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La “caballada” perredista suspira desde ahora por Benito Juárez

Maximiliano Vega Tato y José Luis García Zalvidea destaparon sus 
aspiraciones para ser candidatos del PRD a la presidencia municipal 

de Benito Juárez y competirle al “delfín” de Julián Ricalde, Antonio 
Meckler Aguilera; por su parte el Chacho afirma que no apoyará a su 

hermano porque su proyecto está en el PRI

Comienzan los destapes 
perredistas en Cancún
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CANCÚN.— Tras  destapar 
Maximiliano Vega Tato, di-
rigente de Ciudadanet como 
aspirante a la candidatura 
por la presidencia municipal, 

el senador  por el PRD, José 
Luis García Zalvidea, volvió 
alzar la mano para que sea 
postulado como candidato 
de su partido a la presiden-
cia municipal de Cancún, su-
mándose a la terna, en don-
de figura Antonio Meckler 

Aguilera, delfín del alcalde 
benitojuarense Julián Ricalde 
Magaña.

El senador aseguró que ya 
entabló pláticas con su diri-
gente nacional, Jesús Zam-
brano y con el líder estatal, 
Emiliano Ramos Hernández, 
a quienes les externó su in-
tención de contender de ma-
nera interna y posteriormen-
te en la constitucional por la 
alcaldía de Benito Juárez.

Dijo, que estaría a favor 
de una virtual alianza con el 
PAN, debido a los resultados 
de la última elección local en 
donde lograron ganar cinco 
presidencias municipales y 
espacios en el Congreso local.

José Luis García Zalvidea, 
se dijo seguro, de poder hacer 
un buen papel ya que mientras 
estuvo como senador, respon-
dió a la población, con la pro-
puesta de leyes a favor del es-
tado, así también realizó labor 
de gestión social a través de su 
oficina de enlace.

Al respecto, Maximiliano 
Vega Tato, se dijo muy conten-
to por poder participar en una 
contienda electoral interna 
al lado del senador José Luis 
García Zalvidea, pero señaló 
que de ninguna manera aprue-
ba una alianza con el PAN y 

que solo debería de ser con los 
partidos de izquierda.

En tanto que el coordinador 
de la bancanda del PRD en el 
Congreso el Estado, Antonio 
Meckler Aguilera  afirmó que 
buscará la candidatura para el 
próximo proceso electoral del 
2013 donde se renovarán  los 
cabildos de los 10 municipios 
así como las diputaciones lo-

cales.
Meckler Aguilera, dijo con-

tar con la experiencia pero so-
bre todo con el compromiso 
de encabezar la propuesta del 
PRD para la elección que se 
avecina y de esta manera darle 
seguimiento a los proyectos y 
programas que ha implemen-
tado el Gobierno Municipal en 
Benito Juárez.
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Por Lucía Osorio

Comienzan los destapes 
perredistas en Cancún

Maximiliano Vega Tato y José Luis García Zalvidea destaparon sus aspiraciones 
para se candidatos del PRD a la presidencia municipal de Benito Juárez y com-
petirle al “delfín” de Julián Ricalde, Antonio Meckler Aguilera.

CANCUN.— El ex presidente 
municipal de Benito Juárez, Juan 
Ignacio García Zalvidea, manifes-
tó que no le dará su apoyo político 
a su hermano y senador, José Luis 
García, para lograr la candidatura 
a la alcaldía de Cancún por el Sol 
Azteca porque su propio proyecto 
está con el PRI.

Entrevistado respecto a las 
aspiraciones políticas de su her-
mano, “Chacho” García Zalvi-
dea comentó que si bien quiere y 
respeta a José Luis no le dará su 
respaldo político y mucho menos 
al PRD.

“Lo quiero mucho como mi 
hermano que es, pero tenemos 
caminos muy diferentes, yo sigo 
con el PRI y él va por el PRD y 
la verdad yo con ese partido ni el 
aliento porque han traicionado a 
mucha gente”, enfatizó.

De hecho, auguró que su her-
mano tiene muy pocas posibili-
dades de obtener la candidatura 
ya que los propios dirigentes se-
guramente le cerrarán las puertas 
dado que todo lo manejan como 
“su coto de poder a nivel familiar 
y todo lo quieren para ellos”.

Acusó que la dirigencia na-
cional solaztequista se encargó 
de venderle el partido en Benito 
Juárez a Gregorio Sánchez Martí-
nez, con lo que se dejó a mucha 
gente fuera de los proyectos de la 
izquierda y se ha manejado todo 
a “nivel familiar”.

Precisamente por eso, conti-
nuó, no busca mezclar la política 
con la familia y por lo tanto no 
estará apoyando a su hermano en 
su pretensión de ser candidato a 
la alcaldía cancunense.

Sobre su situación particular, 
Chacho García comentó que si-
gue su curso el proceso que inició 

para levantar su deshabilitación 
para ocupar cargos públicos aun-
que aclaró no está impedido de 
buscar candidaturas a cargos de 
representación popular.

Añadió que seguirá insistiendo 
en el punto hasta que se logre una 
solución política ya que dicha in-
habilitación también la consideró 
como un mero “acto político”.

Chacho no apoyará aspiraciones 
de su hermano

 Juan Ignacio García Zalvidea afirmó que no le dará su apoyo político a su her-
mano y senador, José Luis García, porque su propio proyecto está con el PRI.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Hoy por hoy, los sfinterlistas o analis-
tas de la política reculan, eso sí es lo mejor 
que hacen, hacia la nota roja, bueno divi-
diré la palabra para que quede más claro 
eso de sfinter- listas: anal-listas.

Y ¿Qué más podrían hacer? Son como 
los investigadores imberbes, ñoños, pueri-
les y medio cerdos, que hacen una hipóte-
sis y se aferran a ella con tal de demostrar 
que tiene razón, aunque los hechos de-
muestren lo contrario.

Para este tecleador sería caer en lo mis-
mo si no comprendiera que es el papel que 
les han encomendado sus patrones.

La premisa es descalificar todo lo que 
el movimiento progresista haga o diga, ni 
siquiera tienen la paciencia para que otros 
que también tienen contrato de servidum-
bre, como los magistrados convaliden la 
anti democracia mexicana.

Bueno más allá que la simple espera 
para confirmar hipótesis, lo que hoy pre-
ocupa es la gran transmisión de activos 
al capital privado por parte del gobierno 
federal.

Iniciamos con el sistema de seguridad 
social, el IMSS, y esto que voy a escribir es 

reconocido, tanto que se utilizó como es-
logan de campaña; las medicinas, sí no se 
encuentran en las farmacias del instituto 
el paciente tiene que ir a comprarlas, así 
la transferencia de recursos a las farmacias 
privadas es obvia.

El segundo aspecto son los cientos de 
miles de jóvenes rechazados y que van a 
parar, en el mejor de los casos, a las escue-
las privadas.

Los otros tendrán que arriesgarse a cur-
sar la licenciatura en halconismo, burro 
(transportador de droga) secuestro, ex-
torsión, cobro de piso, licenciado en con-
tratos de protección, químico procesador 
de metanfetaminas y derivados, ingeniero 
agrónomo en la producción de marihuana 
y linduras por el estilo, que en el mejor de 
los casos es pasar un tiempo en los recluso 
ríos o recibir una bala.

Pero para no quedarme en la crítica, 
debo de proponer e desarrollo regional, 
es decir que estados y municipios le in-
viertan a la educación y a la generación de 
empleos.

Y ni modo aquí debo reconocer que el 
gobernador de Quintana Roo,, Roberto 

Borge, al menos tiene la voluntad de que 
los jóvenes que aquí radican tengan acce-
so a la educación.

Debo señalar que ya el alemán Jun-
gen Habermas habla sobre el regiona-
lismo, como una forma de desligarse de 
las deficiencias del sistema capitalista 
y todo apunta hacia ese nuevo estadio 
de desarrollo del ser humano, a pesar 
del aferramiento a la globalización, o 
la generación de un nuevo sistema de 
producción.

El autor, a diferencia del marxismo, 
señala que la equivocación de Marx fue 
la hipótesis de que la humanidad avan-
zaría inexorablemente hacia el comu-
nismo, eso sí pasando por la dictadura 
del proletariado, la de los más sobre los 
menos, o el socialismo.

Habermas señala que el sistema tal y 
como lo conocemos hoy puede encon-
trar fórmulas para reproducirse hasta la 
eternidad, que se genere un nuevo sis-
tema llámese como se llame, la entrada 
de un nuevo periodo de pequeñas ciu-
dades estado o que la ciencia y la tecno-
logía brinden el ocio para que el ser hu-

mano se dedique a actividades lúdicas.
Las cuatro salidas planteadas por 

el representante de la escuela de 
Frankfurt, ya han sido implementadas, 
en Japón la ciencia y tecnología permi-
ten que se labore cuatro horas, el siste-
ma capitalista y sus beneficiarios han 
inventado las guerras focalizadas para 
reproducir el sistema, algunas ciudades 
han optado por una economía regional 
y se ha intentado mezclar los conceptos 
para sentar un nuevo sistema de pro-
ducción.

En esta realidad se basa lo complejo 
del análisis objetivo y en un país como 
el nuestro las preferencias se dividen, 
se toma partido y se argumenta más 
por cuestiones subjetivas que por capa-
cidad intelectual.

Y claro que uno de los que cae en 
esas apreciaciones subjetivas es este 
que brinda su opinión y cuando reali-
zo la autocrítica me doy cuenta que me 
he apartado de cierta objetividad, para 
re encauzar los esfuerzo para beneficio 
social.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— La asociación civil 
“Padres al rescate de los hijos”,  
afirmó que ante el gran número de 
irregularidades que se han detec-
tados en los estudios  psicológicos 
realizados a los padres de familia 
en el Desarrollo Integral para la 
Familia municipal, exige que fun-
cionarios del DIF municipal exhi-
ban las  cédulas profesionales.

Puntualizaron que están pedi-
rán las cédulas profesionales de la 
panista Jessica Chávez, Ana Luz 
Ortega Escamilla, procuradora del 
menor y la familia y todos los psi-
cólogos y abogados que trabajan 
en el DIF municipal, dijo Martha 
Juárez, miembro de la asociación 
civil “Padres al rescate de los hi-
jos”.

Los padres de familia cuestiona-

ron la forma en la que el gobierno 
de oposición del perredista Julián 
Ricalde Magaña les permite a los 
panistas y consanguíneos hacer 
y deshacer al interior del DIF, de 
ahí la necesidad de verificar que 
tienen la capacidad y preparación 
para atender a menores y familias 
en problemas.

En septiembre de 2010 el psi-
cólogo Mario León Fuentes fue 
destituido de su cargo al com-
probarse que realizó un estudio 
inaceptable a Luis Sierra, luego 
de haber recibido el pago de diez 
mil pesos de la pareja del padre de 
familia Anasis Reyna Palma Villa-
nueva para negarle la convivencia 
con sus hijos.

A decir de la asociación civil 
“Padres al rescate de los hijos”, las 
valoraciones irregulares han ge-
nerado daños irreparables a dece-
nas de padres de familias que han 

dejado de convivir con sus hijos 
porque han perdido la custodia o 
patria potestad de sus hijos.

Asimismo, dijeron que la aso-
ciación pone a disposición de los 
padres de familia que creen que 
han sido agraviados a poner de-
nuncias contra los presuntos exá-
menes realizados por “pseudo” 
especialistas para que  puedan 
rescatar a sus hijos.

Denuncian irregularidades 
de Jessica Chávez en el DIF

La asociación civil “Padres al rescate 
de los hijos” pedirá las cédulas profe-
sionales de la panista Jessica Chávez, 
Ana Luz Ortega Escamilla, procura-
dora del menor y la familia y todos los 
psicólogos y abogados que trabajan en 
el DIF municipal, porque han detecta-
do irregularidades en su labor.

CHETUMAL.— Ante la pre-
sencia de la tormenta tropical 
“Ernesto”, que este martes podría 
convertirse en huracán de cate-
goría uno, el gobernador Roberto 
Borge Angulo llamó a los muni-
cipios Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Tulum y la parte sur de 
Solidaridad, a fin de que tomen las 
medidas preventivas necesarias 
ante una eventualidad.

El jefe del Ejecutivo recomen-
dó a la población mantener la 
calma y estar atenta a los avisos 
que emitirá, cada seis horas, la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil, aunque no será sino hasta 
mañana cuando se definan la tra-
yectoria de la tormenta y su área 
de afectación.

En la Tercera Sesión Ordinaria 
del Consejo Estatal de Protección 
Civil, en el salón “Cuna del Mes-
tizaje” de Palacio de Gobierno, 
acompañado por el secretario 
de Gobierno, Luis Alberto Gon-
zález Flores; el presidente muni-
cipal, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, y los comandantes de 
la Zona Naval, Vicealmirante 

Fernando Castañón Zamacona, 
y de la guarnición Militar, Gene-
ral Anastacio García Rodríguez, 

Roberto Borge ordenó a los titu-
lares de todas las dependencias 
gubernamentales para coordi-

narse y estar preparados en caso 
de afectación.

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 integridad 
de los turistas.

El director estatal de Protección 
Civil, Luis Carlos Rodríguez Hoy 
informó que la tormenta tropical 
“Ernesto” se ubicaba hoy a las 17 
horas en las coordenadas 16.2 gra-
dos Latitud Norte y 81.6 grados 
Longitud Oeste, con movimiento 
al Oeste-Noreste y se desplazaba 
a 19 kilómetros por hora con vien-
tos sostenidos de 100 kilómetros 
por hora, a unos 800 kilómetros de 
la costas de Quintana Roo.

En el transcurso de este martes 
por la tarde noche y la madrugada 
pudiera estar afectando las costas 
del estado, ya como huracán de 
categoría uno en la escala Saffir-
Simpson, con vientos de 119 a 153 
kilómetros por hora. De hecho, las 
precipitaciones registradas esta 
tarde fueron causadas por des-
prendimientos de bandas nubosas 
del sistema, que abarcan toda la 
costa del estado, desde Cancún 
hasta Chetumal.

Aviso de tormenta para seis municipios

El gobernador Roberto Borge Angulo llamó a los municipios Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Tulum y la parte sur de Solidaridad, a que tomen las medidas preventivas necesarias ante una eventualidad.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Muchas veces ya no sé ni de qué tema hablar, siempre 
es lo mismo en las cuestiones políticas… de una u otra 
forma estamos metidos en una olla exprés.

Y ni cómo salir, pues todos, siiii TODOS los políticos 
o al menos los que se dicen  políticos  y de los diferentes 
partidos y sus “ideologías” más los lambiscones y lame 
huevos de siempre… siiiiiiiiiii  esos rastreros y vividores 
del sistema.

De repente me da mucho coraje escuchar o enterarme 
de las declaraciones de tal o cual personaje… y luego  a 
los pocos momentos mejor me río a carcajadas.

Y no es para menos. Miren ustedes.
No hay dineros en las arcas del estado y en los muni-

cipios..
Las razones... pues de sobra las sabemos…  ROBOS 

DESCARADOS y a “Discreción”.
Todos prometen en sus campañas mejorar completa-

mente  todo.
Y la neta o verdad sólo son puros pájaros nalgones… 

pues no hay nada de nada.
Entre tantas promesas dicen: yo sí trabajaré por el bien 

de la comunidad… mmmm despiden a mucha gente de 
otros partidos políticos e integran a sus seguidores y con 
sueldos mucho mejores que los anteriores.

Vienen los recortes y revisiones de direcciones… ter-
minan por cerrar algunas y crear otras más.

Ahhh y no se diga de los recortes de presupuestos… 
jejejeje argumentando la muy desgastada frase de “no 
hay dinero” y “en mi gobierno seremos austeros y dare-
mos prioridad a las obras sumamente necesarias”… aja.

Los días, meses y años van y vienen y la neta no se ve 
nada... me refiero a mejorías y a sus desgastadas pro-
mesas.

Hay que sumar a todo esto las famosas cortinas de 
humo, los encubrimientos a los funcionarios salientes  
para luego ellos hacer lo mismo al dejar los cargos.

Y no puedo negar las investiduras de los magníficos 
come mier… Da gusto ver cómo se autonombran licen-
ciados, doctores, ingenieros, abogados, profesores, etc. 
etc., y sólo resultan ser basura y despojos de la humani-
dad, pues muchos de ellos, y no es nada personal para 
aquella  gente que por razones de peso no pudieron es-
tudiar, lo mío va  por aquellos que presumen en ser  lo 
que no son, y lo que es peor o pior, sólo hacen sus pan-
chos u osos cada vez que se les escucha rebuznar en cada 
ocasión en que abren su bocona.

Cuantas veces no hemos sido testigos de todo esto, en 
cualquier lugar, sólo basta con escucharlos.

Pues bien, esperemos que los tiempos algún día cam-
bien, así como la ruta de esta tormenta tropical que está 
de moda “Ernesto” y no pasen a más que unas simples 
lluvias.

Pero sí me gustaría presentar algo que sin duda debe-
mos de tener muy en cuenta y seguramente que mejo-
rara nuestras vidas y sobre todo nos traerá mucha paz.

Una Verdad de Tantas.
EL MAYOR EXITO ES SER FELIZ.
Nosotros estamos en plena era de la competencia in-

tensa, concurrencia, presión, búsqueda frenética de re-
sultados…

Ciertamente te preguntas: ¿Para que sirve todo esto?
Cuando miro a las personas procurando desesperada-

mente el éxito, abandonando su felicidad, pienso:
“Ese juego no va a dar resultados.
El final de esa película va a ser ruin….
Éxito sin felicidad es el comienzo de la desgracia hu-

mana.
Necesitamos ser competentes y competitivos, pero 

principalmente, debemos intentar ser felices pues el ma-
yor éxito es SER FELIZ!!

La felicidad no es algo que vamos a encontrar en bie-
nes materiales.

El único lugar para encontrarlo es en el fondo del co-
razón.

Mucha gente lucha tanto para tener una casa en la pla-
ya y cuando eso ocurre, no la aprovecha.

Cuantas personas se sacrifican para ir a Europa, pero 
pasan todo el día dentro del hotel.

Cuando yo era un recién graduado, tuve la oportuni-
dad de trabajar en un hospital de pacientes terminales.

Después de algún tiempo, el medico ya sabe cuando 
llega el momento de que el paciente pase “al otro lado”.

Como siempre sentí amor por los seres humanos, bus-
caba una forma de estar junto a las personas en sus últi-
mos minutos de vida.              

Acompañe a muchas de ellas en estos momentos an-
gustiantes y la gran mayoría veía a la muerte con mucha 
frustración y arrepentimiento, debido a la manera como 
vivieron y condujeron sus vidas.

Algunas decían: “Dr., siempre me sacrifiqué.
Y ahora que iba a comenzar a vivir, estoy muriendo.
Eso no es justo… Por favor, no me deje morir.”
Mucha gente piensa que la muerte es inevitablemente 

frustrante y desesperante, pero esto no es verdad.
Cuando la persona vive plenamente, en determinado 

momento ella quiere conocer la próxima estación...
Así como una criatura que tuvo infancia plena quiere 

avanzar para la adolescencia.
La muerte en verdad, es mas un viaje. Pero la gran 

mayoría de las personas muere absolutamente frustrada 
por no haber aprovechado la vida y se arrepiente por no 
haber aprovechado bien el gran regalo que es la vida.

Jamás vi a alguien arrepentido por no haber sido mas 
duro, por no haberse vengado, por no haber sido egoís-

ta.
Jamás vi a alguien arrepentido por no haber masacra-

do a alguien.
Todos se arrepentían por no haber amado más, por no 

haber gozado la vida.
Se arrepentían por no haber hecho amigos, por no ha-

ber curtido sus hijos, no haber vivido un gran amor, no 
haber ido tras de sus sueños.

Y en ese momento, las personas percibían que las co-
sas más importantes de la vida son las más simples.

La felicidad es hecha de cosas simples como amigos, 
hijos, familia y compañerismo.

Y lo más importante:
El mejor momento para ser feliz es AHORA.
Siendo así, no esperes la promoción o la jubilación 

para comenzar a ser feliz.
Sé feliz todos los días.
Aunque sea un poco, pero que sea todos los días.
Al final la sensación de ser feliz es el mejor combus-

tible para que sintamos que vivir vale la pena. Y como 
vale.

Si tu trabajo es tu fuente de angustias, para y reflexio-
na en los siguientes puntos:

¿Será que estoy en el lugar correcto?
¿Será que estoy en el empleo que corresponde a mi 

talento?
Será que quiero pasar mi vida entera haciendo esto?
Si no estás feliz, cambia de profesión, de empleo, o 

aprende más para conseguir un mejor lugar.
A pesar de los problemas que siempre van a aparecer, 

el trabajo precisa ser un camino para la felicidad y para 
la realización, nunca un sacrificio.

No hagas algo apenas por obligación, procura siem-
pre tener mucho placer en lo que haces.

Vive siempre con mucha pasión.
Cuando haces lo que te gusta, los otros no percibirán 

si estas trabajando o divirtiéndote.
Éxito es cuando los niños sonríen para ti y los perros 

mueven la cola cuando tú llegas.
Victoria es cuando tus hijos tienen orgullo de ti.
Éxito es cuando te despiertas en la mañana y el día no 

pesa en tus hombros.
Cuando consigues dejar el mundo un poco mejor cada 

día.
Éxito de verdad, es cuando colocas la cabeza en la al-

mohada para dormir y el GRAN CREADOR mira hacia 
ti con dulzura infinita y te dice:

“Gracias hijo por continuar mi obra.”
C’est beau , non? Bisous !
¡Ánimo Cancún!… ¡Si podemos!
Comentarios  langcun@hotmail.com

CANCÚN.—  “Las autoridades deben re-
flexionar sobre un posible aumento al precio 
del transporte público”, dijo el obispo pre-
lado de Cancún-Chetumal, Monseñor Pedro 
Pablo Elizondo Cárdenas, quien exhortó a 
las autoridades y empresarios benitojuaren-
ses a reflexionar su postura y evitar, de esta 
manera, no afectar a los ciudadanos que me-
nos tienen.

El entrevistado dijo que las autoridades 
del municipio de Benito Juárez deben velar 
por el bien de los más pobres; tienen que 
tomar el cuenta la escasez de recursos eco-
nómicos que existen en bastante hogares.

Las autoridades deben de entablar comu-
nicación directa y sensata con los empresa-
rios del transporte público, ya que es com-
petencia de ellos atender la situación, para 
regular los precios de manera que no afecte 
la economía de las familias.

Elizondo dijo que las autoridades son 
quienes tienen que velar por el bien de los 
más pobres y amolados y que tomen en 
cuenta que hay escasez de recursos en los 
hogares. “Creo que hay que pensar en ellos 
antes de tomar una decisión”.

En el caso que se concrete el incremen-
to, el Obispo dijo que la mayor afectación 
sería para las familias que habitan lejos de 
sus centros de trabajo y que deben abordar 
entre tres y cuatro autobuses al día. En esta 
misma situación, agregó, estarán los estu-
diantes.

Señaló que lo más viable es que se mejo-

ren los servicios de transporte y en los que 
ya se da un buen servicio que mantenga su 
excelencia, y al mismo tiempo que se tomen 
en cuenta las posibilidades económicas que 

los más pobres tienen.
Cabe mencionar que desde el pasado 4 de 

julio empresas de transporte público entre-
garon la propuesta de incremento a la Secre-

taría General del Ayuntamiento. El motivo 
fue el aumento en los combustibles, lo que 
ha sido rechazado de forma tajante por la 
ciudadanía.

Exhorta obispo a meditar aumento 
al precio del transporte

Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, quien exhortó a las autoridades y empresarios benitojuarenses a reflexionar su postura y evitar, de esta manera, 
no afectar a los ciudadanos que menos tienen.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCUN.— El estudio sobre Desa-
rrollo Sustentable Integral para la Zona 
Sur del Estado, que elaboran la Univer-
sidad de Quintana Roo (Uqroo), el Ban-
co Mundial y la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema) avanza de 
acuerdo a lo previsto y estaría listo para 
diciembre próximo,  informó el titular de 
la Sema, Raúl Omar González Castilla.

Acorde a lo establecido en el eje de 
gobierno Quintana Roo Verde, esta in-
vestigación establecerá las estrategias y 
líneas de acción a seguir en temas torales 
como turismo, salud, educación, manejo 
de residuos sólidos, entre otros, orienta-
dos a integrar esta zona a un desarrollo 
sustentable, con miras a impulsar su de-
sarrollo socioeconómico.

En el estudio se posicionará el tema 
ambiental de manera transversal en las 
políticas públicas de gobierno para el 

desarrollo estratégico de esta zona que 
cuenta con enorme riqueza de recursos 
naturales, y que en la consolidación de 
esfuerzos por preservar el Quintana Roo 
de hoy para las siguientes generaciones, 
se debe impulsar su desarrollo sin cau-
sar deterioro, indicó.

Una vez concluido este estudio, que 
se avanza en tiempo y forma, mismo 
que daría a conocer el Banco Mundial 
mediante un informe, se reforzarán las 
estrategias y líneas de acción para fo-
mentar el uso sustentable de los recursos 
naturales, el manejo de los riegos am-
bientales de la región y prevenir la po-
tencial escasez de recursos.

Con ello se fortalecerán las políticas 
públicas bajo un modelo de Crecimiento 
Verde, con indicadores de desempeño 
ambiental, social y económico, concluyó 
el funcionario.

Por Patricia Sánchez Carrillo

Hoy día, un tema recurrente 
y de actualidad lo constituye la 
equidad de género y aparejado 
con éste viene el tema de las muje-
res y los hombres, lo cual debería 
ser un mismo asunto (desgracia-
damente no lo es) así esto de la 
equidad sonaría como el equili-
brio entre dos poderes, hombres 
y mujeres.

En este caso y sin restar impor-
tancia al sexo masculino, hablaré 
de una gran mujer ya que desde 
hace muchos años la historia nos 
remonta al trabajo y responsabili-
dad que hemos asumido las muje-
res, al parecer de manera natural 
al frente de la familia, esto con el 
celoso y cruel escrutinio que la 
misma sociedad nos ha asignado.

Me refiero en particular a una 
de mis maestras de quien no sola-
mente tuve el privilegio de ser su 
alumna, sino que además disfruté 

la gran oportunidad de su amis-
tad, consejo y asesoría, ella es la 
abogada y jurista mexicana Anto-
nia Jiménez Trava, cariñosamente 
conocida como Totó Jiménez, na-
ció en la Cd. de Mérida Yucatán y 
su nombre completo muy pocos 
de sus alumnos lo conocimos, se 
llamó Antonia Georgina Alema-
nia Jiménez Trava, una gran mu-
jer, maestra ejemplar, un ser hu-
mano de gran calidez y temple a 
prueba de balas.

Tóto entre otras cosas fue la 
primera mujer que se tituló como 
abogada en la Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán, fue también 
la primera mujer en presidir en 
México un Tribunal Superior de 
Justicia.  Se inició en la imparti-
ción de justicia laboral en la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, fue 
maestra universitaria de la Facul-
tad de Derecho por más de treinta 
años e igualmente impartió cáte-

dras en la escuela Normal Rodolfo 
Menéndez de la Peña, así mismo 
fue Directora del Registro Civil, 
en donde eliminó la lectura de la 
epístola de Melchor Ocampo en 
las ceremonias matrimoniales ya 
que ésta señalaba  a la mujer como 
“un ser desigual, débil, que debía 
su éxito y vida al respaldo de los 
hombres” (imagínese usted cuan-
tos paradigmas tuvo que romper 
en la sociedad de aquel entonces) 
dando paso con esto a la equidad 
de género.

Su crecimiento profesional lo 
realizó en un mundo y en un tiem-
po hostil para las féminas en don-
de los hombres tenían el poder y 
la sociedad era cómplice y partí-
cipe de esa laceración a mujeres 
pensadoras, inteligentes y libres 
que hoy dan brillo y marcan la di-
ferencia en la historia.

Ella formó a muchos de los 
abogados, notarios, funcionarios, 
maestros, comerciantes, hoteleros 
y empresarios quienes han sido 
y son pilares del desarrollo y la 
conformación de uno de los más 
jóvenes estados de la República, 
¡Quintana Roo!

Al tocar este tema vienen a mi 
memoria el nombre de algunos 
compañeros egresados de la Fa-
cultad de Jurisprudencia como 
son las abogadas Celia Pérez Gor-
dillo, Lizbeth Loy Song Encala-
da, Tere Duch Gary, Sandra Luz 
Morales Gutiérrez, Katia Carrillo 
Martínez; abogados como Iván 
Hoyos Medrano, Francisco Xavier 
López Mena, Bello Melchor Ro-
dríguez y Carrillo, Miguel Angel 
Ortiz Cardín, Carlos Humberto 
Pereyra Vázquez, Jorge Abraham 
Magaña, Gerardo Amaro Betan-
cur y podría señalar muchísimos 
nombres más de destacados li-
tigantes y funcionarios públicos 
establecidos en toda la geografía 
quintanarroense, así como de Yu-
catán y en otros estados vecinos 
que compartimos las enseñanzas 
de la maestra Jiménez Trava.

Estoy segura que cada uno de 
los alumnos de la maestra Totó 
Jiménez guardamos en nuestros 
recuerdos historias y anécdotas 
muy particulares de ella, resaltan-
do siempre la congruencia entre lo 
que pensaba, sentía y actuaba.

Vienen a mi memoria aquellos 
viernes en que los estudiantes 

acudíamos  a presentar exámenes, 
cuando se trataba de alguna de 
las materias que impartía o fungía 
Totó como sinodal en la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universi-
dad de Yucatán (hoy escuela de 
Derecho), significaba comerse las 
uñas a ras, sentir ese revoloteo de 
mariposas en el estómago (por 
la angustia) y  debía uno haber 
estudiado o por lo menos haber 
cargado el libro durante un lapso 
mínimo de un mes.

Sin duda alguna Totó fue una 
mujer revolucionada para su épo-
ca, la cual tuvo grandes logros 
y reconocimientos tanto locales 
como nacionales mismos que 
han permitido a la mujer de hoy 
transitar con mayor facilidad y 
confianza en busca de diferentes 
espacios.

Totó al hablar de equidad y gé-
nero lo hizo desde un punto de 
vista feminista, donde consideró 
que la igualdad entre los seres hu-
manos es la capacidad de tratarse 
con respeto, y comprendiendo la 
igualdad entre hombres y muje-
res otorgándoles a ambos las mis-
mas capacidades.

“No tengo hijos porque no 
quiero que estén en una guarde-
ría o dárselos a alguien para que 
los críe” decía Totó, porque en 
aquel entonces no era bien vis-
to que la mujer  se preparara en 
una carrera diferente que no fue-

ra cuidar del hogar, sacrificando 
con esto su intelecto, disposición 
y capacidad de estudio;  hoy las 
cosas han cambiado y las mujeres 
pueden consolidar su materni-
dad junto con su profesión o tra-
bajo sin que esto cause mella en 
la sociedad.

Doña Antonia que sin duda 
alguna en los cargos de tanta 
importancia que ocupó y en sus 
cátedras de derecho para quienes 
la conocimos y tratamos,  fue una 
mujer emprendedora llena de 
ideales que cobraron forma con 
el tiempo. Totó es de las mujeres 
que al escuchar hablar de ella in-
vita a pasar por el mismo sendero 
de éxito, congruencia y lealtad, 
un claro ejemplo a seguir  para las 
generaciones de hoy y la primera 
en señalar que la equidad de gé-
nero no es ventaja para nadie, es 
simplemente apoyo mutuo.

Mujeres como ella merecen ser 
recordadas por su valor y empe-
ño, muchas gracias Totó por ser 
parte de la historia de la penínsu-
la de Yucatán y ejemplo a seguir 
de muchas mujeres que hoy que-
remos un mundo diferente.

Hasta la próxima
Soy su amiga de siempre Patri-

cia Sánchez Carrillo
Este es mi correo: patriciasan-

chezcarrillo@hotmail.com
Me puedes leer en la revista Lu-

ces del Siglo

UN RECUERDO A LA MAESTRA 
TOTÓ JIMÉNEZ

Avanza estudio sobre desarrollo 
sustentable integral para la Zona Sur

La investigación establecerá las estrategias y líneas de acción a seguir en temas torales como turismo, salud, 
educación, manejo de residuos sólidos, entre otros, orientados a integrar esta zona a un desarrollo sustentable, 
con miras a impulsar su desarrollo socioeconómico.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com


06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Martes 07 de Agosto de 2012

“Ernesto” pone en alerta a Quintana 
Roo, sin embargo, todo está listo ante un 
posible impacto a costas quintanarroenses 
a mediados de semana y esto luego de 
que el gobernador Roberto Borge Ángulo 
instruyera un monitoreo constante de 
“Ernesto”, es decir, un seguimiento cada 
hora y media de los reportes emitidos por el 
Centro Nacional de Huracanes de Miami. 
Tras la puesta en marcha de una serie de 
medidas y acciones preventivas por parte 
del gobierno estatal los quintanarroenses 
y miles de turistas que están de visita en 
la entidad podemos estar seguros que 
nuestra seguridad, integridad física y 
patrimonio están garantizados en esta 
temporada de huracanes. Y para tal fin los 
titulares de Protección Civil, Sintra, Capa, 
Seguridad Pública así como los integrantes 
del Consejo Estatal de Protección Civil 
están atentos ante cualquier emergencia 
que pudiera presentarse en los próximos 
días en nuestro estado. De esta forma 
se encuentran listos mil 82 refugios 
anticiclónicos en todo el estado de los 
cuales 293 son urbanos, 676 rurales y 
113 turísticos en caso de ser necesarios. 
También se encuentran lista maquinaria 
pesada, tractocamiones y personal 
calificado para hacer frente a una posible 
contingencia. El gobernador recordó 
que no hay que hacer caso a los rumores 
toda vez que los comunicados oficiales se 
emitirán a través de la Dirección Estatal de 
Protección Civil y por el Comité Operativo 
Especializado en caso de Fenómenos 
Hidrometeorológicos. El mandatario 
estatal agregó “La tormenta “Ernesto” 
se está monitoreando continuamente 
por lo que en estos momentos los 
quintanarroenses deben estar atentos a la 
información que se emita a través de los 
canales oficiales”. Es momento de que los 
quintanarroenses y turistas mantengamos 

la calma y sobre todo estemos atentos a 
los avisos e información que se emitirá 
a través de los medios de comunicación 
pertenecientes al Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social así como de 
la página de la Unidad del Vocero del 
Gobierno del Estado a cargo de Rangel 
Rosado Ruiz. Hay que recordar que en la 
medida que estemos perfectamente bien 
informados sobre los últimos reportes de 
“Ernesto” podremos tomar las medidas 
preventivas a tiempo y sobre todo evitar 
temores innecesarios. Así que es tiempo 
de mantener la calma y seguir todas y 
cada una de las recomendaciones de 
nuestras autoridades estatales. Por su 
parte, Capa garantizó el suministro de 
agua potable a la población en caso de 
huracán además de que esta supervisando 
las instalaciones hidráulicas de albergues, 
refugios y hospitales del Estado y también 
se verifica el correcto funcionamiento de 
los equipos de abastecimiento de agua. 
Entre las recomendaciones que deben 
seguir los ciudadanos en esta temporada 
de huracanes es verificar el buen estado de 
sus cisternas así como limpiar y asegurar 
los depósitos de agua de los domicilios 
particulares además de verificar que las 
instalaciones no tengan fugas de agua o 
estén deterioradas con el fin de que puedan 
almacenar agua por varios días en caso de 
ser necesario. De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua el próximo miércoles 
8 de agosto “Ernesto” podría impactar el 
Estado como huracán categoría 1, es decir, 
con vientos de 119 a 153 kilómetros por 
hora. Además de permanecer al tanto de 
los fenómenos hidrometeorológicos que 
pudieran impactar a Quintana Roo nuestro 
gobernador Roberto Borge continúa con 
su intensa agenda de trabajo y prueba 
de ello es su participación en la XXXIII 
Sesión del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública el cual fue encabezado por el 
presidente Felipe Calderón Hinojosa en el 
Palacio Nacional. Ahí, nuestro gobernador 
se comprometió a seguir fortaleciendo a 
los cuerpos de seguridad en Quintana Roo 
así como con la aplicación de exámenes 
de control de confianza a los elementos 
policíacos estatales y municipales además 
de promover el traslado de reos de 
alta peligrosidad a penales de máxima 
seguridad. Durante la sesión que se llevó 
a cabo en Palacio Nacional se anunció el 
reforzamiento de la “Plataforma México” 
como uno de los recursos para que las 
32 entidades federativas refuercen la 
seguridad y lleven a cabo una efectiva 
selección de sus policías. Asimismo, el 
gobernador inauguró en Cancún el XLV 
Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica 
en donde afirmó que el Estado avanza 
en la modernización, cobertura y calidad 
en los servicios de salud “por eso se 
invierte fuertemente en el sector y somos 
un Estado que tiene bandera blanca en 
cobertura universal en la materia”. En 
la inauguración estuvieron presentes 
el presidente del Consejo Mexicano de 
Cirugía Pediátrica Ricardo Villalpando 
así como del Secretario Estatal de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado. Por su 
parte, el  mandatario estatal dijo que su 
administración seguirá invirtiendo en 
salud “queremos garantizar a la sociedad 
y a los millones de turistas que nos visitan 
un Quintana Roo siempre a la altura y con 
servicios de calidad”, dijo. En Isla Mujeres 
el mandatario estatal en compañía de su 
esposa la señora Mariana Zorrilla de Borge 
inauguró el parque infantil “Las Tortugas” 
la cual tuvo un costo superior a un 
millón de pesos y beneficiará a todos los 
habitantes de Isla Mujeres al convertirse 
en un espacio recreativo y de convivencia 
familiar “quiero decirles que después de 

un año de estar tocando las puertas en la 
Secretaría de Salud ya tenemos el paquete 
de 68 millones de pesos para culminar el 
hospital de la isla” dijo el gobernador.

Mayor vigilancia en escuelas

La Secretaría de Educación en el estado 
instalará 10 videocámaras en planteles 
educativos con el fin de reforzar la 
seguridad en los mismos luego de la 
serie de robos que se cometieron en 
planteles educativos del Estado durante el 
pasado ciclo escolar. Las escuelas estarán 
vigiladas directamente por el Centro de 
Cómputo, Control y Comando (C4) y en 
donde la Secretaría de Educación invertirá 
150 mil pesos. Luego de los más de 60 
robos que se reportaron durante el ciclo 
escolar pasado se acordó disminuir dicho 
problema mediante la instalación de las 
mencionadas cámaras de vigilancia y 
censores de movimiento. Dicho proyecto 
iniciará en este ciclo escolar 2012-2013 
como prueba piloto y de funcionar se 
instalará un mayor número de cámaras 
llegando incluso a 30 o más. Las nuevas 
videocámaras se colocarán en escuelas 
ubicadas en los municipios de Othón 
P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez, 
respectivamente.

Lamentable accidente

Por desgracia los accidentes en las minas 
de nuestro país continúan. Mi más sentido 
pésame a los familiares de los mineros 
atrapados y fallecidos en Coahuila en la 
mina 7 de carbón de la empresa Minerales 
del Norte. Ojala y las autoridades de los 
estados involucrados tomen las medidas 
pertinentes con el fin de evitar más 
accidentes en las minas de carbón que han 
cobrado varias vidas en los últimos meses.

REVOLTIJO

Cierran operaciones del muelle fiscal 
de Chetumal, por “Ernesto”

Ante la proximidad de la tormenta tropical 
“Ernesto”, la Capitanía de Puerto de Chetumal 
ordenó el cierre del muelle fiscal de esta ciudad 
capital.

Por Eloísa González Martín del Campo

CHETUMAL.— Ante la proximidad de 
la tormenta tropical “Ernesto”, la Capitanía 
de Puerto de Chetumal ordenó el cierre del 
muelle fiscal de esta ciudad, y en atención a 
las instrucciones giradas por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, a partir de hoy la 
Administración Portuaria Integral de Quintana 
Roo (Apiqroo) vigila la trayectoria del 
fenómeno meteorológico, informó su titular, 
Ercé Barrón Barrera.

Indicó que el cierre temporal, que podría 
durar al menos dos días, implica la suspensión 
de las operaciones de los taxis marítimos que 
cubren la ruta Chetumal-San Pedro, Belice, y 
agregó que también se mantiene en resguardo 
dos embarcaciones: el Mithin, de la cooperativa 
Andrés Quintana Roo, y Chalchiní Choacán, de 
Langosteros.

Barrón Barrera mencionó que la presencia de 
“Ernesto”, en el Mar Caribe, no ha interferido 
con la afluencia de cruceros a las costas del 
Estado, salvo por dos cancelaciones que se 
han reportado para la terminal de cruceros de 
Costa Maya (Mahahual).

Señaló que en la Zona Norte las operaciones 
se mantienen normales, con algunos ajustes 
de tiempo, por lo que en Cozumel se espera 
el arribo de los cruceros Disney Fantasy y el 
Caribe Prince, Carnival Dream y el Carnival 
Lleyend.

En lo que respecta a los paseos turísticos de 
Isla Mujeres, todo continúa con normalidad; 
sin embargo, aseguró que se mantendrá 
bajo vigilancia constante la trayectoria del 
fenómeno meteorológico.

El titular de la Apiqroo, Ercé Barrón, 
dijo que por indicaciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el Cuerpo Colegiado 
de la dependencia dará seguimiento ante la 
posibilidad que se pueda convertir en huracán 
categoría uno.

Como parte de las primeras acciones, subrayó, 
se han reforzado medidas de seguridad en 
todas las instalaciones de la Apiqroo, y en el 
caso del sur del Estado, se han tomado todas 
las previsiones que marca la alerta Amarilla, 
de acuerdo con lo establecido en el manual del 
Sistema Estatal de Protección Civil.
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Por Sergio Otálora Montenegro

MIAMI.— América se llamaba la coyote 
que introdujo a los Alemán, provenientes de 
San Luis Potosí, a territorio estadounidense. 
La familia estaba compuesta por el papá, la 
mamá y dos varoncitos: Saúl, de tres años 
y José, de 2. Hoy, Saúl tiene 19 y aún tiene 
una pesadilla recurrente: ser deportado a 
México.

No es para menos. Son 16 años de vivir en 
Estados Unidos, primero en Texas, después 
en Florida. “Me defino como un americano 
con mucha pasión hacia Estados Unidos, y 
también hacia el país donde nací, pero crecí 
aquí, hablé primero inglés que español. Ten-
go a mi familia en México pero, si me de-
portaran, no sabría cómo manejarme”, dice 
Saúl, quien reside en Homestead, un subur-
bio al sur del condado Miami-Dade con un 
componente rural muy fuerte y gran núme-
ro de indocumentados.

Cursa sus estudios superiores en el Mia-
mi-Dade College de esa misma ciudad. No 
paga nada, porque obtuvo una beca priva-
da, gracias a su excelente desempeño acadé-
mico durante el bachillerato. Si no hubiera 
sido por ese reconocimiento, no habría po-
dido entrar a cursar biología y matemáticas, 
porque, además, en EU los estudiantes in-
documentados pueden ingresar a la univer-
sidad, pero deben pagar tres veces más por 
la colegiatura. Por eso, muchos, a pesar de 
sus deseos y sueños, no llegan a la educa-
ción superior.

Saúl vive con miedo. En cualquier mo-
mento, un oficial lo puede detener y re-
mitir a inmigración, por no tener papeles. 
Sería la pesadilla de siempre convertida en 
cruda realidad. El sueño truncado de un 
“dreamer”, como llaman aquí a todos es-
tos muchachos que serían cobijados por la 
Dream Act, una iniciativa de ley que lleva 
12 años tratando de abrirse campo en el 
Congreso y que ofrecería a los estudiantes 
“ilegales” que han crecido aquí y son tan 
estadounidenses como cualquier raizal, un 
camino cierto hacia la residencia y la ciuda-
danía.

En los últimos tres años, 1.5 millones de 
personas han sido expulsadas de territorio 
estadounidense por no tener legalizada su 
situación en el país. De ellas, 400 mil eran 
jóvenes entre los 14 y 25 años. La mitad de 
ellos son dreamers, es decir, ya habían ter-
minado la secundaria, estaban en la univer-
sidad y, de repente, en cuestión de días, les 
cambió la vida.

Es el caso de Moisés Zarco. Él ahora está 
en la Ciudad de México, pero vivió ocho 
años en EU; aquí terminó la secundaria y los 
cuatro años de universidad. Quería después 
estudiar biología, pero en agosto de 2011, 
de regreso a Georgia, donde residía, lo in-

terceptó la policía y lo envió a un centro de 
detención. Ahí estuvo dos meses, hasta que 
fue deportado bajo el sofisma de la “salida 
voluntaria”.

Él, al igual que otros que ahora residen en 
el D.F. y que vivieron durante muchos años 
en Estados Unidos, están en el limbo total: 
no les valen sus estudios ni de preparatoria 
ni universitarios, no tienen un trabajo fijo, 
(en el mejor de los casos, aterrizan en un call 
center, donde les pagan un salario irrisorio), 
quieren seguir estudiando pero no pueden, 
se sienten desterrados y con las alas rotas. 
Desean con gran intensidad regresar a lo 
que consideran su patria de corazón, pero 
ese día aún está lejos.

“Es una situación muy grave”, afirma en 
México Itzel Polo Mendieta, coordinadora 
de la Asamblea Popular de Familias Mi-
grantes. “No hay programas de reinserción, 
no existe un espacio laboral, ni moral, ni 
emocional para ellos. A qué gobierno hacer 
responsable, porque si Estados Unidos los 
saca, México no los recibe. Por ningún lado 
encuentran apoyo”, explica Polo. 

La lucha continúa

A pesar del llamado “Memo Morton”, (el 
documento expedido por John Morton, di-
rector de la Agencia de Migración y Adua-
nas, o ICE, por sus siglas en inglés), sacado a 
la luz pública en marzo de 2011, que señaló 
que se le daría prioridad en la aplicación de 
las normas migratorias a quienes hubieran 
cometido delitos, representaran un peligro 
para la seguridad nacional o estuvieran es-
capando de las autoridades de inmigración, 
las deportaciones de los “soñadores” conti-
núan.

Daniela Peláez, nacida en Colombia, pero 
residente de EU desde que tiene cuatro 
años, lo sabe bien. Se acaba de graduar con 
honores de una escuela del sur de Florida. 
No sólo fue la mejor de su promoción, sino 
que ya fue aceptada, con una beca completa, 
en la Universidad de Darmouth, una institu-
ción del mismo nivel académico y prestigio 
de Harvard.

Pero en marzo, un juez de inmigración or-
denó su deportación. Lo más complicado es 
que, según su abogada, Nera Sheffer, “el De-
partamento de Seguridad Nacional radicó 
un memorando oponiéndose a la apelación 
de Daniela e indic ando al Tribunal Superior 
que la orden del juez de inmigración debe 
mantenerse en pie”.

Su caso llegó a Washington y ha dividido 
al Partido Republicano, que en los últimos 
meses, por influencia de los conservadores 
radicales del Tea Party, ha tomado las posi-
ciones más xenófobas de su historia. Incluso 
el virtual candidato republicano a la presi-
dencia, Mitt Romney, ha dicho que de lle-

gar a la Casa Blanca vetaría la Dream Act en 
caso de que fuera aprobada por el Congreso.

“El presidente Obama anunció en agos-
to de 2011 que 300 mil casos con orden de 
deportación serían revisados, uno por uno, 
y que, si eran de prioridad baja, se les da-
ría la oportunidad de quedarse en Estados 
Unidos. Nosotros pensamos que era una 
buena idea, pero luego nos dimos cuenta 
de que ese anuncio no estaba funcionando”, 
afirma Julio Calderón, un hondureño de 23 
años, activista de Estudiantes en Lucha por 
Iguales Derechos (SWER, por sus siglas en 
inglés). Vive aquí desde los 16 y, como Saúl 
o Daniela, dedica días y noches a presionar, 
por todos los medios posibles, para destra-
bar un proyecto que se ha estrellado ya dos 
veces, en 2007 y 2010, contra el muro de los 
intereses partidistas del Congreso.

La más reciente iniciativa, de origen par-
lamentario, la acaba de radicar David Rive-
ra, representante republicano por Florida. 
Se llama Stars Act y fue inspirada por el caso 
de Daniela. En su presentación, Rivera dijo: 
“Este proyecto de ley puede hacer realidad 
el sueño americano para jóvenes como Da-
niela, a quienes sin tener culpa de nada, se 
les está impidiendo desarrollar sus poten-
cialidades en esta tierra de oportunidades”.

Florida se ha convertido en el epicentro de 
la lucha estudiantil por una reforma migra-
toria justa y amplia. En 2010, con el nombre 
“El Camino de los Sueños”, cuatro jóvenes 
indocumentados caminaron desde ese esta-
do hasta Washington D.C, es decir, mil 770 
kilómetros, para hacer visible su situación 
y reclamar de los partidos un compromiso 
serio con el tema migratorio. “Eso marcó 
una nueva era en nuestra lucha y maduró el 

movimiento”, explica María Rodríguez, pre-
sidenta de la Florida Immigrant Coalition 
(Coalición Inmigrante de la Florida).

¿Por qué ahora?

El 15 de junio, el presidente Obama expi-
dió una orden ejecutiva que se hará efectiva 
el 15 de agosto y que difiere por dos años la 
acción legal contra jóvenes indocumentados 
entre los 16 y los 30 años. Y mientras tanto, 
pueden obtener un permiso de trabajo. Eso 
ha levantado una explosión de expectati-
vas... y de críticas.

Para Rodríguez, “la política de Obama 
será de enorme impacto. Les abre a estos 
muchachos una cantidad de puertas y de li-
bertad que nunca habían podido probar. Y a 
los padres, les da una sensación de alivio”.

Pero para Jennifer Korn, directora ejecuti-
va de la Hispanic Leadership Network (Red 
de Liderazgo Hispano), “esa orden ejecutiva 
es muy sospechosa, porque Obama tuvo dos 
años para plantear la reforma migratoria, 
que incluía la Dream Act, y no hizo nada. 
Ahora, a cuatro meses de la elección, deci-
de expedir una orden ejecutiva. Si el tema 
migratorio era tan importante para él, ¿por 
qué no presionó para que siguiera este tema 
después de la reforma sanitaria?”.

David Kaulkett, vicepresidente de Flori-
dians for Immigration Enforcement (Flori-
dianos por el Respeto a las leyes de Inmigra-
ción), es más radical: “Obama está actuando 
como un dictador porque (la orden) no es 
un ajuste menor. Él está en contra del deseo 
de los ciudadanos de EU y del Congreso. La 
Dream Act es una amnistía”.

Gaby Pacheco, que caminó con sus otros 
tres compañeros hasta Washington, cree 
que Estados Unidos no puede seguir tratan-
do a sus inmigrantes como en los últimos 20 
años. Para ella, “así como los años 60 fueron 
la lucha de los derechos civiles de los afroes-
tadounidenses, la lucha de los derechos ci-
viles de los inmigrantes es la de este tiempo. 
Los jóvenes se están dando cuenta del poder 
de sus historias y con sus padres están sa-
liendo, juntos, a luchar por sus derechos”. 
(El Universal).

Rompen sueños a jóvenes
 indocumentados
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MEXICO, 6 de agosto.— El Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) decidirá el 
jueves 9 de agosto a los próximos coordina-
dores de las bancadas de esa fuerza política 
en las dos cámaras del Congreso, informó la 
diputada federal Diva Hadamira Gastélum.

“En la nueva estrategia del partido, es-
tamos en libertad, ya salió la convocatoria, 
mañana hay una reunión y el jueves se de-

cide. Creemos haber aprendido la lección, 
decidir nuestras diferencias como gente ci-
vilizada y en los cauces que tenemos para 
ello”, precisó en entrevista.

Aseguró que los diputados y senado-
res priistas que formarán parte de la LXII 
Legislatura tienen el objetivo de concretar 
acuerdos con todas las bancadas a fin de 
sacar adelante las reformas que el país re-

quiere, y no permitirán que se antepongan 
proyectos personales.

“Es vergonzante cómo México cayó en los 
últimos años en salarios, medio ambiente, 
aumentó la violencia, estamos en el piso, 
por ello requerimos grandes acuerdos y es-
taremos trabajando con la gente que quiera 
a México y no para proyectos personales”, 
concluyó.

Elegirán el jueves a 
coordinadores priistas

La diputada federal Diva Hadamira Gastélum aseguró que los diputados y senadores priistas que formarán parte de la LXII Legislatura tienen el objetivo de 
concretar acuerdos con todas las bancadas a fin de sacar adelante las reformas que el país requiere.

JURICA, 6 de agosto.— El líder nacional 
del Partido Acción Nacional (PAN), Gusta-
vo Madero, aseguró que en la definición de 
los coordinadores parlamentarios para la 62 
Legislatura no aceptará endosos colectivos, 
únicamente expresiones libres e individua-
les.

Al emitir su mensaje en la inauguración 
de la sesión plenaria de diputados y sena-
dores electos, Madero Muñoz reiteró que 
aplicará una consulta indicativa a cada le-
gislador electo para recibir la recomenda-
ción sobre quién es mejor para coordinar 
cada uno de los grupos parlamentarios; 
sino para conocer la visión política, los inte-
reses y las prioridades legislativas que cada 
uno trae.

“Aprovecharé para hacer la consulta 
indicativa a cada uno de ustedes sobre su 
visión de la situación política, sobre sus 
intereses, las prioridades, legislativas y 
sobre su recomendación para coordinar 
a sus grupos parlamentarios”.

“No aceptaré endosos colectivos, sino 
expresiones libres e individuales”.

El pasado domingo, Madero Muñoz 
advirtió que la designación de los coordi-
nadores parlamentarios se aplazará hasta 

después de la sesión del Consejo Nacio-
nal del próximo 11 de agosto, donde se 
definirá la fecha de la Asamblea Nacio-
nal Extraordinaria para reformar los es-
tatutos.

No habrá endosos en elección
de coordinadores: PAN

MÉXICO, 6 de agosto.— El secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré, garantizó 
que el país continuará en un marco de segu-
ridad y tranquilidad de cara al proceso de 
transición cuando finalice la administración 
del presidente Felipe Calderón Hinojosa el 
próximo 1 de diciembre.

En conferencia de prensa, luego de acudir 
a una plática con los diputados y senadores 
electos del Partido Acción Nacional (PAN), 
Poiré detalló que desde el inicio del proceso 
electoral el gobierno Federal ha colaborado 
para que cada uno de los pasos se den en un 
marco de seguridad, de instituciones y en 
pleno ejercicio de las libertades democráti-
cas.

“Qué quiere decir pleno ejercicio de las 
libertades democráticas... plena libertad de 
expresión, plena libertad de manifestación 
y también pleno respeto a la ley, esto será 
en lo que seguiremos trabajando por parte 
del gobierno federal en respaldo y en res-
peto de las atribuciones de las autoridades 
federales”.

Por eso, “en la medida en lo que estemos 
trabajando en apego a la legalidad y en un 
marco de libertades democráticas, es que 
seguiremos en un marco de seguridad y de 
tranquilidad”.

El encargado de la política interior del 
país también aseguró que ha estado en 
contacto con las autoridades estatales para 
atender los riesgos en materia de seguridad 
debido a los ataques que han sufrido algu-
nas empresas como Soriana.

“Hemos estado apoyando las investiga-
ciones que se han dado y dándole segui-
miento puntual en cada una de las entida-
des, particularmente el caso de Michoacán, 
con el objetivo de garantizar mejores con-
diciones de seguridad, lo fundamental es 
avanzar en las investigaciones, por un lado, 
llevar a los responsables ante la justicia”.

Garantiza 
Poiré 

tranquilidad
en sucesión 
presidencial

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, 
garantizó que el país continuará en un marco de 
seguridad y tranquilidad de cara al proceso de 
transición.

MÉXICO, 6 de agosto.— El presi-
dente Felipe Calderón aseguró que el 
suyo ha sido el sexenio de las pequeñas 
y medianas empresas por el apoyo sin 
precedentes a ese sector, y dejó entre-
ver que él mismo podría convertirse en 
una Pyme a fin de su administración; 
sería un orgullo y “no estaría mal”.

“Esta es la última vez que tengo el 
gusto de acompañarles como Presiden-
te de la República al menos, me voy a 
ver algún día si esto sigue y ojalá siga, 
también, a lo mejor me vengo como 
Pyme, también, es la última vez que los 
acompaño como Presidente en una Se-
mana Nacional Pyme, sería un orgullo 

para mí, además, no estaría mal” dijo 
al despedirse.

A tres semanas de que rinda su sexto 
y último informe de gobierno el man-
datario volvió a expresar su orgullo 
por haber ocupado el cargo, pese a que 
en ocasiones vivió momentos doloro-
sos.

“Ha sido un gran honor, y a pesar 
de que hubo momentos difíciles de 
tristeza y de dolor, incluso, también, 
de una gran alegría, el poder trabajar 
con ustedes y servir a México a lo largo 
de estos años. Lo seguiré haciendo, por 
supuesto, toda mi vida, y como Presi-
dente hasta el último día de mi admi-

nistración” expuso.
El mandatario recibió del sector 

empresarial un reconocimiento por el 
apoyo a micro, pequeñas y medianas 
empresas, de manos de Gerardo Gutié-
rrez Candiani, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, y consisten-
te en un pergamino con un Calendario 
Azteca grabado.

Calderón dijo que el apoyo a las 
Pymes continuará en los 4 meses que 
restan a la administración, en los que 
el gobierno invertirá en compras nacio-
nales a Pymes los 3 mil millones de pe-
sos que le faltan para llegar a los 88 mil 
millones de pesos ofrecidos al sector.

Calderón podría convertirse en Pyme
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WASHINGTON, 6 de agosto.— 
El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, se mostró dispues-
to a examinar “formas adiciona-
les” de reducir la violencia en el 
país, pero eludió de nuevo refe-
rirse a si eso incluye nuevas leyes 
para restringir la posesión de ar-
mas, tras el tiroteo del domingo en 
un templo sij en Wisconsin.

Durante la firma de una ley con 
beneficios para veteranos y sus 
familias en la Casa Blanca, Oba-
ma sostuvo que tiroteos como el 
de Wisconsin, en el que murieron 

seis personas y el sospechoso, ocu-
rren “con demasiada regularidad” 
y afirmó estar abierto a “examinar 
formas adicionales de reducir la 
violencia” en el país.

“Todavía estamos esperando 
el resultado de la investigación 
completa” y “tenemos el corazón 
roto por lo sucedido” , declaró el 
presidente.

Un poco antes y durante su acos-
tumbrada rueda de prensa diaria, 
el portavoz de la Casa Blanca, Jay 
Carney, reiteró que Obama apoya 
“medidas de sentido común” para 

proteger la Segunda Enmienda de 
la Constitución de EU., que consa-
gra el derecho de los ciudadanos a 
la tenencia de armas.

Su objetivo, explicó Carney, es 
evitar que las armas caigan en ma-
nos de personas que no deberían 
acceder a ellas.

Obama apoya que la violencia 
derivada de las armas se aborde 
“desde una variedad de ángulos” 
, porque es un “asunto que tras-
ciende el tipo de horrible violencia 
que vemos periódicamente” , dijo 
Carney.

Elude Obama el tema de 
nuevas leyes de armas

JERUSALÉN, 6 de agosto.— El 
primer ministro de Siria, Riyad 
Hiyab, confirmó su deserción del 
régimen del presidente Bashar al 
Assad y su unión a la oposición, 
tras denunciar los crímenes de 
guerra y el genocidio cometidos 
por las fuerzas sirias.

“Anuncio hoy mi deserción del 
régimen terrorista y asesino y 
anuncio que me sumo a las filas 
de la libertad y de la dignidad de 
la revolución. A partir de hoy soy 
un soldado en esta revolución 
bendita”, señaló Hijab en un co-
municado leído por su vocero.

El portavoz Mohamed Atari 
precisó que Hiyab desertó y se 
encuentra en un lugar seguro 
en Jordania junto con su familia, 
desmintiendo así la versión de la 
televisión siria de que había sido 

destituido.
Poco antes de hacerse público 

su comunicado en la cadena de 
televisión qatarí Al Yazira, las au-
toridades jordanas y los rebeldes 
sirios también habían anunciado 
la deserción de Hiyab.

Sin embargo, la radio y televi-
sión de Siria reportaron que Hi-
yab fue destituido de su cargo y 
que Omar Ghalawanji, quien se 
desempeñaba como viceprimer 
ministro, fue nombrado de ma-
nera interina, sin dar mayores 
detalles.

El presidente sirio designó en 
junio pasado a Hiyab como pri-
mer ministro, tras las elecciones 
parlamentarias que, según las au-
toridades, fueron un paso hacia la 
reforma política pero que la opo-
sición calificó de farsa.

Deserta primer ministro sirio

El primer ministro de Siria, 
Riyad Hiyab, confirmó su deser-
ción del régimen del presidente 
Bashar al Assad y su unión a 
la oposición, tras denunciar los 
crímenes de guerra y el geno-
cidio cometidos por las fuerzas 
sirias.

TOKIO, 6 de agosto.— La ciu-
dad japonesa de Hiroshima recor-
dó este lunes a las víctimas de la 
primera bomba atómica, al cum-
plirse 67 años de aquel ataque, en 
una ceremonia en la que se renovó 
el llamado a la paz, la no prolife-
ración y la abolición de las armas 
nucleares.

Decenas de miles de personas 
se congregaron a primera hora en 
el Parque Memorial de la Paz de 
Hiroshima, donde a las 08:15 hora 
local (23:15 GMT del domingo), 
varias campanadas y un minuto 
de silencio marcaron el momento 
en que la ciudad sufrió el primer 
ataque nuclear de la historia y 

quedó reducida a cenizas.
Se calcula que la bomba “Little 

Boy” lanzada por Estados Unidos 
acabó de forma inmediata con la 
vida de unas 80 mil personas, aun-
que para finales de 1945 los muer-
tos se elevaban a unos 140 mil y 
las víctimas por la radiación en los 
años posteriores fueron muchas 
más.

“No debemos permitir que la 
tragedia se olvide”, afirmó du-
rante la ceremonia el primer mi-
nistro nipón, Yoshihiko Noda, 
quien insistió en que Japón, úni-
co país que ha sufrido un ataque 
atómico, debe liderar el debate 
internacional sobre la no prolife-

ración y el desarme nuclear.
Noda también se refirió al de-

sastre que el año pasado sacudió 
la central nuclear de Fukushima 
y que mantiene aún a decenas de 
miles de personas evacuadas por 
la radiactividad, y aseguró que 
el Ejecutivo hará “todo lo posi-
ble” para descontaminar la zona 
a fin de que los desplazados pue-
dan retomar sus vidas.

Además, reiteró que su Go-
bierno llevará adelante una po-
lítica energética encaminada a 
reducir la dependencia de las 
centrales nucleares y garantizar 
una seguridad energética a largo 
plazo.

Japón recuerda a víctimas de Hiroshima

OAK CREEK, 6 de agosto.— Un 
funcionario federal reveló el lunes 
que un ex miembro del ejército 
estadounidense, Wade Michael 
Page, fue quien presuntamente 
realizó el tiroteo en un templo sij 
en Wisconsin que cobró seis vidas. 
El sospechoso también murió en el 
incidente.

El funcionario norteamericano 
pidió no ser identificado al se-
ñalar que no estaba autorizado a 
hablar públicamente mientras la 
investigación sigue en curso. Las 
autoridades investigaban los mó-
viles de un ataque a disparos en 
el templo, que la Policía describió 
en principio como un acto local de 
terrorismo.

El ataque del domingo terminó 
en un tiroteo entre el presunto 
agresor y un policía en las afueras 

del templo en el suburbio de Oak 
Creek en Milwaukee. Siete perso-
nas murieron en el incidente, in-
cluido el atacante. Tres personas 
resultaron heridas de gravedad, 
en lo que la Policía calificó de un 
acto de terrorismo interno.

El ataque comenzó por la maña-
na, cuando Los feligreses oraban y 

meditaban en el templo, mientras 
decenas de mujeres preparaban 
alimentos en la cocina del santua-
rio para compartirlos después de 
los servicios religiosos entre los 
miembros de la comunidad, sin 
importar su creencia religiosa. Los 
asistentes corrieron despavoridos 
para protegerse.

Ex militar, el responsable de tiroteo en Wisconsin



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 07 de Agosto de 2012

LOS ANGELES.— Tras el escándalo 
por su infidelidad, la actriz Kristen 
Stewart está desconsolada, no deja de 
llorar, no se ha bañado y no quiere hablar 
con nadie.

El sitio dailymail.co.uk reproduce 
una versión según la cual la joven de 22 
años teme que haya perdido a Robert 
Pattinson para siempre.

Mortificada, humillada y con el 
corazón roto, así aseguran que se 
encuentra Kristen luego de ser captada 
con el cineasta Rupert Sanders.

“Dice que realmente ama a Rob, que 
creía que era su alma gemela, pero ella lo 
echó a perder y teme que lo haya perdido 
para siempre. Está inconsolable”, 
aseguró una fuente cercana.

Es tal la tristeza de Kristen que no se ha 
bañado en varios días ni se ha cambiado 
de ropa.

“Anda por ahí en camiseta y shorts 
y comiendo helado. Realmente quiere 
creer que puede recuperar a Rob, pero 
creo que en el fondo sabe que no es el 
caso”, señaló la misma persona.

Kristen Stewart no se baña 
y no deja de llorar

LONDRES.— “Siendo la señora de 
Bublé”, es el título de la nota que tiene 
a Luisana Lopilato en la tapa de la 
revista “You”, del diario inglés Daily 
Mail, el segundo más leído en el Reino 
Unido

En la portada, se puede ver a 
la actriz en ropa interior, dejando 
al descubierto su generoso busto, 
seguida por una producción de fotos 
muy hot en el cuerpo de la nota.

Luisana cuenta cómo es ser la esposa 
del famoso cantante canadiense 
Michael Bublé, con anécdotas de la 
vida cotidiana: que juegan al metegol, 
que cuando no están juntos chatean 

todas las noches, que su esposo es 
muy desordenado y  tira todo en el 
suelo, entre otras cosas.

Y, por las dudas, Lopilato marcó 
territorio: “Siempre le digo a Mike 
que está bien que sea romántico con 
las chicas en el escenario porque es su 
trabajo, pero nunca debajo”.

También recordó su primera 
impresión cuando conoció al cantante 
en un recital en el Luna Park: “Pensé 
que era gay y llamé a mi mamá para 
contarle”.

En estos momentos, Luisana se 
encuentra viviendo en Italia, ya que se 
incorporó a una miniserie para la RAI.

Luisana Lopilato 
muestra su 

sensualidad en 
revista inglesa

LOS ANGELES.— La conocida actriz Drew 
Barrymore volverá a ponerse tras la cámara 
tras firmar un acuerdo con Warner Bros.

Al menos, así lo ha desvelado la web de 
The Hollywood Reporter, que indica que la 
intérprete se encargará de dirigir la película 
The End (El final), un drama apocalíptico.

El largometraje se centrará en la reacción de 
aquellos que viven su último día en el planeta 
y tendrá una mirada humana, “una meditación 
no sobre la muerte, sino sobre la vida”, explica 
la misma fuente.

Entre las muchas historias que muestra el 
guión, escrito por Aron Eli Coleite (Héroes), 
figura la de un padre que trata de localizar a su 
esposa y a su bebé en medio del caos de Tokio, 
así como la de una pareja de adolescentes 
estadounidenses empujados de un lado a otro 
por sus familiares.

En esta ocasión Barrymore, que se encuentra 
embarazada, no actuará en la película como sin 
embargo sí hizo en su debut como directora, 
Whip it, protagonizada por Ellen Page y 
Kristen Wiig.

Barrymore, de 36 años, se casó hace algo 
más de un mes con el comerciante de arte Will 
Kopelman, de quien espera su primer hijo.

Drew Barrymore regresa 
a la dirección durante 

su embarazoLOS ANGELES.— En el nuevo videoclip de Justin Bieber, As 
Long As You Love Me, el joven cantante canadiense es apaleado 
hasta acabar amoratado y sangrando por el actor Michael 
Madsen, que interpreta en esta breve ficción musical al padre de 
la chica por la que el intérprete de “Boyfriend” se deja querer.

“Mi hija lo es todo para mí. Me necesita tanto como yo la 
necesito, lo que significa que algún día tendré que dejarla 
marchar. Pero cuando eso suceda, necesitará estar con un 
hombre, no con un niño como tú”, le espeta a Bieber el personaje 
de Madsen en el minuto inicial.

No faltan coreografías al más puro estilo Bieber, un escenario 
urbano y “underground” y melodías y arreglos en la onda de su 
tocayo Justin Timberlake.

Tras Boyfriend, este nuevo tema constituye el segundo single 
extraído del tercer disco de estudio de Bieber, Believe, tras los 
exitosos My World, la reedición My World 2.0 y el navideño 
Under The Mistletoe.

Apalean a Justin Bieber 
en su nuevo videoclip
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Eleva tu autoestima y confianza en 
ti mismo/a si quieres reintegrarte 

a la corriente principal. Se notan cam-
bios inesperados en tu ubicación. Ponte 
a trabajar en serio y haz tus tareas sin 
ayuda de nadie.

Ten cuidado cuando te relaciones 
con los familiares de edad avan-

zada. Podrías sufrir dificultades du-
rante tu viaje en el extranjero. Tu ánimo 
emocional cambiará repetidamente.

Puedes adquirir conocimientos 
valiosos a través de conversar con 

individuos que gozan de experiencia en 
el asunto. Motívate e implementa tus 
resoluciones de mejorarte. Conocerás 
a una persona que podría formar más 
que una amistad.

Empéñate a realizar los cambios en 
tu ambiente doméstico. Podrías 

reaccionar emocionalmente respecto a 
la manera en que una organización a la 
cual perteneces maneja sus actividades.

Tu sensibilidad hacia los que qui-
eres conquistará el corazón de to-

dos. Hoy te parecerá muy fácil gastar tu 
dinero. No gastes excesivamente en tus 
amigos o familiares.

No prestes ni pidas prestado dine-
ro u otras pertenencias. Podrías 

descubrir que el viaje te rinde más. 
Mantente alerta y pendiente de los que 
te quieren.

No exageres. Necesitas divertirte. 
Consulta con varias empresas 

con el propósito de promover tus obje-
tivos profesionales. No dudes en expre-
sar tus opiniones durante la reunión del 
grupo; sin embargo, en la casa guarda 
tus pensamientos en secreto.

Si escuchas bien, puedes adquirir 
conocimientos. No exageres tu 

generosidad. No te escondas de parejas 
prospectivas a quienes te quieren pre-
sentar.

Tienes ganas de irte de parranda. 
Toma el tiempo para resolver el 

asunto. Sal de viaje de negocios o para 
divertirte. Tus activos ocultos pueden 
doblar de valor si juegas sabiamente.

Consulta con tus colegas en quien 
confías para obtener consejos 

atinados. Todavía tendrás dificultades 
en tu vida personal, así que te favorece 
evitar las cuestiones por el momento. 
Podría ser necesario tener que llegar a 
un acuerdo.

Ayuda a los niños a completar los 
proyectos que les dificultan. No 

te muevas. Las cosas no son tan malas 
como parecen. Sacas provecho de tus 
acciones generosas.

Ponte al día con tu corresponden-
cia y la lectura. Las oportuni-

dades románticas podrían no ser como 
parecen. Guarda silencio respecto a 
tus intenciones o ideas que te podrían 
aportar dinero extra.

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.

Por Víctor Corcoba Herrero

La tierra arde en fuego por nuestra 
mala cabeza. Con la degradación de los 
recursos naturales hasta ahora sólo se 
ha hecho literatura y no de combate. Las 
reuniones celebradas al más alto nivel 
tampoco han servido para nada. Sólo 
se han vertido palabras muy elegantes, 
pero poco sinceras. Lo que se persigue 
es el crecimiento económico, aunque 
se degenere el medio ambiente.  Somos 
una generación que no tiene remedio, 
que ha hecho de la mundialización, 
un mercado donde impera la ley de la 
selva. Ni tenemos un mundo más justo, 
porque la ética brilla por su ausencia 
como un desierto de soledades, ni el de-
sarrollo sostenible, que tanto se vocifera 
a diario, se lo cree nadie. Los ataques ir-
reparables al medio ambiente son con-
stantes. Nuestra irresponsabilidad es 
tan grande que cada día tenemos más 
tierras áridas. Prevalecen los intereses 
económicos sobre los intereses ambien-
tales.

Hace tiempo que deberíamos haber 
combatido la degradación del suelo, 
cuestión que causa grandes pérdidas 
en la agricultura, y genera más pobre-
za entre los pobres. En lugar de andar 
abstraídos en los rescates financieros, 
habría que prestar una mayor atención 
a estas tierras desérticas, que no son de 
desecho, que están ahí, donde viven 
cantidad de pobres que no ven la luz 
del desarrollo por ninguna parte. Pien-
so que ha llegado el momento de que la 
comunidad internacional invierta en re-
generar la tierra, en lugar de contarnos 
el cuento de ir al espacio para proteger 
el planeta, que está muy bien, pero la 
prioridad empieza por lo que tenemos 
más a mano. Con el cambio climático, 
y ante los largos períodos de sequía, 
muchos humanos sólo tienen una alter-
nativa, la migración rural. Está visto que 
las actuales modalidades de consumo y 

producción son insostenibles. Debería-
mos haber empezado a cambiar estas 
actitudes sombrías hace tiempo, a través 
de los diversos planes educativos.

Sabemos que es preciso adoptar de-
cisiones importantes en relación con 
la utilización de la tierra, y que han 
de adoptarse a nivel mundial, pero la 
cuestión no pasa por reuniones al más 
alto nivel, sino por crear conciencia col-
ectiva ante tanto círculo corrupto. El 
medio ambiente es un compromiso de 
todos para con todos, y, los programas 
de restauración de suelos, han de ser 
globales, dando prioridad a la atención 
de los derechos relacionados con la ali-
mentación, agua y saneamiento, salud, 
educación y desarrollo. Un mal uso del 
capital financiero dio lugar a una crisis 
sin precedentes, lo mismo sucede con 
el mal uso del capital natural, causará 
grandes tristezas en el planeta. Es hora, 
pues, de tomarnos en serio la lucha con-
tra la desertificación y la sequía, pidien-
do responsabilidades a los autores que 
rompan el equilibrio con la naturaleza. 
De seguir así, corremos el peligro de 
dejar como herencia a las generaciones 
futuras, los efectos de nuestro abuso, un 

mundo irrespirable, viciado por nuestra 
manera de obrar.

La degradación de la tierra se puede 
y se debe evitar, las leyes de la natura-
leza son las que son, y están para ser 
respetadas. Desde luego, la humanidad 
debería encontrar vías de reconciliación 
entre el ser humano y la naturaleza. Te-
niendo en cuenta que el día 17 de junio 
la ONU proclamó el Día Mundial de lu-
cha contra la Desertificación y la Sequía, 
bien podríamos celebrar el rescate del 
medio ambiente en todos los gobiernos 
del mundo. Hasta el momento actual, 
produce un gran dolor pensar que la 
naturaleza nos habla mientras la espe-
cie humana permanece indiferente. En 
cualquier caso, vivimos en una época 
peligrosa, dominamos la naturaleza al 
antojo de los mercados y no pensamos 
en el gran libro del medio ambiente 
donde están todos los símbolos de la 
belleza. La naturaleza hizo un mundo y 
el ser humano está haciendo otro, pero 
éste de muy mal gusto, que nos acabará 
pasando factura, más pronto que tarde. 
Rectificar es de sabios.

Comentarios: corcoba@telefonica.net

Evitemos la degradación 
de la tierra

mailto:corcoba@telefonica.net
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LONDRES, 6 de agosto.— 
Ante la presencia de decenas de 
periodistas japoneses, la Selección 
Mexicana Sub-23 realizó su 
última práctica de cara a la 
semifinal que jugará este martes, 
frente a los nipones, en el estadio 
de Wembley.

El equipo nacional realizó 
ejercicios en espacios reducidos y 
Luis Fernando Tena delineó lo que 
será su alineación para el choque. 
Iniciaría con José de Jesús Corona; 
Israel Jiménez, Hiram Mier, Diego 
Reyes, Dárvin Chávez; Carlos 

Salcido, Jorge Enríquez; Javier 
Aquino, Marco Fabián, Giovani 
dos Santos; y Oribe Peralta. Antes 
de comenzar, el estratega dio 
a unas palabras al grupo sobre 
la relevancia del encuentro que 
jugarán en la catedral del futbol 
mundial.

Héctor Herrera, suspendido 
un partido por acumulación de 
tarjetas, es el único descartado.

El “Flaco” determinó que sólo 
pudiera verse la primera media 
hora de la sesión. El resto fue a 
puerta cerrada.

Listo el Tri para Japón

LUNES, 6 de agosto.— Ya están listas las 
gráficas para el torneo olímpico de taekwondo, 
en donde los cuatro mexicanos en competencia 
ya saben contra quién abrirán los próximos días. 
María del Rosario Espinoza, la campeona de 
Beijing 2008 y sembrada dos en la categoría de 
+67kg, enfrentará a la camboyana Davin Sorn el 
sábado 11 de agosto.

En el resto del sorteo realizado hoy en el 
complejo ExCel, sede de la competencia de 
Londres 2012, Jannet Alegría abrirá contra la 
jordana Raya Hatahet dentro de la categoría de 
-49kg y como sexta favorita, el miércoles 8 de 
agosto. Unas horas antes abrirá las acciones para 
la delegación mexicana  Diego Garcia, quien 
peleará conra el australiano Safwan Kahlili, 
octavo sembrado en -58kg.

Erick Osornio tendrá una dura pelea inicial el 
próximo jueves 9, en su debut olímpico, contra el 
británico Martin Stamper, cuarto sembrado de la 
categoría de -68kg.

Taekwondoínes ya tienen rivales

BARCELONA, 6 de agosto.— 
El defensa del FC Barcelona, 
Gerard Piqué, estuvo al 
pendiente de la carrera de 
Usain Bolt, en la final de los 100 
metros en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, y comentó con 
ironía la victoria del jamaicano.

“Esperar todo el día 
para disfrutar durante 9.63 

segundos”, escribió el defensa 
culé, lo cual provocó una 
avalancha de respuestas, entre 
los que le seguían la corriente y 
los que lo criticaban, reporta el 
diario El Mundo Deportivo.

Piqué no fue el único jugador 
del FC Barcelona que comentó 
al respecto del triunfo de Bolt, 
pues el canterano Marc Bartra 

también fue irónico al escribir 
“pfff, Usain Bolt ha estado 
lento”.

Sergi Roberto y Marc Muniesa 
se limitaron a calificar a Bolt 
como ‘espectacular’, mientras 
que Cesc Fábregas dijo que “es 
de otro planeta”. Mascherano 
dijo que “no hay palabras, sólo 
hay que verlo”.

Piqué bromea sobre Bolt

El defensa del FC Barcelona, Gerard 
Piqué, escribió en su cuenta de 
Twitter: “Esperar todo el día para 
disfrutar durante 9.63 segundos”, 
lo cual provocó una avalancha de 
respuestas, entre los que le seguían la 
corriente y los que lo criticaban.

LONDRES, 6 de agosto.— El 
marchista Alex Schwazer, que 
venía a Londres a defender 
su título olímpico de los 50 
kilómetros, dio positivo de dopaje 
y no podrá competir, informaron 
dirigentes deportivos el lunes.

El Comité Olímpico Italiano 
informó que Schwazer ha 
dado positivo de dopaje y ha 
abandonado la delegación. El 
lunes, más temprano, el equipo 
italiano informó que un atleta no 
identificado había dado positivo 
en un análisis antidopaje antes de 
llegar a Londres.

Schwazer, de 28 años, tenía 
la misión de defender el primer 
puesto que consiguió en Beijing 
2008. La prueba de los 50 
kilómetros se disputa el domingo.

El italiano ganó el oro con un 

récord olímpico de tres horas, 37 
minutos, nueve segundos.

Por la mañana, el judoka 
estadounidense Nick Delpopolo 
fue expulsado de los Juegos 
Olímpicos, tras detectársele 
marihuana en su organismo, 
que, según dijo, comió 
accidentalmente antes de venir a 
Londres.

Delpopolo fue así el primero 
de 10.500 deportistas expulsado 
por encontrársele sustancias 
prohibidas ya en los juegos.

Otros cuatro deportistas habían 
quedado afuera por controles 
positivos en competencias previas.

El Comité Olímpico 
Internacional dijo que había 
descalificado a Delpopolo en la 
división de 73 kilos, en la que 
había terminado séptimo.

Marchista italiano da
positivo en dopaje

El marchista Alex Schwazer, que venía a Londres a defender su título olímpico 
de los 50 kilómetros, dio positivo de dopaje y no podrá competir.
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LONDRES, 6 de agosto.— La 
gimnasta rusa Aliya Mustafina, 
de 17 años, se cubrió de oro en 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 al imponerse en la final de 
las barras asimétricas con una 
calificación de 16.133.

La medalla de plata fue para la 
china Kexin He, quien acumuló 
15.933, mientras que la británica 
Elizabeth Tweddle completó el 
podio con 15.916.

Una excelente ejecución fue la 
que realizó la atleta rusa, lo que 
le valió la calificación más alta, 
9.133, y con ello la presea dorada.

Y es que en dificultad obtuvo 
7.000, menos que la china He 
(7.100) , sin embargo, la asiática 
no estuvo tan fina en ejecución 
(8.833) como hace cuatro años, 
cuando consiguió justamente el 
título en Beijing 2008, y se quedó 
en esta ocasión con la plata.

En la tercera posición acabó 
la anfitriona Tweddle, que con 
cuatro títulos mundiales sigue 
incrementando su palmarés a la 
edad de 27 años. En el aterrizaje, 
la británica perdió un poco el 
equilibrio y debió dar un paso 
atrás, lo que le costó un mejor 
lugar.

De esta manera, Mustafina ya 
puede presumir una medalla 
de cada color en Londres 2012, 
puesto que también obtuvo el 
trofeo plateado por equipos 
y el bronce en el concurso 
individual.

La joven estadounidense 
Gabrielle Douglas, de 16 años 
y quien se colgó el oro en el 
all around, que la ponía como 
una de las favoritas, debió 
conformarse con un diploma al 
acabar octava (última) , con una 
puntuación de 14.900.

Mustafina es de oro
La gimnasta rusa Aliya Mustafina, de 17 años, se cubrió de oro 
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 al imponerse en la final 
de las barras asimétricas con una calificación de 16.133.

LONDRES, 6 de agosto.— El 
equipo de nado sincronizado de 
México afirmó que fue injusta la 
calificación de los jueces durante 
la fase de clasificación, donde 
Nuria Diosdado e Isabel Delgado 
quedaron en lugar 17 de 24 dúos 
y sin posibilidad de pelear por las 
medallas.

La entrenadora del combinado 
“azteca” , Adriana Loftus, 
calificó de “mafia” a los jueces 
que califican las competencias de 
esta disciplina y agregó que “es 
frustrante” su comportamiento.

 “Fue muy fácil sentarse y 
dar en los dos días los mismos 
resultados” señaló Loftus, 
refiriéndose al panel de 14 jueces, 
de los cuales 11 son europeos.

Consideró que calificaron 
“muy estricto” a México, 
mientras que con otros países 
fueron benevolentes, y agregó 
que objetivamente las mexicanas 
debieron haber quedado en lugar 
número 16.

Nuria Diosdado, por su parte, 
afirmó después de realizar la 
rutina libre que el deporte es 
“muy vendido. Es imposible que 
con dos rutinas completamente 
distintas no pueda ningún país 
subir de nivel”.

La jalisciense dijo que se va con 
“un mal sabor de boca” por el 
tema de los jueces, pero a la vez 
con ganas de “seguir demostrando 
quiénes somos para la próxima 
competencia”.

Molestia por calificación en nado sincronizado

LONDRES, 6 de agosto.— La 
velerista mexicana Tania Elías 
Calles terminó en décima posición 
de la prueba de láser radial 
femenil de los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, en la que la china 
Lijia Xu se adjudicó el oro.

Con 116 puntos, la mexicana 
quedó lejos del podio en el que la 
china se subió a lo más alto con 35, 
mientras que la plata fue para la 
holandesa Marit Bouwmeester, 
con 37, y el bronce para la belga 
Evi Van Acker, con 40.

Tania Elías Calles queda en la décima posición
Con 116 puntos, la mexicana 
quedó lejos del podio en el que la 
china Lijia Xu se subió a lo más 
alto.

LONDRES, 6 de agosto.— Gran 
Bretaña se hizo este lunes de un 
oro más en la prueba hípica de 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, al imponerse en salto por 
equipos.

Nick Skelton, Ben Maher, 
Scott Brash y Peter Charles 
conquistaron lo más alto del podio 
en Greenwich Park, seguidos del 
cuarteto de Holanda (plata) y 
Arabia Saudita (bronce).

Una dura prueba fue la que 
debió superar el equipo de Gran 
Bretaña para quedarse con el oro, 
pues debió jugarse un desempate 
con los holandeses Jur Vrieling, 
Maikel van der Vleuten, Marc 

Houtzager y Gerco Schroder.
Lo anterior debido a que ambos 

acabaron con ocho penalizaciones, 
por lo que debieron afrontar una 
tanda más. En la lucha por el oro, 
los británicos firmaron sus tres 
recorridos sin falta alguna, para 
ser los flamantes vencedores.

Así, Gran Bretaña subió a lo más 
alto del podio en esta prueba, por 
segunda ocasión en su historia, la 
primera vez fue hace 60 años en 
Helsinki 1952.

En tanto, Arabia Saudita, que 
llegó como líder a la jornada 
final, se quedó con la medalla de 
bronce al finalizar con 13 faltas, 
mientras que los campeones 

defensores, Estados Unidos, debió 
conformarse con el sexto puesto.

Gran Bretaña obtiene metal
áureo en salto ecuestre
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Por Denise Lavoie

BOSTON.— Las autoridades estado-
unidenses han identificado a por lo me-
nos 140 víctimas de una monstruosa ban-
da de pornografía infantil en siete países 
de dos continentes, México incluido, y 
advirtieron que puede haber muchas 
más, considerando las cientos de miles de 
imágenes que descubrieron en las com-
putadoras de los sospechosos.

En total, 43 personas, todos hombres, 
han sido detenidos en los dos últimos 
años. La red tenía integrantes en diversos 
campos laborales: un titiritero infantil en 
Florida, un gerente de hotel en Massa-
chusetts, un técnico de emergencias mé-
dicas en Kansas y un asistente de guarde-
ría infantil en Holanda. La execrable red 
de pornografía infantil empezó a ser des-
entrañada como un suéter que se deshace 
con un simple hilo suelto. En este caso, 
la punta de la madeja fue un conejito de 
peluche. El conejito, visto en la fotografía 
de un bebé angustiado y medio desnudo 
de año y medio de edad, fue la pista para 
rastrear esmeradamente y hallar a un ma-
níaco sexual en Amsterdam.

A partir de entonces, la policía empezó 
a hacer una detención tras otra de hom-
bres acusados de pederastia, intercam-
biar fotografías explícitas de agresiones e 
incluso conversar en línea sobre secues-
trar, cocinar y comer niños. La policía, 
que ha identificado a más de 140 víctimas, 
también investiga si los hombres que ha-
blaron de homicidios y canibalismo incu-
rrieron de verdad en esos delitos o sólo 
intercambiaban fantasías perversas.

Operación Holitna

La investigación, que sigue ampliándo-
se, recibió el nombre codificado de Holit-
na, por un río en Alaska que tiene muchas 
afluentes. “Son lo peor de lo peor”, recal-
có el agente Bruce Foucart, encargado, en 
Boston, de la unidad de Investigaciones 
en Seguridad Interna del Servicio de In-
migración y Control de Aduanas de Esta-
dos Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Esto no es nada más un niño que esté 
desnudo y que alguien le toma una foto-
grafía. Es un niño que está siendo viola-
do por un adulto, lo cual es horrible”. El 
caso comenzó a desenmarañarse cuando 
Robert Diduca, gerente de un hotel She-
raton en la ciudad estadounidense de 
Milford, en el estado de Massachusetts, 
envió la fotografía de un niño holandés 
a un agente federal encubierto en Boston. 

Diduca, casado y con dos hijos, usaba el 
apodo de “Babytodd” y al enviar la foto 
creyó que lo hacía a otro hombre que de-
seaba contacto sexual con bebés e infan-
tes pequeños.

Los agentes retransmitieron la fotogra-
fía a la Policía Internacional (Interpol) y a 
varios países. Una policía danesa recono-
ció el conejito como Miffy, un personaje 
de una serie de libros infantiles en Holan-
da. También le siguió el rastro al suéter 
naranja del niño hasta una tiendita de 
Ámsterdam que había vendido sólo otros 
20 similares. La imagen fue transmitida 
por la televisión y en cosa de minutos va-
rios amigos y parientes se comunicaron 
con la madre del niño.

Robert Mikelsons, trabajador de una 
guardería infantil de 27 años y quien fue 
contratado para cuidar al niño, fue dete-
nido. En su computadora había miles y 
miles de niños que eran víctimas de abu-
sos y violación, incluido el bebé que tenía 
el conejito de peluche.

Las fotografías, junto con los sitios de 
conversación en línea que fueron detec-
tados en las computadoras de Diduca y 
Mikelsons permitieron encontrar a tres 
decenas de otros sospechosos en siete 
países, incluyendo México, Canadá, Gran 
Bretaña y Alemania y Suecia.

La víctima de más edad en Holanda te-
nía cuatro años y el de menor edad sólo 
19 días. La fiscal federal de Massachu-
setts, Carmen Ortiz, que encabezó el pro-
ceso contra Diduca, dijo que la demanda 
de fotografías con agresiones sexuales 
contra infantes pequeños, incluidos bebés 
y niños que empiezan a caminar, ha creci-

do drásticamente en los últimos años.
“Esta demanda provoca el abuso de ni-

ños, aunque existe la idea equivocada de 
que, en cierta manera, ver pornografía in-
fantil es un delito sin víctimas”, puntua-
lizó. “Por supuesto que no lo es”. Diduca 
se declaró culpable de pornografía infan-
til y explotación sexual, cargos por los 
que fue sentenciado a 18 años de prisión. 
Su abogado, Richard Sweeney, afirmó 
que un dirigente de los Boy Scout abusó 
sexualmente de Diduca cuando era niño.

“Lo entiende, sabe que necesita ser 
castigado, sabe que estuvo mal lo que 
hizo”, añadió Sweeney. Mikelsons, tras 

confesar que abusó sexualmente de más 
de 80 infantes, también fue condenado 
a 18 años de cárcel una vez que cumpla 
una internación siquiátrica por tiempo 
indefinido. Para los agentes que llevan el 
caso, las pistas de la red parecen no tener 
fin. La semana pasada arrestaron a otro 
hombre de Massachusetts luego de hallar 
en su computadora pornografía infantil 
y fotografías de lo que parecían niños 
muertos. Al parecer tenía conversaciones 
en línea con Michael Arnett, de la ciudad 
de Roeland Park en Kansas y con Ronald 
Brown, un titiritero infantil de Largo, en 
Florida.

Arnett fue detenido en mayo. Brown 
fue uno de los cuatro hombres aprehen-
didos en julio, quienes dijeron que tu-
vieron conversaciones con Arnett sobre 
secuestrar y comer niños. Un video en 
YouTube muestra a Brown en un progra-
ma católico de televisión infantil de los 
80. En el video, le dice a una marioneta 
vestida de niño que hizo bien al negarse a 
ver las “fotografías sucias” que otros chi-
cos querían presentarle.

Algunos de los investigadores se to-
paron en la computadora de Arnett con 
algo que jamás habían encontrado: con-
versaciones en línea largas y descriptivas 
sobre su deseo de secuestrar, matar y co-
mer infantes. En sus pláticas, dijeron que 
también había tomado fotografías de un 
niño desnudo de dos años en una bandeja 
dentro de un horno. Ese niño y otros dos 
que supuestamente fueron víctimas de 
Arnett aparecieron luego vivos.
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