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En agosto lanzará su convocatoria y comenzará a trabajar de cara a los comicios de 2013

Sergio Bolio Rosado dio a conocer 
que luego de la estrepitosa derrota 

del PAN en las urnas, el Comité 
Ejecutivo Nacional giró 

instrucciones con el fin de 
adelantar la selección de 

candidatos para renovar las 
dirigencias estatales; de esta 

forma el blanquiazul iniciará los 
trabajos del proceso electoral 

local de 2013, en el que buscará de 
recuperar posiciones y su 

maltrecha imagen
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Tras el 
desastre, 
el PAN 
intenta 
renovar 
sus 
cuadros



CANCÚN.— En medio de la 
polémica y tal como se espera-
ba, sólo Paul Carrillo de Cáceres 
como presidente y Berenice Polan-
co Zapata como secretaria general, 
se registraron ante la Comisión de 
Proceso Internos del PRI, por la 
dirigencia municipal en Benito 
Juárez, para este lunes sean noti-
ficados de haber cumplido los re-
quisitos y el jueves a las 18:00 ho-
ras tomarían protesta como nueva 
dirigencia municipal.

Aún cuando Berenice Polanco, 
en el 2009, todavía figuraba como 
abanderada externa del PRD a 
una diputación federal, logró una 
vez más brincar las trancas del 
PRI e incluso la convocatoria para 

la renovación de la dirigencia mu-
nicipal.

Cabe recordar que Berenice Po-
lanco llegó a la regiduría de Beni-
to Juárez a propuesta del entonces 
Partido Convergencia, que ayudó 
a fundar su padre Jorge Polanco 
Zapata, y en el año 2009 se declaró 
regidora independiente.

En el año 2009 fue candidata ex-
terna a diputada federal por el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), posición que perdió, para 
después conformar la agrupación 
Renovación Ciudadana.

En el año 2010 coqueteó al PRI, 
y en junio del 2011, logró sostener 
diálogo con Raymundo King de la 
Rosa, para lograr  su registro como 
priista,  militancia que generó in-
conformidades entre los priistas. 
Sin embargo, pese a la tormenta 

logró que fuera designada como 
subsecretaria de Desarrollo Social 
en la Zona Norte.

De acuerdo a la convocatoria 
del PRI, para la renovación de 
la dirigencia municipal, se cum-
plió el protocolo de registro, 
para después adelantar el pre-
sidente de la Comisión de Pro-
cesos Internos, Ramón Patrón 
García, que este lunes a las 18:00 
horas, en la sede del partido, se 
les notificará si cumplieron los 
requisitos y citarlos el jueves, a 
la misma hora y lugar, para pro-
ceder con la toma de protesta de 
la nueva dirigencia.

Ante la presencia de simpa-
tizantes y de quienes aspira-
ban a la dirigencia como Oliver 

Fabro, dirigente del sindicato 
de taxistas “Andrés Quintana 
Roo”, el ex secretario de Cintra, 
Mario Castro Basto y Lorena 
Ribón López, hablaron de sus 
objetivos para fortalecer la di-
rigencia.

Previo a su registro, Paul Ca-
rrillo de Cáceres fue cuestio-
nado sobre la militancia de su 
compañera de fórmula Berenice 
Polanco Zapata, y aseguró que 
está afiliada al partido desde 
hace tres años y cumple con lo 
establecido en la convocatoria.

Así también, informó que no 
dejará la diputación local, ya 
tiene el tiempo justo para equili-
brar ambas tareas, pues dijo tie-
ne un equipo ganador encabeza-

do por el gobernador del estado, 
Roberto Borge Angulo, y todos 
los días iniciarán una campaña 
para promover sus logros en 
la administración pública y las 
obras que ha realizado.

Dejó en claro que saldrá a las 
regiones y caminará por las ca-
lles durante los próximos nueve 
meses que tienen antes del pro-
ceso electoral del 2013 en donde 
se renovarán diez municipios y 
25 diputados.

De cara a la redistritación, 
confió en que obtendrán el carro 
completo porque piensan ganar 
las ocho nuevos distritos que 
abran en Cancún, porque traba-
jarán para ello, dado que cuen-
tan con un equipo ganador.

CANCÚN.— La derrota del Par-
tido Acción Nacional (PAN) en 
los pasados comicios electorales, 
les dejó un mal sabor de boca, que 
obligó al Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) a tomar el toro por los 
cuernos, y girar la instrucción en 
sus dirigencias estatales, de ade-
lantar la selección de sus abande-
rados, con miras al próximo proce-
so electoral del 2013.

El líder en Quintana Roo, del 
partido blanquiazul, Sergio Bolio 
Rosado, comunicó que como re-
sultado del cónclave panista en la 
capital del país, los integrantes del 
Comité Ejecutivo Nacional acordó 
la semana pasada, el inicio oficial 
del proceso electoral estatal en el 
PAN, en los 14 estados donde ha-
brá elecciones en el 2013.

Bolio Rosado, quien está próxi-
mo en dejar las riendas del partido 
luego que se realice la renovación 
de la dirigencia estatal el próximo 
22 de septiembre, aclaró que aún 
cuando el ocho de agosto se lance 
la convocatoria, de manera parale-
la se trabajará en el proceso electo-
ral estatal.

En los comicios donde se reno-
vará presidencias municipales y 
diputaciones locales, el Partido 
Acción Nacional pretende elegir y 
preparar a sus mejores cuadros, de 
donde saldrá los candidatos que 
postularán, ya que la elección de 

los abanderados se adelantará.
Como dirigente estatal, Bolio 

Rosado, acatará la instrucción del 
CEN, ya que la intención es ganar 
el mayor número de posiciones en 
los 14 estados donde habrá eleccio-
nes, entre los cuales está Quintana 
Roo, ya que los suspirantes inicia-
rán activismo político para no que-
dar en desventaja ante los abande-
rados de otros partidos, como del 
PRI.

Dejó en claro que adelantan el 
proceso electoral interno para po-
sicionar primero al partido políti-
co y después a los postulados, ya 
que mientras ellos esperan  los  
tiempos de su partido, los priistas 
aprovechan cualquier coyuntura o 
programa oficial para hacer prose-
litismo.

A través del activismo políti-
co, y otras estrategias del trabajo, 
pretenden despertar el interés de 
los órganos internos de su partido 
a nivel nacional y de sus propios 
militantes, para lograr mayor in-
yección de recursos, y a través de 
los mecanismos adecuados lograr 
mayor cantidad de recursos.

Dejó en claro, que en la reunión 
en el CEN en todo momento, fue 
buscar estrategias frescas que im-
pidan que los abanderados del 
Partido Acción Nacional, tenga los 
medios necesarios para trabajar y 
sobre salir, y de ninguna manera 
quedar en desventaja ante sus ad-
versarios políticos de otros parti-
dos.
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Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Tras el desastre, el PAN
 intenta renovar sus cuadros

Sergio Bolio Rosado dio a conocer que luego de la estrepitosa derrota del PAN en los pasados comicios federales, el Comité 
Ejecutivo Nacional giró instrucciones con el fin de adelantar la selección de candidatos para renovar las dirigencias estata-
les.

Se registra en el PRI planilla 
única para Benito Juárez

 tal como se esperaba, sólo Paul Carrillo de Cáceres como presidente y Berenice Polanco Zapata como secretaria general se 
registraron ante la Comisión de Proceso Internos del PRI por la dirigencia municipal del tricolor en Benito Juárez.



CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo informó 
que Quintana Roo y la provin-
cia de Buenos Aires, Argentina, 
suscribieron hace unos días un 
Memorándum de Entendimiento, 
cuyo objetivo se centra en la bús-
queda de  alternativas conjuntas 
que propicien el desarrollo del 
turismo sustentable, mediante un 
nuevo ordenamiento ambiental y 
urbano, manejo integrado de zo-
nas costeras, y uso de nuevas tec-
nologías ambientales.

—Este acuerdo surge en un 
marco de cooperación entre am-

bas entidades para fortalecer las 
estrategias de protección del me-
dio ambiente —dijo—. Quintana 
Roo y Buenos Aires, son dos alia-
dos importantes en Latinoamérica 
en materia de turismo, de ahí la 
importancia de impulsar proyec-
tos de turismo sustentable.

El jefe del Ejecutivo destacó que 
este tipo de acciones fortalecen el 
eje de gobierno Quintana Roo Ver-
de enmarcado en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016, donde están plas-
madas las acciones de protección 
del medio ambiente que se reali-
zarán durante su administración.

—Quintana Roo es reconoci-
do como un destino turístico de 
excelencia que basa su potencial 
en su capital natural y la infraes-
tructura hotelera y de servicios 
—citó—. La protección al medio 
ambiente es una política de Esta-
do, considerando también como 
prioritario el sentido social de 
las acciones que se realizan para 
elevar la calidad de vida de los 
habitantes. 

Borge Angulo dijo que el Quin-
tana Roo verde tiene una visión 
de desarrollo ordenado en ciuda-
des y zonas rurales, de acuerdo 

con la vocación productiva y la 
necesaria conservación de la ri-
queza natural y su objetivo como 
un eje rector de mi gobierno es la 
preservación del entorno natural, 
con programas y políticas públi-
cas que permitan el crecimiento 
económico a través del desarrollo 
sustentable.

Por su parte, el secretario de 
Ecología y Medio Ambiente 
(SEMA), Raúl González Castilla, 
explicó que Quintana Roo forma 
parte del segundo sistema arreci-
fal más extenso del mundo des-
pués del australiano, su sistema 

de ríos subterráneos es de los 
más grandes del orbe, mantiene 
las playas turísticas para el uso 
recreativo más limpias de Méxi-
co y aquí arriban más del 50 por 
ciento de las especies de tortugas 
marinas que habitan en el mun-
do.

Su riqueza biológica inclu-
ye gran variedad y diversidad 
de especies de flora y fauna y la 
cobertura forestal ocupa casi el 
70 por ciento del Estado, con un 
potencial estimado de producir 
200 millones 500 mil toneladas 
de carbono; más del 30 por ciento 
de su territorio está regulado en 
esquemas de Área Natural Prote-
gida.

Sobre el Memorándum de En-
tendimiento, que suscribieron en 
representación del gobernador 
Roberto Borge, el Secretario del 
Medio Ambiente y  el procurador 
de Protección del Medio Ambien-
te, Javier Cárdenas Rivero, Gon-
zález Castilla dijo este documen-
to fue suscrito hace unos días, 
basado en que el desarrollo del 
turismo sustentable es una prio-
ridad y un compromiso de Quin-
tana Roo ante la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Desarro-
llo Sostenible Río+20.

—Estas acciones están enfoca-
dos a contribuir con la protección, 
mantenimiento y conservación 
del entorno ambiental —sostuvo.

El titular de SEMA dijo que 
Quintana Roo juega un papel 
importante en esta materia  jun-
to con Sao Paulo, Brasil, que son 
las dos únicas entidades de Lati-
noamérica que forman parte de la 
organización The Climate Group.
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REVOLTIJO

Me late, no me late, me late, ¡no me late! 
El vil robo del que fueron víctimas millo-
nes de mexicanos y mexicanas que sema-
na a semana compraban su cachito del 
Melate y Revancha con la firme esperanza 
de que tal vez su número sería el ganador. 
¡Pobres ilusos! Jamás pensaron que serían 
víctimas de un fraude millonario ya no se 
puede confiar ni en los sorteos y al paso 
que vamos en poco tiempo no podremos 
confiar ni en nuestra propia sombra, ni en 
los demás, tampoco en las instituciones y 
en nuestras autoridades federales mucho 
menos. El sorteo en el que se cometió el 
millonario fraude fue el 2518 de Pronósti-
cos para La Asistencia Pública que se llevó 
a cabo el pasado 22 de enero. Sin duda, la 
semana que concluyó estuvo plagada de 
escándalos y sucesos trágicos. Además del 
escándalo del Melate habrá que sumar el 
de HSBC, la volcadura de un autobús de 
pasajeros en Nayarit dejando una veinte-
na de muertos, el despiadado robo a un 
grupo de campistas que se encontraban en 
un retiro espiritual en el estado de Chalco, 
y la atroz matanza en un cine de Colorado 
por parte de un desquiciado y en la que 
hubo varios muertos, por mencionar algu-
nos. 

Nuestro gobernador

Lo que sí me late y estoy segura que 
también a todos los quintanarroenses son 
los logros alcanzados por nuestro gober-
nador en su más reciente gira de trabajo 
por España. Entre los principales logros 
destaca el posicionamiento internacional 
de Quintana Roo luego de que el gober-
nador Roberto Borge ‘Angulo se reuniera 
con el secretario general Iberoamericano 
Enrique V. Iglesias quien elogió el tra-
bajo y compromiso con la vida pública 

de nuestro gobernador. Por su parte el 
mandatario estatal ofreció los destinos 
turísticos del estado para que sean sede 
de eventos internacionales que el Sistema 
Iberoamericano lleva a cabo en la región 
del Caribe. Enrique V. Iglesias indicó que 
Cancún y la Riviera Maya cuentan con la 
infraestructura necesaria para desarrollar 
eventos internacionales como la COP16, 
el World Travel and Tourism Council o 
el  Torneo de Golf de la PGA, por men-
cionar algunos. Otro de los logros alcan-
zados por el gobernador fue la firma de 
un convenio para promover el desarrollo 
tecnológico y la implementación de pla-
nes y programas de capacitación laboral 
y gestión empresarial con la presidenta 
del Gobierno de Aragón, España, Doña 
Luisa Fernanda Rudí Ubeda. El goberna-
dor señaló a la presidenta aragonesa mi 
gobierno “en concordancia con los objeti-
vos y políticas para el desarrollo nacional 
y del Estado busca implementar planes y 
programas de formación y capacitación 
laboral teniendo como ventaja competi-
tiva su estratégica posición geográfica ya 
que Quintana Roo es un estado estratégi-
camente ubicado en México y el Caribe y 
sirve al mundo como paso de mercancías. 
Por su parte, Doña Luisa Fernanda Rudí 
Ubeda elogió el interés del gobernador 
por un área estratégica e importante para 
el desarrollo de las regiones como es el 
avance tecnológico. La intención dhe di-
cho convenio es establecer un marco de 
colaboración y cooperación entre los go-
biernos de Aragón y Quintana Roo y pro-
piciar el desarrollo de diversos proyectos 
y programas y establecer en el estado un 
Parque Tecnológico con condiciones pa-
recidas al Parque Tecnológico de Walqa. 
Continuando su gira de trabajo por Espa-
ña el gobernador dio a conocer que para 

este verano se tiene previsto que más de 20 
mil turistas españoles visiten los destinos 
del Caribe mexicano y la Riviera Maya. 
Durante la reunión oficial que sostuvo el 
mandatario con el presidente de las Islas 
Baleares José Ramón Bauzá se habló sobre 
la promoción turística así como de la fir-
ma de un convenio de colaboración para 
fortalecer las buenas prácticas en materia 
de turismo en el estado. Borge Ángulo 
dijo “ en Quintana Roo apostamos siem-
pre al desarrollo del turismo sustentable , 
que genere crecimiento y desarrollo para 
las generaciones actuales y las futuras”. 
A su vez agregó que todo el esfuerzo y 
trabajos de promoción que esta realizan-
do en España se verán reflejados en más 
inversiones, más y mejores empleos, en 
beneficio de todos los quintanarroenses”. 
Otra reunión de gran trascendencia para 
Quintana Roo fue la que sostuvo el gober-
nador con el director general de Estrategia 
de Iberia, José Bolorinos, al continuar las 
negociaciones con la aerolínea Iberia para 
la apertura de un vuelo directo Madrid-
Cancún. Al respecto, nuestro gobernador 
aseguró que la demanda de pasajeros está 
asegurada toda vez que el 70 por cien-
to de los españoles que viajan a México 
D.F. conectan hacia Cancún. Por su par-
te, José Bolorinos, afirmó que la aerolínea 
tiene mucho interés en abrir la ruta Ma-
drid- Cancún ya que sería todo un éxito. 
Bolorinos indicó que Cancún es un des-
tino prioritario para la compañía que le 
ha apostado a su crecimiento en América 
Latina como lo demuestran los 17 vuelos 
semanales que operan con Centroamérica. 
De esta forma Quintana Roo sigue posi-
cionándose como destino de referencia 
en la región y Cancún es el destino más 
importante de América Latina toda vez 
que cada año recibe a más de 13 millones 

de turistas en su aeropuerto internacional 
destacó el mandatario estatal.

Cambios en el PRI de Benito Juárez

El pasado domingo por la tarde el 
diputado por el Distrito X Paul Carri-
llo de Cáceres se inscribió para conten-
der por la dirigencia del PRI en Benito 
Juárez. Alrededor de las dos de la tarde 
las instalaciones del tricolor en el cita-
do municipio lucieron llenas al darse 
cita militantes, simpatizantes, y políti-
cos destacados quienes refrendaron su 
apoyo a Paul Carrillo de Cáceres. Ahí 
estuvieron presentes Berenice Polanco, 
el dirigente de la CNOP en Benito Juá-
rez, Roger Sánchez, el Secretario de Or-
ganización de la CNOP Benito Juárez, 
Demetrio Salazar Larios, el dirigente del 
Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana 
Roo” Oliver Fabro, entre otros.

Trágicos sucesos

Mi más sentido pésame a los familia-
res y amistades de las víctimas del fatal 
accidente ocurrido en Nayarit luego de 
la volcadura de un autobús de pasajeros 
procedente de Chihuahua y en el que 
murieron más de una veintena de pasa-
jeros. Sin duda, un lamentable accidente 
en plena temporada de vacaciones. Otro 
hecho que me causó sorpresa y profun-
da tristeza fue la matanza en un cine 
de Colorado en donde murieron más 
de una decena de ciudadanos que asis-
tían al cine a disfrutar de varias horas 
de sano entretenimiento. Es claro que 
ambos hechos hay un responsable con 
nombre y apellido. Por lo pronto, deseo 
una pronta recuperación a los familiares 
de las víctimas.

Interés de Quintana Roo y Buenos Aires 
en el desarrollo de turismo sustentable

Quintana Roo y la provincia de Buenos Aires, Argentina, suscribieron hace unos días un Memorándum de Entendimiento, cuyo objetivo se centra en la búsqueda de  
alternativas conjuntas que propicien el desarrollo del turismo sustentable.

Por Eloísa González Martín del Campo
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

No hay cosa más terrible que un ignorante, digo por 
no decirle pen... sativo.

Y aquí los hay de dos tipos: el que no sabe que sabe y 
el que no sabe que sabe, ufff.

Todos somos ignorantes en algún momento de nues-
tras vidas, eso forma parte de nuestra propia naturaleza 
y nuestro desarrollo.

Lo peor para una persona es por una parte no sentirse 
ignorante, es decir creer que lo sabe todo.

Un poquito de humildad o un muchito es muy impor-
tante para el desarrollo y la otra es que crea “equivoca-
damente” que no necesita aprender.

La sabiduría no tiene nada que ver con la cantidad de 
conocimientos que uno tiene, sino con lo que uno hace 
con lo que tiene.

Saber es ser prudente y recto, es decir, actuar en rela-
ción directa con lo que uno sabe y aplicarlo.

Por otra parte, una persona exitosa se rodea de muy 
buenos consejeros.

Les prepare unas frases acerca del tema:
“Una de las mayores pruebas de mediocridad es no 

acertar a reconocer la superioridad de otros.”
“Una gravedad continua no es más que la máscara de 

la mediocridad.”
“Una mediana vida yo poseo, un estilo común y mo-

derado, que no lo note nadie que lo vea.”
“Los espíritus mediocres condenan, por lo general, 

todo lo que rebasa su pequeña estatura.”
“Es un gran signo de mediocridad alabar siempre mo-

deradamente.”
“La edad moderna representa el triunfo de la medio-

cridad colectiva.”
“No existe nada que odien más los mediocres que la 

superioridad de talento: ésta es, en nuestros días, la ver-
dadera fuente del odio.”

“El orgullo de los mediocres consiste en hablar siem-
pre de sí mismos; el orgullo de los grandes hombres es 
no hablar nunca de ellos.”

Sin embargo muchas  veces me he preguntado….
Ser mediocre ¿da resultado?
He llegado a la conclusión de que ser mediocre da re-

sultado. Si eres mediocre jamás te buscarás problemas 
y no morirás de un ataque al corazón o un derrame ce-
rebral.

En primer lugar porque la mediocridad te impide ver 
más allá de tus narices, y no te deja valorar en su justa 
medida a una persona, acción o situación determinada.

La mediocridad empieza por tener un cerebro me-

dianamente incapaz. Un mediocre piensa, gracias a su 
ignorancia, que es el mejor en lo que hace, y que la me-
diocridad es el estado normal en que los seres humanos 
debían vivir y desarrollarse.

La mediocridad, cuando se instaura es difícil de reti-
rar, porque el mediocre tiende a la inacción y al estanca-
miento. Por miedo a perder lo que no sabe cómo logró, 
el mediocre tira el ancla, y hace hasta lo indecible por 
mantenerse en su posición.

Un mediocre con poder es lo peor que puede suceder. 
El mediocre aplasta, divide, humilla, y como no sabe, 
chupa a los demás hasta dejarlos en el hueso de la des-
esperación.

Lo peor es cuando la mediocridad se instaura como 
sistema, cuando quienes deciden no saben, y quienes sa-
ben no deciden. Entonces se vive en un estado de medio-
cracia que ahoga. Un estado que parece inaudito y digno 
de burla, pero que en el fondo no hace sino destruir.

En lo personal la mediocridad causa sufrimiento, por-
que el mediocre se vuelve vil y temeroso del talento, lo 
aparta o lo opaca, para que no le haga sombra.

La mediocridad no tiene que ver con ser más o menos 
inteligente, sino con estar consciente de las capacidades 
naturales, y usarlas para el bien común.

Ser mediocre es estar por debajo de la media en cuanto 
a conocimientos, a capacidad de trabajo, a humanismo y 
a nivel de comprensión.

Pero serlo no es pecado. Lo malo es cuando se es me-
diocre y ni siquiera se tiene conciencia de ello. Cuando 
se pretende tener un conocimiento o capacidad que no 
se posee.

Todos somos mediocres o brillantes en distintos as-
pectos de nuestras vidas. No podemos ser buenos en 
todo lo que hacemos. Algunos somos buenos para las 
artes, otros para los oficios.

Hay personas buenas para hablar, para escribir, para 
las ciencias. Y hay quienes son buenos para ser padres 
o para amar.

Pero la verdadera mediocridad no tiene que ver con 
eso, sino con la incapacidad aprendida o ingenua, que 
hace daño y destruye, que se extiende como la plaga, 
que se replica como los virus.

Por eso, cuando se vive en mediocracia ser mediocre 
es la mejor manera de subsistir, de no chocar, ni atrave-
sarse.  Ser mediocre es incluso conveniente, y sin dudas 
da resultado.

Pero uno no puede intentar ser mediocre o fingirlo. 
La mediocridad se tiene o no se tiene, y aunque duela, 

se sufra y exista el riesgo de morir, es mejor no SERLO.
A fin de cuentas no hay mediocridad que dure cien 

años, ni cuerpo que lo resista.
Esto nos lleva a analizar si… La estupidez está gober-

nando el mundo.
Muchos países y bastantes democracias, entre ellas la 

española, expulsan del poder a las élites mejor prepara-
das y se convierten en estúpidas.

Uno de los peores rasgos del actual liderazgo mun-
dial es que está siendo dominado por mediocres, lo que 
constituye una tragedia cuyas consecuencias ya se están 
viendo: mal gobierno, crisis económica, frustración ciu-
dadana y un peligroso divorcio entre la sociedad y los 
que mandan.

Pero más aún existe de alguna  forma… El triunfo 
de la mediocridad.

Estados Unidos ofrece una imagen inquietante 
como líder mundial; la Unión Europea carece de un 
liderazgo solvente, capaz de adoptar las decisiones 
urgentes que necesita; muchos países se deterio-
ran, víctimas de malos gobiernos; los ciudadanos se 
sienten mal gobernados y decepcionados.

La mediocridad y la idiotez parecen dominar el 
planeta político.

¿Qué está ocurriendo?
La respuesta está en los partidos políticos, que 

son eficaces maquinarias productoras de mediocres 
a gran escala.

Los partidos políticos están imponiendo, poco a 
poco, un liderazgo mundial torpe y estúpido.

En democracia, la mayoría siempre tiene razón, 
aunque se equivoque, porque en la mayoría reside 
oficialmente la verdad.

En esa característica de la democracia reside su 
grandeza y, al mismo tiempo, su mayor peligro y 
riesgo.

Si las personas que influyen y hasta controlan a 
las mayorías son estúpidas o perversas, la misma 
democracia se torna imbécil, malvada o ambas co-
sas.

La democracia es un sistema para convivir en paz, 
no una garantía de eficacia y acierto.

Si le dijéramos a un colectivo acostumbrado a 
obedecer “como somos soberanos, podemos go-
bernarnos”, lo más probable es que se abrieran las 
puertas del caos y de muchos males y problemas.

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

CHETUMAL.— El gobernador Roberto 
Borge Angulo informó que en los próximos 
días se emitirá la licitación para reconstruir 
y modernizar el muelle fiscal de esta ciudad 
con una inversión inicial de 15 millones de 
pesos por parte de la Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo).

—Sabemos de la importancia cultural, co-
mercial y de comunicación del muelle fiscal 
de Chetumal, por eso se diseñó un proyec-
to integral para darle una nueva imagen, 
moderna y hacerlo más útil para el turismo 
nacional e internacional que ya empezó a 
hacer uso de esas instalaciones, por la co-
nectividad con Belice —comentó.

El jefe del Ejecutivo indicó que ya está 
listo el proyecto ejecutivo de construcción 
y modernización del muelle fiscal de Che-
tumal, acorde con las características de la 
ciudad. Además, contará con recintos adua-
nales, migración, sanidad, sala de espera, 
pasillos, sanitarios, sala de abordaje, seña-
lización, entre otras características que le 
darán nueva imagen.

El director general de la Apiqroo, Ercé 
Barrón Barrera, confirmó que la licitación 
será emitida en los próximos días y en este 
Proyecto trabajarán también la Secretaría 
estatal de Turismo y la de Planeación y De-
sarrollo Regional durante el presente mes.

—El gobernador dio la instrucción a la 
Secretaría estatal de Turismo para concluir 
con la entrega de los requisitos que exige la 
Federación y gestionar los permisos de im-
pacto ambiental para  poder acceder a los 
fondos, que serían 15 millones de pesos de 
manera inicial —añadió.

Explicó que el  muelle fiscal de Chetumal 

actualmente es utilizado por empresas na-
vieras para transportar turismo a Belice y 

tiene un importante repunte, ya que el año 
pasado fue utilizado por más de 33 mil pa-

sajeros.

Inversión inicial de 15 mdp para 
modernizar el muelle fiscal de Chetumal

El lugar contará con recintos aduanales, de migración, sanidad, sala de espera, pasillos, sanitarios y sala de abordaje; el muelle ha cobrado importancia, 
pues el año pasado fue utilizado por más de 33 mil turistas que viajaron a Belice.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Tu-
lum se está convirtiendo en un im-
portante punto de atracción para 
los periodistas especializados en 
el sector turismo, por lo que el Fi-
deicomiso de Promoción Turística 
de la Riviera Maya (FPTRM)  reci-
bió a representantes de medios de 
comunicación europeos interesa-
dos en recorrer este pasaje natural 
e histórico.

Participaron en la exploración 
de la belleza y las amenidades de 
este destino turístico, dos repre-
sentantes de la revista Frau im 
Spiegel, la cual se distribuye en 
Alemania, Suiza y Austria, con un 

tiraje semanal de 800 mil ejempla-
res. 

La visita incluyó la zona ar-
queológica de Tulum, un paseo 
por el pueblo y la peculiar zona 
costera con sus hoteles de encan-
to que se asoman por entre la ve-
getación y las enormes dunas de 
arena. Además de realizar una 
caminata por una gruta seca con 
una longitud de 600 metros linea-
les, completamente iluminada y 
con caminos revestidos y escalo-
nes de piedra para su fácil y se-
guro acceso; este parque natural 
cuenta con un zoológico de fauna 
silvestre de seis hectáreas, donde 

se preserva la flora y fauna local. 
Otras de las actividades que prac-
ticaron los reporteros fue buceo 
en cenote y canopy.

También acudió a la cita con el 
paraíso un enviado de Fotonazos.
es, sitio de internet español espe-
cializado en viajes y fotografía, y 
cuyo enviado pudo comprobar 
los inagotables atractivos natura-
les que ofrece Tulum. 

Como paso obligado se inclu-
yó un recorrido por las zonas 
arqueológicas de Tulum y Cobá; 
así como una visita  a la Reser-
va de la Biosfera de Sian Ka´an. 
Fue parte del itinerario un paseo 

a través de sitios naturales, entre 
éstos un parque  natural de 150 
hectáreas que cuenta con activi-
dades como tirolesa, una gruta 
y un cenote; otro más, que se en-
cuentra escondido en  la selva, es 
reconocido por su sistema de cue-
vas y ríos subterráneos; así como 
un parque  eco arqueológico que 
muestra la riqueza natural y cul-
tural de México.

Fotonazos.es visitó en Tu-
lum un centro de hospedaje que 
ofrece programas de retiro, para 
mantener el cuerpo y la mente 

sanas. Mientras que en Playa del 
Carmen la parada imprescindible 
fue la Quinta Avenida, donde se 
disfrutó de una cena en un res-
taurante de comida mexicana que 
tiene un  cenote en su interior; así 
como la degustación de bebidas 
en una famosa cafetería que se 
caracteriza por servir chocolate 
de origen maya.

Con alrededor de 70 mil visi-
tantes al mes, el sitio web se en-
foca a los viajes  y la fotografía, y 
recomendaciones de cómo apro-
vechar las vacaciones.

Tulum, un destino turístico 
altamente seductor  

el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya (FPTRM)  recibió a 
representantes de medios de comunicación europeos interesados en recorrer y co-
nocer las bellezas naturales y las posibilidades turísticas que ofrece esta zona del 
estado.

CHETUMAL.— Un total de 14 
cruceros arribarán a las costas de 
Quintana Roo del 23 al 29 de julio, 
lo que representa una importante 
derrama económica para el esta-

do, informó el director general 
de la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo (API-
QROO), Ercé Barrón Barrera.

Destacó que el martes 24 y jue-

ves 26 serán los días en el que se 
registrará la mayor cantidad de 
arribos de cruceros en los diferen-
tes puertos que existen en nues-
tras costas, con un total de cuatro 
embarcaciones cada uno de esos 
días, de los cuales dos están pro-
gramados para llegar al muelle 
de cruceros Costa Maya, en Mah-
ahual.

Barrón Barrera dijo que en el 
calendario de arribos de cru-
ceros en el Estado, correspon-
diente a la semana del 23 al 29 

de julio del presente año, se 
espera la llegada de los barcos 
de las navieras más importan-
tes del mundo, como es  el caso 
de Carnival, que en algunos los 
casos pueden transportar a más 
de tres mil pasajeros y mil tri-
pulantes.

Los 14 arribos, detalló el direc-
tor de la APIQROO, están distri-
buidos de la siguiente manera: 2 
en la Terminal de Cruceros SSA 
México, 8 en la Terminal de Cru-
ceros Puerta Maya, 2 en la Termi-

nal de Cruceros Punta Langosta, 
todos ellos de Cozumel, y 2 más 
en la Terminal de Cruceros Costa 
Maya de Mahahual.

Ercé Barrón Barrera, explicó 
que las embarcaciones que visi-
tarán estos puertos son el Carni-
val dream, Carnival legend, Car-
nival triump, Carnival conquest, 
Disney fantasy, Carnival Imagi-
nation, Oasis of the Seas, Carni-
val Elation,  Carnival Paradise, 
Carnival dream, Freedom,of the 
seas y Carnival magic.

Arribarán 14 cruceros a Cozumel durante la semana

Un total de 14 cruceros arribarán a las costas de Quintana Roo del 23 al 29 de julio, lo que representa una importante derra-
ma económica para el estado.
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Por Isabel Rodríguez

Difícil es poder saber las consecuencias 
de lo que ahora le esta pasando a España 
pero es bien claro que, tarde o temprano 
nos repercutirá ¿de quién es la culpa? 
muchas son las posibles respuestas:

1.- La soberbia, ya lo demostró el 
presidente Rajoy quien al asumir su 
mandato y aún antes de él, atacaba 
fehacientemente al presidente Zapatero 
acusándole de mala administración - y 
sí que tenía razón-, y que él entonces se 
señalaba como el hombre que salvaría 
a España de una crisis, ¿lo logró? 
Cuando se hablaba de una ayudarles 
económicamente, él se negó rotundamente 
para que al final se le tuviese que inyectara 
mas de MIL MILLONES DE DOLARES  a 
sus bancos para evitar algo peor. Hoy, su 
soberbia y su alto ego le ha llevado a dirigir 
una España que esta siendo comparada ya 
con Grecia en su crisis, él que se creía tan 
conocedor de lo que sucedía y “le salió el 
tiro por la culata” ¿cuántos de nosotros 
estamos en esa misma postura? Sin darnos 
cuenta que a futuro se acerca algo nebuloso 
y difícil de controlar pero, nos cuesta tanto 
echar reversa y tomar otras decisiones por 

temor al cuestionamiento y crítica de la 
sociedad. ¿Somos entonces como el pobre 
de Rajoy?

2.- Los excesos, en sueldos y prestaciones 
de cierto sector de la sociedad y no es que 
uno este en desacuerdo en aceptar que 
siempre habrá niveles sociales y por lo 
tanto económicos pues eso nunca cambiará, 
más bien es, en el sentido de la exageración 
y el cinismo con el que mucha gente de 
alto poder adquisitivo derrocha habiendo 
una situación difícil no sólo en Europa 
sino a nivel mundial, donde diariamente 
se llegan a ver imágenes de gente en 
desolación y pobreza, niños sufriendo o 
enfermos sin atenciones mínimas y así, 
podríamos seguir enunciando muchas más 
pero eso, es una cuestión de conciencia y 
amor al prójimo.

3.- Las desproporciones, en que vive 
la clase media que creyendo que puede 
alcanzar un estrato social excelso, 
emulando a los de alto poder adquisitivo, 
cae en las mismas tonteras, gastar, gastar, 
gastar, hasta quedar como los países 
que hoy están en crisis: España, Grecia, 
Italia, etc. y entonces endeudarse y por 
desgracia, cada uno de ellos van formando 
un conjunto y a su vez una sociedad y 

entonces se tiene un país que finalmente 
tendrá problemas económicos. 

“La cartera vencida de las tarjetas de 
crédito sigue en aumento y al cierre de 
septiembre pasado registró un avance 
mensual de 100 millones de pesos para 
ubicarse en 11 mil 892 millones de pesos.”

4.- Fallas del sistema fiscalizador, en 
muchos países como México, este sistema 
es vulnerable, se vuelve corruptible de 
forma rápida, donde a nadie se le obliga 
a pagar sus deudas, desde los pequeños 
hasta los grandes deudores pueden 
pasar desapercibidos, hay países donde 
el control de fiscalización es muy estricto 
ya que no sólo se te expone en un buró de 
crédito, sino que se te denuncia a través de 
un medio público y se da un seguimiento 
a través del poder judicial para poder 
ayudarte a salir del problema. 

“Alrededor de 50,000 millones de 
dólares anuales son retirados ilegalmente 
de México debido mayormente a evasión 
tributaria y manipulación comercial, 
mostró un informe divulgado el domingo.

Al menos 872,000 millones de dólares 
salieron ilegalmente de México entre 1970 
y el 2010, según un informe del grupo 
anticorrupción Global Financial Integrity, 

con sede en Washington DC”
5.- La especulación, en la bolsa de 

valores se juegan intereses millonarios, 
bien se puede hacer quebrar una empresa 
o se puede acrecentar, todo depende de 
qué se este en juego, y muchas personas 
que se involucran en este sistema 
monetario, son meros parásitos que no 
producen ni hacen nada mas que jugar 
en su computadora a donde invertir y a 
donde no y, obviamente, donde especular 
para alcanzar máximos dividendos. 
Sin embargo, es necesaria para el libre 
mercado pero puede ser utilizada para 
generar efectos negativos.

6.- La corrupción, que en muchos 
gobiernos se presenta y que pareciera 
imposible de poder quitar, es otro de los 
puntos que generan una crisis y que para 
quienes están involucrados no es así pues 
ven tanto dinero que para ellos es como 
“quitarle un pelo a un gato” pero no es 
así, pues de poco a poco se forma una 
masa enorme.

Ojalá que podamos recapacitar en que 
parte de la cadena estamos y reflexionar 
qué hacemos y qué no hacemos y que 
nuestro México no caiga nunca mas en 
una situación como la de España.

ESPAÑA Y LA ECONOMÍA...

HOLBOX.— Siguiendo las 
indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo de no bajar 
la guardia en la lucha contra el 
dengue, el secretario estatal de 
Salud Rafael Alpuche Delgado 
realizó una intensa gira de trabajo 
por tres municipios del estado, 
donde constató la efectividad de 
las acciones de los trabajadores 
de vectores en la lucha contra el 
mosco Aedes Aegypti.

El mosco transmisor del dengue 
de la zona selvática se asentó en 
las zonas urbanas al encontrar en 
los patios y azoteas de las casas los 
sitios ideales para su reproducción, 
por lo que para prevenir esta 
enfermedad que puede ser mortal, 
es necesaria la participación de 
toda la ciudadanía en acciones 
de eliminación de recipientes 
en desuso que acumulan agua, 
o bien, tapando aquellos que 
utilizan para almacenar agua, 
puntualizó el titular de Salud en 
el Estado.

En Cancún y Playa del Carmen 
la Secretaría de Salud (SESA) 

ofreció el curso “Comunicar para 
Educar” con el tema Dengue, 
dirigido a los representantes 
(fotógrafos, camarógrafos, 
reporteros y editorialistas) de los 
diversos medios de comunicación.

“Si todos los habitantes 
participan limpiando sus patios 
y azoteas para eliminar sitios 
de reproducción del mosco 
transmisor del dengue (todos los 
recipientes que acumula agua a 
la intemperie), además de reducir 
el número de casos, se podría 
erradicar la enfermedad al cien 
por ciento”, señaló.

Alpuche Delgado destacó que 
así como existe en Quintana 
Roo una cultura de prevención 
en temporada de huracanes, la 
Secretaría de Salud conjuntamente 
con otras instancias, como el sector 
educativo y los ayuntamientos 
trabajan en el fortalecimiento de 
una cultura de prevención del 
dengue que consiste en la difusión 
de la información sobre los hábitos 
del mosco transmisor del dengue,  
los sitios donde se reproduce y 

como evitarlo.
En Playa del Carmen, el 

secretario estatal de Salud 
conjuntamente con autoridades 
del ayuntamiento de Solidaridad 
entregaron certificados de 
acreditación de edificios libres de 
criaderos del mosco transmisor 
del dengue al CENDI DIF, 
Hospital General de Playa del 
Carmen, Centro de Salud de la 
Colonia Nicte-Ha, y Centro de 
Integración para Drogadictos y 
Alcohólicos.

También hizo un llamado a 
quienes ya tienen esta cultura 
preventiva para que la transmitan 
a todos sus familiares, amigos, 
vecinos, compañeros de trabajo, 
y de la escuela para que también 
apliquen las acciones de limpieza 
en patios y azoteas “ya que 
vivimos en una zona endémica 
en donde las lluvias y el calor 
favorecen la reproducción del 
mosco Aedes Aegypti si este 
encuentra los recipientes ideales 
en los hogares o centros de trabajo 
para depositar sus huevecillos que 

al eclosionar en moscos adultos 
ponen en riesgo nuestra salud”.

Asimismo, el funcionario se 
trasladó a la colonia Zazil-Ha, 
en Playa del Carmen, donde 
constató la participación de 
la ciudadanía eliminando los 
potenciales criaderos del mosco 
transmisor del dengue. “Con esto 
se previene  esta enfermedad, ya 
que, por ejemplo, en esta colonia 
sus habitantes están aplicando 
las recomendaciones de patio y 
azoteas limpios y el resultado es 
que a la fecha no hay ningún caso 
de dengue. Como esta colonia 
existe una en cada municipio 
que hasta el año pasado eran 
considerados focos rojos y hoy en 
día están libres de la enfermedad”.

“Para que las campañas contra 
el dengue que promueve el 
Gobierno del Estado en radio, 
televisión y medios impresos, 
así como las nebulizaciones, 
termonebulizaciones, abatización 
y control larvario sean más 
efectivas, requerimos hacer 
conciencia que esta enfermedad 

puede poner en riesgo la vida de 
algún miembro de nuestra familia  
por lo que en casa, escuela, negocio 
y centro de trabajo debemos 
aplicar las medidas preventivas 
de eliminación de los sitios de 
reproducción del mosco”.

“No esperemos a que se den 
más casos de dengue, salgamos 
a nuestros patios y azoteas cada 
fin de semana y después de 
cada lluvia para constatar que 
no exista ningún sitio probable 
de reproducción del mosco y 
también hay que cerciorarse 
que los tinacos y cisternas estén 
bien tapados. También hay 
que evitar tirar la basura en 
lotes baldíos pues además de 
contaminar el medio ambiente 
se forman  potenciales criaderos 
del mosco y otros animales o 
insectos que pueden afectar 
nuestra salud”.

La gira del titular de SESA 
concluyó en Holbox, donde 
se emprenderán acciones de 
descacharrización como medida 
de prevención contra el dengue.

Demanda Sesa limpieza de patios y 
azoteas después de cada lluvia

El secretario estatal de Salud Rafael Alpuche Delgado realizó una intensa gira de trabajo por tres municipios del estado, 
donde constató la efectividad de las acciones de los trabajadores de vectores en la lucha contra el mosco Aedes Aegypti.
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Cuba logró el primer oro 
latinoamericano en 1900

Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— Fue cuando comenzó la his-
toria olímpica de América Latina. Hace más de 
un siglo, en 1900, un esgrimista cubano de sólo 17 
años consiguió en París la primera medalla de oro 
para la región. Su nombre, Ramón Fonst.

Joven y elegante, Fonst repitió su oro en florete 
y espada cuatro años más tarde, esta vez en Esta-
dos Unidos, demostrando que en sus victorias no 
había nada fortuito.

Provenía de una acaudalada familia que lo en-
vió, siendo apenas un niño, a estudiar a Francia, 
donde fue alumno de un importante Maestro de 
Armas. Sin embargo, al recibir la medalla pidió 
que se izara la bandera cubana, aunque la isla era 
todavía colonia española.

La tradición se afianzó durante décadas y se 
benefició del impulso que recibió el deporte des-
pués de 1959. La esgrima tuvo tanta fuerza que se 
recuperó después de la muerte de todo el equipo 
juvenil en un atentado contra un avión en 1976.

Apenas 15 años después el cubano Rolando Tú-
cker se convertía en la primera persona de raza 
negra campeón mundial. A pesar de todo esto la 
tradición podría estar en peligro, en Londres no 
habrá equipo cubano de esgrima, algo que solo 
había ocurrido en 1928 y 1956.

“Esgrimista fascinante”

Irene Forbes integró la selección cubana de es-
grima durante 10 años, tras dejar el deporte de 
alto rendimiento se hizo periodista deportiva y 
publicó varios libros, entre ellos una biografía de 
Ramón Fonst, que ganó el premio nacional.

Explicó a BBC Mundo que su interés por Fonst 
surgió porque “el entrenador que me descubrió 
fue Roger de Lauria, su compañero de armas. 
Siempre me hablaba de él y en las postrimerías 
de mi etapa como esgrimista yo misma empecé a 
investigar su vida”.

De Lauria le contaba que “cuando todavía no 
existía el florete o la espada eléctrica, si no que se 
entintaba la punta del botón del arma, se veían en 
el traje los puntos marcados y el de Ramón Fonst 
terminaba la competencia siempre inmaculado”.

A los 8 años fue enviado a Francia y “ya a los 15 
empieza a tener resultados en eventos europeos 
de esgrima hasta que se presenta en 1900 en las 
olimpiadas de París. Fue un esgrimista fascinante, 
una estatura muy grande, ambidiestro pero que 
tiraba más a la zurda”.

Aferrado a sus raíces

Forbes explica porqué Ramón Fonst llega muy 
hondo a los cubanos: “En 1900 aun éramos colo-
nia y sin embargo aparecemos en los anales de la 
historia olímpica con nuestra primera medalla y 
se izó por primera vez la bandera de Cuba en una 
olimpiada”.

Fonst no olvidaba la lejana isla donde nació. “En 
1904 le pide al comité olímpico autorización para 
formar un equipo que no era enteramente cubano, 
participaron también americanos amigos suyos. En 
realidad era un equipo internacional, pero se llamó 
Cuba”.

Tras ganar su primera medalla olímpica regresa 
a la isla, donde es recibido con todos los honores 
por parte de sus compatriotas, sorprendidos por 
aquel adolescente que resaltaba una y otra vez su 
condición de cubano, aun antes de que el país exis-
tiera como tal.

Durante el resto de su vida entrena en la sala de 
armas de la finca familiar. Continúa compitiendo 
oficialmente hasta 1938, cuando a los 55 años par-
ticipa en los Juegos Centroamericanos de Panamá. 
A los 72 años realiza su última exhibición de tiro.

¿El fin de un sueño?

Ramón Fonst fue un deportista fuera de serie 
pero no tuvo tanto éxito como entrenador. Duran-
te décadas Cuba solo obtuvo resultados en juegos 
regionales, “el primero a nivel mundial es en el 86, 
una medalla de plata en florete masculino para Tu-
lio Díaz en Bulgaria”.

Forbes señala que “después vino la época de oro, 
al surgir Elvis Grégory, Rolando Túcker y Oscar 
García, esa tripleta que cogieron medalla de plata 
en Barcelona e Iván Trevejo que también coge me-
dalla de plata olímpica en Atlanta 1996”.

Pero durante los últimos años “el descenso de la 
esgrima ha sido vertiginoso”, dice Forbes y recuer-
da que no irán esgrimistas cubanos a la olimpiada 
de Londres. La caída se debe a la falta de recursos 
económicos para sustentar un deporte muy caro.

Además de lo costoso del equipamiento, es difícil 
prever qué deportistas tendrán buenos resultados, 
“hasta que usted no tiene 6 o 7 años practicados no 
se puede saber. Hay que invertir mucho antes de 
recoger, y sin saber si va a poder recoger”.

De todas formas Forbes cree que se debería se-
guir invirtiendo en la esgrima en vez de dedicarlo 
a actividades “donde nunca hemos conseguido 
nada. Yo pienso que el dinero que haya debe in-
vertirse en los deportes que de verdad han dado 
resultados históricamente”. (BBC Mundo).
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MÉXICO, 22 de julio.— Javier Santiago 
Castillo, ex consejero presidente del Institu-
to Electoral del Distrito Federal (IEDF), opi-
nó que los resultados de la fiscalización de 
las campañas deberían tenerse antes que la 
calificación de la elección y la toma de pro-
testa a los candidatos electos.

En entrevista con Notimex, el ahora pro-
fesor de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) Unidad Iztapalapa ana-
lizó el proceso electoral federal reciente y 
las controversias que se han derivado del 
mismo en el actual contexto de la realidad 
mexicana.

Así expuso que si bien desde el punto de 
vista técnico y organizativo el proceso elec-
toral resultó impecable, lo que sin lugar a 
dudas representa una fortaleza de las ins-
tituciones, hay dos debilidades en relación 
con el Instituto Federal Electoral (IFE).

Una de ellas, explicó, es la negativa del 
IFE a investigar las denuncias por presunta 
compra y coacción del voto cuando la pro-
pia ley lo mandata a averiguar, aun de ofi-
cio, irregularidades desde el punto de vista 
administrativo.

Además pretender considerar este tipo 
de denuncias como parte del proceso de 
fiscalización o sólo desde el punto de vis-
ta penal, para derivar la responsabilidad 
a otras autoridades, es una renuncia a la 
facultad investigadora para desahogar por 
sí mismo dichos señalamientos, consideró.

A su juicio, al actuar de esta manera el 

IFE está negando a los ciudadanos la po-
sibilidad de conocer el resultado de las 
denuncias, pues al integrarla al proceso 
de fiscalización los resultados se conoce-

rán una vez que el tribunal haya hecho la 
calificación de la elección y los candidatos 
ganadores oficialmente hayan tomado po-
sesión.

Fiscalización de campañas, 
punto débil del IFE

MÉXICO, 22 de julio.— En seguimiento al 
Plan Nacional de Defensa de la Democracia 
y Dignidad de México con el que el candi-
dato presidencial de la izquierda, Andrés 
Manuel López Obrador, busca dirigir la de-
manda poselectoral sin tomar las calles, este 
domingo emitió convocatorias a concursos 
relacionados con la elección.

Las bases fueron elaboradas por el comité 
organizador del Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) y en ellas se invitó a 
intelectuales, artistas, científicos, jóvenes “y 

a ciudadanos en general” al envío de mate-
riales el 16 y 17 de agosto.

Las modalidades de participación son 
ensayos sobre “Las elecciones de 2012”; 
concurso al mejor documental sobre ese 
proceso y un “Festival Artístico y Cultural 
por la Democracia Verdadera en México”, 
éste previo registro y a realizarse del 18 al 
26 en el Zócalo.

Todos los trabajos deberán estar relacio-
nados con la elección y según las convoca-
torias, “tener como propósito fortalecer la 

conciencia ciudadana y promover la demo-
cratización del país”.

De acuerdo a las bases elaboradas por el 
equipo de López Obrador los temas se rela-
cionan con “voto comprado”; el incremento 
en la participación electoral y los votos del 
PRI; y “Quiénes votaron por (el candidato 
priísta Enrique) Peña Nieto”; el dinero en la 
elección presidencial; las encuestas; medios 
de comunicación y “fundamentos jurídicos 
para la invalidez de la elección presiden-
cial”.

Lanzan convocatoria a
concursos sobre elección

Las bases fueron elaboradas por el comité organizador del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y en ellas se invitó a intelectuales, artistas, cien-
tíficos, jóvenes “y a ciudadanos en general” al envío de materiales el 16 y 17 de agosto.

MÉXICO, 22 de julio.— Al dar a conocer 
los resultados del examen de distribución 
de plazas a maestros de la educación bási-
ca, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
informó que el 70.1% de los aspirantes (94 
mil 440) obtuvieron una calificación equiva-
lente a reprobados, y aún así son candida-
tos a obtener uno de los 18 mil puestos de 
trabajo que otorga la dependencia, mientras 
que 3.56% tuvieron una calificación de “no 
aceptables”.

Sólo 29.80% de los profesores (20 mil 603) 
obtuvo un calificación equivalente de entre 
6 y 10, de acuerdo con los rangos de aciertos 
difundidos por la Secretaría esta mañana en 
su portal de Internet.

Las estadísticas de la dependencia mues-
tra que 0.22% del total de maestros, esto es, 
309 personas obtuvieron una calificación 
equivalente a 10.

En el quinto examen que se convoca para 
la contratación de profesores de las escuelas 
públicas de preescolar, primaria y secun-
daria, se ubicó a 4 mil 796 personas que no 
lograron los aciertos mínimos requeridos 
de 30 aciertos para tener derecho a aspirar 
a una de las plazas concursadas, o bien for-
mar parte dela lista de docentes a quienes 
se les contratará a lo largo del año (los re-
sultados tienen una vigencia hasta el 31 de 
mayo), por lo que se les ubicó en el grupo 
de “no aceptable”.

La proporción de maestros que obtuvo 
una calificación equivalente a 50% de los 
aciertos en la prueba es semejante a la de 
años anteriores.

Los resultados corresponden a 30 esta-
dos de la República que participaron en la 
prueba, mientras que este día se aplica, por 
primera vez, el examen de Habilidades en 
Oaxaca.

Reprueban 
examen 70.1% 

de los 
aspirantes 
a plaza de 
maestro

La Secretaría de Educación Pública informó que 
el 70.1% de los aspirantes (94 mil 440) obtuvie-
ron una calificación equivalente a reprobados, 
y aún así son candidatos a obtener uno de los 
18 mil puestos de trabajo que otorga la depen-
dencia.

MEXICO, 22 de julio.— Sin una reforma 
hacendaria integral que incluya fortalecer 
las fuentes tributarias de ingresos y efi-
cientar la asignación de recursos, México 
no tendrá la posibilidad de aprovechar la 
coyuntura para crecer sólidamente y pro-
piciar el beneficio que requiere la pobla-
ción.

El Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP) afirmó que la re-
forma hacendaria contribuiría a hacer más 
competitiva a la economía mexicana, al 
incidir en temas como gasto en educación, 

infraestructura, seguridad social, infraes-
tructura o seguridad pública, rubros que 
son fuente de productividad.

Así, la economía mexicana requiere 
cambios importantes que no deben retra-
sarse más, subrayó el organismo de inves-
tigación del sector privado en su reporte 
semanal “Análisis económico ejecutivo”.

Afirmó que ahora que se tiene en la mira 
lograr avances importantes en materia de 
cambios estructurales que conduzcan a 
la economía hacia un entorno de elevado 
crecimiento y bienestar de la población, 

uno de los principales retos es la fortaleza 
de las fuentes de ingresos públicos.

Consideró que lograr que los ingresos 
tributarios se conviertan en el principal 
sostén de las finanzas del país no es tarea 
fácil, pero tampoco imposible, incluso di-
versas propuestas se han puesto sobre la 
mesa.

El CEESP refirió que su propuesta inclu-
ye un sistema de “tasa única” que grava el 
valor agregado de la economía menos la 
inversión, eliminando todos los beneficios 
fiscales actuales.

IP urge una reforma hacendaria integral
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SAN LUIS, 22 de julio.— La 
masacre en un cine de Colorado 
estremeció a muchos cinéfilos que 
habían adquirido boletos para ver 
la nueva película de Batman, por 
lo que algunas cadenas de cines 
contrataron guardias extras de 
seguridad, pero los especialistas 
sostienen que es improbable que 
se adopten más medidas porque 
alterarían el placer de acudir a ver 
una película, concierto o aconteci-
miento deportivo.

La matanza nocturna ocurrida 
el viernes en Aurora, Colorado, 
durante el estreno de la pelícu-
la más reciente de Batman, “The 
Dark Knight Rises”, dejó 12 muer-
tos y decenas heridas.

Las autoridades sostienen que 
al parecer el atacante salió por una 
puerta de emergencia para armar-
se, que usó luego para volver an-

tes de disparar a la audiencia.
El ataque anonadó a ciertos 

parroquianos, que habían aguar-
dado ansiosos el estreno de la pe-
lícula más importante del tercer 
trimestre, según algunos.

“Estaré alerta por si veo algo ex-
traño”, dijo Charlotte Kimbrell, de 
27 años, en Illinois antes de asistir 
al estreno. “Seguramente me sen-
taré en las últimas filas, lejos de las 
puertas de salida “.

Ese fue el mismo razonamiento 
que tuvieron el viernes algunos 
amantes del béisbol.

“Creo que impera la paranoia 
tras algo como esto, aunque creo 
que mayormente todo lo que pue-
den hacer es examinar tus bolsos y 
confiar que no estés loco”, dijo Da-
vid Karney, en Michigan, que vio 
un juego de los Tigres de Detroit 
y los Medias Blancas de Chicago.

Masacre en Colorado desata 
temor de estadounidenses

La masacre en un cine de Colorado estremeció a muchos cinéfilos que habían adquirido boletos para ver la nueva película 
de Batman, por lo que algunas cadenas de cines contrataron guardias extras de seguridad.

AURORA, 22 de julio. — El ata-
que a tiros que dejó 12 muertos y 
decenas de heridos en un comple-
jo de cines constituyó un acto “cal-
culado y deliberado”, y su autor 
recibió las armas, municiones y 
herramientas para perpetrarlo con 
meses de anticipación, informó 
ayer la policía.

Con el mismo cuidado con el 
que se armó para la batalla, el 
presunto atacante James Holmes 

colocó trampas explosivas en su 
apartamento en Denver, que te-
nían la intención de matar a los 
agentes que llegaran a investigar.

Las autoridades siguieron tra-
bajando el sábado en busca de re-
tirar material explosivo peligroso 
del interior del apartamento de 
James Holmes en los suburbios de 
Denver. Esos explosivos habrían 
matado “a quien entrara”, dijo el 
jefe policial de Aurora, Dan Oates.

Las autoridades federales de-
tonaron un explosivo pequeño y 
desactivaron otro en el interior de 
la vivienda de Holmes.

En tanto, varios altares impro-
visados surgieron en memoria de 
las 12 víctimas fatales, incluidos 
una niña de 6 años, Verónica Mo-
ser, un marinero y un aspirante a 
locutor deportivo. De las 58 perso-
nas heridas siete están en estado 
grave.

Desactivan explosivos
de atacante en Denver

Con el mismo cuidado con el que se armó para la batalla, el presunto atacante James Holmes colocó trampas explosivas en 
su apartamento en Denver, que tenían la intención de matar a los agentes que llegaran a investigar.

BUENOS AIRES, 22 de julio.— 
El ex dictador argentino Jorge 
Rafael Videla aseguró en una 
entrevista que altos cargos de la 
Iglesia Católica estaban al tanto de 
las desapariciones durante el régi-
men de facto (1976-1983) y hasta 
se ofrecieron a informar a los fa-
miliares de las víctimas sobre los 
asesinatos.

En la entrevista, realizada por la 
revista El Sur, de la ciudad argen-
tina de Río Cuarto, y reproducida 
en parte por el diario Página/12, 
de Buenos Aires, el ex presidente 
de facto afirmó que la “desapa-
rición de personas fue una cosa 
lamentable” en lo que insistió en 
llamar “guerra” contra la subver-
sión.

Videla dijo que era un asunto 
del que había hablado “con mu-
chas personas”, entre ellas, según 
precisó, el entonces nuncio apos-
tólico en Argentina, Pío Laghi 
-fallecido en 2009-, quien fuera 

cardenal primado del país, Raúl 
Primatesta -fallecido en 2006-, y 
otros obispos de la Conferencia 
Episcopal local.

“Con ellos hemos tenido mu-
chas charlas. (...) Se lo planteó 
como una situación muy do-
lorosa y nos asesoraron sobre 
la forma de manejarla”, dijo 
Videla, de 86 años, el primero 
de los cuatro presidentes de la 
dictadura y condenado a prisión 
perpetua por delitos de lesa hu-
manidad.

El ex dictador sostuvo que “la 
Iglesia ofreció sus buenos oficios, 
y frente a familiares que se tenía 
la certeza de que no harían un 
uso político de la información, se 
les dijo que no busquen más a su 
hijo porque estaba muerto”.

“La repregunta es un derecho 
que todas las familias tienen. Eso 
lo comprendió bien la Iglesia 
y también asumió los riesgos”, 
afirmó Videla.

Iglesia argentina sabía de
las desapariciones: Videla

El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla aseguró en una entrevista que altos 
cargos de la Iglesia Católica estaban al tanto de las desapariciones durante el 
régimen de facto (1976-1983) y hasta se ofrecieron a informar a los familiares de 
las víctimas sobre los asesinatos.

COPENHAGUE, 22 de julio.— 
La cúpula del Partido Laborista 
noruego y cientos de miembros 
de sus “juventudes” recordaron 
este domingo en la isla de Utøya, 
al oeste de Oslo, a las víctimas de 
la matanza cometida hace un año 
por el ultraderechista Anders Be-
hring Breivik.

La música y las palabras se mez-
claron con las sonrisas, los aplau-
sos y las lágrimas para rendir 
homenaje a las 69 personas asesi-
nadas entonces por Breivik, que 
poco antes había matado a otras 
ocho al hacer explotar una bomba 
en el complejo gubernamental de 
Oslo.

A los actos en Utøya, escenario 

habitual del campamento anual 
de verano de las Juventudes Labo-
ristas (AUF), asistieron el primer 
ministro, el laborista Jens Stolten-
berg; y su compañera de partido 
Gro Harlem Brundtland, que ocu-
pó el cargo en tres ocasiones entre 
1981 y 1996.

Brundtland, la primera y única 
mujer en ser jefa de gobierno en 
Noruega, era el objetivo principal 
hace un año de Breivik, que pre-
tendía degollarla y grabar la eje-
cución, pero llegó a Utøya horas 
después de que ésta hubiera aban-
donado la isla.

Líderes y aspirantes a políticos 
se sentaron sobre la hierba de la 
“colina” de Utøya -la cantera don-

de se han forjado muchos futuros 
ministros y primeros ministros 
laboristas-, para presenciar desde 
allí el acto que se celebró en su 
modesto escenario de madera.

Tras un tenso minuto de silen-
cio, en el que surgieron las prime-
ras lágrimas, la emoción aumentó 
su intensidad con la subida al es-
cenario de Renate Tårnes, que in-
terpretó dos piezas musicales.

Recuerdan en Oslo a
víctimas de masacre
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MÉXICO.— Danna Paola y Yurem 
serán los encargados de conducir los 
premios ´Irresistibles Awards’.

Es un evento en el que a través de la 
fan page de fanta en facebook podrán 
votar por sus irresistibles favoritos. 
Y dicha celebración se realizará por 
primera vez el próximo 21 de agosto en 
el Teatro Metropólitan.

Durante la conferencia de prensa 
donde anunciaron dicha premiación, 
Yurem aprovechó el micrófono para 
anunciar que está en busca de su media 
naranja, por lo que de inmediato en tono 
de broma le pidió a Danna que fuera su 
novia…

Muy lanzado Yurem, ¿no Danna 
Paola?…

“¡Me encanta! Nos conocemos desde 
que éramos bebés e hicimos nuestro 
primer proyecto juntos y es lo mas 
padre. La amistad que tenemos es muy 
grande”.

Además no puedes, tu corazón ya  está 
ocupado… ¿no? 

“No… Al final de cuentas yo estoy 
enfocada en lo que es mi disco, estoy en 
promoción a full con el nuevo sencillo de 
´Todo fue un show´.

Yurem se le declara a Danna Paola

LOS ANGELES.— Los dos suelen llamar la 
atención por su imagen, pero en cuestiones 
musicales Marilyn Manson y Lady Gaga no tienen 
nada que ver, y aunque el rockero ha escuchado 
los temas de ella, prefiere a otros intérpretes como 
Kylie Minogue y Justin Timberlake.

“Me gusta la idea general de lo que es. Me ha 
resultado difícil que me guste su música. No es el 
estilo de música que me gusta y eso que me gusta 
mucha música de ese tipo. A veces me gusta Kylie 
Minogue- me gustan muchas cosas inusuales, 
prefiero a Justin Timberlake sobre Lady Gaga, 
sólo musicalmente”, explicó en declaraciones que 
reproduce examiner.com.

Aunque no le desagrada del todo, Manson 

también discrepa con Gaga en cuanto a la imagen. 
“Entiendo la idea principal de lo que está haciendo 
y lo aprecio, no creo que sea algo malo, creo que es 
algo bueno. (Pero) Al mismo tiempo, yo no trato 
de tener un look diferente cada momento porque 
pienso que es más efímero, se vuelve menos 
permanente”.

Pero el músico no quiso verse del todo crítico y 
añadió:

“A la gente le gusta identificar con una sola 
cosa, yo no soy quien para hablar mal de ella, 
obviamente está teniendo éxito en lo que hace. 
(Solo que) no es exactamente el tipo de cosa que 
yo escucharía, pero no significa que no me guste 
ella”.

Marilyn Manson prefiere música 
de Minogue a la de Gaga

NUEVA YORK.— La actriz 
estadounidense Katie Holmes estrenará 
el próximo otoño una nueva obra en 
Broadway, la meca del teatro en Nueva 
York, publica este sábado el periódico Daily 
News.

Holmes, que acaba de romper su 
relación con el actor Tom Cruise, volverá 
a los escenarios de Broadway con un papel 
protagonista en la obra Dead Accounts, de 
la escritora Theresa Rebeck.

“Estoy emocionada de poder volver a 
la comunidad de Broadway y honrada 

de poder formar parte de este equipo”, 
indicó este sábado la actriz en un escueto 
comunicado de prensa.

Rebeck, ganadora de un premio Pullitzer, 
detalló que ofreció el papel a Holmes “hace 
varias semanas”, antes de que la noticia 
de su divorcio saltara a las páginas de las 
revistas.

“Soy una gran fan de su trabajo. Creo que 
es una excelente actriz y tiene el sentido 
común y la inteligencia necesarias para 
interpretar a Lorna”, la protagonista, dijo 
Rebeck al periódico.

Katie Holmes regresa a
Broadway en otoño

LOS ANGELES.— Robin Williams es 
el último en llegar al enorme reparto de 
la película The Butler (El Mayordomo), 
dirigida por Lee Daniels (Precious), en el 
que dará vida, nada más y nada menos, 
que al trigésimo presidente de los Estados 
Unidos, Dwight D. Eisenhower.

Williams se une a la cinta que ya contaba 
con la presencia de Forest Whitaker, 
Oprah Winfrey, John Cusack, Alan 
Rickman, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr, 
David Oyelowo, Lenny Kravitz, Terrence 

Howard, Alex Pettyfer y Minka Kelly.
The Butler está basada en el personaje 

real de Eugene Allen, que trabajó 
como mayordomo en la Casa Blanca 
durante más de tres décadas para ocho 
presidentes diferentes, entre ellos 
Eisenhower. Danny Strong —que ha 
actuado en series como Mad Men o 
Buffy, la cazavampiros- escribió el guión 
junto al director, Daniels, inspirados en 
un artículo de 2008 dedicado a Allen en 
el Washington Post.

Robin Williams encarnará 
al presidente Eisenhower



CANCÚN.— Del lunes 23 al viernes 
27 de julio se presenta en la Casa de 
la Cultura de Cancún se realizará de 
las17:00 a las 19:30 horas el Taller de 
consciencia y creación en movimiento. 
Danza Contemporánea. Con Keops 
Guerrero.

Conciencia y creación en el mov-
imiento: Danza contemporánea: ba-
sado en anatomía dinámica Kinensi-
ología y metodología Laban.

Rudolph Von Laban (1879-1958) 
realizó varios estudios e investigacio-

nes acerca de la teoría y la práctica de 
la danza y el movimiento. A través de 
sus estudios en arquitectura, observó 
el cuerpo en movimiento y sus espa-
cios. De allí realiza diversos labora-
torios de movimiento para investigar 
al cuerpo y la tridimensionalidad en 
la que se desenvuelve, creando así 
una metodología que estudia a fondo 
la relación cuerpo-espacio. Crea un 
vocabulario básico del movimiento 
expresivo identificando los factores 
básicos de flujo de movimiento, con 

peso, que contiene el tiempo y el es-
pacio.

En sus últimos años se concentró en 
el movimiento como una conducta, 
estudiando las necesidades de com-
portamiento de los trabajadores in-
dustriales y los pacientes psiquiátri-
cos. Esto le permitió sentar las bases 
técnicas para lo que hoy es la profe-
sión de la terapia de movimiento y 
danza, y una base para la formación 
movimiento expresivo de los actores 
y bailarines.
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Encontrarás a personas nuevas y 
excitantes si asistes a actividades 

sociales o eventos deportivos. Cambia 
las cosas y revisa que desempeñen sus 
tareas. Se sentirás confortable en situa-
ciones sociales.

Incorpórate a grupos humanitarios 
y permite que tus cualidades para 

el liderazgo te den el mando. Esta rel-
ación podría resultar seria. Es seguro de 
que los problemas con tu patrón estal-
larán si te expresas francamente.

Deshazte de lo viejo e inútil. 
Lograrás mucho si organizas tu 

horario. Obtendrás los mejores resulta-
dos a través de tus viajes de negocios.

Conocerás a nuevas parejas pro-
spectivas a través del negocio. 

Atiende las tareas que debías haber 
terminado ayer. No permitas que tus 
predicamentos personales interfieran 
con tus metas.

No entendieron a fondo lo que se 
anticipaba. Te puedes beneficiar 

de unas movidas excelentes en tu car-
rera si te dispones a aprovecharte de las 
oportunidades que existen. Reflexiona 
tus prioridades.

Si tienes dudas, reflexiona de nuevo 
a solas tus motivos y necesidades. 

Accidentes causados por la preocupa-
ción te perturbarán. Podrías notar que 
ciertos conocidos son traicioneros.

Tu patrón podría portarse de modo 
muy exigente. Sin embargo, de-

berías preocuparte por lo que quieren 
a cambio. Las artimañas dudosas para 
lograr la fortuna al instante no resul-
tarán tan lucrativas como lo esperabas.

Lleva a cabo los cambios que has 
mencionado que quieres realizar 

en tu residencia. Las cosas no son nece-
sariamente como suenan. Sin embargo, 
podrías atraer una forma de interés que 
no deseas.

Estabiliza tu propia situación por 
medio de inmovilizar tus ahorros. 

Las cosas no son necesariamente como 
suenan. Unos colegas celosos podrían 
intentar perjudicarte en el empleo.

Intenta controlar tus malos hábitos. 
Se notan atrasos. Conocerás a nue-

vas parejas prospectivas a través del 
negocio.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas si te reúnes infor-

malmente con amigos. Tus colegas po-
drían tratar de desautorizarte. Pon el 
proceso en marcha y no descanses hasta 
terminar el proyecto.

Tu habilidad de deslumbrar con 
tus ideas extraordinarias e in-

novadoras llamará la atención de los 
demás. Probabilidad de visitas inesper-
adas. Se manifiestan problemas con tu 
socio o tu pareja.

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 20 de Jul. al 26 de Jul.

Danza Contemporánea 
con Keops Guerrero
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TOLUCA, 22 de julio.— Carlos 
Esquivel y Juan Carlos Cacho 
anotaron un gol cada uno en la 
primera mitad y el Toluca superó 
2-1 a las Chivas el domingo en 
choque por la primera fecha 
del torneo Apertura mexicano, 
dándole una amarga bienvenida 
a México al entrenador holandés 
John Van’t Ship.

Esquivel abrió la cuenta a los 
tres minutos y Cacho añadió 
un tanto a los 32 por los Diablos 
Rojos, que se sobrepusieron a la 
ausencia del goleador uruguayo 
Iván Alonso y comenzaron con el 
pie derecho su nueva temporada 
en la que los dirige Enrique Meza.

Alonso, actual bicampeón 
goleador en México, anunció su 
retiro de las canchas de último 
momento debido a un problema 
cardíaco y su puesto fue ocupado 

por Cacho, quien con su tanto 
arribó a 100 en su carrera.Con 
el resultado, el Toluca se unió a 
Tigres, León, Tijuana y Santos 
como los equipos que comenzaron 
ganando y están en la cima de la 
clasificación.

Rafael Márquez Lugo 
descontó por las Chivas a los 
67. Van’t Ship fue fichado por 
su compatriota Johan Cruyff, 
un asesor del Guadalajara desde 
febrero pasado, para tratar 
de sacar a las Chivas del mal 
momento en que terminaron 
la temporada pasada, cuando 
fueron 15tas entre los 18 equipos 
de la primera división.

Esquivel anotó con un tiro 
cruzado por abajo y Cacho 
sacó un tiro a media altura que 
superó el lance del portero Luis 
Michel, quien alcanzó a desviar 

la pelota pero no lo suficiente 
para evitar la anotación.

Pero Toluca se replegó y 
Chivas comenzó a generar 
mucho peligro con disparos de 

Márquez Lugo que se fueron 
desviados hasta que Erik Torres 
le dio un pase y el delantero 
anotó con tiro raso a mano 
derecha del portero Alfredo 

Talavera. Márquez Lugo pudo 
marcar el gol del empate a los 
84, cuando sacó un tiro dentro 
del área que se fue ligeramente 
desviado de la portería.

Diablos le asesta su primera 
derrota a Chivas

CANCÚN.— Hugo Sánchez 
simplemente no se dejó tratar 
como “chamaco baboso” por 
Ricardo La Volpe cuando 
coincidieron en el Atlante en 1994, 
recuerda Octavio Rivas.

“Cuando La Volpe lo tuvo como 
jugador,  Hugo sintió que era una 
persona que se sentía más que él 
porque era extranjero, que había 
estado con su selección, y podría 
tratarlo como chamaco baboso; 
entonces le dio con todo cada vez 
que podía”, asegura el sicólogo 
deportivo.

La rivalidad entre ambos 
estrategas y que se vivió este 
domingo desde los banquillos 
comenzó cuando ambos eran 
jugadores. Hugol era el delantero 
emergente de los Pumas y Ricardo 
Antonio el guardameta de los 
Potros.

Corría la temporada 1979-80 y 
nació el encono.

“Cuando jugamos contra el 
Atlante, Hugo le metió un golazo 
de chilena o de tijera y como buen 
argentino bocón —no todos son 
iguales— dijo que  ‘ese pendejo 
chamaco no me vuelve a hacer un 
gol así’; el siguiente partido se lo 
volvió a hacer y desde entonces 
[La Volpe] no se lo perdona”, 
expone el especialista y personaje 
cercano a Sánchez Márquez en su 
carrera como jugador y director 
técnico.

Aún con los antecedentes, 
Rivas explica que los medios de 
comunicación han maximizado 
la polémica y el morbo generado 
ante la latente y añeja rivalidad.

“Se exagera. Hugo Sánchez no 
es un tipo rencoroso ni mucho 
menos. Si puede, en el momento se 
desquita y después adiós, no hay 
resentimiento y busca una buena 
relación”, resalta el ex sicólogo de 
los Pumas de la UNAM.

Hugo y Lavolpe: la causa de la rivalidad

La rivalidad entre ambos estrategas comenzó cuando eran jugadores.

LONDRES, 22 de julio.— La 
flama olímpica llegó al corazón 
de esta ciudad, al famoso London 
Eye, donde la atleta Amelia 
Hempleman-Adams posó en el 
punto más alto de la rueda de la 
fortuna.

Hempleman-Adams, de 16 años 
de edad, se convirtió en diciembre 
pasado en la persona más joven 
en esquiar al Polo Sur, rompiendo 
un récord mundial al esquiar 
156 kilómetros, acompañada de 
su padre, quién es un conocido 
explorador británico.

Las espectaculares imágenes 
de la adolescente portando la 
antorcha olímpica desde el techo 
de una cabina del London Eye, 
estructura de metal de 135 metros 
de altura, marcaron el inicio del 
segundo día de recorrido por la 
capital británica.

El espíritu olímpico comienza 
a avivarse en esta ciudad con 
cientos de personas que se 
dan cita a lo largo del trayecto 
para aplaudir y apoyar a los 
antorchistas, que en su mayoría 
son ciudadanos que han hecho 
alguna aportación deportiva o 
social a sus comunidades.

La flama viajará 52 kilómetros 

por seis delegaciones (boroughs) 
del sureste de esta ciudad y 
cambiará de relevos 163 veces, 
cerrando con broche de oro 
por la noche con el ex campeón 

mundial de boxeo categoría peso 
completo, Lennox Lewis, quien 
portará la antorcha hacia un 
parque donde habrá una fiesta 
nocturna.

Brilla la flama olímpica
en el London Eye

BUENOS AIRES, 22 de julio.— 
El director técnico argentino Diego 
Armando Maradona aseguró 
que nunca hablará mal de su 
compatriota, el delantero Lionel 
Messi, y de paso lo resaltó sobre el 
portugués Cristiano Ronaldo.

En la actualidad Messi y 
Cristiano se disputan el título 
de mejor futbolista del mundo, 
aunque para Maradona no hay 
dudas y sabe que su connacional 
es superior al lusitano, a quien 
criticó en su forma de festejar los 
goles.”Nunca voy a hablar mal de 
Messi porque lo conozco. Messi 
hace un gol y lo grita, Cristiano 
hace un gol y se para como si 
te vendiera la publicidad del 
shampoo. Esa es la diferencia” , 
declaró Maradona.

La “Pulga” ha ganado tres veces 
el Balón de Oro, por uno que 
tiene el astro portugués, y en el 
presente son dos elementos que 
marcan diferencia, sin embargo, 
el extécnico de Argentina y 
del Al Wasl indicó que “CR7” 
jamás alcanzará en calidad a 
Messi.”Cristiano no lo va a 
alcanzar nunca, porque puede 
tener muy buena pegada pero Leo 
eso no lo necesita porque entra al 
arco con pelota y todo”, indicó el 

campeón del mundo en México 
1986 al canal 9 de Argentina.

Agregó que a Messi le sucederá 
lo mismo que padece el “Pelusa” , 
quien siempre es comparado con 
el brasileño Edson Arantes do 
Nascimento “Pelé” para definir 
quién es el mejor futbolista de 
toda la historia en el futbol.

Finalmente, Diego Armando se 
dijo satisfecho por los logros que 
ha obtenido Lionel Messi, quien 
ha ganado todo en el Barcelona, 
aunado a que son afortunados de 
ser de la misma nacionalidad y de 
ser zurdos naturales, cosas que 
tienen en común.

Messi, el favorito
de Maradona
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HOCKENHEIM, 22 de julio.— 
El español Fernando Alonso 
(Ferrari) dio un importante paso 
hacia su tercer título mundial 
de Fórmula Uno al redondear 
un fin de semana de ensueño en 
Hockenheim, donde, después de 
firmar la ‘pole’ el sábado, ganó 
el Gran Premio de Alemania, la 
décima prueba del campeonato.

Alonso fortaleció su liderato al 
imponerse en el circuito alemán 
-escenario en el que ya había 
ganado en 2005, con Renault, y 
en 2010, con su actual equipo-, 
esta vez por delante del local 
Sebastian Vettel (Red Bull) y del 
inglés Jenson Button (McLaren) , 
otros dos campeones mundiales 
-el alemán los últimos dos años 
y el británico en 2009- que lo 
acompañaron en el podio de 
Hockenheim.

Con este nuevo triunfo, 
Fernando se sitúa a una victoria 
del inglés Nigel Mansell, que 
detenta la cuarta mejor marca de 
todos los tiempos, por detrás del 
alemán Michael Schumacher -el 

‘hombre record’ de la F1-, que 
ganó 91 veces; del francés Alain 
Prost, vencedor en 51 ocasiones; 
y del brasileño Ayrton Senna, que 
festejó 41 triunfos antes de fallecer 
accidentado en Imola (Italia) en 
el Gran Premio de San Marino de 
1994.

Alonso sigue haciendo historia 
y, pase lo que pase, se irá de 
vacaciones encabezando el 
Mundial de los seis campeones, 
porque sus 154 puntos -34 más 
que el segundo clasificado, el 
australiano Mark Webber (Red 
Bull) , octavo hoy- no los superará 
nadie el próximo fin de semana en 
Hungría.

Por detrás venía bien Button 
-que había ascendido del sexto 
al tercer puesto- y ‘volaba’ el 
mexicano Sergio Pérez (Sauber) , 
duodécimo en la calificación, pero 
sancionado con cinco puestos 
en parrilla y que había salido 
decimoséptimo. Antes de parar, 
en la 17, ‘Checo’-sexto hoy- había 
avanzado trece posiciones y 
rodaba cuarto.

Alonso da un paso hacia el título de F1

El español Fernando Alonso (Ferrari) dio un importante paso hacia su 
tercer título mundial de Fórmula Uno al redondear un fin de semana de 
ensueño en Hockenheim.

Quedan diez carreras
HOCKENHEIM.— El español 

Fernando Alonso (Ferrari) , que 
hoy, domingo, ganó el Gran Premio 
de Alemania, la décima carrera del 
Mundial de Fórmula Uno, con la que 
fortaleció su liderato en el certamen, 
declaró a Efe tras su trigésima victoria 
en Fórmula Uno que está “contento 
con la primera mitad del campeonato”, 
pero que “esto no es nada, porque 
quedan diez carreras” .

Alonso, que logró hoy su trigésima 
victoria en Fórmula Uno, la tercera del 
año y la novena desde que es piloto 
de Ferrari, lidera el Mundial con 154 
puntos, 34 más que el australiano 
Mark Webber (Red Bull), que hoy 
acabó octavo en Hockenheim.

El doble campeón mundial asturiano 
comentó que “antes de esta carrera” no 
estaban “tan seguros” de que fuera a 
salir un fin de semana perfecto, en el 
que asimismo celebró, el sábado, la 
vigésima segunda ‘pole’ de su carrera 
en F1.

PARÍS. 22 de julio.— Bradley 
Wiggins (Sky) ya está inscrito en 
el libro de oro del Tour de Francia 
al convertirse en el primer ciclista 
británico que gana la carrera, 
una vez disputada la vigésima y 
última etapa, un trámite de 120 
kilómetros entre Rambouillet y 
París que culminó con la victoria 
al esprint de su compatriota Mark 
Cavendish, que redondeó la fiesta 
del Sky.

Cavendish entró señalando con 
los dedos las cuatro victorias en 
París sobre las 23 que tiene en el 
Tour. Un esprint lejano, de nuevo 
impresionante del ciclista de Man, 
el primero que gana en esta ciudad 
con el maillot arco iris de campeón 
mundial.

Ganó el último pulso al 
eslovaco Peter Sagan (Liquigas) 
y al australiano Matthew Goss 
(Orica) . Un regalo de Wiggins, 
que le preparó el esprint y un 

regalo para Wiggins, que cruzó la 
línea abrazando la gloria de ganar 
la carrera más importante del 
mundo.

A cinco días del comienzo de los 
Juegos Olímpicos, Bradley Marc 
Wiggins, nacido hace 32 años en 
Gante (Bélgica), ha adelantado la 
primera medalla de oro para Gran 
Bretaña en la centenaria prueba 
francesa.

Nunca un británico había 
subido a ningún escalón del 
podio. Su fuerza contrarreloj, un 
equipo inabordable y la ayuda 
determinante de su compatriota 
Chris Froome, han sido las bases 
de un éxito sin precedentes.

Wiggins, un “personaje muy 
complejo” , según Shane Sutton, 
preparador físico del Sky no ha 
hecho sino ratificar su condición 
de favorito en un Tour diseñado 
a su medida, con 100 kilómetros 
contrarreloj, su punto fuerte.

Wiggins gana el Tour de Francia

Bradley Wiggins (Sky) ya está inscrito en el libro de oro del Tour de Francia al convertirse en el primer ciclista británico 
que gana la carrera, una vez disputada la vigésima y última etapa, un trámite de 120 kilómetros entre Rambouillet y París.

LONDRES, 22 de julio.— A 
menos de una semana para el 
comienzo de los XXX Juegos 
Olímpicos, el complejo que reúne 
gran parte de las instalaciones 
deportivas es un búnker.

Miembros de la milicia británica 
vigilan los puntos de acceso que 
rodean al estadio, velódromo 
y demás escenarios donde se 
efectuarán las competencias, 
además del Centro de Prensa.

Autobuses del servicio 
público londinense trasladan 
a voluntarios, miembros del 
staff del Comité Organizador y 
periodistas desde algunos puntos 
de la ciudad. El más importante 
es la Plaza Russell, ubicada en el 
corazón de la capital inglesa.

Previo a ingresar al complejo, 
todas las unidades son 
minuciosamente revisadas 
por soldados británicos. El 
procedimiento consta en que uno 
ingrese al autobús y solicite que 
todos los tripulantes muestren 
sus respectivas acreditaciones. 

Al mismo tiempo, otras dos 
personas utilizan detectores de 
armas y artefactos explosivos 
para descartar que exista alguno 
de éstos. Tras unos cuantos 
minutos, se recibe el permiso 
para entrar.

Las medidas de seguridad 

son complermentadas por un 
riguroso punto de revisión 
para cada persona, al estilo de 
los aeropuertos. Mediante un 
sistema electrónico, se checa que 
las acreditaciones sean oficiales. 
Este sitio también es controlado 
por soldados.

Un búnkrer, el
parque olímpico
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WASHINGTON.— Una masacre como 
la de Aurora es capaz de detener una 
campaña presidencial en Estados Unidos, 
pero no de destrabar el debate sobre el 
control de armas que resurge del letargo 
con cada evento de este tipo.

Tanto el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, como su virtual rival re-
publicano, Mitt Romney, suspendieron 
los actos de campaña en memoria de los 
12 fallecidos que dejó el asalto armado en 
un cine en Aurora, un suburbio de Den-
ver, durante el estreno de la última pelí-
cula de la saga de Batman.

Pero ninguno de los líderes se refirió a 
la polémica sobre la necesidad de regu-
lar la posesión de armas personales, so-
bre todo las versiones civiles de equipos 
militares, como uno de los rifles de asalto 
usados por el presunto atacante de Den-
ver, James Holmes.

Que los políticos no se refieran al tema 
no significa que no esté abierta nueva-
mente la polémica, que se reactiva con 
cada tragedia como la de Aurora. El de-
bate empezó inmediatamente en los me-
dios de comunicación.

Pero la experiencia muestra que el de-
bate se disipa cuando las familias se re-
cluyen en su duelo y el interés informa-
tivo cambia de foco, dejando el tema sin 
resolver hasta que la próxima tragedia lo 
reponga en la palestra.

“Hora de hacer algo”

Ni siquiera el alcalde de Denver, Mi-
chael Hancock, quien forma parte de una 
coalición de funcionarios municipales 
llamada Alcaldes contra las Armas Ilega-

les, sugirió algo sobre leyes más estrictas 
para el porte de armas.

En cambio, su compañero de grupo, el 
alcalde de Nueva York, Michael Bloom-
berg, pidió a Obama y Romney hacer 
algo porque “no creo que haya otro país 
desarrollado en el mundo que tenga ni 
remotamente el problema que nosotros 
tenemos”.

“Las palabras de consuelo son agrada-
bles, pero quizá es tiempo de que las dos 
personas que quieren ser presidentes de 
EE.UU. nos digan qué van a hacer al res-
pecto”, dijo.

Pero en el pasado este mismo tipo de 
adolorida indignación no ha tenido eco 
en los pasillos del Congreso y tampoco 
parece reflejarse en la opinión pública.

En 1990, el 78% de los estadounidenses 
favorecía un endurecimiento de las leyes 
con relación a la compra y tenencia de ar-
mas.

En 2010, varias masacres y decenas de 
víctimas después, ese grupo se había re-
ducido al 44%, de acuerdo con sondeos 
de la encuestadora Gallup.

Segunda Enmienda

Toda la discusión gira en torno a la 
Segunda Enmienda de la Constitución 
estadounidense y sus más poderosos e 
influyentes defensores: la Asociación Na-
cional del Rifle (NRA, por sus siglas en 
inglés).

“Una milicia bien regulada, necesaria 
para la seguridad de un estado libre, el 
derecho del pueblo a mantener y portar 
armas no deberá ser infringido”, reza el 
texto redactado en 1791.

Mucho se ha discutido sobre cómo el 
país de aquellos años, inseguro aún en 
su recién adquirida independencia, justi-
ficaba que la población estuviera armada 
presta para la defensa nacional.

Hoy el NRA defiende el derecho a ar-
marse como una manifestación más de 
la independencia, pero la del individuo 
frente al Gobierno y el Estado, institucio-
nes que son objeto de la desconfianza de 
los conservadores estadounidenses más 
radicales.

Y aunque el NRA sin duda goza de 
mayores simpatías entre políticos repu-
blicanos, hay muchos demócratas que 
respaldan la interpretación que el grupo 
hace de la Segunda Enmienda, bien por 
convicción política o por conveniencia 
electoral, sobre todo aquellos que buscan 
sus votos en circuitos rurales y conserva-
dores.

Debilidad financiera

Del otro lado del debate están la Cam-
paña Brady y el Centro Brady para el 
Control de Armas, organizaciones geme-
las que promueven el endurecimiento de 
los controles al comercio de armamento 
para civiles.

En 1994, el Centro Brady se anotó un 
triunfo con la aprobación de la última 
ley importante relacionada con el con-
trol de armas: la prohibición del comer-
cio de rifles semiautomáticos de asalto.

Pero los grupos como el Centro Brady 
están en desventaja financiera frente al 
NRA y sus afiliados, que en 2010 recau-
daron US$253 millones de individuos, 
corporaciones y fabricantes de armas.

En cambio, en el mismo año los in-
gresos del Brady fueron poco menos de 
US$6 millones, incluso una tercera par-

te menor de lo que recaudaba tres años 
atrás.

Por la manera como se maneja la polí-
tica en EE.UU., donde -gracias justamen-
te a otra enmienda constitucional, la Pri-
mera- los grupos de interés participan 
en el diseño de las leyes, esa minusvalía 
financiera implica menor capacidad de 
influir en el proceso legislativo.

En 2004 la veda de armas de asalto ex-
piró sin que sus promotores lograran la 
prórroga.

En cambio, cada vez más los estados 
han venido aflojando regulaciones para 
permitir que los ciudadanos lleven ar-
mas ocultas en lugares públicos o han 
despenalizado el uso de fuerza letal en 
casos de autodefensa.

Sin iniciativas
 
El presidente Obama no ha tomado 

iniciativas frente al Congreso para pro-
mover controles que como senador y 
como candidato presidencial siempre 
dijo favorecer.

Es poco probable que Obama desee 
plantear ahora un debate tan divisivo 
como poco rentable electoralmente.

Mucho menos Romney, pese a que el 
republicano no es visto como uno de los 
conservadores más cercanos al NRA.

El argumento suele ser que el debate 
no puede aprovecharse del luto y el su-
frimiento de las familias de las víctimas.

Pasados algunos días, el reclamo de 
Aurora quedará para los aniversarios, 
como han quedado hasta ahora las ma-
tanzas en Columbine, Virginia Tech o 
Tucson.

Y con cada aniversario su impacto en 
la opinión pública se irá diluyendo como 
un mal recuerdo.

Tiroteo en Denver reabre polémica 
sobre el control de armas
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