos que estar, 
no vas a dividir al partido para 
elegir dirigentes, insisto, influye 
mucho la movilización”.

Subrayó que no dejarán lo más 

por lo menos, ya que la renova-
ción de las dirigencias en Quin-
tana Roo, si bien es importante, 
es más importante organizarse 
para apoyar a AMLO y respon-
der a su llamado en los próximos 
días para iniciar las movilizacio-
nes a su favor, si así lo llegara a 
decidir, el ex candidato nacional 
presidencial de la alianza Movi-
miento Progresista.

Respecto a la renovación de 
las dirigencias partidistas, acla-
ró que de acuerdo a los estatu-
tos del PRD, sólo corresponde 
al Comité Ejecutivo Nacional 
establecer las fechas correspon-
dientes en el caso de la elección 
nacional y las estatales, siendo 
responsabilidad de los Consejos 
Políticos la logística del proceso, 
ya que la elección se da por el 
voto libre y secreto de toda la 
militancia.

El ex regidor, que forma parte 
de la logística para la elección 
del nuevo líder perredista en 
Quintana Roo, añadió que en el 
caso de los Comités Municipa-
les, la elección es indirecta, pues 
los militantes eligen Comités 
Seccionales encargados de ele-
gir a los dirigentes locales.
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Por Lucía Osorio

El Peje sostiene a sus 
incondicionales en 

las dirigencias

Emiliano Ramos Hernández seguirá al frente del PRD en el estado, luego de que a nivel nacional se determinó que ninguna 
dirigencia estatal se renovara, pues todo quedará condicionado a lo que convoque Andrés Manuel López Obrador.

Es muy improbable que prospere el recurso de 
la izquierda mexicana, aglutinada en torno al de-
rrotado Andrés López Obrador, para invalidar las 
recientes elecciones presidenciales, argumentando 
la compra y manipulación de millones de votos 
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Los siete puntos de ventaja (más de tres millones 
de sufragios) del presidente electo y candidato del 
resucitado PRI, Enrique Peña Nieto, representan 
presumiblemente para las autoridades electorales, 
que tienen hasta septiembre para pronunciarse, 
un argumento contundente sobre un proceso en 
el que no hay evidencia de irregularidades a gran 
escala.

Sin duda, las protestas callejeras expresan la in-
satisfacción de muchos mexicanos con el regreso 
al poder del PRI, que mantuvo durante siete déca-
das el control absoluto del país, hasta su defunción 
electoral en 2000. Pero ese inquietante retorno de 
un partido íntimamente asociado a la corrupción 
—aunque con una mayoría insuficiente que le 
obligará a pactar con otras formaciones para sacar 
adelante sus proyectos— no puede ocultar el he-
cho de que el populista Obrador ha sido siempre 
un mal perdedor.

Lo es ahora, aun cuando curiosamente no haya 

denunciado los resultados de las elecciones al 
Congreso —celebradas también el 1 de julio y en 
idénticas circunstancias que las presidenciales—, 
quizá porque su coalición izquierdista se ha con-
vertido en la segunda fuerza del nuevo Parlamen-
to. Y lo fue en 2006, de manera totalmente impre-
sentable, cuando perdió por menos de un punto la 
jefatura del Estado ante Felipe Calderón; entonces 
se declaró presidente legítimo y encabezó durante 
meses una desestabilizadora protesta callejera en 
la capital del país.

La izquierda mexicana viene fracasando desde 
1988 en su intento de alcanzar la presidencia. Para 
los correligionarios de López Obrador parece lle-
gado el momento de preguntarse si les conviene 
como líder un hombre dos veces derrotado, con 
tendencia al victimismo conspiratorio y cuyo esti-
lo abrasivo y anquilosado le ha enajenado una par-
te de su voto natural. Obrador es un lastre. En su 
propio partido, el PRD, hay dirigentes —Marcelo 
Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal, o 
su sucesor, Miguel Ángel Mancera, entre otros—, 
pragmáticos y dialogantes, que no suscitan el re-
chazo de los electores y están en mucha mayor sin-
tonía con las realidades del México de hoy. (Edito-
rial del diario El País).

OBRADOR ES UN LASTRE
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Hay veces que las decisiones no son fá-
ciles, por ejemplo a la hora de ver la tele-
visión, escoger entre el programa “Mentes 
Criminales” que trasmite AXN o el del 
mismo nombre que se difunde a través de 
Milenio Televisión.

Ya declaré que soy uno de los convenci-
dos que las encuestas publicadas por este 
medio a manera de cintillos, comentadas 
y recomentadas en sus programas de te-
levisión  y radio, fueron propagandísticas, 
que no publicitarias y que colaboraron 
para hacer  inequitativo el proceso electo-
ral.

Normalmente si uno quiere opinar debe 
leer y escuchar durante el día a día mucho 
de lo que se produce en todos los medios, 
ya que soy un convencido de cumplir con 
una regla más que obligada para el teclea-
dor: decir algo que no se haya dicho.

En este sentido tuve que sacrificar la di-

versión por el trabajo y Mentes Criminales 
de AXN pasó a segundo plano y me dedi-
que a escudriñar los anunciantes o patro-
cinadores de Milenio Televisión.

Normalmente un medio debe subsistir 
de su publicidad, aunque en muchos ca-
sos, sobre todo en tiempos políticos un 
ingreso importante proviene de los aspi-
rantes a un puesto de elección.

También es cierto que los patrocinado-
res no deben influir en la línea editorial 
del medio de comunicación y aunque no 
voy a ser acusatorio simplemente infor-
maré de los patrocinios del mencionado 
canal de televisión. 

Los principales anunciantes son pocos 
pero poderosos: Banorte, Samborns, Tel-
cel

Gruma, Interjet, Gobierno federal, Brei-
tan, Xtabentun que se vende en Soriana, 
La Europea, entre otras, Shampoo del Tío 

Nacho y Nasalub.
Entonces vemos tres de los capitales 

fuertes, tres personas a las que AMLO ha 
señalado como parte de la mafia del po-
der económico: Carlos Slim, Miguel Ale-
mán Magnani y el que tiene por apodo “El 
Maseco” dueño de Banorte y Gruma, me 
refiero a Roberto González Barrera.

Dos señalados en el libro de AMLO 
como parte de los 30 personajes de la oli-
garquía del país, lista en la que no se in-
cluye al dueño de Interjet Miguel Alemán 
Magnani, pero que no dudo pertenezca a 
esa oligarquía.

Ya con esos patrocinadores o intereses 
detrás del grupo Milenio uno puede expli-
carse su posición política, aunque nieguen 
y renieguen que no tiene posturas políticas 
y que son simplemente periodísticas. 

Periodístico el que hace este ejercicio, 
pero que tampoco puedo negar el alto con-

tenido político de lo que aquí escribo, si 
quiero ser honesto conmigo y con los lec-
tores y no esconderme atrás de la profesión 
o trabajo que desempeño como lo hacen 
ellos.

Es indudable que los patrocinios y la 
postura que asume el multicitado medio 
de comunicación es muy acorde al pensa-
miento de los empresarios, lo que al menos 
nos permite ser suspicaces y pensar que en 
algún grado responden a esos intereses.

Tampoco tengo los recursos como para 
sentenciar la copula de esos intereses, por 
eso me quedo en la suspicacia, ya habrá 
quien someta a la prueba del ácido esta 
opinión y la solidifique o la descalifique y 
que no son mas que gajes del oficio, que no 
me quitan el sueño porque el esfuerzo de 
investigar se hizo hasta donde mi calidad 
de humano me lo permitió.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El Movimiento 
#YoSoy132 a través de su vocero 
en Cancún, Erick Hidalgo, se des-
lindó de toda manifestación “pa-
tito” que no sea convocada expre-
samente por el Consejo Nacional 
Interuniversitario, como sucedió 
el sábado 14 de julio, que se con-
vocó en las redes sociales.

Subrayó: “hemos llegado a un 
punto en que debemos ser ex-
tremadamente cuidadosos para 
mantener nuestra credibilidad”.

El joven universitario se pro-
nunció a favor de cualquier inicia-
tiva ciudadana que se pronuncie 
en contra de los resultados de la 
pasada elección presidencial, pero 
advirtió que la del pasado sábado 
fue convocada a través de redes 
sociales y algunos medios, sin que 
se sepa quién lo hace, “ni siquie-
ra dan la cara y no queremos que 
surjan malos entendidos”.

Anunció que hasta el momento 
la única manifestación oficial del 
Movimiento #YoSoy132 está pro-
gramada para el próximo domin-
go 22 de julio y la cita es a las 15 
horas en el Parque de Las Palapas, 
“ahora mismo estamos en proceso 
de expansión, armando comités 
con gente que se ha sumado a par-

tir de la última marcha”.
Incluso, dijo que dos delegados 

cancunenses asistieron - debida-
mente acreditados - a la 6ª Asam-
blea Interuniversitaria del Movi-
miento, celebrada en la Escuela 
Nacional de Antropología e His-
toria (ENAH), con una propuesta 
concreta: se trata de celebrar un 
referéndum a nivel nacional a fin 
de anular la elección presidencial.

“Además, enviamos un resu-
men del trabajo realizado en Can-
cún, donde hemos realizado di-
versas manifestaciones y recibido 
quejas ciudadanas respecto al pro-
ceso electoral y hemos presentado 
las denuncias correspondientes 
ante la PGR”, recordó.

Hidalgo agregó que este fin de 
semana, los días 14 y 15 de Julio 
ambos delegados participaron en 
las reuniones programadas en San 
Salvador Atenco, cuyo objeto es 
tener un acercamiento e intercam-
bio de ideas con otras organizacio-
nes civiles. 

En este sentido, lo cuestiona-
mos sobre la información que cir-
cula en cuanto a que #YoSoy132 
ha sido infiltrado por lo que sus 
detractores identifican como “gru-
pos de choque” (Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra y la 
Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca).

#YoSoy132 se deslinda de marcha “patito”

El Movimiento #YoSoy132 a través de su vocero en Cancún, Erick Hidalgo, se deslindó de toda manifestación “patito” que 
no sea convocada expresamente por el Consejo Nacional Interuniversitario, como sucedió el sábado 14 de julio, la cual se 
convocó en las redes sociales. 

CANCÚN.— La Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) dio inicio a la construcción 
de la segunda fase de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
del Polígono Sur, importante infra-
estructura que con esta etapa regis-
tra un avance general superior al 40 
por ciento y que a su término aten-
derá el crecimiento habitacional de 
la parte sur de esta ciudad de alre-
dedor de 300 mil habitantes.

Así lo dio a conocer el director de 
Proyectos Especiales de este orga-
nismo, en Benito Juárez e Isla Mu-
jeres, Manuel Torres Muñoz, quien 
detalló que este es un proyecto que 
consta de tres fases, con capacidad 
para tratar 200 litros por segundo.

La primera, fue la construcción 
del cárcamo de rebombeo; la segun-
da, el tanque percolador, el cual está 
en proceso; quedando pendiente el 
denominado tanque de contacto de 
cloro.

Para las primeras dos etapas se 
han destinado 80 millones de pe-

sos, de un global de 100 millones 
de pesos que se estarían erogando 
al término de la obra (previsto para 
diciembre próximo), de recursos del 
Programa de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas (APASZU).

-El gobernador Roberto Borge 
Angulo tiene entre sus prioridades 
ampliar la cobertura en materia de 
agua potable y de saneamiento, 
obras que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de los quintana-
rroenses, acorde al eje de gobierno 
Quintana Roo Verde –afirmó el fun-
cionario.

La Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Sur está ubica-
da en un polígono de 20 hectáreas 
dentro de la zona de desarrollo del 
sur de la ciudad, tendrá en primera 
instancia capacidad para tratar 200 
litros por segundo, lo cual permitirá 
atender los crecimientos urbanos de 
la zona y bajar la carga hidráulica 
sobre la Planta de Tratamiento “Ca-
ribe 2000”, concluyó.

Inicia segunda etapa de la planta 
de tratamiento Polígono Sur

Con esta fase, la obra general registra avance superior al 40 por ciento, que a su término atenderá a unos 300 mil habi-
tantes, que equivalen al crecimiento habitacional estimado en la parte sur de Cancún.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

“Estamos más ocupados en competir Triste es ver 
cómo nuevamente el señor AMLO, el Peje y sus partidos 
de oposición, están inconformes con los resultados de la 
votación del 1 de julio y que como quiera que sea, fue 
la voluntad de una gran mayoría del pueblo, o sea si él 
habla de “democracia”, pues lo menos que puede hacer 
es respetar las decisiones que están a la vista de todos.

Se cumplió uno más de sus caprichos al denunciar que 
el conteo estaba amañado, que había que contar voto por 
voto y así lo cumplieron las instituciones correspondien-
tes.

Más aún no le queda claro que es un PERDEDOR y 
quiere bajo sus mañas confundir al pueblo.

Como he comentado en artículos anteriores que sabe-
mos  por muchas décadas que las votaciones no son lim-
pias…. Y eso lo saben hasta los perros de cada  colonia, 
pues sin lugar a dudas hasta a ellos les toca su mochada 
en el desperdicio o sobrantes de todos esos alimentos 
que suelen repartir los diferentes partidos en tiempos de 
elecciones.

Ahora descubre el hilo negro… mmm se le olvida que 
él participo en muchas, pero muchas ocasiones. Además 
es importante recalcar que esta es la segunda vez que no 
sabe perder, primero fue hace 6 años con el PAN y ahora 
con el nuevo PRI.

Yo le preguntaría como muchos ya lo han hecho pero 
jamás da una respuesta clara y satisfactoria: ¿De dón-
de saca los recursos y miles de millones para sus movi-
mientos personales y de su familia, más el de todos sus 
fanáticos seguidores y que deben sumar muchos dine-
ros? Aviones, transportes varios, alimentos,  pancartas, 
etc.etc.

¿No será que él sí está incurriendo en delitos muy gra-
ves y se oculta como todo cobarde en la necesidad de 
un pueblo sediento de un verdadero cambio… ya no de 
democracia, eso es lo que menos importa, sino de una 
verdadera y simple demostración de voluntad por un 
pueblo que requiere de ese cambio…. No de patrañas y 
mentiras disfrazadas .recordemos que:

“Los pensamientos que llevan alas, no pueden enten-
derse por quienes aún se arrastran”, y que tal parece que 
“La tierra dejó de ser nuestra madre, para convertirse en 
un trofeo disputado por sus hijos”. Y no es por querer 
llevar la contraria, simplemente que tenemos evidencias 
de quien es este PEJE,  que por desgracia  una parte del 
pueblo mexicano lo sigue como si fuera su “ídolo de pie-
dra “, o su mesías. Qué triste y que pena.

Estamos ya a 15 de julio y  las noticias sobre este tema 
están cada día tenebrosas, pues ese grupito de seudo 
estudiantes que se dicen llamar Yo soy 132, son sólo pá-
jaros nalgones manipulados como siempre por mentes 
muy superiores a ellos, una vez más está comprobado 
que aún nos falta mucho por aprender .

Todas estas malas conductas y manifestaciones en 
avenidas y lugares públicos dan mucho que decir de 
nuestra  “gran cultura” y de como está nuestro país.

Pero vayamos más a fondo. México que es un país  rico 
e importante  y envidia de muchos otros países, está en 
la mira de todos  y estos problemas sólo nos perjudican 
enormemente en todos los aspectos,  desde económicos, 
políticos, turísticos, comerciales, laborales, etc.etc.

No debemos olvidar que e pasado no es un tiempo 
remotísimo, hay que echar un vistazo.

Lo pretérito es un presente que perdura, una actuali-
dad cuyos efectos todavía no se han extinguido.

A veces por las consecuencias de los actos; a veces por 
la ejemplaridad de las acciones pasadas, que aún nos sir-
ven de referente, malo o bueno, con el que compararnos. 

No se trata de estar sacando lecciones continuas de lo 
que los antecesores hicieron o dejaron de hacer.

Aunque tampoco se puede ignorar cómo intervinie-
ron, cómo vivieron, cómo sobrevivieron.

La historia no nos corrobora, pero nos concierne.
¿Es la naturaleza humana un desecho de egoísmos, 

pura inmundicia?
Hay gente emprendedora, esforzada, morigerada, con 

elegancia moral.
Personas que se opusieron a la fatalidad de su tiempo, 

no se resignaron al determinismo de la pobreza circun-
dante o la pérdida del talento.

No se resignaron a la reclusión y minoridad de las 
mujeres.

Es por eso por lo que se propusieron planes de refor-
mas local o provincial que tenían mucho de acciones 
cosmopolitas.

Sé que hubo personas remotas cuyas vidas merecen 
una exhumación y un homenaje, personas que conci-
bieron otro mundo para las niñas, para los muchachos, 
para aquellos mexicanos sumidos en la depresión de un 
desastre.

A ese desastre cabía oponerle resistencia.
Hay personas responsables y ejemplares, sí… Cues-

ta trabajo dar con ellas… Pero sí existen, sin embargo 
existe en pleno siglo 21 la Lucha de clases, burguesía y 

proletariado.
Toda la historia de la sociedad humana, hasta la ac-

tualidad, es una historia de luchas de clases.
Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y sier-

vos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, 
opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeña-
dos en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y 
otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada 
etapa a la transformación revolucionaria de todo el régi-
men social o al exterminio de ambas clases beligerantes.

En los tiempos históricos nos encontramos a la socie-
dad dividida casi por doquier en una serie de estanca-
mientos, dentro de cada uno de los cuales reina, a su 
vez, una nueva jerarquía social de grados y posiciones. 
En la Roma antigua son los patricios, los équites, los 
plebeyos, los esclavos; en la Edad Media, los señores 
feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los 
gremios, los siervos de la gleba, y dentro de cada una de 
esas clases todavía nos encontramos con nuevos matices 
y gradaciones.

La moderna sociedad burguesa que se alza sobre las 
ruinas de la sociedad feudal no ha abolido los antago-
nismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas 
clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas moda-
lidades de lucha, que han venido a sustituir a las anti-
guas.

Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, 
se caracteriza por haber simplificado estos antagonis-
mos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse, 
cada vez más abiertamente, en dos grandes campos 
enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la bur-
guesía y el proletariado.

¿PAN? No, Gracias
El día de hoy recibí uno de los peores insultos que 

me pudieron hacer, me llamaron Panista, señalo: no 
comparto ideología política con ninguno de los parti-
dos  políticos mexicanos, todos son un asco, ¿por que el 
peor insulto? Fácil: el Partido Acción Nazi-onal (PAN), 
es quizá el partido político más conservador y ultrade-
rechista de México

Me atrevería, es mas en lo personal lo considero 
como un partido RETROGRADA Y FASCISTA, dado 
que su ideología política se basa en 4 puntos que son 
una clara contradicción al estado laico que, se supone 
debe ser México.

¡Ánimo Cancún…. Sí podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Con el objetivo de ampliar 
más el mercado turístico e incorporar a los 
segmentos vulnerables de la población a los 
espacios de esparcimiento y de servicios, 
se impartirá el seminario “Turismo Accesi-
ble”, en las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica (UT) de Cancún, dio a conocer 
el titular de la Secretaría de Turismo en el 
Estado (Sedetur), Juan Carlos González 
Hernández.

Este seminario, a realizarse el próximo 
23 de julio, a las 10 horas, se llevará al 
cabo en coordinación con la Secretaría 
de Turismo Federal (Sectur), y será im-
partido en el auditorio de la citada uni-
versidad por el especialista en la materia 
Sergio Rodríguez Abitia.

Entre los temas se abordarán el Pano-
rama general sobre la situación compe-
titiva de México; Sustento legal; Valor 
del turismo accesible; Taller de sensibi-
lización; técnicas básicas para la atención 
de personas con discapacidad; así como 
Transporte y accesibilidad.

El objetivo general es sensibilizar a los 
prestadores de servicios turísticos para 
que conozcan las bondades que brinda la 
atención a este segmento de la población, 
que por seguridad y eficiencia requiere 
de una atención específica en los servi-
cios.

Podrán asistir prestadores de servicios 
turísticos, estudiantes y maestros uni-
versitarios, transportistas, miembros de 
cámaras empresariales, de asociaciones y 
de sindicatos, entre otros.

El expositor, Sergio Rodríguez Abitia, 
es egresado de la Escuela Superior del 
Instituto Politécnico Nacional de México 

y tiene una maestría en Imagen Pública, 
además de que ha realizado estudios es-
pecializados en mercadotecnia turística, 

planificación del desarrollo y diseño de 
políticas públicas en el Colegio de Méxi-
co, el Centro Interamericano de Capaci-

tación Turística de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y la Universi-
dad de Cornell, entre otras instituciones.

Impartirán seminario sobre atención 
turística a sectores vulnerables

Juan Carlos González Hernández dio a conocer que el evento, a realizarse este 23 de julio, tiene el objetivo de ampliar más el mercado turístico e incorporar 
a los segmentos vulnerables de la población a los espacios de esparcimiento y de servicios.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— 
Cuando alguien piensa en una 
boda inolvidable la Riviera Maya 
sin duda está entre las primeras 
opciones; al menos eso creen los 
editores de las publicaciones espe-
cializadas en turismo de romance 
y bodas que colocan a este destino 
turístico como uno de los mejores 
para celebrar enlaces matrimonia-
les.

El Fideicomiso de Promoción 
Turística de la Riviera Maya (FP-
TRM) recibió la visita de tres me-
dios de comunicación, uno de nor-
teamericano y dos australianos: 
Denver Life Weddings, Qantas 
Magazine y Travel & Leisure; que 
tenían la misión de descubrir los 
mejores lugares para aquéllos que 
desean tener una boda perfecta en 
el paraíso.

Algunos de los más encantado-
res hoteles Boutique de Tulum, así 
como restaurantes especializados 
en ambientes románticos fueron 
parte de los sitios visitados por los 
exploradores del turismo de bo-
das y romances. 

La zona arqueológica de Tulum, 
uno de los recintos prehispánicos 
más esplendorosos de la cultura 
maya, así como la Reserva de la 
Biósfera de Sian Ka’an, con sus 
paisajes vírgenes, y un ecoparque 
con cenotes y cuevas, se incluye-
ron en el muestrario de atractivos 
que tiene la Riviera Maya. Ade-

más de una inolvidable sesión 
de nado con delfines, en Puerto 
Aventuras; y de nado con tortugas 

en Akumal.
Y como a medida que se acerca 

el fin del año 2012, los turistas es-

tán más expectantes de la celebra-
ción del año maya; los visitantes 
también convivieron con una co-

munidad maya.
De estos viajes de exploración se 

espera una importante difusión de 
la Riviera Maya en uno de los seg-
mentos que mayor derrama econó-
mica deja a los destinos turísticos, 
el de bodas y romance.

Qantas Magazine es la revista de 
la aerolínea australiana que lleva 
ese nombre, y está enfocada a pu-
blicar información sobre lugares 
turísticos; ésta se incluye en los 
aviones y se calcula que tiene un 
tiraje de 2.2 millones de copias; lo 
que la convierten en uno de los me-
dios ideales de difusión.

Por su parte, el sitio de internet 
Travel & Leisure cuenta con varias 
secciones dedicadas a presentar los 
mejores hoteles, los sitios más ro-
mánticos, y los lugares más sofis-
ticados; tiene un promedio de 400 
mil visitantes, todos ellos intere-
sados en planear unas vacaciones 
especiales en pareja. 

De Estados Unidos, estuvo una 
representante de Denver Life 
Weddings, revista con 10 ediciones 
al año y un compendio anual. Está 
dirigida al público de alto nivel, y 
entre las secciones que incluye la 
publicación especializada en bodas 
está la dedicada a viajes, recrea-
ción, hoteles y restaurantes; entre 
otras. Con un tiraje de 40 mil ejem-
plares, se ha logrado colocar como 
una de las revistas imprescindibles 
a la hora de planear una boda.

Riviera Maya, un destino para 
casarse y disfrutar del paraíso

Algunos de los más encantadores hoteles Boutique de Tulum, así como restaurantes especializados en ambientes románticos 
fueron parte de los sitios visitados por los exploradores del turismo de bodas y romances.

PLAYA DEL CARMEN.— Este 
fin de semana fue presentada en 
la Riviera Maya la International 
Luxury Travel Market (ILTM) 
Américas, la feria de turismo de 
lujo más importante del mundo, y 
cuya sede permanente, en el conti-
nente americano, será este destino 
turístico. La cita es del 1 al 3 de 
octubre próximo en el hotel Fair-

mont Mayakoba. 
En conferencia de prensa efec-

tuada en el hotel Fairmont Ma-
yakoba, Darío Flota Ocampo, 
director del Fideicomiso de Pro-
moción Turística (FPTRM) des-
tacó que luego de la visita de los 
organizadores de este evento a la 
Riviera Maya y de confirmar que 
el resort elegido contaba con ins-

talaciones de primer nivel, se de-
cidió sumar a las ferias de Cannes, 
Francia; y Shangai, China; una 
sede más, la de América.

Alison Gilmore, directora de 
Marketing de la ILTM, recor-
dó que desde hace 11 años, en 
Cannes, y desde hace 7 años, en 
Shangai, se realiza la ILTM, sien-
do reconocida como la feria más 
importante del turismo de lujo en 
el mundo. Agregó que en octubre 
próximo, la Riviera Maya realiza-
rá su primera edición de esta feria, 
en la que los principales compra-
dores del segmento de lujo, cono-
cerán las propuestas de productos 
y servicios de los expositores se-
leccionados.

Por su parte, Simon Mayle, 
director general de este evento, 
reiteró que la ILTM se ha gana-
do el prestigio de ser la feria tu-
rística más importante de todo el 
mundo; y para el encuentro en la 
Riviera Maya, 150 agentes y or-
ganizadores de viajes tendrán la 
oportunidad de conocer la oferta 
de 150 expositores, quienes llega-
rán desde 27 países para presen-
tar su portafolio de servicios para 
aquellos turistas que demandan 
los más latos estándares de lujo. 

Agregó que cada uno de los 
expositores han sido selecciona-
dos cuidadosamente, por lo que 
sólo estarán los mejores de todo el 
orbe, pues a la ILTM sólo se tiene 
acceso por invitación. El intercam-
bio de negocios se da uno a uno, 
de allí que existe el mismo núme-
ro de vendedores que de compra-
dores. 

En tanto Ian Robinson, director 
general del hotel Mayakoba, co-
mentó que Fairmont ha sido un 
socio constante de la ILTM, pues 

la feria también eligió como su 
casa, los resorts de esta firma en 
Cannes y Shangai.

A la presentación ante medios 
de comunicación asistió Manuel 
Díaz Cebrián, director del Consejo 
de Promoción Turística de Méxi-
co (CPTM) para Europa, quien 
consideró que la celebración de la 
ILTM es “una oportunidad de oro 
no sólo para la Riviera Maya, sino 
también para México; un momen-
to para mostrar la calidad de ser-
vicios, y la belleza natural”. Subra-
yó que la Riviera Maya es uno de 
los destinos turísticos que cuentan 
con el mayor número de hoteles 
de primer nivel, pero también es 
un lugar de alta  sustentabilidad y 
respeto por la naturaleza.

Díaz Cebrián mencionó que con 
la celebración del fin del calenda-
rio maya, la región podrá mostrar 
que además de ser un polo turísti-
co es también un destino cultural, 
y un lugar donde se viven expe-
riencias únicas.

James Batt, director de opera-
ciones de Mayakoba, agradeció a 
los organizadores de la ILTM que 
hayan elegido al Fairmont como 
el hotel sede del evento; comentó 
que entre las actividades progra-
madas para esta feria está una 

conferencia sobre ecoturismo, tu-
rismo de voluntariado, y susten-
tabilidad; elementos con los que 
cuenta Mayakoba.

En su turno, Jean Agarrista, 
presidente de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, dijo 
que la ILTM permitirá demostrar 
que la Riviera Maya tiene la ca-
pacidad de recibir ferias de esta 
magnitud, y que no hay mejor 
lugar para ello, pues cuenta con 
una hotelería orientada al servi-
cio, “esa es la palabra clave; se 
puede tener la mejor infraestruc-
tura pero si no se tiene el servicio 
no se puede tener nada”, enfati-
zó.

La ILTM se decidió por la Ri-
viera Maya, como su tercera sede, 
por su excelente conectividad aé-
rea, por sus productos de lujo, y 
por ofrecer experiencias únicas, 
para el turismo más exigente.

Para la ILTM Américas de la Ri-
viera Maya, inicialmente se abrió 
la invitación a 100 compradores y 
100 expositores, pero este número 
se tuvo que incrementar a 150 por 
la alta demanda. 

Los organizadores calculan que 
durante los tres días que se realiza 
la feria se cierran negocios por al-
rededor de 65 millones de libras.

Presentan la feria de turismo de lujo 
más importante del mundo
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CANCÚN.— Con la finalidad 
de garantizar la seguridad 
e integridad de los miles de 
visitantes que han comenzado a 
arribar al estado, el gobernador 
Roberto Borge Angulo informó 
que ya fue activado el Sistema 
Estatal de Localización de 
Turistas (Seltur) o State Guest 
Search System, que permite la 
localización y resguardo de los 
visitantes extranjeros y nacionales 
en la geografía estatal.

—Este programa estará vigente 
hasta el próximo 30 de noviembre, 
cuando culmine la temporada de 
huracanes en el Océano Atlántico 
y Mar Caribe —dijo el jefe del 
Ejecutivo.

Borge Angulo añadió que en el 
programa participan, además de 
Sedetur, la Dirección estatal de 
Protección Civil y la Asociación 
de Hoteles, entre otras instancias, 
que operan el programa y serán las 
encargadas de cualquier operativo 
que se requiera en caso de que 
algún sistema hidrometeorológico 
afecte al Estado.

Por otra parte, el Gobernador 

señaló que, de acuerdo con 
proyecciones de la Sedetur, 
en este periodo de verano se 
espera un crecimiento del 15 por 
ciento en la llegada de turistas, 
es decir 450 mil visitantes más, 
en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, cuando 
vino un millón 552 mil, y en cuanto 
a la derrama económica se estima 
incremente un 12 por ciento más 
en comparación al 2011, que arrojó 
dos mil 500 millones de pesos.

—De acuerdo con las 
proyecciones de la Secretaría 
de Turismo en Quintana Roo, 
en Cancún y la Riviera Maya 
se registrarán ocupaciones 
superiores al 90 por ciento. Esto es 
una buena señal de que el Estado 
sigue siendo el principal destino 
turístico de Latinoamérica —
indicó Borge Angulo.

Por su parte, el titular de la 
Sedetur, Juan Carlos González 
Hernández, explicó que el 
Seltur tiene como principal 
objetivo proteger y garantizar 
la seguridad a los turistas 
en caso de un fenómeno 

hidrometeorológico; por ello se 
trabaja coordinadamente con la 
Asociaciones de Hoteles para 
llevar  un registro del número 
de turistas, nombre, procedencia 
y días de estancia, para que, en 
caso de contingencia, se tomen 
las medidas necesarias para su 
protección.

—Quintana Roo depende del 
turismo, por eso es prioridad 
brindar seguridad e información 
a los visitantes nacionales y 
extranjeros que vengan en esta 
temporada de huracanes y en 
caso de una contingencia por un 
fenómeno hidrometeorológico, 
a fin de que conozcan los 
procedimientos para poner a 
salvo su integridad. También 
se trabaja coordinadamente 
con los prestadores de servicios 
turísticos —indicó.

Por último, comentó que 
durante los meses de junio 
a diciembre de cada año se 
activa el Sistema Estatal de 
Localización de Turista, mismo 
que fue implementado desde el 
2008.

Activado, el Sistema Estatal de 
Localización de Turistas

Este sistema servirá para saber el número exacto de visitantes que hay en 
Quintana Roo en caso de alguna contingencia hidrometeorológica.

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inicia este 
lunes una gira por España, donde 
se reunirá con inversionistas 
y autoridades para fortalecer 
relaciones, establecer nuevos 
acuerdos de cooperación y 
promoción turística conjunta 
y formalizar el desarrollo de 
proyectos en el sector turístico de 
Quintana Roo.

—Los principales inversionistas 
turísticos de Quintana Roo son 
españoles —dijo. Vamos a invitar 
a nuevos inversionistas para 
que vengan al Estado, por eso 
me reuniré con empresarios y 
autoridades y firmaré convenios de 
promoción turística.

El jefe del Ejecutivo informó 
que, en el marco de esta gira por 
España, sostendrá una reunión con 
el presidente de la Comunidad de 
Islas Baleares, José Ramón Bauzá, 
con el objetivo de estrechar lazos 
entre ambas entidades líderes en 
turismo en sus respectivos países 
y promover inversiones de capital 
balear.

—Las grandes cadenas de 
hoteles, como Meliá, Riu, Barceló, 
Occidental, entre otras son de 
origen Mallorquín —explicó.

Borge Angulo informó también 
que se firmará un convenio de 
publicidad con el Club de Fútbol 
Mallorca para la promoción de 
la marca Riviera Maya en sus 
camisetas. Con ese propósito 

se reunirá con los directivos y 
los empresarios turísticos más 
importantes en la sede del Club. 

Ese convenio incluirá publicidad 
en pantallas en los encuentros 
deportivos. Los socios del club 
recibirán información sobre los 
atractivos turísticos del Estado, se 
usará la imagen de los jugadores 

para promover a la Riviera 
Maya, destino turístico que será 
promovido en la revista del club y 
en su página de internet.

Este será el segundo equipo 
español que llevará en su camiseta 
publicidad del Estado —el otro es 
el Espanyol, de Barcelona—, los 
cuales podrían venir para sostener 

encuentros con el Atlante.
Informó que, igualmente, firmará 

un convenio con Ferrocarriles 
Españoles  de Vía Estrecha (FEVE), a 
fin de que ésta elabore un estudio de 
viabilidad para la construcción de un 
tren ligero en el Estado. 

—También vamos a buscar más 
vuelos para Cancún, por lo que 

sostendré una reunión con el director 
general de Iberia Express y el director 
de Estrategia de Iberia, para impulsar 
una ruta directa Madrid-Cancún —
refirió.

Otras reuniones importantes 
incluidas en la agenda de esta 
gira son con el secretario general 
iberoamericano, Enrique V. Iglesias, 
para impulsar las relaciones y 
presencia del Estado en Iberoamérica, 
y con la secretaria de Turismo de 
España, para impulsar acuerdos de 
cooperación y promoción turística 
conjunta y desarrollar proyectos de 
innovación en el sector.

Finalmente, informó que su 
agenda también considera un 
encuentro con la presidenta de 
la Comunidad de Aragón,  Luisa 
Fernanda Rudi, y la firma de 
un convenio para la formación, 
capacitación y traslado de buenas 
prácticas del Parque Tecnológico 
Walqa, en Huesca.

—Mi administración, además de 
trabajar para fortalecer la imagen 
turística de Quintana Roo en 
los mercados emergentes, busca 
el fortalecimiento de nuestros 
principales socios turísticos, como 
es el caso de España —sostuvo.

Cabe mencionar que en la gira 
de trabajo que inicia el lunes 16 de 
los corrientes, el jefe del Ejecutivo 
estará acompañado por el 
secretario de Turismo, Juan Carlos 
González Hernández, entre otros 
funcionarios del sector turístico.

Emprende el gobernador gira por España

El gobernador Roberto Borge Angulo inicia este lunes una gira por España, donde se reunirá con inversionistas y 
autoridades para fortalecer relaciones, establecer nuevos acuerdos de cooperación y promoción turística conjunta y 
formalizar el desarrollo de proyectos en el sector de Quintana Roo.

PLAYA DEL CARMEN.— Tras 
haber recorrido los seis municipios 
que integran el distrito 1 de la 
entidad, el diputado federal electo 
Román Quian Alcocer culminó 
en Playa del Carmen una gira 
de agradecimiento, con el fin 
de reiterar sus compromisos de 
campaña entre los ciudadanos.

El ex presidente municipal de 
Solidaridad, agradeció la confianza 
y certidumbre que le dieron los 
miles de quintanrroenses que lo 
respaldaron.

Pero, aclaró que legislará a 
favor de todos, tanto de quienes 
votaron por él, como de quienes 
no lo hicieron.

“No sólo trabajaré por quienes 
votaron a mi favor. Lo haré 
también por quienes no lo 
hicieron, para demostrarles con 
esfuerzo porque soy digno de ser 
su diputado”, reiteró.

El agradecimiento de Quian 
Alcocer fue extensivo hacia 
simpatizantes, militantes, 
lideresas, jóvenes, agrupaciones, 

asociaciones y hacia todos quienes 
contribuyeron al triunfo de la 
democracia.

Ante cientos de personas en 
el sindicato de taxistas Lázaro 
Cárdenas del Río, el político 
quintanarroense refirió que con 
el proyecto de nación de Enrique 
Peña Nieto y el impecable trabajo 
del ejecutivo estatal Roberto Borge 
Angulo, habrá más prosperidad 
para Quintana Roo.

“Vamos a trabajar con el 
gobernador Roberto Borge Angulo 

para traer más recursos al estado,  
para que la actividad económica 
del turismo sea reconocida y 
podamos crear más fuentes de 
empleo”, declaró.

En representación del 
mandatario estatal asistió el 
Secretario de Hacienda Mauricio 
Góngora Escalante, quien afirmó 
que con Román Quian, Quintana 
Roo tendrá representatividad en el 
Congreso de la Unión y gestionará  
más recursos para beneficio de la 
sociedad.

Culmina gira de agradecimiento de Román Quian
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Latinoamericanos a la deriva en Noruega
Por Flor Santamaría

OSLO.— Llegan a Oslo desde el sur de 
Europa con poco dinero y un plan no muy 
claro de cómo establecerse en el nuevo país. 
Emigran porque alguien les dijo que “en 
Noruega, se vive muy bien”, pero se en-
cuentran con que el costo de la vida es de-
masiado alto y, como no hablan el idioma, 
es difícil encontrar trabajo.

Marilú Rodríguez, nativa de Perú con na-
cionalidad española, viajó desde Barcelona, 
donde dejó tres hijos, una nieta y “un mon-
tón” de deudas por pagar.

“Me dijeron que se ganaba muy bien aquí, 
pero cuando llegas, el panorama es otro”, 
explica.

Lo que la mantiene firme para resistir la 
situación precaria que atraviesa, dice, es la 
ilusión de que sus hijos tengan educación 
gratuita. “En España no hay esperanza”.

Jorge Gaia lleva un par de semanas en 
Oslo. Es argentino-italiano, chofer de auto-
bús. Quería “averiguar” sobre oportunida-
des laborales y desde que llegó paga en un 

refugio 250 coronas diarias, (unos US$40), 
donde tiene cama, aseo y acceso a la cocina.

Con una expresión de consternación en 
el rostro, dice que debe volver a Italia. “No 
puedo seguir pagando la habitación y no 
quiero vivir en la calle, pero quiero volver 
aquí”, señala.

Encrucijadas como la de Jorge atraviesa 
un creciente número de hispanos pues de 
los 40 inmigrantes que a diario recibe el cen-
tro de información de Cáritas, una organiza-
ción de la Iglesia Católica, alrededor del 40% 
habla español.

Pero contrario a Jorge, la mayoría decide 
quedarse, aunque tengan que vivir en la ca-
lle.

Mientras, se alimentan en comedores sub-
sidiados o deciden entrar al mercado negro 
laboral, en el que trabajan más de lo legal y 
también ganan menos de lo que dice la ley. 
Por unos US$1.200 laboran los siete días de 
la semana mañana, tarde y noche.

Henrriette Munkebwe, del Ministerio del 

Trabajo, asegura que no es que se le nieguen 
oportunidades a nadie sino que “Noruega 
es un país costoso”.

“Aquí ningún extranjero puede vivir des-
empleado por mucho tiempo. Los emplea-
dores no hablan español. Quien quiera tra-
bajar debe comunicarse al menos en inglés”, 
explica.

Con respecto al mercado paralelo de tra-
bajo sentencia que “esas personas no tienen 
derecho a nada, no tienen ninguna recom-
pensa y eventualmente tendrán que enfren-
tarse con la ley”.

Buscando el paraíso
 
En Cáritas se les orienta sobre dónde de-

ben dirigirse para legalizarse, les ayudan a 
buscar empleo y vivienda, y les advierten 
sobre sus posibilidades reales para estable-
cerse.

También ofrecen clases gratuitas de no-
ruego a los de habla hispana, donde se co-
pan los asientos.

Isabel Hillestad, agente del centro, asegu-
ra que están trabajando a toda capacidad y 
esperan más de las autoridades noruegas 
porque, según dice, el problema se intensi-
fica.

“Cada día llegan más pensando que esto 
es un paraíso, sin una perspectiva real de 
sus posibilidades” y eso implica más gente 
sin techo y sin trabajo.

Cáritas reporta que una de cada seis per-
sonas del total de asistidos se ve obligada a 
dormir a la intemperie, en bosques o islas 
cercanas y se sabe que “hasta 30 personas 
pueden dormir en un apartamento, en el que 
pagando una suma mensual tienen derecho 

a un colchón que comparten por turnos”.
Temen que se radicalice la explotación del 

mercado negro.

La otra cara de la moneda

Para los latinoamericanos que llegan con 
trabajo asegurado, el panorama es distinto.

Tal es el caso de José Luis Rojas, venezola-
no, de profesión sushi-chef, vino contratado 
desde Madrid para cocinar en un restauran-
te de Oslo. Vive con su esposa, de naciona-
lidad española, hijo y mascota en un aparta-
mento alquilado.

“El sueldo es bueno y pensamos en el 
niño, la tranquilidad, la calidad de vida, nos 
gusta la ciudad y la gente”, le dice a BBC 
Mundo.

Algo similar vive Sergio Rentería de 
México, ingeniero quien cuenta que duran-
te un año postuló desde su país para varias 
empresas hasta que lo llamaron.

Su trabajo no exige el noruego, porque es 
gerente en una empresa internacional. Goza 
de todos los beneficios de un trabajador 
local pero comenta que se necesita mucha 
paciencia, cumplir con el perfil solicitado y 
“portarse bien pues ya después no nos co-
rren”.

El directorado de inmigración de Noruega 
arroja que para el primer trimestre de 2012, 
de los 3.392 permisos de trabajo otorgados 
a extranjeros de fuera de la Unión Europea, 
poco menos de 100 fueron otorgados a lati-
noamericanos. Brasileños, mexicanos, chile-
nos, venezolanos y colombianos se hicieron 
con la mayoría de los permisos.

Pero con empleo o sin él, quienes le ofre-
cieron sus testimonios a BBC Mundo com-
parten una frase en común para referirse a 
Noruega: “No es fácil”.
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MÉXICO, 15 de julio.— La Policía Fede-
ral (PF) presentó en el Centro de mando de 
Iztapalapa a Bogard Felipe Lugo de León, 
uno de los ex agentes de la corporación acu-
sados por el homicidio de tres de sus com-
pañeros durante una balacera registrada en 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México.

El ex agente fue capturado como resulta-
do de una denuncia anónima, en la colonia 
Guadalupe Inn de esta ciudad, en un edifi-
cio de departamentos donde se ocultó tras 
huir de la balacera, el pasado 25 de junio, 
informó Luis Cárdenas Palomino, jefe de la 
División de Seguridad Regional de la PF.

En conferencia de prensa, el mando poli-
cial explicó que la denuncia con datos muy 
precisos acerca de la ubicación del ex agente 

se recibió el 13 de julio, en respuesta a la re-
compensa de cinco millones de pesos ofreci-
da por información que llevara a la captura 
de Lugo de León y sus dos cómplices Zefe-
rino Morales Franco y Daniel Cruz García.

“De acuerdo con los protocolos estableci-
dos, se tuvo de inmediato una reunión con 
el denunciante y posteriormente se procedió 
a verificar toda la información, fue así que se 
establecieron vigilancias fijas y móviles que 
llevaron al aseguramiento”.

El funcionario reiteró la versión de la Se-
cretaría de Seguridad Pública federal (SSP), 
en el sentido de que el ex agente detenido 
y los dos prófugos colaboraban con una or-
ganización del crimen organizado que tra-
ficaba cocaína procedente de Perú a través 
del AICM.

Presenta PF a 
implicado en 

balacera en AICM

La Policía Federal (PF) presentó en el Centro de mando de Iztapalapa a Bogard Felipe Lugo de León, 
uno de los ex agentes de la corporación acusados por el homicidio de tres de sus compañeros durante 
una balacera registrada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

SAN SALVADOR ATENCO, 15 de ju-
lio.— La Convención Nacional contra la 
Imposición, convocada por el movimiento 
#YoSoy132 y el Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra (FPDT), retomó sus trabajos 
con el inicio de una asamblea plenaria.

La mesa que lleva la conducción de los 
trabajos de la plenaria leyó una serie de 
propuestas para definir el plan de acción 
y lucha central en contra de la “imposición 
producto del fraude electoral” del virtual 
ganador de los comicios Enrique Peña Nie-
to.

Entre las propuestas que se han dado 
a conocer destacan jornadas de lucha na-
cional con movilizaciones masivas, boicot 
a empresas como Soriana, que presun-
tamente apoyaron “el fraude electoral”, 
bloqueos en carretera y levantamiento de 
plumas en las casetas de cobro.

Para el 1 de septiembre se planteó una 

marcha del Tribunal Electoral al Congre-
so de la Unión para impedir la toma de 
posesión de los diputados y senadores, 
así como el sexto informe del presidente 
Felipe Calderón.

El 15 y 16 de septiembre se expuso que 
se tomarán las plazas públicas a nivel na-
cional bajo la consigna “Viva México sin 
PRI”.

El 2 de octubre se contempla un paro 
nacional es universidades, entre otras ac-
ciones.

Para el 1 de diciembre se planteó enca-
minar todas las acciones como cercar el 
Congreso de la Unión para impedir que 
Enrique Peña Nieto jure como presidente 
de la República.

Las iniciativas y acciones son discuti-
das y, en su caso, serán aprobadas por la 
asamblea plenaria de la Convención Na-
cional contra la Imposición.

Propone #YoSoy132
movilizaciones contra EPN

Entre las propuestas que se han dado a conocer destacan jornadas de lucha nacional con moviliza-
ciones masivas, boicot a empresas como Soriana, que presuntamente apoyaron “el fraude electoral”, 
bloqueos en carretera y levantamiento de plumas en las casetas de cobro.

MÉXICO, 15 de julio.— El examen del 
concurso de plazas para maestros inició a 
las 11:00 horas de este domingo, los docen-
tes se encontraban formados frente a las 292 
sedes que la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) asignó para este cuarto concurso en 
el que se prevé se presentarán 139 mil 786 
aspirantes para 18 mil 071 plazas.

En la escuela secundaria técnica 14 “5 
Mayo” del Distrito Federal, los egresados 
normalistas de la educación física y otros 
profesores que laboran en escuelas priva-
das, se mostraron nerviosos a unos minutos 
de iniciar la prueba.

De acuerdo con la SEP en todo el país se 
aplicará el examen, a excepción de Oaxaca y 
Michoacán, en tanto que en Guerrero no se 
someterán a concurso las plazas del sistema 
estatal.

La SEP dispuso 24 tipos de exámenes 
con 120 preguntas. Esta vez los maes-
tros contarán con media hora más para 
responder esas preguntas, al tiempo 
que estableció que 20 de esas pregun-
tas no contarán para la calificación.

La SEP y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
acordaron que para tener derecho a 
una plaza los profesores deberán res-
ponder como mínimo 31 aciertos.

De los 139 mil profesores que aspi-
ran a un empleo, 60 mil 556 (43 por 
ciento) ya tienen una plaza y desean 
incrementar las horas de su trabajo; 
mientras que otros 79 mil 230 aspi-
rantes son egresados de las normales 
y universidades que por primera vez 
buscan un trabajo.

Aplica SEP examen para asignar plazas

MÉXICO, 15 de julio.— El presidente Felipe 
Calderón participó la mañana del domingo 
en una carrera de apoyo a la lucha contra el 
Sida.

Calderón, quien portaba el número 1 de la 
competencia, partió de la línea de salida fren-
te al Auditorio Nacional para correr 10 kiló-
metros a través del Bosque de Chapultepec.

“Acabo de correr los 10 kms de la Carrera 
Telcel Red, organizada en apoyo a la lucha 
contra el sida transmitido generacionalmen-
te. 59 mins”, escribió el mandatario a través 
de su cuenta de Twitter a finalizar la compe-
tencia.

Participa Calderón en carrera contra el Sida
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LONDRES, 15 de julio.— El 
astronauta mexicano-estadouni-
dense, José Hernández, candidato 
demócrata a la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos, con-
fía en que ganará las elecciones 
el próximo 6 de noviembre, en lo 
que se espera será una reñida con-
tienda.

En entrevista con Notimex, Her-
nández afirmó que si logra obte-
ner un escaño podrá hacer mucho 
más desde el congreso de Estados 
Unidos, “peleando por los pre-
supuestos” para las instituciones 
científicas.

“Yo creo que puedo hacer más 
en el congreso que como un indi-
viduo participando en investiga-
ciones porque en el escenario del 
congreso es donde nosotros de-
finimos el presupuesto de lo que 
se puede gastar”, en la NASA, la 

National Science Foundation y el 
Federal Aviation Administration.

Aunque no descartó volver al 
espacio en misiones privadas, por 
ahora enfoca su energía en ganar 
el Distrito X de California.

“Yo no lo veo como que es-
toy abandonando el escenario 
científico sino buscar una forma 
distinta de ayudar a la ciencia”, 
afirmó Hernández quien en 2009 
estuvo quince días en la misión 
espacial Discovery de la Admi-
nistración Nacional de Aeronáu-
tica y el Espacio (NASA) .

Hernández recordó cómo el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, lo llamó dos ve-
ces a la Casa Blanca para invitar-
lo a ser precandidato del Partido 
Demócrata por el Distrito Cen-
tral Valley del Estado de Califor-
nia.

José Hernández, de astronauta 
a candidato demócrata

CARACAS, 15 de julio.— El 
presidente venezolano Hugo 
Chávez afirmó que el narcotráfico 
estuvo detrás de la expulsión del 
ex presidente paraguayo Fernan-
do Lugo y que estás organizacio-
nes criminales se infiltraron en los 
partidos de derecha de ese país 
sudamericano.

Chávez, estrecho aliado de 
Lugo, en un discurso se hizo eco 
de una declaración de prensa del 
presidente uruguayo José Muji-
ca, quien habría denunciado que 
el Partido Colorado de Paraguay 
estaría ligado al narcotráfico y se 
le conocería como el “narcocolo-
radismo”. “Por ahí leí unas decla-
raciones del presidente Mujica de 
ayer (por el viernes), dijo una gran 
verdad, habló del ‘narcocoloradis-
mo’, el narcotráfico esta también 
detrás del golpe contra nuestro 
hermano, compañero presidente, 
Fernando Lugo”, dijo Chávez en 
un discurso.

Lugo fue sometido a un juicio 
político y destituido el 22 de ju-
nio por supuestas irregularida-

des cometidas en el ejercicio de 
la presidencia. “El narcotráfico, 
en las filas, infiltrado en las filas 
de los partidos de la derecha del 
Paraguay”, destacó Chávez. Se-
ñaló que “fue un golpe de Estado 
contra todos nosotros, contra la 
dignidad de los pueblos de Amé-
rica Latina y el Caribe”. El triunfo 
de Lugo en 2008 puso fin a seis 
décadas de gobierno del Partido 
Colorado. “Pero bueno les salió el 
tiro por la culata, Venezuela ahora 
entra a Mercosur”, dijo el manda-
tario venezolano en un discurso 
durante un acto de traspaso de 
mandos de altos jefes castrenses.

El Mercosur suspendió en junio 
a Paraguay como miembro pleno 
hasta tanto se realicen las eleccio-
nes generales en abril de 2013, a 
la par que incorporó a Venezue-
la como socio pleno. Venezuela, 
el país con las mayores reservas 
energéticas de Sudamérica y un 
importante mercado consumidor, 
esperaba su incorporación desde 
2006, cuando firmó su adhesión a 
la unión aduanera.

El narco estuvo detrás de la caída de Lugo: Chávez

El presidente venezolano Hugo Chávez afirmó que el narcotráfico estuvo detrás de la expulsión del ex presidente paraguayo 
Fernando Lugo y que estás organizaciones criminales se infiltraron en los partidos de derecha de ese país sudamericano.

JERUSALEN, 15 de julio.— El 
Ministerio sirio de Relaciones 
Exteriores rechazó el reporte del 
enviado de las Naciones Unidas 
(ONU) , Kofi Annan, sobre el uso 
helicópteros militares y armas pe-
sadas contra la localidad de Trem-
seh, donde murieron al menos 170 
personas.

Entre 170 y 220 personas falle-
cieron el jueves pasado en la lo-
calidad de Tremseh, en la central 
provincia de Hama, a manos de 
las fuerzas armadas sirias, en una 
masacre en la que según un repor-
te de la ONU fue utilizada artille-
ría pesada.

Sin embargo, el portavoz de Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores 
de Siria, Jihad Makdissi, negó la 
existencia de una matanza y la uti-
lización de armas pesadas, pues 
aseguró que se trató de un ataque 
defensivo contra terroristas y re-
beldes opositores.

En una rueda de prensa en 
Damasco, el vocero dijo que las 
fuerzas de seguridad sólo mata-
ron a 37 combatientes y dos ci-

viles en una campaña contra la 
aldea de Tremseh, desde donde 

terroristas lanzaban ataques con-
tra los militares en otras áreas de 

Hama.
“Las fuerzas gubernamenta-

les no utilizaron aviones o heli-
cópteros, tanques o artillería. El 
arma más pesada fue un RPG 
(un cohete lanza granadas)”, in-
dicó Makdissi, según un reporte 
de la televisora Al Yazira.

“Ayer recibimos una carta del 
señor Kofi Annan, dirigida al mi-
nistro de Relaciones Exteriores 
Walid al-Moualem. Lo menos 
que puede decirse acerca de esta 
carta sobre lo sucedido en Trem-
seh es que no se basa en hechos 
reales”, manifestó Makdissi.

Siria rechaza informe de ONU
sobre masacre en Tremseh
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NUEVA YORK.— Jennifer López 
siguió los pasos de Steven Tyler al 
anunciar su salida del jurado de 
“American Idol” el viernes, en el 
segundo golpe para un programa 
que está al borde de una crisis de 
adolescencia.

López no regresará al programa 
con mayor raiting en Estados 
Unidos para una tercera temporada, 
informó su representante Mark 
Young. Tyler anunció su salida el 
jueves para dedicarse de lleno a su 
banda Aerosmith.

Eso reduce el panel de jueces 
a uno, Randy Jackson, y se 

ha reportado que éste podría 
asumir un papel diferente en la 
competencia de talento cuando 
comience la nueva temporada en 
enero.

López reveló la noticia al 
presentador de “Idol” Ryan 
Seacrest en su programa de radio.

“Me daba pavor tener esta 
conversación telefónica contigo”, 
dijo la estrella de origen 
puertorriqueño. “Honestamente 
siento que es hora de que regrese 
a hacer otras cosas que suelo hacer 
y que dejé en pausa porque amo 
tanto a ‘Idol’’’.

Jennifer López 
se retira de 
“American Idol”

LOS ANGELES.— En la línea de 
directores de Hollywood como Darren 
Aronofsky, a punto de iniciar el rodaje 
del filme Noé, Will Smith busca también 
inspiración en las Sagradas Escrituras para 
su debut como director.

El hipertaquillero actor ha escogido para 
ello el pasaje de Caín y Abel, un proyecto 
que está en manos de Sony y que está siendo 
producido por Overbrook Entertainment, 
la compañía del propio Smith, según ha 
publicado Deadline.

El proyecto lleva en cartera durante 
varios años con el título provisonal de The 

Redemption Of Cain (La redención de Caín) 
y con Smith involucrado en él, pero solo 
como actor y productor.

La suerte de la cinta podría dar ahora, 
según Deadline, un giro de 180 grados al 
convertirse en el debut como director del 
protagonista de Siete Almas y Ali.

Esta cinta no será, sin embargo, el 
próximo proyecto del protagonista de El 
príncipe de Bel-Air, que ya ha terminado 
el rodaje de After Earth, lo nuevo de M. 
Night Shyamalan, y comenzará a filmar 
Winters Tale a las órdenes de Akiva 
Goldsman.

Will Smith debuta como 
director con un filme 
sobre Caín y Abel

LONDRES.— El actor irlandés Colin 
Farrell, protagonista del nuevo Desafío 
total, afirmó este jueves en Río de Janeiro 
que está preparado para las comparaciones 
con su colega estadounidense Arnold 
Schwarzenegger, estrella de la versión 
original de la película.

“Sé que va a haber una comparación y a 
mí me gustaba mucho la versión de él, vi 
la película unas tres o cuatro veces y hasta 
intenté entrar en contacto con Arnold pero 
él no atiende mi teléfono (risas)”, señaló 
Farrell en una rueda de prensa en un hotel 
de Copacabana para el lanzamiento en 
Brasil del filme.

Según Farrell, la nueva versión de 
la taquillera película y grandes efectos 
especiales de 1990 “no es tan violenta como 
la original”.

“Es difícil en esta época que alguien 
invierta con un presupuesto tan alto en una 
película muy sangrienta, pues el objetivo 
es alcanzar a un público cada vez más 
heterogéneo”, agregó.

“Sé que me compararán 
con Schwarzenegger”: 

Colin Farrell MADRID.— La cantante Chavela Vargas, 
de 93 años, ha sido trasladada este jueves 
a un hospital madrileño para realizarle un 
“chequeo general” tras apreciarle un estado 
de “gran cansancio”, han informado fuentes 
de su entorno. 

La artista ofreció la noche del martes un 
concierto junto a Martirio y Miguel Poveda 
en la Residencia de Estudiantes, donde se 
aloja desde hace una semana, en el que 
hizo, según las mismas fuentes, “un gran 
esfuerzo”. 

Vargas estuvo ayer todo el día 
descansando pero sus acompañantes han 

apreciado que no se recuperaba, por lo 
que han llamado al SAMUR, y aunque los 
técnicos no han detectado ninguna patología 
importante han decidido trasladarla a un 
hospital para examinar en profundidad su 
estado de salud.

La costaricense, que reside en México 
desde que era una adolescente, tenía 
previsto asistir esta tarde a la presentación 
de la actualización del libro que su amiga 
María Cortina escribió hace tres años sobre 
ella, ‘Dos vidas necesito. Las verdades 
de Chavela’, que en España ha editado 
Montesinos.

Chavela Vargas, 
hispotalizada en Madrid



CANCÚN.— El martes 17 de julio, 
la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “Luna de 
otoño” (Hong Kong-Japón, 1992) como 
parte del Ciclo: “Mujeres, directoras del 
mundo” que coordina Rafael Fernández 
Pineda.

Sinopsis:
Un joven japonés llamado Tokio (Ma-

satoshi Nagase, el actor que dio fama 
a Jim Jarmush por Tren Nocturno), es 
un turista veinteañero que visita Hong 
Kong en busca de buena cocina, pero 
queda muy decepcionado con la comi-
da. Por casualidad, conoce a Pui Wai, 
una chica de 15 años de edad que vive 
con su abuelita y su gato. Sus padres 
emigraron a Canadá y tienen planes 
para que la hija se reúna con ellos. Aún 
pertenecer a culturas, idiomas y edades 
diferentes, Tokio congenia a la perfec-
ción con la chica y queda encantado con 
la extraordinaria comida de la abuela.

Comentario:
Clara Law, (n. 1957 Macao, China) 

realizó sus estudios en la Universidad 
de Hong Kong, donde se graduó en 
Literatura inglesa. Por azares del des-
tino comienza a trabajar en la televisión 
como asistente de dirección. Pero sus 
multiples talentos la llevaron a realizar 
guiones, participar en el diseño de la 
producción, y finalmente a dirigir doce 
programas de contenido dramático 
para la televisión. En 1982 se inscribe 
a los cursos de dirección en la afamada 
National Film and Televisión School de 
Inglaterra donde realiza, como parte 
de su examen de graduación, el filme 
“They Say the Moon is Fuller Here” 
con el que participa, y obtiene el premio 
principal, en el Festival de Cine de Chi-
cago en 1985.

A partir de ese momento regresa a 
Hong Kong y comienza a desarrollar 
su primer largometraje, “La otra mitad 
y la otra mitad”, que consigue realizar 
en 1988, desarrollando con éxito su sin-
gular carrera. Se afinca en Australia, 

desde donde ha viajado a Canadá y a 
Estados Unidos realizando diversas 
producciones. Cabe destacar que desde 
su segundo filme, “La reencarnación 
del Loto dorado” es invitada y obtiene 
premios en los más prestigiados festi-
vales de cine del mundo. Como “Adios 
a China” que obtuvo el Premio especial 
del Jurado en el Festival de Torino. 

“Luna de otoño”, el filme que ver-
emos este Martes de cine, fue todo 
un éxito en el circuito de festivales, 
donde pudo obtener, entre otros: El 
Leopardo de Oro de Locarno en 1992; 
reconocimiento a la Mejor película del 
European Art Theatres Association; el 
Youth Special Jury Award en Suiza; 

Mejor película en Valencia, 1994. Y 
participó en el Festival Sundance, el de 
Torino, etc. 

Para el pueblo chino las estaciones de 
siembra y la vida se relacionan con la 
luna. Tradicionalmente, a la caída de la 
noche de otoño, los chinos se instalan 
por lo general en lo alto de una colina 
o abren simplemente la ventana para 
admirar la brillante luna llena, mara-
villándose con su belleza y enviándole 
sus deseos. La película retoma el tema 
y trata sobre la soledad y la posibilidad 
del amor fraterno. También ha sido 
elogiada por la descripción del impacto 
que la ciudad de Hong Kong provoca 
en el personaje japonés.
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Busca una manera de cambiar 
tu autoimagen. Examínate a ti 

mismo/a y prepárate para ejecutar 
aquellos cambios que has contemplado. 
Evita enfrentamientos con los compa-
ñeros de trabajo que no hacen su parte.

Eventos inesperados interrum-
pirán tu rutina. Tus emociones 

están alteradas y necesitas retroceder. 
No adornes un relato para que suene 
más interesante.

Ten cuidado si una de tus amist-
ades te pide consejos. Te echarán 

afuera si te comportas así. Visita a los 
amigos o familiares que no puedes ver 
frecuentemente.

Los amoríos secretos no solamente 
causarán complicaciones en tu 

vida. Dirige tu energía hacia diversio-
nes físicas. Podrían presentarse opor-
tunidades de mimarte a ti mismo/a.

Hoy tendrás mucho éxito si des-
empeñas actividades competi-

tivas. No permitas que tu trabajo y tu 
vida personal se interfieran uno con el 
otro. No te tormentas a ti mismo/a. El 
desacuerdo en el hogar provocará mu-
cha tensión.

Si no puedes confiar en alguien, 
examina la fuente informativa. 

Los problemas con tu socio o pareja 
podrían alcanzar un nivel muy preocu-
pante. Cuida de no revelar información 
privada.

Tus colegas y supervisores podrán 
admirar tu manera diplomática 

de manejar tu trabajo y tus compañeros. 
Deberías anticipar cambios en tu hogar. 
Hoy te inspiras a escribir bellas cartas 
de amor.

Lleva a cabo los cambios a tu am-
biente doméstico. No permitas 

que nadie te convenza a invertir tu 
dinero a menos de que los beneficios 
sean absolutamente evidentes. Intenta 
no ser excesivamente generoso/a con 
tu pareja.

Si necesitas ayuda, obtenla de ellos. 
No te molestes por asuntos super-

ficiales. Hoy podrás implementar los 
arreglos en tu ambiente doméstico.

Enfoca tu energía en programas de 
auto superación que prometen 

hacerte aún mejor. Hay asuntos ocultos 
que te podrían inquietar. No dudes; ac-
túa según tu primer impulso.

Las inversiones no rendirán tanto 
lucro como lo esperabas. Busca 

otra ocasión de presentar tu trabajo o 
ideas, que no sea hoy. Tu buen juicio 
en el comercio te conducirá hacia un 
rumbo que indica más viajes y la comu-
nicación.

Diviértete pero ponle los frenos a 
la persona que quiera engañarte 

para conquistar tu amor. No te escon-
das de parejas prospectivas a quienes te 
quieren presentar. Confirma tu reserva-
ción con anticipación.

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

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

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

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

Programación del 13 de Jul. al 19 de Jul.

Martes de Cine: 
“Luna de otoño”
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MARBELLA, 15 de julio.— 
Marco Fabián sigue con la 
pólvora caliente con la Selección 
Olímpica Mexicana, al anotar el 
gol del triunfo por 1-0, sobre el 
combinado de Gran Bretaña, en 
juego de preparación, celebrado 
aquí y de cara a Londres 2012.

En una de las canchas del 
Marbella Footboll Center, 
se desarrolló este partido 
de preparación para ambas 
representaciones, mismo que 
se disputó a tres periodos de 30 
minutos cada uno.

La anotación de Marco Fabián 
se registró en el minuto 28 y con 
ello se afianza en la titularidad del 
equipo del técnico Luis Fernando 
Tena, quien ingresó a Giovani Dos 
Santos al inicio del tercer periódo.

A petición de los británicos, 
este encuentro se desarrolló a 

puerta cerrada para los medios 
de comunicación, con lo cual el 
técnico Stuart Pearce, trata de 
ocultar la mucha o poca evolución 
de su conjunto.

Por el equipo del Reino Unido, 
estuvieron en la cancha el capitán 
Ryan Giggs, Craig Bellamy y 
Micah Richards, quienes son los 
tres elementos mayores a los 23 
años y lógicamente refuerzos del 
conjunto.

El cuadro británico va jugar 
en Londres 2012 en el Grupo A, 
contra Senegal, Emiratos Arabes 
Unidos y Uruguay, mientras que 
el mexicano por el B, frente a 
Corea del Sur, Gabón y Suiza.

El Tricolor enfrentará el 
próximo miércoles a la Selección 
de España, en Cádiz y el 21 a 
la de Japón en Nottingham, 
Inglaterra.

Tri Olímpico vence 1-0 a Gran Bretaña

MARBELLA, 15 de julio.— 
Pese a ser considerado un equipo 
fuerte que participará en los 
Juegos Olímpicos Londres 2012, 
la Selección de México, no puede 
confiarse y debe enfrentar todos 
los partidos con la seriedad que 
así lo obliga, comentó el portero 
Jesús Corona.

“El exceso de confianza sería 
el peor enemigo de nosotros, 
eso lo hemos estado hablando, 
el equipo tienen capacidad y ha 
logrado cosas importantes, pero 
al final de cuentas ahora es otro 
torneo, en el que tenemos que 
ir demostrando paso a paso”, 
dijo.

Manifestó que no deben 
“caer en excesos de confianza, 
cuando un equipo cree que 
con sólo ir, va a ganar, ahora 
tenemos que estar conscientes 
de que sí vamos, pero habrá 
que demostrarlo partido tras 
partido, que hay la capacidad 
para llegar al objetivo”.

Pide Corona evitar
exceso de confianza

José de Jesús Corona afirmó que el exceso de confianza podría ser el peor enemigo de la selección olímpica.

MEXICO, 15 de julio.— Valmiro 
Lopes Rocha, ex jugador del 
Levante, Osasuna, Espanyol, 
Real Madrid, entre otros 
equipos españoles, es la nueva 
incorporación del Atlante para el 
próximo torneo.

La nueva contratación ibérica 
de la Liga MX fue confirmada en 
el twitter oficial de José Antonio 
García, presidente del club 
azulgrana.

“Valmiro Lopes Rocha, mejor 
conocido como Valdo, lo sigo 
desde que jugaba con Osasuna 
y ahora Levante, con ofertas en 
España y China, fueron semanas 
de negociación y afortunadamente 
decidió vestir la azulgrana, 

bienvenido a Cancún”, escribió el 
directivo del Atlante.

Después de que Ricardo 
Antonio Lavolpe asegurara hace 
unas semanas que no contaba 
con un plantel suficiente para 
encarar el próximo semestre, la 
contratación del español parece 
completar un buen plantel para 
los de Cancún, pues se suma a 
la llegada de jugadores como 
Ignacio Torres, Jorge Villalpando 
y el delantero chileno Esteban 
Paredes.

El español, que cuenta con 31 
años de edad, llega tras dos años 
en el equipo valenciano, donde 
marcó siete goles en 30 partidos 
disputados.

Ficha Atlante a
jugador español

Valmiro Lopes Rocha, ex jugador del Levante, Osasuna, Espanyol, Real Madrid, 
entre otros equipos españoles, es la nueva incorporación del Atlante para la Liga 
MX.

MADRID, 15 de julio.— El Real Madrid 
inicia este lunes la pretemporada sin caras 
nuevas que den lustre al regreso al trabajo 
de los blancos, que con el entrenador 
José Mourinho al mando comenzará en 
Valdebebas su andadura veraniega en la 
que jugarán seis amistosos en tres países: 
Portugal, España y Estados Unidos.

A la espera del croata Luka Módric, 
no habrá ninguna nueva adquisición que 
comience a entrenarse desde la primera 
sesión que dirigirá el técnico portugués.

De momento, el mercado de fichajes en 
la entidad madridista está parado y sólo 
el canterano Álvaro Morata, a quien se le 
ha hecho ficha con el primer equipo, es 
la gran novedad respecto a los jugadores 
que compondrán el primer equipo del 
próximo curso.

No es la primera vez que ocurre algo 
similar en los últimos diez años. En 2002, 
cuando el Real Madrid sólo fichó a Ronaldo 
Nazario (llegó en septiembre) comenzó la 
pretemporada sin fichajes. Tampoco en 

2005, cuando a estas alturas sólo se habían 
presentado a los uruguayos Carlos Diogo 
y Pablo García, que disfrutaron de más 
días de vacaciones.

Un caso parecido al que vivirán algunos 
jugadores del Real Madrid, que se 
pondrán a las órdenes de Mourinho más 
tarde por culpa de la Eurocopa. El francés 
Karim Benzema volverá el día 26 de julio; 
los alemanes Mesut Özil y Sammi Khedira 
y los portugueses Cristiano Ronaldo, 
Fabio Coentrao y Pepe, el 28 del mismo 
mes; y los españoles Xabi Alonso, Sergio 
Ramos, Álvaro Arbeloa, Iker Casillas y 
Raúl Albiol, lo harán el día 30.

El resto de la plantilla regresará mañana 
al trabajo. A primera hora de la mañana, 
a las 10.00, están convocados para 
entrenarse en la Ciudad Deportiva de 
Valdebebas. Lo harán a puerta cerrada, sin 
ruedas de prensa y sin la presencia de los 
medios de comunicación, que no podrán 
estar presentes en los primeros pasos del 
Real Madrid 2012/2013.

Real Madrid regresa a la actividad

El Real Madrid inicia este lunes la pretemporada sin caras nuevas, en la que jugarán seis amistosos en 
tres países: Portugal, España y Estados Unidos.
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MADRID, 15 de julio.— La 
selección española de baloncesto 
sumó, en París, en la vuelta de 
Juan Carlos Navarro tras sufrir 
una fascitis plantar que le ha 
tenido un mes sin jugar, su quinto 
triunfo (70-75) consecutivo ante 
Francia, a la que ya venció el 
pasado martes en Madrid.

Si la presencia del escolta del 
Barcelona, verdugo de Francia 
en la final del Eurobasket 2011, 
fue poco más que testimonial y le 
sirvió para retomar el contacto con 
la alta competición, pues jugó seis 
minutos con seis puntos, la de Pau 
Gasol e Ibaka no lo fue, pues entre 
los dos pivotes lograron 38 puntos 
y 20 rebotes. El poder ibérico en la 
zona fue determinante.

El encuentro, amistoso y 
preparatorio para los Juegos de 
Londres, poco tuvo de amistoso, y 
al igual que el del pasado martes en 

Madrid estuvo marcado por roces 
y un tangana que dio con Rudy 
Fernández y Mickael Gelebale, 
uno de los mejores de los azules 
con 10 puntos, en el vestuario 
por sendas descalificantes en el 
minuto 27.

Con esta victoria, España 
suma también su cuarto triunfo 
seguido en otros tantos partidos 
preparatorios para los Juegos 
Olímpicos de 2012 después de 
doblegar en dos ocasiones a sus 
rivales de hoy, a Gran Bretaña y 
Túnez, en menos de una semana.

Sin Marc Gasol, lesionado en un 
tobillo en el encuentro del viernes 
pasado ante Túnez, los galos 
aprovecharon cierta debilidad 
en el rebote defensivo rival y 
liderados por Batum, que se 
estrenó hoy en los preparatorios 
para Londres 2012, dominaron los 
primeros minutos.

España supera a Francia en basquetbol

BASTAD, 15 de julio.— El 
tenista español David Ferrer 
le tiene tomada la medida a su 
compatriota Nicolás Almagro y 
este domingo lo venció por doble 
6-2 para adjudicarse el torneo ATP 
de Bastad, Suecia, en su mejor 
temporada como profesional.

La final esperada en el certamen 
que repartió casi 500 mil dólares 
en premios enfrentó a los favoritos 
uno y dos, aunque el partido se 
inclinó de un solo lado, con el 
primero de la siembra.

Ferrer, número cinco del 

ranking mundial de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) 
, ratificó su dominio abrumador 
sobre Almagro (10) , pues este 
fue el undécimo encuentro que 
disputan en el circuito y en todos 
ha ganado el de Javea.

Mejor sobre la cancha gran parte 
del encuentro, Ferrer concretó dos 
de las cuatro oportunidades de 
quiebre que tuvo y apoyado con 
el 72 por ciento de efectividad en 
su primer servicio se apuntó la 
primera manga.

Las cosas no cambiaron 

mucho para el segundo set 
pese al esfuerzo de Almagro, 
quien nunca pudo contener a 
un intratable oponente, quien 
completó su paseo en este partido 
que tuvo una hora y siete minutos 
de duración.

Otros dos rompimientos de 
servicio fueron suficientes para el 
tenista de 30 años de edad, quien 
se quedó con el triunfo definitivo, 
casi 80 mil dólares y 250 puntos 
para el ranking ATP, por más de 
41 mil y 150 de su rival, de manera 
respectiva.

Ferrer se corona en Suecia

FOIX, 15 de julio.— El español 
Luis León Sánchez consiguió el 
triunfo en el Tour 2012 al imponerse 
en la decimocuarta, la primera 
pirenaica, disputada entre Limoux 
y Foix sobre un trayecto de 191 
kilómetros en el que invirtió un 
tiempo de 4h50:29.

El grupo del líder, el británico 
Bradley Wiggins, llegó a 18:14 
minutos con el resto de los favoritos, 
aunque el equipo BMC tuvo que 
trabajar a fondo para reintegrar al 
australiano Cadel Evans, que había 
sufrido una avería mecánica en el 

ascenso al último puerto.
Después de sus tres triunfos 

de etapa -en 2008, 2009 y 2011-, 
Luis León Sánchez se ha anotado 
su cuarta victoria en la ronda 
francesa con un ataque a 11 km. 
de la meta que dejó clavados a 
sus cuatro poderosos compañeros 
de escapada, Sandy Casar, Gorka 
Izagirre, Peter Sagan y Philippe 
Gilbert.

Transcurridos los primeros 60 
kilómetros se formó una fuga 
de once corredores, entre ellos el 
eslovaco Peter Sagan (Liquigas) y 

los españoles Luis León Sánchez 
(Rabobank) y Gorka Izagirre 
(Euskaltel), que llegó a tener más de 
quince minutos de ventaja.

Con una renta semejante al 
coronar el último puerto, los 40 
kilómetros que faltaban hasta la 
meta fueron insuficientes para 
echar abajo la escapada.

Luis León Sánchez impuso un 
ritmo exigente en el ascenso para 
reducir el volumen de la escapada 
aunque luego cedió terreno y tuvo 
que exprimirse para dar caza al trío 
delantero.

Primera victoria española en el Tour

ZURICH, 15 de julio.— El 
presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter dijo que el organismo rector 
del fútbol mundial debe remover 
la presidencia honoraria con que 
está investido su desacreditado ex 
jefe Joao Havelange.

Blatter le dijo al semanario 
suizo Sonntags Blick en una 
entrevista publicada el domingo 
que Havelange “debe irse”.

En mayo en un congreso de la 
FIFA en Budapest encabezó una 
ovación de pie para Havelange, 
de 96 años de edad. La presión 
contra Blatter ha crecido luego de 
que la FIFA publicó un reporte de 
un fiscal suizo el miércoles que 
confirma que Havelange aceptó 
sobornos por parte de la agencia 
de mercadeo ISL en la década de 
1990, cuando Blatter era un alto 
funcionario en FIFA.

Blatter reconoció que sabía de 
los sobornos pero insistió en que 
eran legales en Suiza en aquella 
época. El suizo de 76 años asumió 
el poder de FIFA en 1998 de manos 
de Havelange. Le dijo a Sonntags 
Blick que no descarta postularse 

para un nuevo mandato en 2015.

Havelange debe irse: Blatter

La presión contra Joseph Blatter ha crecido luego de que la FIFA publicó un 
reporte de un fiscal suizo el miércoles, que confirma que Havelange aceptó 
sobornos por parte de la agencia de mercadeo ISL en la década de 1990, cuando 
Blatter era un alto funcionario en FIFA.
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Por Anahí Aradas

WASHINGTON.— Cuenta el periodis-
ta estadounidense Andrew Blum que el 
día que un técnico le dijo que una ardilla 
se había comido un cable de su calle, y 
que por ello no podía navegar en inter-
net, se percató de una cosa: desconocía 
por completo la realidad física de la red.

Cada día navegaba por el ciberespacio 
sin pensar en qué se escondía detrás de 
su pantalla. Así que picado por la curio-
sidad, se levantó, hizo sus maletas e ini-
ció su viaje a lo largo de esa maraña de 
cables.

De este modo descubrió que internet 
efectivamente “está” en alguna parte y 
que es mucho más fácil de ubicar geográ-
ficamente de lo que muchos creen.

Las venas de internet

“Internet está básicamente en los países 
del capitalismo clásico mundial: Londres, 
Nueva York, Holanda, Tokio… Aunque 
hay excepciones como Aspen en Virginia 
o Palo Alto en California”, explicó Blum a 
BBC Mundo.

“Me sorprendió cuán centralizado está. 
Piensas en la internet como algo disperso, 
amorfo, pero el hecho es que los centros 
están muy definidos”, apuntó el periodis-
ta, quien describe su hallazgo en el libro 
“Tubes” (tubos).

Y es que eso es precisamente la internet: 
tubos llenos de cables de cobre, coaxiales 
o de fibra de vidrio que desembocan en 
centros de interconexión y bases de datos 

con dirección y código postal.
Todo ello se estructura como una espe-

cie de “árbol”, explica Josep Pegueroles, 
profesor del Departamento de Ingeniería 
Telemática de la Universidad Politécnica 
de Catalunya.

“Las raíces más finas o las hojas son ese 
cable que llega a nuestro router y que se 
conecta al nodo de nuestro barrio, que se 
conecta al nodo del otro. Los ordenado-
res están así conectados unos con otros, 
pero cuando nos acercamos al núcleo es-
tas carreteras se hacen más anchas, como 
autopistas, hasta llegar a los puntos de 

conexión intercontinental que forman en-
tre si como una malla (la red) y se podría 
decir que es el “tronco” del árbol”.

De estos puntos parten los grandes tu-
bos transoceánicos.

De Miami a América Latina
 
“El primero que se construyó fue el que 

conecta Reino Unido con Estados Uni-
dos”, recuerda Pegueroles, “primero fue 
de cobre para operar el servicio de telé-
grafo, luego en la era de internet pasó a 
ser de fibra óptica”.

Hoy el número de cables se ha multi-
plicado, pero con rutas que siguen obe-
deciendo en muchos casos a motivos his-
tóricos.

En América Latina, la luz de datos llega 
directamente desde Miami, Estados Uni-
dos, a excepción de Brasil, que cuenta con 
un cable que le conecta con Portugal.

De este modo, un email que viaje desde 
América Latina a España es probable que 
pase por Miami antes de cruzar el Atlán-
tico hasta llegar a Londres, seguir su ruta 
por Holanda y finalmente llegar al nodo 
‘ESpanix’ de Madrid.

No obstante, las rutas son variables ya 
que internet está diseñado de modo que 
los datos utilicen la vía que resulte más 
rápida.

Hogar, dulce hogar

Actualmente, los mayores nodos de 

interconexión del mundo se ubican en 
tan sólo cuatro países: Estados Uni-
dos (Nueva York y Virginia), Alemania 
(Frankfurt), Holanda (Amsterdam) y Rei-
no Unido (Londres). Es desde estos cen-
tros neurálgicos donde el resto del mun-
do se conecta a la internet ¿Pero dónde 
está la información?

“La información estaría en principio 
en cada uno de los ordenadores de los 
usuarios”, responde Pegueroles, “pero si 
quiero conectarme a Google, Wikipedia 
o Amazon entonces accedemos a los cen-
tros de datos (donde se guarda cantidad 
ingente de información) “.

Los centros de datos están conforma-
dos por enormes servidores que almace-
nan páginas de internet, vídeos, fotos e 
incluso este artículo que están leyendo. 
Datos que deben conservarse en enormes 
instalaciones ubicadas en lugares de cli-
ma frío y electricidad barata.

Uno de los más grandes y conocidos 
es el centro Prineville en Oregón, donde 
Facebook guarda la información de todos 
sus “amigos”. Google por su parte cuenta 
con su propio gran centro en Finlandia.

Aún así todos cuentan con réplicas de 
la información que se almacenan en cen-
tros de datos de cada país, para que el ac-
ceso sea más rápido y para evitar que el 
colapso de uno termine afectando a todo 
el globo.

Internet ¿frágil?
 
Visto así, internet parece más vulne-

rable de lo que parecía. ¿No es un riesgo 
que pocos países tengan bajo su control el 
sistema nervioso central de internet?¿No 
son estos tubos demasiado vulnerables?

En 2011 se supo que en Georgia (Eu-
ropa del Este) una anciana de 75 años, 
seccionó accidentalmente un cable de fi-
bra óptica privando de conexión a toda 
Armenia.

Algunos como Pegueroles consideran 
que internet es “más frágil de lo que se 
pensó que debería ser”, que el ataque de 
uno de estos grandes nodos podría llevar 
al colapso de parte de la red.

Por otra parte, afirma que tal grado de 
concentración es lo que permite a países 
como China impedir a los ciudadanos el 
acceso a determinados contenidos.

Blum por su parte afirma que los cen-
tros de internet “están fuertes” y “están 
físicamente en lugares muy protegidos”, 
tan sólo expuestos al riesgo de los cibera-
taques. (BBC Mundo)

¿Dónde vive internet?
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