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Alerta Roja en cinco municipios

“Ernesto” 
desquicia y golpea al Sur

El huracán “Ernesto”, categoría 1, golpeó las zonas Centro y Sur del estado desde la 
noche del martes y durante la madrugada del miércoles, con vientos de 

aproximadamente 124 kilómetros por hora; en la capital del estado hubo compras 
de pánico y la actividad turística se desplomó en esa parte de la entidad
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CHETUMAL.— Mientras en la 
Zona Norte del estado se espera 
una mínima afectación en daños 
materiales por las fuertes lluvias 
que ocasionarán las bandas nubo-
sas que se desprenderán del hu-
racán categoría 1 “Ernesto” y los 
vientos con intensidad de tormen-
ta tropical, en la Zona Sur las ac-
tividades se desquiciaron ante la 
inminente entrada del fenómeno 
hidrometeorológico, que golpeó 
durante la noche del martes y ma-
drugada del miércoles con vientos 
de aproximadamente 124 kilóme-
tros por hora.

Habitantes de la capital del es-
tado iniciaron desde la tarde del 
martes las llamadas “compras de 
pánico” en supermercados, made-
rerías, expendios de agua, minisú-
per y tiendas, así como gasolineras, 
para contar con el abasto suficiente 
de alimentos y combustible.

El titular de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor en la zona 
sur de Quintana Roo, Gabriel No-
verola Castillo, advirtió que los 
proveedores tanto de comestibles, 
combustibles y demás artículos 
que se venden durante las alertas 
por la presencia de un fenómeno 
hidrometeorológico, podrían ser 
sancionados hasta con 5 millones 
de pesos en caso de que eleven sus 
precios de manera injustificada y se 
aprovechen de la contingencia cli-
matológica.

Por su parte más de 300 policías 
fueron acuartelados para vigilar la 
capital del estado antes, durante y 
después del paso de “Ernesto”, con 
el fin de evitar robos a casa habita-
ción y el pillaje a comercios, tiendas 
de autoservicio y en las plazas co-
merciales, dio a conocer el director 
operativo de la policía municipal 
preventiva del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, Luis Germán Sán-
chez Méndez.

Debido al impacto del fenóme-
no, el sector turístico se desplomó 
en la Zona Sur, ya que los turistas 
decidieron regresar a sus lugares 
de origen, informó el secretario de 
Turismo en el estado, Juan Carlos 
González Hernández, quien confir-
mó que la ocupación hotelera pasó 
de 80 por ciento a un 20 por ciento, 
y advirtió que podría quedar en ce-
ros en la Zona Sur.

El gobierno del estado emitió la 
Alerta Roja (peligro máximo-acer-
camiento afectación), para los mu-
nicipios Othón P. Blanco, Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Tulum,  ante la proxi-
midad del huracán “Ernesto”, de 
categoría 1, a las costas de Quintana 
Roo.

En sesión del Consejo Estatal de 
Protección Civil, llevada a cabo 
poco después de las 21:00 horas 
del martes, en el salón “Cuna del 
Mestizaje” de Palacio de Gobier-
no, se dio a conocer que los vientos 
del huracán “Ernesto” comenza-
ron a afectar las costas del estado 
desde las 9 de la noche, aunque 
desde la tarde se registraron fuer-
tes precipitaciones pluviales. El 
huracán mantuvo una trayectoria 
oeste-noroeste, con desplazamien-
to de 30 kilómetros por hora y su 
entrada a tierra firme fue por la 
Bahía del Espíritu Santo, por lo 
que la mayor fuerza de los vien-
tos se sintió en los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum, 
mientras que en Chetumal y Ba-
calar se sintieron rachas de vien-
to de 80 kilómetros por hora. Los 
vientos huracanados comenzaron 
a golpear a partir entre las 10:30 y 
11:00 de la noche.

La salida del huracán de la Pe-
nínsula de Yucatán se pronosticó 
aproximadamente a las 9 de la 
mañana por el Golfo de México.

Por último se dio a conocer que 

la entidad cuenta con el abasto su-
ficiente de alimentos, gas y com-

bustible para toda la población 
que pudiera ser afectada, por lo 

que se exhortó a mantener la cal-
ma.
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“Ernesto” desquicia y golpea al Sur

El huracán “Ernesto”, categoría 1, golpeó las zonas Centro y Sur del estado desde la noche del martes y durante la ma-
drugada del miércoles, con vientos de aproximadamente 124 kilómetros por hora; en la capital del estado hubo compras de 
pánico y la actividad turística se desplomó en esa parte de la entidad.

CANCUN.— El presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, explicó que el 
huracán “Ernesto”, dada su actual 
trayectoria afectará en forma mí-
nima a este municipio.

Sin embargo, Ricalde Magaña 
dijo que “tomar las precauciones 
del caso es importante para se-
guir cultivando la cultura de la 
prevención, qué la gente tome sus 
propias previsiones y apliquen las 
recomendaciones que se hacen a 
través de los medios de comunica-
ción en caso de huracán”. Asimis-
mo,  ofreció todo su respaldo a su 
homólogo de Isla Mujeres, el pre-

sidente municipal Hugo Sánchez 
Montalvo, quien lo acompañó en 
ésta sesión del Comité Especiali-
zado y solicitó el apoyo para eva-
cuar a habitantes de la zona con-
tinental, en el caso de que pueda 
haber afectaciones causadas por la 
lluvia.

“Lo más importante es que 
haya una comunicación constan-
te entre los tres niveles de go-
bierno y los municipios”, afirmó.

De acuerdo a la trayectoria del 
meteoro, la previsión era que 
impactara en el centro de la enti-
dad, entre Felipe Carrillo Puerto 
y Tulum”.

Por su parte, el director de 
Protección Civil Municipal, Fé-
lix Díaz Villalobos, explicó que a 
partir de las 22:00 horas del mar-
tes se instalaron 11 refugios tem-
porales para atender a quienes 
así lo requieran, especialmente 
a personas que viven en zonas 
bajas inundables y en asenta-
mientos irregulares. Además 
esta tarde-noche, personal de 
Protección Civil informará a los 
habitantes de estas zonas sobre 
el cambio a la Alerta Naranja y 
darles a conocer la ubicación de 
los 11 refugios; “pero no vamos 
a hacer la evacuación hasta que 

veamos que pueda haber una 
mayor afectación”, aseveró.

“Estamos dando el seguimien-
to -junto con Protección Civil 
del Estado- y lógicamente  en 
la sesión que  acabamos de ter-
minar, estamos informando a la 
ciudadanía que, de acuerdo a la 
información de la Secretaría de 
Gobernación, la Alerta Naranja 
es en todo el Estado y por lo tan-
to las acciones que estamos ha-
ciendo son las correspondientes: 
preparar los refugios y hacer el 
primer recorrido en cada uno de 
los sectores en los que dividimos 
el municipio para informar a 

los ciudadanos de la situación”, 
confirmó el funcionario.

En esta sesión participaron 
representantes de los tres órga-
nos de gobierno, directores del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
así como altos mandos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
y la Armada de México, entre 
otros.

Al término de la segunda  se-
sión del Comité Especializado 
en Caso de Huracán de Benito 
Juárez se convocó a sus integran-
tes a una próxima reunión este 
miércoles 8 de agosto a las 8:00 
horas.

Prevén mínima afectación en Cancún

Durante la sesión del Comité Especializado en Casos de Huracán, llevada a cabo en el palacio municipal de Benito Juárez, 
se dio a conocer que el impacto en este municipio será de vientos de tormenta y precipitaciones pluviales.
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Por Lucía Osorio

ICONOCLASTA

Hay algunos esfínteristas o analistas 
que apenas se dieron cuenta que uno no 
espera la anulación de las elecciones, sino 
la construcción de una verdadera demo-
cracia.

En lo segundo se equivocan, no es so-
cavar, ensuciar, menoscabar el supuesto 
triunfo de Enrique Peña Nieto, eso ya na-
ció podrido de origen, más interesados se 
les ve a ellos en su intento de legitimar y 
desmanchar ese triunfo supuesto.

Desde luego que nunca se podrá re-
conocer que el PRI haya ganado en una 
contienda equitativa, todo el aparato que 
sustenta el poder económico se puso en 
marcha para ganar como fuera.

Ese intento de escupir palabras orales 
o escritas hacia los que sí hicimos nuestro 
trabajo de estar al pendiente de lo que su-
cedía a lo largo del proceso electoral, les 

cae en su propia cara, por ahí dicen que 
escupen al cielo.

Ya tendrán trabajo durante seis años 
para intentar cubrir todo lo corrupto que 
va a ser este próximo sexenio.

Por el momento esperamos que los pre-
cios de los productos básicos y no tan bá-
sicos sufran la escalada, la pregunta es sí 
Calderón cargará con el precio político y 
se llevará entre las patas al PAN, al fin y al 
cabo la cajeteo tanto que una mancha más 
al tigre no se notaría, sobre la premisa que 
en seis años el mexicano se olvidará de las 
pendejadas calderónicas.

Yo lo siento por los pendejos que se 
inscriban en la clase que desea impartir 
y a esos gringuitos les recomiendo que 
para pasar de año le lleven una botella 
de tequila y le presenten una negra que 
le afloje las teleras, por si no se las han 

aflojado bastante sus amantes del poder, 
Mouriño (qepd) Cordero y Poiré.

Acá en México nos preocuparemos 
por los rencores puñaleros de Beltrones, 
Coldwell y Emilio Gamboa, eso sí sin ol-
vidar a los de Atracomucho, que como 
muchos saben en lugar de cerebro tiene 
hígado y dinero.

Por más que le doy vuelta no encuen-
tro en que momento por fin lograron los 
Atracantes de Atlacomulco hacerse del 
poder, tan bien que iba Beatriz Paredes.

Por fin han alcanzado su gran triunfo 
y su sed de venganza no es tanta hacia 
afuera, como al interior del mismo par-
tido tricolor.

Incultos, prepotentes, flojos, iracun-
dos, gritones, se sienten paridos por os 
dioses y peor aún no merecedores de la 
tierra que pisan, ya verán lo imposible 

que es llegar a acuerdos con ellos, el que 
no los conozca que los compre.

Tramposos, sin palabra, incumplidos, 
son los raza os característicos de los gru-
pos que lo más seguro lleguen al poder, 
eso sí en el pecado llevarán la penitencia 
y sobre todo su padre putativo Salinas 
de Gortari y su papá biológico Peña Nie-
to.

Vendimia de los últimos reductos de 
empresas mexicanas PEMEX y Comi-
sión Federal, privatización de la educa-
ción, la salud y el campo.

Ya tendrán tiempo para llorar todas 
las tropelías que serán objeto de ellos, 
por mi parte me valen madre, no como 
de ellos, ni pretendo comer, el desprecio 
es la moneda de cambio que se encuen-
tra en esta humilde columna.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— El presidente de 
las Redes de Ciudadanet, Maxi-
miliano Vega Tato, aseguró que 
ante las constantes quejas de los  
padres de familia por el cobro de 
cuotas “voluntarias” por parte de 
los directores de las escuelas pú-
blicas, exigió a los diputados loca-
les y al gobierno estatal autorizar 
un presupuesto de 240 millones 
para el mantenimiento de las ins-
tituciones.

Urgió al diputado local y presi-
dente del PVEM en Cancún, José 
de la Peña para que retome el 
tema de las cuotas voluntarias y 
empuje al gobierno estatal a des-
tinar un presupuesto de 240 millo-
nes de pesos del presupuesto del 
próximo año al mantenimiento de 
los planteles escolares.

Vega Tato,  destacó que es mo-
mento de demostrar si las pro-
puestas que abanderaron los ver-
des durante la campaña fueron 
reales o en verdad les preocupa 
el tema de las cuotas voluntarias, 
como tanto lo ofrecieron en la con-
tienda federal.

El presidente de Ciudadanet, 
dijo que el cobro de las mal llama-
das cuotas voluntarias viola siete 
leyes y a pesar de que hay el com-
promiso de que no son obligato-
rias, los directores de las escuelas 
insisten en condicionar el pago de 
la misma a la entrega de papeles o 
la inscripción.

Expresó que los padres y ma-
dres de familia no deben de de-
jarse de amedrentar, y si en algún 
plantel educativo condicionan la 
entrada de sus hijos o la entrega 
de documentos al pago de la cuo-
ta, denuncien ante MORENA, o 

directamente ante la sub procura-
duría de Justicia en la entidad.

Vega Tato,  indicó que en la 
subprocuraduría ya interpusieron 
una denuncia para que se sumen 
todos los afectados que lo así con-
sideren, además de que se han 
emitido dos exhortos por parte 
del Congreso del estado para que 
no se sigan cobrando las cuotas 
escolares.

Exige Max Vega cumplir 
propuestas en educación

Maximiliano Vega Tato urgió al 
diputado local y presidente del PVEM 
en Cancún, José de la Peña para que 
retome el tema de las cuotas volun-
tarias y empuje al gobierno estatal 
a destinar un presupuesto de 240 
millones de pesos del presupuesto del 
próximo año al mantenimiento de los 
planteles escolares.

CANCÚN.— El Movimiento 
Progresista de Quintana Roo, par-
ticipará en la “Expo-fraude”, en la 
ciudad de México, este próximo 
domingo 12 de agosto, en la ciu-
dad de México donde se presenta-
rán las pruebas que se registraron 
sobre la compra y coacción al voto 
en la elección federal del pasado 1 
de julio.

En la asamblea en el municipio 
de Bacalar, se abordó el tema de 
la solicitud de invalidez de la elec-
ción presidencial, por lo que tam-
bién se definieron algunos de los 
representantes que acudirán a la 
“Expo-fraude”.

El dirigente estatal del PRD, 
Emiliano Ramos, dio a conocer 
que la izquierda tiene un impor-
tante número de pruebas para 
presentar junto con más de 15 mil 
firmas de ciudadanos quintana-
rroenses que apoyan la solicitud 
para invalidar la elección presi-
dencial.

Añadió que “El Movimiento 
Progresista ya tiene preparadas 
las pruebas que llevará a la ciudad 
de México donde Q. Roo estará 
presente y demostrará como a tra-
vés del gobierno del estado el PRI 

incurrió en la compra de votos, te-
nemos más de 15 mil firmas hasta 
ahorita de ciudadanos que apoyan 
a Andrés Manuel López Obrador 
y que se han recopilado mediante 
los recorridos que hemos realiza-
do en los diferentes municipios”.

Ramos Hernández declaró que 
será una delegación conformada 

por más de 50 personas la que 
asistirá a la capital del país en 
representación del Movimiento 
Progresista en Q. Roo. En tanto, 
agregó, continuarán con la cam-
paña informativa por todo el esta-
do, en apoyo al candidato de las 
izquierdas, Andrés Manuel López 
Obrador.

Participará la izquierda de Quintana Roo
 en la “Expo Fraude”

El dirigente estatal del PRD, Emiliano Ramos, dio a conocer que la izquierda 
tiene un importante número de pruebas para presentar junto con más de 15 mil 
firmas de ciudadanos quintanarroenses que apoyan la solicitud para invalidar la 
elección presidencial.

Por Lucía Osorio
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Miremos algunos récords mundiales de Guinnes:
EL MAYOR AVIÓN DE PASAJEROS DEL MUNDO:
“Airbus A380”. 555 Pasajeros.
EL MAYOR AUTOBÚS DEL MUNDO:
“Neoplan Jumbo Cruiser”.  2 pisos, capacidad para 

170 pasajeros.                 
EL MAYOR BUQUE DE PASAJEROS DEL MUNDO:
“Freedom of the Seas”, 4.300 pasajeros. 
LA EXCAVADORA MÁS GRANDE DEL MUNDO:
Construida por “KRUPP” en Alemania. 45.500 tonela-

das, 95 metros de altura y 215 de longitud.
USA tiene:
EL MAYOR EDIFICIO DE OFICINAS DEL MUNDO:
“Chicago Merchandise Mart”, Illinois, USA.
EL AEROPUERTO CON MAYOR TRÁFICO DEL 

MUNDO:
“J.F.K. International Airport”, Nueva York.
Canadá tiene:
LA MAYOR PISCINA CUBIERTA DEL MUNDO:
“World Water Park Edmonton”, Alberta, Canada.
China tiene:
EL PUENTE MÁS LARGO DEL MUNDO:
Puente Donghai, China, 32,5 kilómetros. 
EL MAYOR CENTRO COMERCIAL DEL MUNDO:
“South China Mall”, Dongguan, China. 892.000 met-

ros cuadrados y 6 pisos.

Australia tiene:
EL PUENTE MÁS ANCHO DEL MUNDO:
Puente del puerto de Sydney, Australia.
16 carriles, 8 en el piso superior y 8 en el inferior.
Brasil tiene:
LA ESTATUA MÁS ALTA DEL MUNDO:
“Cristo Redentor”  Río de Janeiro, Brasil.
EL MAYOR ESTADIO DEL MUNDO:
Estadio de “Maracaná”, Río de Janeiro, Brasil. Capaci-

dad 199.000 personas.
Los Emiratos Árabes Unidos tienen:
EL EDIFICIO MÁS ALTO DEL MUNDO:
“Burj Dubai”, Emiratos Árabes. 900 metros de altura.
EL HOTEL MÁS CARO DEL MUNDO:
Burj al Arab Hotel”, Dubai, Emiratos Árabes. El único 

de 7 estrellas del mundo.
Habitación más barata 1.000€ por noche; Suit Real 

28.000 por noche.
Rumania tiene:
EL PALACIO MÁS GRANDE DEL MUNDO:
Palacio del Parlamento, Bucarest, Rumanía. Más de 

500 dormitorios, 55 cocinas y 120 salas de estar.
Inglaterra tiene:
EL ESTADIO MÁS CARO DEL MUNDO:
Estadio de “New Wembley”, Londres, Inglaterra.
90.000 asientos, coste 1.500 millones de euros.

Pakistán tiene:
LA MEZQUITA MÁS GRANDE DEL MUNDO:
Mezquita “Sha Feisal”, Islamabad, Pakistán.
Capacidad interior 35.000. Concentración exterior 

150.000.
Nigeria tiene:
LA IGLESIA MÁS GRANDE DEL MUNDO:
“Chapel Canaanland”, Otta, Nigeria, África. Asientos 

interiores 50.000, concentración exterior 250.000.
Costa de Marfil tiene:
LA CATEDRAL MÁS GRANDE DEL MUNDO:
Basilica de “Our Lady of Peace”, Yamoussoukro, Cos-

ta de Marfil, África.
Asientos interiores18.000. Capacidad de concentra-

ción exterior 100.000.
México tiene:
AL PENDEJO MÁS PENDEJO DEL MUNDO:
México DF, con casi 8 años creyendo que es presidente 

de México.
Y aún sigue de terco inventando fraudes, complots, 

el agua tibia, el hilo negro, un sinnúmero de situaciones 
para que al final resulte lo que millones de mexicanos 
sabemos.

¡Ánimo Cancún… Si podemos!
Ni  “Neto” nos podrá hacer más daño…   
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Un convoy de la 
Policía Federal (PF) conformado 
por 10 patrullas con 20 elemen-
tos y el vehículo conocido como 
“Rino”, se trasladan a la Zona 
Sur de Quintana Roo para apo-
yar en trabajos de protección 
civil encabezados por el gober-
nador Roberto Borge Angulo, 

ante la presencia del Huracán 
“Ernesto” frente a las costas de 
Quintana Roo.

El coordinador Estatal de la 
Policía Federal, Jorge Notni in-
formó que el convoy de la PF 
viaja de Cancún a Chetumal 
para reforzar el operativo de 
protección civil ordenado por el 

gobernador y para prestar apo-
yo a población.

Notni señaló que la Policía 
Federal al igual que otras instan-
cias federales, está participando 
de las instrucciones que emita 
el Consejo Estatal de Protección 
Civil encabezado por el gober-
nador Roberto Borge Angulo.

FELIPE CARRILLO PUERTO.— Durante su recorri-
do por la cabecera de este municipio, el gobernador 
Roberto Borge Angulo ofreció hoy todo el respaldo 
de su administración al presidente municipal, Sebas-
tian Uc Yam, y a sus hermanos mayas, a quienes les 
pidió tener calma y estar atentos a los avisos que emi-
ta el Consejo Estatal de Protección Civil en relación 
al inminente impacto del huracán Ernesto, categoría 
1 en la escala Saffir-Simpson.

El jefe de Ejecutivo llegó a esta cabecera municipal 
alrededor de las 5 de la tarde, hora en que fue emi-
tida la Alerta Roja. Acompañado por el presidente 
municipal, Sebastian Uc Yam, envió un mensaje por 
la radio local, La Estrella Maya, en el que pidió a los 
carrilloportenses estar tranquilos.

—Tengan calma, el gobierno del estado está traba-
jando al cien por ciento en esta contingencia meteoro-
lógica —dijo—. Todas las dependencias de mi admi-
nistración están garantizando, primero, la seguridad 
de los ciudadanos y, posteriormente, el resguardo de 
sus pertenencias.

El jefe del Ejecutivo recordó que en el estado se ha-
bilitaron mil 092 refugios, con capacidad para aten-
der a 225 mil ciudadanos y turistas; hay dos mil po-
licías acuartelados y se trabaja en coordinación con 
los presidentes municipales de la zona que abarca la 
alerta roja, así como con la PGR, Policía Federal, 34a. 
Zona Militar y la XI Zona Naval Militar, además de 
las dependencias del Gobierno del Estado.

Durante el mensaje que envió a los ciudadanos, des-
de las cabinas de radio de La Estrella Maya que Ha-
bla y Radio Chan Santa Cruz, cuya señal llega a José 
María Morelos y a la población de Limones, rumbo a 
Chetumal, el Gobernador dijo a los carrilloportenses 
que su seguridad está garantizada.

Asimismo, les pidió resguardarse en sus hogares y 
no evitar salir a la calle a partir de las 8 de la noche, 
que es la hora en la que los vientos del huracán em-
pezarán a sentirse con mayor intensidad y subrayó 
que, “la seguridad está garantizada y lo más impor-
tante, no salgan de sus casas, su gobernador y todo 
el aparado del Estado están trabajando para los carri-
lloportenses, para todos los quintanarroenses y nues-
tros visitantes”.

El Jefe del Ejecutivo continúa aquí en Felipe Carri-
llo Puerto su gira de supervisión en todos los muni-
cipios con alerta roja para verificar el operativo de 
protección civil ante la inminente llegada del hura-
cán Ernesto.

Garantizada la 
seguridad de los 
carrilloportenses

Policía Federal refuerza 
operativo de seguridad y 

protección civil

Un convoy conformado por 10 patrullas y 20 
elementos se trasladó a la Zona Sur para apo-
yar a la población civil.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCUN.— El secretario de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado, 
realizó un recorrido por hospita-
les, centros de salud y Jurisdiccio-
nes Sanitarias, donde constató que 
estas unidades han tomado las 
medidas preventivas correspon-
dientes y están listas para garanti-
zar la atención médica en caso de 
que se requiera por la afectación 
del huracán “Ernesto”.

—Se han tomado todas las 
medidas preventivas necesarias 
—enfatizó, luego de señalar que 
la Sesa mantiene estrecha coordi-
nación con el Comité Estatal de 
Protección Civil para aplicar las 
recomendaciones que contribu-
yan a salvaguardar la salud de la 
población.

El funcionario explicó que per-
sonalmente constató que los cen-
tros de salud y hospitales de la 
institución cuentan con el perso-
nal, equipos y medicamentos su-
ficientes.

—Con anticipación procuramos 
que las plantas de energía estuvie-
ran en óptimas condiciones para 
cualquier emergencia. También se 
ha verificado que tengan suficien-
te combustible y verificamos que 
haya abasto de medicamentos y 
que estén listas las guardias y rele-
vos para del personal —subrayó.

Asimismo, dijo que se están va-
lorando los ingresos para dar de 
alta a todos aquellos que pueden 
irse a sus casas, a fin de contar el 
mayor número de camas dispo-
nibles en caso de que se requiera. 
Las cirugías programadas para los 
días 7 y 8 fueron suspendidas y se 
reprogramarán para los días pos-
teriores.

—En las unidades médicas ru-
rales también garantizamos que 
hay suficiente abasto de medi-
camentos y simultáneamente se 
concentrarán los médicos de las 
Jurisdicciones 1 y 3 para incorpo-
rarse a las brigadas médicas de las 
caravanas de salud para acudir en 
los lugares donde se requieran —
añadió.

Las ambulancias  están listas, 
se ha realizado la distribución de 
botiquines con medicamentos que 
corresponden al cuadro básico y 
se mantiene estrecha coordinación 
con las autoridades estatales de 
Protección Civil para ubicar los 
refugios  anticiclónicos, a fin de 
brindar la atención médica que se 
requiera.

Por su parte, el titular de la Ju-
risdicción Sanitaria No. 1, Norber-
to Marín Arteaga, confirmó que se 
ha verificado que haya abasto y 
disposición de medicamentos en 

los 72 centros de salud.
—Todo el personal médico y 

enfermeras están capacitados, ya 
que durante el año de manera con-
tinua participan en cursos y talle-
res para enfrentar cualquier tipo 
de contingencia —subrayó.

En los municipios de Othón P. 
Blanco y Bacalar Sesa cuenta con 
72 centros de salud urbanos y 
rurales y dispone de las brigadas 
médicas, que integran un médi-
co, cuatro enfermeras y chofer del 
vehículo. También está listo un 
equipo integrado por 10 médicos 
pasantes, 52 pasantes de enferme-
ría, 5 laboratoristas, 3 odontólogos 
y seis brigadas de promoción a la 
salud y 7 caravanas de la salud.

En Chetumal se cuenta con 
7 centros de salud urbanos, así 
como el hospital materno infantil 
“Morelos” y el Hospital General. 
En la zona rural se localizan 65 
centros de salud dividido en cua-
tro zonas.

Marín Arteaga indicó que la 
Jurisdicción Sanitaria No. 1 sos-
tiene estrecha coordinación con  
el ISSSTE, IMSS, Sedena, Semar, 
Cruz Roja Grupos Paramed Res-
cate, DIF y, sobre todo, con el mu-
nicipio de Othón P. Blanco, a fin 
de identificar los refugios en la 
zona rural y urbana.

Listos hospitales y centros de salud

Los refugios temporales se encuentran listos para recibir a pobladores de comu-
nidades rurales.

MAHAHUAL.— El gober-
nador Roberto Borge Angulo 
garantizó la seguridad de los 
quintanarroenses y visitantes, 
así como el cuidado de su patri-
monio, al continuar aquí su re-
corrido de supervisión del ope-
rativo de Protección Civil para 
resguardar a los habitantes y 
turistas de Mahahual, Xcalak y 
Uvero, en la Costa Maya.

En este momento el gober-
nador del Estado Lic. Roberto 
Borge Angulo acompañado por 
funcionarios estatales, continua 
su recorrido de supervisión por 

los municipios del sur de Q. 
Roo más expuestos a afectacio-
nes por la proximidad del hura-
cán “Ernesto”.

Previo a su arribo, -comen-
tó- que aquí en Mahahual, así 
como en las zonas costeras y 
en las comunidades más ex-
puestas al área de influencia 
del Meteoro, es fundamental la 
evacuación  de los ciudadanos 
y de quienes nos visitan hacia 
refugios seguros habilitados en 
Chetumal.

“Las acciones preventivas 
nunca son suficientes cuando se 

trata de preservar y salvaguar-
dar la vida de las personas”, 
dijo al exhortar a la población a 
evacuar esta comunidad.

Asimismo les garantizó la 
seguridad y cuidado de su pa-
trimonio, mediante vigilancia 
policiaca y de las fuerzas arma-
das.

Hasta el momento ya han 
evacuado Mahahual más de 
500 personas entre habitantes y 
turistas y hay en este momen-
to 150 personas que están sien-
do trasladadas en autobuses a 
Chetumal, toda vez que por ser 
zona de impacto se está pidien-
do a la población obedecer las 
medidas ordenadas por Protec-
ción Civil.

Asimismo se han sacado de la 
zona más de 80 embarcaciones 
de pescadores como de presta-
dores de servicios turísticos.

Supervisa Borge operativo de 
protección civil en la Costa Maya

El Jefe del Ejecutivo verificó que se realice la evacuación de la población de Mahahual, Xcalak y Uvero, y que se resguarde 
en refugios seguros.
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BACALAR.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el presidente 
del Concejo Municipal de Bacalar, 
Francisco Flota Medrano, realizó 
un recorrido de supervisión por 
tres refugios de esta cabecera 
municipal, donde constató que 
están en óptimas condiciones para 
reguardar a la población ante la 
llegada del huracán “Ernesto”.

El jefe del Ejecutivo inició el 
recorrido en el Palacio Municipal, 
donde lo recibió el Flota Medrano, 
con quien se dirigió al Centro de 
Estudios de Bachillerato, donde 
nueve aulas fueron habilitadas 
para resguardar a 270 personas. 
Luego visitó la Casa Ejidal, donde 
supervisó las labores para atender 
a la población.

Su recorrido culminó en la 
Secundaria “Vicente Guerrrero”, 
donde tres aulas fueron 
habilitadas para albergar hasta 
90 personas. En ese sitio, recorrió 
las instalaciones y ordenó al 
secretario de Educación, Eduardo 
Patrón Azueta, estar atento de los 
ciudadanos que vayan a utilizar 
las instalaciones. “Que nos les 

falta nada”, dijo.
De igual manera, Borge 

Angulo ordenó el envío de 600 
colchonetas para los refugios de 
esta cabecera municipal e igual 
número de despensas, que serán 
utilizadas, exclusivamente, para 
la preparación de alimentos 
calientes.

—Los refugios cuentan con 
agua potable y agua purificada 
suficiente, baños y todos los 
servicios —dijo—. Los ciudadanos 
que utilicen estas instalaciones 
estarán cómodos durante  su 
estadía.

El gobernador, de igual 
manera, hizo un llamado a los 
bacalarenses para mantener la 
calma y estar pendientes de los 
avisos que emita el Gobierno de 
Quintana Roo por medio de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil, cuyo objetivo primordial es 
resguardar la integridad física de 
los ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo salió de 
Bacalar con destino a Mahahual, 
desde donde  posteriormente 
se trasladaría a Felipe Carrillo 
Puerto.

Supervisa el gobernador refugios 
del municipio de Bacalar

 Acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Francisco Flota 
Medrano, el gobernador del estado recorrió el Centro de Estudios de 
Bachillerato “Justo Sierra Méndez”, donde nueve aulas fueron habilitadas 
para reguardar a 270 personas, la Casa Ejidal y la Secundaria “Vicente 
Guerrero”.

CHETUMAL.— El comandante 
de la  34 Zona Militar, General 
Anastasio García Rodríguez, 
informó que 400 elementos de 
infantería partirán a la zona de 
posible afectación del huracán 
“Ernesto”, categoría uno, a fin de 
apoyar las tareas del Plan DN-III.

El regimiento llevará personal 
de primeros auxilios y salvamento, 
cocinas portátiles, alimentos, y 
equipo de radiotelecomunicación 
para apoyar los trabajos que 
se requieran en auxilio de la 
población civil.

Para llevar al cabo esas tareas 
se cuenta con 13 vehículos tipo 
Hummer, tres camiones para 
transporte de personal y una 

patrulla de vigilancia que realizará 
desplazamientos cortos.

Precisó que en caso de 
requerirse más apoyos, hay 
coordinación con el Gobierno 
del Estado para disponer de 
más alimentos, transporte para 
evacuación y todo lo necesario, de 
acuerdo como lo establecido en el 
protocolo del Comité Operativo 
Especializado en Fenómeno 
Hidrometeorológicos.

El General García Rodríguez 
presentó el equipo y a los 
elementos que participarán en 
este operativo y agregó que ya 
cuenta con personal del Ejército 
Mexicano en Felipe Carrillo 
Puerto, donde estará la base de 

operaciones, que realiza acciones 
de supervisión y detección de 
los puntos de riesgo. Su área 
de trabajo abarcará de Tulum a 
Xcalak.

Indicó que, de acuerdo con el 
Plan DN-III, el Ejército entra en 
auxilio de la población después 
del impacto del meteoro y tiene 
entre sus tareas garantizar la 
seguridad y vigilancia para evitar 
saqueos y rapiña.

Hoy salieron los primeros cien 
elementos y en el transcurso 
de mañana se incorporarán 
otros 200 de la guarnición del 
municipio Benito Juárez. De ser 
necesario, 100 más podrían salir 
de Chetumal.

Listos 400 elementos de la 34 Zona Militar

CANCÚN.— Con el objetivo de 
prevenir el delito en sus diferentes 
modalidades, cometido por los 
jóvenes infractores, el sindicato de 
la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesino (CROC) 
y la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE), 
firmaron el Acta de Alianza en 
Materia de Prevención del Delito 
en sus diferentes modalidades. 

El secretario de Fomento 
Cooperativo de la CROC en Benito 
Juárez, Martiniano Maldonado 
Fierro, aseveró que el sindicato 
pone al servicio de la PGJE, su 
Centro de Capacitación, el cual 
cuenta con diversos programas 
tales como la educación abierta, en 
donde se ayudará a los jóvenes a 
obtener su certificado de primaria, 
secundaria o preparatoria.

Asimismo se cuenta con talleres 
de ingles, computación, además 
de  cursos de capacitación y 
certificación en competencias 
laborales, en donde los jóvenes 
infractores podrán aprender un 
oficio como cocineros, cantineros, 
camaristas o meseros, para que 
de esa forma superen su pasado y 
tengan un futuro más prometedor.

Martiniano Maldonado, dijo 
que este convenio de alianza 

entre la CROC y la PGJE, se 
suscribe dentro del marco de la 
Jornada Nacional de Prevención 
al Delito, que promueve el líder 
a nivel nacional de la CROC, 
Isaías González Cuevas, quien lo 
considera de suma importancia 
para la sociedad y el gobierno, 
ya que unidos es como se trabaja 
mejor a favor de la familia y de la 
propia sociedad. 

Por su parte la directora de 
Prevención del Delito de la PGJE, 
Vivian Castillo Dzul, comentó 
que son muchos los factores que 
orillan a un adolescente a cometer 
un delito, por lo tanto ahora se 
busca  prevenir esas conductas, 
el uso de sustancias adictivas, así 
como  evitar que sean victimas del 
delito, por medio del Programa 
Juventud Responsable de 
Quintana Roo.

Recalcó que su misión será  
incentivar la participación de 
los jóvenes en la escuela de la 
CROC, así como el trabajo en la 
prevención terciaria del delito y la 
reincidencia.

Asimismo el subprocurador 
general de Justicia en Quintana 
Roo, Juan Ignacio Hernández 
Mora, dijo que ante la 
problemática de la delincuencia 

juvenil que crece en el Estado, es 
necesario generar una simbiosis 
entre la sociedad y el gobierno con 
diversos frentes, con la finalidad 
de darle una respuesta integral al 
fenómeno.

Por lo tanto destacó que la 
tarea es ayudar a la disminución 
de la incidencia delictiva, y crear 
estrategias que permita combatir 
las causas que originan el delito, 
de aquí la importancia de contar 
con una alianza entre la PGJE 
y la CROC, la cual ayudara a 
prevenir el delito por medio 
de actividades, formativas, 
educativas, deportivas, 
culturales y recreativas. 

Cabe comentar que la firma de 
colaboración del  Acta de Alianza 
en Materia de Prevención 
del Delito en sus Diferentes 
Modalidades, estuvo a cargo del 
líder estatal de la CROC, Martin 
de la Cruz Gómez, el secretario 
de Fomento Cooperativo de 
la CROC en Benito Juárez, 
Martiniano Maldonado Fierro, 
el Subprocurador General de 
Justicia en Quintana Roo, Juan 
Ignacio Hernández Mora y como 
testigos de honor, los secretarios 
general de los seis municipios en 
la zona norte de la CROC. 

En el marco del evento se 
contó con la representación de 
una obra de teatro para prevenir 
la trata de personas, la cual 
está inspirada en historias de 
vidas reales, de situaciones que 
viven los niños y adolescentes 
de Cancún, que van desde el 
abandono de los padres, porque 

estos se encuentran laborando 
o simplemente no saben cómo 
comunicarse con sus hijos, a 
pesar de vivir bajo el mismo 
techo,  situación que los hace 
vulnerables a caer en las redes 
de la trata de personas, que van 
desde la explotación laboral 
hasta la prostitución.

CROC y PGJE unen esfuerzos para prevenir el delito

Este convenio de alianza entre la CROC y la PGJE, se suscribe dentro del marco 
de la Jornada Nacional de Prevención al Delito.
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Por Ignacio de los Reyes

MEXICO.— Nadie se lleva a la tumba 
tantas leyendas como Isabel Vargas Liza-
no, la Chavela.

De ella se dice que caminaba pistola en 
mano por las principales calles de Ciudad 
de México, que acabó en el tambo (cárcel) 
por sus excesos con el alcohol y que por 
su alcoba pasaron las mujeres más bellas, 
aunque sólo fuera en sus sueños.

A Chavela Vargas, fallecida este domin-
go a los 93 años, la descubrió el cantautor 
José Alfredo Jiménez en la Avenida Insur-
gentes, donde cantaba a cambio de unas 
monedas.

Él la rescató de la calle y la convirtió en 
artista profesional, con sus rancheras y 
boleros. En 1961 publicó su primer disco; 
luego vendrían más de 80.

Su “gran José Alfredo” era el socio con 
el que salía en las noches para cantar sere-
natas a sus enamoradas. A las de ambos.

Desaparecida
 
Había salido de Costa Rica, su país na-

tal, con sólo 17 años, dejando atrás un país 
y una familia a los que nunca quiso. Así se 
volvió mexicana.

Tan mexicana como La Casa Azul de 
sus grandes amigos Diego Rivera y Frida 
Kahlo; tan mexicana como Lola, su perra 
xoloitzcuintle.

O como el Tenampa, el salón de la Pla-
za Garibaldi donde tantas noches se pasó 
tequileando y que aún tiene en sus pare-
des los rostros de las grandes estrellas del 
país.

Hoy este espacio de Ciudad de México 
llora la muerte de su novia y sus decenas 
de mariachis están de luto.

Casi tanto como el día en que Jiménez 
falleció, el 23 de noviembre de 1973.

Aquel día Chavela, que ya se conocía 
todas las cantinas de la ciudad, se bebió 
de golpe tres botellas de tequila junto al 
féretro de su gran amigo.

Así fue como, a base de caballitos, des-
apareció de la faz de México. Desterrada 
en la barra de un bar, muchos la dieron 
por muerta.

Y así se sentía, reconoció alguna vez, 

cuando la rescataron de 
nuevo en 1990, ebria y 
con su inconfundible 
gesto amargo.

Ella nunca quiso ha-
blar en detalle de cómo 
fue hallada, así que la 
leyenda creció.

La de la anciana de 
pelo cano que cantaba -o 
lloraba, nunca supieron 
distinguir sus lamen-
tos- en una esquina. La 
mujer solitaria (“inde-
pendiente”, se decía ella) 
a la que un día otro can-
tante reconoció dema-
crada y la sacó a rastras 
de la cantina.

A los pocos años ya 
estaba actuando en el 
Carnegie Hall de Nue-
va York y en las mejores 
salas de conciertos de 
México y Madrid. Esta 
vez sobria y con llenos 
absolutos.

Chavela se pasó sus 
últimos años diciendo 
que algún día, con la 
hora de su muerte, su hí-
gado debería acabar en 
un museo.

La resurrección
 
La Vargas, que en su juventud se rodeó 

del revolucionario León Trotsky y el com-
positor Agustín Lara, buscó nuevos ami-
gos tras su “resurrección”.

Uno de ellos fue el director de cine es-
pañol Pedro Almodóvar, quien ya había 
puesto música de Chavela a sus películas.

“Chavela eliminó el carácter festivo de 
las rancheras, mostrando en toda su des-
nudez el dolor y la derrota de sus letras”, 
escribió Almodovar en honor a la cantan-
te.

“Añadía una amargura irónica que se 
sobreponía a la hipocresía del mundo 
que le había tocado vivir y al que le cantó 
siempre desafiante”.

O el cantautor Joaquín Sabina, quien le 
dedicó su canción “Por el bulevar de los 
sueños rotos” (“¡Quién supiera reír como 
llora Chavela!”).

En su segunda vida, la Chavela de 70 
años se encargó de recordar a los viejos 
sus canciones: “Somos”, “Luz de luna”, 
“La llorona”...

Mientras, los jóvenes la conocieron por 
sus interpretaciones en la película “Fri-
da”, protagonizada por Salma Hayek. O 
en “Babel”, de Alejandro González Iñárri-
tu.

Su último trabajo fue un homenaje al 
poeta español Federico García Lorca, que 
representó en abril en el Palacio de Bellas 

Artes de la capital mexicana.
Allí se celebrará este martes un home-

naje de cuerpo presente, según anunció 
el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes de México.

“Como ella dijo: no muere, trasciende. 
Se queda con nosotros en sus canciones”, 
expresó el presidente del país, Felipe Cal-
derón, al conocer de la muerte de Vargas.

Junto al cerro mágico
 
Ella pasó sus últimos días grabando 

discos de colaboraciones, escuchando a 
las que algunos dicen son sus herederas 
naturales, la mexicana Lila Downs o la es-
pañola Concha Buika.

Siempre recibiendo a sus amigos, rene-
gando de sus difuntos padres y de su país 
natal, celebrando la vida y el momento en 
que probó su último trago.

Sin niños cerca, porque nunca los so-
portó.

Y a menudo con sus gafas de sol oscuras 
y su pelo blanco, a juego con la guayabera 
en los jardines de su pequeña casa de Te-
poztlán, donde “La Chamana” guardaba 
su premio Grammy.

Allí en las faldas del cerro Tepozteco, 
uno de los espacios más mágicos de Méxi-
co, meca para los peregrinos de la energía 
y el misticismo.

Un lugar cargado de leyendas. Como 
Chavela. (BBC Mundo).

Chavela Vargas, 
la voz amarga de la cantina
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JURICA, 7 de agosto.— Aproximadamen-
te 26 líderes estatales del Partido Acción 
Nacional (PAN) suscribieron el documento 
“Reivindicación Histórica” en el que plan-
tean que no haya un proceso de reflexión de 
manera apresurada y la Asamblea Nacional 
Extraordinaria para reformar los estatutos 
sea hasta el próximo año.

En total 21 líderes estatales se congrega-
ron en esta ciudad para asistir a la reunión 
plenaria de legisladores electos con el obje-
tivo de entregar el documento al líder na-
cional panista, Gustavo Madero, sin embar-
go, el documento cuenta con 26 rúbricas.

En su edición impresa El Universal ade-
lantó el pasado viernes la integración de 
este “bloque” contra la propuesta de “re-
fundación” y de que haya una Asamblea 
Nacional Extraordinaria este año, por la 

premura de los tiempos.
Los dirigentes estatales piden que haya 

una reflexión serena y sin prisas con consul-
tas a nivel estatal y municipal.

En un virtual rechazo a la propuesta de 
refundación planteada a la par por ex diri-
gentes del partido, señalan: “El proyecto no 
está agotado ni en crisis, vivimos una crisis 
organizacional, pero no de objetivos ni de 
carácter ideológico”.

La postura de Calderón, de acuerdo con 
fuentes que han reportado incidencias de 
reuniones con consejeros panistas, es reali-
zar una Asamblea Nacional este año, mien-
tras el dirigente Gustavo Madero propone 
que se efectúe en mayo de 2013.

En el Consejo Nacional que tendrá lugar 
el día 11, los dirigentes locales plantearán 
modificaciones en los estatutos del partido.

Piden 26 líderes del PAN reformar estatutos

MÉXICO, 7 de agosto.— El senador electo 
Ernesto Cordero Arroyo sostuvo que tiene 
el apoyo de 33 senadores que representan 
liderazgos muy importantes en el Partido 
Acción Nacional (PAN).

En entrevista durante el Encuentro Na-
cional de Legisladores “El Nuevo reto del 
PAN y su compromiso con México”, Cor-
dero Arroyo se refirió a la consulta respecto 
a la decisión de quien ocupará la coordina-
ción del Partido Acción Nacional (PAN) en 
el Senado de la República.

Aunque reconoció que habrá que esperar 
la decisión del presidente nacional de esa 
fuerza política, Gustavo Madero, el legisla-
dor electo manifestó que cuenta con el apo-
yo de diferentes liderazgos.

“Son 33 senadores, son 33 liderazgos muy 
importantes de Acción Nacional, de dife-
rentes estados de la república que me mani-
fiestan apoyo”, aseguró.

De acuerdo con Ernesto Cordero, se trata 
de correligionarios con una importante tra-
yectoria panista, entre ellos ex presidentes 
municipales, por lo que se siente “muy or-
gulloso”. Sin embargo reconoció que de no 
obtener la coordinación del grupo legislati-
vo “seguiré trabajando”.

Apoyan 33 
senadores a

Cordero 
para liderar 

bancada

 El senador electo Ernesto Cordero Arroyo sostuvo 
que tiene el apoyo de 33 senadores que represen-
tan liderazgos muy importantes en el PAN.

MÉXICO, 7 de agosto.— La Procuradu-
ría General de la República (PGR) man-
tiene abierta la investigación sobre la 
presunta red de corrupción que involu-
cra a mandos militares con el Cártel de 
los Beltrán Leyva, reveló la titular de la 
dependencia, Marisela Morales Ibáñez, 
quien indicó que en este caso existe una 
estrecha colaboración con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena).

Al término de un evento en la Uni-
versidad Iberoamericana, la funcionaria 
federal indicó que después del auto de 
formal prisión que un juez federal con-
cedió en contra de seis militares por sus 
presuntos nexos con el narcotráfico, “no-
sotros seguiremos en la etapa siguiente, 
continúan las investigaciones”.

Indicó que el Ministerio Público de la 
Federación, de acuerdo a sus atribucio-
nes, continuará el proceso que se seguirá 
al ex subsecretario de la Defensa Nacio-
nal, Tomás Ángeles Dauahare, “y segui-
remos en las investigaciones que se con-
tinúen”.

Sin embargo rechazó ofrecer detalles 
sobre el curso que sigue esta investiga-
ción, si existen más militares implicados 
y cuántos, “no podemos dar más infor-
mación entorpecería las investigaciones”, 
dijo.

Morales Ibáñez rechazó que en el caso 
consignado exista un sesgo político o una 
venganza. “La PGR actúa con estricto ape-

go a derecho y con seriedad y responsa-
bilidad, y en ese sentido hemos realizado 
cada una de las diligencias, no existe nin-
gún tipo de interés que no sea aplicar la 
ley. Hemos trabajado para darle transpa-
rencia en la medida de lo posible”, indicó.

Destacó que en este caso la dependencia 

a su cargo se ha coordinado con la Pro-
curaduría de Justicia Militar, “ha sido un 
trabajo de colaboración, existe la confian-
za para intercambiar información; la Se-
dena colabora en materia de intercambio 
de información”, dijo que la colaboración 
ha sido “completa y total”.

Está abierta la investigación
por red de corrupción militar

MEXICO, 7 de agosto.— El titular de la 
Secretaría de Salud, Salomón Chertorivski 
Woldenberg, afirmó que el logro más im-
portante en materia de salud durante la 
presente administración es haber alcanzado 
la cobertura universal en la materia.

Luego de la ceremonia del lanzamiento 
en México de la Alianza Mundial contra 
las Enfermedades No Transmisibles, el 
funcionario destacó que esto significa 
que todo mexicano tiene un mecanismo 
para hacer frente y financiar su salud, 
incluyendo las acciones de prevención y 
detección oportuna de los padecimien-
tos.

Agregó que en materia de obesidad 
hoy hay mucho más conciencia del mal 
que esto aqueja y “hemos ido variando y 
cambiando nuestros patrones y va a to-
mar tiempo, pero en esta administración 
se ha sembrado la semilla de lo que será 
la conciencia en materia de obesidad”.

También consideró que se han dado pa-
sos muy importantes en materia de tabaco 
y en esta administración se lograron los 
pictogramas de las cajetillas, así como las 
reformas “para poder caminar muy rápido 

a los espacios 100 por ciento libres de humo 
de tabaco”.

También se puso el ejemplo histórico de 

los mecanismos fiscales para gravar a las 
cajetillas de cigarro y “seguiremos con toda 
fuerza y firmeza”, expresó.

Cobertura universal, el logro más
importante en salud: Chertorivski
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PRETORIA, 7 de agosto.— Las 
deserciones del primer ministro 
de Siria y otros altos funcionarios 
vuelven más urgente hacer planes 
para una Siria sin el presidente 
Bashar al Assad, expresó este mar-
tes la secretaria estadounidense de 
Estado, Hillary Rodham Clinton.

De visita en Pretoria, la capi-
tal sudafricana, Clinton dijo que 
Estados Unidos y otras naciones 
deben asegurarse de que las ins-
tituciones estatales sirias perma-
nezcan intactas una vez que As-
sad deje el poder.

“La intensidad de los combates 
en Aleppo y las deserciones en 
verdad muestran cuán impera-
tivo es que nos unamos y traba-
jemos con miras a un buen plan 
de transición”, explicó Clinton en 

referencia a la revuelta contra As-
sad que ya lleva 17 meses.

Consideró que la oposición si-
ria es cada vez más eficaz y que 
está mejor armada, pero agre-
gó que los combates han creado 
“apremiantes necesidades huma-
nitarias de quienes sufren en Si-
ria y de quienes han huido. Estas 
crecen día a día”.

La principal diplomática esta-
dounidense habló un día después 
de la defección del primer minis-
tro sirio Riad Hijab, en el nuevo 
caso de altos funcionarios que 
han abandonado al régimen de 
Assad.

Clinton dijo que las desercio-
nes reforzaron su opinión de que 
el régimen de Assad no va a so-
brevivir.

Urge un plan para Siria sin Assad: EU

Las deserciones del primer ministro y 
otros altos funcionarios vuelven más 
urgente hacer planes para una Siria 
sin el presidente Bashar al Assad, 
expresó la secretaria estadounidense 
de Estado, Hillary Rodham Clinton.

WISCONSIN, 7 de agosto.— El 
hombre que asesinó a seis perso-
nas en un templo sij de Wisconsin 
tocaba en bandas de metal pesado 
que pregonaban la supremacía de 
la raza blanca y frecuentemente ha-
cía comentarios en ciberforos de los 
cabezas rapadas, donde exhortaba 
a sus miembros a apoyar su causa.

“Si estás interesado en conocer 
gente, involúcrate y participa acti-
vamente”, escribió Wade Michael 
Page el año pasado.

“Deja de esconderte detrás de la 
computadora o de dar excusas”, 
expresó.

Un día después de que Wade en-
tró en un templo sij con una pistola 
9 mm y varias cargas de municio-
nes, las autoridades trataban de 
determinar si el veterano de guerra 
del ejército estadounidense, de 40 
años de edad, siguió sus propios 
consejos cuando abrió fuego contra 
extraños en la casa de culto.

Los detectives advirtieron que es 
posible que nunca lo sepan a cien-
cia cierta, pero la imagen que co-
menzaron a formarse de Page -con 
información recolectada en los rin-
cones oscuros de internet, en regis-
tros de una carrera poco fiable en el 
ejército y de toda una vida vivida 
en los márgenes de la sociedad- in-
dica que era un supremacista blan-
co que quería ver que sus creencias 
se vieran reflejadas con acciones 
concretas.

Page, quien fue muerto a ba-
lazos por la Policía, se describió 
como miembro de la “Nación Ha-
mmerskins”, un grupo de cabezas 
rapadas con raíces en Texas y que 
tiene ramas en Australia y Canadá, 
de acuerdo con SITE Monitoring 
Service (Servicio de Monitoreo 
SITE), una firma privada con sede 
en Maryland que recopila infor-
mación en líneas sobre actividades 
extremistas.

Agresor de templo sij
quería un 

‘mundo blanco’
BOGOTÁ, 7 de agosto.— Las 

autoridades colombianas extra-
ditaron este martes hacia Estados 
Unidos a Dolly Cifuentes Villa, 
identificada como “La Meno”, 
donde es requerida por los deli-
tos de tráfico de droga y lavado 
de activos, vinculada con el cártel 
de  Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, 
informó la Policía.

El traslado de Cifuentes Villa 
de la cárcel el Buen Pastor hasta 
el aeropuerto de la Base Militar 
de Catam, al occidente de Bogotá, 
se hizo bajo estrictas medidas de 
seguridad.

Cifuentes Villa, quien tuvo 
una relación sentimental y una 
hija con un hermano del ex presi-
dente Álvaro Uribe, está acusada 
de tener vínculos con el mexica-
no cártel de Sinaloa, y es reque-
rida por una corte del estado de 
Florida.

La sobrina del ex mandatario, 

Ana María Uribe Cifuentes, tam-
bién está detenida en una cárcel 
en Bogotá y acusada de los mis-
mos delitos de narcotráfico de su 
progenitora.

Cifuentes Villa “fue capturada 
por la Policía Nacional a través 
de la Dirección de Investigación 
Criminal e Interpol (Dijin) el 9 de 
agosto del año pasado en Envi-
gado, Antioquia (noroccidente)” 
, precisó el comunicado de la Po-
licía de Colombia.

Añadió que Dolly “es herma-
na de Francisco Cifuentes Villa, 
alias ‘Pacho Cifuentes’, piloto 
de cabecera de Pablo Escobar y 
quien fue asesinado en una finca 
de su propiedad en el año 2007” .

“También es hermana de Hil-
debrando Cifuentes Villa, uno de 
los principales socios del Cártel 
de Sinaloa en México, a través 
de su máximo cabecilla Joaquín 
Guzmán, alias “El Chapo Guz-
mán” , precisó.

Colombia extradita a EU
a presunta socia de ‘El Chapo’

Dolly Cifuentes Villa, identificada 
como “La Meno”, es requerida por los 
delitos de tráfico de droga y lavado de 
activos, y vinculada con el cártel de  
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

OHIO, 7 de agosto.— Un hom-
bre del área de Cleveland fue 
arrestado por portar un arma, 
municiones y varios cuchillos en 
una función de Batman “El Caba-
llero de la Noche asciende” , dije-
ron las autoridades.

La policía del Norte de Rid-
geville dijo que un gerente sos-
pechó del hombre y de su bolsa 

cuando éste entró al teatro para la 
función de la película de Batman 
el sábado a las 22:00 horas.

El diario de Cleveland The 
Plain Dealer reportó que el ge-
rente y un policía fuera de ser-
vicio trabajando en seguridad 
revisaron el bolso y encontraron 
las armas.

Fue arrestado sin pormenores. 

Su casa fue registrada el lunes 
por la noche. No se difundió el 
nombre del sospechoso como 
tampoco más detalles.

El 20 de julio un hombre de 24 
años fue acusado de matar a 12 
personas y herir a 58 en una fun-
ción de medianoche de “El Ca-
ballero de la Noche asciende” en 
Aurora, Colorado.

Arrestan a hombre armado
en función de Batman
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LOS ANGELES.— No podemos negar 
que Kim Kardashian es una mujer 
reconocida por su voluptuoso cuerpo. 
Sin embargo, desde hace ya unas 
semanas se le ha visto más delgada de lo 
normal, lo cual ha levantado una serie de 
especulaciones acerca de la salud de la 
socialité.

Y es que de acuerdo con la revista 
Enquirer, algunos integrantes del clan 

Kardashian afirman que el motivo por el 
que Kim está más delgada de lo normal 
es porque se la pasa mucho tiempo con 
su nuevo novio.

“Que una haya perdido más de 3 kg 
en una semana solo puede significar 
que ha sido una chica mala”, afirmó de 
manera anónima uno de los hermanos 
de la ex esposa de Kris Humphries a la 
publicación.

Contrario a lo que pudiera pensarse, el 
rapero no está contento con el resultado 
de su agitada vida íntima, ya que, según 
la fuente, West quiere a Kim rellenita y 
con sus curvas bien puestas.

“Kanye adora sus curvas y le ha dicho 
más de una vez que no debería adelgazar 
tanto. Siempre la está animando para 
que esté feliz y sana y para que haga las 
cosas por sí misma, y no por presiones 

externas. Por eso cree que no debería 
perder peso. Kim se quedó estupefacta, 
sobre todo cuando Kanye le dijo que 
echaba de menos sus agarraderos del 
amor. A Kanye no le entra en la cabeza 
que ella haya perdido peso, sobre todo 
cuando sabe que a él no le gusta ese 
aspecto. Cree que todo lo que haga Kim 
debería ser para complacerlo a él... ¡no a 
sí misma!”, señaló la fuente.

Kanye West está acabando con Kim

LOS ANGELES.— La película ‘El Legado 
Bourne’ es una de las más esperadas de este 
verano.  El universo creado en las novelas 
de Robert Ludlum regresa con un nuevo 
héroe llamado Aaron Cross (interpretado por 
Jeremy Renner) cuya  vida o muerte está en 
juego a causa de los eventos de las primeras 
tres películas de la saga (‘La identidad 
Bourne’, ‘La Supermacía Bourne’ y ‘Bourne: El 

Ultimatum’).  Recordarán a Jeremy Renner en 
la película de ‘Los Vengadores’ como Ojo de 
Halcón (Hawkeye), el superhéroe de Marvel 
con una gran pericia para el arco y las flechas. 

Rachel Weisz habla en exclusiva de su 
personaje, Dr. Marta Shearing, una brillante 
científica con algunos puntos ciegos quien 
tendrá que sobrevivir junto con Aaron Cross. 
No te contamos más para que lo veas.

Rachel Weisz habla sobre 
“El Legado Bourne”

LOS ANGELES.— Hace unos días 
Lady Gaga sorprendió al publicar en 
internet una foto de ella semidesnuda, 
y ahora volvió a hacerlo y además junto 
a su novio, el actor Taylor Kinney.

Si habían surgido dudas acerca de la 
continuidad del romance, parece que 
Gaga ha despejado cualquier rumor 
con la imagen que subió a su red social 
Little Monsters.

La fotografía muestra a Gaga sin ropa 

en una piscina mientras Kinney, actor 
de The Vampire Diaries, la carga y la 
besa.

Aunque nunca han hablado 
abiertamente de su romance, se dice 
que salen desde hace más de un año, 
luego de conocerse en la grabación del 
video de Gaga, You and I.

Recientemente fueron vistos en una 
cena en Nueva York, en el restaurante 
del padre de Gaga.

Lady Gaga sube a Internet
 foto junto con su novio

MEXICO.— Para Joan Sebastian, la 
única manera aceptable de morir es 
cantando y asegura que es más probable 
que lo mate un caballo o un toro que el 
cáncer que ha vuelto a hacerse presente 
en sus huesos.

Ni siquiera ahora que su salud se 
ha quebrantado de nuevo, “El Rey del 
Jaripeo” piensa en el retiro. Es más, el 
fin de semana se presentó en California 
montado a caballo y, emocionado por la 

ovación de su público, cantó con todo 
vigor los éxitos que lo han consagrado. 
“No pienso dejar de cantar ni de montar 
a caballo, porque el público así me 
quiere ver y su aplauso es para mí la 
mejor medicina. Si he de morir, quiero 
morir cantando como los buenos gallos”, 
aseguró el cantautor al diario Basta.

“Cuando me estaba sometiendo a las 
quimioterapias me entró la inspiración y 
terminé completito un disco con banda, 

que estrenaré próximamente y que estoy 
seguro le va a encantar al público porque 
lo hice en un momento en el que estaba 
luchando por mi vida”, explicó como 
prueba de que el sufrimiento es la mejor 
fuente de inspiración para él.

Tan motivado está que, a pesar de 
encontrarse en pleno tratamiento de 
quimioterapia, no cancelará ninguna 
de sus presentaciones y está decidido a 
vencer al cáncer por tercera vez.

Joan Sebastián no piensa dejar de cantar a caballo
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Valdrá la pena estudiar las fi-
losofías que ellos exponen. No 

te olvides que alguien a quien quieres 
podría estar escondiendo algo. Podrías 
averiguar información útil si te decides 
a prestar mucha atención.

Las discusiones con familiares pu-
eden conducir a un alejamiento 

familiar. No permitas que los trastornos 
emocionales te conduzcan al asilo de 
pobres. Deberías sentirte bien respecto 
a ti mismo/a y a tus metas.

El viaje y la actividad social te 
traerán conversaciones intere-

santes, sin mencionar las oportuni-
dades de conocer a nuevos contactos. 
No aportes más de lo que te puedes 
permitir por impresionar a los demás. 
Podrías estar viendo todo de color de 
rosa.

Tu familia podría estar disgustada 
con tus decisiones. Pórtate con 

gracia pero no seas farsante. No permi-
tas que las reacciones de los demás te 
afecten.

No les reveles información per-
sonal a los que crees que no son 

confiables. Podrías perjudicar tu salud 
si te descuidas o abusas tu consumo. 
Un cambio equivale a una interrupción. 
No busques cambios.

Tendrás problemas cuando tra-
bajes con grupos. Reúnete con la 

gente que puede promover tus metas. 
Se presentan oportunidades de viajar y 
reunirse socialmente.

No permitas que las reacciones 
de los demás te afecten. No te 

involucres en diversiones de juegos de 
azar. A pesar de tu primera reacción, el 
resultado te favorecerá.

Hoy podrías sentir la necesidad 
de llevar a cabo algunos cam-

bios. Podrías sufrir problemas con los 
niños. Estás cambiando. Haz lo que 
quieras sin llamar la atención.

No gastes dinero exageradamente 
para impresionar a una persona 

que te interesa. Evita intrigas extrava-
gantes o arriesgadas. Los suegros po-
drían causar dificultades. Considera 
salir de viaje.

No ofrezcas liquidar la cuenta por 
todos. Te favorecerá el viaje. Se 

notan atrasos.

Ponte a trabajar. Hay mucho que 
hacer y si cumples con la fecha 

de vencimiento el patrón notará tus 
buenas obras. Más vale que mantengas 
tu dinero inmovilizado en un lugar se-
guro.

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

Quien no ama la vida, no la merece. 
Cuando uno no se quiere es imposible 
que pueda querer a nadie. ¿Qué viene a 
ser este caminar, sino un breve camino 
para amarse, para quererse, para vivir 
unidos y en familia? Nuestra existencia 
es demasiado poética para destruirla en 
un juego y destrozar su métrica. Todos 
los momentos son para vivirlos como si 
fuese el último soplo que nos quedase 
por latir. Por eso, hay que apostar fuerte 
contra el uso indebido y el tráfico ilícito 
de drogas. Precisamente, el 26 de junio 
de cada año, celebramos el día interna-
cional de esta lacra, que mata sin mira-
mientos, con una invitación a reflexion-
ar colectivamente sobre el valor del ser 
humano y su elección a tomar un estilo 
de vida saludable. 

En una sociedad sin drogas todo va a 
ser más fácil, empezando por  la misma 
convivencia y terminando por la confi-
anza en uno mismo. Desde luego, esta 
vida es intolerable a no ser que el cuerpo 
y el espíritu vivan en buena armonía, 
si no hay un equilibrio y un respeto, 
difícilmente podremos experimentar la 
alegría de haber vivido, descubriendo 
el amor que todos necesitamos. Ya lo 
predijo Aristóteles al decir: “lo mejor 
es salir de la vida como de una fiesta, 
ni sediento ni bebido”. Por desgracia, lo 
característico de nuestros días es que el 
consumo de drogas, sobre todo las sin-
téticas, va en aumento, injertando nu-

merosos riesgos para la salud de la pro-
pia especie humana. Por tanto, estamos 
ante un problema social que a todos nos 
afecta y que, entre todos, hemos de to-
mar soluciones. 

La actual crisis no puede afectar a la 
atención de los toxicómanos, son per-
sonas y, como tales, se merecen nuestro 
auxilio. En consecuencia, el tratamiento 
de la toxicomanía debería incluirse den-
tro de los servicios sanitarios primarios 
y prioritarios en todo el planeta. Cu-
alquiera de nosotros podemos caer en 
las adicciones. Sabemos que las drogas 
te las encuentras en cualquier esquina 
y que nadie está libre de caer en sus 
garras. Ciertamente, los adolescentes y 
los jóvenes son la población más vul-
nerable, pero entre consumir o no con-
sumir drogas, depende de una decisión, 
que no siempre se hace con conciencia y 
pensando en sus efectos. 

Decir no a las drogas requiere muchos 
esfuerzos que no siempre se brindan. 
Nuestra misión, la de los gobiernos e in-
stituciones, la de la ciudadanía, pasa por 
dar claves que nos permiten querernos 
a nosotros mismos, para establecer un 
control de nuestra existencia, y no per-
mitir que nos dominen las drogas. Esto 
requiere formación y apoyo, sobre todo 
a los grupos de exclusión, y asegurarse 
de que reciben la atención necesaria 
para superar los problemas que se le 
presentan. El desasosiego y la pobreza, 
la inseguridad y el abandono, la falta 
de futuro y el no saber qué hacer con su 

vida, son el fermento para las adiccio-
nes. No olvidemos que, en el fondo, son 
las relaciones con las personas, lo que 
da sentido a nuestra vida.

La vida se compone de cosas pequeñas 
y casi nunca se trata de realizar grandes 
hazañas. En el uso indebido de drogas 
tampoco se precisan grandiosas gestas, 
es un problema que puede evitarse, que 
puede tratarse y que puede controlarse, 
siempre y cuando la sociedad esté unida 
en una causa común, en la reducción de 
la demanda y de la oferta. A veces se 
trata de que no se produzcan desviacio-
nes de drogas de fuentes lícitas a canales 
ilícitos. En otras ocasiones, será cuestión 
de que se preste una mayor atención a la 
prevención. Y en cualquier caso, los Es-
tados han de cumplir la ley para reducir 
el tráfico ilícito de drogas, que, sin duda, 
acrecienta la delincuencia, la corrupción 
y la inestabilidad de los países.  

Se trata, en definitiva, de que todos 
asumamos nuestra propia responsabili-
dad en la prevención y en la denuncia de 
los hechos. El día que seamos capaces de 
reducir el número de lugares peligrosos 
del mundo que acogen la producción, 
el tráfico y el consumo, habremos dado 
un paso decisivo en el desarrollo y en el 
fortalecimiento del estado de derecho. 
El mundo tiene que ser más habitable, y 
por ende, más saludable. Las drogas son 
una amenaza para el ser humano, no en 
vano, el consumo de drogas inyectables 
es una de las principales causas de la 
propagación del SIDA. También para 
el medio ambiente. El cultivo de coca 
destruye vastas extensiones de selvas y 
parques. Las mismas sustancias quími-
cas empleadas para producir la cocaína 
contamina los ríos y las fuentes. El mis-
mo comercio ilícito de drogas también 
menoscaba la cohesión entre gobiernos. 
Por consiguiente, resulta esencial refor-
zar nuestro compromiso con la vida, con 
la salud y con los derechos humanos. 

Comentarios: corcoba@telefonica.net

Quien no ama la vida,
 no se quiere

mailto:corcoba@telefonica.net
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Tri va por el oro LONDRES, 7 de agosto.— Han abierto las 
puertas de la eternidad. Los chicos de Luis 
Fernando Tena aseguraron la primera medalla 
olímpica en la historia del futbol mexicano, 
tras derrotar a Japón (3-1) en las semifinales de 
Londres 2012. Sexta presea de la delegación 
tricolor en los XXX Juegos Olímpicos.

Oribe Peralta resolvió todo con un despiadado 
zapatazo que dejó sin oportunidad al arquero 
Shuichi Gonda (64’). El “Cepillo” aprovechó una 
distracción del zaguero Takahiro Ohgihara y 
colgó el esférico en el ángulo superior derecho del 
marco.

Fue el tanto de la paz interior, después de 
que Yuki Otsu puso adelante a los nipones con 
un gran tanto (12’). Marco Fabián empató al 31’, 
después de que Jorge Enríquez peinó un balón.

Pese a que los asiáticos intentaron empatar 
durante los minutos finales, los futbolistas del 
“Flaco” supieron defenderse y al 93’, cuando 
una tormenta ya caía sobre el pasto sagrado del 
estadio Wembley, Javier Cortés desbordó por la 
banda derecha y fusiló al meta. Dulce anotación. 
Ingreso a la historia.

La Selección Mexicana ha empezado a pagar la 
deuda. Tiene asegurada la plata. El sábado va por 
el oro, contra Corea del Sur o Brasil, a las 9 de la 
mañana (tiempo de México).

LONDRES, 7 de agosto.— El 
clavadista mexicano Yahel Castillo 
terminó en el sexto lugar de la 
final individual de trampolín tres 
metros en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, en una competencia 
en donde llegó a estar en el primer 
lugar. Sin embargo cerró con dos 
malas ejecuciones que lo dejaron 
fuera de la zona de medallas.

Después de lograr una 
calificación de 95 puntos en la 
tercera ronda con una ejecución 
de tres vueltas y media hacía atrás 
superó a los competirdoes chinos 
que partían como los favoritos. 
Pero en su quinta ejecución tuvo 
una entrada pasmada y los jueces 
lo castigaron con 62 unidades para 
caer tercero. Luego le siguió un 

clavado más errático con seises y 
sietes, que sentenciaron la sexta 
plaza.

El ruso Dlya Zakharovb se colgó 
el oro con una puntuación total de 
555.90, lugar que aseguró con su 
último clavado para mandar al 
chino Kai Qin al segundo puesto 
y al también chino Chong He con 
el bronce.

Yahel Castillo se
queda sin medalla

El clavadista mexicano Yahel Castillo terminó en el sexto lugar de la final individual de trampolín tres metros, en una 
competencia en donde llegó a estar en el primer lugar. Sin embargo cerró con dos malas ejecuciones que lo dejaron fuera de 
la zona de medallas.

LONDRES, 7 de agosto.— El 
mexicano Daniel Corral terminó 
en el quinto lugar en la final de 
las barras paralelas de la gimnasia 
varonil, después de que en su 
rutina tuvo una penalización 
de cinco décimas al golpear con 
su rodilla la barra en una de 
sus ejecuciones. Los jueces le 
otorgaron una puntuación final 
de 15.333 unidades, que lo dejó 
cerca de la zona de medallas en 
una muy pareja competencia 
celebrada en el North Greenwich 
Arena.

“Estamos contentos con haber 
llegado hasta aquí, pero un 
poquito tristes porque tuvimos 
una pequeña falla que nos costó 
escalar unas posiciones arriba. Te 
viene la reflexión de que tú pudiste 
haber sido uno de los medallistas, 
pero así es la gimnasia”, expresó 
el gimnasta mexicano al término 
de la competencia.

El chino Zhe Feng se quedó con 

la medalla de oro, al apuntarse 
15.966 unidades, para conseguir 
su segunda presea áurea de la justa 
británica luego del primer lugar 
conquistado en la competencia 
por equipos en día pasados. La 
plata fue para el alemán Marcel 
Nguyen (15.800) y el bronce para 
el francés Hamilton Sabot (15.566).

“Tuve un pequeño golpe en la 
paralela. Esa falla que tuve fue lo 
que nos costó estar en lugares un 
poquito más arriba, no sé si la de 
oro, plata o bronce pero al final de 
cuentas depende de los jueces”, 
reconoció el mexicano 

“Sé que pude haber quedado 
uno o dos lugares pero así pasó y 
hay que aceptarlo como es. Acabo 
de terminar el ciclo 2012 y hasta 
el siguiente ciclo uno no sabe qué 
gimnastas van a venir, algunos 
que están aquí a veces ya no están, 
vienen otros mejores y hay que 
seguir trabajando” dijo Corral al 
término de la prueba.

Daniel Corral termina
quinto en barras paralelas

LONDRES, 7 de agosto.— El 
joven delantero del scratch, Neymar, 
considerado la ‘joya’ del futbol 
brasileño mantiene los pies en la 
tierra y pese a tener los reflectores 
encima no se deja marear por la fama 
e incluso se da tiempo para admirar 
abiertamente a dos deportistas: Usain 
Bolt y Lionel Messi.

Por Bolt siente una fascinación que 
rebasa el tema de la velocidad: es 
una cuestión de cómo vive fuera de 
las pistas, de cómo se desenvuelve 
cuando no está en competencia, por 
ello hará hasta lo imposible para 
conseguir un autógrafo y una foto 
de él en Londres, de acuerdo con El 
Mundo Deportivo.

Neymar incluso le dedicó un gol 

a Bolt y siguió con interés la final 
de los 100 metros planos, en la que 
el jamaicano dio una lección al 
imponerse y conseguir un nuevo 
récord.

“Bolt y Messi son los más grandes”, 
dijo Neymar en su momento, 
pues pese a que no está en Juegos 
Olímpicos, el brasileño considera que 
‘La Pulga’ merece ser destacado.

“¡Que le den el Balón de Oro ya 
a Messi!”, dijo Neymar sobre la 
polémica sobre quién es el mejor 
jugador del mundo.

El brasileño reconoce que ‘La 
Pulga’ hace cosas que él no puede y 
considera que para ser como él, o por 
lo menos parecerse, necesita “mejorar 
en su definición”.

A Neymar no lo marea la fama
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LONDRES, 7 de agosto.— Los 
cubanos Dayron Robles y Orlando 
Ortega avanzaron el martes a las 
semifinales de los 110 metros con 
vallas, donde la gran sorpresa 
fue la eliminación del chino Liu 
Xiang, quien se cayó apenas en el 
comienzo de la carrera y abandonó 
el estadio visiblemente lesionado.

Robles, vigente campeón 
olímpico y plumarquista 
mundial, ganó su serie de 
primera ronda sin demasiadas 
complicaciones con un tiempo de 
13.33 segundos.

Aunque no quiso hacer 
declaraciones, levantó el dedo 
pulgar para indicar que se había 
sentido bien.

Ortega también se impuso en 
su serie con un registro de 13.26.

Pero la gran sorpresa de la 
clasificación fue la eliminación 
de Liu, campeón olímpico en 
Atenas 2004. El velocista chino 
tropezó en la primera valla y cayó 
violentamente al suelo.

Con visibles gestos de dolor, 
abandonó la pista renqueante, 
sin apoyar la pierna derecha y 
ayudado por varios compañeros.

Liu repitió el guión de hace 
cuatro años en Beijing, cuando 
una lesión le impidió defender 
su título olímpico. En 2008, fue 
operado de un problema en el 
tendón de Aquiles de la pierna 
derecha.

Liu Xiang cae y queda eliminado

LONDRES, 7 de agosto.— El 
velocista mexicano José Carlos 
Herrera finalizó en el penúltimo 
lugar de su “heat” eliminatorio en 
la prueba de los 200 metros planos 
con un crono de 21 segundos con 
17 centésimas.

El sitio de honor en esta 

carrera eliminatoria fue para el 
estadounidense Maurice Mitchell, 
quien paró los relojes en 20.54 
segundos, y junto con él avanzaron 
a semifinales el británico Christian 
Malcolm con crono de 20.59 
segundos y el bahamense Michael 
Mathieu con registro de 20.62.

Eliminan a José Carlos
Herrera en 200 metros

El velocista mexicano José Carlos Herrera finalizó en el penúltimo lugar de su 
“heat” eliminatorio en la prueba de los 200 metros planos con un crono de 21 
segundos con 17 centésimas.

LONDRES, 7 de agosto.— 
El delantero del Real Madrid, 
Cristiano Ronaldo, recibió 
el “Trofeo Goal 50”, al ser 
proclamado mejor jugador de 
la temporada 2011/2012, por el 
portal internacional de futbol, 
Goal.com.

El futbolista portugués superó 
a su compañero de equipo, 
Iker Casillas y al argentino del 
Barcelona, Leo Messi, en una 
votación realizada por todos los 
corresponsales de este medio 
especializado.

“No lo habría logrado sin el 
apoyo de mis compañeros”, 
afirmó Ronaldo al recoger el 
galardón en la concentración de 
su equipo en Los Ángeles.

Ser campeón de liga, 
semifinalista de la Liga de 
Campeones con el Real Madrid 
y de la Eurocopa con Portugal, 
son los éxitos del jugador luso, 
además de conseguir sesenta 
goles en cincuenta y cinco 
partidos con el conjunto de Jose 
Mourinho.

“Conquistar todos los títulos 

que pueda, pelear al máximo y 
con toda la humildad del mundo”, 
son los objetivos marcados 
por Cristiano para esta nueva 
temporada.

A diferencia del Balón de 
Oro, este premio se basa en 
la temporada desde el primer 
partido hasta el último y no en 
un año natural. Se trata de la 
página de futbol más leída a nivel 
mundial y cuenta con veintinueve 
ediciones, repartidas por los cinco 
continentes donde se publica en 
dieciséis lenguas distintas.

Cristiano recibe
el trofeo Goal 50

Clasificación del tercer heat eliminatorio

1. Maurice Mitchell   (EUA)   20.54 segundos
2. Christian Malcolm   (GBR)  20.59
3. Michael Mathieu    (BAH)  20.62
4. Roberto Skyers    (CUB)   20.66
5. Shota Iizuka     (JPN)   20.81
6. Siusiso Matsenjwua  (SWA)  20.93
7. José Carlos Herrera  (MEX)  21.17
8. Joel Redhead     (GRA)   21.22

BARCELONA, 7 de agosto.— 
El mediocampista mexicano, 
Jonathan dos Santos, sufre una 
sobrecarga en el cuadriceps 
de la pierna derecha que le 
impide hacer el viaje con el 
Barcelona para la última fase de 
pretemporada, informó el club 
blaugrana.

Jona no se entrenó este 

martes y el estratega ‘Tito’ 
Vilanova decidió dejarlo fuera 
de la convocatoria para los 
amistosos ante Manchester 
United y Dínamo de Bucarest, a 
disputarse el miércoles en Suecia 
y el sábado en Rumania.

El mexicano se quedará en 
Barcelona para recuperarse de su 
sobrecarga muscular, mientras el 

equipo disputa los dos amistosos 
de la ‘mini gira’.

La lista de 24 jugadores incluye 
a jugadores como Fábregas, Xavi, 
Villa, Iniesta, Messi, Pedro, Jordi 
Alba, Afellay, así como algunos 
canteranos.

Además de Jonathan, Thiago, 
Abidal, Cuenca y Muniesa se 
quedaron fuera de la lista.

Jona se pierde
amistosos del Barça

Jonathan dos Santos, sufre una sobrecarga en el 
cuadriceps de la pierna derecha que le impide hacer 
el viaje con el Barcelona para la última fase de 
pretemporada
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Por Ignacio de los Reyes

MEXICO.— Pocas cosas llaman tanto 
la atención de los turistas como los intré-
pidos saltos de altura en los acantilados 
de La Quebrada, en la ciudad mexicana 
de Acapulco.

Los nativos se arrojan al vacío desde 
35 metros, desafiando las rocas y el oleaje 
del Océano Pacífico, en uno de los mayo-
res espectáculos del país.

Aunque ahora el espectáculo lo están 
dando otros saltadores.

La mexicana Laura Sánchez ganó este 
domingo la medalla de bronce en clava-
dos desde trampolín de tres metros, su-
mando esa presea a la plata obtenida el 
martes pasado por sus compatriotas Pao-
la Espinosa y Alejandra Orozco en clava-
dos sincronizados desde la plataforma de 
10 metros.

Los hombres no se quedan atrás. Ger-
mán Sánchez e Iván García inauguraron 
el medallero mexicano tras su segundo 
puesto desde la misma plataforma.

Con estas medallas, los clavados ya son 
la competencia que más laureles ha dado 
a México en los Juegos Olímpicos (12 me-
dallas, una de oro), solo superada por el 
boxeo (12 medallas, dos de oro).

El país tiene una larga historia de triun-
fos en esta disciplina. Ya en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011, los 
clavados fueron el gran nicho de meda-
llas de oro para el país, que venció en las 

ocho finales.
Y en Pekín 2008, Paola Espinosa y Ta-

tiana Ortiz se llevaron el bronce.

La ventaja de ser “menudito”

¿Pero por qué México se ha convertido 
en una potencia de saltos?

Según Alberto Acosto Palma, vice-
presidente de clavados de la Federación 
Mexicana de Natación, el físico de los 
mexicanos juega a su favor.

“La complexión del mexicano no es 
muy baja pero tampoco es muy alta, de 
tal manera que lo hace muy menudito y 
se adapta a esta disciplina al momento de 
hacer muchas ejecuciones”, le dice a BBC 
Mundo.

“El que hace más vueltas y más giros 
acrobáticos será el que tenga mayores po-
sibilidades de obtener resultados positi-
vos, de tal manera que la complexión del 
mexicano le permite tener este ritmo de 
movimientos”, añade.

El modelo chino

Pero no sólo se trata del físico.
En los Juegos de 1948, también en Lon-

dres, Joaquín Capilla se convirtió en el 
primer mexicano en ganar una medalla 
(de bronce) en los saltos.

Desde entonces, México ha obtenido 
otras preseas en competencias internacio-
nales, pero nunca al ritmo de esta nueva 

generación de atletas dominada por jó-
venes deportistas como Paola Espinosa, 
Yahel Castillo, Iván García o Rommel 
Pacheco.

Son atletas criados bajo nuevos progra-
mas deportivos de alto rendimiento que 
se iniciaron a muy corta edad, semejantes 
a los aplicados en China, una potencia en 
clavados.

“Anteriormente, los clavadistas mexi-
canos sin ser muy veteranos tampoco 
eran muy jóvenes y China nos dio la 
muestra que teníamos que empezar a 
entrenar con niños, los cuales empiezan 
a obtener resultados desde muy corta 
edad”, explica Acosto.

“La edad promedio de nuestros clava-
distas en el pasado era de 25 años en ade-
lante. Ahora ya contamos con Alejandra 
Orozco, de 15 años; Carolina Mendoza 
que todavía no compite en la plataforma 
de 10 metros, que también tiene 15 años… 
Paola Espinosa, que es la más veterana, 
justo acaba de cumplir 26 años”.

Intercambio de maestros

El modelo chino también se ha incorpo-
rado a través de los entrenadores.

La maestra de Paola Espinosa es la chi-
na Ma Jin, quien llegó a México a través 
de un convenio con el Gobierno Federal 
y el Ministerio del Deporte chino para 

intercambiar entrenadores.
Hace 9 años, 39 entrenadores chinos 

comenzaron a dirigir a niños y jóvenes 
mexicanos que hoy destacan en el podio.

Los clavadistas que ahora compiten en 
Londres, con sus acrobacias y perfección 
técnica, contrastan con los saltadores de 
Acapulco, que arriesgan su vida pero aún 
no cuentan con certificación oficial de la 
Federación Internacional de Natación.

En cualquier caso, parece que hay algo 
que les une: “El mexicano siempre ha 
sido muy aventado para vencer obstácu-
los, la mentalidad de querer aventurarse 
le da en muchas ocasiones resultados po-
sitivos”, dice Acosto.

“El mexicano ve una piscina y no sabe 
ni nadar, pero igualmente ya se quiere 
aventar. Eso ayuda mucho a vencer el 
miedo”. Y a ganar medallas. (BBC Mun-
do).

Londres 2012 confirma a México 
como potencia en clavados
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