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Se hacen como que no saben la realidad de la actual administración de Benito Juárez

El PAN condiciona alianza 
a resultados de la 

administración

Acción Nacional condiciona la 
conformación de una nueva mega 
alianza a una evaluación exhaustiva 
que hará de la administración de 
Julián Ricalde, que deberá comprobar 
que se ha hecho una buena labor a 
favor de los benitojuarenses, afirmó 
Eduardo Martínez Arcila, dirigente 
municipal blanquiazul
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CANCÚN.— La conformación 
de una nueva mega alianza, que 
en la elección local pasada reditúo 
que se ganaran cinco municipios 
en la entidad, dependerá de la 
evaluación que harán en diferen-
tes áreas, porque no se trata de ga-
nar por ganar, sino que haya sido 
de beneficio para la ciudadanía, 
afirmó el líder municipal del PAN 
en Benito Juárez, Eduardo Martí-
nez Arcila.

Sin embargo, el dirigente del 
blanquiazul, dejó en claro que el 
tema de una nueva coalición para 
enfrentar el proceso electoral 2013, 
no le tocará a él ni al comité que 
actualmente encabeza estar al 
frente de las posibles negociacio-
nes ya que en los próximos meses, 
se estará renovando la dirigencia 
municipal y estatal del Partido 
Acción Nacional.

Indicó, que por ahora se de-
dicarán a efectuar un análisis al 
interior del Partido sobre los re-
sultados de la coalición a los beni-
tojuarenses, y si el convenio firma-
do entre partidos de oposición ha 
cumplido con los objetivos que se 
plantearon al principio.

El panista, añadió que las coa-
liciones no tienen que ver exclu-
sivamente con una oportunidad 
electoral de ganar, sino se tienen 

que ver de fondo, para cambiar las 
condiciones de vida, del ejercicio 
de la función pública en los muni-
cipios y en los estados.

Martínez Arcila, insistió que el 
Partido Acción Nacional necesita 
saber, si la coalición ha generado 
buenas políticas públicas y bue-
nos gobiernos, ya que sería un 
buen precedente para volver a re-
petir esta unión en Quintana Roo.

Dejó en claro, que temas como 
el de la obra pública, transparen-
cia, combate a la corrupción, segu-
ridad pública, eficiencia adminis-
trativa en recaudación serán, entre 
otros, los que se estén analizando, 
ya que su partido no pretende de-
jar ningún cabo suelto, sino anali-
zar de inicio a final todos los de-
talles que generó la unión de los 
institutos políticos de oposición, 
donde resultó ganador el perre-
dista, Julián Ricalde Magaña.
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Por Lucía Osorio

El PAN condiciona alianza a resultados 
de la administración

Eduardo Martínez Arcila afirmó que 
una posible alianza con la izquierda 
no se hará nada más porque sí, ni 
basada en los resultados obtenidos en 
la anterior elección local, sino que de-
penderá de una evaluación exhaustiva 
de la actual administración munici-
pal, que deberá comprobar que se ha 
hecho una buena labor a favor de los 
benitojuarenses.

CANCÚN.— Tal como se había 
previsto este 8 de agosto, el  Par-
tido Acción Nacional de Quinta-
na Roo publicó su convocatoria 
para renovar el Comité Directivo 
Estatal, que actualmente preside 
Sergio Bolio Rosado, con lo que 
se abrió el periodo de registro de 
aspirantes.

Según lo publicado, el nuevo 
dirigente estatal se elegirá a través 
de Asamblea de Consejeros Políti-
cos el próximo 22 de septiembre, 
evento en el podrán participar 47 
consejeros y se realizará en el mu-
nicipio de Felipe Carrillo Puerto.

Asimismo, los aspirantes ten-
drán hasta el 7 de septiembre para 
registrarse y entre otros requisitos 
deberán cumplir con una militan-
cia mínima de tres años y haber 
ingresado antes del 22 de septiem-
bre del 2009, así como haberse dis-
tinguido por su lealtad y no haber 
sido sancionado por la Comisión 
de Orden del Consejo nacional.

Además, en el caso de haber 
sido funcionario o servidor públi-
co, deben estar al corriente de las 
cuotas específicas del cargo y es-
tas las deberá hacer constar ante la 
autoridad del órgano municipal, y 
quien sea titular en algún área del 
partido tiene que separarse del 
cargo durante el tiempo que dure 
la elección.

También, los interesados tiene 
que hacer una previa cita ante el 
Secretario general del PAN, para 
llevar a cabo su registro en la ciu-
dad de Chetumal. Una vez que el 
comité estatal reciba el registro de 
los aspirantes, sesionará el 8 de 

septiembre para aprobar las can-
didaturas y posteriormente dará a 
conocer la lista de candidatos.

Detalla la convocatoria que caso 
de que alguno de los aspirantes 
no cumpla con los requisitos es-
tablecidos, será informado con 24 
horas de anticipación para que los 
subsane ya que de no hacerlo se 
va a declarar improcedente la so-
licitud.

La convocatoria dicta que los 
aspirantes podrán hacer prose-
litismo una vez que obtengan la 

constancia del registro y tendrá 
que ser dentro del plazo del 8 al 21 
de septiembre.

Durante la campaña interna 
queda prohibida la entrega de re-
cursos en efectivo a los consejeros, 
obsequios, bienes de consumo o 
servicios, además de la contrata-
ción de medios de comunicación 
masivos para fines de promoción 
personal a efecto de solicitar el 
voto a su favor, o bien ejercer cual-
quier medida que tenga como ob-
jeto presionar a los votantes.

Da a conocer el PAN 
convocatoria para cambio 

de dirigencia estatal

El nuevo dirigente estatal que reemplazará a Sergio Bolio se elegirá a través 
de Asamblea de Consejeros Políticos el próximo 22 de septiembre, evento en el 
podrán participar 47 consejeros y se realizará en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto.

Por Lucía Osorio
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— La diligencia elec-
toral que se llevó a cabo este miér-
coles, como mandato del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, para la apertura de 
paquetes electorales del Distrito 
03 del IFE, no arrojó ningún resul-
tado que altere los números dados 
a conocer en la elección del prime-
ro de julio.

Al abrirse los 17 paquetes electo-
rales en el distrito electoral 03 del 
Instituto Federal Electoral (IFE) se 
encontraron mínimos detalles con 
las boletas electorales que serán 
enviados a la Sala Superior del 
Tribunal del Poder Judicial de la 
Federación, que será el encargado 
de dar un dictamen final.

Tal como se informó la diligen-
cia judicial estuvo a cargo el ma-
gistrado, Luis Manuel Vera Sosa 
del segundo Tribunal colegiado 

del vigésimo séptimo circuito en 
Benito Juárez, acompañado del se-
cretario Tomás Acosta Canto.

El vocal ejecutivo del Distrito 
03, Demetrio Cabrera Hernández, 
indicó que este recuento fue orde-
nado por la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que dictaminó el 
recuento de 17 casillas.

Cabrera Hernández, subrayó 
que el dictamen derivó del juicio 
de inconformidad interpuesto el 
pasado 8 de julio por la coalición 
“Movimiento Progresista” en con-
tra de la elección de presidente de 
la república.

Recuento en el Distrito 03 no alteró resultados

Al abrirse los 17 paquetes electorales 
en el distrito electoral 03 del Insti-
tuto Federal Electoral (IFE) sólo se 
encontraron mínimos detalles con las 
boletas electorales que serán enviados 
a la Sala Superior del Tribunal del 
Poder Judicial de la Federación

RAUDALES.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo realizó un 
recorrido de supervisión y evalua-
ción de daños por comunidades 
de este municipio, ubicadas en la 
trayectoria del huracán “Ernesto”, 
al término del cual reiteró que su 
administración brindará todo su 
apoyo a la población que haya su-
frido alguna afectación y confirmó 
que Quintana Roo retorna rápida-
mente a la normalidad.

El jefe del Ejecutivo visitó  co-
munidades del sur de Quinta-
na Roo, donde constató que los 
daños causados por la tormenta 
fueron menores y que, a pesar de 
eso, hay cuadrillas de diferentes 
dependencias trabajando para 
resolver los problemas.

—Trabajar es la fortaleza de 
los quintanarroenses —dijo—.  
Tenemos saldo blanco en Quin-

tana Roo y condiciones favora-
bles para regresar de inmediato 
la normalidad en nuestras ciu-
dades y en nuestras comunida-
des.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
la industria turística no reportó 
daños en su infraestructura, de 
modo que hoy mismo se resta-
bleció la normalidad.

De acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, en la zona norte de Quin-
tana Roo, “Ernesto” no impidió 
la operación normal del Aero-
puerto Internacional de Cancún, 
los hoteles, restaurantes, pres-
tadores de servicios turísticos, 
agencias de viajes y carreteras.

—En la zona sur brigadas de 
los tres órdenes de gobierno y 
fuerzas armadas coordinan es-
fuerzos para restablecer los ser-
vicios afectados —aseveró.

Recorre el gobernador zonas afectadas 
por el huracán “Ernesto”

El gobernador Roberto Borge Angulo realizó un recorrido de supervisión y evaluación de daños por comunidades de este 
municipio, donde constató que los daños causados fueron menores.

CHETUMAL.— Un total de 178 personas per-
manecían en la mañana de este miércoles en los 
dos refugios temporales habilitados en la zona 
urbana de Othón P. Blanco para proteger a la 
población en riesgo de los embates del huracán 
Ernesto, que azotó durante la madrugada la 
parte centro-sur de la entidad en categoría uno 
de la escala Saffir-Simpson.

Desde la noche de ayer y durante la madruga-
da del miércoles, el presidente de Othón P. Blan-
co, Carlos Mario Villanueva Tenorio, supervisó 
cada uno de los refugios habilitados en 83 co-
munidades rurales, además de los instalados en 
Chetumal, para constatar que la integridad de 
los afectados estuviera totalmente protegida.

A primera hora de la mañana Villanueva 
Tenorio acudió a los refugios urbanos donde 
permanecían familias que tuvieron que ser des-
alojadas de zonas de riesgo, como Mahahual, 
Xcalak y colonias populares (Del Bosque, Santa 
Isabel, Antorchista y Jardines).

En las instalaciones de la Escuela Primaria 
Francisco I. Madero, 92 personas fueron aten-
didas -incluso con apoyo médico- durante la 
mañana. Allí aguardaban retornar a sus respec-
tivos hogares 27 hombres, 25 mujeres, 37 niños, 
un bebé de apenas un mes de nacido y dos ex-
tranjeros.

En el CBTA 11 pasaron la noche 83 refugia-
dos, 14 hombres, 23 mujeres, 39 niños y 7 ado-
lescentes, que igualmente recibieron la atención 
de las autoridades municipales. En el transcurso 
del día, muchas de estas personas se fueron reti-
rando de estos refugios temporales.

Supervisa refugios alcalde de OPB

Un total de 178 personas perma-
necían en la mañana del miérco-
les en los dos refugios temporales 
habilitados en la zona urbana de 
Othón P. Blanco.



04 Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 09 de Agosto de 2012

CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Después de tanto alboroto por la tormenta tropical 
Ernesto, que al final llegó a ser por sólo unos minutos 
huracán categoría uno y de un poco de lluvias, aquí es-
tamos.

En días pasados aquí en la oficina llego un compañe-
ro y amigo (no mencionaré su nombre para no caer en 
pecadillos).

Me llamó mucho la atención y el interés sobre la idea 
que él y muchos sostienen al no estar de acuerdo en los 
resultados de las pasadas elecciones nacionales.

Sin duda alguna intentó darme una cátedra de lo que 
es la “verdadera izquierda” y sobre la  mayoría de igno-
rantes, o sea los que no están de acuerdo con sus preten-
siones e ideología.

Comenzó a hablar, hablar y hablar, como dando mu-
cha vuelta al ruedo de una plaza de toros, para que al 
final ni el capote sabe sostener en mano, mucho menos  
la muleta.

Comenzó en su filosófica plática de convencimiento a 
usar términos de esos a los que llamamos “domingue-
ros” o sea de diccionario y muy poco usuales, como in-
tentando apantallar a este humilde servidor; la verdad 
que para mí y como decimos muchos “le puso mucha 
crema a sus tacos”.

Es del conocimiento de muchos o una gran mayoría 
de mexicanos el hecho de que la política es sucia y los 
que participan en ella  son una bola de corruptos e inep-
tos, sin duda alguna y sean del partido e ideología que 
sean.

Y no quiero profundizar en el tema de qué o cual par-
tido político es más o es menos.

Basta y sobra con ver nuestra realidad y los hechos, 
no palabras.

En lo que sí estoy de acuerdo es que al haber mayor 
competencia, las cosas no se resuelven fácilmente como 
antiguamente pasaba (que aún tengo mis dudas y reser-
vas) sobre el  clásico “dedazo”.

Hoy definitivamente tienen mayor dificultad para to-
mar decisiones sacadas de la manga del chaleco.

Insisto que aún hay mucha  tela de donde cortar. Pero 
eso de que me quieran calentar la pildorita al decirme 
e intentar convencer de que la izquierda sería lo mejor 
para el país… NUNCA, y lo vean por donde lo vean, 
con lupa  o sin ella, o que intenten decir para comparar 
aquello del vaso medio lleno o medio vacío, mejor res-
pondería y a  tiempo que a otro perro con esas pulgas..

México requiere de verdaderos mexicanos de mucho 
honor y responsabilidad.

De mexicanos que no tengan cola que les pisen.
Que sean verdaderos políticos y que crean en la ideo-

logía de su partido, no sólo cuando les convenga, o que 
sólo llegue a tal o cual partido para crecer y después co-
rrer.

Que se vale mantener siempre la camiseta bien puesta.
Defender con orgullo y satisfacción a su partido e 

ideología, no abandonar a las primeras de cambio por 

no ver futuro de enriquecimiento fácil o inmediato.
Cuantos y cuantos no hay que casi casi nacieron y se 

hicieron con el partido tricolor, el PRI, y al poco tiempo 
lo dejaron por ver frustrados sus ideales de poder.

Les guste o no ahí se formaron, para bien o para mal, 
eso cada quien lo decidió.

Que NO tengan miedo a enfrentar la realidad y se de-
jen de mentiras, para sólo medio justificar el cargo polí-
tico que ostenten y que por suerte lograron mediante el 
voto “democrático y popular “de mayoría.

Que nos les tiemble la mano para iniciar la limpieza de 
vividores y lacras para la nación.

Que comiencen con su propio ejemplo de vida limpia 
y honesta.

Que más de un doctorado o carrera política, demues-
tren voluntad y patriotismo.

Mano dura para quienes se la merecen y mucha sen-
sibilidad para todos aquellos que han padecido por dé-
cadas…

Pero antes de seguir apasionándome y terminar mal, 
mejor les presento algo muy interesante.

La falacia de la falta de partidos políticos en Latino-
américa

Por Giovanni B. Krähe
¿Falta de partidos políticos?
En los debates de ciencias sociales sobre los partidos 

políticos hay una afirmación falaz que se repite como 
un “lugar común”. Se trata de un círculo vicioso y recu-
rrente, casi una vía aceptada en silencio como un mantra 
monótono que se debe repetir lacónicamente en todo 
discurso o argumentación sobre los sistemas de parti-
dos, en particular en Latinoamérica. La frase falaz es: 
“no existen los partidos políticos”, “faltan los partidos 
políticos”, “el sistema de partidos es deficiente”, “esta-
mos en la era de los post-candidatos” (porque faltan los 
partidos) y demás combinaciones creativas.

En este texto vamos a bosquejar brevemente la hipó-
tesis contraria: 1) sí existen los partidos: hay que definir 
de cuáles se habla antes de argumentar falazmente 2) los 
que no existen más son exclusivamente los partidos de 
masas de viejo cuño 3) se confunden estos últimos con-
siderándolos como los únicos modelos posibles de ca-
nalización política. Conclusión: existen otras formas de 
representación partidaria elitista no masiva que no son 
ni de izquierda ni de derecha  (las “oligárquicas compe-
titivas” de Dahl).

La argumentación falaz parte entonces del punto tres 
(“partidos son partidos de masas”).

El analista argumenta con el error del punto dos (“fal-
tan los partidos de masas, ergo faltan los partidos tout 
court”). Si, además, se presenta un elemento “popular”, 
de consenso electoral territorialmente fuerte (Humala 
por ejemplo), se deduce además que tal “partido de ma-
sas” es lógicamente “de izquierda”. 

La posibilidad de una conclusión diferente se ignora 
completamente. Ambos puntos (1 y 2) se fundan como 

siempre (o se infundan) en la falta de rigor en las defi-
niciones.

1) Existen los partidos: lógica intra-parlamentaria de 
intereses y masificación extra-parlamentaria de ideolo-
gías

Si recordamos brevemente la función de la distinción 
izquierda-derecha en los primeros parlamentos, notare-
mos que aquella tenía en estos una función exclusiva-
mente intra-parlamentaria.

Esto quiere decir que la lógica de la dicotomía era la 
contraposición entre intereses y la mediación inter-par-
tidaria entre agendas de elites con diferentes canales de 
intermediación política restringida (las oligarquías, las 
familias, los notables). Un ejemplo de este tipo de fun-
ción intra-parlamentaria es el sistema de partidos ameri-
cano, el modelo tradicional del caucus. La construcción 
del consenso político en la sociedad americana no decae 
en polarización entre partidos, porque no hay conflicto 
político intra-sistémico en sentido estricto.

Se “exporta”, más bien, el conflicto al plano interna-
cional.

La cultura política intra-partidaria es, pues, homogé-
nea (sólo un clivaje principal, el socio-económico).

En el caso americano, la contraposición intra-parla-
mentaria y la mediación inter-partidaria de agendas 
se generan en función del mercado (liberismo), para el 
mercado (democracia parlamentaria) y desde el merca-
do (federalismo competitivo).

Si comparamos ahora la misma dicotomía izquierda-
derecha en el caso de los países europeos (continentales), 
notaremos que la formación de los Estados, el proceso 
de democratización (en particular la universalización 
del voto) y demás factores, colocan poco a poco a esta 
originaria distinción intra-parlamentaria en una dimen-
sión extraña, pero inevitable, es decir, en una dimensión 
extra-parlamentaria (el voto universal es su motor, los 
partidos de masas, su efecto). La contraposición inter-
partidaria fuera del parlamento se convierte inevitable-
mente en antagonismo ideológico, sociologizado alrede-
dor del clivaje capital-trabajo.

La intermediación política deja de ser restringida en 
la medida que se reducen las diferencias entre los dere-
chos políticos activos (quién es elegido) y pasivos (quién 
puede elegir).

Es el caso de la democracia representativa de masas 
(se note que mientras, en USA, un partido socialista no 
existe como bien intuyó Sombart). Será precisamente 
este carácter espurio centrífugo, este ciclo extra-parla-
mentario de la función intraparlamentaria de la dicoto-
mía lo que permite explicar la definitiva decadencia de 
los partidos de masas en el siglo XXI (y el surgimiento de 
nuevas propuestas partidarias de tipo neo-oligárgico).

Continúa mañana.
¡Ánimo Cancún… Si podemos!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— El vocero oficial del grupo Aeropuer-
tos del Sureste (Asur), Eduardo Rivadeneyra Núñez, 
informó que el miércoles el Aeropuerto Internacional 
de Cancún laboró con normalidad con un programa 
de 324 operaciones.

El entrevistado destacó que debido a que el huracán 
“Ernesto” impactó en el sur de Quintana Roo, las con-
diciones climatológicas en el norte del Estado –donde 
se encuentra Cancún-, son favorables para la navega-
ción aérea por lo que se trabaja al cien por ciento desde 
temprana hora.  

Detalló que la jornada de ayer fue tranquila, sin 
mayores contratiempos, con un registro de 306 opera-
ciones entre llegadas y salidas de vuelos nacionales y 
extranjeros.

-Para el día de hoy esperamos 324 operaciones, de 
las cuales 85 son llegadas y 84 salidas nacionales, más 
78 llegadas y 77 salidas internacionales –apuntó.

Hasta el momento no tenemos ningún reporte de 
cancelación y en general se ha trabajado de manera 
normal, y los viajeros han estado tranquilos, sin in-
quietud por el paso del huracán “Ernesto”.

Reiteró que el Grupo Asur participa en el Subcomité 
de Turismo en Caso de Huracanes, el cual da puntual 
seguimiento a las indicaciones que emite el Consejo Es-
tatal de Protección Civil, que encabeza el gobernador 
Roberto Borge Angulo, con el objetivo de garantizar la 
seguridad de los turistas y habitantes de los destinos 
turísticos de la Entidad.

Continúa el aeropuerto con 
actividad normal

El Aeropuerto Internacional de Cancún laboró con normalidad con un programa de 324 operaciones.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Las playas y otras 
opciones de entretenimiento están 
ya disponibles para los visitantes 
y los quintanarroenses, afirmaron 
representantes del sector turísti-
co de la Zona Norte del Estado, 
luego de elogiar la participación 
ciudadana y de las autoridades 
en las acciones preventivas antes 
y durante el paso del huracán “Er-
nesto”.

El presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum, Emilio He-
redia Lima, aseveró que la zona 
de playas de este destino está to-
talmente abierta y disponible para 
los visitantes, de hecho, los turis-
tas que se habían trasladado a la 
parte centro de la ciudad e inclu-
sive a algunos de los refugios, ya 
están de regreso a sus hoteles.

“No hubo mayor contingencia, 
sólo algunas acciones de limpie-
za de playas, las cuales continúan 
para mantener impecables los bal-
nearios naturales del destino para 
los turistas que se encuentran en 
Tulum y los que podrían llegar 
durante la semana”, indicó.

Detalló que se registra una ocu-
pación hotelera de alrededor al 60 
por ciento y el destino se encuen-
tra listo para continuar con su ac-
tividad turística de verano.

Por su parte, el director de la 
Oficina de Visitantes y Conven-
ciones (OVC) Cancún, Jesús Al-
maguer Salazar, afirmó que la 

actividad turística se desarrolla 
con normalidad, no hay reportes 
de cancelaciones y continúan las 
buenas cifras en este verano.

-El saldo blanco que se tuvo en 
todo el Estado, denota la cultu-
ra de prevención que se tiene en 
Quintana Roo –sostuvo. 

Informó que Cancún registra 80 
por ciento de ocupación, lo que 
representa casi 70 mil visitantes 
en este destino. Y para el próximo 
fin de semana se prevé un repun-
te por encima del 85 por ciento, 
prueba de la confianza que tienen 
los turistas en las autoridades lo-
cales en esta temporada. 

Por su parte, el director de la 
Asociación de Hoteles de la Rivie-
ra Maya, Manuel Paredes Men-
doza, enfatizó que los centros de 
hospedaje operan normalmente y 
los miles de turistas disfrutan de 
las albercas y de las múltiples acti-
vidades que tiene el destino.

“La Quinta Avenida de Playa 
del Carmen se encuentra llena, 
además de la gran afluencia que 
presentan los restaurantes y es-
tablecimientos comerciales de la 
ciudad”, agregó.

El huracán “Ernesto” no afecta-
rá los porcentajes de ocupación de 
cuartos ya que no se han recibido 
cancelaciones. Se tiene una ocupa-
ción acumulada en los primeros 
días de agosto del 82 por ciento 
y actualmente nos encontramos 

alrededor del 79 por ciento y se 
espera que para el próximo fin de 

semana la cifra incremente, co-
mentó.

Vuelve a la normalidad actividad 
turística en la Zona Norte

Los alrededor de 70 mil visitantes en Cancún han reanudado sus actividades y se esperan más turistas para el fin de semana, 
mientras que en la Riviera Maya, donde se registra ocupación hotelera de alrededor del 79 por ciento, los turistas ya disfrutan 
de nuevo las múltiples opciones de entretenimiento.

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Mariana 
Zorrilla de Borge, desde temprana 
hora realizó recorridos a escuelas 
habilitadas como albergues en 
Chetumal y Bacalar, donde fueron 
reguardadas familias de comuni-
dades cercanas, debido al paso de 
huracán “Ernesto”.

Primeramente, visitó la escuela 
Francisco I. Madero, donde cons-
tató que las 90 personas que están 
albergadas, en este lugar, reciban 
la atención adecuada para sus ne-

cesidades, toda vez que tuvieron 
que abandonar sus hogares por el 
riesgo del huracán Ernesto.

Seguidamente, se trasladó al 
Centro de Bachillerato Tecnológi-
co Agropecuario (BTA) Número 
11, donde atienden a 85 personas 
que provienen de comunidades 
cercanas a esta ciudad.

Las personas resguardadas en 
estos albergues provienen de las 
comunidades de Mahahual e Xca-
lak y de la colonia Antorchista 2. 
En total se tienen 175 personas, a 
quienes se les garantiza su estan-

cia y alimentación.
Las familias recibieron apoyo 

de despensas, colchonetas, cober-
tores, leche, agua, machaca, pan 
y la Sra. Zorrilla de Borge se com-
prometió a enviar productos para 
la atención de niños pequeños.

La presidenta del DIF Estatal, 
giró instrucciones para que las 
personas recibieran despensas, y 
desde el día de ayer, los albergues 
fueron dotados de colchonetas, 
cobertores y alimentos para ase-
gurar la estancia de las familias en 
ese lugar.

Explicó que durante este reco-
rrido por los albergues del sur 
de Quintana Roo se ha encontra-
do con daños materiales, pero el 
saldo del huracán ha sido blan-
co, por lo que se trabajará en 
apoyar a quienes perdieron sus 
bienes en esta contingencia.

En el municipio Bacalar visi-
tó el Centro de Estudios de Ba-
chillerato número 5, donde se 
tienen 41 personas albergadas, 
quienes recibieron apoyo de 
despensas, agua, leche, colcho-
netas, cobertores, además de 

productos para la atención de 
niños pequeños.

Ahí mismo recorrió las insta-
laciones de la Casa Ejidal, don-
de se albergaron a 39 personas 
de ocho familias de la comuni-
dad de  menonitas que habitan 
en el poblado  de Salamanca, en 

este mismo municipio de Baca-
lar.

Visitó la comunidad de Mi-
guel Hidalgo donde se encontró 
con las familias del lugar y les 
ofreció una mano amiga para 
ayudarlos a enfrentar estos mo-
mentos de dificultad.

Visita mariana zorrilla albergues de la zona sur

Mariana Zorrilla de Borge, desde temprana hora realizó recorridos a escuelas habilitadas como albergues en Chetumal y 
Bacalar, donde fueron reguardadas familias de comunidades cercanas, debido al paso de huracán “Ernesto”.
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CHETUMAL.—  Mi gobierno 
brindará todo el apoyo necesario 
a las personas que hayan 
resultado afectadas por el huracán 
“Ernesto”, aseguró el gobernador 
Roberto Borge Angulo luego de 
reiterar que el meteoro dejó a su 
paso saldo blanco en Quintana 
Roo.

Desde las primeras horas de 
la mañana después de presidir 
la Sesión del Consejo Estatal 
de Protección Civil, el Jefe del 
Ejecutivo inició un recorrido por 
las zonas afectadas por el paso del 
huracán “Ernesto”.

El gobernador destacó 
que las medidas preventivas 
implementadas por su gobierno y 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil funcionaron de manera 
adecuada. “Quintanarroenses y 
turistas respondieron al llamado 
que les hicimos para que acataran 
las medidas dispuestas para 
salvaguardar su integridad y 
patrimonio”, expresó.

El jefe del Ejecutivo subrayó que 
un elemento fundamental para 
obtener buenos resultados fue la 
coordinación de los tres órdenes 
de gobierno, ya que se contó con 
todo el apoyo de los delegados 
federales, las Fuerzas Armadas 

y, desde luego, de los presidentes 
municipales.

El gobernador indicó que 
los titulares de las diferentes 
dependencias que trabajan en el 
restablecimiento de los servicios 
entregaron los siguientes reportes:

Seis brigadas de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte 
verifican ocho puntos o tramos 
carreteros de la zona sur del 
Estado, entre éstos: Tulum-
Felipe Carrillo Puerto; Chetumal-
Escárcega; Chetumal-Mérida 
vía corta, por el tramo de 
Vallehermoso; carretera Cafetal-
Mahahual, y la zona de Laguna 
Guerrero, Luis Echeverría, 
Raudales y Calderitas.  No se 
reportan daños. Las brigadas 
realizaron labores de limpieza de 
ramas de árboles.

En Chetumal el bombeo hacia la 
ciudad estaba la tarde de ayer al 50 
por ciento se esperaba que durante 
la noche se normalizaría, aunque 
no sería hasta el jueves cuando la 
presión quede al 100 por ciento. 
En Bacalar se trabaja con uno de 
los tres pozos, toda vez que dos no 
tienen energía eléctrica. Se están 
enviando plantas auxiliares para 
conectarlos y deben de comenzar 
a operar hoy por la noche para 

que el bombeo a Bacalar, que hoy 
es del 30 por ciento, se normalice 
al 100 por ciento.

En Mahahual se depende 
de que la Comisión Federal de 
Electricidad levante la red de 
energía eléctrica. Ya se enviaron 
plantas auxiliares para hacer 
funcionar los pozos. En Felipe 
Carrillo Puerto no se está 
bombeando agua en este momento 
porque 3 pozos no tienen 
energía y uno presenta fugas; se 
llevarán plantas para restablecer 
su operación. En Tulum, sin 
novedad. En Playa del Carmen, 
pese a 6 apagones durante la 
noche, se está bombeando al 100 
por ciento. En la Riviera Maya los 
pozos funcionan al 100 por ciento.

En la zona ribereña de Othón 
P. Blanco hasta el momento no 
hay afectaciones, al igual que 
en la región limítrofe, donde, 
sin embargo, tampoco hay 
energía eléctrica, al igual que 
en Nicolás Bravo, Caobas y 

Morocoy. En el área de mayor 
afectación de Bacalar, que abarca 
las comunidades de Reforma, 
Altos de Sevilla, Miguel Hidalgo, 
Blanca Flor y Buena Esperanza 
se están haciendo recorridos de 
evaluación.

La región con mayor afectación 
del servicio de energía eléctrica 
es Mahahual hacia Xcalak, donde 
se cayeron 40 postes. El servicio 
no se restablecerá al 100 por 
ciento sino hasta mañana por la 
tarde. En tanto, se están enviando 
plantas de emergencia que 
permitan el bombeo de agua a las 
comunidades.

En la parte urbana de Bacalar ya 
se restableció el servicio y queda 
pendiente la región de Reforma y 
Altos de Sevilla, donde hay postes 
caídos; se está trabajando y hoy 
en la tarde-noche pudiera quedar 
lista. En Xpujil, en la región 
limítrofe con Campeche, ya se 
restableció el servicio en Francisco 
Villa y se espera normalizarlo hoy 

en toda la zona.
En la región de Vallehermoso se 

reanudó el suministro en el tramo 
de Polyuc a Vallehermoso. Está 
pendiente de Lázaro Cárdenas 
hacia Vallehermoso. Para  la 
parte de Lázaro Cárdenas hacia 
Francisco Uh May se van a llevar 
plantas de emergencia.

En Chetumal la línea primaria 
está al 100% y queda por 
restablecer aproximadamente 50 
sectores dispersos en la ciudad. Se 
está trabajando con cuadrillas de 
Chetumal y personal de Mérida y 
Tizimín para solventar todo.

En Chetumal sólo 40 viviendas 
resintieron pérdida del techo 
de lámina de cartón. En la zona 
costera del municipio de Othón 
P. Blanco se reportan daños en 
techos de lámina de cartón y zinc 
en Luis Echeverría, Raudales, 
Laguna Guerrero y Bacalar. En 
Miguel Hidalgo y San Isidro La 
Laguna se desprendieron láminas 
de zinc que se van a reinstalar.

“Ernesto” deja saldo blanco en 
Quintana Roo

El gobernador del estado subrayó que un elemento fundamental para obtener buenos resultados fue la coordinación de 
los tres órdenes de gobierno, ya que se contó con todo el apoyo de los delegados federales, las Fuerzas Armadas y de los 
presidentes municipales.

CHETUMAL.— El secretario de 
Gobierno, Luis Alberto González 
Flores, en representación del 
gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien recorrió las 
zonas afectadas por el huracán 
“Ernesto”, levantó la sesión 
permanente del Consejo Estatal 
de Protección Civil, debido al 
alejamiento del meteoro.

Sin embargo, el sistema 
seguirá siendo monitoreado y se 
mantiene la Alerta Naranja para 
los municipios Othón P. Blanco, 
Bacalar, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Tulum; y 
Amarilla para el resto del Estado.

También se levantó la “ley 
seca” y se anunció que las 
actividades administrativas en el 
Gobierno del Estado se reanudan 
mañana, lo mismo que las clases 
y cursos propedéuticos del nivel 
bachillerato.

Los boletines meteorológicos 
serán difundidos por la Dirección 
Estatal de Protección Civil 
mediante su página de Internet 
y por la vía digital a los medios 
de comunicación, hasta levantar 
todas las alertas.

—El gobernador Roberto Borge 
Angulo se encuentra realizando 
una gira de trabajo para constatar 
de manera personal los daños que 
ocasionó el meteoro en la zona de 
impacto —dijo González Flores.

El director general de la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA), José 
Alberto Alonso Ovando, informó 
que los servicios de agua potable 
se restablecerán al 100 por ciento 
conforme el suministro de energía 
eléctrica se vaya subsanando en 
las zonas afectadas.

Brigadas de la Comisión 
Federal de Electricidad de Mérida 
se sumaron hoy a los trabajos de 
rehabilitación de postes y ajuste 
en el tendido de cables, para que 
a más tardar mañana el servicio 
esté al 100 por ciento, señaló el 
superintendente  de la paraestatal 
en la zona, Jorge García Castillo.

El director general del Instituto 
de Fomento de la Vivienda y 
Regularización de la Propiedad 
(Infovir), Juan Pedro Mercader 
Rodríguez, reportó que, con 
base en una primera valoración, 
aproximadamente 40 viviendas 
resintieron daños, debido a su 
endeble estructura y en otras 
solamente se volaron algunas 
láminas.

Se levanta la sesión permanente 
de protección civil

El secretario de Gobierno, Luis 
Alberto González Flores, en 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, quien 
recorrió las zonas afectadas por el 
huracán “Ernesto”, levantó la sesión 
permanente del Consejo Estatal de 
Protección Civil, debido al alejamiento 
del meteoro.
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PRI analiza polémico IVA a alimentos
Por Miguel Angel Gutiérrez

MEXICO.— El próximo partido de go-
bierno en México buscaría gravar con el 
IVA a alimentos y medicinas, una espinosa 
propuesta a la que se opuso en el pasado 
pero que aparece como la única opción para 
elevar la débil recaudación tributaria de la 
segunda mayor economía de Latinoamérica.

El tema es muy sensible políticamente en 
un país donde casi la mitad de la población 
vive en la pobreza y gasta la mayoría de sus 
recursos en alimentos y su aprobación debe-
rá pasar por buscar apoyos políticos en un 
Congreso donde el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) no logró mayoría abso-
luta.

Especialistas dicen que para hacer una 
modificación legal a fondo deben eliminarse 
las exenciones en el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) como paso clave de la reforma 
fiscal que prometió en su campaña el pre-
sidente electo, Enrique Peña Nieto, quien 
asumiría el 1 de diciembre.

México ha discutido durante años si esos 
productos, ahora exentos, deben gravar-
se con la tasa del IVA, del 16 por ciento, el 
segundo impuesto que más recauda y que 
representa poco más de una tercera parte de 
lo que el Gobierno capta por tributos.

“Hay un debate (interno). El objetivo sí 
está claro, que es la obtención de mayores 
ingresos de carácter fiscal que le permitan al 
país crecer”, dijo el diputado del PRI Alfon-
so Navarrete, un hombre cercano a Peña.

“Uno de los temas es ampliar la base gra-
vable de artículos con IVA, particularmente 
alimentos y medicinas”, agregó el legisla-
dor, interrogado sobre si entre los priistas se 
está discutiendo eliminar las exenciones al 
IVA como parte de una reforma fiscal.

Durante la campaña electoral, Peña dijo 
que iría por una reforma fiscal integral y 
una simplificación del régimen impositivo, 
pero evitó hablar sobre el IVA a alimentos y 
medicinas, una medida que podría haberle 
restado votos.

México tiene una de las tasas de recau-
dación de impuestos más bajas de América 
Latina, convirtiéndose en uno de los frenos 
a la expansión de su economía que creció en 
promedio un magro 2 por ciento en la últi-
ma década.

Peña ha dicho que quiere triplicar el cre-
cimiento económico mediante reformas en 

materia fiscal, energética y laboral.

Amortiguar impacto

El PRI rechazó anteriormente proyectos 
fiscales del gobernante Partido Acción Na-
cional (PAN) que incluían la impopular pro-
puesta de gravar con el IVA a alimentos y 
medicinas. En ese entonces argumentó que 
la medida golpearía a los sectores pobres.

Pero ahora, el partido baraja la posibili-
dad de apelar a esta reforma que acompaña-
ría con medidas para atenuar el golpe en los 
bolsillos de los más necesitados.

El senador Francisco Arroyo, quien será 
diputado a partir del 1 de septiembre, cuan-
do inicia funciones el nuevo Congreso, está 
a favor de que se extienda el IVA, pero que 
sigan exentos algunos alimentos y medici-
nas de primera necesidad.

El PRI “está considerando discutirlo, sin 
duda y lo que también está claro es el obje-
tivo: tenemos que llegar a una solución que 
cumpla con el objetivo de darle mayores in-
gresos al país”, señaló el legislador.

Pero aclaró: “no podemos llegar y a rajata-
bla ponerle impuesto al consumo a todo (...) 
Seguramente los antibióticos, la leche para 
bebés, seguramente los analgésicos, etcéte-
ra, tendrán que tener un subsidio”.

El legislador es cercano al influyente se-
nador Manlio Fabio Beltrones, quien sería el 
próximo jefe de los diputados del PRI y que 
el año pasado presentó una reforma para 
gravar algunos alimentos con el IVA, la cual 
quedó congelada en el Congreso.

Luis Videgaray, principal colaborador de 
Peña, dijo en marzo a Reuters que la discu-
sión de una reforma fiscal debería incluir 
gravar con el IVA alimentos y medicinas, 
cuyos efectos podrían compensarse vía pro-
gramas sociales.

Para el economista para América Lati-
na de Nomura Securities, Benito Berber, la 
medida taparía los “boquetes” que tiene la 
recaudación fiscal.

“Cuando hay más exenciones no solamen-
te se colecta menos sino que aparte se hace 
más complicada la misma recolección”, dijo.

La eliminación de exenciones en el IVA es 
vista con buenos ojos por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE).

Algunos peros

Entre otras medidas que barajan los priis-
tas está la eliminación del impuesto empre-
sarial IETU, quitar privilegios fiscales y cas-
tigar severamente la evasión fiscal.

Después de que el aún gobernante PAN 
ha prometido congruencia como oposición, 
se esperaría que apoye una reforma con IVA 
en alimentos y medicinas, que propuso va-
rias veces en sus gestiones presidenciales 
desde el 2000.

“No creo que el PAN vaya a resistirse a 
esa negociación (...) hay gobiernos locales 
que pueden resultar beneficiados a partir de 
una reforma que otorgue ciertos privilegios 
a las entidades federativas”, dijo Khemvirg 
Puente, un politólogo de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

Pero probablemente quienes se opongan 
a una reforma así, además de la izquierda 
que no ha reconocido el triunfo de Peña ale-
gando muchas supuestas irregularidades en 
las elecciones del mes pasado, podrían ser 
algunos miembros del propio PRI.

Si bien la mayoría de priistas asegura que 
el liderazgo de Peña como presidente per-
mitirá ir juntos a las reformas, hay algunos 
que desde ahora le ponen algunos peros.

“Un IVA generalizado tendría que estu-
diarse siempre y cuando desaparezcan otro 
tipo de impuestos”, dijo Patricio Flores, lí-
der del sindicato de trabajadores de la radio 
y televisión (SITATYR), diputado electo del 
PRI.

Se necesita “un trabajo de fondo para una 
mayor y mejor recaudación sin dañar a los 
que menos tienen”, agregó.

En el pasado, el PRI argumentó su recha-
zo a gravar alimentos y medicinas porque 
está prohibido en los estatutos del partido, 
los cuales tendrían que ser modificados si 
decide ir adelante con el plan de ampliar el 
IVA a esos productos.
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MÉXICO, 8 de agosto.— El pre-
sidente Felipe Calderón firmó en 
Palacio Nacional el decreto de re-
forma a la Constitución en materia 
política, que representan, dijo, un 
importante avance a la democracia 
efectiva, y ante representantes de 
los tres poderes y de fuerzas polí-
ticas llamó a que diputados y se-
nadores de la próxima Legislatura 
retomen la agenda de los temas 
pendientes.

Asistieron a la ceremonia los 
presidentes del PRI, PAN y Panal, 
y aunque las reformas fueron vo-
tadas a favor incluso por los par-
tidos de izquierda en el Congreso, 
sus representantes faltaron a la 
cita, esta mañana de miércoles, en 
el salón de la Tesorería del Palacio 
Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal, así 
como el secretario de Gobernación, 
Alejandro Poiré, y el presidente de 
la Comisión Permanente del Con-

greso de la Unión, José González 
Morfín, destacaron como grande 
la trascendencia de los ocho cam-
bios a la Constitución en materia 
política, que dan poder al ciuda-
dano, además de que destraban el 
proceso de aprobación de leyes.

Felipe Calderón detalló los al-
cances de las reformas y subrayó 
los faltantes, como la reelección 
inmediata de legisladores y alcal-
des; la reducción del número de 
integrantes de las cámaras de Di-
putados y Senadores; la facultad 
de iniciativa de ley a la Corte, en-
tre otras.

Aún cuando hay un gran avance 
para la vida democrática, la agen-
da de cambios pendientes en ma-
teria política es amplia, y en ella 
Felipe Calderón anotó la de una 
reforma que incida en el sistema 
de partidos, con una figura de se-
gunda vuelta en la elección presi-
dencial y legislativa.

Promulga Calderón reforma política

MÉXICO, 8 de agosto.— El pre-
sidente del Partido Acción Na-
cional (PAN), Gustavo Madero, 
señaló que en la actual encrucijada 
política de su partido, hay dife-
rencias en concepciones y puntos 
de vista entre el partido y el pre-
sidente Felipe Calderón, en una 
dinámica de comunicación fluida, 
estrecha.

Afirmó que en el análisis de la 
situación encuentra que los prin-
cipios y la doctrina de Acción Na-
cional son adecuados, y los errores 
a la vista “son recientes, de menos 
de 20 años”.

Informó que la próxima semana 
habrá la designación de liderazgos 
para las bancadas del PAN en las 
cámaras de Diputados y Senado-
res.

Entrevistado en el Palacio Na-
cional, luego de que el presiden-
te Felipe Calderón promulgó la 
reforma política, Madero dijo que 
Acción Nacional lejos de vivir un 
proceso de refundación, se en-
cuentra en un análisis profundo 
de los resultados de las elecciones.

Se estudia la forma en que se lle-
varon a cabo las responsabilidades 
del PAN, la campaña presidencial, 
y la gestión del gobierno. Y en ese 
sentido se observa que en las urnas 
se expresa una sanción al partido.

Respecto de la campaña de Jo-
sefina Vázquez Mota refirió que 
el término “diferente”, en el lema 
electoral, quedó sin explicar dis-
tintas acepciones que completaran 
el mensaje. Fue una falla de comu-
nicación, dijo Madero.

Hay diferencias con Calderón: Madero

El presidente nacional del PAN, Gustavo 
Madero, señaló que en la actual encrucijada 
política de su partido, hay diferencias en 
concepciones y puntos de vista entre el parti-
do y el presidente Felipe Calderón.

MEXICO, 8 de agosto.— El sena-
dor Ricardo Monreal anunció que 
el lunes o el martes se presentará 
voluntariamente en la procuradu-
ría mexiquense para ratificar su 
denuncia y señaló que espera que 
los priistas presenten un demanda 
en su contra por difamación.

Entrevistado en la sede del Se-
nado de la República, el coordi-
nador de la bancada petista en 
esa Cámara también informó que 
en los próximos días presentarán 
otras pruebas de lo que consideran 
el fraude electoral cometido por 
integrantes del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) durante el 

proceso electoral.
Monreal Ávila llamó al candi-

dato presidencial priista, Enrique 
Peña Nieto; al coordinador gene-
ral de su campaña, Luis Videga-
ray Caso, y al gobernador Eruviel 
Ávila a que empiecen a formular 
la acusación; “que no simulen, 
que no tengan temor, que presen-
ten la denuncia”.

El legislador del Partido del 
Trabajo (PT) prevé una demanda 
de los priistas y el gobierno del 
Estado de México por sus señala-
mientos de un presunto traslado 
de dinero público de esa entidad 
mexiquense a la campaña del 

abanderado de la coalición Com-
promiso por México.

También entregarán pruebas 
sobre el uso de recursos ilegales 
y de presunto “lavado” de dinero 
para la campaña electoral priista 
a través de otras cuentas banca-
rias, además de las de Bancomer 
(132540061) y de Scotia Bank 
03800806835) que ya denuncia-
ron.

Monreal Ávila recordó que la 
coalición Movimiento Progresista 
ya entregó una queja ante el Ins-
tituto Federal Electoral (IFE) para 
que la Unidad de Fiscalización in-
vestigue el caso.

Monreal reta al
PRI a denunciarlo

El senador Ricardo Monreal 
anunció que en los próximos días 
presentarán otras pruebas de lo 
que consideran el fraude electoral 
cometido por integrantes del PRI.

MÉXICO, 8 de agosto.— El sa-
cerdote Alejandro Solalinde con-
sideró que retirarlo del albergue 
“Hermanos en el Camino”, el 
cual fundó en febrero de 2007, 
es un castigo por su actitud de 
cuidado y protección que brin-
da a los migrantes y dijo sentir 
mucho dolor por la decisión del 
obispo de Tehuantepec, Oscar 
Armando Campos, de pedirle su 
salida del refugio.

“Me siento muy triste, siento 
mucho dolor porque no espera-
ba esto, sí había tenido una con-
versación (con el obispo), pero 
no entiendo la premura”, refirió.

En entrevista para Noticias 

MVS, el activista dijo descono-
cer si Armando Campos recibió 
presión de otros grupos o sacer-
dotes, pues aseguró que algunos 
padres le tienen envidia porque 
ha aparecido en los medios de 
comunicación.

“Yo les dije que nunca busqué 
salir en los medios, les pedí per-
dón por la fama, pero me igno-
raron”, comentó.

Dijo sentirse muy consterna-
do por la decisión, pero aseguró 
que la obedecerá porque nada 
es de él. “Si me suspenden para 
no dar otra Eucaristía, si me ex-
comulgan, también lo acepto”, 
refirió

Lamenta padre Solalinde que
le hayan quitado albergue
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SANTIAGO, 8 de agosto.— Un 
grupo de encapuchados realizó 
violentos disturbios en Santiago, 
la capital chilena, que incluyeron 
la quema de tres autobuses, tras 
una protesta de estudiantes que 
fue prohibida por las autoridades 
y reprimida por las fuerzas poli-
ciales.

Miles de estudiantes de la edu-
cación secundaria y universitaria 
se congregaron este miércoles en 
la céntrica Plaza Italia para inten-
tar marchar por la Alameda del 
Libertador Bernardo O’Higgins 
en dirección al centro histórico de 
Santiago.

Sin embargo, la policía milita-
rizada de Carabineros impidió el 
avance de la columna con carros 

lanza-agua y lanza-gases, además 
de fuerzas de caballería que los 
dispersaron en la misma Plaza 
Italia hacia el sector oriente de la 
capital.

Un grupo de encapuchados se 
alejó de los estudiantes, avanzó 
hacia el sector centro-sur de San-
tiago y en las cercanías del Parque 
Bustamante quemaron tres auto-
buses del sistema de transporte 
TranSantiago.

Testigos afirmaron que dos de 
los tres autobuses iban vacíos ha-
cia sus terminales cuando fueron 
apedreados por encapuchados y 
rociados con bencina en su inte-
rior, tras lo cual fueron incendia-
dos y consumidos por el fuego en 
pocos minutos.

Termina en 
disturbios marcha 
estudiantil en Chile

Un grupo de encapuchados realizó violentos disturbios en Santiago, la capital chilena, que incluyeron la quema de tres 
autobuses, tras una protesta de estudiantes que fue prohibida por las autoridades y reprimida por las fuerzas policiales.

PEKÍN, 8 de agosto.— El tifón 
“Haikui”, el tercero que azota a 
China en menos de una semana, 
tocó tierra en la provincia de Zhe-
jiang, este del país, provocando 
la evacuación de 1.8 millones de 
personas, mientras en Filipinas las 
lluvias han dejado 73 muertos.

El tifón, que tocó tierra esta ma-
ñana en el poblado de Hepu del 
distrito de Xiangshan, cerca del 
golfo de Sanmenwan de Zhejiang, 
trajó lluvias y vientos de 150 kiló-
metros por hora, informó el centro 
meteorológico provincial, citado 
por la agencia de noticias Xinhua.

Como medidas de precaución, 
las autoridades provinciales eva-
cuaron a 1.54 millones de personas 
en Zhejiang y 252 mil residentes 
han sido reubicados en Shanhai.

De acuerdo con Li Jian, director 

del buró meteorológico provincial, 
el tifón permanecerá en Zhejiang 
durante unas 24 horas antes de 
trasladarse a la vecina provincia 
de Anhui.

Las inundaciones originadas 
por las precipitaciones dejaron 
alrededor de 130 personas atrapa-
das en tres hoteles campestres de 
la ciudad de Lin’an, además otros 
300 turistas quedaron atrapados 
en un destino turístico en el dis-
trito de Anji, después de que un 
puente se derrumbó.

Las lluvias torrenciales también 
interrumpieron el suministro de 
electricidad en 12 poblados y el 
funcionamiento de todos los tre-
nes de pasajeros que salen y lle-
gan a las ciudades de Hangzhou 
y Ningbo, otra importante ciudad 
de la provincia de Zhejiang.

Evacuan a 1.8 millones por tifón en China

BEIRUT, 8 de agosto.— Las tro-
pas sirias lanzaron este miércoles 
un amplio asalto por tierra con-
tra la sitiada ciudad de Aleppo 
y los insurgentes respondieron 
desde las zonas que controlan en 
una lucha que se ha prolongado 
más de dos semanas.

Las fuerzas del régimen recu-
peraron el control total de Sala-
heddin, el principal bastión de 
los rebeldes en la ciudad norte-
ña, informó la agencia noticiosa 
oficial SANA.

Los militares infligieron pérdi-
das fuertes a “grupos terroristas 
armados”, uno de los términos 
con los que el gobierno se refiere 
a sus oponentes, agregó.

Sin embargo, Rami Abdul-
Rahman, director del Observa-
torio Sirio para los Derechos 
Humanos, con sede en Gran 
Bretaña, dijo que la ofensiva de 
las tropas se topó con resistencia 
rebelde.

El régimen del presidente Bas-
har al Assad sufrió varios reveses 

durante el mes pasado que pare-
cen apuntar a un caos creciente 
en el país después de 17 meses de 
un levantamiento popular que se 
transformó en guerra civil.

Cuatro altos funcionarios de 
seguridad fueron asesinados 
en Damasco, hubo una serie de 
deserciones de alto nivel -entre 
ellas la del primer ministro esta 
semana-, y las fuerzas guberna-
mentales tienen problemas para 
aplastar a los rebeldes en Damas-
co y Aleppo.

Huyen miles tras
bombardeos en Aleppo

Las fuerzas del régimen recuperaron el control total de Salaheddin, el principal bastión de los rebeldes en la ciudad norteña 
siria.

BOGOTÁ, 8 de agosto.— El pre-
sunto narcotraficante colombiano 
Ericson Vargas Cardona, jefe de 
una banda armada creada por el 
desaparecido capo Pablo Escobar, 
fue capturado cerca de Medellín, 
reveló el presidente Juan Manuel 
Santos.

“Sebastián”, alias de Vargas, 
cayó en una redada policial en Co-
pababana, población al norte de 
Medellín, en el área metropolitana 
de esta ciudad del noroeste de Co-
lombia.

El jefe del Estado anunció la 
detención del presunto jefe ma-
fioso en su cuenta de Twitter, en 
la que escribió: “Súpergolpe con-
tra la crimininalidad”.

“En breve se darán los detalles 
de la captura más ni menos que 

del jefe de la oficina de Enviga-
do”, agregó Santos, que en otro 
mensaje apuntó: “Salto triple 
contra esa organización criminal 
y medalla de oro para la Policía 
por la captura de alias Sebas-
tián”.

Vargas era uno de los jefes 
mafiosos más buscados de la ac-
tualidad en Colombia, país en el 
que asumió el liderazgo de la lla-
mada Oficina de Envigado (por 
la localidad del mismo nombre 
vecina a Medellín).

La organización criminal fue 
creada en los años ochenta del 
siglo pasado por Escobar, jefe 
del desaparecido Cártel de la co-
caína de Medellín muerto en un 
enfrentamiento con policías en 
diciembre de 1993.

Capturan a uno de los más
buscados en Colombia

El presunto narcotraficante colombiano Ericson Vargas Cardona, jefe de una 
banda armada creada por el desaparecido capo Pablo Escobar, fue capturado 
cerca de Medellín.
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MÉXICO.— La cantante de 
26 años dio una probadita de 
“Es un Drama”, tema principal 
de la nueva serie de MTVLA 
en coproducción de Argos, que 
promete mucha sensualidad, 
pasión y excesos, tal como lo 
refleja el video de este sencillo 
que también promoverá a la 
historia.

“En el video van a ver 
escenas donde estoy en un 

armario, yo estoy cantando y los 
protagonistas están besándose 
entre ellos y por otro lado me 
acarician, entonces es muy raro 
porque era la primer escena que 
tenía y el director decía: “tócala, 
ahora bésense, cámbiense y 
bésense también”, pero a mí no 
me tocaron besos, yo nada más 
tenía que cantar y veía manos 
por todos lados”, describió Dulce 
María.

La ex RBD reveló que aún no 
regresará a la televisión, pues 
se encuentra preparando su 
segundo álbum como solista.

“Musicalmente quiero que 
sea algo mucho más prendido, 
que sea más rock pop, con más 
instrumentos, que las canciones 
tengan una idea más original de 
amor y desamor, en eso es en lo 
que estoy trabajando más en este 
momento”, señaló.

Dulce María da probadita de nuevo video

MIAMI.— Dos miembros de 
su personal doméstico acusaron 
recientemente a la cantante de 
haberlos despedido de forma 
ilegal. Ahora, Shakira ha pasado a 
la acción, ya que, según informa en 
un comunicado su representante 
legal Ezequiel A. Camerini, 
la colombiana presentará una 
demanda por extorsión y 
difamación contra ellos. 

Divier y Maritza, que formaron 
parte del servicio doméstico 
de la cantante durante once 
años, afirmaron haber recibido 
amenazas por negarse a firmar el 
finiquito después de que Shakira 
los despidiera por presuntamente 
negarse a cocinar un pollo para 
ella en mitad de la noche. 

Sin embargo, la agencia legal 

de la cantante asegura que 
Shakira es ‘’muy cuidadosa en las 
relaciones con sus empleados’’ 
y en el caso concreto de Divier y 
Maritza, la artista ‘’cuidaba de 
ellos más allá de su obligación 
como empleadora, incluyendo 
el cuidado y cariño hacia sus 
familiares’’, por lo cual sostiene 
que los hechos de que se le acusa 
‘’carecen de fundamento’’. 

Asimismo, desde la compañía 
se baraja la posibilidad de que 
los dos criados ‘’estén siendo 
mal asesorados y utilizados 
por terceros’’, y considera que 
detrás del escándalo, hay una 
‘’clara intención de hacer daño’’ a 
Shakira ‘’a cambio de dinero’’, ya 
que la popular estrella tiene una 
‘’intachable reputación personal’’.

Shakira demanda a 
ex empleados

Ludwika Paleta sí recibió anillo de compromiso
MEXICO.— La talentosa y guapa 

actriz Ludwika Paleta revela que el 
anillo de compromiso que recibió de su 
novio Emiliano Salinas en Paris fue con 
un toque de mucho romanticismo.  

“Sí hay compromiso, sí hay planes de 
estar juntos, de casarnos, de formar una 
familia, no sé cuándo, tampoco tengo 
muchos datos porque es muy nuevo por 
el viaje pero fue muy romántico, él es 
muy lindo y muy bueno”. 

Detalló a Mara Patricia Castañeda que 
Emiliano es la persona con la que quiere 
vivir para el resto de su vida y con la que 
quiere formar una familia. 

“Lo que es innegable es que estoy muy 
enamorada, también quiero formar una 
familia. Han sido dos años de mucha 
felicidad, de mucha paz, de pronto 
sentir que estoy con alguien a quien 
le tengo toda la confianza y que nos 
entendemos perfectamente, alguien con 
quien comparto mucho ideas, valores, 
comunicación y simpatía”. 

Durante su viaje a Europa, la actriz de 
ojos azules visitó Polonia, su país natal 
acompañada de Salinas. 

“Emiliano conoció Cracovia, el lugar 
donde yo crecí bueno donde crecí 
poquitos años, estuvimos juntos y muy 
felices”, señaló.

NUEVA YORK.— La supermodelo, que ha liderado el ranking de las 
100 mujeres más bellas de la revista Maxim, asegura que un hombre 
debe poseer una buena dentadura para poder conquistarla.

Bar, que ha sido relacionada con Shaun White, también prefiere que 
sus pretendientes no muestren una actitud prepotente a la hora de atraer 
su atención.

‘’Si alguien es divertido, dirá algo divertido. Si es dulce y gentil, hablará 
de esa manera. Solo sé tú mismo. Como el otro día en el aeropuerto, 
había un chico muy mono que se fijó en mí. Pero en vez de acercarse 
a mí, bajó la cabeza y empezó a enviar mensajes con el móvil como: 
‘¡Oh, ni te había visto!’. Yo pensaba, si eres tan chulo, simplemente sé tú 
mismo y ven a hablar conmigo’’, añadió.

No obstante, y a pesar de su evidente belleza, la maniquí no suele 
conseguir que los hombres se acerquen a ella.

‘’Creo que la principal razón es que no salgo mucho. Normalmente 
estoy en un rodaje o me tengo que levantar muy temprano. Solo conozco 
a hombres de negocios en los aviones. Aunque son mayores que yo y 
están casados’’, ultimó.

Con una bonita sonrisa 
se conquista a 

Bar Rafaeli



CANCUN.— En el ciclo 2012-2013 la 
Casa de la Cultura de Cancún ofrecerá 
alrededor de 17 talleres en 7 discipli-
nas, en los que podrán participar ni-
ños, jóvenes y adultos a partir de la 
primera semana de septiembre próx-
imo, informó la directora del recinto, 
Juana Santín Velázquez.

Se pondrá a disposición del público 
talleres de pintura y dibujo; cerámica; 
vitral emplomado; danza folklórica; 
danza contemporánea; guitarra acústi-
ca; teatro, ballet; danzas polinesias y 
jazz moderno, entre otros.

Adicionalmente, en este nuevo ciclo 
de actividades se dará continuidad 

a los  programas emblemáticos de la 
Secretaría de Cultura y los propios de 
la Casa de la Cultura de Cancún, re-
firió.

Por ejemplo –mencionó-, se continu-
ará el programa Alas y Raíces que se 
imparte gratuitamente a niños de en-
tre 6 y 12 años de edad, evento que 
se realiza los sábados con el apoyo de 
la Fundación Oasis y que consiste en 
proporcionar a los menores recursos 
para expresar sus ideas, pensamientos 
e imaginaciones.  

Asimismo, en la biblioteca pública 
del recinto los sábados se lleva al cabo 
el Círculo de Lectura para niños de en-

tre 6 y 12 años de edad, a las 10 horas, 
para escuchar o leer alguna obra.

Igualmente los sábados, a las 10 
horas, con el auspicio de la Fundación 
Oasis se lleva al cabo el programa 
Sábados de Ciencia, donde se estimula 
el conocimiento y se da reconocimien-
to a investigadores tanto nacionales 
como extranjeros que han realizado 
aportaciones a la sociedad en este 
campo.

Para mayor información, puede lla-
mar a los teléfonos 884-82-58 / 884-82-
29 / 884-83-64 o acudir a las instala-
ciones en la prolongación de Avenida 
Yaxchilán, Supermanzana 21.
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Debes ejercer la discreción cuando 
platiques con otras personas. Ni 

pienses en los juegos de azar. No per-
mitas que te impidan expresar lo que 
piensas de los asuntos familiares. Los 
que quieren que te incorpores no son 
de confianza.

Podrías sufrir dificultades durante 
tu viaje en el extranjero. Probabi-

lidad de tener problemas con los cole-
gas. Tu reacción emocional respecto a 
tu situación y dirección en la sociedad 
podría ser fuera de lo razonable.

No todos estarán satisfechos con 
tus planes. Podrías sentirte muy 

emocional y juzgar a los demás a la lig-
era. Te favorecerá el viaje.

Te puedes beneficiar de unas mov-
idas excelentes en tu carrera si te 

dispones a aprovecharte de las opor-
tunidades que existen. Las dificultades 
con las mujeres en tu hogar podrían 
causar tensión nerviosa.

Tendrás disponibles el vigor y los 
conocimientos de cómo desarrol-

lar tu capacidad de ganar un buen suel-
do. Tienes ganas de hacer algo como 
participar en deportes competitivos o 
tal vez salir de noche para divertirte.

Encuentros románticos sucederán 
gracias a tus colegas. Unos miem-

bros de la familia podrían no relatarte 
toda la verdad respecto a una situación 
familiar. No dudes en solicitar la ayuda 
de amigos o familiares.

Te podría ser difícil guardar secre-
tos. Tus emociones podrían con-

trolarte completamente. Ponte a traba-
jar.

Organiza tu día cuidadosamente. 
Los niños te apreciarán si les 

muestras interés en los proyectos que 
realizaron. Las asociaciones podrían re-
sultar lucrativas.

Puedes realizar beneficios finan-
cieros por medio de inversiones 

y tratar con el dinero de otra gente. 
No creas todo lo que oigas. El amorío 
repentino podría terminar tan pronto 
como comenzó.

Ponte a trabajar. Tus familiares po-
drían preocuparse si prometes sin 

cumplir. No te meterás en líos si escog-
es proyectos que benefician a la familia 
entera.

El consumo excesivo causará prob-
lemas si te encuentras en un am-

biente social. Concéntrate en lo impor-
tante en vez de tratar de hacer muchas 
cosas a la vez y realizar poco. Concén-
trate en el trabajo.

Gozarás de aventuras románticas 
si sales y participas en activi-

dades desempeñadas en asociaciones 
grandes. Hoy, no insistas en revelar tus 
opiniones o lo que piensas. No reveles 
tus planes a otras personas.

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.

Ofertará Casa de la Cultura 
de Cancún 17 cursos
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MEXICO, 8 de agosto.— La 
selección mexicana ascendió un 
puesto en el ranking mensual de 
la FIFA, para ubicarse en el sitio 
18, en un listado que domina 
España con gran ventaja.

El Tri, dirigido por José Manuel 
de la Torre, no tuvo actividad 
durante julio, sin embargo, suma 
862 puntos, que le permiten 
ubicarse como el mejor equipo a 
nivel de Concacaf y quinto en el 
continente americano.

La selección española de 
futbol continúa, después de 
ganar el pasado 1 de julio la 
Eurocopa en Kiev tras derrotar 
a Italia en la final por 4-0, líder 
de la clasificación mundial de 

la FIFA con 1.605 puntos, 86 
puntos menos que en la lista 
anterior, publicada hace un mes.

En segunda posición se 
mantiene Alemania, a 131 
puntos de España, aunque 
su puntuación también es 
menor respecto al mes pasado. 
Inglaterra asciende a la tercera 
plaza superando a Uruguay, que 
baja a la cuarta.

Trece selecciones de las 20 
primeras de la tabla mantienen 
la misma posición que el mes 
anterior. Ecuador, que entonces 
no aparecía en estas plazas, 
asciende al puesto vigésimo 
en detrimento de Japón, que 
desciende hasta el 22.

El Tri sube en ranking FIFA

 La selección mexicana ascendió un 
puesto en el ranking mensual de la 
FIFA, para ubicarse en el sitio 18, en 
un listado en el que España continúa 
en primer lugar.

Clasificación

1. España 1605 Puntos
2. Alemania 1474
3. Inglaterra 1294
4. Uruguay 1236
5. Portugal 1213
6. Italia 1192
7. Argentina 1098
8. Holanda 1053
9. Croacia 1050
10. Dinamarca 1017
18. México 862

LONDRES, 8 de agosto.— La 
selección brasileña, rival del Tri 
en la final de los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, tiene un gran 
ambiente dentro del vestuario, 
con jugadores que ponen la ‘fiesta’ 
y los que levantan la voz en los 
momentos oportunos.

El diario español ‘Sport’ revela 
los que considera “los secretos de 
la selección de Neymar”, al hablar 
desde el utilero hasta los detalles 
más íntimos del equipo.

“Sandro pone la música en 
este equipo”, relata el portal, 
que asegura que el jugador del 
Tottenham lleva su guitarra para 
tocar canciones que interpreta 
su hermano, Saymon, cantante 
profesional.

“Thiago Silva es el capitán en 
todos los momentos”, cuenta, 
pues todos sus compañeros y 
técnicos acuden a él para pedirle 
su consejo, pues le tienen respeto 
absoluto.

Rómulo es el que ha ganado 
más puntos dentro de la selección 
en un concurso interno que tienen 
para ganar un iPad.

Dentro del vestuario, “ Neymar 
calienta sin botas jugando al 
balón, unas veces con Marcelo, 
otras con Óscar. Sus cascos 
siempre puestos, con música 
pagode o samba o Beyoncé, ídolo 
del crack. Lleva el tema ‘Deus 
Fonte’ de Kléber Lucas, uno de 
los que prefiere en momentos 
de máxima concentración, pero 
tampoco falta en su repertorio 
Eminem”, narra el portal.

Además, haba que llevan 
su propio cocinero y para 
recuperarse tras los partidos 
ocupan la piscina, en donde 
gritan, cantan. “Es todo alboroto, 
es su forma de vivir, siempre con 
el balón pegado a los pies, es lo 
que define su futbol y en el fondo 
lo que les ha llevado hasta aquí”, 
concluye.

Revelan secretos del vestidor de Brasil
La selección brasileña, rival del Tri en la final de 
los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tiene un 
gran ambiente dentro del vestuario, con jugadores 
que ponen la ‘fiesta’ y los que levantan la voz en 
los momentos oportunos.

MEXICO, 8 de agosto.— Jorge 
Campos es claro, no duda en que 
se escuchará el himno nacional 
en Wembley, el próximo sábado: 
“Que se cuide Brasil de nosotros”, 
sentencia, porque considera 
que México ha hecho el trabajo 
para ser un protagonista del 
balompié mundial, cuenta con 
una generación de futbolistas 
ganadores y tiene hambre de oro 
olímpico.

“Conseguir una medalla 
significa hacer historia, pero 
México puede llegar a ganar la 
dorada. Siempre les hemos ganado 
a los brasileños todas las finales 

y se preocupan cada vez que les 
toca jugar con nosotros”, agrega 
convencido.

Al ex guardameta del Tri, 
que consiguiera el primer gran 
trofeo para el futbol mexicano 
(Copa Confederaciones 1999 
venciendo a Brasil), se le une 
gente del medio que está o estuvo 
inmiscuida en el desarrollo 
de las diversas Selecciones 
Nacionales, para afirmar que el 
cuadro olímpico puede subirse a 
lo más alto del podio.

Jesús Ramírez y Raúl 
Gutiérrez, técnicos campeones 
del mundo Sub-17 en 2005 y 

2011, respectivamente, aplauden 
el logro del cuadro nacional en 
los Juegos Olímpicos y dan el 
mérito al talento de las nuevas 
generaciones, así como a la 
continuidad en los procesos.

“Es un resultado normal 
[subir al podio] y que no nos 
debe sorprender. Se ha dado 
una importante secuencia de 
trabajo, así como 2005 fue el año 
de ganar cosas, yo creo que ya 
es momento de acostumbrarnos 
a esa parte, a ganar”, considera 
Chucho, actual director de 
Fuerzas Básicas de las Águilas 
del América.

El Tri tiene con
qué hacer historia

México ya le ha ganado a Brasil en otras competencias internacionales, como fue la fina de la Copa Confederaciones 1999.

MEXICO, 8 de agosto.— 
Consejero, maestro, un ser cálido 
que siempre lo arropó... Enrique 
Meza no es un simple técnico para 
Emanuel Villa: “Es un padre para 
mí”, resume el delantero de los 
Pumas.

Enseñanzas fuera de la cancha 
cuando lo tuvo como entrenador 
en Cruz Azul durante varios años. 
Gestos paternales por los que El 
Tito siente agradecimiento hacia 
El Ojitos, a quien enfrentará el 
domingo en CU, cuando reciba al 
Toluca.

“Uno le está muy agradecido, 
porque no solamente ha sido un 
gran entrenador, sino que nos ha 

enseñado mucho, ha sido como un 
padre. Me enseñó muchas cosas de 
la vida, de la familia y un montón 
de situaciones que hacen que 
sea un técnico diferente, le estoy 
agradecido y seguramente le daré 
un gran abrazo”, avisa.

Meza, hoy estratega de los 
Diablos, tuvo como uno de sus 
pupilos a Villa. En La Máquina 
cementera vivieron momentos 
agridulces. Así como llegaron a la 
final, también quedaron eliminados 
en fase regular.

Incluso, llama la atención que en 
momentos de apremio, cuando más 
se necesitaban goles El Ojitos sacara 
a Emanuel, su mejor delantero.

Meza, un maestro
y un padre: “Tito”

Emanuel Villa está agradecido con Enrique Meza, por sus enseñanzas dentro y 
fuera de la cancha.
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LONDRES, 8 de agosto.— Ser 
un grande no le basta a Usain 
Bolt. El jamaiquino quiere ser una 
leyenda.

Y el jueves podría pasar a ser un 
personaje legendario del deporte, 
y alejarse en las comparaciones 
históricas tanto como lo hace en 
la pista, si gana el oro en los 200 
metros.

“Ahora necesito los 200 para 
entrar en la leyenda”, declaró Bolt 
después de triunfar en los 100.

En caso de hacerlo, será el 

primer atleta que logra el doblete 
de los 100 y los 200 dos veces 
seguidas en los Juegos Olímpicos, 
hazaña que ni siquiera el gran Carl 
Lewis pudo completar.

El jamaiquino ya se 
adjudicó con autoridad los 
100, tranquilizando a quienes 
pensaban que sus recientes 
reveses ante su compatriota 
Yohan Blake en el preolímpico 
nacional indicaban que su hora 
había pasado.

Herido en su orgullo por esos 

reveses y por su descalificación 
en la final de los 100 en el 
campeonato mundial de Daegu 
del año pasado a raíz de una 
partida en falso, Bolt fue un rayo 
y superó ampliamente a Blake, 
logrando el segundo mejor 
tiempo de la historia.

Los 200 son su prueba preferida, 
pues se adapta más a su tranco 
largo. Flojo en los arranques, 
Bolt siempre tiene que recuperar 
terreno y la distancia más larga se 
presta más a sus características.

Bolt quiere ser leyenda

En caso de ganar los 200 metros planos, será el primer atleta que logra el doblete de los 100 y los 200 dos veces seguidas en 
los Juegos Olímpicos, hazaña que ni siquiera el gran Carl Lewis pudo completar.

LONDRES, 8 de agosto.— ¡Fue 
penal, árbitro!, se pudo haber 
reclamado el miércoles en una 
dura eliminatoria de medio 
fondo del atletismo de los Juegos 
Olímpicos, en la que abundaron 
codazos y empujones, y con 
el mexicano Juan Luis Barrios 
clasificado a la final.

Claro, las fricciones no 
ocurrieron dentro del área sino 
en la pista del estadio Olímpico, 
con Barrios por segunda vez 
consecutiva incrustado en una 
final olímpica de los 5.000 metros.

El plan de Barrios para esa 
decisiva competencia del viernes, 
en la que 16 atletas lucharán 
por el podio, será escaparle a 
las fricciones y esperar a que los 

corredores “se maten entre ellos”.
¿Escuché bien, Barrios?, dijo el 

periodista.
“Sí. Lo mejor es esperar y ver 

como se van a matar entre ellos”, 
respondió el mexicano para 
aquel que tuviera alguna duda, 
tras haberse clasificado noveno 
con 13 minutos, 21 segundos y 
1 centésima. Su tiempo fue poco 
más de seis segundos más lento 
que el primero, el etíope Dejen 
Gebremeskel.

No es fácil percibirlo. Usted 
los ve por televisión y todos los 
medio fondistas, y así ocurre en 
la mayoría de las otras disciplinas, 
marchan con los hombros 
erguidos y un braceo coordinado 
hacia adelante y hacia atrás.

Barrios va a la
final de 5 mil metros

LONDRES, 8 de agosto.— El 
jinete mexicano Alberto Michán 
culminó en quinto sitio en la final 
de salto individual de equitación 
de los Juegos Olímpicos Londres 
2012, misma que conquistó el 
suizo Steve Guerdat.

“Hicimos una gran actuación y 
estuvimos en la pelea. Hicimos una 
vuelta perfecta y  de eso se trataba, 
entre echarle toda la entrega y 
todo el sacrificio que se hizo se 
logró cumplir correctamente en 
esta última vuelta”.

El jinete se va satisfecho, pues 
aunque sabe que la equitación 
es una disciplina que ha dado 

grandes satisfacciones, en Londres 
2012 México hizo un gran papel.

“Mi sueño era estar en una 
olimpiada, en una final, en una 
segunda ronda, pude hacer todo 
y terminar con una pista sin faltas. 
Uno sueña y uno se prepara para 
ganar pero el hecho de haber 
pasado como pasé y haber hecho 
esta olimpiada como pasé fue algo 
increíble para mí.

“Hemos tenido grandes 
jinetes mexicanos que nos han 
representado y han honrado a 
nuestro país en estos años que 
han sido todas las olimpiadas”, 
concluyó.

Michán termina en quinto en salto ecuestre

LONDRES, 8 de agosto.— Yelena Isinbayeva 
no piensa retirarse y se plantea ir a los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 por una 
tercera medalla de oro.

Al reflexionar sobre su medalla de bronce que 
ganó el lunes en Londres, la rusa de 30 años 
dijo que “no existe un motivo para dejar de 
competir”.

“Si hubiese ganado esa medalla de oro en 
Londres, definitivamente, me hubiese retirado”, 
dijo.

“Pero los dioses me están diciendo, “tienes 
que quedarte un poquito más en el deporte, no 
renuncies, sigue”””, dijo.

Isinbayeva se quedó corta de convertirse en 
la primera mujer que gana tres títulos olímpicos 
individuales en el atletismo.

Reconoció que todos los días cambia de idea 
sobre si se retira o no.

Su natal Moscú será sede del Mundial de 
atletismo el año próximo.

Isinbayeva quiere 
estar en Rio 2016
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MEXICO.— La posible compra  de un 
nuevo avión presidencial de más de 9 mil 
millones de pesos por parte del gobierno 
federal  ha causado controversia en las 
últimas semanas por el alto precio de la 
aeronave cuyo mayor atributo es, al pare-
cer, evitar escalas para recargar combus-
tible en viajes largos.

En un inicio, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) justificó su intención 
de comprar el avión trasatlántico argu-
mentando que respondía al “cumpli-
miento de un exhorto del Congreso de 
la Unión” para “renovar la flota aérea a 
cargo de la Fuerza Aérea Mexicana”.

Sin embargo, en la justificación del 

Proyecto y Programa de Inversión (PPI), 
enviada a la Secretaría de  Hacienda el 4 
de julio, la Sedena no habla de la petición 
parlamentaria ni de alternativas, sino de 
la decisión de adquirir “una aeronave 
nueva de transporte estratégico con capa-
cidad de realizar vuelos de largo alcance 
(trasatlánticos) que cumple con los reque-
rimientos y regulaciones de la normativa 
aeronáutica nacional e internacional”.

Pese a que la Sedena también dijo que 
la decisión de adquirir el nuevo avión 
presidencial será tomada por la próxima 
Administración federal, hace unos días 
trascendió que el gobierno federal apro-
bó la compra de de la aeronave destinada  

para las giras internacionales del presi-
dente de la República, que tendrá un cos-
to de 750 millones de dólares, casi 10 mil 
millones de pesos.

El secretario de Gobernación, Alejan-
dro Poiré, explicó en rueda de prensa que 
la compra del  nuevo avión presidencial 
tiene antes que todo “características de 
seguridad nacional”, y que si bien el pro-
ceso de adquisición del aparato recaerá 
en la próxima administración, el trabajo 
preparatorio, dijo, se ha realizado con 
“absoluta transparencia y claridad”.

¿Pero cuál es y qué características tiene 
el avión que se ha convertido en la man-
zana de la discordia?  Aquí te lo decimos:

Pasajeros

El que podría ser el nuevo avión presi-
dencial es un Boeing 787-8, que pertenece 
a la línea 787 y que, de acuerdo con la em-
presa fabricante, es una aeronave “supe-
reficiente” que transporta  entre 210 y 250 
pasajeros en rutas de entre 14 mil 200 Km. 
y 15 mil 200 Km.

Eficiencia en combustible
Una de las características más recono-

cidas del  Boeing 787 es su eficiencia en 
cuanto consumo de combustible, que le 
permite utilizar un 20% menos de com-
bustible que cualquier otro avión de su 
tamaño en misiones similares.

Velocidad

El avión viaja a una velocidad parecida 
a la de los actuales aviones de fuselaje an-
cho más rápidos, es decir Mach 0.85 (912 

Km. /h). Lo que permite a las aerolíneas  
disponer de más ingresos por carga.

Dimensiones

El Boeing 787-8 tiene una envergadura 
de 60.1 metros, una longitud de 56.7 me-
tros, una altura de 16.9 metros y tiene un 
alcance de entre 7 mil 650 y 8 mil 200 mi-
llas náuticas.

Interior

El Boeing 787 cuanta con un sistema de 
iluminación dinámico, grandes ventanas y 
una menor altura en la cabina que permite 
la absorción de oxigeno.

Aerolíneas que lo utilizan

Hasta el momento el Boeing 787-8 es 
utilizado por un total de 46 aerolíneas, en-
tre las que destacan All Nippon Airways, 
AirCanada, United Airlines, Virgin Atlan-
tic, Saudi Arabian Airlines y Aeroméxico, 
quien a finales de julio encargó 90 aviones 
de un pasillo Boeing 787-9.

Precio

El precio comercial del Boeing 787-8 es 
de 193.5 millones de dólares, de acuerdo 
con la página en internet de la empresa, 
aunque según el proyecto de la Sedena 
tendrá un costo de cerca de más de 667 
millones de dólares más alrededor de 83 
millones de dólares de mantenimiento, 
que da un total de 750 millones de dóla-
res. (Animal Político).

¿Por qué cuesta tanto el nuevo 
avión presidencial?
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