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Justifica una barbaridad más contra los miles de usuarios del transporte urbano

Página 02

Sólo “tantito” 
aumentará el 
transporte: 
Julián Ricalde

Para el alcalde de Benito Juárez 
no es nada ni perjudicial un 

aumento de menos de dos 
pesos a la tarifa actual; se 

especula que se aprobará el i
ncremento de 1.50, con lo que la 
tarifa en la zona urbana pasaría 

de 6 a 7.50 pesos y en la zona 
hotelera de 8 a 9.50



CANCUN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, aseguró que no 
se autorizará el incremento a las 
tarifas del transporte público de 2 
pesos para la ciudad y 2.50 para la 
zona hotelera que están pidiendo 
los concesionarios porque es total-
mente “inviable” pero no descartó 
un aumento menor si se considera 
justificado.

En entrevista, el alcalde de 
Cancún aclaró que todos los con-
cesionarios de Autocar, Turicun, 
Maya Caribe y Bonfil, solicitaron 
al Ayuntamiento un aumento en 
sus tarifas bajo el argumento de 
los altos cotos de la gasolina y 
otros insumos, solicitud que de-
ben revisar y responder como es 
su obligación.

Sin embargo, no descartó que 
después de la valoración pueda 
aprobarse un incremento menor al 
solicitado, sin precisar cifras, y su-
jeto a las condiciones del transpor-
te mismo, como el estado de las 
unidades y los compromisos de 
los concesionarios con el famoso 
y retrasado proyecto de Movibus.

“Yo no soy como la Chimoltru-
fia, las cosas con claridad: si del 

estudio se desprende que está jus-
tificado el aumento al transporte 
por la gasolina y los insumos, ade-
lante, pero no los 2 ni 2.50 pesos 
que están pidiendo porque eso es 
absolutamente inviable”, advirtió.

Asimismo, Julián Ricalde des-
calificó la movilización que inició 
el PRI y sus regidores para reca-
bar firmas de rechazo al citado 
aumento, para lo cual instalaron 
mesas de recepción en la Plaza de 
la Reforma y otros puntos concu-
rridos de la ciudad.

“Mucho ruido y pocas nueces. 
No se puede impedir que pongan 
sus mesas pero hay que tener sen-
satez. Yo estoy por el diálogo y va-
mos a ver el nivel del debate, solo 
les pediría que hagan política y no 
grilla”, concluyó.
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Por Lucía Osorio

Sólo “tantito” aumentará el 
transporte: Julián Ricalde

Para el alcalde de Benito Juárez no es 
nada ni perjudicial un aumento menor 
a dos pesos a la tarifa, pues se espe-
cula que se aprobará el incremento de 
1.50, con lo que la tarifa en la zona 
urbana pasaría de 6 a 7.50 pesos y en 
la zona hotelera de 8 a 9.50.

CANCUN.— El Frente Juvenil 
Revolucionario (FJR) y el Comité 
Directivo Municipal del PRI ins-
talaron mesas en varios puntos de 
la ciudad para recolectar firmas 
de ciudadanos que expresan su 
rechazo al aumento a la tarifa del 
transporte urbano.

Como lo habían anunciado, los 
priistas y líderes juveniles, una 
vez más instalaron mesas recepto-
ras de firmas, y fortalecer de esta 
forma las acciones a favor de la 
ciudadanía y la protección de su 
economía, que se ve amenazada, 
al tener que destinar más dinero 
para su transportación.  

En este contexto, el dirigente 
estatal del Frente Juvenil Revolu-
cionario, Juan Carrillo Soberanis, 

insistió que la campaña en contra 
a la presunta alza del trasporte 
no es un asunto político, sino un 
asunto social que afecta a todos en 
general ya que no es momento de 
ningún incremento.

Precisó, que la recolección de 
firmas inició este lunes y conti-
nuará hasta el próximo viernes 
con mesas de recepción para 
que los ciudadanos aporten  su 
firma de rechazo a las intencio-
nes del ayuntamiento de Benito 
Juárez.

Subrayó que a partir de lunes y 
hasta el viernes de esta semana, las 
mesas operan en paraderos de cin-
co puntos de la ciudad: en Plaza de 
la Reforma, frente al Ayuntamien-
to; la Glorieta del Ceviche, en las 
avenidas Cobá y Tulum; el Parque 
de El Crucero, en las avenidas Tu-
lum y López Portillo; en Plaza Las 

Américas y, desde mañana martes, 
en la Delegación Bonfil.

Dejó en claro, que si bien este 
lunes  arranco de manera oficial la 
actividad, las mesas receptoras, es-
tán operando desde el viernes pa-
sado, en la sede del PRI municipal, 
donde lograron recabar 600 firmas 
de los ciudadanos benitojuarenses 
que no respaldan ningún alza en 
las tarifas de transporte.

Enfatizó, que de ninguna mane-
ra pretenden ocasionar algún en-
frentamiento con sus acciones, ya 
que la única intención es alertar a 
la población para que no vayan a 
sorprender a la ciudadanía; el ob-
jetivo en todo momento, es infor-
mar a la gente, de lo que pretende 
hacer las empresas del transporte, 
en contubernio de las autoridades 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez.

Inicia PRI recolección 
de firmas de rechazo 

ciudadano
Por Lucía Osorio
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ICONOCLASTA

La vida tendría que ser muy sencilla 
cuando se cuenta con el sentido común, 
pero como alguien refirió: lo más común, 
es carecer de sentido común, entonces la 
vida se complica y más cuando al sentido 
común se sobrepone y privilegia el interés 
personal.

Y esto viene a colación, porque si el Tri-
bunal Electoral deja pasar las inconsisten-
cias y permite que la duda razonable se 
derrumbe o la fama notoria y otros argu-
mentos que han demostrado el cochinero 
electoral, las consecuencias, los males se-
rán de largo alcance.

De ser así en la próxima elección local 
en Quintana Roo, donde se elegirán pre-
sidencias municipales y congreso local, 
seguramente las prácticas delincuenciales 
volverán a presentarse.

Si la Corte no castiga ejemplarmente 
esas prácticas que se han denunciado, esas 
sí, muy comunes de los políticos y sus par-
tidos, el costo que pagará la sociedad es 
por mucho más alto que la celebración de 

una nueva elección presidencial.
Tácitamente los que sí hacen su tarea 

y no se desvinculan de la sociedad ya 
reconocieron, con su silencio y el intento 
de soslayar o dar vuelta a la página, que 
hubo una elección fraudulenta, por decir 
lo menos, ya que en lo personal no tendría 
empacho en adjetivarla de criminal.

Ya sé que los políticos mexicanos no van 
a cambiar sus actitudes, menos sus actua-
ciones.

Por ejemplo no me extrañaría que por 
ahí se me etiquete de endelirado, lo que 
me vale soberana madre, mientras que los 
que sí tienen esos delirios de grandeza le 
tiran a ser secretarios de estado con Peña 
Nieto.

El más cercano sueña con la Secretaría 
de Gobernación, en donde Pedro ya delira 
por sentarse en la silla del Palacio de Bu-
careli, al fin y al cabo para decir verdades 
a medias, mentiras y actuaciones dramáti-
cas tiene sentido, pero en el pecado de de-
fender lo indefendible, con adjetivar con 

el hígado y no con el cerebro a AMLO, él 
solo sin ayuda se ha generado la imposi-
bilidad de interactuar con lo que sería la 
oposición, si la Corte se presta al juego de 
validar la elección.

Una secretaría que no puede permitir-
se suposiciones, ni tener datos inciertos o 
dudosos sobre la realidad nacional, por 
lo mismo no puede llegar alguien que 
enfrente a los adversarios como en los 
tiempos de Díaz Ordaz, Luis Echeverría, 
Miguel de la Madrid o Salinas, y al tiempo 
verán que no me equivoco si los delirios 
de grandeza de Joaquín Coldwell se cum-
plen.

El quintanarroense es el más lastimado 
de este proceso electoral, le tocó bailar con 
la más fea y por su origen de junior no 
pudo danzar sin hacer gestos clasistas.

De todos modos la vida útil y como-
dina del ex gobernador, es corta, le tocó 
gobernar un estado con la población más 
pequeña y triunfo sin oposición, así hasta 
mi abuelita, dijeran los niños de mi época.

Ya como candidato al Senado, no puedo 
olvidar los trailers de láminas de cartón y 
despensas que se entregan a los persona-
jes que gobiernan los pueblos indígenas, 
los famosos Tatichs.

En su calentura ve un mal perdedor, 
cuando otros podemos ver un mal gana-
dor en la figura de Enrique Peña y ser mal 
ganador por las corruptelas del PRI o de 
los gobernadores o de los políticos de ese 
partido, no es responsabilidad del que 
esto teclea.

¡Qué más quisiera oír, sino una auto-
crítica! Que realmente permita pensar en 
que se sienta que se forman al menos los 
cimientos de una democracia electoral.

Sabemos que Pedro sólo cumple órde-
nes y que sus actos son representativos de 
Peña Nieto y lo más peligroso, al grupo 
que representa, es decir al de Atlacomul-
co, así que ¡Aguas! Viene la parte más do-
lida, rencorosa, gandalla y prepotente del 
PRI.

Hasta mañana.

Por Lucía Osorio

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— En el Partido de la 
Revolución Democrática todo está 
en santa calma después del triun-
fo en Quintana Roo de la elección 
presidencial, la diputación en el 
distrito 03 y la senaduría por la 
primera minoría, por lo que se 
preparan para el próximo escena-
rio electoral que tendrá en los co-
micios del 2013.

Los partidos de izquierda en 
Quintana Roo, de acuerdo al pre-
sidente del Consejo Político del 
PRD, Sergio Flores Alarcón, no se 
confiarán, ni se distraerán en cele-
braciones por el triunfo, sino todo 
lo contrario, ya que si bien están 
enfocados en el triunfo de la elec-
ción presidencial a favor de An-
drés Manuel López Obrador, tam-
bién están centrados en lo local.

Insistió, que en cada uno de 
los tres distritos electorales, están 
cocinando diferentes estrategias 

para las elecciones locales del 
2013, ya que a diferencia de los 
comicios federales, se vivirá otras 
circunstancias y variables en las 
que previamente deberán de tra-
bajar para no perder el rumbo.

Dejó en  claro, que todavía tra-
bajan en el diagnóstico de las elec-
ciones pasadas en donde el PRD, 
ganó el distrito 03, la senaduría 
por la primera minoría, y la elec-
ción presidencial en los tres distri-
tos electorales de Quintana Roo.

Así también precisó que están 
inmersos en la defensa de la de-
mocracia y los votos de los mexi-
canos en favor de Andrés Manuel 
López Obrador alías el “Peje” por 
lo que participan activamente en 
las protestas y movilizaciones que 
se están llevando a cabo en todo el 
país y que en Cancún ya iniciaron 
con la asamblea informativa del 
domingo pasado.

En este contexto, dejó en claro, 
que de ninguna manera se tiene 
contemplado la renovación ni la 

dirigencia, ni de las presidencias 
municipales del partido del Sol 
Azteca, ya que hasta ahora la di-
rección de Emiliano Ramos Her-
nández, es la que requieren para 
mantener unido al partido en las 
acciones que están realizando a 
nivel nacional.

Añadió, que en este momento 
se ocupan en otras tareas partidis-
tas, como enfrentar la elección del 
2013 y la defensa de la democra-
cia, que de antemano su adversa-
rio el PRI, les intentará arrebatar, 
luego que la oposición ganó terre-
no al quedarse en aquel entonces, 
con cinco de nueve presidencias 
municipales.

En calma el PRD, pero no se confiarán

El presidente del Consejo Político del 
PRD, Sergio Flores Alarcón, señaló 
que no se confiarán ni se distraerán 
en celebraciones por el triunfo en el 
estado, por lo que se preparan para las 
elecciones locales de 2013.

CHETUMAL.— El 7 de sep-
tiembre los quintanarroenses co-

nocerán los avances logrados en 
los primeros 17 meses de la admi-

nistración del gobernador Roberto 
Borge Angulo, fecha en la que se 
presentará el Primer Informe de 
Gobierno, en el que se dará cuenta 
de las acciones realizadas duran-
te  el periodo mencionado, infor-
mó el titular de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), Andrés Ruiz Morcillo.

El funcionario aseveró que este 
será un ejercicio sin precedente 
en la historia, pues aunque el 5 
de abril del presente año se cum-
plió el primer año de gobierno de 
Roberto Borge Angulo, el proceso 
electoral federal apenas concluido 
obligó a que el evento en cuestión 
se realice hasta septiembre, tenta-
tivamente el 7, para que el gober-
nador dé a conocer a los ciudada-
nos los logros obtenidos.

Ruiz Morcillo, coordinador ge-
neral del documento que presen-
tará el mandatario, explicó que 
la característica principal de esta 
primera etapa es que las acciones 
a informarse abarcan toda la enti-
dad, es decir, se ha logrado estable-
cer un equilibrio en la realización 
de las acciones, anteponiendo el 
bienestar de los ciudadanos a los 
intereses políticos. Enfatizó  que se 

ha logrado coordinar  acciones con 
los gobiernos municipales cuyos 
titulares tienen origen partidista 
distinto al del gobernador.

Esto, dijo, da muestra de la mo-
dernidad y madurez alcanzada 
por las autoridades locales en esta 
primera etapa de la actual admi-
nistración, pues los temas son di-
versos y la atención brindada es 
amplia.  A manera de ejemplo, 
indicó que los temas a abordar 
van desde el remozamiento de 
infraestructura hospitalaria en el 
Estado y la construcción de cen-
tros de salud, hasta la conclusión 
de rellenos sanitarios como el del 
municipio Lázaro Cárdenas, y la 
pavimentación de diversas ave-
nidas importantes del municipio 
Benito Juárez, obras que sin duda 
elevan la calidad de vida de los 
quintanarroenses.

En el evento, de acuerdo con lo 
planeado, el Gobernador dirigirá 
un mensaje a los quintanarroenses 
desde el Centro de Convenciones 
de Chetumal ante invitados loca-
les y nacionales, representantes de 
diversos sectores de la sociedad, 
además de ciudadanos quintana-
rroenses interesados en conocer 

de voz del mandatario los trabajos 
realizados por su administración.

El titular de Seplader señaló que 
se han designado varios coordina-
dores de diversas etapas del Infor-
me: a la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional le correspon-
den la organización general de la 
información y el informe ejecuti-
vo; a la Oficialía Mayor la organi-
zación logística del evento, y a la 
Secretaría de Gobierno, coordinar 
las acciones que se realizan con el 
Congreso del Estado, pues recor-
dó que el informe se presenta ante 
el Poder Legislativo local, para 
posteriormente emitir un mensaje 
a la ciudadanía.

Aun con lo amplio del periodo 
a informar, Ruiz Morcillo aseveró 
que se busca que el evento no sea 
más extenso de lo que tradicio-
nalmente ha sido, pues hay temas 
cuya responsabilidad de explicar 
será del mandatario estatal, como  
los avances en turismo, desarrollo 
económico,  conservación y mane-
jo integral de recursos naturales, 
entre otras muchas acciones, con-
tenidas todas en el Plan Quintana 
Roo 2011-2016 y sus cuatro ejes 
estratégicos.

El 7 de septiembre será el primer 
informe del gobernador

Aunque el 5 de abril pasado se cumplió el primer año de gobierno de Roberto 
Borge, el proceso electoral federal obligó a que el evento en cuestión se realice 
hasta septiembre.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

AMLO quiere algo más que la Presidencia
Por Miguel Ángel Castillo
Las pruebas sobre la compra de votos que ha venido 

ventilando el candidato de las izquierdas en pequeñas 
dosis durante las últimas semanas, forman parte de una 
jugada maestra que no tiene nada que ver con ocupar el 
puesto de primer mandatario de la nación.

Su fin es uno muy distinto y tiene que ver con su fu-
turo.

El plan presentado por el dos veces aspirante, en don-
de se excluyen por completo las movilizaciones y plan-
tones que tanto le restaron en el pasado la simpatía de 
muchos, incluso de quienes votaron por él, es parte de 
una estrategia que busca alargar el proceso electoral en 
donde él fue el indiscutible centro de atención y amo y 
señor de las decisiones de la coalición que lo encumbró.

A estas alturas, aunque usted no lo crea, está cons-
ciente de la casi misión imposible que significa que la 
elección presidencial sea invalidada por el Tribunal 
Electoral (por supuesto que él insistirá en lo contrario), 
pese a los indicios en el uso de tarjetas de puntos para 
supermercados y las acusaciones que se han hecho sobre 
los recursos de campaña utilizados por el PRI.

Nada de eso parece cambiar el curso de las cosas y Ló-
pez Obrador es la persona que mayor consciencia tiene 
de eso.

Entonces, ¿por qué seguir un día sí y otro también con 
el discurso de una elección inequitativa? Porque así le 
conviene al candidato de las izquierdas, y nadie puede 
culparlo.

Lo que AMLO hace es, en palabras llanas, algo llama-
do política, y eso sin duda es un juego que sabe controlar 
muy bien.

En esas aguas se zambulle de forma experimentada y 
mide a la perfección cada paso y declaración.

Que rete a Enrique Peña Nieto a un debate post electo-
ral, a sabiendas de que por mera lógica eso no sucederá 
ni en sus sueños más guajiros, no es porque guarde la 
esperanza de que el priista caiga en sus redes (aunque 
con el hombre amado por la televisión puede pasar cual-
quier cosa), sino por ganar una batalla por el control de 
grupos y decisiones en el seno de la próxima legislatura 
y sus consecuentes beneficios.

Por primera vez, una coalición de izquierda asumi-
rá como la segunda fuerza en el Congreso y eso es una 

cuota nada despreciable, menos para un candidato de-
rrotado.

En esto último es donde radica la estratagema de 
AMLO: ningún perdedor en los comicios se ha ungido 
como líder real (que no moral) de una fuerza opositora 
tras perder una elección presidencial.

El pasado lo comprueba. No lo fueron Cuauhtémoc 
Cárdenas, Francisco Labastida, Roberto Madrazo, Jo-
sefina Vázquez Mota y ni él mismo López Obrador en 
2006.

De quedar relegado en las negociaciones del próximo 
sexenio, nada le garantiza quedar más allá de una figu-
ra de respeto entre las nuevas generaciones y peor aún, 
ser partícipe en 2018, si no como candidato, sí como una 
de las mentes que decida quién sí y quien no debe ser 
tomado en cuenta.

Para ser sinceros, el plan le ha salido muy bien y todo 
se lo debe al PRI, que en lugar de mandarlo al ostracis-
mo con el simple recurso de la indiferencia, ha caído una 
y otra vez en el juego y responde cada una de las provo-
caciones que le ha hecho el tabasqueño.

Se entiende que lo hacen por proteger a Peña Nieto, 
quien cada vez aparece y declara menos, pero por cada 
respuesta que le dan a AMLO, ellos mismos lo mantie-
nen con reflectores que en otras circunstancias ya lo hu-
bieran ignorado.

No se han percatado de que él ya no quiere ser Presi-
dente y por lo mismo no les pelea ese puesto.

Lo que hace, y de forma magistral, es utilizarlos para 
un fin mayor a sus intereses.

Y todo indica que en verdad saldrá victorioso.
¿Más mezcla, maistro, o le remojo los adobes?
El presidente al que le dan el avión
Y hablando de resentidos sociales que no pueden ver 

un pequeño lujo porque se incendian por dentro, mucho 
escándalo se armó esta semana por la noticia de que la 
Sedena ya pidió cotizaciones para renovar el avión pre-
sidencial por cuestiones de seguridad nacional. Y todo 
porque la cifra que se reveló a muchas les pareció exce-
siva. ¿Qué tanto son 700 millones de dólares? La Sedena 
dice que  no serán más de 150, pero más se perdió en 
Coahuila y ni quien diga algo. Algunos ardidos men-
cionan que eso costaría más que el mismo Air Force 
One que usa Barack Obama, pero no toman en cuenta 
la relación costo-beneficio de tener la nave más pode-

rosa del planeta. Para empezar, se dejarían de hacer es-
calas en esos vuelos trasantlánticos y transpacíficos que 
nuestro primer mandatario hace cada semana. Ni modo 
que pare en todas esas ocasiones en puntos intermedios 
como aquellos que se detienen a comer quesadillas en 
Tres Marías en camino a Cuernavaca. Uno que ha via-
jado en un avión presidencial sabe lo molesto que es 
eso. Pero además, hay que tomar en cuenta que para el 
próximo sexenio ese avión resultará muy chiquito con 
el tamaño de la familia que se aproxima. Eso se llama 
prevenir en lugar de lamentar. Pero con nada se tiene a 
gusto a todos.

Y el ‘Jefe Diego’ suena así…
Alguien con muy poco sentido de la cordura debió de-

cirle que se le extraña por estos lados de cuchilladas tra-
peras que es la política nacional, porque Diego Fernán-
dez de Cevallos dejó el exilio y ya empezó a dejarse ver 
en ciertos lugares, a la usanza de quien busca hacer una 
aparición triunfal en pequeñas dosis. Recientemente fue 
la figura sobresaliente en la encerrona que se dieron los 
panistas con el presidente Felipe Calderón, pero lo que 
más le valió atención ( y todos sabemos cuánto le gusta) 
fueron sus críticas al movimiento #YoSoy132, quienes 
deben estar de plácemes al ser tomados en cuenta por 
uno de los integrantes del Imperio Contrataca, que los 
ve como la Resistencia Galáctica, pero en región 4. Para 
más señas, asegura que el movimiento de jóvenes ya fue 
infiltrado hasta por las orejas (bueno, más bien por pu-
ras orejas) y que perdió su origen legal y legítimo. Aquí 
es donde vemos que el ‘Jefe’ Diego está un poco oxida-
do, pues no se percató que si en algún lugar hubo infil-
trados para sabotear fue en su propio partido en plenas 
campañas. Porque sería muy disparatado suponer que 
se hicieron daño solos y por pura negligencia.

Es todo por este día y espero que terminemos bien el 
mes de “Elecciones “   y que Agosto sea sobre todo para 
los Mexicanos  ..  Un mes de respiro y de paz.

Los chavales seguirán disfrutando de merecidas va-
caciones y algunos ya preparando materiales, otros las 
maletas para continuar con sus estudios.

Animo chavales… y ojalá y muy pronto estas aguas 
agitadas retomen su lugar.

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

CANCÚN.— El último refuerzo extranje-
ro del Atlante ya está en Cancún, se trata 
del argentino Cristian Maidana, volante por 
izquierda que llega al Atlante con un año de 
contrato con opción a compra y quien lle-
gó este domingo por la noche a suelo can-
cunense, donde se dijo feliz por tomar una 
oportunidad que desde que supo que era 
posible siempre fue su prioridad.

“Por suerte llegamos, es lo que quería 
desde el primer día que me dijeron que te-
nía esta posibilidad, no deje de pensar en 
las ganas que me provocaba venir y estar 
aquí, por suerte terminó todo esto, salió 
todo bien, se pudo dar el traspaso y estoy 
muy contento, cansado, pero ya a partir de 
mañana ojala que pueda entrenar con mis 
compañeros”, dijo Maidana, quien fue reci-
bido en el aeropuerto de Cancún por nues-
tro presidente ejecutivo, el licenciado José 
Antonio García, quien no pudo ocultar su 
alegría por tener a su plantel completo.

Maidana sabe que llega en pleno arran-
que de la competencia, de hecho ha visto 
jugar al equipo tanto en los dos partidos 
de Liga MX, así como en la Copa MX. El 
Argentino comentó que quedó gratamente 
sorprendido por el buen nivel que mostró el 
equipo en sus primeras presentaciones.

“Lo he estado viendo al equipo por Inter-
net, he visto los tres partidos que ha jugado 
y la verdad que tenemos muy buen equipo, 
yo con lo que veo, viendo un Paredes, me 
puse a mirar vídeos de los jugadores y la 
verdad se ve un equipo muy sólido, en el 
que creo que podemos dar muchas cosas en 
este campeonato, ojala que sea así y en lo 
personal, espero que me vaya bien, que la 
gente se sienta a gusto conmigo por tratar 
de darles lo que ellos quieren de mi, trataré 
de hacerlo lo mejor posible y ojala que al At-
lante le vaya bien”.

Cristian viene con todo y al cien de sus 
capacidades para integrarse lo más pronto 
posible a la normalidad del equipo, el tor-

neo en Chile se está disputando en estos 
momentos así que llega con ritmo de juego, 
listo para estar a las órdenes del técnico Ri-
cardo Antonio La Volpe.

“Si es que yo vengo jugando en Chile des-
de hace tres fechas atrás, así que yo estoy 
bien físicamente, La Volpe tiene que decidir 
cuando quiera ponerme y crea que estoy 
listo, así que no tengo problema, yo estoy 
listo”.

De la forma en la que se define, el nue-
vo jugador argentino del Atlante se definió 
como un futbolista de buena técnica y muy 
comprometido con el trabajo colectivo del 
equipo, tiene 25 años y ya cuenta con una 
experiencia importante a nivel internacio-
nal.

“Yo soy un jugador que tiene buena técni-
ca, tuve suerte de jugar en Champions y en 
Copa UEFA, creo que eso es una experien-
cia muy buena para mi edad y después la 
verdad que soy habilidoso, me gusta ir para 
adelante, soy muy solidario con el equipo y 
nada, esperemos que la gente este fin de se-
mana o cuando el técnico decida, que vean 
lo que soy”.

Aunque llegó de noche y procedente del 
invierno sudamericano, el nuevo jugador 
del Atlante se vio sorprendido por la fuerte 
humedad y la alta temperatura que le dio 
la bienvenida en el aeropuerto de Cancún, 
donde las autoridades como siempre die-
ron al Atlante un trato excelente a nuestra 
institución.

“Me estaban diciendo que es un cambio 
increíble, yo traía una campera (chamarra) 
y todo, vengo de una ciudad donde ahora 
está haciendo cinco grados a venir a unos 
30 ó 28, ya es demasiado, pero tranquilo, yo 
nací en un lugar donde hace mucho calor, 
en Resistencia Chaco, donde hace 45 grados 
en verano, así que no hay problema, ahora 
tendré que adaptarme a mis compañeros, al 
club y esperemos que todo salga muy bien”, 
concluyó.

Maidana llega listo para jugar

El argentino Cristian Maidana, volante por izquierda, llega al Atlante con un año de contrato con 
opción a compra y listo para jugar cuando el director técnico lo determine.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Al 
poner en marcha el  Curso de Ca-
pacitación en Seguridad Turística, 
el gobernador Roberto Borge An-
gulo aseguró que su administra-
ción impulsará todas las acciones 
y herramientas necesarias para 
seguir protegiendo a la industria 
turística de Quintana Roo, no sólo 
por ser el motor económico de la 
entidad, sino también porque cap-
ta el 40 por ciento de las divisas 
que ingresan al país por esa acti-
vidad.

Acompañado por la embaja-
dora de Canadá en México, Sara 
Hradecky; el secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral de la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), Jorge Saggiante, y 
el presidente municipal, Filiberto 
Martínez Méndez, el jefe del Eje-
cutivo inauguró el Curso de Ca-
pacitación en Seguridad Turística, 
que concluirá el 3 de agosto, dise-
ñado por la OEA y financiado por 
el gobierno de Canadá.

Destacó la importancia de este 
taller, en el que participan repre-
sentantes de cuerpos de segu-
ridad, públicos y privados, em-
presarios y funcionarios, porque 
refuerza las capacidades institu-
cionales del personal de seguri-
dad en las instalaciones turísticas 
y recreativas, para garantizar al 
visitante la tranquilidad durante 
su estancia en este  destino turís-
tico.

Enfatizó el firme compromiso 
de su administración por  trabajar 
estrechamente con los otros dos 
órdenes de gobierno en la capaci-

tación integral para garantizar la 
seguridad de los millones de tu-
ristas que llegan anualmente a la 
entidad.

No sólo hablamos de seguridad 
en el tema policial o preventivo, 
hablamos de protección civil y 
de la cultura  del servicio, todo lo 

que brinde  protección al turismo, 
añadió.

—Quintana Roo capta el 40 por 
ciento de las divisas turísticas que 
capta México, somos los líderes de 
turismo en Latinoamérica y esto 
nos obliga  a  profesionalizar el 
trato en el tema de seguridad —

afirmó.  
En la inauguración del evento, 

el Gobernador estuvo acompa-
ñado también por el secretario 
de Turismo en el Estado (Sede-
tur), Juan Carlos González Her-
nández; el presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera 

Maya, Jean Agarrista Marfín; el 
procurador general de Justicia 
de Quintana Roo, Gaspar Ar-
mando García Torres; el dipu-
tado local, Juan Carlos Pereyra 
Escudero, y el subsecretario 
de Innovación y Calidad de la 
Sedetur, Francisco Armand Pi-
mentel, entre otros.

En su intervención, el secreta-
rio ejecutivo para el Desarrollo 
Integral de la OEA, Jorge Sag-
giante, resaltó que este curso 
permitirá encontrar consensos 
para avanzar en materia de se-
guridad turística en uno de los 
principales destinos del conti-
nente americano.

Por su parte,  la Embajadora 
de Canadá en México, Sara Hra-
decky,  manifestó que su país se 
enorgullece de respaldar los es-
fuerzos de la OEA en materia de 
seguridad, por lo que han desti-
nado mediante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Comer-
cio de Canadá, en el Programa 
de Construcción de Capacidades 
Contra el Crimen (ACCPB), un 
millón de dólares para apoyar 
diversos proyectos que incre-
menten las capacidades locales 
en las Américas para hacer frente 
al crimen y garantizar la seguri-
dad en los destinos turísticos.

Dijo también que el 60 por 
ciento de los canadienses que lle-
gan al país visitan Quintana Roo, 
de ahí que su gobierno sea uno 
de los principales promotores e 
interesados de este programa, 
que ayudará a que el destino sea 
más seguro y próspero.

Con mayor capacitación en seguridad 
se fortalece la industria turística

El gobernador del estado inauguró el Curso de Capacitación en Seguridad Turística, que concluirá el 3 de agosto, diseñado 
por la OEA y financiado por el gobierno de Canadá, en el que participan representantes de cuerpos de seguridad, públicos y 
privados, empresarios y funcionarios.

CHETUMAL.— Con la partici-
pación de 75 prestadores de ser-
vicios turísticos de la Zona Norte 
del Estado se llevó al cabo el Semi-
nario de Turismo Accesible, como 
parte de las acciones y estrategias 
que impulsa la Secretaría esta-
tal de Turismo (Sedetur), para la 
incorporación de los segmentos 

vulnerables de la población a los 
espacios de esparcimiento y ser-
vicios turísticos, informó el sub-
secretario de Operación Turística 
de la Sedetur, William Guerra Al-
puche.

Explicó que en días pasados se 
impartió dicho seminario en el 
auditorio de la Universidad Tec-

nológica de Cancún, en coordina-
ción con la Secretaría de Turismo 
Federal, cuyo objetivo está el de 
facilitar la inserción de las perso-
nas con capacidades diferentes, a 
las diferentes espacios turísticos.

— El turismo es una actividad 
que debe ser cuidada, no sólo por 
lugar en la captación de divisas, 
sino además por la cantidad de 
empleos que genera y por su capa-
cidad de colaborar, ser socio clave 
en el desarrollo social y económico 
de muchas regiones —puntualizó.

Señaló que este seminario fue 
impartido por Sergio Rodríguez 
Abitia, quienes es licenciado en 
turismo por el Instituto Politéc-
nico Nacional está dirigido direc-
tores de turismo municipal, pres-
tadores de servicios turísticos, 

estudiantes, maestros y directivos 
universitarios, transportistas, re-
presentantes de cámaras empre-
sariales, asociaciones de hoteles y 
sindicatos.

Por su parte, la directora de Ca-
pacitación y Cultura Turística de 
la Sedetur, María Eugenia Souza 
Canto, explicó que el Turismo 
Accesible es la actividad espe-
cializada en otorgar atención, 
dentro de los espacios de recrea-
ción y descanso, a personas que 
por razón cualquiera, se ha visto 
restringidas en su movilización o 
personas con capacidades dife-
rentes.

—Todos tienen el derecho a 
disfrutar los viaje y las experien-
cias recreativas, como cualquier 
otra persona, el turista con capa-

cidades diferentes desea visitar 
lugares con los que se identifica, 
lugares donde puedan encontrar 
descanso, seguridad, comodidad, 
que sean hospitalarios y particu-
larmente, dotados de accesibili-
dad —señaló.

Finalmente, que los temas que 
fueron: Panorama general sobre 
la situación competitiva de Méxi-
co, sustento legal, valor del turis-
mo accesible, taller de sensibili-
zación–práctico, técnicas básicas 
para la atención de personas con 
discapacidad y transporte y acce-
sibilidad, fueron impartidos por 
en licenciado en Turismo, Sergio 
Rodríguez Abitia, y la docente 
en turismo de la Universidad de 
República de Uruguay, Verónica 
Gómez Oits.

Sedetur imparte Seminario de Turismo Accesible

Con la participación de 75 prestadores de servicios turísticos de la Zona Norte del Estado, se llevó al cabo el Seminario de 
Turismo Accesible, como parte de las acciones y estrategias que impulsa la Secretaría estatal de Turismo.
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Por Víctor Galván

Miles de turistas nacionales y extranjeros 
disfrutan de las playas y atractivos 
naturales de Quintana Roo en este período 
vacacional de verano. Sin duda, Quintana 
Roo es destino líder en materia de turismo 
por sus incomparables atractivos  y 
bellezas naturales así como también por 
la seguridad, hospitalidad y calidad en 
los servicios que ofrece a sus millones de 
visitantes cada año.

Nuestro gobernador
Y  la mejor prueba del constante y pujante 

desarrollo, hospitalidad , seguridad y 
calidad de nuestra entidad es el municipio 
de Solidaridad el cual estuvo de fiesta hace 
unos días al cumplir su 19 aniversario y 
en donde el gobernador Roberto Borge 
Ángulo afirmó que Solidaridad registra 
el crecimiento más alto y más rápido  que 
hay en índice porcentual en todo México y 
América Latina. Al ser un municipio con un 
crecimiento elevado el mandatario estatal 
indicó que se han aplicado alrededor de 
950 millones de pesos para reparación de 
vialidades, luminarias y la ciclovía en la 
que se han invertido entre 30 y 35 millones 
de pesos, además de 300 millones de pesos 
que se han destinado en agua potable. 
Asimismo durante el recorrido de obras 
que efectuó el gobernador en el citado 
municipio con motivo de su aniversario 
destacó que en su administración 
garantizar la seguridad es una prioridad 
por lo que se está trabajando toda vez 
que el ayuntamiento tiene bien claro que 
se deben unir esfuerzos con el gobierno 
estatal y así lograr un buen cerco policial en 
el municipio, vigilar sus entradas, brindar 
confianza a la ciudadanía y sea un destino 
seguro. Ante más de 8 mil asistentes 
reunidos en la plaza “28 de Julio”, el 
gobernador se comprometió a seguir 
trabajando de la mano del presidente 

municipal Filiberto Martínez Méndez 
así como de los ciudadanos sin distingos 
de colores porque hoy a la celebración se 
unen todos los quintanarroenses”, dijo. 
Asimismo, hizo un reconocimiento a todos 
los pioneros por lo que aseguró “vamos a 
impulsar mayores obras públicas, apoyar 
a los jóvenes, la grandeza de sus colonias 
y el crecimiento ordenado de las mismas”. 
También dijo que se tendrán servicios 
públicos de primer nivel. Como parte de 
la entrega de obras el gobernador Roberto 
Borge Ángulo y el presidente municipal 
Filiberto Martínez inauguraron la moderna 
avenida Pintores que conecta a las colonias 
Luis Donaldo Colosio Murrieta y Nicté 
Há con la zona de hoteles de reciente 
apertura en la prolongación de la Quinta 
Avenida así como los 23 kilómetros de 
ciclopista. Asimismo, el mandatario 
estatal y el alcalde acompañados de 
sus esposas la señora Mariana Zorrilla 
de Borge y Doris Arcila pusieron en 
marcha las obras de construcción en el 
DIF Solidaridad, ampliación de gradas, 
reja perimetral y la construcción del 
edificio de dirección general con una 
inversión superior a los 7 millones de 
pesos. Además de su intensa gira de 
trabajo por el municipio de Solidaridad 
con motivo de su 19 aniversario nuestro 
gobernador Roberto Borge dio a conocer 
el arranque del programa “Brigadas del 
Bienestar”, mediante el cual se atenderán 
las demandas de la zona rural de Quintana 
Roo para lo cual se establecerán Comités 
Comunitarios Ciudadanos que trabajarán 
en forma coordinada con los habitantes 
de la zona rural. En la primera etapa del 
programa “Brigadas del Bienestar” se 
atenderán 12 alcaldías, 41 delegaciones 
y 235 subdelegaciones integradas en 238 
localidades rurales. Con dicho programa 

se abatirá el rezago social en las localidades 
del área rural ya que se atenderán las 
demandas de manera directa y se les dará 
seguimiento por medio de los Comités 
Comunitarios Ciudadanos con el fin de 
que no quede ninguna tarea pendiente. El 
gobernador dijo que con dicho programa 
innovador se dará un paso adelante 
en la atención ciudadana al reafirmar 
su compromiso con los campesinos, 
productores, jornaleros, jefas de familia, 
jóvenes y estudiantes para apoyarlos 
y mejorar sus condiciones de vida. En 
ese sentido, los productores cañeros de 
la Ribera del Río Hondo se mostraron 
satisfechos con la decisión del gobernador 
de apoyarlos en el combate de la mosca 
pinta al realizar las gestiones pertinentes 
ante las instancias federales lo que les 
permitirá la utilización de equipo aéreo 
para el control de la mencionada plaga. Al 
respecto, el dirigente de la Confederación 
Nacional de Productores Rurales, Gabriel 
Rivas Canul aseguró que los productores 
cañeros están muy agradecidos con el 
gobernador por el apoyo brindado para el 
combate de la mencionada plaga que tanto 
daño les ha causado. “Sigamos trabajando 
en beneficio de los productores, el 
dirigente Gabriel Rivas Canul tiene la 
capacidad para trabajar unido y en equipo 
con los miembros de su organización”. 

Paul Carrillo, nuevo dirigente del PRI 
en Benito Juárez

Ante miles de asistentes entre los que 
se encontraban militantes y distinguidos 
priistas de Quintana Roo, Paul Carrillo 
de Cáceres y Berenice Polanco tomaron 
protesta el pasado viernes como 
Presidente y Secretaria General del PRI 
en Benito Juárez. Durante su mensaje 
Paul Carrillo de Cáceres aseguró que 
ejercerá una dirigencia del PRI moderna, 

responsable, abierta a la crítica, dispuesta 
a escuchar y a tomar en cuenta a todos 
por lo que se comprometió a que en los 
próximos meses recorrerán cada colonia, 
seccional, casa por casa, con el fin de 
platicar con las líderes y la militancia 
y así escuchar de cerca las necesidades 
del partido y por supuesto la de los 
cancunenses. En su mensaje ante miles 
de asistentes dijo “vengo a liderar un 
PRI de Benito Juárez que pide una 
transformación de fondo para adecuarse 
a los nuevos tiempos políticos del 
país, queremos un PRI más fuerte, más 
ciudadano, un PRI de las colonias, que 
apoye a sus líderes y cercano a la gente, 
un PRI  que escuche y trabaje codo con 
codo con su gobernador”. Paul Carrillo 
de Cáceres destacó la incansable labor del 
gobernador en beneficio de los habitantes 
del estado y quien con acciones concretas 
es hoy factor fundamental en la nueva 
era que emprende el PRI”. Dijo que como  
dirigentes del comité municipal  no van 
a estar en las oficinas del partido  sino 
que trabajarán en el campo todos los días  
y así ganar nuevamente la confianza  de 
los benitojuarenses”. Durante la toma de 
protesta de los nuevos dirigentes del PRI 
en Benito Juárez estuvieron presentes 
los ex gobernadores del Estado Félix 
González Canto y Miguel Borge Martín, 
el Secretario General de la CNOP 
en Benito Juárez, Roger Sánchez, el 
Secretario de Organización de la CNOP 
en Benito Juárez Demetrio Salazar 
Larios, Víctor Viveros, Eduardo Patrón, 
Oliver Fabro, así como la ex dirigente del 
partido Laura Fernández y más de mil 
militantes.

Comentarios: 
eloisagonzalez2@hotmail.com

REVOLTIJO

Por Víctor Galván

CANCÚN.— Hace cuatro años 
Emir Barrios Gutiérrez inició una 
aventura literaria llamada “Por 
favor cuéntame un cuento”. Fue 
el miércoles 9 de julio de 2008 
cuando en el Teatro 8 de Octubre 
Emir presentó este proyecto, con 
la intención de abrir en Cancún un 
espacio en donde se reuniera gente 
común, gente que trabaja todos los 
días, que vive cotidianamente los 
diversos problemas de Cancún, 
pero que tiene como afinidad el 
gusto por la lectura.

“Por favor cuéntame un cuento” 
es un espacio que recibe con los 
brazos abiertos a todos los amantes 
de la literatura. Precisamente Emir 
eligió el miércoles porque es el día 
que marca la mitad de la semana, 
y qué mejor momento para hacer 
un paréntesis de 8 a 10 de la noche 
para encontrarse con los amigos, 
tomar una taza de café, compartir 
lecturas en voz alta, reflexionar y 
platicar sobre temas cotidianos.

A lo largo de estos primeros 
cuatro años el foro ha tenido 
diversos escenarios. Inició en el 
Teatro 8 de octubre, ubicado en 
avenida Chichén Itzá esquina con 
Tulum; después se cambió a las 
instalaciones del módulo cultural 
anexo al teatro, luego estuvo durante 
un tiempo en la sede del Instituto 
de Cultura, sobre la avenida Tulum 
en la Supermanzana 20, y ahora se 
encuentra de nuevo a un lado del 
Teatro 8 de Octubre.

Muchas y muy diversas han 
sido las lecturas, los autores y los 

géneros literarios que han desfilado 
cada miércoles, tantos como la 
diversidad de los participantes. Hay 
quienes por diversos motivos, como 
de tiempo o laborales, han dejado 
de asistir, pero regresan, y hay 
quienes han cambiado su lugar de 
residencia. El grupo es constante y a 
la vez se renueva, pero no pierde su 
esencia. Rogelio, Mara, Jesús, Luis, 
Carmen, Carlos, Lucy, Antonio, 
doña Eva, entre otros más se dan 
cita en el foro. Mención espacial 
merece el Maestro Gambino, que ha 
dado una gran lección de fortaleza 
y vitalidad a todos, al sobreponerse 
al cáncer y luego de un tiempo 
de ausencia ha regresado para 
seguir compartiendo sus charlas 
y reflexiones. Y por supuesto los 
niños Fernanda, David y Sofía, 
pues el foro también está abierto al 
público infantil.

En este espacio se ha recibido 
también a diversos artistas que 
han compartido su talento y 
creatividad, como el guitarrista 
Javier Rojas, quien acompañó 
algún tiempo las tertulias con la 
poesía que surge de su guitarra; 
o Jaime Villegas, que en varias 
ocasiones llegó a plasmar en 
sus famosos dibujos a lápiz las 
actividades del grupo.

En cuatro años se han celebrado 
aniversarios, posadas, un 
concurso de cuento, concursos 
de lectura de poesía, entre otras 
actividades que ha organizado 
Emir para estrechar la convivencia 
y unión del grupo.

Y ahora, el foro cuenta también 
con su página en Facebook, con 
lo que se abren las posibilidades 
de comunicación e interacción no 
sólo entre sus miembros, sino con 

toda la comunidad cancunense y 
de cualquier rincón del planeta.

Este cuarto aniversario se 
celebró en el lugar que vio nacer a 
“Por favor cuéntame un cuento”: 
el Teatro 8 de Octubre, donde 
los asistentes compartieron 
reflexiones y lecturas; Emir 
entregó reconocimientos a 

cada uno por su constancia y 
participación, y la tertulia finalizó 
con la degustación de bocadillos 
y los mejores deseos de seguir 
mucho tiempo más como el lugar 
por excelencia donde a media 
semana se puede encontrar a un 
grupo de amigos con quienes 
compartir el vasto mundo de las 

letras.
Para todos los interesados, la 

cita en el foro es cada miércoles, 
de 20:00 a 22:00 horas, en 
Avenida Chichén Itzá, en la sala 
de juntas del módulo cultural del 
Instituto de Cultura de Cancún, 
a un costado del Teatro 8 de 
Octubre.

Por Eloísa González Martín del Campo

“Por favor cuéntame un cuento” 
cumple cuatro años

Todos los miércoles de 8 a 10 de la noche se lleva a cabo el foro de lectura en voz alta “Por favor cuéntame un cuento, en la 
sala de juntas del módulo cultural del Instituto de Cultura de Cancún, a un costado del Teatro 8 de Octubre.

mailto:eloisagonzalez2@hotmail.com
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Por Daniel Nasaw

LONDRES.— A Wikipedia la escriben y 
mantiene decenas de miles de voluntarios 
esparcidos por todo el mundo. A su vez, 
ellos son asistidos por cientos de “bots”, 
programas autónomos de computación que 
mantienen funcionando a la enciclopedia 
virtual.

“El pene es el órgano sexual masculino”, 
dice la página de Wikipedia.

Aunque se trata de una afirmación inne-
gablemente cierta, que amerita ser incluida 
en la enciclopedia, no tiene nada que hacer 
en un artículo del sitio sobre cortes supre-
mas de justicia del mundo.

Cuando la semana pasada un usuario 
anónimo de Wikipedia en Carolina del Sur, 
Estados Unidos, ofreció esa contribución a 
la popular enciclopedia en línea, tomó sólo 
segundos detectar y eliminar esa imperfec-
ción.

El acto vandálico fue descubierto no por 
un lector, sino por un simple programa de 
inteligencia artificial llamado bot, una abre-
viación de robot.

Virtualmente invisible

ClueBot NG, como se conoce a este bot, 
está alojado en una computadora de la cual 
sale a navegar por la vasta enciclopedia para 
detectar y eliminar vandalismos como éstos 
casi tan pronto como ocurren.

Éste es uno de los varios cientos de bots 
que patrullan Wikipedia en cualquier mo-
mento dado. Su papel al reparar el artículo 
sobre cortes supremas muestra cómo calla-
damente se han vuelto parte indispensable 
-si bien virtualmente invisible- del proyecto 
Wikipedia.

“Wikipedia sería un desastre sin los bots”, 
escribe en un correo electrónico uno de los 
administradores del sitio conocido como 
Hersfold.

La sola versión inglesa de Wikipedia so-
brepasó los cuatro millones de artículos este 
mes. Contiene un estimado de 2.500 millo-
nes de palabras, equivalentes a millones de 
páginas y es 50 veces más grande que la En-
ciclopedia Británica.

Decenas de miles de editores mantienen 
Wikipedia en todas las lenguas. Cerca de 
77.000 de ellos hacen más de cinco ediciones 

al mes.
Pero el proyecto es tan amplio y su man-

tenimiento un trabajo tan exigente, que de-
safía la capacidad de sus administradores y 
editores humanos para mantenerlo en or-
den.

Wiki-vándalos

Y aquí es donde entran los bots.
“Bromeábamos con que un día todos los 

‘bots’ harían una huelga sólo para que todos 
apreciáramos lo mucho que trabajan”, dice 
Chris Grant, un estudiante de 19 años de 
Perth, Australia que pertenece al comité de 
Wikipedia que supervisa los “bots”.

Los “bots” realizan una amplia gama de 
tareas editoriales y administrativas que son 
tediosas, repetitivas y lentas, pero vitales.

Ellos borran vandalismos o lenguaje soez, 
organizan y clasifican entradas y manejan 
el montón del trabajo tras bambalinas que 
mantiene a la enciclopedia funcionando sin 
problemas y eficientemente, con una apa-
riencia ordenada y un estilo uniforme.

En el edificio de una biblioteca tradicio-
nal los bots serían como los estudiantes que 
organizan los libros, los mueven de un ana-
quel a otro, colocan los códigos de barra en 
el lomo de los libros y realizan tareas rutina-
rias que permiten a los bibliotecólogos con-
centrarse en sus adquisiciones y sus reglas.

Escritura robótica
 
“Wikipedia ha crecido tanto que no sé 

qué tan bien podría ser manejado por per-
sonas si todos los bots se fueran”, dice Brad 
Jorsch, un programador de computación en 
Carolina del Norte, EE.UU., que maneja un 
“bot” que hace seguimiento a las notas que 
les recuerdan a los editores poner las citas a 
los artículos.

Los bots existen casi desde que se creó la 
misma Wikipedia.

El lugar fue fundado en 2001 y al año si-
guiente, un bot llamado “rambot” creó unos 
30.000 artículos, a un ritmo de miles por día, 
sobre pequeños pueblos estadounidenses.

El bot sacó datos directamente de la Ofici-
na del Censo de EE.UU., pero sus artículos 
se leían precisamente como si hubieran sido 
escritos por un robot. Eran cortos, esquemá-
ticos y contenían poco más que una serie de 
estadísticas demográficas.

Pero una vez creados, los editores hu-
manos los llenaron con detalles históricos, 
información sobre gobiernos locales y atrac-
ciones turísticas.

En 2008, otro bot creó miles de pequeños 
artículos sobre asteroides sacando informa-
ción de cada uno de ellos de una base de da-
tos en línea de la Nasa.

La comunidad de Wikipedia sigue dividi-

da sobre el valor de los escritos de los bots.
Algunos administradores dicen que un 

artículo que enumere sólo pocos datos es-
tadísticos tiene poco valor, mientras otros 
aseguran que todo nuevo contenido es bien-
venido.

Una temida rebelión

El resultado final del debate es que los 
bots no pueden escribir artículos enteros.

Pero su capacidad para realizar labores de 
mantenimiento rutinario deja a los editores 
humanos con tiempo para investigar, escri-
bir notas y revisar el trabajo de otros edito-
res para asegurar su exactitud.

“No creo que la gente se percate de cuán-
to mantenimiento hace falta en Wikipedia”, 
dice Grant.

Algunos administradores temen que un 
bot renegado algún día inflija un daño ca-
tastrófico a la enciclopedia. Así como Skynet 
en las películas de “Terminator”.

Pero esos temores son infundados, según 
Grant.

Primero, un bot no es como un automóvil 
y si una parte falla durante la operación, se 
apagará en vez de ir a estrellarse contra algo.

“Tendrías que tener alguien que progra-
me al bot para que se enloquezca y borre 
todo”, explica Grant.

Bots con autorización para borrar pági-
nas, bloquear editores y adoptar otras accio-
nes drásticas sólo pueden ser manejados por 
editores que ya gozan de privilegios admi-
nistrativos, agrega.

Sin embargo, los bots cometen errores si 
se topan con nuevas circunstancias cuyos 
programas no pueden identificar.

ClueBot NG, el bot antivandalismo, tie-
ne un pequeño margen de falsos positivos 
cuando toma por vandalismo datos que en 
realidad son legítimos.

Pero como Wikipedia sigue de cerca las 
ediciones, los errores pueden repararse casi 
tan rápido como ocurren, asegura un admi-
nistrador.

Los escritores humanos no deben te-
mer que algún día sean reemplazados por 
“bots”, dice el que los controla.

“Hace falta juicio humano para escribir 
un artículo, para verificarlo y para limpiarlo 
ortográfica o gramaticalmente”, sentencia 
Jorsch. (BBC Mundo).

Los “bots” que editan Wikipedia
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MÉXICO, 30 de julio.— Un muerto y un 
policía herido dejó como saldo una balace-
ra entre uniformados y presuntos ladrones, 
luego de un asalto a una joyería en las calles 
de Francisco Madero y Palma, en la zona 
del Centro Histórico.

El enfrentamiento a tiros ocurrió luego de 
que presuntos asaltantes se apoderaron de 
valores del establecimiento ubicado en la 
calle peatonal del primer cuadro.

Extraoficialmente se menciona que hay 
tres detenidos.

Al escuchar la balacera los transeúntes de 
la zona se tiraron al piso; pero no se repor-
taron civiles lesionados, de acuerdo con los 
reportes preliminares.

En la zona se registró una intensa movili-
zación policíaca y de servicios de emergen-
cia.

La Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal (SSP-DF) confirmó la de-
tención de tres personas por la balacera 
registrada en el “Centro Joyero”, en la calle 
Francisco Madero 55, en el Centro Histórico 
de la ciudad.

Uno de los asaltantes, que viajaba en 
moto, fue la persona que murió luego de la 
persecución; su cuerpo quedó en la calle 16 
de septiembre y Bolívar.

El policía auxiliar herido al interior del 
Centro Joyero fue reportado como grave 
por un disparo en el cuello y fue trasladado 
a un hospital de la zona.

Pánico en Centro Histórico 
por asalto a joyería

Un muerto y un policía herido dejó como saldo una balacera entre uniformados y presuntos ladrones, 
luego de un asalto a una joyería en las calles de Francisco Madero y Palma, en la zona del Centro 
Histórico.

MÉXICO, 30 de julio.— El gobierno de 
Estados Unidos expresó su preocupación 
por los actos de violencia e intimidación en 
contra de periodistas en México; además de 
reafirmar su compromiso en el combate a la 
delincuencia que afecta a ambos países, aún 
con el cambio de gobierno pues no se trata 
de liderazgos únicos si no de una relación 
bilateral.

Así lo indicó el secretario adjunto de Esta-
do norteamericano, William Burns, en con-
ferencia de prensa en la que abordó el tema 
de los desafíos en materia de seguridad y 
cooperación pero también en materia social 
y de educación.

Después de inaugurar el centro de ase-
soría educativa “La fuerza de cien mil en 
las Américas”, el segundo hombre de im-
portancia en la política exterior de Estados 
Unidos felicitó el trabajo de los periodistas 
ya que “una comunicación abierta y libre es 
una piedra angular para la democracia y su 
papel es vital”.

Dijo por ello que los Estados Unidos 
“están muy preocupados por los actos de 
violencia e intimidación, por los actos que 
tienen el propósito de suprimir el trafico 
libre de información”, por ello el diplomá-
tico dijo que su gobierno está del lado de 
los periodistas “que arriesgan su vida para 
informar al público”.

También destacó la importancia de que la 
cooperación bilateral en materia de seguri-
dad se mantendrá por meses y años porque 
el reto que se enfrenta para combatir a los 
cárteles de las amenazas comunes es un es-
fuerzo de corresponsabilidad no de un solo 
liderazgo, ni de un partido político en lo in-
dividual, por lo que incluso en este proceso 
de transición en el cambio de gobierno se 
mantendrá esta sociedad y se continuará ya 
después del proceso de transición.

Preocupa a EU 
“intimidación”

a periodistas 
en México

MEXICO, 30 de julio.-- El Observatorio 
de los Procesos de Comunicación de la Vio-
lencia exigió a las autoridades una “inves-
tigación exhaustiva” del ataque ocurrido 
contra instalaciones del periódico El Norte, 
en Nuevo León, donde presuntamente la 
policía municipal fue “omisa” en el cumpli-
miento de sus funciones.

“Los medios firmantes del Acuerdo para 
la Cobertura Informativa de la Violencia 
condenamos enérgicamente estos hechos y 
manifestamos nuestra solidaridad al perió-
dico El Norte y al Grupo Reforma”, expresó 
en un comunicado.

La víspera, a las 18:00 horas, tres suje-
tos encapuchados, dos de ellos armados 
y uno con combustible ingresaron a las 
oficinas del suplemento Sierra Madre, 
y tras someter al guardia de seguridad 
prendieron fuego al primer piso del in-
mueble, sin que se reportaran heridos.

Luego de iniciar la conflagración to-
dos se dieron a la fuga en cuatro vehí-
culos que los esperaban afuera del in-
mueble, sobre la Calzada San Pedro, en 
la colonia Fuentes del Valle, del muni-
cipio San Pedro Garza García.

“Seis segundos después de la huida 

de los delincuentes, cuando estos aún 
estaban a la vista, una patrulla de la 
policía municipal cruzó frente a las ofi-
cinas, según muestran las imágenes de 
las cámaras de seguridad del edificio”, 

aseguró.
“El vehículo policial disminuyó la ve-

locidad ante las instalaciones de las que 
salía humo, sin embargo, no persiguió a 
los atacantes”, agregó.

Exigen investigar ataque a El Norte

CHILPANCINGO, 30 de julio.— El go-
bernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rive-
ro, negó que su gobierno busque militarizar 
la seguridad pública en todo el estado con la 
aplicación del Operativo Guerrero Seguro.

Aseguró que la indicación a los elementos 
policiacos y militares es y será ser respetuo-
sos de los derechos humanos.

Tras declarar que el proyecto es establecer 
la coordinación y la aplicación de las accio-
nes del Operativo Guerrero Seguro en todas 
las regiones con alta incidencia delictiva, el 
mandatario estatal dijo que esto no signifi-
ca la militarización de la seguridad publica 
que ofrece el gobierno a la población.

Este fin de semana, luego de entregar en 
comodato 30 unidades automotrices al Ejér-
cito y la Policía Estatal Acreditable, Aguirre 
Rivero informó que se reforzará la vigilan-
cia y seguridad en las colonias de la perife-
ria de Acapulco y otras regiones del estado, 

esto a través de recorridos de las fuerzas 
armadas del país en coordinación con las 
corporaciones policiacas de los tres niveles 
de gobierno.

“Lo que estamos observando también es 
ampliar la cobertura del propio Operativo 
Guerrero Seguro, porque si bien es cierto 
hemos elevado muchísimo el nivel de com-
bate a la delincuencia en la zona turística, el 
interés del Gobernador es que esto también 
se vea reflejado en nuestras colonias popu-
lares” apuntó.

Explicó que estas nuevas unidades esta-
rán destinadas al trabajo en una operación 
permanente en las zonas populares de 
Acapulco, en donde hemos advertido una 
mayor incidencia delictiva, y para efectos 
de coordinación saldrán dos patrullas del 
ejército con una de la policía acreditable del 
estado, más la participación de Policía Fe-
deral.

Rechaza gobernador “militarizar” a Guerrero
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CARACAS, 30 de julio.— El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, expresó su intención de 
mejorar y profundizar las relacio-
nes bilaterales con México en ma-
teria política, económica y social, 
en el marco de sus vínculos con el 
resto del mundo.

“Tenemos la más grande inten-
ción y vocación de mejorar, pro-
fundizar las relaciones con Méxi-
co, el resto de los países y Estados 
Unidos”, dijo Chávez a periodis-
tas antes de viajar a Brasil parea 
asistir a la Cumbre Extraordina-
ria del Mercado Común del Sur 
(Mercosur).

El líder de la Revolución Boli-
variana aseguró estar de acuerdo 
con el futuro gobierno mexicano, 
electo en los comicios del pasado 
1 de julio, “para que intentemos 
levantar nuestras relaciones en 
lo político, económico, social, de 

manera bilateral” .
Chávez, sin embargo, descar-

tó la posibilidad de reanudar el 
llamado Grupo de los Tres (G-3) 
, integrado con Colombia y Méxi-
co, al que Venezuela denunció en 
mayo de 2006, para marginarse 
del convenio.

El mandatario recordó que la 
decisión de su país de retirarse 
del G-3 se asumió “en función de 
nuestros intereses” ya que el blo-
que “nos estaba enganchando al 
Nafta (Acuerdo de libre Comer-
cio de América del Norte entre 
Canadá, Estados Unidos y Méxi-
co)”.

Chávez partió este mediodía a 
la ciudad de Brasilia, en su pri-
mer viaje internacional sin rela-
ción con el tratamiento del cáncer 
que se le detectó en junio de 2011, 
y del que este mes se declaró libe-
rado en forma total.

Chávez busca profundizar 
relación con México

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expresó su intención de mejorar y profundizar las relaciones bilaterales con 
México en materia política, económica y social, en el marco de sus vínculos con el resto del mundo.

DENVER, 30 de julio.— James 
Holmes, el presunto autor de la 
matanza en un cine de Colorado 
que dejó 12 muertos y 58 heridos, 
fue acusado de 24 cargos de ho-
micidio en primer grado, 116 de 
intento de homicidio, uno de po-
sesión de artefactos explosivos y 
otro por crimen de violencia, para 
sumar un total de 142 cargos.

De ser declarado culpable de 
esos cargos, James Eagan Holmes, 
de 24 años, sería condenado a una 
sentencia mínima de cadena per-
petua sin la posibilidad de liber-
tad condicional, aunque la Fiscalía 
todavía podría pedir la pena de 
muerte si encuentra que hubo pre-
meditación en el ataque del pasa-
do 20 de julio.

El juez a cargo del caso, William 
Sylvester, le preguntó a Holmes 
si accedía a dejar sin efecto su de-
recho a una audiencia preliminar 

dentro de 35 días. Holmes dijo 
“Sí”, siendo esa la única palabra 
que pronunció durante la audien-
cia.

La nueva audiencia será el 
próximo 12 de noviembre. Se 
espera que ese procedimiento, 
en el que se leerá el acta com-
pleta de los cargos, lleve una 
semana.

Sylvester también convocó a 
otra audiencia, el 9 de agosto 
por la mañana, para responder 
a una petición por parte de 21 
medios locales y nacionales de 
levantar el secreto del sumario, 
impuesto por el propio juez el 
mismo día de la masacre.

El magistrado ordenó un fuer-
te operativo de seguridad, por 
el que se restringió la presencia 
de periodistas dentro del tribu-
nal y se prohibió el uso de arte-
factos electrónicos en el recinto.

Holmes enfrenta 142 cargos por masacre

WASHINGTON, 30 de julio.— 
La producción de cocaína en Co-
lombia bajó un 25 por ciento el 
año pasado y desde 2001 ha caído 
72 por ciento, informó la Oficina 
Nacional de Políticas de Control 
de Drogas (ONDCP), entidad que 
depende de la Casa Blanca.

En un informe anual, la entidad 
indicó que la reducción de Colom-
bia fue de una producción poten-
cial de 700 toneladas métricas de 
cocaína pura en su pico en 2001 a 
195 toneladas métricas en 2011.

Colombia se encuentra ahora 

detrás de Perú, que figura prime-
ro con 325 toneladas métricas en 
2010, y Bolivia con 265 toneladas 
métricas en 2011 en producción de 
cocaína.

Señaló que las reducción se 
debe a una serie de factores, como 
el fortalecimiento del Plan Colom-
bia y las instituciones democráti-
cas, una mayor presencia del go-
bierno colombiano en su territorio 
y una erradicación “enfocada y 
persistente”.

Asimismo, citó los esfuerzos 
de las fuerzas del orden contra 

organizaciones de tráfico de dro-
gas, mejoras en el sistema judicial, 
desarrollo alternativo y una cre-
ciente inversión como resultado 
de una significativa mejora en la 
seguridad.

Producción de cocaína en Colombia ha caído 72% desde 2001

 La producción de cocaína en Co-
lombia bajó un 25 por ciento el año 
pasado y desde 2001 ha caído 72 por 
ciento, informó la Oficina Nacional 
de Políticas de Control de Drogas 
(ONDCP), entidad que depende de la 
Casa Blanca.

QUITO, 30 de julio.— La madre del 
fundador de WikiLeaks se reunió con 
el canciller ecuatoriano Ricardo Pati-
ño en Quito, bajo estrictas medidas 
de seguridad para conversar sobre la 
situación de su hijo, que ha pedido el 
asilo político al país sudamericano.

“Respetaremos la decisión que 
tome Ecuador respecto de este caso. 
Ecuador puede negar el asilo a Julian 
(Assange), pero este país es líder en la 
defensa de los derechos humanos, no 
cree en la pena de muerte y protege a 
quienes han solicitado asilo político”, 

dijo Christine Assange en declaracio-
nes a la cadena de televisión RTS.

La mujer sostuvo que su hijo pa-
dece un “estrés psicológico extremo” 
y que se siente “como un pájaro en 
una jaula, a pesar de que ha sido muy 
bien tratado en la embajada de Ecua-
dor en Londres”.

Assange solicitó el 19 de junio asi-
lo político en la sede diplomática de 
Ecuador en la capital británica y está 
a la espera de la decisión del gobier-
no ecuatoriano, que anunció que no 
hará ningún pronunciamiento oficial 

mientras se realicen los Juegos Olím-
picos Londres 2012.

El presidente ecuatoriano Rafael 
Correa ha reiterado que su gobierno 
analiza el pedido realizado por el 
fundador de WikiLeaks y que su de-
cisión será “soberana”, basada en los 
“principios humanistas” que rigen la 
constitución de Ecuador.

Assange busca evadir un pedido 
de extradición de Suecia, que quiere 
interrogarlo sobre denuncias de agre-
sión sexual, aunque hasta el momen-
to no está acusado.

Madre de Assange se reúne
con canciller de Ecuador
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LOS ANGELS.— La actriz Charlize Theron 
está furiosa con su amiga la también actriz 
Kristen Stewart debido a que no le contó 
sobre su infidelidad al actor Robert Pattinson, 
luego de que ambas se hicieron inseparables 
en el rodaje de “Blancanieves y la leyenda del 
cazador”.

De acuerdo con el portal Radar Online, 
la actriz sudafricana está muy enojada con 
Kristen porque piensa que se ha equivocado 
al engañar a su pareja con un hombre casado 
y que además cuenta con dos hijos.

“Charlize no tenía ni idea de lo que pasaba 
entre el director Rupert y Kristen, y por ello, 
ahora se siente completamente traicionada 
por todo el incidente”, comentó una fuente al 
portal.

Asimismo, añadió que “cuando estaban 
filmando ´Blancanieves y la leyenda del 
cazador´”, Charlize se sentía como una 
hermana mayor de Kristen, y siempre 
estaban compartiendo consejos, que hasta 
llegó a confiarle a su nueva amiga sus planes 
de adopción.

furiosa con 
Kristen Stewart

Charlize Theron

LOS ANGELES.— La actriz 
Pamela Anderson festejó el 
regreso del programa de televisión 
“Dancing with the stars”, en una 
más de sus fiestas en las que es 
habitual el exceso del alcohol.

Anderson visitó el Trousdale 
de Beverly Hills. Llegó con su 
habitual cabellera platino y 
un vestido blanco con el que 
resaltaba su figura. El motivo fue 
celebar que el “reality” regresará 
a las pantallas de televisión el 
próximo 24 de septiembre por la 
cadena ABC.

Otro motivo del festejo fue 
que está rodando el filme 

“Jackhammer”, con la que se 
adentra en el mundo de los 
strippers.

Sin embargo, cuando la actriz 
salió del lugar le resultaba difícil 
mantenerse en pie y llevaba el 
vestido descolocado, la melena 
alborotada y el maquillaje 
completamente corrido, por lo 
que el glamour quedó atrás.

En repetidas ocasiones se ha 
visto a la canadiense estrella 
de “Baywatch” en lugares 
de México, Los Ángeles y 
Miami, más que eufórica como 
consecuencia de la excesiva 
ingesta de alcohol.

Pamela 
Anderson festeja 

con exceso de 
alcohol

LOS ANGELES.— El actor de 43 años, que interpreta 
a Jean Valjean en la adaptación cinematográfica del 
famoso musical, donde además canta él mismo sus 
temas en la película (al igual que sus compañeros de 
reparto), admite que esta película ‘’da una sensación 
de inmediatez y autenticidad’’, como la emotiva 
producción.

‘’Una buena parte de ti se centra en hacer 
pantomima, el resto en actuar. En mi primera escena 
nos encontrábamos cerca de los Alpes. Estábamos 
bajo cero y hacía mucho viento. Puedes ver el 
vapor saliendo de mi boca y oír mi voz temblando. 
Da sensación de inmediatez y autenticidad. ‘Los 
miserables’ es uno de los musicales más emotivos 
jamás escritos. No hay medias tintas. Todo es muy 
intenso’’, señaló.

El director Tom Hooper ha asegurado que la 
película -cuyo reparto también incluye a Russell 
Crowe, Anne Hathaway y Amanda Seyfried- es 
un musical cantado de principio a fin, como la 
producción original, y que decidió que el reparto 
cantaría en vivo las 40 canciones de la producción. 
Pero el realizador insiste en que ‘’no hay nada 
exagerado y ridículo’’ en la película y que es ‘’muy 
masculina’’.

‘’No hay nada exagerado y ridículo en este 
musical. Es muy sólido, muy masculino y muy 
fuerte a la hora de tratar temas universales. No 
es por encima de todo un musical. Por encima de 
todo, es una historia sensacional que usa la forma 
musical para expresarse’’, declaró el director en una 
entrevista conjunta con la revista Empire.

Hugh Jackman, feliz con su 
trabajo en “Los miserables”

LOS ANGELES.— El filme 
“Batman: El caballero de la 
noche asciende” se mantiene 
por segundo fin de semana 
consecutivo en el primer lugar de 
la taquilla de Estados Unidos y 
Canadá, tras haber alcanzado más 
de 64 millones de dólares.

Sin embargo, aún no supera 
los números de la cinta que la 
precedió, “El caballero de la 
noche” (2008).

La pieza final de la trilogía 
de Christopher Nolan sobre 

“Batman” ya recaudó más de 
289 millones de dólares en sus 
primeros 10 días de exhibición en 
las salas estadounidenses.

La cinta cayó 60 por ciento frente 
a los 160.9 millones de dólares 
por boletos vendidos en el fin de 
semana de su estreno.

En comparación, “El caballero 
de la noche” cayó 53 por ciento en 
su segundo fin de semana, con un 
ingreso de 75.17 millones y 313.8 
millones de dólares acumulados 
en 10 días.

Mantiene “Batman” 
primer lugar en taquilla 

de EU y Canadá



CANCÚN.— El martes 31 de julio, 
la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “En un lugar 
del corazón” (“Somewhere”, EU, 2010) 
como parte del Ciclo: “Mujeres, direc-
toras del mundo” que coordina Rafael 
Fernández Pineda.

Sinopsis:
Johnny Marco (Stephen Dorff) es un 

actor famoso de Hollywood sin rumbo, 
víctima de sus propios excesos. Pasa la 
noche en bares y alquilando prostitutas. 
Un día aparece su hija Cleo (Elle Fan-
ning) de once años y le hará cambiar su 
manera de ser. Cleo al cabo de dos se-
manas de estar con su padre tiene que 
ir a un campamento pero ambos deci-
den que esas dos semanas las pasarán 
en grande, van a Italia, a las Vegas y 
se hospedan en el lujoso hotel Chateau 
Marmont de Los Ángeles. Mientras 
tanto a Johnny le llegan mensajes insul-
tantes al móvil y le siguen coches, final-
mente él se replantea su vida al pasar 
esas dos semanas con su hija.

Comentario:
Sofía Carmina Coppola (Nueva York, 

1971) Es hija del director y productor 
Francis Ford Coppola, con su apoyo, y 
su innegable talento,  ha desar-
rollado una esplendida carrera como 
directora, productora, guionista y ac-
triz. Es la primera (mujer) directora 
estadounidense candidata al Óscar a la 
mejor dirección. Sofía comenzó a muy 
temprana edad, ya que siendo una bebé 
apareció en la película “El padrino”.

Coppola busca dejar en “Somewhere” 
una evidente moraleja: que la fama y el 
dinero sólo pueden disimular en forma 
superflua el vacío existencial de una 
persona. La directora contrapone la 
frivolidad de una vida fría y descontro-
lada con los sentimientos profundos que 
sólo pueden aflorar en las relaciones fa-
miliares basadas en el amor verdadero, 
ni todo el dinero y diversión del mundo 
pueden sustituir la riqueza que surge 
de querer y ser querido por alguien. Lo 

humano se contrapone con lo material 
en una cinta lenta en su desarrollo, nos 
muestra con escenas muy alargadas y 
estáticas cómo es la monótona vida de 
una estrella de cine. Se desarrolla sin 
prisa, con planos bastante estáticos.

Stephen Dorff da vida a la estrella de 
Hollywood que vive de fiesta en fiesta 
y que un día se dará cuenta de que en 
la relación con su hija preadolescente 
está la clave para encontrar la felicidad 
que sacie de verdad su vacío existencial. 
El actor logra un registro convincente, 
aun sin muchos diálogos ni escenas 
complejas cargadas dramatismo. Su in-
terpretación se basa en el el realismo y 

simpleza de retratar a una glamorosa 
estrella en los actos más simples que de-
sarrolla desde que se levanta hasta que 
se acuesta.

Sofía Coppola logra una cinta sincera 
y realista, donde nunca se excede ni 
fuerza nuestro sentido común. Además 
es muy noble el mensaje que nos quiere 
dejar con este filme.

Estrenada en 2010, en el 67 Festi-
val de Cine de Venecia donde ganó el 
León de Oro. El presidente del jurado 
Quentin Tarantino dijo después de ver-
la por primera vez: “creció y creció en 
nuestros corazones, en nuestras mentes, 
en nuestros afectos”.
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No te metas en los problemas 
emocionales de tus compañeros 

de trabajo. Los problemas con los sue-
gros podrían quitarte el ánimo. Cuida 
de no esforzarte demasiado.

Tu habilidad de conversar am-
ablemente atraerá a una persona 

que te interesa desde mucho tiempo. 
Puedes realizar ganancias financieras 
si te dispones a tomar riesgos. Durante 
funciones sociales conocerás a amigos 
nuevos e inteligentes.

Podrías querer realizar cambios 
radicales en la relación con tu 

pareja íntima. Te favorece visitar ami-
gos o familiares en vez de recibir visita 
en tu hogar. El viaje te traerá nuevas 
atracciones románticas.

Cálmate y hazle caso a las quejas 
de tu socio o tu pareja. Un arre-

glo mutuo podría ser necesario. Investi-
ga a la persona en el trabajo en quien no 
confías. Te podrás salir con la tuya si te 
aprovechas de tu atracción intelectual y 
tu experiencia.

El viaje podría resultar más inte-
resante de lo que te imaginas. 

Pasen tiempo juntos para que lleguen a 
conocerse. Las artimañas dudosas para 
lograr la fortuna al instante no resul-
tarán tan lucrativas como lo esperabas.

Te favorece no involucrarte en ne-
gocios financieros efectuados en 

conjunto. Primero intenta obtener el 
apoyo de tus compañeros de trabajo. 
Puedes adquirir conocimientos valiosos 
a través de conversar con individuos 
que gozan de experiencia en el asunto.

Tu honradez no solo te aportará 
beneficios pero también respeto. 

Antes de tomar acción, verifica que te 
enteraste de todos los datos pertinen-
tes. Probabilidad de conflictos respecto 
a finanzas conjuntas.

Sal a visitar amigos o familiares 
que no te toca ver frecuentemente. 

Hoy deberías participar en una activi-
dad social. Puedes prosperar si inviertes 
en bienes raíces o fondos mutuos.

Comunícate con los familiares 
que podrían necesitar consejos 

de como solucionar sus problemas ac-
tuales. Necesitas mejorar tu ambiente 
haciéndolo más cómodo con mejores 
aparatos para entretenerte. Necesitas 
participar en grupos que ofrecen activi-
dades físicas.

No te apresures a gastar lo que 
queda; gastos inesperados po-

drían presentarse. Puedes cambiar las 
cosas si decides ser el líder. Las com-
pras de hoy resultarán excelentes.

Hazle caso a un buen amigo que 
en realidad desea lo mejor para 

ti. Los cambios en tu ambiente do-
méstico podrían proceder de modo 
desagradable. Puedes llevar a cabo los 
cambios en tu vivienda pero no todos 
quedarán satisfechos con tus esfuerzos.

Aprenderás fácilmente si te empe-
ñas. Un viaje te interesa mucho. 

Piensa en hacer un crucero. Solicita la 
ayuda de los que ocupan puestos claves 
para resolver los atrasos, obtener apoyo 
para los asuntos que te inquietan y así 
poder proseguir.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
11:00am12:30pm2:30pm4:00pm6:00pm7:30pm9:30pm 11:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
1:50pm10:00pm
Salvajes Sub C
11:20am2:10pm5:10pm8:10pm
Valiente Dig 3D Esp AA
11:40am4:50pm7:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
9:15pm 10:55pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
7:35pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
8:00pm 9:40pm 11:20pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:45pm7:10pm8:25pm 8:50pm 10:05pm 10:30pm 11:40pm
El Prodigio Sub A
8:10pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
7:00pm9:50pm
La Casa Silenciosa Sub B-15
10:45pm
Los Vengadores 4DX Esp B
7:20pm10:20pm
Terror en Chernóbil Sub B
10:55pm
Valiente Dig 3D Esp AA
7:50pm 10:10pm
Valiente Esp AA
6:30pm7:30pm8:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
8:35pm 9:50pm 11:55pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
7:20pm9:00pm 10:40pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:55pm7:45pm 9:25pm 10:15pm 11:05pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
10:10pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
8:10pm
Madagascar 3 Esp AA
8:20pm
Salvajes Sub C
10:30pm
Valiente Dig 3D Esp AA
9:10pm
Valiente Esp AA
7:25pm8:30pm 9:40pm 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
10:50am2:05pm5:20pm8:35pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
10:00am11:15am11:40am12:55pm1:15pm2:30pm2:55pm4:00pm4:30pm5:
45pm6:10pm7:20pm7:45pm 9:00pm 9:25pm 10:40pm 11:00pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
10:25am12:05pm12:30pm1:40pm3:20pm3:45pm4:55pm6:35pm7:00pm8
:10pm 9:50pm 10:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
10:30am1:25pm4:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
7:10pm10:00pm
La Casa Silenciosa Sub B-15
2:40pm4:50pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
10:10am10:40am12:10pm12:40pm2:10pm4:10pm
Salvajes Sub C
8:15pm 10:50pm
Terror en Chernóbil Sub B
6:55pm8:55pm 10:55pm
Valiente Dig 3D Esp AA
11:00am12:00pm1:20pm2:20pm3:40pm4:40pm6:00pm6:50pm9:10pm

Programación del 27 de Jul. al 02 de Ago.

Martes de Cine: 
“En un lugar del corazón”
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LONDRES, 30 de julio.— Los 
clavadistas German Sánchez 
e Iván García se cuelgan la 
primera medalla olímpica de 
México en Juegos Olímpicos 
al conseguir la plata en la 
prueba de plataforma 10 metros 
varonil sincronizados desde el 
Centro Acuático de Londres 
2012. Sumaron 468.90 puntos 
para superar a Estados Unidos 
(463.47), con NicholasMcCrory y 
David Boudia, y quedar sólo por 
los chininos (486.78) Yuan Cao y 
Yuanquan Zhang.

Los difigidos por Iván Bautista 
remaron contra corriente al 

iniciciar en el octavo lugar en 
las primera rondas. Pero un 
clavado de 87.90 grados en 
su tercera aparición los clavo 
quinto.  Con su ejecución de 
más alta dificultad, un 409C de 
4.1 grados de dificultad, para 
una calificación de 95.94, puntos 
subiron al segundo puesto en 
la cuarta ronda para no soltarlo 
más.

La última medalla olímpica en 
clavados para México se remitiá 
a Paola Espinoza y Tatiana Ortiz, 
quienes en Beijiing 2008 ganaron 
bronce en la misma prueba pero 
en femenil.

Plata para 
México en 
clavados

Los clavadistas German Sánchez e Iván García consiguieron la primera medalla 
para México en Londres 2012, en la prueba de plataforma 10 metros varonil 
sincronizados.

LONDRES, 30 de julio.— La 
arquera mexicana, Aída Román, 
consiguió su pase a los octavos de 
final en tiro con arco individual 
tras vencer a la participante de 
India, Devi Laishram, en cuatro 
sets, con un total de 6-2.

Aída comenzó muy segura 
y sus primeras tres flechas 

fueron directamente al 10, 
para imponerse 30-26; aunque 
Laishram reaccionó de inmediato 
y aprovechó un titubeo de 
la mexicana para llevarse el 
segundo por 25-24.

Román sacó la casta y en el 
tercer set puso orden con un par 
de disparos al 9 y uno al 8, para 

ganar 26-24.
Con la presión encima, 

Laishram erró su primer disparo 
del cuarto set, lo cual le dio una 
gran ventaja a Aída Román, que 
finalmente lo ganó 26-20 para 
sellar su pase a octavos de final. 
Su próxima participación será el 
2 de agosto.

Aída Román avanza a
octavos en tiro con arco

La arquera mexicana, Aída Román, consiguió su pase a los octavos de final en tiro con arco individual tras vencer a la 
participante de India, Devi Laishram, en cuatro sets, con un total de 6-2.

LONDRES, 30 de julio.— China 
ha revalidado el título olímpico de 
gimnasia masculina por equipos al 
imponerse con holgura en la final 
disputada en el North Greenwich 
Arena de Londres 2012, por 
delante Japón (que obtuvo la plata 
después de una reclamación) y de 
Gran Bretaña, que gana bronce.

El equipo formado por Chen 
Yibing, Zou Kai -que ya estaban en 
el grupo campeón en Pekín 2008-
, Feng Zhe, Zhang Chenglong 
y Guo Weiyang sumó 275,997 
puntos, por 271,952 de Japón y 
271,711 de Gran Bretaña.

Estados Unidos quedó fuera 
del podio después de haber 
terminado primero en la fase de 
clasificación, pero arrastró un mal 
comienzo y acabó quinto.

Es el tercer título olímpico de 
la gimnasia masculina china por 
equipos, después de los de 2000 
y 2008. También es el vigente 
campeón mundial.

Para el equipo de Gran Bretaña, 
la plata es la primera medalla 
desde que ganó el bronce en 
Estocolmo 2012.

LONDRES, 30 de julio.— El 
francés Yannick Agnel superó 
por más de un segundo y medio a 
oponentes de campanillas y ganó 
el lunes los 200 metros libres en la 
natación de los Juegos Olímpicos. 
Después de ayudar al relevo 
francés a vencer a Estados Unidos 
en la última etapa del 4x100 en la 
víspera, Agnel lideró de principio 
a fin para cronometrar 1 minuto, 
43.14 segundos.

El surcoreano Park Tae Hwan y 
el chino Sun Yang compartieron 
la plata con 1:44.93.El campeón 
mundial estadounidense Ryan 
Lochte terminó cuarto, y el alemán 
Paul Biedermann, dueño del 
récord mundial, terminó quinto.El 
campeón de los Juegos de Beijing, 
Michael Phelps, no compitió.

Agnel da 
segundo 

oro a
Francia en 
natación

China revalida título
olímpico en gimnasia

China ha revalidado el título olímpico 
de gimnasia masculina por equipos 
al imponerse con holgura en la final, 
por delante Japón (que obtuvo la plata 
después de una reclamación) y de 
Gran Bretaña, que gana bronce.
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BUDAPEST, 30 de julio.— El 
español Fernando Alonso, doble 
campeón del mundo de Fórmula 
Uno, afrontará con tranquilidad 
el parón vacacional del certamen, 
después de haber reforzado 
su liderato en el Hungaroring, 
circuito del que salió contento 
con su quinto puesto, pero donde 
recordó que su Ferrari aún deberá 
mejorar.

Alonso, que festejó su trigésimo 
primer cumpleaños en Budapest, 
salió aún más reforzado de la 
capital húngara, adonde ya había 
llegado con un liderato sólido tras 
haberse exhibido en Hockenheim, 
donde hace dos domingos ganó 
por tercera vez el Gran Premio 
de Alemania y firmó la trigésima 
victoria de su carrera, un día 
después de haber logrado su 
vigésima segunda ‘pole’.

Fernando llegó a Hungría 
liderando el certamen con 34 
puntos sobre el australiano Mark 
Webber y salió de Budapest con 
una ventaja seis puntos mayor 

respecto al piloto de Red Bull. 
Con 42 puntos sobre el compañero 
de éste, el bicampeón alemán 
Sebastian Vettel; 47 sobre el 
inglés Lewis Hamilton (McLaren), 
ganador ayer, domingo, en el 
Hungaroring; y 49 respecto al 
finlandés Kimi Raikkonen (Lotus), 
que fue segundo en la pista de las 
afueras de la capital húngara y es 
quinto en el Mundial.

Fernando, que recordó que en 
condiciones de seco el Ferrari es 
el cuarto coche -después de Red 
Bull, McLaren y Lotus, realidad 
que refleja la clasificación de 
constructores- volvió a optimizar 
recursos en Hungría. No pudo 
igualar esta vez la cuarta mejor 
marca de la historia del inglés 
Nigel Mansell, que ganó 31 
carreras, pero aumentó a 23 su 
racha de carreras consecutivas 
puntuando, situándose a una 
sola de la plusmarca del alemán 
Michael Schumacher, el ‘hombre 
récord’ de la F1, con siete 
Mundiales y 91 victorias.

Alonso se va de vacaciones como líder

Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, afrontará con tranquilidad el parón vacacional del 
certamen, después de haber reforzado su liderato en el Hungaroring, circuito del que salió contento con su quinto puesto.

MEXICO, 30 de julio.— Paola 
Longoria está lista para conquistar 
la cima. Cuando faltan cinco 
días para el banderazo de salida 
del Campeonato Mundial, la 
racquetbolista se ha trazado el 
objetivo de llegar a lo más alto.

“Voy con todo para llevarme 
el oro. Los entrenamientos han 
sido extenuantes pero todo vale 
la pena por conquistar un sueño”, 
dijo la número uno del ranking 
mundial.

En la edición anterior, un tercer 
lugar en la modalidad individual 
no dejó satisfecha a la potosina, 
por lo que  este año, asegura, se 
preparó más fuerte para vencer 
en la justa que se llevará a cabo en 
Santo Domingo desde el 4 hasta el 
11 de agosto.

“Estoy totalmente dedicada 
a prepararme. Es más, pensaba 
asistir a  Londres, pero las fechas 
se empalman y le voy a dar 
prioridad al Mundial porque es la 
competencia más importante de 

mi deporte que no es olímpico”.
Paola, quien en los Juegos 

Panamericanos se llevó  la de oro 
tanto en la modalidad individual 
como en la de dobles, se ha 
concentrado en su natal San Luis 
Potosí para pulir los últimos 

detalles de cara a su participación 
en Santo Domingo.

La racquetbolista se ha 
concentrado en el trabajo físico y 
técnico para evitar los errores  que 
la alejaron de la medalla de oro 
hace dos años en Corea del Sur.

Longoria va por el campeonato
mundial de raquetbol

MEXICO, 30 de julio.— Luego 
de refrendar el título mundial 
Plata en la categoría mosca del 
CMB, el púgil Édgar Sosa ya 
prepara la estrategia para pelear 
por el  campeonato mundial 
mosca WBC que ostenta el japonés 
Toshiyuki Igarashi.

El mexicano, quien el sábado 
derrotó al japonés Shigetaka 
Ikehara, asegura estar cerca de su 
mejor forma y con la capacidad de 
vencer a cualquier rival que se le 
presente. 

“Tengo  muchas ganas de volver 
a la cúspide del boxeo, ojalá pronto 
pueda pelear por el campeonato 
absoluto y demostrar que estoy 
regresando a mi mejor nivel”, dijo 

el púgil tricolor, quien regresó al 
ring luego de recuperarse de una 
lesión que lo alejó del ring por 
algunos meses.

Tras su combate con el nipón, 
Sosa aprendió la estrategia 
para enfrentar a los japoneses.

“Creo que a los asiáticos hay 
que pelearles al contragolpe. 
En general son muy veloces  
y siempre salen con la 
mentalidad de morirse en la 
raya”.

El boxeador mexicano, 
campeón de once defensas del 
peso minimosca, ahora quiere 
consolidarse en una categoría 
mayor, quiere ser campeón 
absoluto Peso Mosca del CMB.

Sosa se prepara 
para pelea por
el campeonato 

mosca del CMB

KIEV, 30 de julio.— El futbolista 
Andréi Shevchenko, Balón de 
Oro en 2004, y el boxeador 
Vitali Klitschkó, actual campeón 
mundial de los pesados, se 
enfrentarán en las elecciones 
parlamentarias ucranianas que 

arrancaron este lunes y concluirán 
el próximo 26 de octubre, dos días 
antes de los comicios legislativos.

“Quiero realizarme en política, 
compartir la experiencia que 
acumulé en Europa y hacer algo 
por mi país”, afirmó Shevchenko, 

citado por las agencias ucranianas.
Shevchenko, que disputó la 

pasada Eurocopa celebrada 
en Ucrania, sorprendió a sus 
compatriotas al anunciar este 
viernes que colgaba las botas en el 
Dinamo Kiev para dedicarse a la 
política activa.

“En política me dedicaré al 
ámbito social y deportivo, ya 
que mi lema es: ‘Mente sana en 
cuerpo sano’”, señaló.

El futbolista, que militó en 
el Milan, donde logró la Liga 
de Campeones en 2003, será 
el número dos de la lista de la 
formación “Arriba Ucrania”, 
creado recientemente a partir 
del partido socialdemócrata.

La nueva formación está 
encabezada por Natalia 
Korolévskaya, antigua aliada 
de la encarcelada ex primera 
ministra, Yulia Timoshenko, 
y que se declara opositora 
al actual presidente, Víctor 
Yanukóvich.

Shevchenko enfrentará 
a Klitschko
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Por Simon Atkinson

DUBAI.— Cuando se inauguró el edifi-
cio más alto del mundo en 2010, sus due-
ños le cambiaron el nombre a último mo-
mento. De Burj Dubai (Torre Dubai) pasó 
a llamarse Burj Khalifa (Torre Khalifa) en 
honor a la familia real de Abu Dabi, que 
le había dado a Dubai un rescate financie-
ro de US$20.000 millones.

La inauguración de este edificio de 828 
metros de alto, que cuenta con un hotel 
Armani, 900 apartamentos de lujo y 37 
pisos de oficinas, tuvo lugar pocas sema-
nas después de que se desatara una crisis 
financiera en este emirato árabe.

Hoy día, el hotel está casi siempre 
completamente ocupado por visitantes, 
mayoritariamente de los países ricos del 
Golfo Pérsico.

Cientos de turistas pagan más de 
US$100 para disfrutar de las increíbles 
vistas del desierto desde el piso 124.

Y, a pesar de la publicitada caída del 
precio de las propiedades en Dubai, casi 
el 80% de los departamentos de lujo en 
la torre están ocupados y el valor de los 
mismos se incrementó en un 10% en el 
último año.

Sin embargo, las oficinas no tuvieron la 
misma suerte.

Emaar, la agencia inmobiliaria, no dio 
cifras oficiales. Pero los expertos dicen 
que si bien todas fueron vendidas du-
rante los años de la burbuja inmobiliaria, 
antes de que acabase la construcción de la 
torre, casi dos tercios de las oficinas -unos 

20 pisos- están desocupados.

Cuestión de imagen

Una de las razones es el precio de la 
renta, que, de acuerdo a Alan Robertson, 
director ejecutivo para Medio Oriente de 
la Agencia de Bienes Raíces Jones Lang 
LaSalle, “es el doble que el de una pro-
piedad de las mismas características a 50 
metros de distancia”.

Debido al diseño de la torre, el espacio 
para las oficinas es limitado, añade. Una 
compañía grande necesitaría varios pi-
sos, y eso es complicado porque cada piso 
pertenece a un dueño diferente.

Además, Robertson cree que para al-
gunas firmas internacionales, como es el 
caso de los grandes bancos, no es conve-
niente tener sus oficinas en este edificio.

“El Burj Khalifa es un ícono global y 
tiene una dirección prestigiosa y fantás-
tica. No obstante, esa no es la clase de 
imagen que quiere proyectar una corpo-
ración multinacional hoy día”, argumen-
ta Robertson.

“Quieren dar una imagen de racionali-
dad y sobriedad”.

Algunos dueños se contentan con re-
tener el espacio de oficinas aunque no 
tengan inquilinos, como una inversión a 
largo plazo o porque saben que no tienen 
posibilidades de recuperar lo que invir-
tieron.

Otros están tratando de vender sus pi-
sos. El mes pasado, un dueño anónimo 
puso su oficina en una subasta en Esta-

dos Unidos por un valor inicial de US$5,5 
millones.

Según el Grupo LFC, encargado de la 
venta, se espera que el año entrante sal-
gan más oficinas de la torre al mercado.

Sin embargo, es poco probable que los 
detalles de estas operaciones, si es que 
tienen lugar, se hagan públicos.

“Estamos hablando de transacciones 
cuyos actores principales no quieren que 
se den a conocer los pormenores. Es muy 
posible que los resultados nunca lleguen 
a saberse”, explica William Lange, direc-
tor ejecutivo del Grupo LFC.

Iguales y a mitad de precio

El problema de hallar inquilinos para 
las oficinas desocupadas no es exclusivo 
del Burj Khalifa.

Cerca del 35% del espacio diseñado 
para oficinas en Dubai está vacío, según 
el informe más reciente de Jones Lang 
LaSalle.

Esta cifra, dice la empresa, esconde una 
disparidad: en algunas partes de Dubai la 
demanda de esta clase de espacios es ele-
vada, mientras que otras partes no logran 
atraer inquilinos o compradores.

“En los mejores sitios, los espacios me-
jor diseñados y de mejor calidad se están 
empezando a ocupar. No sobran tantos 
como se podría pensar”, explica Robert-
son.

“Hay una cantidad razonable de ofi-
cinas medianas y un número enorme de 

oficinas y espacios de mala calidad. Éstas 
son las que continuarán teniendo dificul-
tades para ocuparse”.

A unos pocos metros del Burj Khalifa 
hay uno de estos inmuebles a los que se 
refiere Robertson.

Durante el boom de la construcción, 
los agentes inmobiliarios prometían que 
Dubai tendría un distrito financiero y re-
sidencial “a la escala de Manhattan”, con 
más de 80 torres.

Cuando se desató la crisis, a fines de 
2009, la construcción comenzó a frenarse 
y en algunos casos se detuvo por comple-
to.

Pero según el Grupo Propiedades de 
Dubai, la confianza está regresando a los 
mercados y eso significa que se retomará 
el trabajo en los megaproyectos suspendi-
dos por la crisis, incluyendo las obras en 
el distrito conocido como Business Bay.

El informe más reciente del Banco de 
América Merrill Lynch también es opti-
mista.

Predice que la población de Dubai 
podría duplicarse en la próxima década 
con la creación de nuevos trabajos, y eso 
generaría un aumento en la demanda de 
propiedades comerciales y residenciales.

Sin embargo, esto no tendría impacto 
en el Burj Khalifa, según dice Robertson, 
de Jones Lang LaSalle.

“Esta torre interesa a un tipo específico 
de empresa”, explica. “Atrae a la clase de 
compañía que quiere mostrarle al resto 
que su oficina está allí”. (BBC Dubai).

Pocos quieren trabajar en el 
edificio más alto del mundo
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