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Mientras el pueblo se moviliza, los solaztequistas prefieren continuar en la comodidad de sus oficinas

Los ciudadanos 
protestan

Página 02

los perredistas se acomodan 
en sus huesos

Raúl Arjona Burgos reclamó a los 
perredistas locales su tibieza en 
las movilizaciones de apoyo a
 Andrés Manuel López Obrador, al 
afirmar que mientras son los 
ciudadanos los que en su mayoría 
han salido a las calles, los 
militantes han brillado por 
su ausencia



CANCÚN.— Aún cuando en 
Quintana Roo el PRD ganó la elec-
ción presidencial, el ánimo de los 
militantes es demasiado tibio en 
cuanto a las acciones del Movi-
miento Ciudadano, en defensa de 
la elección presidencial.

Los reclamos por el triunfo “ro-
bado” de Andrés Manuel López 
Obrador, al parecer ya cansaron a 
los perredistas, que por segunda 
vez en una elección presidencial 
son convocados para encabezar 
movilizaciones a favor de la de-
mocracia y del ex candidato presi-
dencial de la alianza Movimiento 
Progresista.

El presidente de la expresión 
crítica Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) en Benito Juárez, 
Raúl Arjona Burgos aseguró que 
el perredismo en la entidad está 
tibio, porque aún no se ve mues-
tras del verdadero apoyo de los 
partidos de izquierda, ni de sus 
simpatizantes.

Un ejemplo claro, de acuerdo a 
Raúl Arjona Burgos, es la marcha 
que se registró en la entidad, si-
multáneamente con la nacional, 
donde se contó con la presencia 
de representantes de casi todos 
los sectores de la sociedad, pero 
no se tuvo la participación de 
ningún perredista, ni tampoco 
estuvieron miembros del ayunta-
miento, que preside Julián Rical-

de Magaña.
A pesar del letargo en el que 

viven sus correligionarios, Raúl 
Arjona Burgos, añadió que pese 
al desánimo de los perredistas,  la 
prioridad en Quintana Roo, como 
en todo el país, es la defensa del 
triunfo de la pasada elección pre-
sidencial, de julio del 2012.

Subrayó, que mientras Andrés 
Manuel López Obrador alías el 
“Peje”, lo hace por los causes le-
gales, la ciudadanía debe salir a 
exigir, sin violentar el orden, que 
se respete su decisión, ya que es 
la única manera de poder hacer la 
democracia, que por el momento 
“está secuestrada por el PRI”.
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Por Lucía Osorio

Los ciudadanos protestan; los 
perredistas se acomodan en sus huesos

 Raúl Arjona Burgos reclamó a los perredistas locales su tibieza en las moviliza-
ciones de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que mientras son 
los ciudadanos los que en su mayoría han salido a las calles, los militantes han 
brillado por su ausencia

CANCÚN.— En el PRI, la uni-
dad de la cual tanto presumen 
rumbo a los comicios estatales del 
2013, pende de un hilo en el esta-
do por el acostumbrado “deda-
zo” que aplican en cada elección 
interna para ocupar un cargo de 
elección popular o liderazgos al 
interior del partido, como sucedió 
en el municipio de Benito Juárez, 
donde la imposición de Berenice 
Polanco como secretaria general le 
dejó a la militancia un mal sabor 
de boca.

Ante las críticas e inconformida-

des que se desataron con nombrar 
a una neopriista, con apenas un 
año de militancia, los procesos in-
ternos del PRI se frenaron de tajo, 
ya que ni tardo ni perezoso, el pre-
sidente del PRI estatal, Pedro Flo-
ta Alcocer, descartó cualquier tipo 
de cambio dentro de su comité.

Dejó en claro que sólo el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), quien 
tiene las facultades para remover a 
la actual dirigencia, será quien ins-
truya dicho proceso, sin embargo 
por el momento no hay ninguna 
indicación al respecto.

Flota Alcocer, reiteró que des-
pués del cambio del comité mu-
nicipal de Benito Juárez, en donde 

Paul Carrillo de Cáceres y Berenice 
Polanco asumirán la dirigencia el 
próximo viernes, no se prevé nin-
guna renovación en los diez comi-
tés  del estado.

Subrayó, que después de estos 
movimientos, los priistas saldrán a 
las clases a trabajar con su estructu-
ra,  con sus bases y con los líderes 
naturales para reposicionar al par-
tido de cara a las elecciones locales.

El priista, insistió de que por 
ahora no habrá más  cambios, nos 
toca salir al campo a oír, escuchar 
y ver las necesidades de los priis-
tas y la población para recabar 
toda información y así enfrentar 
las elecciones locales del 2013.

PRI estatal seguirá sin cambios

Pedro Flota Alcocer descartó cualquier cambio dentro del Comité Directivo Estatal del tricolor.

Por Lucía Osorio
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LA PURA GRILLA EN SU MÁXIMO ESPLENDOR

Por Patricia Sánchez Carrillo

Ya párenle, en serio ya párenle, esto va 
para los políticos del PRI y compañía PVE 
(aunque éste último no mucho porque bri-
lla por su ausencia) y para el PRD, aliados 
y seguidores y de rebote al PAN, esto con 
referencia a la pasada campaña electoral, 
que concluyó “supuestamente” el día 1 de 
julio.

Es bien cierto que después de la elec-
ción, la confirmación de los resultados se 
da posteriormente, debido a que se tiene 
que concluir el proceso de cómputo que se 
realiza en los trescientos distritos del país. 
Esta labor se cumplió al mismo tiempo en 
todo México.

Lo anterior es un arduo trabajo que se 
efectúa de manera organizada entre au-
toridades, representantes de los partidos 
y ciudadanos previamente capacitados y 
seleccionados, quienes realizan el cómpu-
to final del proceso comicial que definió 
diputados, senadores y presidente de la 
república, hasta su última instancia.

El trabajo es pesado, apresurado por los 
tiempos y de gran responsabilidad, mis-
mo que se intensifica cuando se trata de la 
elección presidencial y mucho más aún en 
los estados donde hay comicios recurren-
tes, es decir se elige gobernador, presiden-
tes municipales y diputados al Congreso 
local, como fue el caso de Yucatán, Jalisco, 
Tabasco y otras entidades.

Gracias a Dios la jornada resultó con un 
saldo blanco, aunque en algunos muni-
cipios del país se presentaron disturbios 
aislados sin grandes cosas que lamentar 
y en ese aspecto podemos decir que la 
afluencia de votantes fue de un 63.14% 
de ciudadanos, porcentaje considerable 
y con bastante muestra de civilidad, que 
nos permite presumir de nuestra incipien-
te democracia que tanto tiempo, esfuerzo 
y dinero nos cuesta a todos los mexicanos 
que como usted y yo pagamos con nues-
tros impuestos.

El barullo posterior a la elección está 
lastimando más que todo el cochinero que 
muchos vimos y vivimos durante las cam-
pañas y el mismo 1 de julio en que acudi-
mos a las urnas.

Les comento, el PRI-Verde por supues-
to que se esmeró en difundir la imagen de 
su candidato, que ya de por sí durante su 

mandato gubernamental al frente del Es-
tado de México su única preocupación y 
prioridad fue buscar tener presencia a ni-
vel nacional, y desde la muerte misteriosa 
que hasta el día de hoy se guarda de su 
esposa, hasta la tan comentada y ponde-
rada boda con la actriz de telenovelas del 
canal de las estrellas, obviamente no tuvo 
tiempo para resolver los problemas de esa 
demarcación tan conflictiva.

Todo eso sin añadir la catastrófica suma 
que se aplicó a comerciales en todos los 
medios habidos y por haber: cine, radio, 
televisión, redes sociales, internet, perió-
dicos y revistas del país entero, donde no 
se escatimó en buscar a los mejores pro-
ductores y diseñadores de imagen para 
acompañar al candidato a los escenarios 
más bellos de los estados de la república.

Y fíjese usted en toda la mecánica apli-
cada durante los tres meses efectivos de 
campaña donde hicieron su aparición pa-
raguas, camisetas, despensas, llaveritos, 
plumas, encendedores y cualquier canti-
dad de suvenires ad hoc y no digamos la 

movilización en el día “D”, los regalos en 
efectivo reflejados en la compra de votos 
e inhibición de los mismos que como re-
sultado nos queda el rebase de los topes 
de campaña no por mucho, por muchisi-
sisísimo!!!!

El asunto PRD, PT y MC, no es un 
tema menor y que no me digan que no 
saben como hacerla porque si de dar sa-
bor al caldo se trata, Don AMLO se pinta 
solo, ¡más de seis años de campaña!, em-
peñado en lucir a la altura del pecho la 
banda presidencial, y vociferar durante 
todo el sexenio del Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa que él era el presidente legíti-
mo ratificando esta acción con los mega-
mítines que con determinada frecuencia 
reverenciaba en la explanada del Zócalo 
y la Av. Reforma de la capital del país.

El mismo AMLO presumió en múlti-
ples eventos públicos de haber recorrido 
toda la geografía nacional cualquier can-
tidad de veces, algunos lugares con más 
frecuencia que otros, como fue el caso 
de Quintana Roo en donde por mucho 

aventajó al copetín para desgracia de los 
políticos del PRI-Verde locales que ya se 
relamían los bigotes, saboreando por an-
ticipado el triunfo de EPN.

Del PAN con Josefina, pues que les 
digo, para mi gusto la mejor oferta po-
lítica y una verdadera lástima que no 
fuera valorada primeramente por al-
gunos miembros de nuestro partido, 
comenzando por el propio presidente 
Calderón, que como pudimos observar 
nunca fue su candidata, para él su gallo 
era Ernesto Cordero, y a pesar de eso la 
mayoría convencidos elegimos a Josefi-
na Vazquez Mota.

Pero que chin… ni con publicidad con-
tábamos, el tan trillado recurso nunca 
llegó, eso sí, los boqui-flojos encabeza-
dos por el ex presidente Vicente Fox jo-
dieron cada jueves y domingo a la candi-
data y los desahuciados y ardidos como 
el que ayer fuera nuestro jefe nacional 
Manuel Espino, que hasta de comparsa 
de EPN se puso, también nos lesionó.

¡Pero que horror! Dos cosas me encabri-
taron en extremo, la primera que Josefina 
no cambiara desde el inicio a su coordina-
dor de campaña el tal Roberto Gil, cuya 
ocurrencia del Estadio Azul nos marcó 
desde el inicio la decadencia de la campa-
ña y la otra fue que al concluir la jornada 
electoral saliera la candidata con dos ho-
ras de anticipación a anunciar su derrota y 
les puedo decir alguna que otra cosa más a 
este respecto, pero bueno la ropa sucia se 
lava en casa, así que ahí la dejamos.

Si bien este argüende de las elecciones 
nos puede dar para más, incluso hasta 
pronosticar la posibilidad de una eventual 
anulación de la elección, pero todo esto ¿a 
dónde nos lleva? el presi Calderón ya can-
tó, el PAN marcó su postura con el ultimo 
mensaje de Gustavo Madero, el PRI como 
enajenado argumentando su defensa y 
adoptando una actitud “difícil de creer”, 
el PVE brillando por su ausencia, el PRD 
y sus corifeos hoy sí como chachalacas y 
AMLO en el pecado llevará la penitencia.

Me pregunto ¿y el pueblo?... Bien gra-
cias! ¡VIVA LA PAZ!, ya párenle!!!

Soy su amiga Patricia Sánchez Carrillo
Y éste es mi correo
 patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
Pueden leerme en la revista Luces del 

Siglo.

CANCUN.— El diputado local 
del PAN, Demetrio Celaya, criticó 
la redistritación electoral apro-
bada por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) ya que 
se cometieron “errores históricos” 
y se convirtió en una “minoría” 
a los municipios de Isla Mujeres, 
Lázaro Cárdenas y José María Mo-
relos.

El legislador local explicó que la 
tesis que presentó y defendió para 
la nueva distritación electoral con-
sistió en mantener la representa-
ción en el Congreso del Estado de 
todos los municipios que le dieron 
vida y sustento a Quintana Roo.

En contraparte, dijo que el crite-
rio en el que se basó el IEQROO 
fue demográfico y no se le dio el 
peso y la importancia a aspec-
tos relevantes dentro de la vida 
constitucional de un estado como 
Quintana Roo.

Abundó que el municipio que 
construyó la primera Legislatura 
local fue Isla Mujeres pero  “ahora 
carecerá de representación y eso 
es un error histórico. Se aplicó la 
disposición sin realizar un ade-
cuado análisis y ampliar el conoci-

miento que se tiene en materia de 
redistritación a nivel internacional 
donde se pone mayor un énfasis 
en aspectos como la historia, la 
geografía y grupos compactos”

Expuso que es “increíble” que 
los pueblos originarios del Estado, 
pasen a ser una minoría. “Enten-
demos la dinámica de construc-
ción pero un pueblo que le da vida 
y sustento al Estado ha pasado a 
ser minoría y con esto se borra 
dentro de la Legislatura un ante-
cedente de los pueblos que le die-
ron origen al Estado”, comentó.

Consideró que con esto los mu-
nicipios como Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres y José María More-
los van a quedar comprimidos y 
serán parte de la minoría a pesar 
de que serán la cabecera de los 
distritos.

Demetrio Celaya subrayó que 
con la nueva reforma que existe en 
los Derechos Humanos, cualquier 
organización civil puede solici-
tar un  amparo y la revisión de la 
determinación del IEQROO “aún 
cuando se trate de una situación 
electoral porque repercute en la 
representación”.

Critica diputado panista 
la redistritación electoral

El diputado local del PAN, Demetrio Celaya, criticó la redistritación electoral aprobada por el Ieqroo, pues argumentó que 
se cometieron “errores históricos” y se convirtió en una “minoría” a los municipios de Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y 
José María Morelos.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Cada día es más difícil entender y más intentar com-
prender lo que está sucediendo en nuestro país que es 
México.

Ya en muchas ocasiones anteriores he expresado la 
problemática que tenemos a la vuelta de la esquina.

Y no es para menos el preocupar por todas estas in-
congruentes y nefastas situaciones que día  a día esta-
mos viendo en los diferentes medios informativos….  Y 
lo que es peor es nuevamente esas marchas en muchas 
partes del país.

Aquí mismo en Cancún... Como si no tuviéramos bas-
tantes problemas ya con el alcalde Julián primero  y sus 
compinches y cómplices.

Que la verdad sabemos que no dan una.
Yo preguntaría: ¿Qué hay de los juicios pendientes en 

contra de los fraudes muy claros y demandas de cada 
uno de estos delincuentes, como Greg Sánchez, Carlos 
Trigos Perdomo, o como las cuentas aclaratorias que 
hasta el día de hoy no sabemos del mismo alcalde Ju-
lis Primero? O sea, como dijera aquel: a río revuelto ga-
nancia de pescadores, o plática poblana mientras yo te 
gano…

He aquí unos de los tantos acontecimientos que nos 
aquejan.

¿Qué nos está pasando? Siempre lo mismo.
Fraudes electorales... 
Trampas por todos lados…
Mentiras y más mentiras…
Topes en campañas violados y disfrazados…
Vendemos a nuestra libertad… al pueblo mismo… 

por unos cuantos pesos y un puñado de votos cobardes 
y traidores para México…

Cinismo y falta de Moral… Principal  ejemplo para 
nuestros hijos…

Ausencia y pérdida total de los valores cívicos y pa-
trióticos…

Corrupción sin límites y permitida por nosotros mis-
mos…

Promesas que jamás serán cumplidas…
Ataques y violencia como parte de la nueva cultura 

en el país…
Falta de respeto y violación para nuestra Constitución 

Política Mexicana.
Los símbolos patrios orgullo de todo mexicano y na-

ción… Como el Himno Nacional y la bandera… son pi-
soteados y expuestos a la burla mundial…

Crisis, pobreza, ignorancia, violencia, temores, mie-
dos, inseguridad… Y por si fuera poco todo esto, el 
cambio climático del planeta Tierra y en gran parte por 
nuestra culpa.

Con qué cara y argumento pedimos a los países res-
peto.

Qué nos faltará por hacer…En dónde está el respeto y 
agradecimiento por los héroes que derramaron su san-
gre para darnos Patria y Libertad…

Cómo inculcar a nuestros hijos y pedir al mundo ente-
ro respeto a nuestro país…

Con qué dignidad y derecho festejamos las diferentes 
fechas patrias…

Porqué no preguntar a cada uno de esos que fueron 
candidatos a la Presidencia de México dónde está su 
moral y respeto por nuestro México.

Mexicanos, compatriotas, es el momento de decir: Ya 
basta, respetémonos y exijamos que se nos respete, o 
será que tengamos que aceptar aquello de:

La sinrazón
Tiene la razón inaccesible la secreta frialdad de lo que 

muere, transmutando su luz a lo intangible, se resigna 
en aceptar, lo que no tiene.

Se deleita en sí misma ¡Imaginando!
Como aquel sueño que nunca se realiza, y persevera 

en continuar pensando, por si acaso la ilusión materia-
liza.

¿Será que es ínsito del pensar humano trocar irreali-
dades por ensueños, que se diluye como agua entre las 
manos al procurar la grandeza en lo pequeño…?

La limitada razón que nos fue dada quiere expandirse 
en vuelo sin sus alas, y encuentra por respuesta que “La 
Nada”, es la ecuación frustrante de las almas

Nuestro gobierno de la Sinrazón
Se tiene un concepto de la humanidad muy distinto 

al real. Se piensa que el género humano es inteligen-
te y capaz de razonar libremente, que si le presentas a 
una persona determinadas evidencias en contra de una 
creencia, el único camino que puede tomar es el de reco-
nocerlas y seguir las consecuencias a las que nos dirigen.

Pero no es así.
Todos somos víctimas de alguna o muchas mentaliza-

ciones que en su día aceptamos de forma acrítica y que 
desde entonces nos gobiernan en mayor o menor me-
dida. Esto es una realidad, que hay que aceptar, y otra 
muy distinta la de aquellos que cierran su capacidad de 
razonar y actuar en consecuencia. Esto sí que es grave. 
Si hubiera un pecado superior a cualquier otro ése sería 
el de negarse a razonar, ya que la inteligencia es el don 
máximo que el hombre ha recibido. A los que cometen 
este pecado son a quienes me refiero en este escrito.

Es muy frustrante descubrir como toda esa informa-
ción resbala de las cabezas de los lectores como el agua 
lo hace sobre los cantos del río. Comprobar como los fa-
natizados, para quienes tendría más valor razonar, en 
vez de hacerlo se quedan atrapados en los eslogans y 
mentalizaciones de la Obra y, sin leer nada de cuanto se 
dice, o bien demonizan el sitio, o insultan a los autores, 
o repiten como cintas magnetofónicas las irracionales 
mentiras que sin pudor alguno el Opus Dei viene repi-
tiendo desde sus comienzos.

También existe el grupo de los profesionales de la des-
información, la de aquellos de la Obra que aun sabiendo 
a la perfección que es cierto todo cuanto dices, mas por 
vivir como dios dentro aprovechándose de los demás, 
se dedican a escribir comentarios que confundan a los 
lectores (posiblemente por encargo de sus superiores), 
bien mintiendo soberanamente, o intentando hacer creer 
que en todas partes cuecen habas por lo que lo que pasa 
en el Opus Dei es lo mismo que lo que hay en cualquier 
otro sitio, o dirigiendo la atención hacia lo intranscen-
dente para despistar de lo esencial, o irritan a otros co-

mentaristas para desviar el fin del blog hacia una guerra 
personal entre los participantes…

Y los pocos que razonan en profundidad sobre el 
Opus Dei, en su mayoría no son capaces de hacerlo con 
otros fanatismos. Y no me refiero sólo a los religiosos, 
sino a cualquier creencia ajena o fruto de la propia so-
berbia que se ha enquistado de tal manera que nos lleva 
a anular el buen razonamiento.

Irracionalidad, irracionalidad y más irracionalidad…
¿Dónde está el ser plenamente racional que define al 

género humano?
Es muy frustrante descubrirlo, pero las pruebas llevan 

a afirmar que no lo está en ningún sitio.
El hombre no es un ser totalmente racional. En reali-

dad, es un ser multifanatizado que, en todo caso, pone la 
razón al servicio de las creencias que le han implantado.

Y si la verdad es el camino para ser libres, ¿cómo po-
dremos serlo si aborrecemos enfrentarnos a ella?

Aunque no soy partidario, veo que una solución a este 
problema se encuentra en las palabras de Albert Eins-
tein: «Para vivir feliz hay que ser imbécil, o hacérselo».

La sinrazón de los mercados y la pasividad de los es-
tados

Día tras día los ataques de los mercados están resul-
tando más virulentos y atrevidos contra los países de 
la zona euro. Empezaron atacando a Grecia, Irlanda y 
Portugal. Pareciese que al principio tenían cierto miedo 
a atacar a los países más fuertes, pero al igual que ac-
túa una jauría de lobos cerrando el círculo poco a poco 
hasta que finalmente te muerden y te devoran. Empe-
zaron con los anteriores países periféricos, ahora conti-
núan con Italia, España, Francia y Bélgica atacando sus 
deudas soberanas, en un afán insaciable de aprovechar 
las debilidades para ganar todo el dinero que les sea 
posible, a costa de empobrecerlos y como consecuencia 
atacar directamente a los derechos sociales logrados du-
rante muchos años de esfuerzo.

Todo esto se produce ante la pasividad de los gobier-
nos occidentales que están revelando  cada día su inca-
pacidad de parar esta espiral especulativa y este sistema 
perverso, donde unos pocos se enriquecen a costa del 
resto. Esta actitud de los gobiernos occidentales roza el 
delito, se están plegando al gran capital y manifestan-
do su incapacidad de enfrentarse decididamente a estos 
poderes fácticos especulativos con nombres y apellidos.

Los mercados están obligando a los estados a tomar 
medidas en solitario por la falta de acuerdo entre los go-
biernos, tapando agujeros conforme se están producien-
do, esto es vergonzoso. En lugar de  esto deberían atacar 
decididamente las causas de todo este desastre con una 
regulación de los mercados y de los movimientos finan-
cieros que priorice en primer lugar el bienestar de la ciu-
dadanía antes que los beneficios de unos pocos y no al 
contrario, como está ocurriendo ahora.

Y México no esta a salvo de todo esto…

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

CHETUMAL.— El director del Instituto Forestal 
de Quintana Roo (Infoqroo), Valfre Cetz Cen, pre-
sentó este martes en el marco de  la II Sesión Ordi-
naria de la Junta Directiva de ese organismo, el Sis-
tema Estatal de Información Forestal (SEIF), el cual 
se encuentra en la página de Internet http://www.
seif.qroo.gob.mx.

Comentó que la página está disponible para todos 
los interesados en conocer información estadística y 
cartográfica del sector forestal del estado.

El SEIF tiene como objetivo registrar, integrar, 
organizar, actualizar y difundir dicha información, 
la cual servirá como base informática cualitativa y 
cuantitativa en la planeación, evaluación y segui-
miento del desarrollo forestal, dijo Valfre.

Además, el SEIF integra de forma homogénea la 
información por parte del sector público para faci-
litar la toma de decisiones y la acción de todos los 
actores del secto y es compatible con el Sistema Na-
cional de Información Forestal, por lo que incluye 
algunos temas: Inventario Estatal Forestal y de Sue-
los, Zonificación Forestal, Registro Forestal Nacio-
nal, información económica, entre otros.

Finalmente, Valfre Cetz agradeció el apoyo a la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y a la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecuario Rural e Indíge-
na (SEDARI)  por el soporte técnico para la creación 
de este sistema de información.

En marcha el Sistema Estatal de 
Información Forestal 2012

Este martes fue presentado el Sistema Estatal de Información Forestal (SEIF), donde se podrá conocer información estadística y cartográfica del 
sector forestal del estado.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Quintana 
Roo (Icatqr), Unidad Playa del 
Carmen, puso en marcha el curso 
“Herramientas Básicas de Com-
putación” con el cual brinda opor-
tunidades de desarrollo a quienes 
desean conocer las técnicas y nue-
vos programas de este instrumen-
to, para mayor efectividad en su 
trabajo o como acervo personal,  
informó el director local de la ins-
titución, Claudio Padilla Medina.

Señaló que éste y los otros pro-
gramas de capacitación que ofrece 
el Icatqr, se enmarcan en el eje de 
gobierno Quintana Roo Competi-
tivo que tiene la finalidad de ele-
var la calidad laboral y generar 
nuevos empleos.

Participan en el curso 17 soli-
darenses, quienes con una apor-
tación de 200 pesos recibirán una 
asesoría de 40 horas, con horarios 
los sábados de las 8 a las 13 horas.

Entre las acciones permanentes 
de adiestramiento, en el ramo de 
programas de cómputo, recien-
temente se impartió el curso de 
Photoshop, donde 15 personas 

concluyeron satisfactoriamente la 
capacitación.

De igual forma, en los próximos 
días comenzará el curso Produc-
ción de Bebidas, el cual va diri-
gido a los bar-tender, con una 
duración de 60 horas. Hay hasta 
el momento 15 personas inscritas 
y la capacitación será de lunes a 
viernes, de las 8 a 10 horas.

Padilla Medina mencionó que 
los cursos en este ramo siempre 
tienen gran demanda ya que se 
enfoca en oficios del sector turís-
tico, donde las oportunidades de 
trabajo son amplias.

-De acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el gobernador 
Roberto Borge, la prioridad es 
elevar la competitividad laboral, 
para así ofrecer y garantizar un 
servicio de calidad tanto a los ha-
bitantes de la localidad como a los 
turistas que llegan día a día a este 
destino –aseveró.

Recordó que el Icatqr está ubi-
cado en la Colonia Ejidal de esta 
ciudad, con teléfonos (984) 85 9 21 
02, para cualquier información so-
bre sus actividades y calendarios 
de los cursos en puerta.

Ofrece el Icatqr programas de 
capacitación en Playa del Carmen

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo (Icatqr), puso en marcha el curso “Herramientas 
Básicas de Computación”, con el cual brinda oportunidades de desarrollo a quienes desean conocer las técnicas y nuevos 
programas de este instrumento, para mayor efectividad en su trabajo o como acervo personal.

CHETUMAL.— Alrededor de 
200 cooperativistas dedicados a 
brindar paseos en lancha para los 
avistamientos del tiburón ballena 
son beneficiados con la construc-
ción de un muelle de madera y 
terminal con servicios en Punta 
Sam, municipio de Isla Mujeres, 
donde se invierten 3.3 millones de 
pesos, informó el director general 
de la Administración Portuaria In-
tegral de Quintana Roo (Apiqroo), 
Roosevelt Ercé Barrón Barrera.

—Cumplimos con el compromi-
so del gobernador Roberto Borge 
Angulo, de dar mejores espacios 

a los pescadores y aquellos que 
se dedican a la actividad turística 
pesquera, a fin de puedan realizar 
su trabajo en optimas condiciones, 
con mayor seguridad para ellos 
mismo y el turismo —señaló.

Barrón Barrera comentó que 
el muelle de madera dará cabida 
alrededor de 200 lancheros de-
dicados al brindar paseos a los 
turistas nacionales y extranjeros 
en las zonas de avistamientos del 
tiburón ballena. En estos trabajos 
se invierte 1.5 millones de pesos y 
la obra presenta avance de 60 por 
ciento.

También se tiene proyectada 
la construcción de una pequeña 
terminal que contará con un sala 
de espera, sanitarios y regaderas 
para que los turistas tengan un 
mejor espacio durante su estadía, 
en estas acciones se invierten al-
rededor de 1.8 millones de pesos 
propios de la Apiqroo, indicó.

El director general de la Api-
qroo comentó que el muelle de 
madera de Punta Sam reviste una 
gran importancia para los presta-
dores de servicios turísticos, de-
bido a que en cada temporada de 
avistamientos del tiburón ballena, 
arriba un mayor número de visi-
tantes nacionales y extranjeros.

—Estas acciones permiten se-
guir mejorando la calidad de los 
servicios e imagen de los diferen-
tes recintos que tiene bajo su cargo 
la Apiqroo —finalizó.

Invierte Apiqroo en muelle de 
madera y terminal de Punta Sam

Alrededor de 200 cooperativistas dedicados a brindar paseos en lancha para los 
avistamientos del tiburón ballena se beneficiarán con la construcción de un mue-
lle de madera y terminal con servicios en Punta Sam, informó Roosevelt Ercé 
Barrón Barrera, director general de la Apiqroo.

CANCÚN.— Como parte del 
compromiso que Volkswagen tie-
ne con el medio ambiente, el pasa-
do 21 de julio se llevó a cabo The 
Beetle Immersion (el hundimiento 
de la escultura The New Vocho) 
en el parque nacional marino de 
Cancún, con el objetivo de crear 
un arrecife artificial y preservar la 
vida marina.

La escultura The New Vocho 
fue hecha de silicona y fibra de 
vidrio. Una réplica en tamaño al 
Beetle con un peso de más de 4 
toneladas.

La escultura fue cubierta de 
cemento Portland marino, que 
es más resistente a la corrosión 
y 20 veces más fuerte que el ce-
mento normal, con propiedades 
similares a las de la roca natu-
ral que permitirá que corales, 

esponjas y algas se asienten en 
la estructura y así atraer a otras 
especies marinas como erizos, 

cangrejos, langostas, tortugas 
de carey, entre muchas más. (El 
Economista).

Volkswagen crea arrecife en 
Cancún con The New Vocho
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JAVIER ROJO GÓMEZ.— 
El gobernador Roberto Borge 
Angulo acompañó al presidente 
de la Unión Nacional de Cañeros, 
Carlos Blackaller Ayala, y tomó 
la protesta a Gabriel Rivas Canul 
como secretario general del 
Comité Ejecutivo Local de la 
Asociación Civil de Productores 
de Caña de Azúcar de la Ribera 
del Río Hondo.

En este marco, Roberto Borge 
refrendó el compromiso de su 
gobierno con el sector cañero, 
por ser la segunda actividad 
económica más importante del 
estado, después del turismo, 
y la primera en la Zona Sur, 
y afirmó que el Gobierno del 
Estado seguirá impulsando la 
producción de caña, para lo cual 
giró indicaciones a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural 
e Indígena (Sedari), cuyo titular 
es Gabriel Mendicuti Loría, para 
trabajar en un proyecto integral 
que refuerce los sistemas de riego 
en las 30 mil hectáreas cultivadas 
con la vara dulce en la zona.

A su vez, el líder de la Unión 
Nacional de Cañeros, Carlos 
Blackaller Ayala, dijo que la 
industria azucarera del país 

enfrenta una gran competencia 
con los edulcorantes y exhortó a 
los productores agroindustriales a 
ser más competitivos y rentables.

Asistieron al evento Eduardo 
Espinosa Abuxapqui, presidente 
de la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado; Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco; Germán Parra López, 
subsecretario de Agricultura de 
la Sedari; Antonio Rico Lomelí, 
delegado de la Sagarpa; Carlos 
Blackaller Ayala, Josafat Pérez 
Ayala y Rigoberto Verduzco 
Alcaraz, presidente, secretario 
general y de finanzas de la 
Unión Nacional de Cañeros, 
respectivamente; Armando 
Martínez Sánchez, representante 
de la gerencia del Ingenio San 
Rafael de Pucté; Carlos Sánchez 
Cortez, alcalde de Javier Rojo 
Gómez; Ignacio López Mora, 
presidente de la Unión Local de 
Productores de Caña de Azúcar de 
la CNC; Víctor Alcérreca Sánchez, 
director general del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología; y Ludín  Segovia 
Hernández, secretario general del 
Sindicato Azucarero, Sección 136.

Refrenda Roberto Borge su 
compromiso con el sector cañero

El gobernador del estado refrendó el compromiso de su gobierno con el sector cañero, por ser la segunda actividad 
económica más importante del estado, después del turismo, y la primera en la Zona Sur.

Foto y texto Víctor Galván

CANCÚN.— El Parque de Las 
Palapas fue el escenario nocturno 
en donde culminaron las tres 
presentaciones que organizó 
la asociación civil Ópera Maya 
en el estado, bajo el auspicio 
del gobierno de Quintana Roo 
y a través de la Secretaría de 
Cultura, cuyo objetivo fue ofrecer 
a la población la posibilidad de 
disfrutar el género de ópera.

La interpretación musical 
estuvo a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Festival Ópera Maya, 
con la participación de cantantes 
de talla internacional, todos bajo la 
dirección de Sigurd Hennemann.

Los escenarios de las 
presentaciones en el estado 
fueron: el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones de 
Chetumal, el domingo 15 de julio; 
el parque Museo de la Cultura 
Maya de Tulum, el 18 de julio; y el 
Parque de Las Palapas de Cancún, 
el 19 de julio.

De esta forma, el también 
llamado bel canto o “música 
culta” estuvo al alcance de la 
mano de la población en general 

y dio gusto ver que el Parque de 
Las Palapas lució lleno la noche 
de la presentación en Cancún; 
muchas familias estuvieron 
presentes disfrutando de esta 
velada musical, algunos mientras 
vigilaban a sus hijos que jugaban, 
corrían o daban vueltas en 
cochecitos rentados, pero también 
se dieron cita muchos jóvenes, 
grupos de amigos o parejas que 
se mostraron muy interesados por 
escuchar esta gala, pero también 
fue muy agradable ver a turistas 
que se acercaron, se sentaron y 
estuvieron muy atentos durante la 
presentación.

Cabe señalar que estas 
presentaciones se llevaron a cabo 
en el marco de las celebraciones 
del Año Maya en este 2012, con lo 
que se busca también promover 
a Quintana Roo a partir de su 
riqueza cultural.

El calendario de esta gran 
cultura precolombina señala el 21 
de diciembre como la fecha de la 
culminación de un gran periodo 
y el inicio de otro muy distinto en 
la cosmogonía de esta fascinante 
civilización que floreció en la 
Península de Yucatán, además de países como Honduras, Belice, El 

Salvador y Guatemala, y de la cual 
en Quintana Roo contamos con un 
importante legado que perdura 
hasta nuestros días.

Voces participantes

Lilián Villanueva Chan, 
secretaria estatal de Cultura, 
dio a conocer que las voces 
que participaron en la velada 
musical fueron: Mary Grogan 
(representante de ÓperaMaya), 
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.

Añadió 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 provenientes de 
diversos países, que reflejan 
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.

Repertorio

Con el fin de ofrecer un 
programa lo más amplio posible 
del mundo de la ópera, el evento 
se dividió en dos actos en los que 
se presentaron los fragmentos más 
significativos de la ópera clásica. 
Las primeras piezas fueron la 
Obertura y dos fragmentos de la 
obra Carmen, del francés George 
Bizet. A continuación siguieron 
Vissi d’arte, parte de Tosca de 
Giacomo Puccini; Là ci darem la 
mano, dúo de Don Giovanni de 

Mozart; Canción a la Luna, de 
Rusalka, ópera de Dvorak; Donde 
lieta… dunque é proprio finita?, 
de La Bohéme de Puccini; el 
público asistente disfrutó de otras 
obras operísticas famosas, como 
La Traviata, La fuerza del destino 
(Verdi), Elíxir de amor (Donizetti), 
Cosi fan tutte (Mozart), entre 
otras.

Cabde destacar que en las 
presentaciones que ofreció la 
Ópera Maya en Chetumal, Tulum 
y Cancún se contó con un amplio 
y entusiasta auditorio, de hasta 
más de mil personas. 

Cabe destacar que este 
esfuerzo es la continuación de la 
presentación que tuvo lugar en 
junio del año pasado, cuando la 
Orquesta Sinfónica del Festival 
Ópera Maya y cantantes de 
renombre internacional ofrecieron 
una inolvidable Gala de Ópera en 
las ciudades de Chetumal, Playa 
del Carmen y Cancún.

Culmina en Cancún gira de Ópera Maya

La Gala de Ópera que organizó la asociación civil Ópera Maya, con el auspicio del gobierno del estado, culminó sus 
presentaciones en Quintana Roo teniendo como escenario el Parque de Las Palapas de Cancún.
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MÉXICO.� Para comprar armas de alto 
poder en Estados Unidos sólo se requiere 
tener 21 años, presentar la licencia de con-
ducir, y llenar un formulario. Así, sin pre-
guntas de por medio o un plazo de espera, 
James Holmes, quien asesinó a 12 personas 
e hirió a 59 más en una sala de cine en Auro-
ra, Colorado, durante el estreno de la nueva 
cinta de Batman, compró dos pistolas Glock 
calibre 40, una escopeta Remington 870,  un 
fusil de asalto M&P 15 y municiones.

Esto porque, apegado a la Segunda En-
mienda de la Constitución, cada ciudadano 
estadounidense tiene derecho a comprar, 
portar y usar un arma de fuego, por lo que 
no sorprende que en el país vecino, donde 
habitan más de 308 millones de personas, 
exista un estimado de 270 millones de armas 
de fuego en manos de los civiles. Dicha cifra 
la convierte en el país con mayor cantidad 
de armas de fuego per cápita.

A pesar que en EU existe una ley federal 
que regula la adquisición, transportación y 
restricciones a la tenencia de armas de fue-
go, llamada Acta Nacional de Armas, cada 
uno de los 50 estados que lo conforman tie-
ne su propia legislación respecto a la venta, 
compra, portación y uso de estas, por lo cual 
los requisitos varían.

En California, por ejemplo, es necesario 

un permiso para comprar y portar cualquier 
arma, recibir un curso de disparo y no se 
pueden vender aquellas de alto poder como 
rifles de asalto. En otros, como Alaska, no 
es necesario un permiso para adquirir cual-
quier arma, ni para su portación. No sor-
prende que de ahí surgiera la ex candidata a 
la vicepresidencia por el partido republica-
no, amante de las armas, la cacería y cristia-
na conservadora, Sarah Palin.

Sólo en cinco estados está prohibida la 
venta de armamento de carácter militar y 
que no ha sido diseñado para uso deporti-
vo, sino como señala la página web www.
smartgunlaws.com, �están diseñadas para 
matar humanos rápida y efectivamente�.

En el caso concreto de Colorado, cual-
quier mayor de 21 años puede comprar un 
fusil de asalto sin restricciones. De hecho en 
este estado fue escenario de la también céle-
bre masacre de Columbine, en la que murie-
ron 15 estudiantes de secundaria, incluidos 
quienes perpetraron el ataque.

De hecho, la tasa de homicidios con este 
tipo de armas en el estado es de 10.3 por 
cada 100 mil habitantes, cifra similar al pro-
medio nacional, de acuerdo con un informe 
del Departamento de Servicios de Salud de 
Estados Unidos. En tanto, Alaska tiene el 
mayor índice de homicidios con fusiles de 

asalto.
Encontrar un lugar para comprar un arma 

tampoco es difícil. En cadenas de supermer-
cados como Wal-Mart uno puede adqui-
rir un rifle de asalto y aunque no se puede 
hacer por internet, bien  se puede adquirir 
como si se tratara de unos condones o una 
película. Los precios varían dependiendo 
de la sucursal, como advierte su página de 
internet.

Al alcance de la mano

De acuerdo con los informes de la policía 
de Colorado, James Holmes compró las ar-
mas utilizadas en el ataque a los cines Cen-
tury 16 en dos tiendas dedicadas a las distri-
bución de equipo de caza y pesca  Bass Pro 
Shops y Gander Mountain, cuyas cadenas 
cuentan con sucursales en Colorado.

En el ataque a la sala de cine utilizó dos 
pistolas Glock calibre 40, similares a las que 
utilizan la mayoría de las corporaciones po-
liciacas de Estados Unidos. El precio de cada 
una en las páginas de internet de las tiendas 
antes descritas es de 599 dólares y cuya caja 
de munición, con 20 balas, tiene un precio 
promedio de 20 dólares.

La primera arma utilizada, de acuerdo 
con los testigos, fue una escopeta Reming-

ton modelo 870 cuyo valor oscila entre los 
320 y 680 dólares de acuerdo a las caracterís-
ticas y materiales de fabricación.

Esta escopeta de bombeo es una de las 
más populares y su uso es común entre esta-
dounidenses, policías y fuerzas armadas de 
diversos países. De este modelo se han pro-
ducido más de 10 millones de unidades y la 
caja de municiones con 20 cartuchos tiene 
un precio promedio de 15 dólares.

Otra de las armas que usó, según el De-
partamento de Policía de Denver, fue el fu-
sil de asalto M&P 15, similar al AR-15, de la 
marca Smith & Wesson con un cargador de 
100 balas. El arma tiene un precio que osci-
la entre los 499.99 y mil 200 dólares depen-
diendo la versión y el equipamiento con que 
se venda.

El cargador, que se vende por separado, 
tiene un precio promedio en internet de 
124.99 dólares y una caja de munición con 
200 tiros tiene un precio promedio similar.

En total, y usando los precios más altos 
de referencia, James Holmes gastó 3 mil 
363 dólares, poco más de 45 mil pesos para 
comprar armas y munición. Eso, sin contar 
el dinero destinado para construir las minas 
explosivas que dejó en su apartamento o la 
vestimenta militar característica de grupos 
militares tácticos. (Animal Político).

¿Qué tan fácil es comprar 
armas en EU?
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MÉXICO, 24 de julio.— La dirigencia 
nacional del PRI denunció ante el Instituto 
Federal Electoral (IFE) una red de financia-
miento oculto a favor de Andrés Manuel 
López Obrador.

En conferencia de prensa, el líder nacio-
nal priísta, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó 
que dicha red financió toda la “campaña 
anticipada” del aspirante de la izquierda, 
los actos preelectorales y la campaña presi-
dencial.

“Presumimos que se seguirá usando para 
actividades post electorales”, apuntó el di-
rigente del PRI.

La coalición Movimiento Progresista reci-
bió dinero que no declaró al IFE, abrió cuen-
tas y recibió recursos de gobiernos locales, 
de personas físicas, que rebasan los topes 
que la ley señala, acusó Eduardo Sánchez, 
vocero del tricolor.

También recibió dinero ilegal de personas 

no identificadas, secundó Joaquín Coldwell.
El vocero declaró que la asociación civil 

Honestidad Valiente fue constituida por 
funcionarios del gobierno del Distrito Fede-
ral en la administración de López Obrador.

Esta asociación y otra más, Austeridad 
Republicana, recibió contratos mercantiles 
del GDF, acusó.

Antes, el dirigente priísta demandó in-
vestigar las denuncias que han interpuesto 
tanto el PRI como otras fuerzas políticas, so-
bre el financiamiento ilegal en la campaña 
presidencial del ex candidato de la coalición 
Movimiento Progresista.

Joaquín Coldwell mencionó que no piden 
privilegio alguno, y solicitó la misma velo-
cidad y la misma profundidad en las inda-
gatorias.

“Hay que informarle al pueblo de México 
cómo fue el financiamiento de las campa-
ñas”.

PRI denuncia red de financiamiento 
oculto en favor de AMLO

MÉXICO, 24 de julio.— El Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos congeló este 
martes los bienes de empresas y familiares 
ligados a Juan José Esparragoza Moreno, 
alias “El Azul”, uno de los principales líde-
res del cártel de Sinaloa.

Con esta acción, enmarcada bajo el lla-
mado Kingpin Act, el Departamento del 
Tesoro señaló que “pone bajo el reflector 
a este padrino del narco mexicano. Tene-
mos en la mira a toda su red corporativa 
creada con dinero ilícito proveniente de las 
drogas”.

Con esta medida, las autoridades prohí-
ben a cualquier ciudadano estadounidenses 
de realizar transacciones comerciales o fi-
nancieras con cualquiera de las entidades o 
individuos vinculados a “El Azul”, al igual 
que congela cualquier bien que el narcotra-
ficante pueda tener en territorio americano.

De acuerdo con el Departamento del Te-
soro, Esparragoza Moreno ha empleado sus 
ganancias derivadas del tráfico de drogas 
para construir una enorme red de negocios 
que incluyen constructoras, centros comer-
ciales y parques industriales. “Estos nego-
cios son operados por miembros de su or-
ganización y por sus familiares.

“Mientras otros narcotraficantes mexica-
nos han ganado mucha atención, Esparra-
goza Moreno ha mantenido un bajo perfil 
esperando evitar el escrutinio de las autori-
dades al tiempo que aumenta su influencia 
y sus ganancias ilícitas”, señala el documen-

to.
“Esta acción pone bajo el reflector a este 

padrino del narco mexicano. Tenemos en la 
mira a toda su red corporativa creada con 

dinero ilícito proveniente de las drogas”. 
dijo Adam J. Szubin, director de la Ofici-
na para el Control de Bienes Extranjeros 
(OFAC).

Congela EU cuentas
y bienes de “El Azul”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los bienes de empresas y familiares ligados a 
Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.

MÉXICO, 24 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón no se está apoderando del 
Partido Acción Nacional (PAN) y en cam-
bio es uno de sus activos valiosos, aseguró 
Diego Fernández de Cevallos.

- ¿Se está apoderando del PAN el presi-
dente Calderón?

- Que yo sepa no, que yo sepa no, res-
pondió el ex candidato presidencial panis-
ta. “(El presidente Calderón) es un activo 
valioso y creo que no sobran panistas, pero 
todos deben tener, debemos tener responsa-
bilidad”, dijo Fernández de Cevallos.

- ¿Es imprescindible una refundación del 
PAN?

- Considero que todos tenemos mucho 
que rectificar, si de política hablamos, no 
sólo Acción Nacional, todos los partidos y 
todos los ciudadanos tenemos muchas co-
sas que modificar, muchas cosas que mejo-
rar, aseveró.

- ¿Es decir, una refundación?
- Se ha usado esa expresión, no me dis-

gusta, puntualizó.
Diego Fernández fue entrevistado en el 

marco de la Ceremonia por el Centenario de 
la Escuela Libre de Derecho, que encabezó 
el presidente Felipe Calderón, acompañado 
de su esposa Margarita Zavala, en el Palacio 
de Bellas Artes.

Calderón es 
un “activo 
valioso”

para el PAN: 
“Jefe” Diego

El presidente Felipe Calderón no se está apode-
rando del PAN y en cambio es uno de sus activos 
valiosos, aseguró Diego Fernández de Cevallos.

MÉXICO, 24 de julio.— El Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN) reportó un sismo 
de 5.0 grados en la escala de Richter, en la 
madrugada de este martes al suroeste del 
estado de Oaxaca, sin que ocasionara daños 
a la infraestructura hotelera y urbana, ni 
pérdidas de vidas.

El organismo dependiente de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) manifestó que el movimiento de 
tierra se registró a las 00:25 horas.

Autoridades de Protección Civil del 
estado y el municipio no reportan daños 
materiales ni llamadas de auxilio de la po-
blación.

Vía Twitter, el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard (@m_
ebrard), reportó que no existen reportes 
de daños.

Los helicópteros Cóndores de la policía 
capitalina, concluyeron su recorrido, por 
lo que las autoridades informan que todo 
se encuentra en calma, que no existen da-

ños que reportar.
La Secretaría de Seguridad Pública del 

D.F., a través del Centro de Atención del 

Secretario de Seguridad Pública del D.F. 
(CAS) pone a disposición el teléfono 5208 
9898 para realizar reportes de daños.

Registran sismo de 5.0 grados
con epicentro en Oaxaca
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NUEVA YORK, 24 de julio.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, y su rival republi-
cano Mitt Romney temen dema-
siado al poder de la industria del 
armamento en el país como para 
regular su comercio, planteó este 
martes The New York Times.

“Ambos hombres temen al po-
der de los ideólogos de las armas, 
en especial en estados indecisos 
electoralmente, como Pensilva-
nia, Nevada y Carolina del Norte, 
donde muchos votantes han sido 
hechizados por los cabilderos del 
armamento”, afirmó el periódico 

en un editorial.
The New York Times indicó 

que los fabricantes de armas y 
sus defensores han hecho creer 
a muchos estadounidenses que 
cualquier restricción a la venta 
de armamento es “un impensable 
asalto a la Constitución” y a sus 
libertades básicas.

Sin embargo, el rotativo cues-
tionó de manera irónica: “¿Liber-
tad precisamente para qué? ¿Para 
disparar un cartucho de 100 balas 
sin necesidad de recargar?”.

Titulado “Seis mil balas en 
Colorado”, el editorial hizo refe-

rencia al número de municiones 
que el sospecho del tiroteo en 
Aurora, Colorado -que causó la 
muerte de 12 personas y heridas 
a 58- pudo adquirir por internet 
sin que tuviera que someterse a 
ningún control o revisión de an-
tecedentes.

“Nadie está supervisando si los 
compradores tienen historiales 
criminales o antecedentes de pro-
blemas de salud mental. Nadie 
está revisando la venta de mu-
niciones al mayoreo para saber 
quién está construyendo un arse-
nal”, enfatizó el diario.

Obama y Romney 
temen a la industria 

de las armas

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su rival republicano Mitt Romney temen demasiado al poder de la indus-
tria del armamento en el país como para regular su comercio, de acuerdo a un editorial publicado por The New York Times.

EL CAIRO, 24 de julio.— Más 
de 70 personas murieron este mar-
tes en Siria en la ofensiva de las 
tropas del régimen para recuperar 
el control de feudos rebeldes, en 
especial en la ciudad septentrional 
de Alepo y los barrios damascenos 
de Al Qadam y Al Asali, según la 
oposición.

Los activistas de los Comités de 
Coordinación Local (CCL) infor-
maron en un comunicado de la 
muerte de al menos 80 personas, 
20 de ellas en Alepo, mientras que 
la Comisión General de la Revolu-
ción documentó 77 y el Observa-
torio Sirio de Derechos Humanos 
48 civiles y 26 efectivos de las fuer-

zas gubernamentales.
Los combates entre los rebeldes 

y el ejército se centraron en Alepo, 
que también sufrió bombardeos, y 
en Damasco, donde las tropas lea-
les al régimen de Bachar al Assad 
irrumpieron en Al Qadam y Al 
Asali para aplastar al movimiento 
insurgente.

LA HABANA, 24 de julio.— El 
opositor cubano Oswaldo Payá 
fue sepultado este martes en La 
Habana en medio del dolor y 
consternación de sus correligio-
narios y pedidos dentro y fuera 
de Cuba de que se investiguen las 
causas del accidente de tránsito en 
que pereció.

Payá, líder del Movimiento 
Cristiano Liberación (MCL), fa-
lleció el pasado domingo cuando 
el auto turístico en que viajaba 
perdió el control y se impac-
tó contra un árbol cerca de la 
ciudad oriental de Bayamo, de 
acuerdo con la versión oficial.

En el percance también mu-
rió el opositor Harold Cepero 
y resultaron heridos el español 
Angel Carromero y el sueco Jens 
Aron Modig, señaló un comuni-
cado oficial que anunció se in-
vestigan las causas del acciden-

te.
El féretro con el cuerpo del 

Premio Sajarov 2002 del Parla-
mento Europeo fue introducido 
en una cripta en el cementerio de 
Colón, de esta capital, minutos 
después de las 11:00 horas loca-
les (15:00 horas GMT) en medio 
de vivas de grupos disidentes.

Antes de partir el cortejo fú-
nebre hacia la Necrópolis, el ar-
zobispo de La Habana, cardenal 
Jaime Ortega, ofició una misa en 
una pequeña parroquia del ba-
rrio habanero de El Cerro, don-
de Payá fue bautizado y a la que 
acudía con regularidad.

Ortega dijo en su homilia que 
Payá, de 60 años, “vivió el papel 
desgarrador de ser un laico cris-
tiano con una opción política en 
total fidelidad a sus ideas, sin de-
jar por esto de ser fiel a la Iglesia 
hasta el día final de su vida”.

Entierran a Oswaldo
Payá en La Habana

El opositor cubano Oswaldo Payá fue sepultado en La Habana en medio del 
dolor y consternación de sus correligionarios y pedidos dentro y fuera de Cuba de 
que se investiguen las causas del accidente de tránsito en que pereció.

Más de 70 muertos tras
ofensiva del régimen sirio

MEXICO, 24 de julio.— Paolo 
Gabriele, el mayordomo imputado 
por la justicia vaticana del robo de 
decenas de documentos confiden-
ciales del Papa Benedicto XVI, le 
pidió formalmente perdón me-
diante una carta privada, reveló su 
abogado Carlo Fusco.

La misiva fue entregada a la 

comisión independiente de carde-
nales que investiga el origen y los 
motivos del “vatileaks”, encabe-
zada por el purpurado Julián He-
rranz, indicó el representante legal 
al diario italiano “Corriere della 
Sera”.

Fusco aclaró que se trata de una 
carta confidencial de cuyo conte-

nido nadie tiene conocimiento, a 
excepción de los tres cardenales de 
la comisión y el Papa, pero reveló 
que en la misma Gabriele admite 
sus errores y pide perdón.

El sábado pasado el mayordomo 
recibió el beneficio de la libertad 
vigilada luego de pasar 50 días en 
calidad de detenido en una celda 

de seguridad ubicada al interior 
del cuartel general de la Gendar-
mería Vaticana.

En estos días se encuentra en su 
departamento, dentro del territo-
rio vaticano, del cual no puede sa-
lir y desde donde tampoco puede 
comunicarse al exterior vía teléfo-
no o internet.

En esas condiciones espera la 
sentencia de la primera fase del 
proceso judicial, que el juez ins-
tructor Piero Bonnet deberá pro-
nunciar en los próximos días. El ex 
ayudante papal puede ser enviado 
a juicio, lo más probable, o puesto 
en libertad.

Mayordomo pide perdón
al Papa por “vatileaks”

Paolo Gabriele, el mayordomo impu-
tado por la justicia vaticana del robo 
de decenas de documentos confiden-
ciales del Papa Benedicto XVI, le 
pidió formalmente perdón mediante 
una carta privada.
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MIAMI.— La popular colombiana, que ha 
encandilado al público masculino con su explosiva 
figura, podría haber enamorado también a la 
conocida publicación para adultos. Al parecer, 
según afirman varios medios latinos, la artista 
podría haber recibido una cuantiosa oferta por 
aparecer desnuda entre sus páginas.

Sin embargo, Sofía Vergara aún no ha confirmado 
ni desmentido esta noticia, aunque tras haber 
protagonizado una sugerente sesión fotográfica para 
el número de julio de la revista Vanity Fair donde 
lucía varias transparencias, Sofía ha demostrado 
que no teme mostrar su cuerpo.

A sus recién cumplidos cuarenta, la estrella puede 
presumir de ser una de las mujeres más deseadas 
del mundo, razón por la que muchas veces lidera 
las listas de las más bellas, por encima de otras 
celebridades mucho más jóvenes que ella.

‘’Lo siento por las actrices veinteañeras a las 
que comparan conmigo. Si yo tuviese esa edad me 
pondría ‘brava’ que me comparasen con una vieja 
de cuarenta’’, explicó.

A la protagonista de ‘Modern Family’ no le da 
miedo envejecer, por lo que intenta ‘’gozar’’ al 
máximo de lo que le ofrece esta nueva ‘’etapa’’ de 
su vida.

La revista del conejito 
persigue a Sofía Vergara

MADRID.— La artista, que aún se 
encuentra en pleno proceso de divorcio con 
Nicolás Vallejo-Nájera, se vio separada de 
su hijo después de que el juez le haya dado 
permiso a su expareja para poder viajar a 
España con el pequeño. Esta situación, 
sumada a toda la presión por su ruptura, 
podría haber acabado siendo un gran golpe 
emocional para la cantante. Sin embargo, 
Óscar Madrazo ha defendido a su amiga 
asegurando que Paulina es una mujer fuerte 
que no se da por vencida tan fácilmente.

‘’No, eso es lo que inventan los medios, 
la gente. Ella está muy bien. Cuando estás 
ocupado no te da tiempo para deprimirte y 
por qué te vas a deprimir si la vida es un 

carnaval, siempre está con su bebé, es súper 
mamá, súper cantante, súper todo’’, declaró 
Óscar a info7.com.mx.

Aunque su última gira no recogió el éxito 
esperado, la cantante, que participa como 
juez en el programa cazatalentos ‘La Voz’ 
junto a Miguel Bosé, sigue centrada en 
su carrera como vía de escape para paliar 
este duro momento sentimental, etapa 
profesional que intenta disfrutar ya que le 
ha permitido volver a su país natal.

‘’Está feliz trabajando mucho, preparando 
nueva música y feliz porque ha regresado a 
México por una temporada para participar 
en un programa de televisión, yo creo que 
esto le va a ayudar mucho’’, añadió.

Paulina Rubio no 
sufre depresión

LONDRES.— La cantante, que espera 
su primer hijo junto con su pareja Simon 
Konecki, reconoce ser una gran fan de 
la popular tienda de ropa Primark y ha 
desvelado que sus productos favoritos son 
las ‘’novedosas’’ piezas de ropa interior de 
la tienda. 

‘’Es la misma chica que ha sido siempre, 
la fama no la ha cambiado. Un día, tras salir 
de una tienda de Louis Vuitton, decidió 
pasar a comprarse ropa en Primark. Es 
fan de la tienda. Le encanta el diseño de 
la ropa interior de una libra, pero solo se 
la pone una vez’’, cuenta Chas Newkey-
Burden en ‘Adele: la biografía’.

Sin embargo, la cantante, cuyo álbum 
‘21’ ostenta el récord de mayor volumen 
de ventas en el siglo veintiuno, está 
también dispuesta a gastarse un dineral 
en bolsos. 

‘’Uno de los modelos más caros que se ha 
comprado fue uno de Channel que le costó 
2.000 libras (unos 2.500 euros)’’, comenta 
Chas en el libro. 

Otro de los caprichos de Adele son las 
uñas postizas, que, según cuenta, le hacen 
sentirse más mujer. 

‘’Le encantan las uñas acrílicas. Las 
llama las uñas del gueto y dice que le hacen 
sentir mujer’’, puede leerse en la biografía.

LONDRES.— ¿Qué está pasando con Kate 
Middleton y los deseos de todos de hacerle 
PhotoShop? No sólo la revista Newsweek la ubicó 
al lado de quien sería su suegra la Princesa Diana, 
sino que le han hecho una “britanización” bucal para 
la tapa de New Republic que desató controversia y 
ahora Marie Claire de Sudáfrica colocó su rostro 
sobre una modelo con ropa de diseñadores locales en 
lo que llaman un tributo.

Al parecer la imagen de la Duquesa de Cambridge 
es como la de esas muñecas de papel. Los artistas 
gráficos se sienten en la libertad de colocar su cabeza 
sobre cualquier tipo de vestimenta o viceversa. ¿Por 
qué le aclararon el pelo? Las puntas parecen de otro 
color.

Estos trapos con estampados tribales son en 
realidad un vestido de Clive Rundle y en el interior 
de la publicación hay unas cuatro fotos adicionales. 
El titular dice: “Tributo de Arte de Fans. Kate 
Middleton: La Nueva Ícono de la Realeza Luce 
los Mejores Diseños Locales de S.A.*”. Nótese el 
asterisco, al pie de la portada dice “por supuesto, ella 
no los lleva, pero debería”.

Los editores de revistas están desesperados o han 
perdido la cabeza.

Kate Middleton: 
la favorita del PhotoShop

Adele adora 
la ropa 
interior 
barata



CANCÚN.— El martes 24 de julio a 
las 21:00 horas se presentó en el audito-
rio de la Casa de la Cultura de Cancún 
la pieza de Danza “Héroes y Heroínas” 
(Dolphin la creación), con coreografía y 
ejecución d eKeops Guerrero.

Al sufrir un atentado transfóbico 
contra su vida, Delfino queda atrapado 
en las penumbras de su mente, es ahí 
donde da paso a un ser que lo redimirá 

de la violencia a la que se ha enfrentado 
a lo largo de su vida.

No solo en México, en el mundo no 
es sencillo ser mujer o pretender serlo, 
pareciera que femenino es sinónimo de 
escarnio, dominio y abuso. Delfino tiene 
una heroína dentro de su mente y de su 
corazón, como todos en alguna faceta 
de nuestra vida: en esta obra sale y se 
presenta tan solo por el gusto de decir 

que él también tiene sueños, metas y so-
bre todo poder.

Pieza de danza contemporánea y 
multimedia estrenada en el marco del 
festival “Rostros e Identidades”, Los 
Cabos Baja California Sur, México.

Elegida para participar dentro del 
concurso “Sal a escena contra la dis-
criminación”, propuesto por el ministe-
rio de igualdad de España.
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Tendrás algunos problemas con los 
niños pero con paciencia ganarás 

su aprobación. Puedes anticipar recom-
pensas, regalos, beneficios de inversio-
nes o impuestos devueltos. Te gustarán 
los resultados si te empeñas en decorar 
tu hogar.

Sin duda, hoy nadie te impedirá ni 
el paso ni llegar a la meta. Tus em-

peños se reconocerán; sin embargo, al-
guien con quien trabajas podría tenerte 
celos. Puedes ayudar a un amigo íntimo 
a lograr soluciones para sus problemas 
personales.

Debes dominar tu propia vida y 
hacer decisiones críticas. No per-

mitas que tus penas emocionales afec-
ten tus metas profesionales. No permi-
tas que te domine tu carácter terco.

Ten mucho cuidado cuando estés 
de tránsito o mientras viajes en el 

extranjero. No temas actuar si no estás 
feliz con tu situación emocional. Solici-
ta la ayuda de los demás para que no te 
agobies con tanta carga.

Aprenderás fácilmente si te em-
peñas. Lleva a cabo los cambios 

que has mencionado que quieres reali-
zar en tu residencia. Las organizaciones 
podrían costarte más de lo que te pu-
edes permitir.

Tienes buenas ideas y puedes reali-
zar un movimiento en tu carrera. 

Controla tus hábitos si no te enfrentarás 
a una situación económica incómoda. 
No cuentes con que los demás te cu-
brirán las espaldas dado tus defectos.

Evita cometer malos hechos. Hoy 
puedes lograr mucho si trabajas 

en casa. Los enredos secretos podrían 
causarte problemas.

Las oportunidades de ganar dine-
ro podrían interponerse con tus 

planes personales. Ganarás aún más 
popularidad gracias a tu habilidad de 
encantar a la gente. Necesitas pasar 
tiempo con individuos que tienen más 
experiencia que tú.

Dale consuelo pero ninguna in-
strucción. El viaje te divertirá 

pero podría costarte mucho. La extrav-
agancia y la indulgencia excesiva no te 
alivian si te tienes lástima a ti mismo/a.

Es mejor que consideres asistir a 
conferencias que ampliarán tus 

conocimientos respecto al desarrollo de 
tu profesión. Podrían surgir problemas 
con tus familiares y amigos. No hagas 
nada; tu confusión causó este dilema 
y más vale que te alejes y examines la 
situación de nuevo.

Los viajes resultarán ser más que 
sólo una aventura. No permitas 

que otras personas te hagan culpable 
por razones injustificadas. Te comuni-
carás fácilmente y podrás lograr todo lo 
que pretendes realizar.

Te atraerán grupos que no te ben-
efician. Últimamente tus relacio-

nes no han sido placenteras así que te 
sientes un poco cohibido/a. Intereses 
nuevos ocupan tu tiempo.

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: Héroes y Heroínas

Coreografía y ejecución: Keops Guerrero.
Edición musical: Daniel Bustos y Keops Guerrero
Story board: Keops Guerrero
Animación y Cómics: Toni Saldaña, Johana Lucio y Keops Guerrero.
Vestuario: Nin-Yo Performance.
Voz: Keops Guerrero
Producción: Nin-Yo Performance
Duración: 30 minutos.
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GLASGOW, 24 de julio.— 
España, con Juan Mata, Javi 
Martínez y Jordi Alba, y Brasil, con 
Neymar, Thiago Silva y Alexandre 
Pato, son las grandes favoritas 
al título en el torneo olímpico de 
futbol de Londres 2012, en el que 
también aspiran a grandes cosas 
Uruguay, México y Gran Bretaña.

Españoles y brasileños encaran 
una competición que arrancarán 
el jueves frente a Japón y Egipto, 
respectivamente, con la intención 
de hacer historia.

La Roja buscando una especie de 
cuadratura del circulo añadiendo 
el título olímpico al mundial y el 
europeo que ostenta tras un lustro 
de dominio como no se recuerda, 
y la ‘verdeamarelha’ añadiendo a 
su inmenso palmarés un oro jamás 
conseguido.

Para ello, ambos gozan de 
un calendario más que amable 
que puede desembocar en un 
enfrentamiento directo en el 
choque decisivo. Si ambos 

cumplen con lo que se espera de 
ellos, no será hasta semifinales 
cuando se midan a otros grandes 
candidatos.

Tras una primera fase con 
Egipto, Bielorrusia y Nueva 
Zelanda en la que no se le preven 
excesivas complicaciones para 
acabar primera de grupo y unos 
cuartos de final contra Marruecos, 
Honduras o Japón, la gran prueba 
de fuego para Neymar y sus 
compañeros llegaría en unas 
semifinales a priori frente a la 
local Gran Bretaña o la siempre 
competitiva Uruguay.

Precisamente Japón, Honduras 
y Marruecos son los rivales de 
inicio de una España también con 
un camino asequible de arranque, 
pero que, como a Brasil, podría 
complicársele con un tropiezo. Si 
son primeras de grupo, España y 
Brasil no se verían las caras hasta 
una hipotética final. Si una falla y 
otra no, el enfrentamiento directo 
podría ser en cuartos.

España y Brasil, las grandes favoritas

La selección brasileña, con Neymar, Thiago Silva y Alexandre Pato, es una de las grandes favoritas para ganar el oro 
olímpico por primera vez en su historia.

NEWCASTLE, 24 de julio.— 
La Selección Mexicana olímpica 
realizó un intenso entrenamiento 
en las instalaciones de la 
Universidad de Newcastle, donde 
Luis Fernando Tena continúa 
afinando detalles para el debut 
en Londres 2012, contra Corea del 
Sur, este jueves.

A diferencia de lo ocurrido ayer, 
El Flaco tuvo a su disposición 
a los 18 futbolistas y la sesión 
se caracterizó por el trabajo en 
interescuadras. Fueron formados 
dos equipos, con nueve jugadores 
cada uno.

Todo parece indicar que ha 
decidido nueve puestos en su 
alineación, los cuales serán de 

José de Jesús Corona, Hiram Mier, 
Diego Reyes, Darvin Chávez, 
Carlos Salcido, Héctor Herrera, 
Javier Aquino, Marco Fabián y 
Oribe Peralta. Sus únicas dudas 
están en la lateral derecha (Israel 
Jiménez o Néstor Vidrio) y en el 
volante por izquierda (Miguel 
Ponce o Giovani dos Santos).

El entrenamiento fue observado 
por muchos periodistas 
surcoreanos, quienes pusieron 
especial atención en Fabián y Dos 
Santos.

Mañana, el Tricolor entrenará a 
temprana hora en el mismo lugar 
y reconocerá la cancha del Saint 
James Park por la tarde, lugar en 
donde iniciará su andar olímpico.

Realiza el Tri intenso
entrenamiento en Newcastle

CULIACÁN, 24 de julio.— El 
goleador mexicano Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, de 39 años, rechazó 
que se vaya a retirar del futbol 
mexicano y aseguró desconocer 
que se estén organizando una serie 
de partidos para su despedida.

Entrevistado la víspera por 
Notimex, el jugador de Dorados 
de Sinaloa, de la División de 
Ascenso, señaló que no está 
informado sobre esa serie de 
encuentros, el primero de ellos 
presuntamente programado en 

Reynosa, Tamaulipas.
En la puerta de acceso del 

vestidor del estadio “Banorte” 
de esta capital, el ex seleccionado 
nacional estableció que primero 
deberían haberle notificado de su 
supuesta despedida.

“¿Quién dijo eso?”, fue 
la respuesta que ofreció al 
interrogarle del caso y enfatizó 
que “por el momento” no piensa 
en el retiro.

El sábado 7, un periódico de 
Reynosa, Tamaulipas, dio a 

conocer que en esa ciudad se 
efectuaría un juego de exhibición 
el 14 de agosto próximo, entre 
dorados de Sinaloa y Reynosa FC, 
que sería el inicio de una serie de 
partidos de despedida de Blanco.

Incluso, citan presuntas 
declaraciones del futbolista en 
las que habría mencionado que 
esa gira “es para despedirme de 
todos los aficionados, iniciarla en 
Reynosa es muy significativa, voy 
a ser parte de la nueva historia del 
futbol profesional en esta ciudad”.

Cuauhtémoc no
piensa en el retiro

A sus 39 años, Cuauhtémoc Blanco milita en el club Dorados de Sinaloa, de la liga de Ascenso, y dijo desconocer rumores 
sobre partidos de despedida.

MEXICO, 24 de julio.— La final 
del Torneo de Copa de 1996-1997 
cerró un ciclo de casi noventa años 
de esa competencia, donde Cruz 
Azul fue el último en levantar el 
trofeo que lo consagró como el 
único campeón nacional.

Así, el 3 de agosto, La Máquina 
entonces dirigida por Víctor 
Manuel Vucetich enfrentó a los 
Toros Neza dirigidos por Enrique 
Meza, en un encuentro donde 
los celestes se llevaron la partida 
con un marcador de 2-0 en el 
encuentro disputado en el Estadio 
10 de Diciembre para así ponerle 
fin al tradicional certamen.

Quince años después la historia 
se repite, ya que este miércoles 
el equipo de Guillermo Vázquez 
volverá a enfrentarse al equipo 

capitalino que lucha por el 
ascenso, recibiéndolos esta vez en 
el estadio Azul donde buscarán 
darles el mismo trato de la última 
vez en la que ambas escuadras se 
enfrentaron en el Torneo de Copa.

El certamen dará inicio hoy con 
seis enfrentamientos: Morelia vs. 
Estudiantes, Jaguares vs. Necaxa, 
Gallos Blancos vs. Correcaminos, 
Dorados vs. León, Tijuana vs. 
Mérida y Toluca vs. Lobos BUAP; 
la jornada cerrará mañana con 
ocho encuentros: Pumas Morelos 
vs. San Luis, Leones Negros 
vs. Pachuca, Celaya vs. Pumas, 
Irapuato vs. Puebla, Altamira 
vs. Atlas, Atlante vs. La Piedad, 
Veracruz vs. América y el ya 
mencionado Cruz Azul vs. Toros 
Neza.

Cruz Azul buscará
defender su título de Copa
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LONDRES, 24 de julio.— 
El lábaro patrio fue izado en 
la Villa Olímpica de Londres 
2012 en medio de un festival 
musical y de danza, para unos 
emocionados atletas nacionales. 
Integrantes de los equipos 
de clavados, boxeo, tiro con 
arco, atletismo, entre otros, 
entonaron el himno al tiempo 

que la bandera azteca ondeaba 
por los cielos.

“Fue una ceremonia muy 
emotiva para romper tensiones y 
contagiarse del espíritu olímpico. 
Creo que todos lo disfrutamos en 
grande”, destacó Jaime Cadaval, 
jefe de misión de la delegación 
nacional en esta justa británica.

Algunos atletas como el 

boxeador Oscar Molina destacó 
que la unión mostrada por la 
delegación tricolor es la misma 
que repiten durante las horas de 
comida y los pequeños espacios 
de descanso que tienen dentro 
de la Villa Olímpica. México 
compartió la ceremonia de 
bienvenida con San Vicente, 
Perú y Nicaragua. Perú.

Ya ondea la bandera 
mexicana en Londres

MEXICO, 24 de julio.— La 
clavadista mexicana, Paola 
Espinosa, emprendió el viaje a 
Londres para disputar los Juegos 
Olímpicos y aseguró que llega 
con más experiencia y confiada 
en tener una buena participación, 
tanto a nivel individual como 
en sincronizados, con Alejandra 
Orozco.

“Voy a pelear en mis dos 
pruebas, confío en que a Alejandra 
(Orozco) y a mí nos va a ir muy 
bien; hemos entrenado mucho 
y estamos muy contentas”, dijo 
Paola mientas documentaba 
su equipaje. “Alejandra ha 
mejorado mucho en sus clavados 
individuales. Confío en que juntas 
nos vaya bien y sola también”.

Además, destacó la importancia 

de su entrenadora Ma Jin y confesó 
que se encuentra “muy feliz y con 
muchas ganas” a unos días de su 
participación en la justa olímpica.

Destacó que llega con más 
experiencia y que ha aprendido 
desde los Juegos de Beijing 
2008 (en los que ganó plata) que 
sí puede competir contra las 
mejores. “Para mí es muy fácil, 
finalmente es el deporte que hago 
porque me gusta hacerlo, porque 
es mi pasión”.

Finalmente, dijo que el esfuerzo 
ha valido la pena, por lo que la 
ilusiona que se le considere una 
‘carta fuerte’ para la delegación 
mexicana.

“Londres me va a demostrar si 
puedo conseguir lo que he soñado 
toda mi vida”.

Paola viaja a Londres
llena de ilusiones

La clavadista mexicana, Paola 
Espinosa, emprendió el viaje a 
Londres para disputar los Juegos 
Olímpicos y aseguró que llega con 
más experiencia y confiada en tener 
una buena participación, tanto a nivel 
individual como en sincronizados.

LONDRES, 24 de julio.— Este 
martes arrancaron los ensayos 
de la ceremonia inaugural de los 
próximos Juegos Olímpicos, ante 
al menos 60 mil espectadores, 
que se dieron cita en el Estadio 
Olímpico de Londres.

El director de la ceremonia de 
inauguración, el cineasta británico 
Daniel Boyle mostró en las 
pantallas instaladas en el estadio 

el hashtag #Savethesurprise, 
conminando a los asistentes a no 
revelar las imágenes de lo que 
será la inauguración.

Pero por algunas cuentas de 
twitter, comenzaron a difundisrse 
algunas imágenes de lo que 
será la inauguración de los XXX 
Juegos Olímpicos, programada 
para el próximo viernes 27 de 
julio.

Filtran detalles sobre
la inauguración de JO

Pese a que se instó a no revelar detalles de lo que será la inauguración, en las 
redes sociales se filtraron imágenes de los ensayos.

LONDRES, 24 de julio.— Con 
el fin de evitar los problemas de 
transporte algunos tenistas como 
el suizo Roger Federer y la rusa 
Maria Sharapova decidieron 
alojarse en hoteles cercanos a 
Wimbledon, en lugar de la Villa 
Olímpica.

Lo anterior debido a que en las 
últimas semanas se han registrado 
algunos inconvenientes con el 
tráfico, y este lunes le tocó al 
indio Somdev Devvarman y al 
canadiense Milos Raonic, quienes 
tardaron dos horas en llegar de la 
Villa a Wimbledon.

“Aquí Milos acabó rendido 

durante el viaje de dos horas 
desde el All England Club hasta 
la Villa. Sí, ¡he dicho dos horas!”, 
publicó el jugador, de 27 años de 
edad, en las redes sociales, en las 
que subió una foto en la cual se ve 
al canadiense dormido.

Debido a esto, algunos 
raquetistas prefirieron no 
hospedarse en la Villa y 
evitar así algún contratiempo, 
además del cansancio que 
conlleva el desplazarse todos 
los días.

“No voy a la Villa. Ya he 
estado dos veces antes y tuve 
la experiencia olímpica, y 

en Londres creo que esto es 
imposible”, explicó Federer, 
actual líder del circuito y quien 
regresa a Wimbledon tras 
conquistar hace unas semanas, 
por séptima ocasión, el tercer 
Grand Slam de la temporada.

Por su parte, Sharapova, ex 
número uno del mundo y quien 
participa por primera vez en 
la justa veraniega, lamentó no 
poder vivir la experiencia de 
estar en la Villa. “Por desgracia 
es demasiado lejos, cerca de 
una hora conduciendo. Ojalá 
pudiera quedarme, pero es 
demasiado”, señaló.

Tenistas “huyen” de
la Villa Olímpica

 Roger Federer, actual campeón olímpico, prefirió hospedarse en un hotel cercano a Wimbledon, debido a que la distancia a 
la Villa Olímpica es muy distante.



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Miércoles 25 de Julio de 2012

Por James Melik

WASHINGTON.— Las copias de za-
patos deportivos o ropa de las marcas 
más populares dominan el mercado de 
las falsificaciones. Según un estimado 
del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas de Estados Unidos de 2010, este 
negocio ilegal genera ganancias de hasta 
US$600.000 millones.

Se trata de un problema recurrente.
“Apenas un fabricante de productos 

falsos cierra la producción, otro empieza 
casi inmediatamente”, dice John McCro-
han, director de estándares comerciales 
del municipio de Tower Hamlets, en 
Londres.

“La escala de las operaciones se ha in-
crementado porque vivimos en un mer-
cado global y tenemos una economía 
muy abierta”, explica el funcionario.

“Las ganancias masivas son las que im-
pulsan el comercio ilegal. Tú fabricas un 
producto barato, lo vendes como si fuera 
de una marca conocida y lo vendes a un 
precio un poco menor que el real”, añade.

Tarea compleja

En 2011, más de 12 millones de produc-
tos Adidas falsos fueron confiscados en el 
mundo, según Katja Shcreiber, represen-
tante de la compañía.

“Las falsificaciones nos generan una 
disminución de las ventas, pero -y esto es 

más importante-, los consumidores que 
compraron el producto falso creyendo 
que era el verdadero, se desilusionarán 
por la falta de calidad y esto daña nuestra 
reputación que hemos ganado con años 
de esfuerzo”.

Los productos Adidas, populares por 
sus innovaciones tecnológicas, de diseño 
y sus características definidas, son blan-
cos frecuentes de los falsificadores.

“Para reducir la caída en las ventas y el 
daño potencial a la reputación de la mar-
ca provocado por las copias, el Grupo 
Adidas emplea protección legal, trabaja 
codo a codo con las autoridades que ve-
lan para que se cumplan las normativas, 
y con investigadores y consejeros exter-
nos”, explica Schreiber.

“Si bien ya hemos implementado me-
didas como por ejemplo la inclusión de 
etiquetas de seguridad, el desarrollo de 
esta clase de estrategias sigue siendo una 
prioridad”.

Muchas de las copias se fabrican en 
China con lo cual perseguir a los organi-
zadores de este comercio ilegal se torna 
una tarea extremadamente complicada.

La BBC logró contactar a Sean, un joven 
educado en Estados Unidos que vende 
zapatillas deportivas Nike falsificadas, en 
Shanghái.

“La mayoría de las operaciones las 
hago por internet”, dice. “Y el negocio va 
creciendo porque la información circula 
de boca en boca”.

Sean exporta más de 500 pares por se-

mana.
“El precio de un par de Nike puede ser 

de más de US$150. Este calzado puede fa-
bricarse en China por menos de US$13 y 
yo lo vendo luego por US$60”, le explica 
a la BBC.

Sin embargo, quiere dejar en claro que 
no saca mucha ganancia debido a los al-
tos costos del envío.

Las autoridades chinas han tomado 
medidas para frenar esta actividad ilegal 
desde que este país se sumó a la Orga-
nización Mundial del Comercio en 2001. 
Pero esto a Sean no le preocupa.

“Nadie sabe lo que hago ni dónde me 
encuentro”, dice.

¿A quién le importa la calidad?

Ryan Greenwood, representante de 
Nike, señala que la empresa “protege 
agresivamente su marca y participa acti-

vamente junto a las agencias mundiales 
que luchan para impedir el tráfico ilegal, 
para que estos productos no lleguen a los 
consumidores”.

“Las copias suelen ser de menor cali-
dad y Nike no puede estar dando la cara 
por un producto falso”.

Vada Manager, de la central de Nike en 
Oregon, dice que “no es sólo injusto para 
los comerciantes autorizados que venden 
nuestros productos, sino también para 
los consumidores”.

Pero la calidad de los productos no es 
tan importante para muchos de los que 
consumen falsificaciones.

Un joven del este de Londres que habló 
con la BBC confesó que si puede comprar 
algo más barato lo hace.

Otro comentó que “nadie las toca para 
ver cuán bien están hechas”. Y otro agre-
gó: “Mientras se vean bien, no importa”.

Nike trabaja junto a las autoridades 
chinas para erradicar las fábricas o a los 
individuos que hacen y distribuyen co-
pias.

“Se han producido una serie de arres-
tos de alto perfil y hay en curso varias 
investigaciones en China y en el mundo 
que nos proporcionan pistas e informa-
ción sobre estas prácticas”, señala Mana-
ger.

Sin embargo, se sabe que una vez que 
las autoridades cierran las premisas, los 
dueños usan el mismo personal, las mis-
mas máquinas y los mismos proveedores 
para continuar fabricando sus productos 
de forma ilegal.

“Nunca tendremos una efectividad del 
100%, pero si puedes ser lo suficiente-
mente efectivo como para proteger a los 
minoristas y a los consumidores, ayudas 
a mitigar el problema”, dice. (BBC Mun-
do).

Adidas y Nike contra el 
calzado deportivo pirata
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