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Se habla de una cifra de aproximadamente 30 millones de pesos

Página 02

Exige Paul Carrillo de Cáceres a Julián Ricalde que aclare el destino 
del dinero que debió entregarse a los policías municipales como 

parte de su fondo de ahorro, ya que hasta el momento el 
Ayuntamiento ha hecho caso omiso, no obstante que debió 

entregarse máximo el pasado 15 de julio

Julián pudo haber 
desviado fondo de 

ahorro de policías a la 
campaña del PRD



CANCÚN.— El presidente del 
PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo 
de Cáceres, exigió a la autoridad 
municipal a actuar con transpa-
rencia y honestidad en torno al 
pago del fondo de ahorro de mil 
800 policías, al presumir que los 
cerca de 30 millones de pesos se 
destinaron a las pasadas campa-
ñas políticas.

Carrillo de Cáceres subrayó que 
no es posible jugar con los recur-
sos económicos de los policías y 
sus familias, ya que es un tema 
“muy delicado” el que la autori-
dad municipal se resista a explicar 
cuál fue el destino del 5% del sa-
lario de mil 800 elementos, el cual 
fue descontado de nómina desde 
el 15 de enero, mismo que debie-
ron ser pagados, como plazo tope, 

el 15 de julio, fecha que compro-
metió el mismo Ayuntamiento.

Añadió que los policías hoy día 
enfrentan el que sus hijos ingresan 
a la escuela, y deban desembolsar 
dinero para la compra de útiles 
escolares y pago de inscripciones, 
cuando el recurso que se les está 
postergando, les pertenece.

El priista precisó, que los re-
gidores de su partido están muy 
atentos a cómo se desarrolla el 
asunto; a escuchar a los policías, a 
activar las comisiones de este ám-
bito, para exigir transparencia, e ir 
en bloque en defensa de los dere-
chos legítimos de los elementos de 
la corporación policiaca.

El líder municipal del PRI, Paúl 
Carrillo de Cáceres amagó con 
emprender acciones concretas con 
regidores, sectores y militantes, 
para impedir que se vulnere la 
economía de los policías.
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VERDADES OCULTAS

El Frente Juvenil Revolucio-
nario si tiene que manifestar-
se, que lo haga sin miedo, tal 
como lo hiciera en el pasado 
Rangel Rosado, ex presidente 
del organismo... Aquellos eran 
jóvenes con fuerza, hicieron 
marchas y juntaron miles de 
firmas no sólo en las escuelas 
sino en las colonias populares 
y se enfrentaron al entonces 
presidente municipal Carlos 
Cardín. Reclutaron a quie-
nes por derecho afectaba el 

aumento al transporte y sin 
importar que fueran amenaza-
dos y perseguidos, pero nunca 
estaban solos a se ganan esas 
luchas… Solo así se demuestra 
lo revolucionario... No es sólo 
portar la camisa roja, sino en 
actitud.

Pero reconozco el enorme 
trabajo que está haciendo en 
el estado el presidente estatal 
del Frente Juvenil Revolucio-
nario, Juan Carrillo Soberanis, 
un joven político, pero espera-

mos que el presidente munici-
pal Beto Vado del organismo, 
aparte del trabajo que está ha-
ciendo tenga la visión que tuvo 
el ex presidente municipal 
Rangel Rosado, ya que cuando 
él fue presidente del Frente Ju-
venil se formaron cuadros im-
portantes que hoy son desta-
cados, y por mencionar a uno 
está el presidente del comité 
municipal, Paúl Carrillo.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Julián pudo haber 
desviado fondo de 
ahorro de policías 
a la campaña del PRD

Exige el presidente del PRI en Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, a Julián Ricalde que aclare el destino de 30 millo-
nes de pesos que debieron entregarse a los policías municipales como parte de su fondo de ahorro, ya que hasta el momento 
el Ayuntamiento ha hecho caso omiso, no obstante que dicho monto debió entregarse el pasado 15 de julio.

CANCUN.— El dirigente mu-
nicipal del Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) y dipu-
tado local, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, manifestó que desde 
el Congreso del estado hará un 
llamado al presidente municipal, 
Julián Ricalde Magaña, para que 
se cumpla con el pago del fondo 
de ahorro a los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal.

En entrevista agregó que este 
jueves recibieron un documento 
de elementos de Seguridad Pú-
blica, que se quejan de que pese 
a que ya se venció el plazo para 
la entrega del fondo de ahorro, 
hasta el momento no han recibido 
el pago del dinero que les corres-
ponde y que les descuentan quin-
cenalmente de sus salarios.

“Recibí una solicitud de un 

grupo de policías porque se está 
presentando una situación muy 
preocupante, me dicen que se 
les está quitando una parte de su 
sueldo de aproximadamente mil 
500 pesos por elemento. Son des-
cuentos directos de su quincena 
que les está aplicando el Ayunta-
miento desde enero para un fondo 
de ahorro y que les debieron pa-
gar en julio pero no lo han hecho”, 
detalló.

Lamentó que ya se venció el pla-
zo para entregarles el dinero “y lo 
grave es que no es una prebenda 
que se les está dando a los policías 
si no que es dinero que les quita-
ron a ellos de su sueldo”.

El también presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública, 
recalcó que van a intervenir para 
presionar a la autoridad munici-
pal pero respetando totalmente su 
autonomía “para que se les pague 
de manera inmediata y puntual el 
dinero que ya les quitaron”.

José de la Peña dijo que también 
estarán pidiendo a los regidores 
del municipio que soliciten toda 
la información correspondiente a 
este caso y denunciarán todas las 
irregularidades encontradas.

Exhorta el Partido Verde que se cumpla con el pago

José de la Peña Ruiz de Chávez decla-
ró que desde el Congreso del estado 
hará un llamado al presidente munici-
pal, Julián Ricalde Magaña, para que 
se cumpla con el pago del fondo de 
ahorro a los elementos de Seguridad 
Pública Municipal.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Eso de que no hay prisa para que se 
aclaren los gastos de campaña es uno de 
los argumentos más burdos y estúpidos 
que he escuchado por parte del la Supre-
ma Corte y su hijo putativo el IFE.

En esta lógica, al igual de lo sucedido 
en 1988 con Carlos Salinas de Gortari, lo 
use más les apura es quemar los expedien-
tes, las tarjetas y sus argumentaciones tan 
poco higiénicas.

El punto de vista que llena su contenido 
del positivismo, hace referencia a un siste-
ma legal retrasado y retrógrada.

Habría que decirles a los magistrados lo 
que ocurre en la sociedad, en donde pese 
a los llamados de tranquilidad pos parte 
de la izquierda, dejan correr las cosas en 
una apuesta clara, para que los radicales 
aumenten la violencia.

Así es, hay quienes buscan etiquetar, o 
colgar la medalla de oro, para estar a tono 
con los tiempos, de la violencia a AMLO, 
cuando la apuesta por ella sale del partido 
tricolor, Peña Nieto y los magistrados afi-
ne$ a ese candidato.

¿Qué no fueron los priistas los que pre-

suntamente gastaron de más?
Desde luego que el síndrome del carte-

rista de Tepito, ese en el que el ladrón se-
ñala a otra persona como responsable del 
robo, mientras el está al lado de la víctima, 
es toda una cultura que ha hecho que la 
democracia en México no exista.

Claro que es urgente que se señale si 
hubo gastos excesivos de campaña, que 
no quede duda en torno a la actuación del 
concubinato electoral Soriana-PRI y desde 
luego el uso probable de recursos prove-
nientes del narcotráfico.

Creo que no sólo a los mexicanos les in-
teresa el esclarecimiento de estos hechos, 
lo mismos Estados Unidos de América, 
deben de estar preocupados, por que 
comprobarse, sobre todo el financiamien-
to del narco a la campaña de Peña Nieto, 
la lucha contra las drogas, que desde el 
vecino país del norte se ha alentado, que-
daría en un discurso fútil y con la alta ex-
pectativa de compromisos que atarían al 
candidato del tricolor con esas mafias del 
lavado de dinero.

Lo he repetido sobre todo en corto, no 

en la columna, que las acotaciones que 
sufre Peña nieto son claras, 70 por cien-
to de mexicanos que votaran o no, no le 
tienen la mínima confianza, su legitimi-
dad es tan pequeña que no sabemos que 
estrategia pudiera desarrollar para legi-
timarse, pero aún más los compromisos 
con los dueños y beneficiarios económi-
cos del país, que ha sembrado el PRI no 
presentan visos de que al pueblo le vaya 
a ir bien.

Otros seis años de penurias, la única fa-
brica que aumentará su producción es la 
de la generación de más pobres.

Tan solo en las últimas semanas he-
mos visto como los productos se han 
incrementado en  un 50% una inflación 
calderónica, soslayada y sin ser tema de 
denuncia en los medios de comunicación.

El crimen alcista de los precios es la 
muestra más palpable del fracaso de la 
política de Felipe.

Ya verán que en cuanto salga la pren-
sa amordazada, comodina, se volverá la 
más crítica de el ilegítimo presidente sa-
liente y su excesos.

Eso por en concordancia con el síndro-
me de Tepito, ya que se utilizará para 
tender una cortina de humo al menos el 
primer año del supuesto candidato gana-
dor, a la mala.

De por sí el Poder Judicial se ha gana-
dora pulso el descrédito, con su actual 
proceder abona a que ese crezca expo-
nencialmente, el mínimo de eficacia en 
materia electoral no le va alcanzar y al 
igual que en el derecho penal, veremos 
como los pobres, los jodidos son prisio-
neros de los caprichos de un copetudo 
y su séquito dinosáurico de estafadores 
profesionales, expertos en fraudes, cohe-
cho, abuso de autoridad y miles de ilega-
lidades que han podrido al país.

Creo que ya no aguanta más el país es-
pero que no se equivoquen en sus cálcu-
los los dueños del país y sus títeres reves-
tidos del traje de políticos.

Por lo tanto queda claro que sí es una 
urgencia que todo se aclare no en los 
tiempos legales sino en los sociales, en 
los que demanda la nación.

Hasta mañana

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El dirigente nacio-
nal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gustavo Madero Muñoz 
rechazó que su partido esté derro-
tado, ante la pérdida de la presi-
dencia del país, al asegurar que 
aún hay mucho en juego y que 
estarán atentos al panorama que 
tendrán en las elecciones locales, 
donde no se descarta una alianza 
de partidos de oposición.

La dirigencia nacional del PAN, 
a través de la  ciudadanía, se de-
dicará a defender los logros de 
su partido, ya que en los últimos 
años registraron un gran creci-
miento en los estados, donde lo-
graron mayor representatividad 
en los congresos y municipios.

En rueda de prensa, el líder 
nacional del partido blanquiazul, 

dejó en claro que analizarán el 
tema de las alianzas, pero hasta 
el próximo año, ya no es un tema 
que por el momento les ocupe, al 
tener que analizarlo de acuerdo al 
panorama que en ese momento se 
tenga, ya que no quieren que los 
acuerdos respondan sólo a tiem-
pos electorales.

El líder, informó que llegó a 
Quintana Roo, como parte de su 
gira de trabajo por los estados 
y previo al Consejo Nacional a 
realizarse el próximo 11 y 12 de 
agosto en la ciudad de México.

El dirigente nacional del PAN, 
Gustavo Madero, dijo que des-
pués de perder la presidencia del 
país, y de pasar a ser de nueva 
cuenta un partido de oposición, 
se ocupará de continuar su tarea 
de crear una cultura democráti-
ca.

En el PAN no se sienten derrotados… 
estaban de vacaciones

Gustavo Madero Muñoz rechazó que 
su partido esté derrotado, aseguró que 
aún hay mucho en juego y que estarán 
atentos al panorama que se presente 
en las elecciones locales, donde no se 
descarta una alianza de partidos de 
oposición.

CANCUN.— Con los resultados 
electorales del pasado 1 de julio y 
la nueva redistritación se ha confi-
gurado un nuevo mapa geopolítico 
en Quintana Roo que representa un 
gran desafío y oportunidad en los co-
micios locales del 2013 para los parti-
dos políticos, manifestó el ex dirigen-
te estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Alejandro Ra-
mos Hernández, quien destacó que 
el sureste mexicano “ya no es bastión 
del PRI”.

El líder perredista agregó que la re-
distritación aprobada por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo (IEQROO) 
y el avance electoral de la oposición 
se derivará sin duda en un mejor 
equilibrio entre los poderes que go-
biernan a la entidad, especialmente 
en el Congreso del estado.

Añadió que tradicionalmente el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) ha tenido mayoría en todas 
las legislaturas pero en los próximas 
elecciones locales es muy posible que 
la oposición alcance esa mayoría por 
primera vez en su historia.

Asimismo, Ramos Hernández des-

tacó que el avance de la oposición en 
la preferencia del electorado es inne-
gable y Quintana Roo “ha dejado de 
ser bastión del PRI en el sureste mexi-
cano” para dar paso a la alternancia y 
a la libertad de voto.

En ese sentido, apuntó que no sólo 
es muy probable que la oposición 
tenga mayoría en el Congreso sino 
que también gane un mayor número 
de presidencias municipales dejando 
de ser minoría en ese aspecto.

“Los resultados electorales del pa-
sado primero de julio demostraron 
que Quintana Roo ha dejado de ser 
bastión del PRI en el sureste mexica-
no y que la gente ya no tiene temor 
de votar por un partido diferente, es-
pecialmente en Chetumal”, dijo.

En ese sentido, subrayó la impor-
tancia de que el Sol Azteca inicie 
trabajos internos, definición de es-
trategias y acuerdos con otras fuer-
zas políticas de izquierda para hacer 
frente a ese gran desafío y aprove-
char al máximo esa oportunidad 
ganando el mayor número de espa-
cios de representación popular en el 
2013.

La redistritación, un desafío para 
los partidos en el 2013

Alejandro Ramos Hernández dijo que la redistritación y el avance electoral de la oposición se derivará sin duda en 
un mejor equilibrio entre los poderes que gobiernan a la entidad, especialmente en el Congreso del estado.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Soy de derecha porque creo necesaria una nueva ley 
de coparticipación federal, que dé a cada uno lo suyo 
en forma automática y sin necesidad del poder central.

Soy de derecha porque creo que la policía debe ser el 
instrumento de la legítima y monopólica violencia en 
manos del Estado. Porque creo que, como en cualquier 
sociedad humana, debe existir la condena y el castigo 
para quienes violan las normas de convivencia, pero con 
celosa vigilancia de la legitimidad en el ejercicio de esa 
violencia.

Soy de derecha porque creo que la cabeza local de la 
policía, sea en pueblos o barrios, debe ser elegida por los 
ciudadanos con su voto periódico, y residir en la juris-
dicción. Porque creo en la “tolerancia cero”, que comien-
ce por las faltas más pequeñas para terminar en las más 
graves. Porque creo que una sociedad debe vivir con ley 
y con orden.

Soy de derecha porque creo en la necesidad de contar 
con fuerzas armadas eficientes y altamente profesionali-
zadas para proveer a la defensa nacional, equipadas con 
material actualizado y bien pagadas. Porque creo que, 
hoy, la integridad nacional se vincula tanto a la protec-
ción de nuestra plataforma continental cuanto a la lucha 
contra el narcotráfico internacional.

Soy de derecha porque quiero fronteras seguras para 
mi patria, con una amplia cobertura de radar y la autori-
zación de derribo a los aviones que rehúsen identificarse 
y cumplir las instrucciones que se les impartan.

Soy de derecha porque creo en la inmigración. Pero, 
también, porque creo que ésta debe ser regulada y pla-
nificada, exigiendo a quienes aspiren a vivir en nuestro 
suelo el cumplimiento de los requisitos que la propia so-
ciedad acuerde imponerles.

Soy de derecha porque creo en que el Estado, como 
expresión de la sociedad, debe planificar la migración 
interna, fomentando el camino inverso a la concentra-
ción en los grandes centros urbanos, y repoblar el país 
entero.

Soy de derecha porque creo que el principal deber que 
una sociedad tiene con sus integrantes es la educación 
pública, con la mayor excelencia posible. Porque creo 
que es el único instrumento apto para que una sociedad, 

en conjunto, pueda progresar y desarrollarse.
Soy de derecha porque no creo que el ingreso irrestric-

to a las universidades sea el camino para lograr recupe-
rar nuestra educación. Porque creo que la sociedad, en 
su conjunto, debe cumplir la obligación de planificar el 
destino de sus recursos para brindar verdadera igualdad 
de oportunidades a todos sus ciudadanos, pero también 
ejercer el correlativo derecho de fomentar el estudio de 
las carreras que el país necesita para su crecimiento y 
desarrollo.

Soy de derecha porque creo que la universidad gra-
tuita sólo beneficia a los privilegiados. Porque creo en 
que los exámenes deben ser rigurosos y exigentes y, por 
supuesto, descreo de facilitar, con más oportunidades, 
la promoción de los estudiantes.

Soy de derecha porque creo en el principio de autori-
dad de los maestros y profesores, y descreo del gobierno 
tripartito –casi cuatripartito, por la participación de los 
no docentes- de las universidades. Porque creo que los 
estudiantes deben estudiar y, si desean hacer política, 
deben trabajar en ella en sus horas libres, sin perturbar 
a los demás.

Soy de derecha porque reniego del derecho atribuido 
a los centros de estudiantes de participar de la designa-
ción de profesores y maestros, y creo que las “ocupa-
ciones” deben ser consideradas infracciones penales y, 
como tal, reprimidas. Porque creo que debe volverse al 
sistema de amonestaciones para castigar la inconducta 
de los educandos.

Soy de derecha porque creo que los maestros deben 
estar muy bien pagos, pero exigirles presentismo estric-
to y actualización pedagógica permanente. Porque creo 
que es imposible impartir enseñanza en el siglo XXI con 
métodos, conocimientos y herramientas de cien años 
atrás.

Soy de derecha porque creo que el Estado debe pro-
veer salud pública, gratuita y de excelencia, a todo aquél 
ciudadano o residente legal que lo necesite. Pero tam-
bién porque descreo de la teórica necesidad de abrir 
irrestricta y gratuitamente las puertas de nuestros cen-
tros de salud a quienes no lo sean.

Soy de derecha porque creo que el Estado debe faci-

litar el acceso general a una vivienda digna, pero no re-
galarla, pues ello debilita a los principios del necesario 
esfuerzo y del merecido progreso.

Soy de derecha porque creo que debe existir un plan 
para evitar que los ciudadanos caigan en la pobreza y 
salgan inmediatamente de la indigencia, pero exigiendo 
contraprestaciones laborales reales y obligaciones esco-
lares y de prevención sanitaria para los menores.

Soy de derecha porque creo en que debe cuidarse la 
estabilidad de la moneda, desterrando la inflación de 
nuestra economía, con un austero, eficiente y honesto 
manejo del gasto público.

Soy de derecha porque creo que, desde el Estado, debe 
fomentarse el ahorro privado, para recuperar al crédito 
como un factor fundamental del desarrollo industrial. 
Porque creo que los bancos deben asociarse a las empre-
sas creativas, y no ser meros prestamistas.

Soy de derecha porque creo que el Estado y sus enti-
dades financieras deben apoyar a la industria nacional, 
pero no permitir que continúe necesitando de subsidios 
directos o encubiertos, sino para que salgan a competir 
en el mundo montadas más sobre la calidad que sobre la 
cantidad. Porque creo en la necesidad de la protección a 
esa industria nacional, pero no a costa de permitir que 
ésta transforme al mercado interno en un coto de caza 
reservado.

Soy de derecha por cada una de las razones expresa-
das y por muchas otras, que mencionaré más adelante. 
Cada párrafo –el orden en que aparace no se vincula a su 
importancia- tiene su propia explicación y justificación, 
pero ello no puede ser objeto de una nota como ésta, ya 
demasiado larga. Pero quedo a disposición de mis lecto-
res para discutirlas.

Mientras tanto, como dije al principio, asumo mi con-
dición de derecha sin pudor y sin vergüenza, y espero 
que muchos políticos y ciudadanos imiten esta actitud 
adhiriendo a estas propuestas en Facebook o en el blog. 
Cuando se reúna el número necesario de voluntades, 
podremos realizar una reunión para organizarnos y lle-
varlas adelante.

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

CANCUN.— El delegado de Comunica-
ciones y Transportes en la Zona Norte de la 
Secretaría de Infraestructura y Transporte 
(Sintra), Nicolás Castillo Ceballos informó 
que el operativo puesto en marcha para esta 
temporada de verano ha arrojado resultados 
positivos, por lo que continuaran con estas 
acciones lo que resta del año.

El funcionario estatal recordó que el ope-
rativo permite tener presencia las 24 horas 
de día con patrullas de la delegación de 
Comunicaciones y Transportes de la Sintra, 
que vigilan las calles y salidas carreteras, así 
como puntos de concentración turística.

-Para proteger a la población y al turismo 
del transporte pirata y del abuso en el cobro 
de tarifas, el gobernador Roberto Borge An-
gulo nos ha instruido implementar acciones 
que permitan garantizar la tranquilidad y 
seguridad de los  viajeros, así como de los 
habitantes-, comentó.

Detalló que esto les permite tener una ma-
yor presencia en las calles y en los puntos de 
salida a las carreteras, así como detectar al 
llamado transporte pirata, que presta servi-
cio al turismo sin contar con las concesiones 
debidas.

Respecto a lo que va del periodo vacacio-
nal se han aplicado 53 sanciones a transpor-
te de servicio turístico, de carga y pasaje, 
que infringieron el Reglamento de Tránsito 
de Vías y Carreteras del Estado de Quintana 
Roo, lo que representó  un incremento del 
cien por ciento con relación al mismo perio-
do del año pasado.

Resultados positivos del operativo 
de vigilancia de transporte

El operativo consiste en ubicar patrullas de la de-
legación de Comunicaciones y Transportes de la 
Sintra para vigilar las calles y salidas a carreteras 
las 24 horas del día.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— El Institu-
to Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), realizó la V Sesión Ordi-
naria del Sistema para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres (PA-
SECVM).

La profesora e investigadora 
de la Universidad de Quintana 
Roo, María Eugenia Salinas Orte-
ga, presentó los cinco protocolos. 
El primer protocolo presentado 
fue sobre la elaboración del  pro-
grama estatal de prevención de 
la violencia de género, mediante 
la reducción de los factores de 
riesgo de la violencia hacia las 
mujeres. El segundo de atención 
de las mujeres víctimas de vio-
lencia, al través de herramientas 
conceptuales y metodológicas 
que garanticen la homologación 
de las y los profesionales que 
atienden casos de violencia.

El tercer  protocolo es acom-
pañar a las mujeres víctimas de 
violencia ante las instancias de 
justicia. El cuarto es la atención 
a agresores de violencia hacia la 
mujer. Quinto y último protoco-
lo en presentarse fue contención 
emocional para las o los profe-
sionales que atienden a las muje-
res víctimas de violencia.

Durante la V Sesión, la en-
cargada del despacho del IQM, 
Blanca Cecilia Pérez Alonso, 
presentó  ante el Secretario de 
Gobierno, Luis González Flores, 

el informe de actividades 2011 
del Programa de Apoyo de las 
Instancias de las Mujeres de las 
Entidades Federativas (PAIMEF) 
del estado de Quintana Roo.

Pérez Alonso, informó que 

durante el 2011 se aplicaron 
ocho millones 824 mil pesos, ca-
pacitando a siete mil 63 mujeres 
y tres mil 906 hombres, además 
se dio atención psicológica, ju-
rídica y de trabajo social a tres 

mil 273 mujeres, siendo un total 
de 14 mil 242 personas atendi-
das.

Destacó que durante el 2012 
se han logrado gestionar cerca 
de nueve millones 492  mil 340 

pesos mediante el programa 
“Un Quintana Roo Solidario en 
el Combate Contra la Violencia 
hacia las Mujeres 2012”.

Con este incremento se es-
peran reforzar los trabajos so-
ciales, brindar mayores aten-
ciones psicológicas y jurídicas 
en los 10 municipios de la enti-
dad, atendiendo a tres mil 750 
personas en la Zona Norte y 
mil 950 en la Zona Sur, además 
de adquirir una unidad móvil 
e implementar capacitaciones 
de sensibilización a los man-
dos policíacos medios y supe-
riores.

De igual forma, la delegada 
del IQM en el municipio de 
Othón P. Blanco, Rosa García 
Ricalde, presentó el programa 
de “Cultura en Género y Salud 
para Mujeres y Hombres en re-
clusión de Quintana Roo 2012”.

Señaló que se capacitará a las 
mujeres y hombres en estado 
de reclusión en las ciudades de 
Cancún y Chetumal, también 
al personal del Cereso y se les 
dará prioridad a las personas 
que estén próximas a ser libera-
das para que puedan aplicar los 
conocimientos obtenidos en su 
vida familiar y social.

Por último, la encargada del 
despacho, Pérez Alonso, indicó 
que será el 17 de septiembre del 
presente año cuando se realiza-
rá la sexta sesión ordinaria.

Presentan protocolos de 
prevención de violencia

El Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) presentó los cinco protocolos de prevención de la violencia y aprobó el infor-
me de actividades 2011 del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.

CHETUMAL.— La presiden-
ta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, clau-
suró el curso de verano “Olímpico 
2012”, en el que participaron 400 
niños en nueve disciplinas depor-
tivas y culturales.

En el evento, realizado en el 

parque de “Las Casitas”, Maria-
na Zorrilla de Borge dijo que este 
espacio es para que los niños se 
diviertan aprendiendo y siempre 
tengan una sonrisa durante sus 
actividades.

Ante cientos de padres de fa-
milia que se dieron cita al evento, 
la presidenta honoraria del DIF, 

mencionó que actividades como el 
curso de verano aportan experien-
cias a la educación y al desarrollo 
de cada uno de los participantes.

—La atención integral a los ni-
ños, forma parte del eje solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-2016 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, en el que la familia se 
ubica en el centro de las políticas 
públicas —precisó.

Antes de clausurar el curso, la 
Presidenta del DIF Estatal comen-
tó que este programa tiene dos ob-
jetivos: que los niños disfruten del 
periodo de vacaciones, y apoyar 
a los padres de familia, porque el 
espacio es una garantía para ellos, 
mientras trabajan.

Los exhortó a practicar activi-
dades deportivas, toda vez que el 
deporte eleva la calidad de vida.

—El que ustedes hayan partici-
pado en este curso de verano, es 
una vía para que se animen a que 
la actividad física sea todavía más 

importante de sus actividades dia-
rias —asentó.

Los niños que participaron 
presentaron diferentes tablas de 
actividades, representando las 
diferentes disciplinas como: bas-
quetbol, volibol, futbol, gimnasia, 

natación, patinaje, tae kwo do, 
teatro, baile y pintura, para que 
los asistentes pudieran disfrutar 
de las actividades.

Este curso de verano dio inicio 
el pasado nueve de julio, y duran-
te cuatro semanas los niños parti-
ciparon en actividades deportivas, 
culturales, así como visitas guia-
das a centros de interés del sur de 
la entidad para que se familiaricen 
con su entorno.

En evento contó con la asisten-
cia de la presidenta del DIF mu-
nicipal, Odette Villafaña de Vi-
llanueva; la oficial mayor del DIF 
Estatal, Eugenia Fajardo Crespo; y 
del director de Recreación Cultura 
y Deportes del DIF Estatal, Jorge 
Ávila.

Clausura Mariana Zorrilla curso 
de verano “Olímpico 2012”

La presidenta honoraria del DIF men-
cionó que actividades como el curso de 
verano aportan experiencias a la edu-
cación y al desarrollo de cada uno de 
los participantes.
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MÉXICO.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo participó 
hoy en la XXXIII Sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, que encabezó el 
presidente de la República, Felipe 
Calderón Hinojosa, en el Palacio 
Nacional.

El jefe del Ejecutivo Federal 
destacó que, gracias a la denuncia 
ciudadana y al trabajo preventivo 
realizado por los gobiernos 
estatales, disminuyeron los 
índices de inseguridad en el país.

Roberto Borge, por su parte, 
exhortó al Consejo a dar 
continuidad en sus trabajos y 
refrendó su compromiso de 
continuar fortaleciendo a los 
cuerpos de seguridad en Quintana 
Roo, continuar la aplicación de 
exámenes de control de confianza 
entre los elementos policiacos 
estatales y municipales y seguir 
promoviendo el traslado de reos 
de alta peligrosidad a penales de 

máxima seguridad.
A su vez, el secretario de 

Seguridad Nacional, Genaro 
García Luna, dijo que la 
disposición de los gobiernos de 
las entidades federativas ha sido 
fundamental para establecer 
acuerdos y brindar  a la sociedad 
mexicana mejores condiciones en 
materia de seguridad pública.

—El crimen y la delincuencia 
se han visto controlados en los 
últimos años, consecuencia de las 
políticas de seguridad que asumió 
el Estado mexicano —subrayó.

Durante la sesión, en la que 
participaron 34 de los 38 consejeros 
nacionales de Seguridad Pública, 
se evaluaron las acciones que en 
materia de seguridad se realizan 
y se anunció el reforzamiento de 
la “Plataforma México”, como 
uno de los recursos para que las 
32 entidades federativas refuercen 
la seguridad y lleven al cabo una 
efectiva selección de sus policías.

Participa el gobernador en sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública

El gobernador del estado refrendó su compromiso de continuar el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad en Quintana 
Roo y la aplicación de los exámenes de control de confianza a los elementos policiacos estatales y municipales.

Por Konaté Hernández

Después de la estrepitosa 
caída libre y en picada de Acción 
Nacional, a tercera fuerza a nivel 
nacional, valdría la pena que los 
destacados miembros de esta 
institución hagan un alto total y 
un análisis de conciencia.

Y es que, si bien es cierto la ex 
aspirante presidencial Josefina 
Vázquez Mota dio todo lo 
que tenia que dar, también es 
cierto que muchos al interior 
recibieron lo que tenían que 
recibir, llámese publicidad para 
si mismos, levantarse el cuello a 
costa del trabajo de los demás y 
finalmente hasta hubo quienes 
solo se dedicaron a saquear 
los recursos que llegaron de la 
federación para la promoción de 
los ex aspirantes a los diferentes 
cargos por elección popular.

Seamos claros, si por un 
lado Vázquez Mota ganó 
una elección interna para 
representar a su partido en los 
comicios pasados, lo cierto que a 
nivel local y estatal, la campaña 
de quienes aspiraban a cargos 
como senadurías y diputaciones 
federales dejo mucho que 
desear, en referencia a las 
damas Mercedes Hernández 
Rojas, con casi doce años como 
delegada de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), ex 
diputada plurinominal federal 
por la tercera circunscripción, 
ex candidata a la presidencia 
municipal en 1999 y regidora 
para el período 1999-2002 y bien 
¿Qué logró?, eso habría que 
preguntárselo a sus beneficiados 
los priistas, luego entonces 
su labor como representante 
popular ha sido por demás 
oscura y ha dejado bastante 
que desear, y ahora pretendía 
representar a Quintana Roo en 
el Senado de la República, ¡por 
favor!, con todo respeto que 
la señora, se mire en un espejo 
y trate de ver ¿qué es lo que 
refleja?

Por otro lado tenemos a Fátima 
Cabo Arrubarrena, si bien es 
cierto antes de las elecciones una 

completa desconocida salida 
de los arrabales de las altas 
esferas de la petit catholique, 
¡así es!, bien, bien, la susodicha 
fue candidata para la segunda 
fórmula a la Senaduría, por 
azares del destino, y es que 
quien trató primero de obtener 
la ansiada candidatura fue 
Francisco José Von Raesfel, 
marido de la primera, pero 
debido a que el comité nacional 
le conminó a darle prioridad a 
las mujeres, pues que mejor que 
dejar en su lugar a su señora 
esposa.

De esta manera tan vil, se dijo 
para si Von Raesfel, -total si no 
soy yo, que sea mi esposa-, así 
de fácil, así de sencillo, pues 
no, porque hoy en día Cabo 
Arrubarrena, tendrán que 
sufrir las consecuencias de su 
falta de respeto a los medios 
de comunicación social, a los 
que se dedicó a descalificar a 
través de las redes sociales, es 
decir hizo mal uso de los medios 
electrónicos mismos que se 
supone son una herramienta 
para facilitar el trabajo, sobre 
todo el de la comunicación, es 
por ello que doña Fátima tendrá 
que refugiarse de nueva cuenta 
en la petit catholique con la 
nefasta Patricia Zúñiga Díaz su 
ex suplente y destacada miembro 
del comité del polémico Víctor 
Sumohano Ballados a quien 
todo mundo recuerda como un 
títere de teatro guiñol.

Un poco de la historia del 
matrimonio Raesfel Cabo, estos 
tienen en Quintana Roo escasos 
menos de 10 años, son oriundos 
de Puebla, los cuales se jactan 
de haber sido los principales 
promotores de la llegada del 
“papa móvil” a nuestra entidad, 
así como de las reliquias del 
Beato Juan Pablo Segundo, lo 
cual si bien es cierto es una noble 
causa no es obra de un solo 
hombre, tampoco es garante 
para llegar a una institución 
política como lo es Acción 
Nacional y por estas nobles 
causas pedir que lo designen 
como aspirante a los cargos de 

elección popular, cuando la 
realidad nunca ha hecho nada 
por la misma, es un completo 
desconocido, además de tratar 
de manipular a los miembros 
para que lo apoyaran solo por el 
hecho de ser de una determinada 
religión, ¡por favor!

 Hoy en día, si Acción 
Nacional quiere volver a 
tener representación en 
Ayuntamientos, Congresos 
locales así como el Federal o 
incluso porque no, la Presidencia 
del país, primero lo que deberá 
de hacer es hacer una adecuada 
recapitulación de lo acontecido 
en el pasado proceso electoral, 
necesita rescatar la mística de la 
que tanto presumió en tiempos 
pasados, volver a la doctrina que 
la identifica con la sociedad, pero 
sobre todo necesita limpiar la 
casa de ratas, las cuales cierto es 
que cuando un barco se empieza 
a hundir son las primeras en 
abandonarlo, tal como pasó 
en el 2000 cuando Vicente Fox 
Quezada le arrebató el triunfo a 
Francisco Labastida Ochoa del  
Revolucionario Institucional, 
muchas ratas por temor a 
morir ahogadas abandonaron 

el barco a su suerte, quedando 
esta institución sin timonel, hoy 
parece que la historia se repite, 
es por eso que sea lo que sea, 
hoy el tricolor ya esta devuelta 
en los Pinos, renovado o no, 
con engaños con mentiras, aun 
mes de recibir Enrique Peña su 
constancia de mayoría y aunque 
digan que su triunfo fue legal, 
efectivamente fue legal, pero 
no es legitimo, pero esto es otro 
cantar.

Continuando con la 
institución que hoy ocupa un 
majestuoso tercer lugar a nivel 
nacional, el PAN necesita en si 
hacer una limpia de todos los 
traidores e infiltrados que aun 
quieren hacer de las suyas para 
terminar por sepultar a esta 
institución, tal como al seudo 
panista Cristian Alpuche, 
personaje que esta siendo 
catapultado por el ex delegado 
de la Secretaria del Trabajo 
en Quintana Roo, Rogelio 
Márquez Valdivia, cierto, 
cierto aun no deja el cargo, pero 
ya empieza a hacer maletas por 
lo que habría que mantener 
vigilada la delegación a su 
cargo, no sea que de aquí a 

diciembre hasta los muebles 
desaparezcan.

Ahora empiezan a caldearse 
los ánimos en Acción 
Nacional y todo mundo busca 
los reflectores para seguir 
posicionando su imagen 
y en este caso el infiltrado 
Cristian Alpuche tiene serias 
aspiraciones por presidir esta 
institución a nivel municipal, 
cuando lo único que ha 
caracterizado a este oscuro 
personaje es que su vida esta 
llena de traiciones, tal como 
haber traicionado a la Logia 
Masónica Libertadores de 
América, al hacerse pasar 
como miembro de los grupos 
más conservadores de la 
derecha reaccionaria, al llevar 
información de un lado hacia 
el otro, entonces pues es de 
vital importancia que después 
de la tremenda caída libre 
y en picada que sufrió esta 
institución, hagan su análisis de 
conciencia, retomen la esencia 
que los ha caracterizado y que 
se dediquen a ciudadanizar a 
la población, tal como eran los 
legitimos ideales de los albores 
de este partido.

El PAN, BAJO EL CONTROL DE UNA CAMARILLA
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Por Beatriz Díez

LONDRES.— El símbolo sexual por exce-
lencia, la rubia más fotografiada del mundo 
del cine, Marilyn Monroe no era solo sen-
sualidad o glamour.

Ahora que el mundo se dispone a conme-
morar el 50 aniversario de su muerte, surge 
una imagen mucho más compleja de la que 
se tenía de ella hace décadas.

Conforme avanzan los años y se conoce 
más sobre sus pensamientos e ideas, aumen-
ta el número de publicaciones que profundi-
zan en su verdadera naturaleza y dejan atrás 
el cliché de rubia sexy, tonta y caprichosa.

“Es grandiosa para mucha gente y lo iró-
nico es que era mucho más que la fachada 
que la gente conocía”, le dijo a BBC Mundo 
Dana Keith, director de MiamiBeach Cine-
mateque.

Imarchitable

Norma Jeane Baker, nombre real de Mon-
roe, murió en la madrugada del 4 al 5 de 
agosto de 1962 en circunstancias que han 
desatado todo tipo de teorías, desde el suici-
dio por su inadaptación e inestabilidad emo-
cional, hasta un complot de asesinato por su 
conexión con las altas esferas, pasando por 
una muerte accidental causada por una in-
adecuada combinación de barbitúricos.

En cualquier caso, su fallecimiento a los 36 
años dejó la imagen de una mujer inmarchi-
table.

“Creo que esto se explica porque el aspec-
to de Marilyn no caduca, y con esto quiero 
decir que sería una belleza según los están-
dares de cualquier persona”, le dijo a BBC 
Mundo Nick Woodhouse, portavoz de la 
empresa oficial que gestiona todo lo rela-
cionado con la actriz, The Estate of Marilyn 
Monroe.

“Además”, añade Woodhouse, “su lega-

do va más allá de su muerte, por la forma 
en que se comportaba. Era una mujer muy 
avanzada para su época”.

En este sentido, y a propósito de los ho-
menajes que se han organizado en recuerdo 
a su figura, merece la pena recordar algunos 
de los motivos por los que en algunos secto-
res se considera a Marilyn Monroe una suer-
te de transgresora.

En primer lugar, hay que regresar a la 
época en que su estrella se hizo más lumi-
nosa, el Hollywood de la década de los 50.

La misma década en que, por ejemplo, el 
senador Joseph McCarthy emprendía una 
cruzada política contra todo lo que sonara 
a comunismo y en la que cuestiones como 
la homosexualidad, el aborto, o los dere-
chos civiles eran, además de controvertidos, 
prácticamente tabú.

Marilyn Monroe dio la cara en cada oca-
sión en que se vio enfrentada a uno de estos 
dilemas, sin miedo a que su posición pudie-
ra afectar su carrera cinematográfica.

Respaldo público a Arthur Miller

Durante su matrimonio con el dramatur-
go Arthur Miller (1956-1961), el autor de 
“Muerte un viajante” se vio sometido a una 
investigación del Comité del Senado de Ac-
tividades Antiamericanas (HUAC, por sus 
siglas en inglés) y a una subsiguiente san-
ción por su ideología política.

Por sorprendente que parezca, el presi-
dente del HUAC, Francis Walter, le ofreció 
en privado una salida airosa a Miller: retira-
ría los cargos si accedía a que Marilyn po-
sara con él en un póster de campaña. Miller 
no aceptó.

El Comité lo interrogó sobre sus “incli-
naciones comunistas” y le exigió que diera 
nombres de otros comunistas. Pese a la pre-
sión, Miller rehusó delatar a nadie y fue con-
denado por desacato al Congreso en 1957.

“No creo que un hombre se tenga que 
convertir en un informador para ejercer su 
profesión libremente en Estados Unidos”, le 
dijo Miller a los periodistas al conocerse el 
veredicto.

La condena fue sobreseída al año siguien-
te tras una apelación.

Marilyn apoyó a Miller tanto en público 
como en privado durante todo el proceso, si 
bien había sido advertida del riesgo que esto 
suponía para su fulgurante carrera.

Defensa de Ella Fitzgerald y los derechos 
civiles

Marilyn Monroe también se involucró en 
el tema de la defensa de los derechos civi-
les. La cantante estadounidense Ella Fitzge-
rald lo comprobó de primera mano.

“Tengo con Marilyn Monroe una gran 
deuda”, dijo en su momento la estrella del 
jazz. “Fue gracias a ella que pude actuar en 
el Mocambo, un club nocturno muy popu-
lar en West Hollywood, California, en los 
años 50”.

“Marilyn le dijo personalmente al dueño 
del Mocambo que quería que me contratara 
inmediatamente. Le prometió que si lo ha-
cía, ella iría al club cada noche y se sentaría 
en una mesa en la primera fila. Le dijo -y 
era verdad, por su estatus de celebridad- 
que la prensa se volvería loca”.

“El dueño aceptó y Marilyn estuvo allí, 
en primera fila, cada noche. Después de 
aquello, nunca más tuve que actuar en un 
club de jazz pequeño”.

“Era una mujer inusual, por delante de 
su tiempo. Y ella no lo sabía”, sentenció 

Fitzgerald.
En la defensa de sus convicciones, Ma-

rilyn Monroe tampoco dudó a la hora de 
respaldar públicamente a su colega, el actor 
Montgomery Clift, cada vez que lo ataca-
ban por su presunta homosexualidad.

Incluso a ella se le achacaron relaciones 
lésbicas con distintas mujeres. Marilyn no 
se ofendió ni escandalizó por tales comen-
tarios. Al contrario, su reacción fue la si-
guiente: “La gente comenzó a decir que yo 
era lesbiana. Sonreí. No hay sexo incorrecto 
si hay amor en él”.

Popularidad en las redes sociales

Otro ejemplo de la persistencia de la me-
moria de Marilyn Monroe y de su adapta-
ción a los tiempos actuales es el éxito que 
tienen sus cuentas oficiales en Facebook y 
Twitter, gestionadas por The Estate of Ma-
rilyn Monroe.

“Controlamos sus redes sociales”, le ex-
plicó Nick Woodhouse a BBC Mundo. “Sus 
páginas son muy populares y activas, lo 
comprobamos cada vez que colocamos una 
fotografía suya o algún dato nuevo”.

“Pocas celebridades tienen tanta activi-
dad en las redes sociales y es una manera 
de asegurar que su legado sigue vivo”.

“Para mí”, añade Woodhouse, “no se 
trata del 50 aniversario de su muerte, sino 
de su legado imperecedero. Han pasado 50 
años, y sé que habrá otros 50”. (BBC Mun-
do).

*Con la colaboración de Valeria Perasso, 
corresponsal de BBC Mundo en Los Ánge-
les, Estados Unidos.

la transgresora que nunca muere
Marilyn Monroe
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MÉXICO, 2 de agosto.— El presidente Fe-
lipe Calderón señaló que se redujo en 7% la 
incidencia de homicidios dolosos y en 15% 
los presuntamente derivados de la rivali-
dad entre bandas delincuenciales, y deseó 
que desde el Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública se mantenga la lucha contra la 
criminalidad.

Recalcó que la reducción de homicidios 
dolosos es notoria y que será cada vez más 
visible en la tendencia a la baja en el media-
no y largo plazos.

“En los últimos meses y por primera vez 
en varios años se está registrando una ten-
dencia de reducción de homicidios dolosos 
a nivel nacional que constituye uno de los 
indicadores de la violencia que preocupa a 
los mexicanos.

“Estoy cierto que esta tendencia se hará 

cada vez más visible en el mediano y largo 
plazos”, afirmó el mandatario.

Hizo votos porque desde el Consejo Na-
cional de Seguridad Pública se mantenga la 
lucha contra la criminalidad.

“Hago votos porque desde este Consejo 
Nacional continúe el proceso que nuestra 
generación inició en la búsqueda de un 
México de leyes, de orden y de seguridad 
para todos. Esto es tal vez la labor más 
trascendente a la que todos estamos llama-
dos autoridades y ciudadanos y de la cual 
depende en buena medida el futuro de la 
nación”, dijo Calderón.

Ante gobernadores y el jefe de gobierno 
del DF, Calderón dijo que un “gran pen-
diente” es la depuración de policías que 
podrían estar al servicio de bandas crimi-
nales.

“Notoria” caída de homicidios 
entre narcos: Calderón

MÉXICO, 2 de agosto.— Alejandro Martí, 
presidente del Sistema de Observación para 
la Seguridad Ciudadana México S.O.S, dijo 
que es necesario que el próximo gobierno 
no caiga en la “tentación sexenal” de cam-
biar la estrategia de seguridad ya que de 
nada habrán servido los miles de recursos 
y horas invertidas durante la actual admi-
nistración.

Durante la XXXIII Sesión del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública, Martí dijo que 
se han realizado avances en materia de se-
guridad, como lo es en infraestructura y en 
leyes, por lo que sería un error cambiar de 
estrategia.

Martí comentó las autoridades deben de 

recodar que el poder es para servir y no 
para servirse, por lo que llamó a los tres ni-
veles de gobierno que se debe de llegar a 
un acuerdo para que se apruebe la ley en 
el código de Procedimientos Penales, lo que 
permitirá tener una mejor implementación 
de as justicia.

El presidente de México S.O.S dijo que 
un ejemplo de ello, es que el delito de se-
cuestro es juzgado de forma distinta por 
cada una de las 32 entidades federativas. 
Por ello, llamó a las autoridades a que no 
se caiga en una “balcanización” de la refor-
ma, por lo que mencionó que el tema de la 
reforma sea el primer tema de la próxima 
legislatura.

Martí pide no cambiar plan anticrimen

El presidente del Sistema 
de Observación para la 
Seguridad Ciudadana 
México S.O.S, dijo que es 
necesario que el próximo 
gobierno no caiga en la 
“tentación sexenal” de 
cambiar la estrategia de 
seguridad ya que de nada 
habrán servido los miles 
de recursos y horas in-
vertidas durante la actual 
administración.

ECATEPEC, 2 de agosto.— La Policía 
municipal informó que detuvo a uno de 
los presuntos asaltantes que durante la ma-
drugada del jueves robó la tienda departa-
mental Soriana, ubicada en la colonia Josefa 
Ortiz de Domínguez.

De acuerdo con la corporación, el Centro 
de Mando y Comunicación de Ecatepec (C-
4) recibió una llamada anónima a las 00:03 
horas, en la que se informaba que un grupo 
de personas estaban asaltando una tienda 
de autoservicio.

Elementos de los sectores 11 y 16 de la 

Policía Municipal acudieron al lugar y apre-
hendieron afuera del negocio a un hombre 
que traía barretas en su poder, con las que 
se presume fueron rotos los candados de la 
puerta de entrada.

La tienda de autoservicio de denomina-
ción Soriana, está ubicada sobre la avenida 
Central, entre las calles Águila y Paricutín, 
en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

El detenido fue trasladado a la agencia 
del Ministerio Público de San Agustín, don-
de se inició la carpeta de investigación co-
rrespondiente.

Detienen a presunto 
asaltante de Soriana 

en Ecatepec

La Policía municipal informó que detuvo a uno de los presuntos asaltantes que durante la madrugada 
del jueves robó la tienda departamental Soriana.

MEXICO, 2 de agosto.— El líder nacional 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) , Pedro Joaquín Coldwell, y el repre-
sentante de Enrique Peña Nieto para asun-
tos jurídicos, Jesús Murillo Karam, insistie-
ron en que son infundados los argumentos 
de la coalición Movimiento Progresista.

El presidente del Comité Ejecuti-
vo Nacional PRI detalló que en una 
audiencia de oídas ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-

deración (TEPJF), insistieron en que no 
existen pruebas de los dichos presenta-
dos por los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento 
Ciudadano.

“Son infundados” los argumentos de 
la coalición Movimiento Progresista 
en torno al juicio SUP-JIN-359/2012, 
con el cual solicitaron la nulidad de las 
elecciones presidenciales, reiteró Joa-
quín Coldwell tras la audiencia.

Infundados, los argumentos del
Movimiento Progresista: Coldwell

Pedro Joaquín Coldwell detalló que en una audiencia de oídas ante el TEPJF, insistió en que no exis-
ten pruebas de los dichos presentados por los partidos de izquierda.
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WASHINGTON, 2 de agosto.— 
En busca de la reelección, el pre-
sidente Barack Obama lanzó un 
nuevo anuncio por televisión con 
el que dice buscar la igualdad en 
los impuestos, mientras afirma 
que las propuestas económicas de 
su rival republicano Mitt Romney 
significarían reducciones para los 
estadounidenses más ricos y más 
costos para todos los demás.

La ofensiva se presenta mien-
tras Obama y Romney llevaban 
sus respectivas campañas elec-
torales a tres de los estados más 
disputados -Florida, Colorado 
y Virginia- y mientras un Con-
greso dividido se apresta a vo-
tar sobre temas candentes, como 
los impuestos y el gasto, antes 
de las elecciones de noviembre.

El nuevo anuncio de la cam-
paña de Obama, que salió al 
aire en ocho estados, incluidos 
los dos que estaba por visitar 
el jueves, cita un informe de la 
organización independiente Tax 
Policy Center, que sostiene que 
Romney ha pagado una menor 
tasa impositiva que mucha gen-
te de menos recursos.

“El paga menos, usted paga 
más”, dice el anuncio.

Obama viajaba a Florida y 
Virginia el jueves, mientras 
Romney se dirigía a Colorado, 
donde iba a presentarse junto 
con 10 gobernadores republi-
canos, algunos mencionados 
como potenciales compañeros 
de fórmula, en un acto cerca de 
Aspen.

Obama acusa a Romney de defender a ricos

NACIONES UNIDAS, 2 de 
agosto.— El diplomático africano 
Kofi Annan presentó su renun-
cia como enviado especial de la 
ONU y la Liga Árabe para Siria, 
cargo que dejará el 31 de agosto, 
informó el secretario general de 
Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

“Anuncio con hondo pesar la 
renuncia del enviado especial 
para Siria, Kofi Annan”, expresó 

Ban en un comunicado, en el que 
lamentó la marcha de su predece-
sor en la ONU mientras continúa 
“la espiral de violencia” en Siria.

El máximo responsable de Na-
ciones Unidas, que trabaja ya con 
la Liga Árabe para seleccionar al 
sucesor de Annan, responsabilizó 
“a las divisiones persistentes en 
el Consejo de Seguridad” de ha-
berse convertido en “un obstácu-
lo para la diplomacia, haciendo el 
trabajo del mediador mucho más 
difícil”.

Ban expresó su “más profun-
da gratitud” al trabajo del ex 
secretario general de la ONU en 
sus esfuerzos por frenar la crisis 
en Siria.

“Kofi Annan se merece nues-

tra más profunda admiración 
por la manera desinteresada 
en la que ha puesto sus formi-
dables capacidades y prestigio 
para este cometido, el más di-
fícil y potencialmente menos 
agradecido”, añadió Ban, quien 
dijo estar “en deuda” con An-
nan por “todo lo que ha tratado 
de lograr”.

El secretario general lamentó 
que “la mano que se extendió 
para dejar aparte la violencia en 
favor del diálogo y la diplomacia, 
como se expresaba en su plan de 
paz de seis puntos, no haya sido 
tomada”, y reafirmó su creencia 
que ese plan es todavía “la ma-
yor esperanza para el pueblo de 
Siria”.

Annan renuncia como
enviado de la ONU en Siria

El diplomático africano Kofi Annan 
presentó su renuncia como enviado 
especial de la ONU y la Liga Árabe 
para Siria, cargo que dejará el 31 de 
agosto, informó el secretario general 
de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

BERLÍN, 2 de agosto.— Jens 
Aron Modig, el político sueco in-
volucrado en el accidente en el 
que murió el disidente cubano 
Oswaldo Payá, no comparecerá 
públicamente para no perjudicar 
al dirigente de Nuevas Genera-
ciones del Partido Popular de 
Madrid, Ángel Carromero, quien 
conducía el vehículo siniestrado.

Así se lo explicó hoy a EFE Jo-
nathan Lindgren, portavoz de la 
Liga Juvenil Cristianodemócrata 
(KDU), la formación política que 
preside Modig, con lo que dio por 
anulado su anuncio de ayer, en el 
que afirmó que su líder informaría 
públicamente mañana sobre el si-

niestro y sus consecuencias.
“Aron Modig no podrá respon-

der a ninguna pregunta mañana 
por precaución ante el proceso 
que está teniendo lugar en Cuba”, 
indicó el portavoz.

El presidente de la KDU llegó el 
miércoles de vuelta a Estocolmo, 
tras haber salido de Cuba la noche 
anterior y hacer escala en otro país 
europeo sin determinar.

Su formación política afirmó en-
tonces en un comunicado a través 
de internet que su líder está ahora 
“descansando con su familia” tras 
los momentos de “gran preocu-
pación” que siguieron al “terrible 
accidente”.

Decide sueco no hablar sobre muerte de Payá

MADRID, 2 de agosto.— El rey 
Juan Carlos de Borbón sufrió una 
caída frontal al tropezar con un es-
calón durante una visita a la sede 
del Estado Mayor de la Defensa, 
y aunque se hizo un rozón en la 
nariz y la barbilla no tuvo mayo-
res consecuencias y continuó su 
actividad.

El monarca pasó revista a con-
tingentes de los tres ejércitos y 
saludó al ministro Pedro More-
nés y a altos cargos, al querer 
dirigirse al interior del edificio 
saludó de lejos a los periodistas 
y no vio un pequeño escalón en 
el acceso que fue con el que tro-
pezó de frente.

Las autoridades y sus ayudan-

tes corrieron a auxiliarlo, pero el 
rey por sí sólo se levantó, prime-
ro al ponerse de rodillas y des-
pués se incorporó para seguir 
caminando con normalidad.

Dentro del edificio del Estado 
Mayor de la Defensa, el rey fue 

fotografiado, donde se le aprecia 
un poco los roces que tuvo por 
la caída.

En ese acto, el monarca habló 
con los mandos militares desple-
gados en misiones internaciona-
les.

Cae el Rey de España
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LOS ANGELES.— Los rumores de que 
Katy Perry y John Mayer podrían sostener 
una relación se han avivado luego de que 
los cantantes fueran captados en una cita.

Diversos medios de Estados Unidos como 
people.com indican que la pareja tuvo una 
cena en el hotel Chateau Marmont, de Los 
Ángeles, el miércoles por la noche.

Una fuente cercana a la pareja dijo a 
People que Perry y Mayer han salido 
algunas veces y han hablado por teléfono, 

pero se están tomando las cosas con calma.
“No creo que alguno de los dos esté 

tratando de tener algo serio por ahora. Ella 
no habla de él como ‘el bueno’. Está a gusto 
con chicos que entiendan la locura de su 
mundo, lo que él (Mayer) definitivamente 
hace”, relató la fuente citada por la revista.

En el pasado, Mayer ha estado 
involucrado con otras famosas como Jessica 
Simpson y Jennifer Aniston. De la primera 
dijo que era como una “napalm sexual”.

Captan juntos a Katy 
Perry y John Mayer

LOS ANGELES.— Los rumores sobre un 
encuentro entre Rihanna y Chris Brown en 
Europa no han cesado, y ahora se dice incluso 
que el cantante le dio un anillo a quien fuera su 
pareja hasta 2009.

El sitio web entertainmentwise.com asegura 
que los cantantes disfrutaron de un encuentro 
romántico en el Sur de Francia, donde Rihanna 
pasa sus vacaciones.

Brown había mencionado que visitaría Saint 
Tropez y Cannes, Francia para filmar un video 
musical, pero -según la versión difundida- en 

realidad estuvo en el yate de Rihanna, en una 
reunión que resultó “intensa y emocional”.

La pareja se separó a principios de 2009, 
luego de un incidente de violencia, por el que 
Brown fue condenado a libertad condicional 
y durante mucho tiempo no pudo acercarse a 
Rihanna.

Sin embargo, durante este año se ha 
mencionado en varias ocasiones que los 
cantantes han estado en contacto. Incluso se 
dijo que ella lo invitó a su fiesta de cumpleaños 
y que se veían constantemente.

Afirman que Chris Brown 
dio anillo a Rihanna

MEXICO.— Aunque ahora vacacionan 
por separado, el noviazgo entre Ludwika 
Paleta y Emiliano Salinas marcha a la 
perfección y ambos están emocionados 
con sus planes de boda. Ella se encuentra 
en Londres y él está en el Estado de 
Morelos, en México.

Así lo confirmó Mariana Salinas, prima 
de Emiliano, en el programa radiofónico 
“Fórmula Notas”, donde agregó que 
ambos están felices y para nada han 
pensado en la separación como se publicó 
el día de ayer. Los rumores decían que 
ambos habían preferido cancelar su 
compromiso antes de que su relación 
fuera destructiva, pero nada más lejos de 
la verdad.

A principios de este mes, Salinas 
propuso matrimonio a Ludwika en París, 
después de dos años de noviazgo. Se dice 
que la boda tendrá lugar el año próximo.

Falso el rumor de 
separación de Ludwika

MÉXICO.— No se casa pero sí tiene 
novio. Pese a los rumores que señalaban 
que Anahí se casaría en diciembre con el 
político Manuel Velasco, su manejador 
explicó en exclusiva a Peopleenespanol.
com que esto no es así.

“Anahí no se casa en diciembre. Ella 
tiene un mes de noviazgo con Manuel 
Velasco. Cuando salieron las fotos de 
ella con él, apenas eran amigos. Ahora 
sí ya tienen un mes de romance pero 
se están conociendo”, dijo Guillermo 
Rosas, manejador de la cantante.

El lunes surgieron rumores de 
que Anahí no sólo ya tenía fecha de 
boda, sino que había ido en búsqueda 
de lugares donde llevar a cabo la 
ceremonia. Según varios medios, la 
fecha sería el 15 de diciembre, luego 
de que Velasco tomara posición como 

gobernador de Chiapas. De acuerdo con 
Rosas, esa información es falsa.

Anahí disfruta en estos momentos 
de una visita a Londres con motivo 
de los Juegos Olímpicos, desde donde 
compartió un foto en Twitter. “¡Wow! 
Mi escultura en vivo Parque Londres 
2012 y estará en Trafalgar Square, Hyde 
Park y Lord Cricket Park”, escribió. La ex 
RBD está en Londres como embajadora 
por la paz, como representante de la 
Non Violence Foundation de la artista 
Yoko Ono.

Desmienten boda de Anahí



Pienso que debemos buscar cami-
nos de reconciliación ante tantas 
situaciones violentas. Esto me pa-
rece básico. La situación es grave 
en muchas partes del mundo, pero 
el estimulo de la paz debe hacernos 
personas de comprensión y diálogo. 
Todas las crisis, y la de este momento 
es global, aunque nos puede intimi-
dar y amilanar en un principio, lo 
cierto es que nos sirve para comen-
zar de nuevo. Desde luego, desper-
tar a un mundo en el que se conviva 
más y mejor siempre es un signo de 
vitalidad.

Realmente se precisa una buena 
ración de esperanzas. En un mundo 

ampliamente desmoralizado, donde 
el ser humano en ocasiones no vale 
nada, hay que retomar una actitud 
de humanización y eliminar de la faz 
de la tierra estructuras malvadas de 
orden económico, social o político. 
El ser humano no puede vivir as-
fixiado por la irresponsabilidad de 
gobiernos mafiosos, precisa rencon-
trarse, realizarse y redimirse consigo 
mismo, para poder reaccionar contra 
la injusticia y la mentira. Algunas 
personas se encuentran tan perdidas 
que ya no son conscientes de que pi-
ensan justamente lo contrario de lo 
que predican.

Ha llegado, pues, el momento de 
borrar las rivalidades y de tomar 
otros sentimientos más armónicos 
con la vida, con el acercamiento de 

unos y de otros. De un tiempo a esta 
parte, todo se ha degradado en un 
puro mercado de intereses, como si 
el ciudadano fuese una mercancía de 
usar y dejar tirado en cualquier es-
quina, en el momento sobre todo que 
deja de ser productivo. También pro-
lifera el desorden social, y en lugar 
de subordinarnos a la verdad, nos 
ponemos del lado del poder, aunque 
sea un dominio que nos esclavice.

Al final tiene que despuntar un 
nuevo estilo de vida, una naciente 
forma de entendernos para poder 
convivir. Por desgracia, en todo el 
mundo crece más y más el sentido 
de la irresponsabilidad y al mismo 
tiempo del egoísmo, lo cual nos lleva 
a un retroceso grande. Considero, 
pues, fundamental la idea de las Na-
ciones Unidas, de fomentar entre las 
naciones relaciones de aprecio. Pre-
cisamente, el 30 de julio se celebra el 
Día Internacional de la Amistad, y al 
evocar esta onomástica, se me ocurre 
pensar, que debemos activar mucho 
más el mensaje de la alianza entre 
las personas, para así, entre todos, 
poder reforzar la solidaridad entre 
los países.

La auténtica amistad lo comparte 
todo, multiplica los gozos y divide 
los dolores por la mitad, aumenta la 
felicidad y disminuye las desgracias, 
tiende puentes y alienta iniciativas 
de concordia. Estoy convencido que 
sólo a través del vínculo de la amis-
tad se podrán unir fronteras, acre-
centando la diversidad cultural, tan 
necesaria para la comprensión y la 
mediación entre naciones. La idea 
aristotélica de que “si los ciudada-
nos practicasen entre sí la amistad, 
no tendrían necesidad de la justicia”, 
puede ser una buena receta para es-
tos tiempos de poca conciencia re-
sponsable. Quizás, entonces, el mun-
do estaría menos enfermo.

Comentarios: 
corcoba@telefonica.net
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Disfrutarás de la compañía de per-
sonas que provienen de lugares 

diferentes. El ambiente de tu hogar pa-
rece un poco desequilibrado. Lograrás 
mucho gracias a los cambios del rumbo 
de tu carrera.

Resultarán dificultades hoy si 
debes negociar con grupos con-

trovertidos. Tu vida romántica podría 
causarte confusión. Te favorece guar-
dar tu dinero en un lugar seguro.

Averigua toda la información 
antes de sacar conclusiones. 

Háblale a un familiar mayor de tu fa-
milia a quien ayudaste en el pasado. Te 
atraerán las personas que te pueden of-
recer tanto una conversación intelectual 
como la pasión física.

Haz planes para pasar unos ratos 
divertidos juntos. Tu día brillará 

con las recompensas que recibirás por 
las buenas obras que realizaste en el 
pasado. Tu mirada hipnótica cautivará 
el corazón de todos los que te interesan.

No te molestes tomando repre-
salias, sencillamente dale la 

espalda a la situación. Puedes salir a 
visitar clientes y darles una muy buena 
impresión con tan sólo prestarles ayuda 
directa y práctica. Posibilidad de hacer 
nuevas amistades.

Los viajes de recreo te parecerán 
aún más placenteros si invitas a 

la persona especial en tu vida. Tus sue-
gros u otros familiares podrían opon-
erse a tus intenciones personales. Por lo 
tanto no excedas tus habilidades.

Debes mantener la paz y tendrás 
que hacer concesiones para pod-

er lograrla. Participa más en las activi-
dades realizadas en grupo en el trabajo. 
Podrías tener que tomar un viaje corto 
para visitar alguien que no se siente 
bien.

Estará en tus alrededores. Será 
necesario que lo acepten. Ten cui-

dado con los que te quieren meter en un 
desacuerdo.

Alguien a quien quieres podría 
desilusionarte o criticar tus mé-

todos. Puedes cambiar las cosas si de-
cides ser el líder. Podrías encontrarte en 
el centro de una discusión que no tiene 
nada que ver contigo.

No te apresures a responder a una 
súplica de ayuda. No impre-

sionarás a nadie si te portas como un 
necio generoso. Mantente alerta cuando 
negocies con los demás.

El viaje facilitará nuevos encuen-
tros románticos. Para variar, 

debes considerarte a ti mismo/a. Tus 
contribuciones filantrópicas te traerán 
alabanzas.

Concentra tus esfuerzos en las 
renovaciones de tu hogar. Orga-

niza bien tu día si quieres realizar todo 
lo que pretendes hacer. Tus obstáculos 
financieros podrían agravar tu depre-
sión.

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 03 de Ago. al 09 de Ago.

Por Víctor Corcoba Herrero

La reconciliación es una 
amistad armoniosa

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 2 de agosto.— Aída 
Román se batió en un gran 
encuentro ante la surcoreana Ki 
Bo Bae a quien no pudo vencer. 
Sin embargo, la mexicana se 
quedó con la tercera plata para 
México en Londres 2012, cuarta 
para la delegación mexicana en la 
justa veraniega.

Por su parte, Mariana Avitia 
venció a la estadounidense 
Kathuna Lorig para quedarse 
con el bronce en el Tiro con Arco 
femenil con lo que consiguió el 
primer bronce para México en 

Londres 2012 y la tercera medalla 
para la delegación mexicana.

Aida Román sacó sacó la 
experiencia. La mexicana superó 
a su compatriota Mariana Avitia 
en la semefinal de Tiro con Arco 
femenil para avanzar a la gran 
final y luchar pro el oro. Román 
asegura así otra plata para la 
delegación mexicana, la tercera en 
Londres 2012.

Por su parte, Mariana Avitia 
se enfrentó por el bronce ante 
Kathuna Lorig, de Estados 
Unidos.

Plata y bronce para México

LONDRES, 2 de agosto.— 
Los integrantes de la Selección 
Mexicana de futbol viajaron 
rumbo a Londres, después de 
realizar una ligera sesión de 
entrenamiento en el hotel de la 
capital galesa en el que estuvieron 

concentrados desde el lunes.
El cuerpo técnico que encabeza 

Luis Fernando Tena decidió 
no realizar una práctica más 
exigente con el objetivo de 
recuperar a la mayoría de los 
futbolistas que padecen lesiones 

o presentan algún problema 
muscular.

El traslado al epicentro olímpico 
fue en autobús, por lo que el viaje 
tardó aproximadamente cuatro 
horas para llegar a hospedarse a 
la Villa Olímpica.

El Tri viaja a Londres

BARCELONA, 2 de agosto.— 
El Barcelona hizo este jueves 
en la mañana la primera de 
las dos sesiones preparatorias 
previstas sin la presencia 
del centrocampista Jonathan 
dos Santos, aquejado de una 
sobrecarga en el cuadriceps de la 
pierna derecha.

El internacional mexicano no 
se ha entrenado con el grupo y 
ha hecho trabajo específico. Sin 
él, en la Ciudad Deportiva se 
han ejercitado 18 futbolistas del 
primer equipo y dos del filial: el 
centrocampista Sergi Roberto y el 
portero Oier Olazábal.

Como ya sucediera el pasado 

martes, el equipo completará la 
doble sesión por la tarde (19.00 
horas) a puerta cerrada. A esa 
hora se calcula que aterricen en 
Barcelona los tres azulgranas que 
han participado en los Juegos 
Olímpicos: Jordi Alba, Martín 
Montoya y Cristian Tello.

Es probable que Montoya 
y Tello se incorporen a los 
entrenamientos mañana mismo, 
mientras que en el caso de Alba, 
que sólo pudo hacer parte de 
sus vacaciones tras disputar la 
Eurocopa, se valorará el estado del 
jugador antes de decidir cuándo 
se incorpora definitivamente a la 
disciplina azulgrana.

Jona no pudo entrenar con Barça

LONDRES, 2 de agosto.— Los 
pronósticos de que el Velódromo 
Olímpico generaría numerosos 
récords mundiales comenzaron 
a hacerse realidad al arrancar el 
jueves las competencias ciclísticas 
de pista: seis marcas fueron fijadas 
en la primera jornada. Gran Bretaña 
logró cuatro, dos de ellas en la 
velocidad por equipos masculina, 
en que ganó la medalla de oro. Los 
otros récords británicos llegaron en 
las preliminares de persecución por 
equipos masculina y de velocidad 
por equipos femenina. China batió 
a su vez dos veces el registro de la 
velocidad por equipos femenina, en 
la fase clasificatoria y en la primera 
ronda.

Las chinas fueron las más 
rápidas en la final, pero resultaron 
castigadas por un cambio de carril 
ilegal y se quedaron con la medalla 
de plata. El oro se lo llevó Alemania.
Las pruebas de pista se disputan en 
un velódromo de madera de pino 
que se decía iba a producir muchos 
récords.Y las marcas no tardaron en 
llegar.

La velocidad por equipos 
femenina deparó tres en rápida 
sucesión. Las británicas Victoria 
Pendleton y Jessica Varnish 
estremecieron las tribunas al 
cronometrar 32.526 segundos en sus 
dos vueltas en la fase clasificatoria, 
superando la marca de 32.549 que 
Alemania había fijado en abril. 

Las tribunas, no obstante, fueron 
silenciadas por las chinas Gong 
Jinjie y Guo Shuang, que mejoraron 
esa marca dos veces.

El duo británico terminó siendo 
relegado por un cambio de carril 
en la primera ronda. China, que 
dominó toda la competencia, 
también fue castigada en la final con 
Alemania por otro cambio de carril. 
Las alemanas se quedaron así con el 
oro y China con la plata. El bronce 
fue para Australia. Gran Bretaña, 
por otro lado, batió su propio récord 
mundial de velocidad por equipos 
masculina en las semifinales y 
volvió a superarlo en la final contra 
Francia, que se alzó con la medalla 
de plata.

Gran Bretaña destroza
récord en ciclismo

Gran Bretaña logró cuatro récords, dos en la velocidad por equipos masculina, 
en que ganó la medalla de oro.
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LONDRES, 2 de agosto.— 
Michael Phelps conquistó el 
jueves el título de los 200 metros 
combinados en los Juegos de 
Londres y aumentó a 16 su 
impresionante cosecha de oros 
olímpicos.

El fenomenal nadador 
estadounidense, que hace dos 

noches se convirtió en el atleta 
más laureada en la historia de los 
juegos, cronometró 1 minuto y 
54.27 segundos para doblegar por 
63 centésimas a su compatriota 
Ryan Lochte.

Ahora acumula 20 podios en 
su carrera.

En la primera noche de la 

natación, Lochte derrotó a 
Phelps en los 400 combinados.

El bronce fue ganado por el 
húngaro Laszlo Cseh 1:56.22. 
El brasileño Thiago Pereira 
llegó a estar segundo en la 
prueba, pero no pudo mantener 
el ritmo y quedó cuarto con 
1:56.74.

Michael Phelps llega 
a las 20 medallas

Michael Phelps conquistó 
el título de los 200 metros 
combinados en los Juegos de 
Londres y aumentó a 16 su 
impresionante cosecha de oros 
olímpicos.

LONDRES, 2 de agosto.— 
Mientras Michael Phelps 
da sus últimas brazadas en 
una prolongada despedida, 
empacando una impresionante 
cantidad de récords, los Juegos 
Olímpicos es preparan para 
recibir el show de Usain Bolt.

El arranque del atletismo marca 
el viernes un periodo de transición 
en los Juegos Olímpicos, en el que 
la natación reparte sus últimas 
medallas y las pruebas de pista y 
campo se instalan en el centro del 
escenario.

Phelps, quien implantó un 
nuevo récord de medallas al 
llegar a 19 con una de oro y 
dos de plata en Londres 2012, 
compite el viernes en su última 
final individual, la de los 100 
estilo mariposa, y se despide de 
los Juegos --y de la natación-- el 
sábado en el relevo de 4x100 de 
estilos combinados.

¿Se va con él el mejor atleta 
olímpico de la historia?

Muchos piensan que sí. El 
estadounidense, después de todo, 
tiene 15 medallas de oro, seis más 
que su rival más cercano en esa 
tabla. Y realizó una proeza que 
será muy difícil de igualar cuando 
conquistó ocho preseas doradas 
en los juegos de Beijing en el 2008.

Personalidad y carisma es lo 
que le sobra a Bolt y Londres 2012 
podrá definir si es el velocista 
más grande de todos los tiempos. 
El jamaicano ganó tres oros en 
Beijing, incluidos los de los 100 y 
200 metros con récords mundiales. 
Si repitiese esa hazaña, nadie 
podrá discutir que es el mejor de 
todos.

Bolt, sin embargo, no llega en 
su mejor forma y últimamente ha 
sido derrotado un par de veces 
por su compañero de equipo 
Yohan Blake.

Llega la hora
de Usain Bolt

 Personalidad y carisma es lo que le sobra a Bolt y Londres 2012 podrá definir si 
es el velocista más grande de todos los tiempos.

LONDRES, 2 de agosto.— 
Vitaliy Fridzon anotó un triple 
con cuatro segundos por jugar 
y Rusia venció el jueves 75-74 
a Brasil para mantener el paso 
invicto y la mira puesta en la 
siguiente ronda del básquetbol 
de los Juegos Olímpicos.

Marcelinho Huertas le dio 
ventaja de 74-72 a Brasil con 
6.1 segundos en el reloj, pero 
Fridzon anotó luego su triple 
desde la esquina izquierda y 
en una posición incómoda y 
fuera de balance, aprovechando 
que Leandro Barbosa se cayó al 
intentar defenderlo.

“Estoy seguro que si intenta 
10 veces ese tiro lo falla nueve 
y estaríamos hablando de otra 
cosa”, dijo Huertas. “Pero lo 
metió, hay que darle crédito 
porque se estaba cayendo y 
nosotros debemos levantar 
la cara, porque el triunfo fue 
nuestro y simplemente se nos 
resbaló”.

“Estoy molesto, es una 
derrota que duele por la forma 
en que se dio, pero como dice 
el libro, tenemos que hacernos 
fuertes en estos momentos”, 
dijo el entrenador de Brasil, 
el argentino Rubén Magnano. 

“Rescato que nos levantamos de 
una desventaja de 12 puntos con 
mucho coraje, pero al final no 
sirvió de nada”.

Andrei Kirilenko anotó 19 
puntos, Timofey Mozgov agregó 
18 unidades y Alexey Shved 
sumó 17 por los rusos, que 
con sus tres victorias lideran 
el Grupo B y ahora medirán 
fuerzas con el campeón europeo, 
España, el sábado.

Barbosa anotó 16 puntos por 
Brasil, que sufrió su primer 
revés del torneo pero con sus dos 
victorias sigue en la pelea por 
clasificarse a la siguiente ronda.

Rusia vence a Brasil en
tiro de último segundo

Vitaliy Fridzon anotó un triple con cuatro segundos por jugar y Rusia venció el jueves 75-74 a Brasil para mantener el 
paso invicto y la mira puesta en la siguiente ronda del básquetbol de los Juegos Olímpicos.

LONDRES, 2 de agosto.— El 
basquetbolista de los Lakers, 
Kobe Bryant, se desmarcó de la 
polémica y evitó comparaciones 
con Michael Jordan, pues asegura, 
han tenido ‘carreras diferentes’ 
en ‘épocas diferentes’.

Cuestionado sobre la 
posibilidad de ganar su sexto 
anillo en la NBA, en entrevista 
con el diario AS, Kobe dijo que 
aunque lo lograra no se puede 
comparar con lo conseguido por 
‘Air’ Jordan.

“No se puede comparar. 
Michael y yo hemos tenido 
carreras diferentes en épocas 
diferentes. Él tuvo su equipo y yo 
he tenido los míos. Por ejemplo, 

yo tuve conmigo a Shaquille, algo 
que marca mucho en cualquier 
sentido”, respondió.

Bryant se mostró contento 
con la llegada de Steve Nash a 
los Lakers, pues considera que 
utilizarán un sistema diferente 
que la temporada pasada, ya 
que pondrán más atención al 
colectivo.

“Me siento entusiasmado: para 
mí sería un sueño lograr el sexto 
anillo. Sólo pido eso para cerrar 
mi carrera. Rezo para ello”, 
concluyó.

Bryant aseguró que ‘no sería 
aceptable’ perder en los Juegos 
Olímpicos, con lo que pone aún 
más presión en la búsqueda por 

la medalla de oro.

Kobe no se compara con Jordan
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(Segunda de dos partes)

LONDRES.— En los Panamericanos me 
comenzó a ir bien, logré tres medallas de oro 
-algo que nunca se había logrado- y fue el mo-
mento justo en el que sentí la conexión con 
mi entrenadora y una mayor madurez física 
y mental. También fue el momento de con-
vencer a  mucha gente que quería correr a mi 
entrenadora porque ella llegó a sobresalir en 
un deporte en el que siempre habían figurado 
los mismos entrenadores. Y nosotros éramos el 
grupo en el que nadie creía y al que querían di-
vidir, al grado que mi entrenadora, Rommel y 
yo decidimos que si ella se regresaba a China, 
nosotros nos iríamos con ella.

Después llegó Beijing 2008. Eran unos jue-
gos muy esperados para mí, la posibilidad real 
de tener una medalla olímpica, de culminar to-
dos mis sueños y objetivos. Empezó la prueba 
de sincronizados, en la que no estábamos tan 
bien preparadas, pues apenas llevábamos un 
año tirando, pero salimos en un buen día, con 
buena sincronía y fue posible un buen resulta-
do (bronce).

Tatiana y yo soñamos con ver la bandera, 
nos sentimos muy contentas, sincronizamos 
bien, se dieron las cosas en ese momento para 
tener esa medalla de bronce. La verdad, cuan-
do estuve parada en ese podio, ver a mi fami-
lia, a tanta gente, a la gente que me apoyaba y 
gritaba “¡México!”, fue una de las experiencias 
más bonitas de mi vida, que no cambiaría por 
nada.

Una medalla olímpica que pocos en el mun-
do podemos presumir, que es reflejo de mi 
trabajo, de mi entrenadora. Ella llegó a México 
hace ocho años, fue un cambio repentino para 
bien, pues la potencia en clavados es China y 
mi entrenadora nos enseñó muchas técnicas 
nuevas.

En México hay mucho talento, pero faltan 
entrenadores capacitados para impulsar esos 
talentos, somos fuertes naturales, rápidos, ex-
plosivos, por eso hay tantos niños que vienen 
atrás de nosotros, lo que no hay son buenos 
entrenadores o entrenadores capaces de im-
pulsar a estos talentos.

En Beijing me tocó ser la abanderada de la 
delegación. Fue una experiencia muy bonita, 
con la bandera de México; fuimos de los últi-
mos países en pasar, estaba muy nerviosa, la 
bandera pesaba mucho y hacía mucho aire; el 
piso estaba resbaloso y el contingente mexica-
no que estaba atrás de mí gritando, echando 
porras, cantando el Cielito Lindo, me hacía 
sentirme orgullosa de que México estaba pre-
sente en esos Juegos. Y queríamos ganar y de-
cirle al mundo a lo que íbamos.

Yo iba pensando ese día en lo orgullosa que 
me sentía de ser mexicana.

Mi prueba individual de 10 metros since-
ramente no fue lo que yo esperaba. Esperaba 
mucho más de mí, de mi trabajo, de mi esfuer-
zo, pasaron muchas cosas por mi cabeza, y 
esos cinco clavados a la fecha me siguen do-
liendo. Es un dolor que está ahí y que no se me 
va a quitar hasta Londres.

Aprendí mucho de estos Juegos, que todo lo 
que había entrenado en mi vida era para ese 
momento, que para ese segundo que dura el 
clavado entrenas toda tu vida, y que para estar 
ahí debes estar concentrado y pensar nada más 
en lo que has trabajado.

No te puedes parar en la plataforma y pen-
sar en las banderas, en México. Yo sé que todos 
los ojos están puestos en mí, eso no lo puedo 
controlar, ni el aire, la gente, el sol, pero lo que 
sí puedo controlar es mi mente, mi cuerpo, pa-
rarme en 10 metros y hacer lo que sé, ni más ni 
menos, pararme en la plataforma y hacerlo de 
la misma manera en que lo he entrenado.

En esos Juegos mi insatisfacción fue porque 
quedé en cuarto lugar individual, que no es 
nada malo, pero a mí me hubiera encantado 
ser la número uno o estar entre las tres, volver 
a estar en el podio olímpico, ahora de manera 
individual, porque esa era mi verdadera ex-
pectativa en Beijing.

Lo que sé es que lo que me pasó en Beijing 
no me vuelve a pasar. Ya lo aprendí, lo viví, 
incluso lo apunté en una libreta para que no 
me vuelva a pasar, y para estar segura de lo 
que viví volveré a leer esa libreta y retomaré 
todo lo sucedido para que en esta ocasión las 
cosas sean diferentes.

Después de Beijing pasó un periodo largo. 
Me dio varicela en China, me tuve que quedar 
allá sola con mi doctor en cuarentena, antes 
de una competencia muy importante que era 
el Campeonato Mundial de Roma en 2009. No 
iba preparada físicamente para ese campeona-
to del mundo, no había entrenado lo suficien-
te, no había subido a los 10 metros, pero me 
acuerdo mucho de las palabras de mi entrena-
dora. Ella me dijo: “Sé que no has entrenado, 
que físicamente no estás bien, pero a veces las 
competencias se ganan con la cabeza, a veces la 
experiencia te ayuda a salir adelante, sabiendo 
que no vienes preparada físicamente. ¿Cuán-
tos años llevas en esto?, ¿cuántas veces has he-
cho estos clavado y subido a 10 metros?”.

Así tuve en Roma la peor competencia de 
mi vida y también la mejor en apenas dos días. 
En la eliminatoria éramos 33 mujeres. Nunca 
había hecho tan pocos puntos: mi primer cla-
vado, mal; segundo clavado, mal; el quinto, 
más o menos, y con el último me metí entre las 
18 primeras que avanzaba a la semifinal. Me 
quedé a una décima de estar fuera.

Cuando vi que me había ido tan mal, me 
metí a cambiar, ni siquiera terminé de ver la 
competencia, pero llegó mi entrenadora y me 
dio una palmada y me dijo: “sí pasaste”. En ese 
momento me di cuenta que la vida me tenía 
preparado algo muy bueno y que me estaba 
dando otra oportunidad.

Dormí bien, cené bien, al otro día llegaron 
las semifinales y empecé a tirar mis clavados y 
bien, me sentía normal, estaba muy concentra-
da en lo que tenía que hacer.

Tenía una conexión con mi entrenadora. 

Cuando me subí a tirar mi primer clavado 
-tres y media al frente-, bien. Es el que más tra-
bajo me cuesta porque tienes que controlar la 
adrenalina y por eso es tan difícil de meter. El 
segundo de clavado tiene mucho grado, si caes 
bien te pueden dar muchos puntos. Caigo, sal-
go y escucho las calificaciones. Fue la primera 
vez en mi vida que me daban 10, pero no podía 
sonreír, no podía festejarlo porque cuando salí 
de la alberca, mi entrenadora no decía nada, 
no me dijo “bien”, sólo me dio palmadas en 
la espalda.

Entre clavado y clavado escucho música, de 
todo un poco, para concentrarme. Mi siguiente 
clavado fue el “tres y media de holandés”. Me 
paré en la punta de la plataforma, salté, caí y 
me volvieron a dar 10. Era el tercero de mi lista 
y me habían dado dos dieces en esta compe-
tencia, y ahora sí pensé que todo iba bien.

En el quinto y último clavado sabía que iba 
bien, que estaba entre las mejores del mun-
do, así que subí las escaleras y lo único que 
pensé era en lo que me decía mi entrenadora: 
“sube brazos, sube brazos, sube brazos”. Tiré 
el último clavado y vi a mi equipo festejando 
y sonriendo, entonces creí que sí lo había he-
cho bien, vi el tablero y no me creía estar en 
primer lugar. Mi entrenadora estaba feliz, me 
abrazó y, como buena china, me dijo que me 
habían fallado los dedos de la mano en el para-
do. Siempre me tiene que corregir algo porque 
siempre se pueden hacer mejor las cosas y los 
clavados es un deporte en el que siempre se 
busca la perfección.

Después de 2009 han sido años muy buenos 
para mí, pero mi principal sueño es llegar a 
mis terceros Juegos Olímpicos y buscar mi sue-
ño, que es ser medallista olímpica individual.

Un amigo me dijo que dejara que la vida me 
demostrara si podía ser o no campeona olímpi-
ca, porque por mi trabajo, mi esfuerzo, mi de-
dicación no quedará. También sé que no voy a 
cometer los mismos errores que en Beijing, y 
que la única que se sube a la plataforma de 10 
metros soy yo, ni los millones de mexicanos, ni 
las autoridades ni nadie, así que lo único que 
me toca hacer es controlar lo que yo puedo, 
que es mi mente y mi cuerpo para hacer lo que 
he hecho toda mi vida: buscar ese clavado per-
fecto. (Central Deportiva).

Hola, soy Paola
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