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Se comprometen a trabajar desde abajo para reposicionar al partido en las regiones

Paul Carrillo de Cáceres y Berenice Polanco fueron 
acreditados oficialmente como nuevos presidente y 

secretaria general del comité municipal del PRI en Benito 
Juárez para el periodo 2012-2015, luego de que fue la única 

fórmula que se registró en los términos de la convocatoria y 
cumplió con los requisitos de la misma

los nuevos 
“bebesaurios” del PRI

Paul y Berenice
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CANCUN.— La Comisión de 
Procesos Internos del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
entregó la constancia de mayoría a 
Paul Carrillo de Cáceres y Berenice 
Polanco Córdova que los acredita 
como los nuevos presidente y se-
cretaria general del comité en el 
municipio de Benito Juárez para el 
periodo 2012-2015.

Al ser Paul Carrillo y Berenice 
Polanco la única fórmula que se 
registró en los términos de la con-
vocatoria correspondiente y dado 

que cumplieron con todos los re-
quisitos, la Comisión de Procesos 
Internos otorgó la citada constan-
cia de mayoría.

En el evento, Paul Carrillo ase-
guró que no buscará la candida-
tura a la presidencia municipal 
de Benito Juárez ni a ningún otro 
cargo popular sino que continuará 
en la diputación local y en la diri-
gencia de su partido “porque se 
necesita mucho trabajo y se necesi-
ta generar condiciones para man-
tener la unidad de la militancia”.

Añadió que en su plan de traba-
jo plantea una labor intensa para 
el reposicionamiento de la imagen 
del PRI así como estrategias para 
mantener una relación muy cerca-
na con la ciudadanía y recobrar su 
confianza.

Destacó que el PRI es un “parti-
do ganador y solo necesita retomar 
el contacto ciudadano y la gestión 
social y para eso vamos a trabajar 
mucho en las regiones y con todos 
los sectores de la sociedad”.

Y enfatizó que el principal obje-
tivo de ganar la presidencia de la 
República con Enrique Peña Nieto 
se logró a nivel nacional y ahora la 
meta es ganar el mayor número de 
posiciones en las próximas eleccio-
nes locales y, por supuesto, recu-
perar las presidencias municipales 
que ganaron el PRD y el PAN.

La toma de protesta de los nue-
vos dirigentes priistas está pro-
gramada para el próximo viernes 
en horario aún por definir, dijo el 
presidente de la citada comisión, 
Ramón Patrón García.
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Paul y Berenice, los nuevos 
“bebesaurios” del PRI

Paul Carrillo de Cáceres y Berenice 
Polanco fueron acreditados como 
nuevos presidente y secretaria general 
del comité municipal del PRI en Beni-
to Juárez, para el periodo 2012-2015, 
luego de que fue la única fórmula 
que se registró en los términos de la 
convocatoria y de que cumplió los 
requisitos de la misma.

CANCÚN.— Miembros del 
Movimiento Progresista en Can-
cún y en el estado preparan como 
una segunda etapa de protestas 
por el supuesto fraude electoral 
en contra de su candidato presi-
dencial, Andrés Manuel López 
Obrador, en la que está prevista 
fuertes movilizaciones de masas 
en la ciudad.

Lo anterior fue expresado por 
el comisionado y líder estatal del 
Partido del Trabajo en Quintana 
Roo, Hernán Villatoro Barrios, 
quien puntualizó que las movili-
zaciones en este centro vacacional 
y el resto del estado, serán pacifi-
cas para no afectar a terceras per-
sonas ni poner en riesgo la activi-
dad turística.

Explicó que ellos insistirán en 
pedir la anulación de las eleccio-
nes federales y para eso utilizarán 
todos los medios de difusión y 
concentraciones masivas para dar 
a conocer todos los detalles del 
movimiento para que de ninguna 
manera decaiga el ánimo entre los 
simpatizantes de Manuel López 
Obrador. 

Por su parte, el coordinador es-
tatal de Morenaje, William Martín 
Jiménez lamentó la falta de con-
vocatoria por parte del grupo es-
tudiantil “ # Yo soy 132”, que no 
pudo reunir ni a medio centenar 
de simpatizantes y adelantó que 
se unirán a las protestas del mo-
vimiento progresista en el estado.

Los grupos afines a candidato 
presidencial Andrés López Obra-
dor como Morenaje y # Yo soy 
132”, unirán fueras para partici-
par en las movilizaciones pacificas 

que se emprenderán en Cancún y el resto del estado.

Prepara movilizaciones el 
Movimiento Progresista

Hernán Villatoro Barrios informó que las movilizaciones serán pacificas para no 
afectar a terceras personas ni poner en riesgo la actividad turística.

Por Lucía Osorio
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CANCUN.— El Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (IEQROO) 
podría llevar a cabo una sesión 
este martes 24 de julio a fin de 
aprobar la redistritación electoral 
estatal, de tal manera que habría 
un nuevo mapa electoral para las 
elecciones locales del próximo 
año.

Como se sabe, por diversas ra-
zones se ha retrasado el proceso 
de redistritación electoral en la 
entidad, ante lo cual el Tribunal 
Federal Electoral ordenó que el 
mismo se concrete a la brevedad 
sin más pretextos.

Según el planteamiento del nue-
vo proyecto de redistritación, no 
se prevé el incremento de distritos 
y, en consecuencia, de diputados 
locales sino solamente la redistri-
bución de los 15 que existen ac-
tualmente en función de criterios 
poblacionales.

En ese sentido, al municipio de 
Benito Juárez le corresponderán 
ocho distritos electorales, dos de 
los cuales estarán compartidos con 

Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres; 
uno para la ciudad de Chetumal; 
uno para Othón P. Blanco y Ba-
calar; uno para Bacalar; uno para 
José María Morelos y Felipe Carri-
llo Puerto; uno para Cozumel; uno 
para Tulum y Solidaridad, y uno 
más solo para Solidaridad.

En suma, para la zona norte de 
la entidad, incluyendo Tulum, 
Solidaridad, Isla Mujeres, Láza-
ro Cárdenas, Cozumel y Benito 
Juárez habría once distritos elec-
torales, mientras que en la zona 
sur, Othón P. Blanco, Bacalar, José 
María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, habría cuatro distritos so-
lamente.

Dirigentes de partidos políticos 
del PRD, PT y MC que conocen 
el planteamiento para la nueva 
redistritación electoral, han mani-
festado su acuerdo con el mismo 
ya que de alguna manera se pien-
sa que la oposición sale beneficia-
da tomando como referente los re-
sultados de las últimas elecciones 
locales.

Podría definirse un nuevo mapa electoral

El IEQROO podría llevar a cabo una sesión este martes 24 de julio a fin de aprobar la redistritación electoral estatal, de tal 
manera que habría un nuevo mapa electoral para las elecciones locales del próximo año.

CANCÚN.— El diputado del 
Partido Verde Ecologista de 
México, José de la Peña Ruiz de 
Chávez, anunció que esta martes 
24 de julio se reunirá la comisión 
instructora del Congreso del es-
tado para desahogar las pruebas 
del juicio político se todavía se le 
sigue a la ex presidenta municipal 
de Tulum, Edith Mendoza Pino.

El también líder municipal del 
partido del tucán en Cancún, re-
conoció que hay muchas pruebas 
que desahogar en el caso del jui-
cio político contra Edith Mendo-
za que habrá que analizar a fondo 
para poder determinar alguna 
sanción.

Sin embargo, acotó que el de-

partamento jurídico también 
les entregará una análisis de las 
pruebas que hay en el caso del 
juicio político y en ese documen-
to se podría identificar alguna 
responsabilidad en con contra 
de la ex presidenta municipal de 
Tulum.

Asimismo, apuntó que se hará 
una cronología de los hechos, así 
como de las pruebas aportadas 
y las investigaciones realizadas 
para determinar finalmente si 
existe una responsabilidad de ca-
rácter penal o administrativa por 
los hechos que se le imputan.

En este contexto, confió que 
todo el procedimiento servi-
ra para esclarecer el caso Edith 
Mendoza Pino ya que no solo sus 
detractores asi lo piden sino tam-
bien la propia ciudadanía.

Desahogarán pruebas en el caso Edith Mendoza
Por Lucía Osorio

De las pruebas aportadas y las investi-
gaciones realizadas se determinará fi-
nalmente si existe una responsabilidad 
de carácter penal o administrativa por 
los hechos que se le imputan a Edith 
Mendoza Pino, señaló el diputado 
local José de la Peña Ruiz de Chávez.

CANCUN.— El regidor del 
PRI en Benito Juárez, Jesús Pool 
Moo, manifestó su total respaldo 
al nuevo presidente de su partido 
en el municipio, Paul Carrillo de 
Cáceres, y auguró que realizará 
un buen trabajo gracias a su expe-
riencia y juventud.

Asimismo, aclaró que optó por 
no contender por la presidencia 
del tricolor pues valoró su acti-
vidad en el Cabildo y decidió 
dedicar el cien por ciento de su 
tiempo a esta encomienda tan 
importante.

“Lo pensé muy bien, lo valoré 
y decidí no buscar la dirigencia 
de mi partido y mejor dedicarme 
de lleno a la regiduría, estamos 
haciendo un trabajo muy impor-
tante y creo que debemos dar re-
sultados a los ciudadanos”, dijo.

Añadió que para las próximas 
elecciones estatales será necesa-
rio que los dirigentes del PRI le 
dediquen todo su esfuerzo, tra-
bajo y tiempo si se pretende te-
ner buenos resultados y recupe-
rar las presidencias municipales 
perdidas a manos del PRD y del 

PAN.
Pool Moo apuntó que Paul Ca-

rrillo seguramente realizará una 
excelente labor gracias a su expe-
riencia y juventud. “Él ya fue di-
rigente interino del PRI, ya tiene 
experiencia y seguramente hará 
una buena labor”, enfatizó.

Y destacó que respaldará la 
dirigencia de Paul Carrillo y lo 
apoyarán en todo lo necesario 
“para que salga adelante el tra-
bajo del partido, especialmente 
ante las elecciones locales que ya 
están a la vuelta de la esquina”.

Respalda Pool Moo a Paul Carrillo

Luego de manifestarle su total apoyo a Paul Carrillo de Cáceres como presiden-
te del PRI en Benito Juárez, Jesús Pool Moo aclaró que decidió dedicarse por 
completo a su actividad en el Cabildo.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Todos los sistemas políticos y poderes necesitan or-
ganización, preparación y entrenamiento, pero la demo-
cracia lo necesita más que ningún otro sistema, porque 
sus posibilidades de convertirse en estúpida son enor-
mes.

No puede existir democracia sin la complicidad y el 
esfuerzo común de la escuela, la actividad de los par-
tidos políticos, la prensa, las corrientes de opinión y el 
valor de los principios.

Todas estas fuerzas son imprescindibles para conver-
tir al esclavo en ciudadano y generar un pueblo sobera-
no y clarividente.

Otra necesidad de los sistemas políticos es contar con 
las élites mejores de la sociedad, la gente mejor prepara-
da para gobernar por sus conocimientos, clarividencia y 
alta moralidad.

Esas élites han participado en el gobierno del mundo 
desde el principio de los tiempos, pero la democracia, 
convertida en el imperio de los mediocres, gracias a la 
dictadura de los partidos políticos, es el primer sistema 
de la Historia que las ha expulsado del poder.

Cuando los partidos políticos, que se han convertido 
en la fuerza dominante y decisiva en las democracias, no 
tienen interés alguno en crear ciudadanos y se sienten 
más cómodos gobernando a masas aborregadas y llenas 
de incultura y miedo, entonces empiezan a promocio-
narse desde el poder la incultura, el sometimiento y has-
ta la brutalidad.

En un mundo gobernado por los partidos políticos no 
puede haber sitio para la gente libre, ni para los ciuda-
danos que quieren autogobernarse, ni para las élites más 
preparadas.

La democracia es pervertida por sus mismos protago-

nistas y es transformada en una vulgar dictadura de par-
tido, imbécil, sin ciudadanos, sin inteligencia y muchas 
veces también sin moral.

La proliferación de democracias marcadas por la estu-
pidez es ya una plaga en el siglo XXI porque los partidos 
políticos y sus dirigentes han decidido que les conviene 
más gobernar a rebaños estúpidos que a ciudadanos cul-
tos y preparados para el autogobierno.

En términos reales, han antepuesto los intereses per-
sonales y el control del poder a la salud democrática.

El avance de las democracias estúpidas crea una seria 
de problemas que tendrán pronto gran efecto en la con-
vivencia, la cultura, la civilización y la misma configura-
ción del mundo.

El principal problema será la muerte de la democra-
cia real y su sustitución progresiva por dictaduras de 
partidos, ya plenamente vigentes en algunas democra-
cias degradadas, como la mexicana.

Sin embargo, habrá otras consecuencias que causa-
rán enormes daños, como la desaparición de las verda-
deras élites intelectuales, técnicas y morales, que están 
siendo expulsadas del poder, de manera implacable, 
por unos partidos políticos dominados por mediocres.

Algunos pensadores sostenemos que los partidos 
políticos han representado toda una revolución en la 
estructura del poder mundial al conseguir que los me-
diocres y torpes. Organizados y unidos, se impongan 
sobre los fuertes y los más inteligentes, que no tienen 
cabida en un mundo político dominado por la medio-
cridad.

Unas frases para la inmortalidad
-”Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor 

parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir”

 Oscar Wilde
- “Vale más un desengaño, por cruel que sea, que una 

perniciosa incertidumbre”.
 Francisco de Paula Santander
- “En filosofía son más esenciales las preguntas que 

las respuestas”.
 Karl Jaspers
- “Lo que se obtiene con violencia, solamente se pue-

de mantener con violencia”.
 Mohandas Gandhi
- “En esta vida algunos hombres nacen mediocres, 

otros logran mediocridad y a otros la mediocridad les 
cae encima”.

 Joseph Heller
- “No sólo de pan vive el hombre. De vez en cuando, 

también necesita un trago”.
 Woody Allen
- “Es más fácil escribir diez volúmenes de principios 

filosóficos que poner en práctica uno solo de esos prin-
cipios”.

 León Tolstoy
- “Todo hombre lleva en sí un dictador y un anar-

quista”
 Paul Valéry
- “El hombre se diferencia del animal en que bebe sin 

sed y ama sin tiempo”.
 José Ortega y Gasset
Es así como termino este Jueves 18 de Julio  y espero 

que las “aguas “retornen a  la  calma política y miremos 
pa Delante.

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

CANCÚN.— Como parte de las acciones 
para mitigar los efectos del cambio climáti-
co, el gobierno de Roberto Borge, a través 
de la Secretaría de Ecología y Medio Am-
biente (SEMA), se suma a los trabajos del 
Consejo Técnico Consultivo de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degrada-
ción Forestal del Estado de Quintana Roo 
(CTC-REDD+ -Q. ROO) órgano colegiado 
integrado principalmente por organizacio-
nes no gubernamentales y asociaciones civi-
les, informó Raúl González Castilla, titular 
de SEMA.

Como parte del compromiso del goberna-
dor Roberto Borge, de consolidar un Quin-
tana Roo Verde, el secretario de Ecología y 
Medio Ambiente, Raúl González, encabezó 
la instalación del Consejo Consultivo Esta-
tal REDD, conformado con la participación 
mayoritaria de organizaciones de la socie-
dad civil, organizaciones de productores, 
asociaciones de profesionales y represen-
tantes de instituciones educativas y/o de 
investigación.

El Consejo Consultivo estatal tiene como 
objetivo proponer acciones de conservación, 
manejo sustentable de los bosques y el au-
mento de las reservas forestales de carbono.

En su calidad de coordinador de la Comi-

sión Estatal de Cambio Climático, González 
Castilla, reconoció la importancia de la par-
ticipación de los asociaciones, agrupaciones 
y de la sociedad quintanarroense en gene-
ral, en el tema de la protección, cuidado y 
atención de nuestro medio ambiente.

—El cambio climático, no es un tema ex-
clusivo del Gobierno. Es hoy por hoy una 
prioridad de todos sectores de la sociedad 
que deben estar involucrados en evitar la 
deforestación de nuestros bosques y nues-
tras selvas —apuntó.

Entre las organizaciones que integran el 
consejo, destacan: El Consejo Civil Mexica-
no para la Silvicultura  Sostenible  (CCMSS) 
The Nature Conservancy (TNC ), Amigos 
de Sian Kaan(ASK), Reforestamos México, 
Proselva Tropical de Quintana Roo, Sistema 
Producto Hortaliza de Quintana Roo, Deca, 
Red Indígena de Turismo Alternativo, el 
Instituto Tecnológico de Chetumal, Con-
sorcio Chiclero, la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Opezza, Desarrollo y Consultoría 
apícola, la Agencia de Cooperación Ale-
mana GIZ, Sistema Producto Bovino, Rain-
forest Alliance, CODAIMQR, UIMQROO, 
Red de Productores de Servicios Ambien-
tales de José María Morelos, Lool Maya y 
Ecotropico A.C.

Acciones conjuntas 
contra el cambio

 climático

Raúl González Castilla, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), encabezó la 
instalación del Consejo Consultivo Estatal REDD, cuyo objetivo es proponer acciones de conservación, 
manejo sustentable de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— Para 
dar cumplimiento a su plan de desarrollo 
estatal y mejorar la infraestructura  básica 
que redunde en mejores servicios de agua 
potable para el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, el gobierno de Roberto Borge Angu-
lo, a través de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA), inició este lunes 
los trabajos de la obra de Sustitución de Red 
de Distribución y Tomas Domiciliarias del 
Sector Centro en la cabecera municipal.

Acompañado del presidente municipal 
de Felipe Carrillo Puerto, Sebastián Uc 
Yam, el director general de la CAPA, José 
Alberto Alonso Ovando, presentó ante los 
medios de comunicación y ciudadanía en 
general los detalles de la obra que se realiza-
rá, a partir de este día, para sustituir la tube-
ría hidráulica con 70 años de antigüedad y 
dotar de un mejor servicio de agua potable a 
más de 7 mil 227 habitantes, con una inver-
sión de 6.9 millones de pesos provenientes 
del Programa de Devolución de Derechos 
(PRODDER).

El titular de la CAPA, dijo que es priori-
dad del Ejecutivo Estatal preservar el bien-
estar social de los quintanarroenses, mejo-
rando los servicios públicos básicos para 
que sus viviendas cuenten con el recurso 
más indispensable para sus necesidades 
diarias como lo es el agua; agradeció el inte-
rés del gobierno municipal y su apoyo para 
realizar estas obras de manera coordinada 
en beneficio de los carrilloportenses.

Por su parte, Sebastián Uc Yam resaltó el 
trabajo del gobierno de Roberto Borge, dijo 
que cumple con Felipe Carrillo Puerto, al 
realizar obras de impacto y beneficio social 
para que más familias cuenten con agua po-
table en calidad y cantidad.

Esta obra se hace necesaria, debido a la 
antigüedad las redes del centro de Felipe 
Carrillo Puerto que datan de 70 años, por lo 
que su tiempo de vida útil ya expiró, lo que 
ocasiona pérdidas de agua y fugas constan-
tes; situación que quedará atrás después de 
estos trabajos.

Posterior al evento, las autoridades se 
trasladaron a la avenida Constituyen-
tes, donde arrancaron los trabajos que 
consistirán en sustituir 6 mil 615 metros 

lineales de red de agua potable, con tu-
bería de 3 pulgadas, lo que permitirá la 
sustitución del 80 por ciento del sector, 
eficientando el sistema de agua potable 
para la zona y toda la localidad, adicional 
a la sustitución de 422 tomas domiciliaras 
en beneficio de 7 mil 227 habitantes.

José Alberto Alonso Ovando pidió el 
apoyo y comprensión a la ciudadanía por 
las molestias que ocasionarán estos tra-
bajos; sin embargo, el beneficio será ma-
yor porque al final podrán contar con un 
servicio más optimo y eficiente.

Actualmente, Felipe Carrillo Puerto 
cuenta con una cobertura en agua pota-
ble del 96 por ciento y en lo que va de la 
administración de Roberto Borge Angulo 
se han invertido cerca de 60 millones de 
pesos en localidades como Tixcacal Guar-
dia, Yalchén, Cecilio Chí, X-Hazil, entre 
otras.

Se cumple con obras 
de infraestructura 
hidráulica en FCP

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— Después de 
la supervisión de mil 82 refugios 
realizada por la Dirección Estatal 
de Protección Civil en los diez 
municipios del estado, se conclu-
yó que el 80 por ciento está en 
condiciones de ser ocupados en 
la actual temporada de huracanes 
2012 y dar protección a los quin-
tanarroenses, informó el goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

—El otro 20 por ciento, es decir, 
216 albergues, está en proceso de 
renovación de detalles estructura-
les, grietas y mejoramiento y esta-
rán listos en los próximos días.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
estas acciones se apegan a las es-
pecificaciones establecidas por el 
Centro Nacional para la Preven-
ción de Desastres Naturales (Ce-
napred) para dar protección a 225 
mil personas en zonas urbanas y 
rurales.

De acuerdo con el Gobernador,  
la Secretaria de Educación de 
Quintana Roo y el Instituto de In-
fraestructura Física Educativa de 
Quintana Roo (Ifeqroo), atienden 
las recomendaciones de la Direc-
ción de Protección Civil.

El gobernador Roberto Borge 
Angulo reiteró que, conforme a 
una cédula de evaluación, 216 re-
fugios son atendidos para mejorar 
su infraestructura e instalaciones.

En este sentido dijo que en la 

evaluación se consideran las ca-
racterísticas estructurales, riesgos 
por elementos no estructurales, 
riesgos por acabado en el inmue-
ble e identificación de riesgos en el 
entorno inmediato.

El propósito de estas acciones 
de supervisión en los albergues, 
realizadas por las autoridades es-
tatales de Protección Civil, tiene 
como propósito contar con una 
infraestructura segura para la po-
blación, indicó.

Precisó que los municipios con 
mayor número de albergues-
refugios son Benito Juárez, con 
247, con capacidad para alojar a 
68 mil 751 personas; Felipe Ca-
rrillo Puerto, con 223, y Othón P. 
Blanco con 139.

Por su parte, el director de 
Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, destacó que es-
tas acciones forman parte de un 
plan permanente de de revisión 
y actualización de la infraestruc-
tura escolar que sirve como refu-
gio en la temporada de huraca-
nes 2012.

Confirmó que se trabaja coor-
dinadamente con la Secretaria de 
Educación de Quintana Roo para 
dar seguimiento a las recomen-
daciones que se realizan y contar 
en tiempo y forma con los edifi-
cios públicos habilitados como 
refugios-albergues.

Rehabilitan 216 albergues

El 80 por ciento de los mil 82 inmuebles que servirían como refugios temporales está en condiciones para afrontar la tem-
porada de huracanes, mientras que el resto está en proceso de renovación de detalles estructurales, grietas y mejoramiento y 
estarán listos en los próximos días.

CHETUMAL.— Por instruccio-
nes del gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
comenzó las gestiones para resca-
tar los sistemas de agua de cinco 
comunidades rurales que son ad-
ministrados por sus mismos habi-
tantes, a quienes se les garantizará 
un servicio eficiente en calidad y 
cantidad.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, Ojo de Agua, Alacranes, 
Cerro de las Flores, Arroyo Ne-

gro y Justo Sierra tienen sistemas 
de agua administrados por comi-
tés integrados por personas de la 
propia comunidad, quienes están 
a cargo de la operación, mante-
nimiento y cobranza del servicio, 
pero actualmente operan con de-
ficiencias y carecen de recursos 
para solventar las reparaciones de 
la red y equipos.

—Una vez incorporados al Sis-
tema Operador de Agua Potable 
del municipio Othón P. Blanco 
de la CAPA, se harán un levan-

tamiento y un diagnóstico de las 
condiciones en que está la infraes-
tructura, a fin de planear el mante-
nimiento, operación y presupues-
tar la inversión para rehabilitarlos 
—añadió—. La medida beneficia-
rá más de mil habitantes de esas 
comunidades, quienes podrán re-
cibir un servicio eficiente.

En ese sentido, recordó que uno 
de los compromisos de su admi-
nistración es el de corresponder 
a la confianza de los ciudadanos 
e invertir más recursos en infra-
estructura de agua potable hasta 
cubrir todas las necesidades, prin-
cipalmente del área rural.

—Además —comentó—, de 
esa forma el Gobierno del Estado 
tendrá mayores argumentos para 
gestionar ante la Federación re-
cursos que permitan consolidar la 
red estatal de agua potable.

Al respecto, el director de la 
CAPA, Alberto Alonso Ovando, 

informó que, a partir de un estu-
dio y análisis de la infraestructura 
hidráulica de Ojo de Agua, Ala-
cranes, Cerro de las Flores, Arroyo 
Negro y Justo Sierra, el Gobierno 
del Estado decidió rescatar esos 
sistemas de agua e invertir los re-
cursos necesarios para solventar 
las deficiencias actuales en el su-
ministro.

Actualmente la institución apo-
ya a esas comunidades con desin-
fectantes y mantenimiento de la 
red, pero una vez que sus sistemas 
de agua se incorporen a la CAPA 
se les brindará un mejor servicio.

El funcionario explicó que en fe-
cha reciente funcionarios del Sis-
tema Operador de Agua Potable 
del municipio Othón P. Blanco de 
la CAPA, se reunieron con los titu-
lares de los comités comunales de 
esas localidades, que administran 
los sistemas de agua, quienes au-
torizaron que la CAPA se encar-

gue directamente de la prestación 
del servicio con todas las garantías 
y obligaciones estipuladas, tanto 
para la dependencia como para 
los usuarios.

—La CAPA es una institución 
fuerte y cuenta con personal ca-
pacitado para atender la infraes-
tructura hidráulica de la ciudad 
y de las comunidades rurales de 
los municipios de Othón P. Blan-
co y Bacalar y garantizar un ser-
vicio de calidad —concluyó.

El responsable del organis-
mo operador en el municipio 
de Othón P. Blanco, Rusbel Ar-
ceo Sánchez, confirmó que las 
reuniones con los habitantes de 
las comunidades Ojo de Agua, 
Alacranes, Cerro de las Flores, 
Arroyo Negro y Justo Sierra, con 
quienes se acordó la incorpora-
ción de los sistemas indepen-
dientes, se realizaron el 22  y 26 
de junio pasado.

Incorporarán a Capa los sistemas 
de cinco comunidades rurales

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) comenzó las gestiones para rescatar los sistemas de agua de cinco 
comunidades rurales que son administrados por sus mismos habitantes, a quienes se les garantizará un servicio eficiente en 
calidad y cantidad.



CANCÚN.— El pasado 
domingo alrededor de dos mil 
personas se reunieron en el Parque 
de las Palapas, respondiendo al 
llamado de los jóvenes estudiantes 
del movimiento #yo soy 132 
Quintana Roo, quienes uniéndose 
a la convocatoria nacional, para 
realizar la tercera mega marcha 
nacional contra la imposición 
de Enrique Peña Nieto, como 
presidente de México.

Con un mitin, en el que los 
asistentes acodaron crear una 
asamblea ciudadana para realizar 
un referéndum permanente, en 
el que los propios ciudadanos 
determinarán la procedencia de 
la elección, así como el análisis 
de las actividades legislativas y 
de gobierno con la intención de 
obligar a las autoridades a cumplir 
con el mandato constitucional del 
artículo 39 de nuestra carta magna, 
los manifestantes iniciaron su 
marcha que transito por uno de 
los corredores peatonales hacia 

la avenida Tulum y dirigirse a 
la sede del gobierno del estado, 
donde realizaron un plantón que 
incluyo discursos de algunos de 
los participantes.

En sus discursos manifestaron 
su rechazo total al resultado 
electoral, manipulado por 
los medios y las autoridades 
electorales a favor del candidato 
del PRI, la actitud negligente 
de los funcionarios del IFE y del 
Tribunal Electoral, quienes, a 
pesar de la evidencias fehacientes 
de graves irregularidades, 
pretenden hacer válido un 
proceso electoral amañado, para 
imponer a Peña Nieto como 
presidente de México, situación 
que ha generado la movilización 
de millones de mexicanos en toda 
la geografía nacional y varias 
ciudades del mundo, donde 
residen ciudadanos mexicanos.

A su retirada de la sede 
del gobierno del estado, el 
multitudinario contingente de 
estudiantes, trabajadores, padres 
y madres de familia, así como 
población en general, pasaron 
por el frente de la sede municipal 

del PRI, donde a las puertas, 
algunos manifestantes dejaron un 
paquete de libros como regalo de 
cumpleaños para Enrique Peña 
Nieto, con una dedicatoria en la 
que se leía, EPN, esperamos que 
hayas tenido el más infeliz de los 
cumpleaños, atentamente, 100 
millones de mexicanos que no 
votamos por ti.

La marcha continuo por la 
avenida Chichén Itzá, retomando 
a la avenida Tulum para regresar 
al punto de partida, para 
inmediatamente instalarse en el 
jardín del arte, donde realizaron 
un festival cultural, que dio fin a 
las actividades del día.
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Por Eduardo Lara Peniche

Tercera Mega Marcha Nacional 132

El pasado domingo alrededor de 
dos mil personas se reunieron en el 
Parque de las Palapas, respondiendo 
al llamado de los jóvenes estudiantes 
del movimiento #yo soy 132 Quintana 
Roo, que se unieron a la convocatoria 
nacional.

CANCÚN.— Como colofón a 
la tercera mega marcha nacional 
del movimiento #yo soy 132, 
los participantes, al terminar la 
marcha realizada la tarde del 
pasado domingo, organizaron 
un festival cultural en el Jardín 
del Arte, a un costado del Parque 
de las Palapas, evento muy 
concurrido por manifestantes y 
transeúntes que pasaban por el 
lugar.

Los ahí presentes tuvieron 
la oportunidad de escuchar 
el testimonio de una madre 
afectada por la guerra contra 
el narcotráfico, quien perdió a 
uno de sus hijos de tan sólo 23 
años de edad, convocando a 
los jóvenes universitarios y al 
público asistente a demandar a 
sus representantes legislativos el 
cumplimiento de las leyes.

En la escenificación de un 
performance, jóvenes y adultos 
representaron a varias de las 

victimas del sistema de gobierno 
dominante, hombres, mujeres y 
jóvenes, ente los que destacaron, 
Luis Donaldo Colosio, así como 
víctimas de Acteal y San Salvador 
Atenco, evento que toco fibras 
muy sensibles de los asistentes.

Tras la representación magistral 
del grupo cultural del movimiento 
132 de Cancún, un grupo musical 
interpreto algunas canciones de 
Óscar Chávez y culminó con un 
arreglo de la tradicional canción, 
la llorona, parodia en la que 
expresaron varias situaciones de 
la vida política y social del México 
actual.

Alrededor del jardín del arte, 
los organizadores armaron un 
tendedero cultural en el que se 
podían ver una serie de denuncias 
contra el actual sistema político 
nacional, así como opiniones de 
varios de los asistentes que en 
forma espontánea escribieron 
sus impresiones y sentimientos 
provocados por las condiciones 
sociales y políticas por las que 
atraviesa nuestro país.

Concurrido Festival Cultural 132

Los participantes de la marcha del movimiento #yo soy 132 organizaron un festival cultural en el Jardín del Arte, a un 
costado del Parque de las Palapas.

Por Eduardo Lara Peniche

CHETUMAL.— Como resultado 
de la promoción y difusión que 
realiza el gobernador Roberto 
Borge Angulo de los diversos 
centros turísticos de Quintana Roo 
y las diferentes ferias turísticas 
internacionales, Mahahual y 
Bacalar presentan 100 por ciento 
de ocupación hotelera, mientras 
que Chetumal llegó a 74.5 por 
ciento, reconoció el subsecretario 
de Planeación y Desarrollo de 
la Secretaría estatal de Turismo 
(Sedetur), Raúl Andrade Angulo.

—El gobernador Roberto Borge 
Angulo ha emprendido, desde el 
inicio de su administración, una 
intensa promoción y difusión de 
los diferentes destinos de Quintana 
Roo, al participar en ferias, 
realizar convenios estratégicos 
con gobiernos de países europeos, 
con el objetivo de que más turistas 
arriben al primer destino de México 
y Latinoamérica —señaló.

Andrade Angulo comentó que de 
acuerdo a las cifras que reportan, los 

centros de hospedaje de la zona sur 
del Estado, indican que Mahahual 
y Bacalar presentan 100 por ciento 
de ocupación hotelera, lo que 
representa para los prestadores de 
servicios turísticos gran aliciente.

Dijo que Bacalar cuenta con 265 
cuartos y 22 hoteles, en tanto que 
Mahahual con 343 habitaciones y 39 
centros de hospedaje.

Raúl Andrade, quien también 
es presidente de la Asociación de 
Hoteles de la zona Centro y Sur del 
Estado, comentó que Chetumal tiene 
un promedio de 74.5 de ocupación 
hotelera. Cuenta con cerca de dos 
mil 400 cuartos y 70 hoteles de dos 
hasta cinco estrellas.

Por último, el entrevistado 
estimó que esta ocupación se 
mantendrá hasta finales del periodo 
vacacional de verano, de acuerdo 
con las reservaciones hechas de los 
visitantes nacionales y extranjeros.

Ocupación hotelera al 100% en Bacalar y Mahahual

Mientras Mahahual y Bacalar presentan 100 por ciento de ocupación hotelera, Chetumal llegó a 74.5 por ciento, 
informó el subsecretario de Planeación y Desarrollo de la Secretaría estatal de Turismo (Sedetur), Raúl Andrade 
Angulo.
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LONDRES.— Alejandro Magno 
es retratado como un conquistador 
legendario y un líder militar admi-
rable en los libros de historia occi-
dentales, influidos por la versión 
griega de su vida. Sin embargo, la 
perspectiva persa es muy diferen-
te.

El profesor Ali Ansari, del Insti-
tuto de Estudios Iraníes de la Uni-
versidad Saint Andrews de Esco-
cia, analiza para la BBC ese punto 
de vista.

A quien visite las espectaculares 
ruinas de Persépolis, el lugar don-
de se encontraba la capital cere-
monial del antiguo Imperio persa 
Aqueménida, le contarán tres he-
chos: que la ciudad fue construida 
por Darío el Grande, embellecida 
por su hijo Jerjes y destruida por 
aquel hombre.

Aquel hombre es Alejandro 
Magno, celebrado en la cultura 
occidental como conquistador del 
Imperio persa y como uno de los 
grandes genios militares de la his-
toria.

En realidad, si uno lee algunos 
libros de historia occidentales po-
dría llegar a la conclusión de que 
los persas existieron simplemente 
para ser conquistados por Alejan-
dro.

Pero los persas ya habían sido 
derrotados por los griegos en dos 
invasiones fallidas, una llevada a 
cabo por Darío el Grande en 490 
a.C. y otra por su hijo Jerjes diez 
años después. En ese sentido, el 
asalto de Alejandro fue una conse-
cuencia lógica.

Destrucción de Persépolis

No obstante, visto a través de los 
ojos persas, Alejandro está muy le-
jos de parecer Magno.

Arrasó Persépolis después de 
una noche de borrachera, incitado 
por un cortesano griego, en ven-
ganza por la quema de la Acrópo-

lis por el rey persa Jerjes.
Los persas lo responsabilizan de 

la destrucción de lugares religio-
sos en todo su imperio.

Los símbolos del zoroastrismo 
–la antigua religión de los iraníes- 
fueron atacados y destruidos. Para 
los sacerdotes zoroástricos aquello 
fue prácticamente una calamidad.

La influencia de la cultura y la 
lengua griegas ha contribuido a 
establecer una narrativa en Occi-
dente según la cual la invasión de 
Alejandro fue la primera cruzada 
para llevar la civilización y la cul-
tura al Oriente bárbaro.

Pero la realidad es que el Impe-
rio persa fue conquistado no por-
que necesitara ser civilizado sino 
porque abarcaba desde Libia hasta 
Asia Central y era el mayor impe-
rio que el mundo había visto hasta 
ese momento.

Era, pues, un premio muy valio-
so.

Admiración por lo persa
 
No obstante, los griegos sentían 

una gran admiración por el Impe-
rio persa y por sus emperadores.

Al igual que los bárbaros que 
conquistaron Roma, Alejandro ad-
miró lo que encontró, tanto que es-
tuvo encantado de tomar el manto 
persa del Rey de Reyes.

Pero la admiración griega por lo 
persa se remonta a mucho antes 
que ese momento.

Jenofonte, el general y escritor 
ateniense, escribió un himno para 
Ciro el Grande –la Ciropedia- ala-
bando al gobernante que había, 
según él, demostrado que un vasto 
territorio podía ser regido gracias 
a un carácter y una personalidad 
fuertes.

“Ciro fue capaz de penetrar un 
país inmenso gracias al puro terror 
que emanaba de su personalidad, 
que hacía que los habitantes se 
postraran ante él…”, escribió Je-

nofonte.
Emperadores persas posteriores 

como Darío y Jerjes intentaron in-
vadir Grecia y fracasaron. Sin em-
bargo, es destacable que muchos 
griegos acudían a la corte persa.

El más notable fue Temístocles, 
quien luchó contra el ejército inva-
sor de Darío en la batalla de Ma-
ratón e ideó la victoria de los ate-
nienses contra Jerjes en Salamina.

Desencantado con la política 
ateniense, emigró al Imperio persa 
y acabó encontrando trabajo en la 
corte, donde fue nombrado gober-
nador provincial y vivió el resto de 
su vida.

Con el tiempo, los persas se 

dieron cuenta de que podían con-
seguir sus objetivos en Grecia in-
tentando enfrentar a las ciudades 
griegas entre sí, y durante la gue-
rra del Peloponeso los persas fi-
nanciaron a los espartanos contra 
los atenienses.

El príncipe jardinero

La figura clave en esta estrategia 
fue el príncipe persa y gobernador 
de Asia Menor Ciro el Joven, quien 
durante años cultivó una buena re-
lación con los griegos hasta el pun-
to de que cuando lanzó su apuesta 
por el trono persa reclutó a cerca 
de 10.000 mercenarios griegos.

Por desgracia para él, murió en 
el intento.

En un maravilloso relato, el ge-
neral espartano Lisandro cuenta 
su visita a Ciro el Joven en la capi-
tal provincial, Sardis.

Lisandro narra cómo Ciro lo 
agasajó y le mostró su jardín amu-
rallado, su paradeisos, origen eti-
mológico del término paraíso.

Cuando Lisandro dijo que de-
bería dar las gracias al esclavo res-
ponsable de tal obra, Ciro se rió y 
señaló que él mismo había trazado 
el diseño y había plantado algunos 
de los árboles.

Al ver la sorpresa del espartano, 
Ciro indicó: “te juro por Mitra que, 
si la salud me lo permite, nunca 
como sin haber trabajado y suda-
do, sin haber realizado alguna ac-
tividad relevante en el arte de la 
guerra o en la agricultura”.

Impresionado, Lisandro aplau-
dió y agregó: “mereces tu buena 
fortuna, Ciro, porque eres un buen 

hombre”.

¿Alejandro arrepentido?
 
Alejandro es muy probable que 

estuviera familiarizado con estas 
historias. El Imperio persa no era 
tanto algo que conquistar como un 
logro que conseguir.

Aunque los persas lo caracteri-
zan como un destructor, un joven 
indómito e irresponsable, las prue-
bas indican que Alejandro mantu-
vo cierto respeto por los habitantes 
de los territorios conquistados y 
llegó a arrepentirse de la destruc-
ción que causó su invasión.

Al ver la tumba saqueada de 
Ciro el Grande, al norte de Per-
sépolis, se mostró compungido 
y ordenó que se reparara.

Si hubiera vivido más de 32 
años, quizá hubiera restaurado 
mucho más.

Y quién sabe, quizá los per-
sas se hubieran avenido a su 
conquistador macedonio, lo hu-
bieran absorbido, como sucedió 
con otros, y lo hubieran incor-
porado a su historia nacional.

De hecho, en el gran poema 
épico persa, el Sahnameh, del 
siglo X d.C., Alejandro ya no 
es un príncipe completamente 
extranjero, sino hijo de madre 
persa.

Eso es un mito, pero quizá 
revela más verdad que las apa-
riencias de la historia.

Como otros conquistadores 
que siguieron sus pasos, incluso 
el gran Alejandro fue seducido 
y absorbido por la idea de Irán. 
(BBC Mundo).

Alejandro Magno no fue tan magno
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MEXICO, 23 de julio.— La Procuraduría 
General de la República (PGR) hizo oficial el 
nacimiento de la Policía Federal de Investi-
gación, en sustitución de la Agencia Federal 
de Investigación (AFI).

En el nuevo reglamento de su Ley Orgá-
nica publicado hoy en el Diario Oficial de 
la Federación, la PGR desaparece el término 
de Agencia Federal de Investigación (AFI) 
para dar paso a la Policía Federal de Inves-
tigación, que será la corporación coadyu-
vante del ministerio público federal en sus 
diligencias.

Con las reformas a la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, en 
2009 se decretó la desaparición de la Agen-
cia Federal de Investigación (AFI) y se la 
creación de la Policía Federal Ministerial 
(PFM); sin embargo, en la práctica seguía 
funcionando la AFI porque el nuevo regla-

mento no había sido publicado hasta hoy.
La dependencia establece también que 

cualquiera de los agentes de esta policía 
que le estén adscritos estará facultado para 
ejecutar mandamientos judiciales y ministe-
riales.

Además, en el artículo sexto transitorio 
establece la continuación de investigaciones 
como la del asesinato de José Francisco Ruiz 
Massieu, Juan Jesús Posadas Ocampo y Luis 
Donaldo Colosio.

El documento, publicado este lunes en 
el Diario Oficial de la Federación, establece 
que una vez que el ordenamiento referido 
entre en vigor, quedará sin efecto el que la 
PGR publicó el 25 de junio de 2003.

La reglamentación, que consta de 136 artí-
culos y nueve transitorios, entrará en vigor 
a los 60 días de su publicación en el Diario 
Oficial.

Desaparecerá la AFI y crearán 
la Policía Federal Ministerial

MEXICO, 23 de julio.— Reforma publica que el ex 
senador Diego Fernández de Cevallos afirmó que el 
movimiento #YoSoy132 perdió su esencia y ha sido 
infiltrado por fuerzas que desdibujan su origen.

“Ya se les infiltraron y ahora son 132 o más bien 
unos cinco millones 132; entonces, unos son de un 
lado y otros de otro, se mienten y se desmienten, quién 
sabe quiénes serían”, dijo el panista en referencia a 
las protestas que se dieron a las fueras del Auditorio 
Josefa Ortiz de Domínguez, donde el Gobernador de 
Querétaro, José Calzada, rindió su tercer Informe de 
Gobierno.

¿Quiénes los han infiltrado?, se le preguntó.
“No los tengo ubicados, pero es evidente que si en-

tran todo tipo de inconformes a sus manifestaciones y 
luego los del #132 se deslindan de lo que dicen y de lo 
que hacen esos grupos, a mí me queda claro que están 
infiltrados, quiénes son, quién sabe, pero de que se les 
han metido, hasta adentro, hasta la otra orilla y es una 
pena”, dijo.

Consideró que el movimiento #YoSoy132 pudo te-
ner un origen legítimo de inconformidad, legal y pací-
fico, pero hoy lo han perdido.

#YoSoy132 está infiltrado: Jefe Diego

MÉXICO, 23 de julio.— El presidente 
Felipe Calderón pidió un minuto de silen-
cio en memoria del luchador social cubano 
Oswaldo Payá.

Fallecido el domingo en un accidente 
automovilístico, Calderón dijo que eso fue 
una “triste noticia”.

Ante mil niños y niñas ganadores de la 
Olimpiada del conocimiento, en el Patio 
del Paraguas del Museo Nacional de An-
tropología, el mandatario reveló que en su 

pasada visita a la isla en abril intentó entre-
vistarse con él, pero “desgraciadamente no 
fue posible”.

El Presidente se refirió a Payá como “uno 
de los más valientes luchadores por la liber-
tad y los derechos humanos” en Cuba.

“Siempre lo admiré y lo seguiré admiran-
do”, afirmó Calderón.

Enseguida, Calderón pidió un minuto de 
silencio en memoria de Payá y deseó que 
descanse en paz.

Pide Calderón minuto de silencio
por muerte de Oswaldo Payá

Felipe Calderón se refirió a Oswaldo Payá como “uno de los más valientes luchadores por la libertad y 
los derechos humanos” en Cuba.

MEXICO, 23 de julio.— El candidato 
presidencial de la coalición Compromiso 
por México, Enrique Peña Nieto, señaló 
que a partir de la conformación del Poder 
Legislativo, buscará construir los acuer-
dos necesarios en beneficio de los mexi-
canos.

En entrevista con el periodista Andrés 
Oppenheimer de la cadena CNN en Es-
pañol, el mexiquense confió en que a pe-
sar de que la coalición conformada por 
los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y Verde Ecologista de México 
(PVEM) no alcanzó la mayoría legislativa, 
el Congreso de la Unión sea “responsa-
ble” con el futuro de México.

Peña Nieto expresó que no se puede 
calificar a un presidente o a un gobierno 
como débil por “tener un Congreso que 
los mexicanos han querido sea o tenga co-

rresponsabilidad en las definiciones que 
se tomen. Es el momento y el tiempo no 
para imponer, sino construir acuerdos”.

Sostuvo que existe un respaldo mayo-
ritario, contundente y claro, en favor del 
proyecto que él encabeza y “en el ejerci-
cio de una Presidencia democrática estaré 
para acreditar que desde ésta es posible 
convocar a las distintas expresiones polí-
ticas a la construcción de acuerdos a partir 
de las coincidencias”.

Por otra parte, el abanderado presiden-
cial priista negó que haya habido compra 
y coacción del voto en la contienda comi-
cial del domingo 1 de julio.

Enrique Peña consideró que prácticas 
de ese tipo se han ido desterrando del 
ejercicio democrático del país, porque 
México ha cambiado y ha tenido un cam-
bio democrático.

Buscará EPN acuerdos en
beneficio de los mexicanos
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AURORA, 23 de julio.— James 
Holmes, presunto autor de la ma-
sacre de 12 personas en un cine de 
la ciudad de Aurora, Colorado, 
compareció este lunes por prime-
ra vez ante un tribunal para pre-
parar su caso y a la espera de que 
se presenten la semana que viene 
los cargos en su contra.

Con aspecto decaído, los ojos 
entreabiertos, callado, triste y el 
pelo teñido de rojo, Holmes, de 24 
años, se mostró ajeno a lo que su-
cedía en la sala del tribunal, junto 
con su defensora asignada de ofi-
cio.

El juez William Sylvester leyó 
las condiciones de detención en 
aislamiento del sospechoso del ti-
roteo, que hirió también a 58 per-
sonas, y acordó que se presenten 
los cargos formales en su contra el 
30 de julio. De ser culpable, Hol-
mes alcanzaría la pena de muerte.

James Holmes irrumpió la ma-
drugada del viernes en un cine 

mientras se proyectaba el estreno 
de la última película de Batman, 
pertrechado con máscara de gas 
y protecciones antibalas, lanzó 
bombas de gas lacrimógeno y la 
emprendió a tiros con la audien-
cia.

Holmes tiene un defensor públi-
co. El jefe de la Policía de Aurora, 
Daniel Oates, indicó que el tam-
bién ex estudiante de doctorado, 
de 24 años, ha “guardado silencio 
legal” desde que fue detenido en 
los primeros minutos del viernes 
poco después del ataque a tiros 
en un cine de la ciudad de Aurora 
que dejó al menos 12 muertos y 58 
heridos, algunos de gravedad.

“No nos habla”, dijo Oates.
Holmes está detenido sin dere-

cho a fianza en una prisión de la 
ciudad de Centennial, en Colora-
do, a unos 21 kilómetros del cine 
de Aurora. Los cargos podrían 
también incluir agresión agravada 
y violación a la ley de armas.

Comparece el asesino de Aurora

BAGDAD, 23 de julio.— Una 
ola de ataques coordinados con 
bombas y armas en 13 ciudades de 
Irak dejó por lo menos 103 muer-
tos el lunes, dijeron las autorida-
des, el día más cruento del país en 
lo que va de año.

Los ataques coordinados, que 
dejaron casi 200 heridos, significa-
ron una advertencia escalofriante 
de que Al-Qaeda está resurgiendo 
poco a poco en el vacío de seguri-
dad creado por un gobierno débil 
en Bagdad y la salida de los mili-
tares de Estados Unidos hace siete 
meses.

Aunque no hubo atribución in-

mediata de responsabilidad, el lí-
der de Al-Qaeda en Irak declaró el 
domingo que lanzaría una nueva 
ofensiva para sembrar la inestabi-
lidad en todo el país. Advirtió que 
los insurgentes se están reorgani-
zando en áreas que controlaban 
las fuerzas estadounidenses antes 
de su retirada en diciembre.

Al-Qaida ha intentado resta-
blecer su poderío tras la partida 
de las fuerzas estadounidenses 
de Irak, ante la fragmentación del 
gobierno de Bagdad y el aumento 
de la insurgencia suní en la vecina 
Siria.

El último episodio de violencia 

llevaba muchas de las señas de 
identidad de Al-Qaeda: todos los 
ataques con bomba y tiroteos ocu-
rrieron en unas cuantas horas uno 
del otro y tuvieron como objetivos 
principales a las fuerzas de segu-
ridad y oficinas del gobierno, los 
blancos favoritos de los milicianos 
predominantemente suníes.

“Al-Qaeda trata de enviar un 
mensaje de que es fuerte todavía 
y que puede elegir el tiempo y 
los lugares para atacar” , dijo el 
lunes el legislador chií Hakim al-
Zamili, un miembro de la comi-
sión de seguridad y defensa del 
Parlamento.

Ola de ataques en Irak deja 103 muertos

EL PASO, 23 de julio.— Cator-
ce personas murieron en un acci-
dente de carretera ocurrido en el 
poblado de Goliad, al sureste de 
Texas, cuando un vehículo, en el 
que viajaban 23 inmigrantes, se 
salió del camino e impactó contra 
un grupo de árboles.

El portavoz del Departamento 
de Seguridad Pública de (DPS) 
Texas, Gerald Bryant, explicó hoy 
que entre los 23 pasajeros que via-
jaban amontonados en la cabina y 
la caja del “pick-up” había niños 
y adolescentes, tres de los cuales 
han sido confirmados como algu-
nas de las víctimas.

El accidente se registró el do-
mingo en la carretera estatal 59, al 
norte de la comunidad de Berclair 
(Texas), a unos 160 kilómetros al 
sureste de San Antonio.

Personal la Patrulla Fronteriza 

indicó que en el grupo viajaban 
nacionales de Guatemala, Hondu-
ras y México y que actualmente se 
están realizando las gestiones ne-
cesarias para notificar a los repre-
sentantes de estos países.

De acuerdo con las investi-
gaciones del Departamento de 
Seguridad Pública en Texas, el 
conductor del vehículo, quien 
también murió en el accidente, 
perdió el control de la “pick-up” 
y se salió de la carretera, después 
de que reventara la llanta frontal 
derecha.

La mayoría de los inmigrantes 
viajaban en la caja destapada del 
vehículo, indicó Glen Garrett, que 
informó de que el límite de velo-
cidad en ese tramo de la carretera 
es de 120 kilómetros por hora (75 
millas) y que el vehículo viajaba 
cuanto menos a esa velocidad.

Mueren 14 indocumentados en accidente en Texas

Catorce personas murieron en un accidente de carretera ocurrido en el poblado de Goliad, al sureste de Texas, cuando un 
vehículo, en el que viajaban 23 inmigrantes, se salió del camino e impactó contra un grupo de árboles.

DAMASCO, 23 de julio.— El ré-
gimen de Bachar al Asad negó que 
vaya a emplear armas químicas en 
el interior de Siria, aunque condi-
cionó su uso a una eventual agre-
sión de fuerzas extranjeras, apuntó 
el portavoz sirio de Asuntos Exte-
riores, Yihad Maqdisi.

“Ningún arma química será uti-
lizada en Siria, con independencia 
del desarrollo de los acontecimien-
tos” , dijo Maqdisi, que descartó el 
uso de ese tipo de armamento con-

tra los grupos opositores armados 
en el país.

“Esas armas están vigiladas y al-
macenadas, y no serán empleadas 
a menos de que Siria se exponga a 
una agresión externa” , agregó el 
portavoz en una rueda de prensa.

Además, Maqdisi calificó de “in-
terferencia flagrante” en los asun-
tos internos de Siria la última pro-
puesta de la Liga Árabe para que 
el presidente sirio, Bachar al Asad, 
renuncie al poder con el objetivo 

de solucionar la crisis en el país.
El responsable de Exteriores in-

sistió en que el Ejecutivo sirio está 
a favor del diálogo político y que 
el pueblo sirio es el “soberano de 
sí mismo y el que decide quitar go-
biernos o presidentes pero a través 
de las urnas” .

En alusión a los países árabes, 
Maqdisi dijo que si estos “querían 
de verdad el interés del pueblo si-
rio, habrían parado de acoger y ar-
mar” a los grupos armados.

Siria amenaza con químicos
ante un ataque extranjero
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LONDRES.— La cantante 
Rihanna anunció su colaboración 
con una marca de moda y 
complementos británica para 
poder crear su propia línea de ropa, 
luego de que se le ha relacionado 
con la firma desde marzo pasado.

De acuerdo con la revista 
“Vogue”, la cantante de Barbados 
parece estar emocionada con esta 
interesante colaboración ya que 
desde hace tiempo tenía en mente 
crear sus propios diseños.

“Siempre he querido diseñar mi 
propia colección de ropa. River 
Island es el socio perfecto para mí. 
Londres me inspira mucho y a esta 
marca le encanta divertirse con la 
ropa. No veo la hora de trabajar 
con ellos para crear algo especial”, 
detalló la cantante, según el portal 
Female First.

Por su parte, el ejecutivo Ben 
Lewis, de la marca de River 
Island, aseguró estar “encantando 
de poder colaborar con Rihanna y 
de ser además la primera marca 
de moda en trabajar con ella de 
esta manera. La artista es todo un 
icono de estilo, tanto en la calle 
como sobre la alfombra roja ella se 
divierte con la moda”.

Rihanna 
debuta como 
diseñadora de 
ropaLOS ANGELES.— El caballero oscuro: la 

leyenda renace, la última entrega de la saga 
de Christopher Nolan sobre el hombre-
murciélago, llega este viernes a la cartelera 
con la presencia de Anne Hathaway en el 
papel de Catwoman, “un sueño imposible” 
para la actriz, según dijo en una entrevista. 
Para la candidata al Oscar por Amor y otros 
desastres (2010) no fue fácil hacerse con 
ese personaje tan codiciado y por el que 
lucharon Jessica Biel, Blake Lively y Natalie 
Portman, entre otras. 

“Fue un proceso largo de tres meses 
y medio desde la primera reunión 
hasta que lo conseguí. Entonces sentí 
una felicidad plena y alivio”, dijo 

Hathaway. “Fue uno de esos momentos 
que piensas que es demasiado bonito 
para ser real, un sueño que ni me 
permitiría tener porque me parecía 
imposible y ahora es parte de mi vida”, 
añadió. 

La Catwoman de Hathaway, embutida 
en un ceñido traje de cuero y tan armada 
y peligrosa como la dibujó Bob Kane 
en los cómics, es una de las grandes 
incorporaciones a la franquicia junto 
a los rostros del malvado Bane (Tom 
Hardy) y el policía John Blake (Joseph 
Gordon-Levitt), y desde luego la que 
más comparaciones provocaría debido a 
encarnaciones previas del personaje.

Catwoman era un 
sueño imposible: 
Anne Hathaway

LOS ANGELES.— “The Dark Knight 
Rises” habría captado el fin de semana 
160 millones de dólares en taquilla, una 
cifra sin precedentes para una proyección 
bidimensional, a pesar del mortal tiroteo 
ocurrido en un cine de Colorado en el que 
se proyectaba la cinta.

The Hollywood Reporter, Los Angeles 
Times, The New York Times y otros medios 
difundieron el domingo que la más reciente 
secuela de Batman habría recaudado de 
viernes a domingo entre 160 y 162 millones 
de dólares, citando como fuentes a personas 
enteradas de las ventas.

Esta cantidad supera los 158,4 millones 
de dólares del estreno en 2008 de “The Dark 
Knight”, y ubicaría a “Dark Knight Rises” 

como el estreno de fin de semana con la 
tercera recaudación más grande después 
de las cintas en tercera dimensión “The 
Avengers”, que captó 207,4 millones de 
dólares, y “Harry Potter and the Deathly 
Hallows — Part 2”, con 169,2 millones.

Christian Bale (Batman), Anne 
Hathaway (Gatúbela) y Joseph Gordon 
Levitt (John Blake)

Las entradas para películas en tercera 
dimensión cuestan poco más que para las 
proyecciones bidimensionales, lo cual les 
permite ingresos extras en taquilla.

Normalmente, los estrenos en tercera 
dimensión captan entre un tercio y la 
mitad de sus ingresos en proyecciones 
3D.

Dark Knight Rises 
recaudaría 160 mdd

MADRID.— El popular cantante David 
Bisbal ha confesado que su sueño es poder 
‘’volar’’, por lo que si pudiera ser un 
superhéroe no elegiría al hombre araña, si 
no a ‘’Superman’’.

‘’A parte de Spiderman, me gusta 
Superman porque siempre me ha gustado 
la idea de volar. Me acuerdo de aquella 
vez que mi madre me compró un traje de 
Superman cuando era muy pequeño, casi 
le doy un disgusto’’, declaró al programa 
‘Noche de Estrellas’ de la cadena 
Univisión.

Aunque el artista se ha convertido en 
una gran estrella en Hispanoamérica, el 
almeriense no olvida sus raíces, por lo que 
asegura que los mejores momentos de su 
carrera los ha vivido junto a los grandes 
de la música española.

‘’Estoy muy satisfecho con las 
colaboraciones que he realizado, algunos 
de esos artistas se han convertido en 
grandes amigos a los que quiero y 
admiro. El día más feliz fue el que canté 
con Raphael o Rocío Jurado’’, señaló en 
una entrevista a la revista ¡Hola!

David Bisbal quiere
 ser Superman



CANCÚN.— La Gala de Ópera que 
la asociación civil Ópera Maya llevó 
a tres ciudades de Quintana Roo, bajo 
los auspicios del Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría de Cultura, 
llegó a su fin este jueves 19 de julio en el 
populoso Parque de las Palapas de este 
polo turístico, ante una asistencia que 
retribuyó el esfuerzo y el talento de esta 
organización con cálidos y prolongados 
aplausos.

Lilián Villanueva Chan, secretaria 
estatal de Cultura, comentó al respec-
to que este recorrido musical se llevó 
a cabo por indicaciones precisas del 
gobernador del estado, Roberto Borge 
Angulo, con el propósito de dimension-
ar amplia y diversificadamente el Año 
Maya, ofreciendo a residentes y visitan-
tes de la entidad eventos de alta calidad.

Este objetivo se cumplió a plenitud 
con la Gala de Ópera que, dirigida 
por Sigurd Hennemann, contó con la 
participación de la Orquesta Sinfónica 
del Festival ÓperaMaya y las voces de 
Mary Grogan (representante de Ópera-
Maya), Carol Sparrow, Stephanie Dietz, 
Courtney Elvira, Randy Locke, Jinho 

Park, Colleen Belicher, Allyson Wilson, 
Shelly Ploss, Laura Waters, James White 
III, Joanna Ruszala, Kenneth Pereira, 
Tomás Domínguez y Leah McRath.

Cabe señalar que precisamente 
porque Quintana Roo es una entidad 
caracterizada por un cosmopolitismo 
excepcional, producto de su condición 
eminentemente turística, en esta Gala 
de Ópera se incluyeron partituras pro-
venientes de diversos países, que refle-
jan culturas e idiosincrasias que de una 
u otra manera están presentes en esta 
entidad, a través de las personas que se 
han arraigado en estas tierras.

Precisamente, en las primeras piezas 
de esta Gala de Ópera, la Obertura y 
dos fragmentos de Carmen, de Bizet, se 
pudo corroborar que la fusión de cul-
turas es siempre un signo de evolución, 
ya que Bizet, siendo francés, supo asim-
ilar profundamente el espíritu español, 
con sus toreros y sus gitanos, para tra-
ducirlos en una partitura sumamente 
brillante.

Luego, se escucharon Vissi d’arte, 
parte de Tosca de Giacomo Puccini; Là 
ci darem la mano, dúo de Don Giovan-

ni de Mozart; Canción a la Luna, de 
Rusalka, ópera de Dvorak; Donde 
lieta… dunque é proprio finita?, de La 
Bohéme de Puccini;

Partes de otras obras operísticas fa-
mosas pudieron disfrutarse el día 19 
en el Parque de las Palapas, como La 
Traviata, La fuerza del destino (Verdi), 
Elíxir de amor (Donizetti), Cosi fan 
tutte (Mozart), entre otras.

Como se estuvo informando, la or-
ganización Ópera Maya ofreció los 
programas Música Mexicana y Gala 
de Ópera en Chetumal y Tulum, y en 
Cancún sólo Gala de Ópera, presenta-
ciones que fueron disfrutadas por alre-
dedor de 3 mil 550 personas, cantidad 
que desglosada resulta: En esta capital 
asistieron a las dos funciones 1 mil 600 
personas; en Tulum 1 mil 150, y en 
Cancún 800.

Cabe recordar que en junio del año 
pasado, la Orquesta Sinfónica del Festi-
val ÓperaMaya y cantantes de renom-
bre internacional, vinieron a ofrecernos 
una inolvidable Gala de Ópera en gira 
que abarcó Chetumal, Playa del Car-
men y Cancún.
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Involúcrate en proyectos artísticos 
que fortalecerán tu capacidad de 

generar beneficios. Tienes mucho que 
aportar. Dirige tus energías desempe-
ñando esfuerzo excesivo. Te favorece 
mudarte de residencia.

Hoy no es buen día para arries-
garte en negocios financieros 

ejecutados en conjunto. No te empeñes 
demasiado. Hoy, tu carácter encanta-
dor fascinará a los miembros del sexo 
opuesto.

Se te presenta una oposición y 
debes prepararte para resistirla 

lo mejor que puedas. Puedes estar 
seguro/a de que los oficiales te estarán 
esperando cuando lo hagas. Enfoca tu 
tiempo y energía en el viaje, la filosofía 
y la reflexión.

Todavía tu pareja podría estar dis-
gustada contigo. Déjate de his-

torias y ve al grano. Las cosas no son 
como parecen. Es seguro de que los 
problemas con tu patrón estallarán si te 
expresas francamente.

Haz una lista de los cambios que 
deberías realizar. Revisa que 

estés adecuadamente protegido/a le-
galmente y controla tu coraje. Las inter-
rupciones podrían impedir tu progreso 
pero tienes fuerza y al fin de cuentas tus 
decisiones te favorecerán.

Disfrutarás de la compañía de per-
sonas que provienen de lugares 

diferentes. Podrían surgir dificultades 
con los suegros o demás familiares. 
Pasen tiempo juntos para que lleguen a 
conocerse.

Los eventos sociales propiciarán la 
formación de una relación fuerte 

y estable. Sal de la casa y diviértete 
un poco. Puedes anticipar un episodio 
apasionado si sales de cita con alguien 
que te interesa románticamente.

Atiende las necesidades de los 
jóvenes. Los eventos sociales 

serán numerosos. Puede que tu pareja 
no entienda tus necesidades así que 
debes pensar en la manera de comu-
nicárselas.

Cambia las cosas y revisa que 
desempeñen sus tareas. Presta 

ayuda si puedes pero con toda proba-
bilidad bastará sólo con que le hagas 
caso. Amplía tu perspectiva e investiga 
programas de levantamiento de con-
ciencia y relajación.

Lograrás mucho gracias a los cam-
bios del rumbo de tu carrera. No 

permitas que te impidan expresar lo 
que piensas de los asuntos familiares. 
Con sinceridad puedes revelarle a tu 
pareja lo que esperas de la relación.

Deberías planificar viajes de rec-
reo. Visitas inesperadas resul-

tarán ser una sorpresa agradable. De-
berías planificar viajes de recreo.

Están sucediendo demasiados 
cambios y surgiendo demasiadas 

oportunidades. Contribuirás mucho a 
las organizaciones en que te incorpo-
ras. Tu comportamiento errático podría 
confundir a los demás y tus cambios de 
humor pueden resultar en la soledad.

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.

Culmina gira de Ópera Maya



12 Ultimas Noticias de Quintana Roo DEPORTES Martes 24 de Julio de 2012

NEWCASTLE, 23 de julio.— 
Aún faltan tres días para su 
presentación en los XXX Juegos 
Olímpicos, pero los jugadores 
de la Selección Mexicana ya 
conocieron la rigidez del Comité 
Organizador.

La mañana del lunes, Héctor 
Herrera, Diego Reyes y Oribe 
Peralta fueron requeridos para un 
control antidopaje sorpresa, por 
lo que llegaron tarde a la práctica 
del equipo dirigido por Luis 
Fernando Tena, realizada en las 
instalaciones de la Universidad de 
Newcastle.

El examen fue practicado en el 
mismo hotel de concentración. 
El volante del Pachuca fue el 
primero en llegar a la sesión, casi 
media hora después de su inicio. 
El “Cepillo” arribó casi con una 
hora de retraso, mientras que erl 
zaguero americanista lo hizo cerca 
del final, por lo que sólo trotó 

alrededor del campo y realizó 
ejercicios de estiramiento.

“Hay que cumplir con las 
normas. No hubo problema”, 
confesó Herrera, secundado por el 
goleador del Santos Laguna: “Nos 
avisaron temprano de la prueba y 
la hicimos sin inconvenientes”.

Antes de partir rumbo a tierras 
olímpicas, la Federación Mexicana 
de Futbol practicó exámenes a los 
18 futbolistas. Todos resultaron 
negativos.

En cuanto a lo futbolístico, el 
“Flaco” ensayó con la probable 
alineación que empleará 
frente a Corea del Sur, pero las 
ausencias l.o obligaron a realizar 
modificaciones. El Tricolor jugaría 
con José de Jesús Corona; Israel 
Jiménez, Hiram Mier, Dárvin 
Chávez; Carlos Salcido, Héctor 
Herrera; Miguel Ponce o Giovani 
dos Santos, Javier Aquino, Marco 
Fabián; y Oribe Peralta.

Van mexicanos a control antidopaje

La mañana del lunes, Héctor Herrera, Diego Reyes y Oribe Peralta fueron requeridos para un control antidopaje sorpresa.

MEXICO, 23 de julio.— La disciplina es su 
carta de presentación, la elegancia y dedicación 
a la hora de competir complementan el 
currículum de este excelente atleta, Patrick 
Loliger es un remero mexicano dispuesto a 
dejar el alma en los canales de Londres.

Su rutina empieza desde las 5 de la mañana, 
después de sacar a pasear a su perro, acude 
a su entrenamiento para después asistir a la 
universidad: “Desde hace 7 años entreno dos 
veces al día, sacrificas mucho la vida social, 
pero lo que obtienes comparado con lo que 
sacrificas, es enorme, yo no lo cambiaria por 
nada, es difícil tanto como psicológicamente y 
físicamente a veces piensas que ya no puedes 
dar más, pero cuando te sientes así, no debes 
dejar de intentar”.

La razón por la que Patrick decidió convertir 
el remo en su vida es, para muchos, vanidad: 
“Uno de los motivos principales, es que de 
chiquito era muy flaquito y muy chaparrito, y 

siempre veía a los remeros que estaban altos y 
fuertes y yo quería ser como ellos, además se 
iban a competir fuera y una de mis pasiones 
es viajar”.

Sus primeros intentos para destacar fueron 
perfectos y el remero de 26 años sabe que 
esta como pez en el agua: “Decidí intentarlo 
y a los 3 o 4 meses de que comencé a remar 
fui a mi primera olimpiada infantil que fue 
en Mérida, me la pase increíble y gane dos 
primeros lugares y al año me fui a mi primera 
competencia internacional en Canadá”.

Sus logros van más allá de las medallas 
obtenidas en torneos internacionales, Patrick 
ha luchado por el reconocimiento de este 
deporte: “En los estados como Baja California 
es donde mas remo hay, además desde que 
pasó Beijing, estoy en CIMA por que son 
mejores becas, hay apoyo para equipo, para 
médicos, para los viajes, por esa parte ha 
crecido muchísimo”.

Loliguer entregará el alma en Londres

Patrick Loliger es un remero mexicano que afirma estar dispuesto a dejar el alma en los canales 
de Londres.

LONDRES, 23 de julio.— El 
técnico del Manchester United 
Alex Ferguson confirmó su interés 
por contratar al mediocampista 
brasileño Lucas Moura quien 
milita en el Sao Paulo.

El entrenador británico 
desmintió los rumores sobre un 
pacto ya firmado entre el club 
inglés y el brasileño, si bien afirmó 
que el United “se ha mostrado 
interesado” en fichar a Moura.

Los clubes “no han alcanzado 
ningún acuerdo” por Moura, de 

19 años, dijo el técnico durante 
la gira del equipo por China; si 
bien recalcó que el United ha 
contactado con el equipo brasileño 
para negociar la contratación del 
elemento que se encuentra en el 
Reino Unido como integrante del 
equipo olímpico de Brasil.

“Hasta que no alcancemos un 
acuerdo no podemos decir que 
es nuestro jugador”, el técnico 
del United, quién subrayó que 
los “diablos rojos” continúan 
buscando refuerzos de cara a la 

próxima temporada tras el fiasco 
en la anterior, cuando vieron 
cómo sus vecinos del Manchester 
City les arrebataban la Premier en 
la última jornada.

El técnico escocés subrayó que 
el United ya ha fichado “a dos 
jugadores este verano, ambos con 
un potencial fantástico”.

Ferguson se refirió así a las 
últimas incorporaciones de los 
“diablos rojos” , el japonés Shinji 
Kagaw de 23 años, y el inglés Nick 
de 18.

Ferguson confirma interés
por el brasileño Moura

El entrenador británico desmintió los rumores 
sobre un pacto ya firmado entre el club inglés y 
el brasileño, si bien afirmó que el United “se ha 
mostrado interesado” en fichar a Lucas Moura.

BARCELONA, 23 de julio.— 
El lateral brasileño Daniel Alves 
manifestó su molestia porque 
ningún directivo del Barcelona, 
donde milita desde la temporada 
2008-09, desmintió los rumores 
que lo colocaron fuera del equipo 
catalán.

En días pasados diversos 
medios de comunicación dieron 
a conocer que Dani Alves podría 
dejar el club, situación que no 
ocurrió para fortuna del jugador, 
quien jamás pensó en cambiar de 
aires.

Sobre esto, el brasileño mostró 
su molestia con el conjunto 
blaugrana, pues en ningún 
momento algún directivo indicó 
que la marcha de Alves era 
falsa y que sólo se trataba de 

especulaciones.
“Hubo rumores sobre mi 

salida y me molestó que el club 
no saliera a defenderme. Pero a 
la vez lo entiendo porque el club 
mira por sus intereses más que 
por los del jugador”, mencionó 
en conferencia de prensa.

Dejó en claro que la 
problemática no fue 
directamente con el estratega Tito 
Vilanova, quien le ha mostrado 
su confianza, pero sí con la 
directiva, que es la encargada de 
desmentir o confirmar la salida 
de jugadores.

“No me refiero a Tito. Mi 
entorno recibió esos rumores y 
nadie desmintió nada. Entonces 
sientes que han perdido la 
confianza en ti”, añadió Alves.

Dani Alves está
molesto con el Barsa
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WASHINGTON, 23 de 
julio.— La Universidad Estatal 
de Pensilvania, conocida 
popularmente como Penn State, 
fue multada con 60 millones 
de dólares y perdió todos los 
títulos de fútbol americano de 
los últimos catorce años por los 
abusos a menores de uno de sus 
entrenadores, anunció el regulador 
del deporte universitario NCAA.

Jerry Sandusky, asistente del 
legendario entrenador de Penn 
State Joe Paterno, quién falleció 
en enero, fue declarado culpable 
en junio por el abuso sexual de al 
menos diez niños durante unos 
quince años, algo para lo que 
se valía del programa de fútbol 
para jóvenes que albergaba la 

universidad.
La multa y retirada de los títulos 

obtenidos entre 1998 y 2011 son un 
golpe para la historia deportiva 
de Penn State y para el legado 
de Paterno, cuya memoria queda 
empañada por haber consentido 
los abusos de Sandusky.

Un informe interno de la 
universidad publicado hace dos 
semanas concluyó que Paterno y 
otros responsables de Penn State 
no denunciaron a Sandusky pese 
a tener indicios de lo que sucedía.

La National Collegiate Athletic 
Association (NCAA), el principal 
organismo regulador del deporte 
universitario, añade a las 
sanciones cuatro años en los que 
Penn State quedará fuera de los 

tazones que se disputan tras la 
temporada regular.

A eso se suma una reducción en 
los programas de becas deportivas 
que la NCAA concede a Penn 
State durante los próximos cuatro 
años.

Multan con 60 MDD a 
Penn State por escándalos sexuales

Jerry Sandusky, asistente del 
legendario entrenador de Penn State 
Joe Paterno, quién falleció en enero, 
fue declarado culpable en junio por 
el abuso sexual de al menos diez 
niños durante unos quince años, algo 
para lo que se valía del programa de 
fútbol para jóvenes que albergaba la 
universidad.

ROMA, 23 de julio.— La 
prensa italiana se regocijó con 
las declaraciones del piloto de 
Ferrari, Fernando Alonso, quién 
tras ganar en Hockenheim declaró 
su satisfacción en el podio por 
haber ganado el Gran Premio de 
Alemania como español, en un 
coche italiano diseñado por un 
griego.

“Pobres alemanes, parece que 
la moda del momento es hacerles 
pagar la superioridad económica 
en todos los campos del 
deporte”, sentencia el periódico 
generalista “Corriere della Sera”, 
que como el resto de la prensa 

recoge las irónicas declaraciones 
del piloto asturiano.

El rotativo milanés también 
destaca que el “piloto más fuerte” 
del Mundial, por su “sensibilidad 
técnica” e “inteligencia táctica”, 
protagonizó en Alemania la 
“jornada perfecta”.

“Alonso, campeón a 
contramano, por un día supera 
a Merkel”, titula en portada 
“La Republica”, que con ironía 
aconseja “mirar bien si hay 
un mecánico portugués para 
completar la protesta de los 
‘Pigs’ -manera despectiva con la 
que fueron calificados España, 

Italia, Portugal y Grecia al 
inicio de la crisis- y dedicar a la 
canciller Angela Merkel, todos 
juntos, un regalo con el tubo de 
escape”.

El periódico romano opina 
que la carrera del domingo 
supuso una “jornada negra” 
para la escudería Red Bull, 
rival de Ferrari, cuyo piloto 
Sebastian Vettel fue penalizado 
por adelantar al británico Jenson 
Button, de McLaren, con una 
maniobra irregular.

“Alonso, perfecto, con el 
mundial en las manos”, concluye 
este diario.

Festeja prensa italiana con ironía el triunfo de Alonso

TIJUANA, 23 de julio.— Omar 
Chávez contempla el retiro. 
Consternado por su  derrota del 
pasado sábado a manos de Jorge 
“Maromerito” Paez, el menor 
de la dinastía Chávez manifestó 
que la idea de colgar los guantes 
ronda su mente, y es que uno 
de los principales motivos para 
tomar la decisión responde a que 
su  cuerpo  lo volvió a traicionar 
con calambres que diezmaron su 

actuación el  pasado sábado en el 
ring del Auditorio Municipal de 
esta ciudad.

Por momentos asfixiado por 
el cúmulo de sensaciones que 
arrastraba, el “Businessman” 
legitimó la actuación de Paez , 
sin embargo señaló que estuvo 
limitado desde antes del combate, 
lo que hizo imposible exprimir 
toda la preparación que construyó 
en la altura de Toluca. 

“Yo sé lo que van decir (la 
prensa) pero me dieron calambres, 
no pude pelear a gusto por los 
calambres y  eso me quitó un 
20 por ciento de lo que yo traía, 
o sea di un 80, traía más, venía 
mejor preparado, fueron cosas del 
destino”. 

Con visibles huellas en el rostro 
por la batalla y una mirada que 
de momentos se perdía en el 
recuerdo,  el hermano de Julio 

César señaló que a pesar de que el 
estilo de su rival se le complica, él 
tenía lo necesario para salir con el 
puño arriba  de la contienda. 

“Soy hombre, reconozco que me 
ganó, pero la verdad esta pelea 
yo la debería de haber ganado, 
lamentablemente mis piernas no 
me dejaron soltarme al 100 por 
ciento y pues ni modo estoy muy 
triste por que yo sabía que podía 
más, pero mis piernas no me 

dejaron, si no yo la ganaba, se los 
juro”. 

“Su estilo me complica, hace 
bien las cosas, se me pega bien, 
pero aún así yo traía poquito 
más esta noche, si ustedes se dan 
cuenta él en los últimos rounds 
ya no podía, sabes lo que pasó, 
los primeros tres rounds los peleé 
como ido, por que yo estaba 
preocupado por mis piernas” 
declaró el sinaloense.

Omar Chávez piensa en el retiro

MEXICO, 23 de julio.— Por 
su belleza, por su talento, por 
su hambre de triunfo, por su 
experiencia, determinación y 
por muchas cosas más, Paola 
Milagros Espinosa Sánchez es, 
sin duda, una de las atletas que 
mayores esperanzas despierta en 
los aficionados mexicanos para 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012.

A sus 26 años, Paola Espinosa 
asistirá a lo que serán sus 
terceros Olímpicos, después de 
su participación en Atenas 2004 
y en Beijing 2008, en la que fue 
la abanderada de la delegación 
mexicana y consiguió el bronce 
en la plataforma de 10 metros 
sincronizados, con Tatiana Ortiz.

Con cada salto, Paola se acerca 
más y más a la inmortalidad. Su 
trayectoria se ha escrito con base 
en múltiples medallas, de todos 
los metales, tanto en Universiadas, 
como en Serie Mundial, Juegos 
Panamericanos, Campeonatos 
Mundiales y hasta en Olímpicos, 

las cuales le han hecho ganarse el 
respeto internacional.

Nacida el 31 de julio de 1986 en 
la ciudad de México, para después 
mudarse a Baja California Sur, 
Espinosa entró al mundo de los 
clavados desde los siete años, 
en un evento para promesas 
deportivas, el cual no pudo 
conquistar, lo cual, irónicamente, 
provocó que se enamorara aún 
más del deporte.

“Si hubiera ganado en mi 
primera competencia, te apuesto 
que no estaría aquí”, sentenció 
hace unos años Paola Espinosa, 
quien explicó que aquella derrota 
despertó en ella un hambre de 
revancha que ha logrado saciar 
poco a poco con triunfos a granel.

Paola se ha bañado en oro 
a lo largo de su carrera: en 
Centroamericanos de Mayagüez 
2010 se colgó tres medallas de 
ese color; en el Campeonato 
Mundial 2009 consiguió una; en 
Juegos Panamericanos tiene seis 
(2007 y 2011); así como cinco en 

Universiadas de verano (2007, 
2009 y 2011).

Paola, una de las máximas
esperanzas de medalla

Paola Espinosa asistirá a sus terceros 
juegos olímpicos, en los que buscará 
colgarse una medalla.
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Por Sarah Rainsford

LA HABANA.— Los cubanos necesi-
tan permiso para salir de la isla. Y, si se 
quedan fuera mucho tiempo, no pueden 
volver.

Hace un año, el presidente Raúl Castro 
quiso “actualizar” las leyes migratorias y 
permitir la libertad de movimiento. Hasta 
ahora, las restricciones siguen vigentes.

Contenido relacionado
Pero mientras el parlamento se prepara 

para su primera sesión anual este lunes, 
los cubanos están cometiendo la osadía 
de esperar que esta vez las cosas cambien.

En La Habana, hacen largas filas todas 
las mañanas afuera de las oficinas de emi-
gración.

Con gordos fajos de fotografías y docu-
mentos en la mano, muchos llegan bas-
tante antes de que se abran las puertas a 
las 8:00AM para asegurarse una cita.

El tablero de anuncios oficial de la ofi-
cina del distrito de Vedado está cubierto 
de papeles amarillos que detallan las mu-
chas reglas y regulaciones.

Los que pretenden viajar necesitan una 
carta de invitación de la persona que de-
sean visitar (el costo, US$200) y el permi-
so para abandonar su lugar de trabajo. 
Para personas con grados profesionales, 
eso significa una carta firmada por un mi-
nistro. También necesitan US$150 para el 
permiso de salida, más de siete veces el 
salario mensual promedio.

A los críticos del gobierno se les puede 
denegar el permiso para viajar. Y profe-
sionales de alto rango, como los médicos, 
se enfrentan a restricciones adicionales.

Esperanzas de reforma

“Hasta donde yo sé, Cuba es el único 
país con estas reglas. No deberían exis-
tir”, argumenta Yenier del Prado, que 
tuvo que esperar cuatro meses para obte-
ner su permiso de salida.

Su familia ya vive en Estados Unidos 
y tenía una visa de dicho país para visi-
tarlos. Pero antes de eso, Cuba tuvo que 
aprobar su salida.

“El procedimiento es demasiado, y es 
muy caro”, se queja Adanay Martin, que 
tiene la esperanza de viajar a México para 
estudiar una maestría en ciencias de la 
computación.

“No estoy de acuerdo con la ley, tienen 

que deshacerse de ella. Pero al menos es-
tamos hablando de eso ahora. Es un paso 
hacia delante”, dice ella, después de pre-
sentar su propia solicitud de un permiso 
de salida.

En el Congreso del Partido Comunista 
de abril del año pasado, Cuba anunció 
cientos de reformas sociales y económicas 
inimaginables destinados a salvaguardar 
el sistema socialista. Las oportunidades 
para hacer negocios privados se amplia-
ron, a las personas se les permitió com-
prar casas y autos y se estableció como un 
principio viajar libremente.

En agosto, el presidente Raúl Castro 
confirmó que la política cubana de migra-
ción se alteraría, en parte porque, según 
dijo, algunas regulaciones que se justifi-
caban en 1959, “para defender la revolu-
ción”, ya no tiienen razón de ser.

Cuba dice que cerró sus fronteras poco 
después de la revolución como un asunto 
de seguridad nacional: Estados Unidos, a 
solo 90 millas (145km) de distancia, era la 
base de una fuerte oposición al régimen 
de Castro.

El gobierno también estaba luchando 
contra una fuga de cerebros, y acusaba a 
Estados Unidos de cazar furtivamente a 
sus ciudadanos mejor formados para so-
cavar la revolución.

Incluso hoy en día, cualquier cubano 
que llega a Estados Unidos tiene dere-
cho a la residencia después de un año.

“Las normas se establecieron para 
controlar quién podía ir y venir, pero 
creo que las circunstancias son diferen-
tes y los cubanos deben poder viajar 
con un pasaporte”, argumenta Rafael 
Hernández, editor de la revista de cien-
cias sociales Tema.

El anuncio del cambio fue anticipa-
do ampliamente en la última sesión 
del parlamento en diciembre. Pero des-
pués, Raúl Castro dijo que era un “tema 
complejo” y que el cambio vendría 
“gradualmente”.

Así que todos los ojos están puestos 
en la próxima Asamblea Nacional del 
lunes, donde hay una cautelosa espe-
ranza de que se avance.

“Creo que el consenso [de cambio] es 
bastante grande. Pero hay una cierta re-
sistencia a cambiar una política de casi 
50 años”, dice Hernández.

“Hay gente en el gobierno que piensa 
que tal vez habrá una fuga de cerebros. 

Pero yo no creo que será más de lo que 
tenemos ahora”, dice. “Si hacemos este 
cambio, por fin, los que se van también 
serán capaces de volver. No se perderán 
de Cuba para siempre.”

El arte de salir
 
En la actualidad, cualquier persona 

que se quede en el extranjero durante 
más de 11 meses pierde los derechos de 
residencia. Según la Oficina Nacional 
de Estadística, 38.165 personas estaban 
“perdidas” en ese sentido solo en 2010.

Durante muchos años, los que salie-
ron de la isla fueron vistos como trai-
dores o enemigos de la revolución. La 
retórica ha cambiado, con el reconoci-
miento oficial de que muchos cubanos 
se van por razones económicas.

Ahora se argumenta que suavizar 
las restricciones les permitiría a quie-
nes trabajan fuera mantener sus lazos 
en la isla y potencialmente volver con 
nuevas experiencias y, lo que es muy 
importante, nuevos fondos.

El tema se ha vuelto una discución 
pública.

Durante la Bienal de arte de este ve-
rano se pudo ver una obra que repre-
sentaba una cerca cuyo alambre estaba 

roto en forma de un avión que parecía 
atravesarla, como si se estuviera esca-
pando.

Y se expuso una casa al frente del mar 
que estaba decorada como un aeropuer-
to, con figuras de gente saliendo por las 
ventanas y colgando de los techos.

“Cuando comenzamos este proyecto 
algunos de mis amigos me dijeron que 
seríamos arrestados, que no podíamos 
hacerlo”, recuerda el artista Nadal An-
telmo. Su exposición explora la natura-
leza cambiante de la emigración, y el 
uso de la palabra “gusano” para referir-
se a los que se fueron.

“Creo que habría sido difícil estudiar 
este tema en el pasado, y sobre todo 
ponerlo en la calle para que la gente lo 
vea e interactúe. Así que creo que hay 
un cambio”, dice Nadal, rodeado de sus 
estatuas.

“Todavía hay miedo, y los prejuicios 
acerca de la migración siguen siendo el 
lugar común. Pero creo que la voluntad 
de cambio está ahí”. Aunque todavía no 
se ha convertido en una política concre-
ta.

Más de un año después de que se les 
prometió suavizar las reglas de emi-
gración, los cubanos siguen esperando. 
(BBC Mundo).

Cubanos esperan poder entrar 
y salir libremente de la isla
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