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Jesús Zetina asegura contar con el apoyo de la mayoría de los consejeros

La lucha por el control del blanquiazul se dará entre Sergio Bolio 
Rosado y Alicia Ricalde Magaña, quienes tienen a sus “delfines” para 

la dirigencia estatal; Eduardo Martínez Arcila es la cabeza más 
visible por parte del actual presidente panista, mientras que Jesús 

Zetina Tejero es la carta fuerte de la ex alcaldesa de Isla Mujeres

Bolio y Ricalde
se disputan los restos 

del PAN en Quintana Roo
Página 02



CANCÚN.—  Las cartas están 
“marcadas” y la disputa por el 
control de lo que queda del PAN 
en Quintana Roo tras las eleccio-
nes federales se dará entre Sergio 
Bolio Rosado y Alicia Ricalde Ma-
gaña, quienes tienen a sus “delfi-
nes” que aspiran a la dirigencia 
estatal. Eduardo Martínez Arcila 
es la cabeza más visible por parte 
del actual presidente blanquiazul, 
mientras que Jesús Zetina Tejero 
es la carta fuerte de la ex alcaldesa 
de Isla Mujeres.

Tras apostar a una candidatura 
de unidad, el regidor del Ayunta-
miento de  Cozumel, Jesús Zetina 
Tejero, alías “Chucho panucho”, 
aseguró que tiene el respaldo de 
30 de 46 consejeros para que el 
próximo 22 de septiembre sea 
elegido como el nuevo secretario 

general del PAN en Quintana Roo 
en sustitución de  Sergio Bolio Ro-
sado.

Aún después de haber fracasa-
do en su primer intento, frente a 
Sergio Bolio Rosado, se dijo segu-
ro de ahora sí, ganar la dirigencia 
estatal que todavía está en manos 
del militante cancunense, quien 
ya tiene a sus delfines listos para 
competir por el cargo, entre los 
cuales destaca el propio líder mu-
nicipal, Eduardo Martínez Arcila, 
quien por el momento es su incon-
dicional, como en el pasado lo fue 
de la ex dirigente Patricia Sánchez 
Carrillo.

Jesús Zetina Tejero, delfín de la 
ex presidenta municipal y virtual 
diputada plurinominal, Alicia 
Ricalde Magaña, dijo que tiene a 
su favor su experiencia como de-
legado de la Secretaría de Gober-
nación.

El panista aclaró que está en 

espera que se publique la con-
vocatoria para elegir al nuevo 
dirigente estatal y en tanto sigue 
recibiendo el respaldo de muchos 
de los 46 consejeros políticos que 
participarán en la asamblea del 
próximo 22 de septiembre, pero 
asegura contar con el respaldo de 
por lo menos 30.

Dejó en claro, que el partido 
blanquiazul a partir del mes se 
septiembre dará un giro impor-
tante en su manera de conducir 
y que defenderá  todos los logros 
alcanzaron durante la adminis-
tración panista sobre todo en lo 
concerniente a la democracia y las 
libertades.

El regidor Jesús Zetina Tejero, 
refirió que entre sus metas esta ob-
tener más espacios en el futuro así 
como trabajar de la mano con los 
comités municipales y muy cerca 
de los militantes para recuperar  la 
confianza de la ciudadanía.
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VERDADES OCULTAS

Da gusto ver a mujeres in-
teresadas en los problemas de 
los demás, como es el caso de 
una joven que sería una gran 
primera dama en el municipio 
de Solidaridad, Cinthya Oso-
rio de Góngora, quien viene de 
familia de políticos ya que es 
hija de otra gran mujer, Alma 
Rosas Rosas, también entrega-
da a la vida política del estado. 
Cinthya es esposa de un gran 
político muy reconocido en 
el estado, un hombre íntegro, 
comprometido y con mucho 
futuro: Mauricio Góngora Es-
calante, una carta muy fuerte   

para Solidaridad.
Y si de políticos hablamos 

hay que recordar al ex presi-
dente del Frente Juvenil Re-
volucionario, Rangel Rosado 
Ruiz, quien en tiempos difíci-
les para los jóvenes y cuando 
el presidente municipal era del 
mismo partido político comen-
zó una resistencia civil para 
buscar que los estudiantes tu-
vieran un descuento en el tras-
porte urbano y  tratar de impe-
dir el aumento; en ese tiempo 
se logró un descuento de 50% 
a estudiantes, discapacitados y 
para la tercera edad, así como 

300 becas que se le entregaron 
a la federación estudiantil. Ese 
es el legado que dejó Rangel 
Rosado a los jóvenes. Hoy al 
presidente municipal del FJR, 
Beto Vado, le queda más fácil, 
ya que el presidente municipal 
no es de su partido político y 
no tendrá costo político, ade-
más de que tiene  un gran res-
paldo de los jóvenes y más que 
nada cuenta con todo el apoyo 
del presidente estatal del PR, 
Juan Carrillo Soberanis.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Bolio y Ricalde se disputan los restos 
del PAN en Quintana Roo

Jesús Zetina Tejero, alías “Chucho panucho”, aseguró que tiene el respaldo de 
30 de 46 consejeros para que el próximo 22 de septiembre sea elegido como el 
nuevo secretario general del PAN en Quintana Roo en sustitución de  Sergio 
Bolio Rosado.

CANCÚN.— El tema del trans-
porte urbano y posible incre-
mento de las tarifas resultó ser el 
medio idóneo para que tanto el 
PRI como el PRD y ahora el PAN 
se suban al ring, luego de que el 
diputado local Baltazar Tuyub 
Castillo calificara de hipócritas a 
los priistas como Paúl Carrillo de 
Cáceres, ya que ellos autorizaron 
el negocio redondo de los verifi-
centros.

El legislador de la XIII Legis-
latura pidió al PRI, en particular 
a su homólogo el diputado local 
y dirigente municipal del PRI, 
Paúl Carrillo de Cáceres, no ras-
garse las vestiduras por algo que 
no va a suceder, ya que no habrá 
incremento si los transportistas 
no cumplen con el plan de movi-
lidad.

Recordó que el 15 de diciembre 
del 2011, con los votos a favor de 
los diputados del PRI, PVEM y 
Nueva Alianza, el Congreso del 
estado aprobó por mayoría la ini-
ciativa de instalar centros de ve-
rificación vehicular en el estado, 
pese a las muestras de rechazo de 
los ciudadanos que manifestaron 
su desacuerdo con esta decisión 
en las redes sociales.

“Con la instalación de los ve-
rificentros se afectarán al 60% de 
los automovilistas, quienes ten-
drán que pagar al menos cuatro 

mil pesos anuales para tener de-
recho a ese servicio, lo que signi-
fica una apuñalada al pueblo que 
ahora dice representar Paúl Ca-
rrillo”, precisó.

Calificó como grilla barata la 
insistencia de Paúl Carrillo en 
abanderar al “pueblo”, al que en 
el pasado le dio la espalda, cuan-
do rechazó la aprobación de los 
centros de verificación vehicular 
en el estado, y ahora pretenda ha-
cer parecer, que es el defensor de 
las clases sociales y que no permi-
tirá que el incremento de las tari-

fas del transporte urbano afecte la 
economía de los cancunenses.

En este contexto, mencionó, 
que cuando él era regidor,  se 
firmó el convenio de licitación y 
entre las condicionantes que se 
impusieron antes de incremen-
tar tarifas está el echar a andar 
el nuevo sistema de transporte, 
crear un fideicomiso de 10 mi-
llones de pesos, y destinar por 
lo menos el 3 por ciento de cada 
boleto vendido, cifra que se des-
tinaría para el mantenimiento de 
las vialidades.

El PAN se sube al ring en el tema del transporte
Por Lucía Osorio

Baltazar Tuyun Castillo dijo que es incongruente que Paul Carrillo quiera defen-
der los intereses de los ciudadanos, luego de que el PRI aprobara en el Congreso 
la instalación de verificentros, medida que lesionará al bolsillo de los quintana-
rroenses.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
mailto:lealenrique1@hotmail.com
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ICONOCLASTA

Perdón pero tuve que contener un ata-
que de risa que me dio al leer a Álvaro 
Cueva de Milenio, cuando escribe que 
AMLO le da miedo y tratar de convencer 
a sus lectores de que deben sentir lo mis-
mo que él.

No Alvarito el que da miedo a la socie-
dad es Peña Nieto, Calderón, el PRI, el 
PAN y los empresarios, que hacen que las 
condiciones de vida sean más críticas para 
la población.

Pos supuesto que deja claro a quie-
nes defiende, a sus patrones, como en el 
caso Soriana, el tal Álvaro habla sobre las 
monstruosidades que está viviendo (sic) 
es cadena de tiendas.

Confunde el origen de la polarización 
que sufre el país, las reduce a grupos po-
líticos del país que no saben asumir sus 
derrotas; señor Cueva, ya no le de sentido 
a su apellido y salga de esa caverna de si-
mulación de inteligencia, los orígenes de 
la polarización están en las prácticas ile-
gales que no solo en momentos electorales 
se presentan.

Desde luego que tomar a un joven de 
sparring podría resultar ociosos, pero más 
lo veo como la muestra de la semilla que 
sus patrones, los de Milenio, están siem-

bran y requieren en sus comunicadores.
Estos aduladores, falsos intelectuales, 

estudiosos a medias y serviles a la volun-
tad del poderoso, son los que les gustan 
a los políticos y a los dueños del dinero, 
entiendo que hay que defender y corretear 
la chuleta, pero no se puede vivir tan ena-
jenado mentalmente.

La enajenación mental (la venta de las 
ideas) viene desde el seno familiar, no es 
algo que se presente de un día para otro, 
seguramente como a muchos lo educaron 
a medir el éxito en dinero y nunca enten-
derá que andar de lamebotas solo tiene un 
destino, el basurero de la historia.

No recuerdo que algún comunicador 
de las cadenas televisivas, radiofónicas o 
prensa escrita sea recordado por su lucha 
democrática ¿alguien me puede mencio-
nar a los qué ya pasaron por Televisa o TV 
Azteca y qué sean al menos recordados?

Los que más o menos le tapan el ojo al 
macho seguramente lo lograrán: Víctor 
Trujillo, Ricardo Rocha, Denise Dresser, 
Maerker, en fin algunos contemporáneos, 
que si bien se han puesto a la venta, con-
servan su libertad.

Existen miles de personas de distintas 
edades que estudiaron comunicaciones y 

que no encuentran espacio en los medios, 
muchos de ellos provienen de familias que 
no los educaron para arrodillarse ante los 
poderosos, por esa dignidad que guardan, 
no se les da oportunidad de continuar 
con su preparación a través del derecho a 
equivocarse.

Hace unos días en un programa radio-
fónico, una estudiante, que pertenece al 
movimiento del 132, sufría por expresar 
su opinión y por miedo a la equivocación, 
mientras le decía que todos tenemos de-
recho a equivocarnos, siempre y cuando 
no sea producto de la enajenación de la 
mente o por consigna, que asumiera con 
valentía su punto de vista y sí el resulta-
do era un error, lo mejor es reconocerlo 
con posterioridad en un ejercicio de au-
tocrítica.

En este sentido, sin temor a equivocar-
me, el Movimiento Progresista, también 
debe mirar hacia adentro y reconocer que 
falta un ingrediente, la autocrítica ¿De 
qué manera ellos mismos han contribuido 
para que el progreso de nuestro país sea 
lento?

Sobre todo no escudarse en una posi-
ción personal, la de AMLO, qué si bien 
creemos que nunca ha realizado prácticas 

ilegales, no por eso dirigentes nacionales, 
estatales y municipales, de diferentes ni-
veles, no lo han hecho.

¿En cuanto han contribuido para que 
este país tenga millones de pobres? ¿Quié-
nes de los que son parte del Movimiento 
Progresista se han servido y enriquecido?

Es tan sencillo como pedir a la secretaría 
de hacienda los estados de cuenta de ellos 
y sancionarlos, lo dije desde hace mucho: 
el buen juez, por su casa empieza.

El haberlo consignado así, es decir el 
señalar que algunos miembros de PRD, 
PT y Movimiento ciudadano sacaron raja 
económica y le entraron a la corrupción 
electoral, me ha traído menos dolores de 
cabeza y ahorrado miles de palabras cuan-
do se me cuestiona, esa es la gran fortuna 
de mirar hacia a dentro.

Y déjenme que les repita que soy un fer-
viente defensor de la sabiduría popular y 
para el caso no creo que mal de muchos, 
sirva para consolar pendejos.

No porque muchos de los miembros de 
los partidos muestren, de todos los colores 
sean corruptos, sirve como consuelo para 
millones de mexicanos.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CHETUMAL.— Ante la posi-
bilidad de que la tormenta tro-
pical “Ernesto” afecte las costas 
de Quintana Roo sin alcanzar la 
categoría de huracán, el goberna-
dor Roberto Borge Angulo emi-
tió la alerta verde (peligro bajo-
acercamiento prevención), e hizo 

un llamado a la población para 
mantener la calma y apegarse a 
la información oficial que emitirá 
cada 12 horas la Dirección Estatal 
de Protección Civil.

En sesión ordinaria del Consejo 
Estatal de Protección Civil, reali-
zada en el salón “Cuna del Mes-

tizaje” del Palacio de Gobierno, 
acompañado por el secretario de 
Gobierno, Luis González Flores; 
el presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio; el director estatal de 
Protección Civil, Luis Carlos Ro-
dríguez Hoy, los comandantes 
de la Zona Naval y Zona Militar, 
Fernando Castañón Zamacona 
y Anastacio García Rodríguez, 
respectivamente, el jefe del Eje-
cutivo afirmó categórico que “no 
hay ningún huracán perfilado 
hacia Quintana Roo, pero se han 
tomado las medidas preventivas 
correspondientes para proteger la 
integridad física de los quintana-
rroenses y turistas”.

Roberto Borge dijo que, como 
medida preventiva, dispuso la 
evacuación de 92 personas, per-
tenecientes a  cooperativas pes-
queras del Banco Chinchorro. 
Además, 32 lanchas y 3 barcos 
entrarán a resguardo y está pen-
diente por arribar al muelle de 
Chetumal una embarcación que 
saldrá hoy a las 5 de la tarde de 

Mahahual.
Asimismo, recordó que para 

esta temporada de huracanes la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil ubicó en los 10 municipios 
del Estado mil 082 refugios, de los 
cuales 293 son urbanos, 676 rura-
les y 113 turísticos, con capacidad 
para atender 225 mil 279 personas.

Además, la Secretaría de Segu-
ridad Pública cuenta con personal 
suficiente para apoyar acciones de 
evacuación en zonas bajas y man-
tener estricta vigilancia en carrete-
ras y hay buena coordinación con 
el sector salud y con autoridades 
militares para la activación del 
Plan DN III en caso de emergen-
cia.

El jefe del Ejecutivo explicó 
que también hay estrecha comu-
nicación con los consulados con 
representación en el Estado y con 
los empresarios hoteleros, a fin 
de ubicar y garantizar la integri-
dad de los turistas.

Adicionalmente, el secretario 
general de Gobierno, Luis Alber-
to González Flores, indicó que 

han coordinado acciones con las 
fuerzas armadas y los comités 
municipales de Protección Civil 
para atender a la población en 
caso necesario.

El funcionario reiteró que, de-
bido a la alerta verde, la Direc-
ción Estatal de Protección Civil 
emitirá boletines oficiales cada 
12 horas y anunció una próxima 
sesión del Consejo Estatal de Pro-
tección Civil para este lunes a las 
11 horas en el salón “Cuna del 
Mestizaje”.

A su vez, el director estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy, informó que el 
Centro Nacional de Huracanes 
descartó cualquier posibilidad 
de que “Ernesto” se convierta en 
huracán y consideró, incluso, que 
comenzará a a degradarse.

Puntualizó que en caso de se-
guir su trayectoria al Oeste, la tor-
menta tropical “Ernesto” afectaría 
las costas de Belice, Honduras y 
Nicaragua, debido a su interac-
ción con un sistema de alta pre-
sión localizado en el Atlántico.

Alerta Verde en Quintana Roo

El gobernador Roberto Borge Angulo emitió la alerta 
verde (peligro bajo-acercamiento prevención), e hizo un 
llamado a la población para mantener la calma y ape-
garse a la información oficial que emitirá cada 12 horas 
la Dirección Estatal de Protección Civil.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 06 de Agosto de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Algo de lo que estamos perdiendo y sin duda es muy 
importante  para mi gusto y criterio, es simplemente de-
mostrar lo que en verdad es uno, pero sabemos…

Dar las gracias
Escribía hace unos meses que me da la impresión que 

vivimos la vida demasiado deprisa. Que vamos muchas 
veces innecesariamente estresados. Si nos paráramos 
un poquito todo iría mejor. Algo que está en manos de 
todos hacer es pedir las cosas por favor y dar las gracias.

A mi me gusta hacer experimentos para ver cómo re-
acciona la gente, y es impresionante. Siempre que cojo 
un avión, que últimamente es muy pocas veces, a la per-
sona que se encarga de coger las tarjetas de embarque 
empiezo dándole los buenos días y termino dándole 
las gracias. Son muy animantes las caras de sorpresa y 
agradecimiento que ponen. Me despiden con una son-
risa que es muy gratificante. En una ocasión un agente 
que estaba a cargo del detector de metales me contestó: 
llevo toda la mañana aquí y es usted la primera persona 
que me dirige la palabra. Se le veía muy agradecido.

Dar las gracias y pedir las cosas por favor cuesta muy 
poco y puede alegrar a las personas un rato. Con esta 
actitud se les comunica que se les valora como perso-
nas. Que se les distingue de una máquina. Decía un 
profesor del IESE del que yo aprendí muchísimo que le 
bastaba ver cómo un directivo trataba a la recepcionista 
de su empresa para calibrar la calidad del directivo y 
de la empresa.

En el lugar donde trabajas, si a una persona la saludas 
cada vez que te la encuentras, y mejor si te diriges a ella 
por su nombre, a esta persona le podrás pedir cualquier 
esfuerzo que lo hará. Si ignoras a tu gente en el día a 
día no te extrañes que la gente te rehúya. Con muy po-
quito esfuerzo podemos hacer la vida agradable tanto a 
las personas que trabajan con nosotros habitualmente 
como aquellas que nos prestan un servicio esporádica-
mente en una estación de tren o en una tienda.

Jajajaja… y esto está simpático... 
Esa “clase” política
YO MISMO: El domingo hay una nueva cita con las 

urnas.
MI OTRO YO: ¿Qué opinas de los políticos?
YO MISMO: Mejor no entrar en ese tema.
MI OTRO YO: Pero, ¿tendrás una opinión al respecto, 

no?
YO MISMO: Sí, y rematadamente negativa, porque no 

me siento representado en nada de lo que se presenta.
MI OTRO YO: Bueno, ¡que alguien tiene que mandar!
YO MISMO: Los políticos hace ya mucho que dejaron 

de mirar al pueblo y se fijaron sobre todo en su bolsillo 
y en el de sus próximos.

MI OTRO YO: Poderoso caballero Don dinero… No 
solo en los hombres de poder, sino también en cualquie-
ra de los mortales.

YO MISMO: No te creas. Aunque la gran mayoría 
sería capaz de prostituir su alma y hasta su cuerpo o 
entregarlo al Diablo, también hay muchos que se man-
tienen íntegros.

MI OTRO YO:… Ojalá nos representaran esos.
YO MISMO: La erótica del poder es esa fuerza que 

da el ostentar un cargo, el saberse con el ordeno y man-
do…, así como con las ventajas económicas.

MI OTRO YO: ¿Y al pueblo?
YO MISMO: Pan y circo, y de cuando en cuando algu-

na carretera, alguna placita…
MI OTRO YO: Victor Hugo sí que fue un buen polí-

tico.
YO MISMO: Sí, y un gran escritor. Lo que se echa 

de menos es que los intelectuales no estén en política, 
como en la Francia de otros tiempos. Pero para hacer 
política, no para brillar como intelectuales.

MI OTRO YO: Hay quien dice que cada país tiene los 
políticos que se merece…

YO MISMO: No me gustaría pensarlo, aunque esa 
teoría se va convirtiendo cada vez más en una realidad.

MI OTRO YO: Salen tanto en televisión -demasiado-, 
tanto en prensa -demasiado-, salen en radio -demasia-
do-… Por ese demasiado salir y poco hacer o mucho cri-
ticar al adversario, hay gente que está saturada de ellos.

YO MISMO: Hay movimientos que están echándose a 
la calle, como el de la Puerta del Sol.

MI OTRO YO: Sí, pero enseguida los intentan acallar, 
prohibiendo que se reúnan. Son como ese “sabemos que 
como políticos no lo estamos haciendo bien, pero prefe-
rimos seguir así”.

YO MISMO: Nunca entendí lo del voto de castigo. 
Lo de votar al contrario para echar al que gobierna. No 
lo entendí aquí ni en ningún lugar. O no votas o votas 
nulo, pero nada de votar a otro que tampoco te conven-
ce…

MI OTRO YO: Votar es un derecho, no un deber.
YO MISMO: ¿Entendiste alguna vez tú aquello de cla-

se política? Explícamelo.
MI OTRO YO: Mira, la verdad es que lo que hoy se 

llama “clase política” en realidad, para mí, son por lo 
general políticos sin clase.

¡OH, LA POLÍTICA!
“En mis muchos años de vida he llegado a la conclu-

sión de que un hombre inútil es una calamidad, dos son 
un bufete de abogados y tres o más son un Gobierno”.

John Adams
“Si no lees el periódico, serás un desinformado; si lees 

el periódico, serás un mal informado”.
Mark Twain
“Para mí, una nación que trate de lograr más pros-

peridad a base de impuestos es como un hombre me-
tido en un cubo y tratando de elevarse tirando del 
asa.

Winston Churchill
Imagina que eres idiota. E imagina que eres miem-

bro del Gobierno. No, estoy repitiendo lo mismo”.
Mark Twain
“Un Gobierno que robe a Pedro para pagarle a 

Juan siempre dependerá del apoyo de Juan”.
George Bernard Shaw
“Un liberal es alguien que se siente en deuda con el 

prójimo, deuda que se propone pagar con tu dinero”.
G. Gordon Liddy
“La democracia debe ser algo más que dos lobos y 

una oveja votando qué van a comer”.
James Bovard
“La ayuda exterior es como una transferencia de 

dinero de los pobres de los países ricos a los ricos de 
los países pobres”.

Douglas Casey
“Dar dinero y poder al Gobierno es como darle una 

botella de wisky y las llaves de un coche a un ado-
lescente”.

P.J. O’Rourke
“El Gobierno es la gran ficción por la que todos 

tratan de vivir a expensas de todos los demás”.
Frederic Bastiat
“La visión que el Gobierno tiene de la economía 

podría resumirse en unas frases cortas: si se mueve, 
impuestos; si se sigue moviendo, regulación; si deja 
de moverse, subvención”.

Ronald Reagan
“Lo que yo cuento en el periódico no son chistes. 

Yo lo único que hago es observar al Gobierno e infor-
mar de los hechos”.

Will Rogers
“En general, el arte de gobernar consiste en quitar 

la mayor cantidad posible de dinero a una parte de 
los ciudadanos para dárselo a otros”.

Voltaire
“El hecho de que no tengas interés en la política 

no significa que los políticos no tengan interés en ti”.
Pericles (430 a.C.)
“Hablar no cuesta dinero... excepto cuando lo hace 

el Congreso”.
Anónimo
“El Gobierno es como el órgano digestivo de un 

bebé: mucho apetito en un extremo y ninguna res-
ponsabilidad en el otro”.

Ronald Reagan
“Lo que este país necesita es una mayor cantidad 

de políticos en el paro”.
Edward Langley
“Un Gobierno suficientemente grande para darte 

todo lo que quieres, es lo suficientemente fuerte para 
quitarte todo lo que tienes”.

Thomas Jefferson
“Lo que una persona recibe sin trabajarlo... otra lo 

trabaja sin recibirlo”.
“Cuando la mitad de la población llega a la conclu-

sión de que no necesita trabajar porque la otra mitad 
va a cuidar de ella, y cuando la otra mitad llega a la 
conclusión de que no vale la pena trabajar porque 
otros van a disfrutar de su trabajo, estamos ante el 
principio del fin de una nación”.

“Es peligroso tener razón cuando el gobierno está 
equivocado”.

Voltaire
“Como los políticos nunca creen lo que dicen, se 

sorprenden cuando alguien si lo cree”.
Charles de Gaulle
“Los abogados ociosos tienden a convertirse en po-

líticos, por lo que mantener a los abogados ocupados 
tiene cierto valor social”.

Silberschatz Galbin
“Creo que con el tiempo mereceremos no tener go-

biernos”.
Jorge Luis Borges.
¡Ánimo Cancún!… ¡Si podemos!
Comentarios  langcun@hotmail.com

CANCÚN.— En cumplimiento a las ins-
trucciones del gobernador Roberto Borge, 
de mantener las estrategias de prevención y 
combate al dengue, la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2 iniciará el próximo domingo el 
quinto ciclo de nebulización en el  munici-
pio Benito Juárez,  informó su titular, Martín 
Loría Novelo.

Se llevará al cabo del 6 al 16 de este agos-
to en la Zona 1 que comprende diez regio-
nes de esta ciudad, desde Puerto Juárez a la 
Región 104, en beneficio de más de 108 mil 
habitantes.

Los recorridos se realizarán a partir de las 
17:30 horas, poco antes de caer la noche y 
de la aparición del mosquito, por lo que se 
recomienda a la población que cuando  las 
unidades pasen  por sus colonias  abran las 
ventanas  e inclusive los closets para que el 
insecticida fluya hasta el último rincón, y la 
vivienda quede protegida del vector.

Loría Novelo explicó que la nebulización 
es uno de los componentes fundamenta-
les del programa de control larvario que 

se mantiene permanente para eliminar al 
mosquito adulto y  poder garantizar un am-
biente saludable, con el uso de un insectici-
da (malation)  inocuo a la salud humana y  
efectivo contra el insecto. 

Con esa estrategia se ha atendido a toda 
la población de la Zona Norte, y su progra-
mación permite que los recorridos sean cí-
clicos a lo largo del año para garantizar la 
protección permanente de los habitantes del 
mosco transmisor del dengue.

Hizo énfasis en la importancia de la parti-
cipación de los ciudadanos y su cooperación 
a través de la limpieza de patios, azoteas, 
eliminación de cacharros y todo tipo de con-
tenedores de agua, para apuntalar la labor 
de las autoridades de salud.

En breve, nueva jornada 
de nebulización en BJ

 Del 6 al 16 de agosto se atenderá del área de 
Puerto Juárez a la Región 104, en beneficio de 
poco más de 108 mil habitantes, informó Martín 
Loría Novelo, titular de la Jurisdicción Sanitaria 
Número 2.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Pe-
riodistas de Holanda y Polonia 
llegaron a la Riviera Maya para 
conocer las opciones que este polo 
vacacional ofrece a quienes bus-
can actividades de ecoturismo y a 
la vez desean  acercarse a la cultu-
ra maya. 

De Polonia, arribó un represen-
tante de la revista All Inclusive, 
y de Holanda, un equipo de la 

televisora 3 op Reis, quienes se 
adentraron por los senderos de 
la Reserva  de la Biosfera de Sian 
Ka´an, en donde visitaron un cam-
pamento chiclero, y realizaron un 
paseo en lancha a través de los 
canales rodeados de manglares, 
hasta  llegar a Boca Paila.

También visitaron una comu-
nidad maya, en donde se ofrecen  
actividades como tirolesa, kayak, 

cenotes y un paseo por la selva. El 
reportero polaco, Robert  Paweek, 
reconoció la riqueza cultural y 
única de la población maya, y 
sus prácticas y técnicas para obte-
ner alimentos y materias primas, 
como en el caso de la extracción 
del chicle y de la miel producida 
por las abejas meliponas.

La revista All  Inclusive Magazi-
ne es bimestral, y tiene un tiraje de 

17 mil ejemplares.  
Por su parte, el equipo de la te-

levisora holandesa 3 op Reis, rea-
lizó un reportaje para el programa 
Dutch Travel, enfocado a la culmi-
nación del Calendario Maya, ade-
más de conocer los sitios turísticos 
más importantes de este destino 
turístico, como la Quinta Avenida, 
y el Museo del Tequila. 

En Tulum, 3 op Reis visitó los 

cenotes Yaxmul y Nohochmul, 
donde filmaron una ceremonia 
maya. Los reporteros estuvieron 
en la Pirámide de pensamientos 
positivos, obra emblemática de 
los festejos del Calendario Maya 
donde  entrevistaron al creador de 
ésta, el artista Xavier de María; y 
no desaprovecharon la oportuni-
dad de depositar sus pensamien-
tos positivos.

Llegan periodistas a la Riviera 
para conocer lo más natural

 Periodistas de Holanda y Polonia llegaron a la Riviera Maya 
para conocer las opciones que este polo vacacional ofrece a 
quienes buscan actividades de ecoturismo y a la vez desean  
acercarse a la cultura maya.

ISLA MUJERES.— Tal como 
lo ordenó el gobernador Roberto 
Borge Angulo, en este año se rea-
lizan diversas obras en este  mu-
nicipio con una inversión de al-
rededor de 43 millones de pesos, 
informó el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedes), Án-

gel Rivero Palomo.
—A través de esta dependen-

cia se consolidan diversas obras 
que benefician a los habitantes en 
materia de vivienda, espacios pú-
blicos, drenaje pluvial y de asis-
tencia social, entre otros rubros 
–indicó.

Detalló que a través del pro-
grama Tu Casa se construyen 275 
recámaras adicionales, con inver-
sión de más de 14.5 millones de 
pesos.

Con el programa Hábitat se tra-
baja en la colonia La Gloria con el 
mejoramiento del alumbrado pú-
blico, jardines, puente peatonal y 
equipamiento de espacios públi-
cos, con inversión superior a los 
3.4 millones de pesos; ambos pro-
gramas con recursos de los tres 
órdenes de gobierno.

Asimismo, bajo el programa 
“Espacios Públicos” se realizan 
obras de mejoramiento de la uni-

dad recreativa Ciudad Mujeres; 
parque comunitario de la colo-
nia Meteorológico; y la cancha 
de fútbol rápido de las Améri-
cas, con una inversión tripartita 
de alrededor de ocho millones 
de pesos.

-Recientemente, el gobernador 
Roberto Borge inauguró la reha-
bilitación del parque Las Tortu-
gas, donde se invirtieron 1 millón 
270 mil pesos –recordó.

De igual forma, se construirá el 
drenaje pluvial en diferentes zo-
nas urbanas en la parte continen-
tal, con recursos por dos millones 
de pesos.

Mencionó también que en este 
año se edifica el Centro de Re-
habilitación Integral Municipal 
(CRIM), con inversión de nueve 
millones de pesos.

Se construye la segunda eta-
pa de la Casa de la Cultura con 
un avance del 20 por ciento en el 
mantenimiento, y 40 por ciento 
en equipamiento, con inversión 
de dos millones de pesos.

En los programas de Becas 
Económicas, Alimentario, y en 
los apoyos de equipamiento de 
cómputo en el Centro Interactivo 
Poder Joven, se invierten más de 
2.5 millones de pesos.

En marcha obras en IM con inversión 
de alrededor de 43 mdp

A través de la Secretaría de Desarrollo Social se consolidan diversas obras que benefician a los habitantes en materia de 
vivienda, espacios públicos, drenaje pluvial y de asistencia social, entre otros rubros.
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Por Konaté Hernández

Con los cambios que se vienen en los 
diferentes comités municipales así como 
del estatal, los diferentes actores políticos 
del blanquiazul empiezan a mover 
sus fichas con el fin de posicionar sus 
devaluadas imágenes ante un electorado 
que ha demostrado su repudio a Acción 
Nacional.

Y es que la ambición personal de la 
diputada electa por la vía plurinominal, 
Alicia Concepción Ricalde Magaña, 
no tiene límites, debido a que esta ha 
empezado a mover sus piezas de ajedrez 
con miras a las elecciones intermedias del 
2013.

Por tal motivo panistas de Isla Mujeres, 
que omitieron proporcionar sus datos, 
demostraron su repudio ante la posibilidad 
que Alicia Ricalde solicite licencia al 
Congreso de la Unión y de esta manera 
tan vil y descarada buscar nuevamente la 
presidencia municipal de su ínsula, por 
lo que para ello necesita del apoyo de un 
líder a fin a sus intereses personal y quien 
mejor que el cozumeleño Jesús Zetina 
Tejero, asimismo esta moviendo los dados 
para apoyar a un Cristian Alpuche para la 
dirigencia de este partido en Benito Juárez, 
y así lo hará en todo el estado.

Por tanto es de vital importancia que 
los panistas le corten las alas a Alicia 
Concepción Ricalde Magaña, antes de 

emprender el vuelo y no tenga el control 
absoluto de su institución política, ya de 
por si desangrada, pues de lo contrario 
terminará por sepultarla.

Sin embargo, aunque hay panistas que 
se encuentran desangrando a su partido, 
también hay panistas que se han dedicado 
a transferirle grandes cantidades de sangre 
a su institución, esto lógicamente con el fin 
de oxigenar la ya existente, por tal motivo 
el diputado de la XIII legislatura Baltasar 
Tuyub Castillo, se ha dado a la tarea de ir a 
las diferentes comunidades del municipio, 
para impartir cursos a la gente de escasos 
recursos, con el fin que tengan una forma 
honesta de ganarse la vida.

Entonces pues, es indispensable que 

quienes aspiren a los diferentes cargos 
por elección popular, lo hagan con sangre 
nueva, así es en efecto sangre que no 
este contaminada, tal como ya lo esta la 
diputada federal plurinominal Ricalde 
Magaña, que desde que ocupó una curul 
en la VIII legislatura local, (período 
1996 a 1999), recordemos pues que fue 
también diputada federal suplente del 
Chacho 2002-2005, luego se hizo cargo 
del Registro Agrario Nacional (RAN), 
que solo le sirvió para posicionar su 
devaluada imagen, así como favorecer 
a los ejidatarios de la zona continental, 
mismos que se hicieron de sus terrenos 
despojando a los campesinos de sus 
escasas pertenencias y de sus tierras.

PANISTAS MUEVEN SUS FICHAS

CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo recorrió el 
tradicional tianguis dominical de 
la Región 101, donde atendió cada 
una de las peticiones de la gente 
y convivió con los tianguistas y 
vecinos.

—Para mi administración es 
prioritario trabajar de la mano con 
la gente, sociedad y gobierno, estar 
siempre cercano a los ciudadanos 
para atender sus necesidades de 
manera eficaz —abundó.

En ese marco, anunció que en 
breve comenzarán las Brigadas 
de Bienestar Social en esta 
ciudad, con las que, entre otras 
acciones, se realizarán trabajos 
de mantenimiento de camellones, 
parques, campos deportivos y 
espacios de convivencia familiar.

Acompañado del dirigente 
de la Unión de Tianguistas y 
Comerciantes Ambulantes del 
Estado de Quintana Roo, Melitón 
Ortega García, Borge Angulo se 
comprometió a pavimentar las 
calles de la zona y dotar a ésta con 
mejor infraestructura e imagen 
para hacerla segura y facilitar el 
tránsito de vehículos.

—También atenderemos a 
la población con las Jornadas 
Comprometido Contigo, cuyo 
objetivo es acercar a la población 
los servicios que ofrecen las 
dependencias estatales para 
garantizar así un gobierno cercano 
a la gente —continuó.

En su recorrido, Borge Angulo 
platicó con vecinos, quienes se 
mostraron contentos por su visita 
y le agradecieron las acciones que 
realiza su administración.

“Es bueno platicar con Roberto 
Borge y, sobre todo, recibir su 
apoyo con palabras de aliento 
para seguir adelante con el 
negocio. Llevo 14 años con mi 
local y nunca había recibido la 
visita de un Gobernador”, expresó 
Luis Tec Puc, vendedor de frutas y 
verduras.

Es el caso de Ángel Godínez 
Martínez, vendedor de comida 
desde hace 15 años, quien dijo que 
el gobernador de Quintana Roo es 
una persona que cumple.

—Durante su campaña nos 
prometió que estaría pendiente de 
nosotros y hoy confirma su interés 
al visitar a los cancunenses para 

saber cómo vamos en nuestros 
negocios y de qué manera nos 
puede ayudar —enfatizó.

Por su parte, Julia Hernández 
García y Carlos Yepes Moreno, 
comentaron al jefe del Ejecutivo 
que son originarios de la ciudad 
de México y viven en Cancún 
desde hace 21 años. Explicaron 
que gracias al trabajo de la actual 
administración estatal se sienten 
más seguros y se dijeron contentos 
por obras como la pavimentación 
de calles y avenidas principales.

—Su visita nos garantiza que 
trabaja no sólo a favor de nosotros 
los tianguistas, sino de la ciudad 
en general —opinó Alfonso Baeza 
Herrera, vecino de la Región 101, 
quien se manifestó complacido 
por la atención brindada por 
el jefe del Ejecutivo durante su 
recorrido.

Borge Angulo concluyó su 
recorrido por el Tianguis de 
la Región 101, uno de los más 
grandes de esta ciudad, donde se 
instala desde hace 18 años, con un 
desayuno en el local de comida 
“El Ronco”, de tradición por más 
de 10 años.

Recorre el gobernador el tianguis 
de la Región 101

El gobernador Roberto Borge Angulo se comprometió a pavimentar las calles de 
la zona y dotar a ésta con mejor infraestructura e imagen para hacerla segura y 
facilitar el tránsito de vehículos.

CHETUMAL.— El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), que preside Mariana 
Zorrilla de Borge, en 15 meses ha beneficiado a 155 
mil 948 personas en servicios de rehabilitación.

La presidenta del DIF estatal dijo que a través 
del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana 
Roo (CRIQ), se atendieron a 123 mil 285 personas 
con terapias de rehabilitación.

Detalló que se otorgaron 104 mil 419 sesiones de 
terapia física,  11 mil 296 de terapia ocupacional y 
en terapia de lenguaje siete mil 570.

Asimismo se realizaron otros servicios de 
atención médica y paramédica, psicología, 
audiología, optometría, trabajo social y tecnología 
adaptada con un total  de  3 mil 289 consultas.

Con la atención a personas con discapacidad 
también se da cumplimiento al eje Solidario 
del Plan Quintana Roo 2011-2016 del gobierno 
de Roberto Borge Angulo, donde la atención a 
las familias se ubica en el centro de las políticas 
públicas.

El DIF Estatal cuenta con nueve Centro 
de Rehabilitación Integral Municipal en los 
municipios del Estado, dando cobertura a la 
población con discapacidad.

Cabe señalar que dichos centros cuentan con 
vehículos adaptados para el traslado de los 
pacientes a su rehabilitación, con capacidad para 
12 personas y cuatro sillas de ruedas.

Beneficia DIF en su rehabilitación a
 personas con discapacidad

La presidenta del DIF estatal, Mariana Zorrilla de Borge, dio a conocer que a través del Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo (CRIQ), 
se atendieron a 123 mil 285 personas con terapias de rehabilitación.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Lunes 06 de Agosto de 2012

Por Gerardo Lissardy

LONDRES.— Los esfuerzos internaciona-
les para reducir la oferta de tabaco pueden 
alentar su comercio ilegal como ocurre con 
la marihuana, advirtieron productores de 
esa planta reunidos en Brasil.

“Eliminar la producción de tabaco es una 
fantasía”, dijo Jorge Néstor, presidente de la 
Asociación Internacional de Productores de 
Tabaco (ITGA, por sus siglas en inglés) en 
declaraciones a BBC Mundo.

El informe que cambió la actitud de los 
británicos hacia el tabaco cumplió 50 años

“Se va a seguir produciendo de alguna 
forma y seguramente entonces la produc-
ción va a ser ilegal y entrar en el mismo cir-
cuito que la comercialización de marihua-
na”, agregó.

Sus comentarios fueron formulados antes 
de una reunión de los miembros americanos 
de la ITGA este viernes en la localidad bra-
sileña de Santa Cruz do Sul, para responder 
a iniciativas que buscan reducir el área culti-
vada de tabaco en el mundo.

“En curso”

La principal preocupación de los produc-
tores es un encuentro que prepara la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) en 
noviembre en Seúl para analizar “alterna-
tivas económicamente viables al cultivo de 
tabaco”.

La OMS procura combatir lo que define 
como una “epidemia de tabaco” que mata 
unos seis millones de personas al año.

La de Seúl será la quinta conferencia de 
partes de la Convención Marco para el Con-
trol de Tabaco, un tratado internacional que 
entró en vigor en 2005 y ha sido ratificada 
por 175 gobiernos.

En ese contexto se crearon grupos de tra-
bajo técnico que asesoren a los gobiernos en 
“esfuerzos para ayudar a los productores 
tabacaleros a pasar a medios de vida alter-
nativos”, indicó la OMS por escrito a BBC 

Mundo
“La labor de los grupos de trabajo está en 

curso”, añadió.

¿Cuestión de rendimiento?

Sin embargo, Néstor sostuvo que reem-
plazar la producción tabacalera por otras 
actividades es “prácticamente imposible” 
debido a los costos que eso implica y a que 
el tabaco da más beneficios económicos por 
hectárea.

Como ejemplo indicó que en Misiones 
(Argentina), donde él lidera una la coopera-
tiva de productores, una hectárea de tabaco 
rinde cerca de US$15.000.

“No es fácil que los productores en otra 

actividad reciban ese ingreso”, dijo.
Según la ITGA, el cultivo de tabaco em-

plea a más de 350 mil personas en Améri-
ca Latina, principalmente en Brasil (mayor 
productor de la región), Argentina, Colom-
bia, México y República Dominicana.

Néstor indicó que los borradores de los 
grupos de trabajo para la reunión de Seúl 
contienen ideas como la eliminación de cré-
ditos bancarios o asistencia técnica a pro-
ductores de tabaco.

“El objetivo central es eliminar la pro-
ducción de tabaco”, afirmó. “Al eliminar, 
estaríamos frente a otra cuestión que todos 
conocemos: la producción de alcaloides, que 
es prohibida pero que se produce”.

Comercio ilícito

El comercio ilegal de productos de tabaco 
ya es una preocupación para la OMS, que 
también elaboró este año un borrador de 
protocolo para la reunión de Seúl con el ob-
jetivo de combatir esa actividad.

El texto expresa inquietud porque ese co-
mercio ilícito “está contribuyendo a la pro-
pagación de la epidemia de tabaquismo” y 
“socava las medidas de precios e impuestos 
diseñadas para fortalecer el control del ta-
baco”.

Pese a las medidas adoptadas en el mun-
do para restringir la venta y publicidad de 
cigarrillos, la OMS señala que el consumo 
de tabaco aumenta globalmente y sólo se 
reduce en algunos países de ingresos altos 
y medios.

La organización cree que cerca de 80% de 
los mil millones de fumadores que hay en el 
mundo viven en países de ingresos bajos y 
medios, “donde la carga de enfermedades y 
muertes relacionadas al tabaco es más pesa-
da”. (BBC Mundo).

Tabaco: ¿hacia la ruta clandestina 
de la marihuana?
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MEXICO, 5 de agosto.— La cantante Cha-
vela Vargas falleció este domingo luego de 
días de estar internada en un hospital de 
Cuernavaca, Morelos, por problemas rena-
les y cardiorespiratorios.

En su cuenta de Twitter se lee: “SILEN-
CIO, SILENCIO: A PARTIR DE HOY LAS 
AMARGURAS VOLVERÁN A SER AMAR-
GAS... SE HA IDO LA GRAN DAMA CHA-
VELA VARGAS”.

La cantante murió a la edad de 93 años de 
edad, a consecuencia de una falla orgánica 
múltiple, derivado de problemas respirato-
rios.

La intérprete de canciones de corte ran-
chero como la “Llorona” y “En el último tra-

go” fue internada desde hace siete días en el 
Hospital Inovamed, donde permaneció con 
un diagnóstico de “paciente grave” y con el 
pronóstico clínico reservado.

La cantante de origen costarricense, una 
de las voces más reconocidas de la músi-
ca popular, que gracias a ello ha recibido 
diversos reconocimientos a lo largo de su 
carrera, fue internada dos días después de 
haber llegado a México, procedente de Ma-
drid, España, donde presentó su disco “La 
Luna grande”.

En su cuenta enTwitter agrega: “Aquí ter-
mina mi historia que comenzó de la nada, 
dame la mano #LLORONA, que vengo 
muy lastimada”.

Falleció Chavela Vargas

MEXICO, 5 de agosto.— El presidente 
Felipe Calderón Hinojosa deseó vía Twitter 
suerte a los legisladores electos del Partido 
Acción Nacional (PAN) que este domingo 
iniciaron reuniones de trabajo a fin de defi-
nir su agenda para el Congreso de la Unión.

“Deseo el mayor de los éxitos a las y a los 
legisladores electos del PAN que inician re-
unión de trabajo. Ojalá nos podamos reunir 

pronto”, escribió el jefe del Ejecutivo federal 
en su cuenta de la red social.

El encuentro de los panistas que integra-
rán la LXII Legislatura se desarrolló en Que-
rétaro, encabezado por el dirigente nacional 
de esa fuerza política, Gustavo Madero Mu-
ñoz, en el  que se definirá a los líderes de las 
bancadas en las cámaras de Diputados y de 
Senadores.

Desea Calderón suerte a
legisladores electos 

del PAN

 Felipe Calderón Hinojosa deseó vía Twitter suerte a los legisladores electos del PAN que iniciaron 
reuniones de trabajo a fin de definir su agenda para el Congreso de la Unión.

MEXICO, 5 de agosto.— El presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, Óscar Martín Arce Paniagua, exhortó a 
los Estados Unidos a poner más candados 
a la venta indiscriminada de armas en ese 
país.

En un encuentro que tuvo con legislado-
res y funcionarios estadounidenses, el dipu-
tado panista señaló que la venta y el tráfico 
de armas de Estados Unidos hacia México 
se mantiene de manera impune, por lo que 
demandó más firmeza y colaboración en 
este tema.

Al hacer un balance de su reunión con 
funcionarios y legisladores de Estados Uni-
dos en Washington, mencionó que sobre 
este tema grandes cadenas comerciales y 
deportivas ofrecen arsenales que son trian-
gulados a sicarios y delincuentes mexica-
nos.

El panista indicó en un comunicado que 
una reforma migratoria en Estados Unidos 
permitiría frenar los altos niveles de vio-
lencia en la frontera común con México, 

ya que las bandas del crimen organizado 
ya no utilizarán el tráfico de personas para 
ocultar el paso de armas y drogas en am-
bos países.

“Si queremos detener la violencia en 
México y tener una frontera común segura, 
donde desactivemos a las bandas dedicas 
al tráfico, secuestro y extorsión de migran-
tes, se requiere una reforma migratoria que 
elimine el ingrediente criminal a ese fenó-
meno social y económico”, subrayó.

Arce Paniagua refirió que en el actual 
gobierno del presidente estadunidense, 
Barack Obama, se han deportado en pro-
medio cada año más de 400 mil migrantes 
indocumentados, la mayoría mexicanos, lo 
cual también se ha recrudecido “por leyes 
estatales que criminalizan la migración”.

“El tema migratorio debe ser parte de la 
agenda común de los dos países y no sólo 
en tiempos electorales en los dos lados de 
la frontera, porque significa para miles de 
mexicanos y sus familias la reunificación”, 
comentó.

Piden más candados a venta de armas en EU

 El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Óscar Martín Arce Paniagua, exhortó 
a los Estados Unidos a poner más candados a la venta indiscriminada de armas en ese país.

ACAPULCO, 5 de agosto.— La violencia 
en Acapulco continúa a pesar de la vigilan-
cia policiaca en las ultimas horas del sábado 
en dos colonias de la zona sub urbana, tres 
personas fueron asesinadas, informaron au-
toridades dela procuraduría de justicia de la 
entidad.

En la colonia Cumbres de Llano Largo, al-
rededor de las 22:50 horas fue reportado al 
servicio de emergencia 066 detonaciones de 
armas de fuego a la altura de la calle princi-
pal, donde llegaron elementos policiacos y 
encontraron el cuerpo de un hombre asesi-
nado a balazos.

El cuerpo del occiso que estaba tirado so-
bre la calle, está en calidad de desconocido.

La zona fue acordonada por elementos 

policiacos, mientras llegaban peritos y per-
sonal del Ministerio así como el Servicio 
Médico Forense.

En otro hecho, alrededor de las 23:30 ho-
ras, en la colonia Ricardo Flores Magón, 
ubicada en la zona de la periferia del puer-
to, se reportó al servicio de emergencia 066 
detonaciones de armas de fuego.

Elementos que conforman el Operativo 
Guerrero Seguro al realizar un recorrido 
para constatar los hechos, encontró sobre 
la calle 25, los cuerpos de dos personas del 
sexo masculino asesinadas a balazos.

El Ministerio Público de la colonia Zapa-
ta dio fe de los hechos y posteriormente se 
ordenó el traslado de los dos cuerpos al Ser-
vicio Médico Forense.

Continúa la violencia en Acapulco
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WASHINGTON, 5 de agosto.— 
El aspirante presidencial republi-
cano Mitt Romney propuso reali-
zar “algo drástico” para reactivar 
a la economía de Estados Unidos, 
sin mencionar acciones específi-
cas.

Aunque dijo que se opone a otro 
paquete federal de estímulo a la 
economía y nuevos programas gu-
bernamentales.

También aseguró que no ayu-
daría a la economía que la Reser-
va Federal adopte otro programa 
“masivo” de compra de bonos 
gubernamentales y valores respal-
dados con hipotecas que tenga el 
fin de reducir aún más las tasas de 
interés de largo plazo.

“Puedo rotundamente afirmar 
que ahora es el momento para algo 
drástico y que no es el momento 
para aumentar el gobierno”, ex-
presó Romney en una entrevis-

ta transmitida este domingo por 
CNN.

“Es el momento de crear los 
incentivos y las oportunidades a 
empresarios y empresas grandes 
y pequeñas para que contraten 
a más gente, y eso va a ocurrir”. 
“Ustedes van a ver que esto ocu-
rra en este país, pero no con este 
presidente”, agregó en referencia 
a Barack Obama, su rival en las 
elecciones generales de noviem-
bre.

Romney dijo varias veces la 
semana pasada que su política 
económica crearía 12 millones de 
empleos en sus cuatro años de 
gobierno. Al preguntarle cómo 
lograría eso, respondió: “Eso es 
lo que ocurre en un proceso nor-
mal”. “Cuando se sale de una re-
cesión como la que hemos tenido 
se debe ver esta creación de em-
pleos”, aseguró.

Romney propone medidas 
económicas “drásticas”

MADRID, 5 de agosto.— El ex 
juez de la Audiencia Nacional, el 
español Baltasar Garzón, afirmó 
que “se siente el último exiliado 
del franquismo”, situación que 
aún no se ha superado en Espa-
ña, destacó hoy el diario ibérico 
El País.

Garzón, a quien se le apartó de 
su cargo como juez en febrero pa-
sado, señaló que mucho temas que 
afectaban a puntos neurálgicos tu-
vieron que ver con esa situación.

“El del franquismo hizo mucho 
daño porque todavía no se ha su-
perado y hay un sector de la po-
blación y sobre todo de la política 
que no quiere que se toquen esos 
temas, y lo que menos le importan 
son las víctimas”, dijo.

Se refirió también al caso Gurtel, 

que fue el detonante y que tiene 
que ver con el caso de corrupción 
de más amplitud y mayor inci-
dencia en el mundo político y, que 
además, afectaba a un partido que 
ahora está gobernando, el Partido 
Popular (PP).

“A mí me afecto, eso está cla-
ro. Me han quitado mi profesión, 
pero voy a seguir peleando mien-
tras me quede una gota de aliento 
porque creo que se lo debo a la 
función judicial”, remarcó.

Garzón, quien ahora va a enca-
bezar el equipo jurídico que de-
fenderá a Julian Assange, aseveró 
que “es víctima de una injusticia, 
pero no se siente así, porque sabía 
el terreno en el que jugaba. Sabía 
que esto podía ocurrir. Estaban 
obsesionados conmigo”.

Me siento el último exiliado del franquismo: Garzón
El ex juez de la Audiencia Nacional, 
el español Baltasar Garzón, afirmó 
que “se siente el último exiliado del 
franquismo”, situación que aún no se 
ha superado en España.

WISCONSIN, 5 de agosto.— 
Siete personas murieron en un 
tiroteo en un templo sij cerca de 
Milwaukee, incluido el supues-
to atacante, informó la policía 
de Wisconsin.

El jefe de policía de Green-
field, Bradley Wentlandt, dijo 
que fueron despachados agen-
tes al templo donde se efectua-
ron disparos a eso de las 10:30 
de la mañana del domingo.

Dijo que un hombre recibió a 
tiros al primer agente que llegó, 
y este respondió el ataque y lo 
mató. Pero cayó herido y debió 
ser hospitalizado. Fue sometido 

a una operación quirúrgica.
El jefe policial informó que se 

hallaron cuatro muertos dentro 
del edificio y tres afuera. Went-
landt opinó que no participó un 
segundo atacante. Añadió que, 
según se cree, fue hospitalizada 
una persona además del poli-
cía.

Más de una decena de ambu-
lancias llegaron al lugar, donde 
la policía mantenía a distancia 
a los medios de comunicación y 
a unos cuantos curiosos.

Oak Creek se encuentra al sur 
de Milwaukee junto al Lago Mi-
chigan.

Tiroteo en templo de EU deja siete muertos

SANA., 5 de agosto.— El nú-
mero de víctimas superaba los 
30 el domingo a causa de un 
ataque suicida, presuntamente 
de un integrante de al-Qaida, 
durante un funeral en el sur de 
Yemen, informó una agencia es-
tatal.

SABA dijo el domingo que 
otras 40 personas resultaron 
heridas a causa de la explosión 
ocurrida el sábado en Jaar.

Indicó que muchas de las víc-

timas eran integrantes de las 
milicias civiles que ayudaban al 
ejército en una campaña contra 
al-Qaida que han recapturado 
Jaar del poder de los milicianos 
en junio después de dos meses 
de combates. Previos reportes 
informaron de 15 muertos.

Los milicianos vinculados al 
grupo al-Qaida tomaron control 
de extensiones de tierras en el 
sur de Yemen en el 2011 duran-
te la revuelta contra el gobierno.

Ataque suicida en Yemen
deja más de 30 muertos



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Lunes 06 de Agosto de 2012

LOS ANGELES.— Con esta fotografía 
la actriz Miley Cyrus quería sorprender 
a su prometido, el también intérprete 
Liam Hermsworth, pero parece que 
la sorpresa le ha salido mal, ya que la 
fotógrafa autora de la instantánea ha 
subido la imagen a su página oficial.

Gracias a esta imagen, la ex niña 
Disney ha perdido cualquier ápice 
de niñez e inocencia al posar así de 
sensual y atrevida ante el objetivo de 
Vijat Mohindra, una experimentada 
fotógrafa que ya ha capturado a otras 
celebrities como Kim Kardashian o 

Kylie Minogue.
En la imagen encontramos a Miley 

completamente desnuda en el interior 
de una bañera y dejando ver uno de sus 
tatuajes más sexys: el que representa 
un atrapasueños.

Con su larga melena perfectamente 
dispuesta y una pose de lo más sensual, 
en la que se intuye pero no se muestra 
ninguna parte comprometida de su 
cuerpo, la fotógrafa Vijat Mohindra 
consigue transmitir con suma elegancia, 
el desnudo de una de las celebrities 
más aclamadas del momento.

Miley Cyrus quería regalarle foto 
sensual a su novio

LOS ANGELES.— La ambición rubia, 
célebre por sus constantes cambios de estilo, 
no siempre coincide con las decisiones 
de su hija adolescente, especialmente en 
cuestiones de estilo, ya que admite que no 
está especialmente contenta con el hecho 
de que la quinceañera se haya rapado 
la cabeza. Aún así, reconoce que recibe 
gustosa sus consejos. 

‘’Mi hija tiene poder de decisión y sabe lo 
que le gusta. Es muy estilosa y me gusta su 
forma de vestir, aunque no siempre estoy de 
acuerdo en todos los aspectos. Por ejemplo, 
no me gusta que se rape el pelo, pero ella 
se siente bien así. Es divertido compartir 

opiniones con ella, siempre puedo mirarla 
y decirle: `¿Así voy bien? ¿Me cambio de 
zapatos? ¿Talle alto o talle bajo?’ Es muy 
buena juez, sabe ser crítica’’, comentó la 
cantante. 

Madonna considera también que las 
mujeres deberían sentirse orgullosas de 
quiénes son y de cómo son. 

‘’Creo que lo que hace a una mujer más 
bella es que se sienta orgullosa de quién es 
y de cómo es, que sea dueña de sí misma y 
que no trate de esconder o cambiar aspectos 
de su físico o de su personalidad ni se 
lamente por su apariencia’’, declaró a la 
edición británica de la revista Marie Claire.

A Madonna no le gusta que su 
hija se rape la cabeza

PARÍS.— No hay edad para seguir 
divirtiéndose de noche, sino, miren a 
Pamela Anderson que a sus 45 años de 
edad, no sólo luce hermosa sino que 
conserva el mismo espíritu de fiesta que a 
sus 20.

En una gira promocional que la tiene 
por Saint Tropez, Pamela fue a un VIP 
de una disco y sorprendió usando sólo 
una camisa, varios talles más grandes, y 
tacones muy altos.

De inmediato se instaló en el lugar y 
comenzó a beber varias copas de vino 
blanco mientras que bailaba ante la atenta 
mirada de los presentes.

“St Tropez te amo. El Vip fue muy 
divertido y siempre me siento segura 
aquí”, escribió en su cuenta de Twitter.

Parece que Pamela sabe como pasarla 
bien…  Ahora emprenderá viaje rumbo a 
Hamburgo y pasará por Londres para ver 
algo de los Juegos Olímpicos.

Otra noche loca para 
Pamela Anderson

LOS ANGELES.— El músico 
estadounidense Stevie Wonder ha solicitado 
formalmente el divorcio de su mujer, Kai 
Millard, con la que lleva casado once años 
y tiene dos hijos, indicó este sábado la web 
TMZ.

Wonder, de 62, argumenta en su petición 
ante una corte de Los Ángeles que la 
decisión se produce por “diferencias 
irreconciliables” y señala que la pareja 
llevaba separada desde octubre de 2009.

El famoso autor de éxitos como I Just 

Called to Say I Love You o Higher Ground 
solicita la custodia compartida de los dos 
hijos de la pareja: Kailand, de 10 años, y 
Mandla, de 7 años.

Wonder conoció a Kai Millard, diseñadora 
de moda, en 1999 y contrajeron matrimonio 
en septiembre de 2001.

Previamente, el músico estadounidense, 
que cuenta con 22 premios Grammy, 
había estado casado con la cantante de la 
“Motown” Syreeta Wright entre 1970 y 
1972.

Stevie Wonder solicita el 
divorcio de su esposa



CANCÚN.— El martes 07 de agosto, 
la Casa de la Cultura de Cancún presen-
ta a las 20.00 horas, “Rashomon” (Japon, 
1950) como parte del Ciclo: “Japón, Ku-
rosawa y sus herederos”, que coordina 
Rafael Fernández Pineda.

Sinopsis:
Japón, siglo XII. En Kioto, bajo 

las puertas del derruido templo de 
Rashomon, se guarecen de la torrencial 
lluvia un leñador, un sacerdote budista 
y un peregrino. Los tres discuten sobre 
el juicio a un bandido, acusado de haber 
dado muerte a un señor feudal y viola-
do a su esposa. Los detalles del crimen 
son narrados desde el punto de vista del 

bandido, de la mujer, del señor feudal 
-con la ayuda de un médium- y del leña-
dor, único testigo de los hechos. 

Comentario:
Akira Kurosawa tuvo muchos prob-

lemas para realizar “Rashomon”. 
Mostró el guion a varios estudios, 
los cuales se negaron a financiar un 
proyecto tan “raro”. Y es que, al igual 
que la mayoría de las personas, no en-
tendían de qué se trataba y les parecía 
un proyecto extravagante que no podría 
tener éxito en pantalla.

Para comprender mejor el peso de 
esta película en el cine (no solo japonés, 
sino también occidental) habría que 
contextualizarla en su período histórico 
y su entorno. El filme supuso algo así 
como la flor de la libertad que florece 
en el desierto de la censura y la intol-
erancia. Japón era un país que venía 
de perder la Segunda Guerra Mundial 
y cuya sociedad estaba inmersa en una 
especie de pesimismo.

Los creativos nipones sufrían una 
fuerte presión por parte de las auto-
ridades locales para “conducir” la di-
rección de sus películas en época de 
guerra. A Kurosawa, se le presentaban 
innumerables problemas porque según 
la censura nacional japonesa sus pelícu-
las eran “demasiado occidentales”, te-
niendo este que: reconstruir, cambiar 
el enfoque, o directamente desestimar 
proyectos para centrarse en películas 
comerciales y que exaltaran los valores 
patrios; valga de ejemplo la película “La 
nueva leyenda del gran judo”.

Con los americanos -durante la breve 
ocupación- seguía habiendo censura 
pero, dentro de lo que cabe, los cre-
adores tenían bastante más libertad 
para expresar sus ideas. “Rashomon” 
es un claro ejemplo de esto: una especie 
de explosión de originalidad que, tras 
tanto tiempo encerrada, abre la caja de 
pandora de la industria cinematográfica 
japonesa. No solo es una película revo-
lucionaria para el cine japonés, también 
lo es para el cine occidental, el cual se ha 
visto mucho más influenciado a lo largo 
de los años por la obra de Kurosawa.
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Toma precauciones en el viaje; no 
necesitas llegar a ninguna parte 

con tanta prisa. Cuida de no reve-
lar información privada a individuos 
equivocados. Tu pareja podría ponerte 
nervioso/a si te mete en aprietos emo-
cionales o si intenta controlar como pa-
sas el tiempo.

Te favorece más hacer inversiones 
cuyo valor aumentará con el paso 

del tiempo. Ejerce tu creatividad en tus 
proyectos. Las actividades sociales que 
incluyen a toda la familia serán agrad-
ables.

Antes de comprometerte, averigua 
todo lo que puedas. Las diver-

siones deberían incluir eventos deport-
ivo o actividades físicas. Estás a punto 
de explotar y tu nivel de tensión está 
sobrepasado.

Puedes ampliar tu corriente de fon-
dos si aprendes aptitudes nuevas. 

Podrías disgustarte si unos miembros 
de la familia no cumplen con sus re-
sponsabilidades. Los viajes resultarán 
ser más que sólo una aventura.

Un cambio en tu residencia podría 
favorecerte económicamente. 

No permitas que tu pareja te impida 
asistir a un evento que podría resultar 
importantísimo. Tu don de mando real-
zará tu reputación.

Estos días favorecen el éxito con 
inversiones, bienes raíces y otras 

actividades lucrativas. Estudia libros de 
concientización propia. Encontrarás a 
personas nuevas y excitantes si asistes a 
actividades sociales o eventos deporti-
vos.

Unos colegas celosos podrían in-
tentar perjudicarte en el empleo. 

Si quieres distinguirte, participa en 
proyectos que te glorificarán. No per-
mitas que tu familia sea exigente.

Verifica que estén listas todas las 
presentaciones que te tocan exhi-

bir. Te podría faltar el sueño a causa de 
pesadillas. Tus preguntas te ayudarán a 
descubrir información secreta.

No permitas que te convenzan de 
invertir en artimañas de ganar 

dinero al instante. Atiende las necesi-
dades de los jóvenes. Tu vida personal 
se verá afectada si estás demasiado 
ocupado/a con el negocio.

El profesionalismo es de primera 
importancia. Puedes conocer 

amistades nuevas y excitantes que 
estimularán tu mente. Una serie de 
malentendidos podría ser la causa.

Es mejor que guardes tu dinero 
donde nadie lo puede gastar, 

inclusive tú mismo/a. Descubre opor-
tunidades que te presentará la gente 
con quien te reúnas hoy. Evita que tus 
familiares se entremetan en tu vida per-
sonal.

Incorpórate a una sociedad de 
miembros que comparten el mismo 

interés como en las clases de baile de 
salón o quizás de algún grupo en Inter-
net. Trabaja con diligencia hoy y pro-
gresarás. Te sentirás exageradamente 
emocional respecto a las situaciones en 
el trabajo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
11:00am12:30pm2:30pm4:00pm6:00pm7:30pm 9:30pm 11:00pm
Paranorman Esp A
11:30am2:00pm4:20pm6:40pm 9:00pm
Salvajes Sub C
8:00pm 11:00pm
Valiente Dig 3D Esp AA
1:00pm3:20pm5:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
12:05pm3:25pm6:45pm 10:05pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:40am3:00pm4:40pm6:20pm8:00pm 9:40pm 11:20pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
10:50am12:30pm2:10pm3:50pm5:30pm7:10pm 8:50pm 10:30pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
11:00am1:30pm4:10pm6:30pm 8:40pm 9:45pm 10:50pm
El Cuervo Sub B-15
4:30pm6:50pm 9:10pm 10:20pm
El Prodigio Sub A
12:20pm3:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
6:00pm9:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
4:20pm7:30pm
La Era de Hielo 4 4DX Esp AA
11:30am
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:50am2:00pm
Los Vengadores 4DX Esp B
2:30pm
Mujeres al Poder Sub B
5:50pm8:30pm 11:00pm
Paranorman Dig 3D Esp A
11:45am1:55pm4:05pm6:15pm8:25pm 10:35pm
Paranorman Esp A
11:10am12:15pm1:20pm2:25pm3:30pm5:40pm7:50pm 10:00pm
Titanic 4DX Sub A
5:20pm9:00pm
Valiente Dig 3D Esp AA
10:55am12:40pm1:10pm4:00pm5:05pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
1:50pm5:10pm8:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
2:20pm4:00pm5:40pm7:20pm 9:00pm 10:40pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
3:15pm6:50pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
3:20pm5:30pm6:35pm 7:40pm 8:45pm 9:50pm 10:50pm
El Cuervo Sub B-15
1:40pm4:20pm10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
9:10pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
1:45pm2:40pm6:10pm7:00pm 10:30pm
Madagascar 3 Esp AA
4:40pm
Paranorman Dig 3D Esp A
1:30pm3:40pm5:50pm8:00pm 10:20pm
Paranorman Esp A
2:05pm3:10pm4:15pm5:20pm6:25pm 7:30pm 8:35pm 9:40pm 10:45pm
Valiente Dig 3D Esp AA
4:50pm9:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
11:20am2:35pm5:50pm9:05pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
10:00am12:40pm1:15pm3:55pm4:30pm7:10pm 7:45pm 10:25pm 11:00pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
10:40am12:00pm1:55pm3:15pm5:10pm6:30pm 8:25pm 9:45pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
12:20pm2:30pm4:40pm6:50pm 7:50pm 9:00pm 10:10pm
El Cuervo Sub B-15
3:50pm6:10pm8:30pm 10:55pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
2:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
5:35pm8:35pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
10:30am11:30am12:30pm1:30pm2:20pm6:40pm 10:50pm
Paranorman Dig 3D Esp A
11:50am2:00pm4:10pm6:20pm8:35pm 10:45pm
Paranorman Esp A
10:20am11:35am12:30pm1:35pm2:40pm4:50pm7:00pm 9:10pm
Salvajes Sub C
7:30pm 10:20pm

Programación del 03 de Ago. al 09 de Ago.

Martes de Cine:“Rashomon”
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LONDRES, 5 de agosto.— 
Con un gran cierre, la clavadista 
mexicana Laura Sánchez le dio 
a México el domingo su quinta 
medalla de los Juegos Olímpicos 
de Londres al ganar el bronce en 
el trampolín de tres metros.

Sánchez, de 26 años, totalizó 
362.40 puntos y fue superada 
sólo por las chinas Wu Minxia y 
He Zi.

Fue la tercera medalla 
mexicana en los clavados, donde 

antes ganaron plata las parejas de 
hombres y mujeres en plataforma 
de 10 metros.

Sánchez tuvo sus mejores 
puntuaciones en el cuarto y sexto 
saltos, en los que recibió 75.00 
puntos en cada uno.

Sánchez es una especialista en 
trampolín que el año pasado le 
dio el oro a su país en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 
2011, además de un sexto puesto 
en los mundiales de clavados.

Laura da bronce a México
La clavadista mexicana Laura Sánchez le dio a México su 
quinta medalla de los Juegos Olímpicos de Londres al ganar 
el bronce en el trampolín de tres metros.

LONDRES, 5 de agosto.— El 
astro jamaicano tuvo un remate 
espectacular en la segunda mitad 
de la carrera y ganó el domingo 
los 100 metros de los Juegos 
Olímpicos de Londres con tiempo 
de 9.63 segundos.

Bolt despejó cualquier duda 

sobre sus problemas físicos y, 
aunque no tuvo un arranque 
impecable, superó por 12 
centésimas a su compatriota 
Yohan Blake, el campeón mundial 
que lo derrotó hace poco en las 
eliminatorias de Jamaica.

El estadounidense Justin Gatlin 

se quedó con el bronce con 9.79.
Bolt, dueño del récord mundial 

de los 100 metros (9.58), se 
convirtió en apenas el segundo 
hombre en la historia que revalida 
la corona de la prueba reina del 
atletismo, después que Carl Lewis 
lo consiguió en 1984 y 1988.

Bolt sigue siendo el Rey

Usain Bolt despejó cualquier duda 
sobre sus problemas físicos y, aunque 
no tuvo un arranque impecable, 
superó por 12 centésimas a su 
compatriota Yohan Blake, el campeón 
mundial que lo derrotó hace poco en 
las eliminatorias de Jamaica.

LONDRES, 5 de agosto.— El 
boxeador mexicano, Óscar Valdez 
perdió ante el irlandés John Jon 
Neville y quedó eliminado en la 
ronda de cuartos de final en la 
categoría de los 56 kilogramos.

El combate fue muy parejo en el 
primer asalto. El intercambio de 
golpes no fue tan constante por lo 
que los jueces dieron empate 5-5.

Para el segundo round el 

peleador irlandés se empleó a 
fondo y tomó la delantera 7-4.

Valdez se vio forzado a 
cambiar su estrategia y salió con 
todo al tercer asalto e incluso 
derribó a Nevin pero los jueces 
consideraron que el round se lo 
llevó John Joe Nevin con idéntica 
ventaja al segundo asalto, 7-4 por 
lo que el resultado final fue 19 - 
13.

Valdez se queda a la
orilla de una medalla

El boxeador mexicano, Óscar Valdez perdió ante el irlandés John Jon Neville 
y quedó eliminado en la ronda de cuartos de final en la categoría de los 56 
kilogramos.

BARCELONA, 5 de agosto.— El 
mediocampista mexicano Jonathan 
dos Santos utilizará el dorsal 12 
durante la temporada 2012-2013 del 
Barcelona, y todo parece indicar que 
se quedará con el primer equipo, 
dirigido por Francesc Tito Vilanova.

El hecho de ya contar con número 
no le asegura al mexicano mantenerse 
en el cuadro absoluto, aunque 
prácticamente ha hecho toda la 
pretemporada; sin embargo, es una 
pequeña muestra de la confianza que 
tiene en él el entrenador “culé”.

El Futbol Club Barcelona dio a 
conocer los números que portarán 
cada uno de sus elementos, y 
“Jona” tendrá en sus espaldas el 
12, aunque cabe recordar que en 
sus breves espacios con el primer 
equipo, entonces dirigido por Josep 
Guardiola, llegó a portar el 28 y 34.

En la campaña anterior con el filial 
Barça B, Dos Santos Ramírez ocupó el 
número ocho, sin duda algo que no se 
iba a repetir en su nueva oportunidad 
con el equipo de Vilanova, ya que ese 
dorsal lo tiene Andrés Iniesta.

El mexicano ha recibido minutos de 
juego en la presente pretemporada, 
la última muestra fue el pasado 
sábado cuando ingresó de cambio 
al mediotiempo, en lugar de Sergio 
Busquets, durante el choque ante el 
París Saint Germain.

Así, “Jona” podría tener mayor 
regularidad con Vilanova en el 
primer equipo, al menos en las 
convocatorias, y otra muestra de esto 
es que Barcelona B, de la Segunda 
División, reforzó su mediocampo, 
sabedor de que casi no contará con el 
mexicano.

´Jona´ será el 12

LONDRES, 5 de agosto.— La 
Selección Mexicana Sub-23 efectuó 
su primer entrenamiento, de cara a la 
semifinal olímpica que sostendrá, con 
Japón, pasado mañana en el estadio 
Wembley.

Luis Fernando Tena y sus dirigidos 
trabajaron en un colegio ubicado al sur 
de Londres. La sesión fue de carácter 
regenerativa para los quienes ayer 

fueron titulares contra Senegal. Los 
restantes siste jugadores trabajaron de 
manera más intensa.

Ante la baja del suspendido Héctor 
Herrera, todo parece indicar que el 
“Flaco” repetirá la alineación presentada 
frente a Senegal. La única duda estriba 
en si Israel Jiménez se mantiene como 
lateral derecho o Néstor Vidrio vuelve a 
ocupar ese puesto.

El Tri se prepara para Japón
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LONDRES, 5 de agosto.— El 
británico Andy Murray tuvo 
su revancha soñada contra el 
suizo Roger Federer al ganar 
la medalla de oro de los Juegos 
Olímpicos para el Reino Unidos, 
a un mes de que perdiera contra 
el mismo helvético en la misma 
Cancha Central por el Grand 
Slam de Wimbledon.

“La victoria de mi vida. Es 
un sentimiento indescriptible. 
Es increíble, fue una gran 
oportunidad disputar en 
Wimbledon el torneo olímpico. 
En la cancha no me sentí 
nerviosos, me sentí genial, 
seguro de mi tenis. Después de 
la derrota en Wimbledon, es la 

mejor manera de volver de esa 
derrota. Algo que no olvidaré 
nunca”, compartió Murray, 
instantes después de consumarse 
campeón olímpico de Londres 
2012.

Murray tuvo a un público local 
entregado que lo impulsó a una 
victoria de 6-2, 6-1 y 6-4, en un 
juego que duró casi las dos horas 
de contienda. Todos los tiros que 
realizó Murray le salieron, en 
tanto que Roger nunca encontró 
su tenis preciso acostumbrado, 
aunado a que no logró 
concretar alguno de sus nueve 
oportunidades de rompimiento 
que tuvo. El bronce fue para el 
argentino Juan Martín del Potro.

Murray se lleva el oro

LONDRES, 5 de agosto.— Las 
hermanas estadounidenses Venus 
y Serena Williams se impusieron 
a las checas Andrea Hlavackova 
y Lucie Hradecka (6-4 y 6-4) y 
ganaron la medalla de oro de 
dobles femenino, el segundo 
consecutivo después de Pekín 
2008 y el tercero global en su 
experiencia olímpica.

En la reedición de la final de 
Wimbledon, que también acabó 
con triunfo de las norteamericanas, 
las Williams impusieron su 
fortaleza a pesar de la resistencia 
de las checas, que procuraron 
cargar el juego sobre Venus, en 
peor momento que su hermana 

Serena, campeona olímpica 
también del cuadro individual.

Venus y Serena cerraron el 
partido disputado bajo techo 
a causa de la lluvia, en la pista 
central del All England Club, en 
una hora y 33 minutos.

Se trata de la cuarta medalla de 
oro que acumulan tanto Venus 
como Serena a lo largo de sus 
respectivas carreras. Campeonas 
en dobles en Sydney 2000, Pekín 
2008 y Londres 2012, suman 
una más de la competición 
individual. Venus fue campeona 
olímpica en Sydney 2000 y 
Serena en la presente edición, en 
Londres.

Venus y Serena se
coronan en Londres

LONDRES, 5 de agosto.— 
Juan Martín del Potro logró el 
domingo el bronce olímpico en el 
torneo de tenis masculino y dio a 
Argentina su primera medalla en 
los Juegos de Londres.

Del Potro se impuso al serbio 
Novak Djokovic, número dos 
del mundo, por 7-5, 6-4. Fue la 
primera medalla de la historia 
del tenis argentino en singles 
masculino y la segunda en el 
computo total de los varones, 
tras el bronce conquistado en 
Barcelona 1992 por los doblistas 
Javier Frana y Cristian Miniussi.

“Es espectacular este 
momento”, dijo Del Potro. “Es 
muy importante lo que conseguí 

para el país, más que para mí y 
estoy muy feliz”.

Djokovic, bronce en Beijing 
2008, no pudo repetir metal en 
Londres.

Del Potro había ganado sólo 
una vez en cinco enfrentamientos 
previos con Djokovic, y eso fue 
en las semifinales de la Copa 
Davis de 2011, con el serbio 
retirándose en el segundo set por 
lesión.

Pero en Londres y sobre la 
hierba de Wimbledon, la historia 
fue diferente. El argentino supo 
reponerse al durísimo duelo 
de semifinales contra Roger 
Federer, en el que perdió en un 
tercer set interminable por 19-17.

“Es un triunfo grande, 
no sé si histórico, pero va a 
quedar para siempre”, explicó. 
“Particularmente difícil de 
contar cómo me recuperé de mi 
tristeza contra Federer y poder 
enfrentar a uno de los mejores 
del mundo”.

La suerte del primer set pudo 
cambiarla el llanto de un bebé. El 
partido discurrió muy igualado 
con poco juego y mucho dominio 
de los servicios. Con 5-4 para el 
serbio y 15-30 a su favor cuando 
sacaba Del Potro, un niño rompió 
a llorar en mitad de un intenso 
peloteo y Djokovic pareció perder 
la concentración y erró una 
derecha aparentemente sencilla.

Del Potro vence a
Djokovic obtiene el bronce

Juan Martín del Potro logró el 
bronce olímpico en el torneo de tenis 
masculino al vencer a Novak Djovokic 
y dio a Argentina su primera medalla 
en los Juegos de Londres.

TOLUCA, 5 de agosto.— El 
León fue domado en el Infierno. 
Los Diablos Rojos dirigidos por 
Enrique Meza acabaron con el 
invicto de los Panzas Verdes 
con un triunfo 2-1 forjado en 
el sufrimiento de los últimos 
minutos.

La Fiera se comportó indomable 
durante todo el encuentro pero 
los esfuerzos individuales 
resultaron infructuosos ante la 
contundencia y el orden de los 
escarlatas que se llevaron los 
tres puntos y mantienen el paso 
perfecto en la Liga MX.

Lucas Silva volvió a ser el 
hombre gol de los Diablos tras el 
doblete de la semana pasada esta 
tarde inauguró la pizarra a los 15 
minutos de juego.

Juan Carlos Cacho ganó la 
espalda a Óscar Mascorro tras 
un pase largo. El defensa cayó 
y se lesionó en el momento que 
Cacho aprovechó para controlar 
el balón, levantar la cara y servir 
para Silva en el 1-0.

De inmediato en la banca 

de León el estratega  Gustavo 
Matosas reclamaba la falta de 
Fair Play por parte de Cacho 
al no sacar el balón cuando su 
defensa estaba lesionado.

Gracias a los esquemas tácticos 
de León y Toluca donde ambos 
acumulan hasta cinco atacantes 
en jugadas elaboradas, el 
duelo adquirió intensidad y 

constantes disparos a puerta que 
provocaron el lucimiento de los 
guardametas.

Así llegó el segundo gol de los 
Diablos Rojos. Marvin Cabrera  
pasó el esférico desde la zona 
lateral al área para Juan Carlos 
Cacho, quien notó el movimiento 
de su compañero Sinha a sus 
espaldas.

Toluca doma a León en el infierno
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Por María Elena Navas

DENVER.— Cada vez hay más detalles 
sobre la salud mental del supuesto autor 
de la matanza en Colorado, James Hol-
mes, que esta semana debe ser acusado 
formalmente del tiroteo en un cine que 
causó la muerte de 12 personas.

Se informó que el sospechoso estaba 
siendo tratado por un psiquiatra en la 
universidad donde estudiaba.

También se dijo que el individuo de 24 
años había enviado a la universidad un 
cuaderno con apuntes donde describía la 
matanza.

Los hechos han abierto una vez más el 
debate de si este tipo de actos son produc-
to de un cerebro enfermo, o se trata de un 
hombre malvado que debe ser responsa-
ble por sus acciones y, por consiguiente, 
castigado por ellas.

Neurociencia y cerebro

Hace cientos de años se considerada 
que la locura y las conductas insanas eran 
resultado de una posesión del demonio y 
por lo tanto la única cura posible era el 
exorcismo.

Pero en las últimas décadas, gracias 
a los avances en la neurociencia y a que 
ahora es posible “observar” con escáne-
res el funcionamiento cerebral, los cien-
tíficos han sido capaces de demostrar lo 
que ocurre en el cerebro de los seres vio-
lentos, sociópatas y psicópatas.

Ahora se sabe, por ejemplo, que los 
psicópatas presentan anormalidades en 
las regiones cerebrales asociadas al pro-
cesamiento de las emociones y las inten-
ciones.

En un estudio reciente, publicado en 
Archives of General Psychiatry, el doctor 
Nigel Blackwood, del Instituto de Psi-
quiatría del King’s College de Londres, 

sometió a escáneres cerebrales a unos 70 
adultos varones acusados de crímenes 
violentos.

Algunos habían sido diagnosticados 
con trastorno de la personalidad antiso-
cial, también llamado sociopatía, y otros 
tenían ese trastorno y además mostraban 
además psicopatía.

Encontró que los que tenían psicopatía 
mostraban volúmenes “significativamen-
te más reducidos” de materia gris en la 
corteza prefrontal que los sociópatas y los 
adultos sanos.

“El daño en estas áreas está vinculado 
con una dificultad para empatizar con 
otras personas, una pobre respuesta al 
miedo y la angustia y una falta de emo-
ciones de autoconciencia, como culpabi-
lidad o vergüenza” explica el científico.

“Poder identificar y diagnosticar a este 
subgrupo de individuos violentos con 
escáneres cerebrales tiene implicaciones 
importantes para el tratamiento” agrega.

Pero cuando se ven las acciones de es-
tos individuos, como podría ser el caso 
de James Holmes, no todos están conven-
cidos del argumento de “mi cerebro me 
hizo hacerlo”.

Para algunos expertos, estos indivi-
duos están fingiendo una psicopatía para 
ser liberados de sus obligaciones y miti-
gar su responsabilidad criminal.

Esa es la opinión de Ricardo Magaz, 
presidente de la Sociedad Científica Es-

pañola de Criminología.
“Yo no estoy por esa teoría de que el 

cerebro me llevó a esta locura transitoria” 
explica a BBC Mundo.

“Los criminalistas nos basamos en la 
ciencia empírica, y ya hay varias teorías 
que han intentado explicar porqué se lle-
van a cabo estos actos”.

“Por lo que sabemos hasta ahora del 
caso de Colorado, lo que se deduce es que 
no es posible que alguien calificado como 
un joven brillante y con mucha promesa 
pueda llevar a cabo esta atrocidad sin que 
su cerebro esté pasando por un proceso 
complicado”.

“De acuerdo con la ética y la morali-
dad, ciertamente está enfermo. Pero si 
aplicamos los patrones criminológicos 
hay muchas cosas que pueden explicar 
sus actos: cuál es la razón de porqué lo 
hizo, el móvil y el propósito”.

“Por eso ahora lo principal será diag-
nosticar el comportamiento de este indi-
viduo. ¿Ees un sociópata o un psicópa-
ta?”.

“Mi teoría es que estamos ante un psi-
cópata con rasgos de sociópata. Su con-
ducta es irracional, es carente de propósi-
to, no hay un móvil”.

“Por otro lado hay que ver si tiene con-
ciencia del mal causado. El psicópata no 
tiene empatía y no tiene conciencia del 
mal casuado. El sociópata si puede tener-
la” señala Ricardo Magaz.

Atenuante

Según el criminólogo, clasificar a Hol-
mes como enfermo mental será liberarlo 
de su responsabilidad y además, agrega, 
“es la explicación más fácil en este caso”.

“La sociedad ante este tipo de transgre-
siones terribles suele tener tendencias a 
decir que el perpetrador es un loco y un 
demente, porque de otra forma no se ex-
plica porqué lo hizo”.

“Porque si este individuo no está 
“loco” y no tiene un problema cerebral, 

entonces como sociedad tenemos un pro-
blema: algo ha fallado en el sistema”.

Estas fallas del sistema, dice Magaz, se 
explican cuando el sospechoso proviene 
de un mundo marginal, de una familia 
desestructurada, o es un adicto compul-
sivo a drogas u otras sustancias.

Pero por lo que se sabe hasta ahora éste 
no parece ser el caso con Holmes.

Según el criminólogo la hipótesis de 
que una mala función cerebral lo llevó a 
hacerlo puede ser posible y cierta, pero es 
la teoría que frente a los códigos penales 
se presenta como un atenuante que miti-
gará su pena.

“Esto beneficia al reo. Si este individuo 
es considerado enfermo mental y si el 
acto fue producto de que su cerebro no 
funcionaba bien, su pena será menor”.

“Además, en Colorado evitaría la pena 
capital y no sería internado en una pri-
sión convencional sino en un centro psi-
quiátrico”.

“Y esto conllevaría a una segunda vic-
timización de las víctimas, es decir, sería 
un doble sufrimiento tanto para los heri-
dos como los familiares” expresa Ricargo 
Magaz. (BBC Mundo).

¿un cerebro 
enfermo o un 

hombre malvado?

James Holmes

142 cargos en contra de Holmes

12 por homicidio en primer grado.
12 por homicidio con extrema indi-

ferencia.
116 por intento de homicidio.
1 por posesión de explosivos.
1 por violencia.
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