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El alcalde les pone un “estate quieto”, porque los candidatos los designa él

Julián calma a su 
“caballada”

El “gallinero” se alborotó en el Ayuntamiento de Benito Juárez, donde los perredistas 
acelerados comienzan a “salirse del huacal” y desde ahora manifiestan su ambición de ser 
candidatos a la presidencia municipal, tanto que Julián Ricalde les ha llamado la atención 

para calmar sus ansias; entre la larga lista figuran Antonio Meckler, Lenin Zenteno, José Luis 
García Zalvidea, Rafael Quintanar, Concepción Colín y hasta María Eugenia Córdova
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CANCÚN.— A pesar de que en 
el PRD y en el ayuntamiento ya se 
baraja el nombre del diputado lo-
cal Antonio Meckler Aguilera, pa-
reja sentimental de la actual titular 
de Organismos Descentralizados, 
como el delfín del alcalde benito-
juarense, Julián Ricalde Magaña, 
el perredista se curó en salud, al 
exhortar a sus correligionarios y 
funcionarios, no involucrar a la 
comuna en sus aspiraciones polí-
ticas.  

Una vez que los perredistas “Se 
le salieron el huacal” y creció el 
listado de desbocados por la silla 
que dejará vacante, Julián Ricalde 
Magaña pidió de manera enér-
gica a los regidores, funcionarios 
y perredistas que la lucha la den 
desde afuera y no al interior del su 
administración de oposición, que 
esta centrado en acciones propias 
del gobierno municipal.

Con la advertencia, de que me-
jor “Se pongan a trabajar” el presi-
dente municipal, Ricalde Magaña 
se dijo respetuoso de las aspiracio-
nes de quienes ya alzaron la mano 
para lograr amarrar una candida-
tura por la presidencia municipal 
y participar en la elección del 2013.

Entre la lista de los suspirantes 
figuran los perredistas Concep-
ción Colín, el senador José Luís 

García Zalvidea, el ex secretario 
general del ayuntamiento de Be-
nito Juárez, Lenín Zenteno Ávila, 
entre otros que también figuran 
en la nómina del Ayuntamiento 
como Rafael Quintanar González, 
e incluso la propia María Eugenia 
Córdova Soler en caso que no fa-
vorezcan a su pareja sentimental.

Así también se menciona al 
director general de Servicios Pú-
blicos Municipales, Jorge Carlos 
Aguilar Osorio y el secretario de 
Desarrollo Social y Económico de 
Benito Juárez, Julián Lara Maldo-
nado.

La fórmula para lograr cual-
quier objetivo, desde la perspec-
tiva de Julián Ricalde Magaña, es 
hacer una función de fondo en 
cualquier tarea que se haga, ya 
que genera resultados que son 
palpables en cualquier terreno.

Aclaró, que quienes aspiran a 
ocupar la silla en la presidencia 
municipal, no tienen idea de la 
responsabilidad que podrían te-
ner acuestas, por las característi-
cas que tiene su gobierno, donde 
el trabajo administrativo, financie-
ro y social, los absorben la mayor 
parte del tiempo.

Insistió que todos al interior 
de la Comuna deberán mantener 
la calma, ponerse a trabajar y no 
adelantarse a los tiempos, ya que 
la oportunidad de ganar en una 

elección, se obtiene sólo con he-
chos, basados en la función que 

hasta ahora realizan, desde el ám-
bito desde donde estén.
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Por Lucía Osorio

Julián calma a su “caballada”

El “gallinero” se alborotó en el Ayuntamiento de Benito Juárez, donde los perredistas acelerados comienzan a “salirse del 
huacal” y desde ahora manifiestan su ambición de ser candidatos a la presidencia municipal, tanto que Julián Ricalde les 
ha llamado la atención para calmar sus ansias.

CANCÚN.— El Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en 
Cancún, alista su ramillete de sus-
pirantes a candidaturas de elec-
ción popular, para las elecciones 
del 2013, en donde no se descarta 
a nadie, menos si tienen la prefe-
rencia de la militancia y del elec-
torado

El dirigente municipal del par-
tido del Tucán, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, dio a conocer 
que en su partido todos son car-
tas valiosas, con posibilidades de 
destacar en cualquier encargo, de 
ahí la decisión de permitir que 
los integrantes de los comités, se 
incluyan en la lista de suspirantes 
que buscarán candidaturas para 
diputaciones y presidencias mu-
nicipales.

Después de asegurar que la ca-
ballada está “gorda” en el PVEM, 
José de la Peña, también diputado 
local, añadió que cada uno de los 

militantes tendrá que poner ahín-
co al trabajo que efectúa, para que 
a la hora de la toma de decisiones 
se les tome en cuenta y no tengan 
“trabas” que les impida participar.

Puntualizó, que aún cuando los 
militantes tengan aspiraciones, 
nadie deberá descuidar el trabajo 
al interior de su partido, ya que al 
igual que los demás se alistan no 
sólo para ganar las próximas elec-
ciones, sino también  para fortale-
cer su estructura y trabajo político 
en el municipio de Benito Juárez.

Hasta ahora, los nombres que 
se mencionan para buscar una 
candidatura en los comicios del 
2013, son: José Castañeda Mu-
rillo, Jeanina Medrano Galindo, 
Patricia de la Torre, Damián Ra-
mírez, y el propio José de la Peña, 
así también los cuadros de mayor 
trayectoria como los ex regidores, 
Diana Ancona Argaes y Melchor 
González, la ex diputada y ex diri-
gente estatal, Marisol Ávila Lagos, 
y la senadora Ludivina Menchaca 
Castellanos, entre otros.

En el Verde también suspiran por 
la presidencia municipal

Por Lucía Osorio

VERDADES OCULTAS

Mientras se acercan los tiem-
pos de campañas los habitan-
tes de las distintas colonias 
irregulares se ponen más ner-
viosos debido a que el presi-
dente municipal Julián Ricalde 
Magaña, del Partido de la Re-
volución Democrática, no ha 
cumplido con su compromiso 
de legalizar los terrenos, pese 
a que hasta hay  personas que 
en lugar de una palapa    hasta 
casa de material tienen y otras 
hasta locales comerciales. El 
tiempo se termina señor presi-
dente, ¿qué pasará con su pala-

bra empeñada a los habitantes 
de las invasiones?

Mientras en el Partido Re-
volucionario Institucional 
preparan para entrar con 
todo en el proceso electoral 
local, con posibilidades de 
tener verdaderos candida-
tos que puedan asegurar el 
triunfo a su partido. Hay una 
nueva agrupación denomi-
nada PNM, que dirige José 
Alvarado alias “Lolo” que 
está poniendo su granito de 
arena para recuperar el mu-
nicipio para el partido trico-

lor y este viernes seguirá con 
sus eventos en las diferentes 
colonias, con brigadas de 
corte de cabello, doctores y 
algo muy importante, medi-
camentos gratis y profesio-
nistas que asesoran y acom-
pañan a los ciudadanos para 
defenderlos en el ministerio 
publico, todo esto sin costo 
alguno, donde el secretario 
general, Nimrod González 
está al pendiente de los apo-
yos y la organización.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

El dirigente municipal 
del partido del Tucán, 
José de la Peña Ruiz de 
Chávez, dio a conocer 
que en su partido la 
caballada está “gorda” y 
que todos son elementos 
valiosos.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CHETUMAL.— La intensa la-
bor de prevención y difusión que 
desarrolló el Consejo Estatal de 
Protección Civil antes, durante y 
después del huracán “Ernesto”, 
que afectó a cinco municipios del 
centro y sur del estado, permi-
tió salvaguardar la vida y patri-
monio de los quintanarroenses y 
visitantes. Sólo resta concluir la 
evaluación de daños causados a la 
infraestructura eléctrica, carretera, 
de agua potable y a los cultivos, 
manifestó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

—Lo más importante fue salva-
guardar la integridad de los quin-
tanarroenses y turistas y lo logra-
mos —dijo—.  Fue una labor de 
prevención intensa para informar 
a la población, por fortuna hubo 
buena coordinación de los tres ór-
denes de gobierno y contamos con 
todo el esfuerzo de protección civil 
y los subcomités de salud, abasto 
e infraestructura que activamos 
cada vez que amenaza un fenóme-
no hidrometeorológico.

—Todo el trabajo se realizó con-
forme al manual y protocolos y 

funcionó una vez más, pues pudi-
mos salvaguardar la integridad de 
la población y de nuestros visitan-
tes —afirmó—. Los refugios habi-
litados para la población comenza-
ron a ser desalojados esta mañana.

El jefe del Ejecutivo comentó 
que el huracán “Ernesto” ocasio-
nó daños menores en viviendas, 
infraestructura eléctrica, agua 
potable y en algunos cultivos, los 
cuales aún se evalúan.

Borge Angulo, quien realizó 
personalmente recorridos de su-
pervisión antes y después del paso 
del huracán “Ernesto”, reiteró y 
reconoció que las medidas preven-
tivas adoptadas por el Gobierno 
del Estado, pero sobre todo, la cul-
tura de los quintanarroenses ante 
una amenaza ciclónica, contribuyó 
a que el resultado final fuese saldo 
blanco.

Finalmente, explicó que, una 
vez que el Comité Estatal de Eva-
luación, a cargo de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Regional, 
tenga el recuento de daños, se to-
marán las medidas correspondien-
tes para resarcirlos.

Estamos en la fase de evaluación 
de daños: Borge

Se revisa la infraestructura eléctrica, de agua potable, carreteras, viviendas y los cultivos.

CHETUMAL.— La Dirección 
estatal de Protección Civil emitió 
la Alerta Azul por la formación de 
la Depresión Tropical No. 7, ubica-
da en el Océano Atlántico, informó 
su director, Luis Carlos Rodríguez 
Hoy.

Dijo que en el transcurso de la 
tarde de hoy evolucionó, a partir 
de un sistema de baja presión a 
Depresión Tropical No. 7.

Explicó que a las 16 horas estaba 
localizada en las coordenadas 13.7 
grados Latitud Norte y 43.8 grados 
Longitud Oeste; presenta movi-
miento al Oeste (270 grados) a ra-
zón de 32 km/h, aproximadamen-
te a 1,860 kms., al Este del Arco de 
las Antillas Menores, con vientos 
máximos cerca del centro de 55 
kms/h., y rachas de 75 kms/h.

Rodríguez Hoy, dijo que se es-
pera que la Depresión Tropical 
No. 7 se localice a las 13 horas, del 
día de mañana, en las coordenadas 
13.5 grados latitud Norte y 50.0 
grados Longitud Oeste, aproxi-
madamente a 1,197 kms, al Este/
sureste del Arco de las Antillas 
Menores, alcanzando la categoría 
de Tormenta Tropical “Gordon”.

Por su lejanía y trayectoria, la 
Dirección estatal de Protección Ci-
vil dijo que no representa peligro 
para el Estado, aunque recomen-
dó a la población en general estar 

atentos a los avisos emiten a través 
del portal del Gobierno del Esta-
do y por los diferentes medios de 
comunicación sobre este sistema 
tropical.

Alerta Azul por depresión 
tropical No. 7

CHETUMAL.— La Procura-
duría General de la República 
(PGR) en Quintana Roo destru-
yó el segundo decomiso más 
grande de cigarros hecho en 
México, al triturar 33 millones 
700 mil piezas de cigarrillos 
provenientes de Europa, África 
y Sudamérica, los cuales presu-
men ingresaron por la Zona Li-
bre de Belice y tienen un costo 
en el mercado superior a los 20 
millones de pesos.

En las instalaciones de la Sub-
delegación de la PGR en Chetu-
mal se realizó la destrucción de 
los cigarros y 45 máquinas co-

nocidas como “mini casinos”. 
Mientras que en las instalacio-
nes de la 34 Zona Militar inci-
neraron 107 kilos de mariguana 
y tres de cocaína.

Alfonso Méndez, subdelega-
do estatal de la PGR, explicó 
que los cigarros fueron asegu-
rados en diversos operativos 
encabezados por la policía del 
estado, del municipio de Othón 
P. Blanco y las fuerzas milita-
res.

Dijo que después de Mazat-
lán, donde en julio incautaron 
y destruyeron 82 millones de 
cigarros, éste es el segundo ase-

guramiento más significativo 
hecho hasta ahora en el país.

La PGR contrató a la empresa 
Econoval de Ciudad del Car-
men, Campeche, para realizar 
la destrucción “ecológica” de 
los cigarrillos, es decir, fueron 
triturados en lugar de quemar-
los, explicó.

Parte de los cigarros fueron 
asegurados en dos camione-
tas, una de Yucatán con placas 
YP35-803 y otra del Estado de 
México con placas KV-92-943, 
relacionadas con la Averigua-
ción Previa PGR/Q.ROO/
Ch/118/2012/-II y GR/Q.

ROO/Ch/142/2012/-II, res-
pectivamente.

De igual forma fue asegu-
rado un tráiler de carga con 
placas 486-VS-5 de México, 
el cual forma parte averigua-
ción previa PGR/Q.ROO/
Ch/059/2012/-I y un camión 
de la empresa Muebles y Mu-
danzas (MyM) con placas 292-
DG-6 y averiguación previa 
PGR/Q.ROO/Ch/149/2012/-
I.

El subdelegado de la PGR 
dijo que se presume que los ci-
garrillos ingresaron por la zona 
libre de Belice, ubicada a 14 ki-

lómetros de la ciudad de Che-
tumal, capital de Quintana Roo.

Afirmó que además de la 
afectación que hace este tipo de 
comercio ilegal a las tabacale-
ras mexicanas, estos productos 
no cumplen con la norma de la 
Ley General para el Control de 
Tabaco, por eso destacó la im-
portancia de sacarlos del mer-
cado y destruirlos.

Dijo que en algunos de los 
aseguramientos hubo deteni-
dos, pero no preciso el núme-
ro de ellos. En otros casos, los 
vehículos fueron abandonados 
con los cigarros dentro.

Destruye la PGR 33.7 millones de cigarros
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

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

Por Giovanni B. Krähe
(Segunda parte)
 2) Los partidos de masas socialistas y comunistas no 

existen más: capitalistas y obreros en el mismo frente de 
lucha.

Con la democratización y los partidos de masas, la 
originaria función de mediación inter-partidaria entre 
agendas e intereses, únicamente al interior del parla-
mento, no desaparece. Asume una forma “a la europea” 
(católica), es decir, surgen los mecanismos de lobbying 
mal institucionalizados (solo en LA el término lobbying 
tiene significado negativo o peyorativo), aparecen diná-
micas de clientelismo, transfugismo, “otorongos”, etc.

Cuando la actual teoría de los partidos políticos afir-
ma que los partidos tradicionales “no existen más” quie-
re darnos a entender que el clivaje estructurante de esta 
distinción, es decir, el clivaje capital-trabajo (capitalismo 
y socialismo/comunismo), ya no polariza las identida-
des colectivas a nivel de contraposiciones definidas y de 
canalización política tradicional, masiva, popular.

El debate asume a priori que la crisis y la falta de par-
tidos en Latinoamérica sea la crisis y la falta de “partidos 
de masas”, de representación política “de masas”, de in-
termediación política “de masas”.

De una clase o modelo particular de partido (el parti-
do de masas) se pretende crear un tipo único exclusivo 
y necesario (o hay partidos de masas o no hay partidos).

Se olvida que la intermediación política también se 
transforma y los partidos de consecuencia. Los partidos 
de masas fueron un tipo de partido, no El partido por 
antonomasia.

Si nos preguntamos cómo fortalecer el sistema de par-
tidos en Latinoamérica, deberemos primero superar esa 
miopía sociológica de ver los partidos con formas de re-
presentación extensa, alargada, de masas, como la única 
posibilidad de mejora.

Al mismo tiempo, cuando se discute sobre la “crisis 
del Sistema de partidos” se deberá entender más pre-
cisamente la “crisis del sistema de partidos de masas“, 
y no la crisis de los partidos in toto, como agentes de 
canalización de los intereses.

El tipo de partido tradicional ya no logra estructurar 
y canalizar la polarización del antagonismo interparti-
dario a nivel extra-parlamentario: los partidos de ma-
sas, por lo tanto, desaparecen, las “grandes narraciones” 
ideológicas decaen, etc.

Luego del gran paréntesis “democrático-revolucio-
naria” de los grandes partidos de masas y las grandes 
ideologías, se puede afirmar con propiedad que la dico-
tomía izquierda-derecha regresa a su originario carácter 

funcional INTRA-parlamentario, de mediación entre 
intereses y agendas oligárquicas neo-corporativas en 
el parlamento, no fuera de él (mucha atención con este 
particular).

Los partidos existen ahora para el Estado, para el apa-
rato (se piense en el Cartel-party), no para las masas.  
Los proyectos de reforma del Sistema de partidos de-
berían considerar una mayor institucionalización de las 
reglas del office-seeking (el control de los partidos en el 
gobierno del Estado) y el policy-seeking de los partidos 
(la producción de políticas públicas que puedan ser pre-
miadas en términos de responsiveness).

Dicho en términos de política moderna, la lógica de 
esta mediación intra-parlamentaria izquierda-derecha 
se ha convertido en lo que siempre fue, es decir en una 
mediación únicamente entre lobbying institucionaliza-
do entre elites y negociación neo-corporativista sobre la 
base del derecho material. La vieja contraposición ideo-
lógica izquierda-derecha y la función de vote-seeking 
de los partidos (la vieja propaganda, la “militancia”, 
la guerrilla, “el compromiso”, la “lucha ideológica”) se 
han reducido a un antagonismo espurio, únicamente 
técnico, es decir, en una contraposición entre diferentes 
estrategias de comunicación político-electoral y marke-
ting político.

Al respecto, se ha difundido la falacia académica 
de pensar que un partido electoral “de izquierda” (el 
Humala candidato por ejemplo), representará necesa-
riamente un gobierno “de izquierda”. Se olvida que el 
discurso ideológico tiene solo un “peso” técnico de tipo 
político-comunicativo que vale SOLO en la fase de vote-
seeking (la campaña electoral).

Fuera de esta fase (si el partido-candidato se convier-
te en partido de gobierno, por ejemplo), existe solo la 
“razón de estado” (que no es ni de derecha ni de iz-
quierda).

La política moderna poco o nada tiene que ver con el 
clivaje capital-trabajo, por lo tanto la lógica extraparla-
mentaria de las viejas ideologías no es necesaria.

La contraposición clásica “capitalismo contra comu-
nismo” no existe más (o mejor dicho, existe todavía en 
una nueva forma insólita, se note la síntesis china de 
ambos).

3) nuevas formas de canalización política: la ironía 
del viejo socialista, ahora etno-populista

Veamos rápidamente el caso europeo para tener un 
ejemplo concreto.

En Europa, el viejo clivaje que dió vida a la venera-
ble y fenecida “cultura de izquierda” marxista, socia-
lista (no menos que la cultura “de vieja derecha” para 
ser precisos), no ha desaparecido, se ha transformado 
en una forma insólita: ahora el viejo capitalista indus-

trial que no logró globalizarse y su viejo antagonista, 
el obrero, están paradójicamente juntos en el mismo 
frente. La representación política de estos viejos “ene-
migos de clase” está a cargo de los nuevos partidos 
etno-populistas de extrema-derecha (Front National 
en Francia, Lega Nord en Italia, etc.). Estos Partidos y 
electores ex-comunistas defienden ahora un denomi-
nado “chovinismo del bienestar” (P. Ignazi), es decir, 
defienden los efectos positivos del “boom económico” 
europeo de los 70s, efectos que ahora han sido com-
pletamente arrasados por la nueva lógica de la globa-
lización, el cambio generacional (el porcentaje de an-
cianos en Europa es alto) y la reciente crisis estructural 
europea. Estos grupos políticos europeos con electores 
ex-comunistas, ex-socialistas, ahora conservadores de 
extrema-derecha, han re-canalizado la representación 
política de las viejas masas obreras, desplazadas por el 
proceso de globalización en acto (la tercera revolución 
industrial). Se trata de la vieja “clase media obrera ex-
comunista, ex-socialista europea” que muestra su peor 
lado en la necesidad.

En efecto, con la globalización y la denominada “ter-
cera revolución industrial” (servicios, información) 
esta clase obrera reacciona, por ejemplo, en modo ra-
dical-conservador contra la desterritorialización de las 
empresas fuera de la Unión Europea.

Al mismo tiempo reacciona contra las nuevas fuer-
zas de trabajo contigente y provisorio, la mano de obra 
barata de los extranjeros (xenofobia). A esto se añade el 
completo fracaso de las políticas multiculturales de in-
tegración promovidas por los partidos de izquierda. La 
viejas masas, el viejo obrero comunista (y sus hijos des-
ocupados) forma parte ahora de ese lumpen-proleta-
riado etno-nacionalista de derecha (y extrema-derecha) 
europea. Este tipo de partidos representa, por igual, 
al viejo capitalista de la segunda revolución industrial 
que no ha logrado adaptarse a las nuevas reglas de la 
economía global. También incluye al viejo obrero ma-
nual, sin formación, ni profesión definida.

Nuevas formas de canalización política (el medio 
ambiente, internet, la subcultura homosexual), generan 
nuevas realidades partidarias (los Verdes, los Piratas).

Nuevas elites se generan paralelamente a los parti-
dos tradicionales.

La lógica de los partidos tradicionales es sustituida 
por la lógica oligárquica de las nuevas formaciones eli-
tarias.

Si el lector atento logra hacer el mismo ejercicio con 
el caso latinoamericano (se piense en el neopopulismo), 
debería superar la falacia de la “falta de partidos”.

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

CANCÚN.— Por su exponen-
cial actividad turística, pesquera 
y de deportes acuáticos, Cancún 
será sede del 1er. Boat Show y 
Salón Náutico 2012, a celebrarse 
del 17 al 19 de agosto, en el Can-
cún Center, evento que convoca 
a los principales exponentes de 
la industria náutica y Marina de 
México.

El 1er. Cancún Boat Show, orga-
nizado con el apoyo de la Oficina 
de Visitantes y Convenciones de 
Cancún (OVC), tiene la finalidad 
de exaltar la importante actividad 
náutica que se lleva a cabo en la 
zona Sureste de México, principal-
mente en Quintana Roo y su área 
de influencia, correspondiente al 
Caribe Mexicano y la Península 
de Yucatán, desde Puerto Progre-
so hasta Belice.

—Nuestra  situación geográfi-
ca, cultura, bellezas naturales y 
arrecife, son una ventaja para este 
mercado —dijo. Quintana Roo es 
un estado en donde se realizan 
importantes torneos de pesca que 
atraen aficionados nacionales e 
internacionales que representan 
una importante derrama directa 
en servicios derivados del man-
tenimiento de las embarcaciones. 
Asimismo, se realizan importan-

tes carreras anuales de lanchas en 
el Río Hondo y en la Laguna de 
Bacalar.

La finalidad principal de este 
evento es generar marketing y 
branding corporativo para los 
participantes e involucrados: sir-
ve para generar posicionamiento 
de marca, hacer relaciones públi-
cas, hacer evaluación y análisis de 
mercado, generar negociaciones, 
dar a conocer nuevos  productos 
y tecnologías; ofrecer talleres y se-
minarios para actualización de co-
nocimientos y crear interrelación 
entre el cliente, marca y servicio, 
aprovechando la variedad de em-
presas y profesionales que aquí se 
reúnen.

El evento está dirigido a todos 
aquellos involucrados y aficio-
nados a la navegación y pesca 
recreativa o comercial; propie-
tarios y directivos de marinas, 
puertos y astilleros; técnicos de 
mantenimiento de embarcaciones 
y motorización; industria navie-
ra comercial, pesca y mercante; 
cooperativas pesqueras, servicios 
náuticos, turísticos y aficionados a 
la pesca deportiva, el velerismo y 
los deportes acuáticos.

Aprovechando la capacidad 
con la que cuenta Quintana Roo 

dentro de la industria náutica, 
la infraestructura instalada para 
todo tipo de embarcaciones y la 
afición a la pesca deportiva y los 
deportes náuticos, surge este foro 
en donde se ofrecen todo tipo de 
productos y servicios en el sector 
náutico y marino, permitiendo 
apreciar los últimos adelantos  en 
motorización, instrumentación, 
accesorios, lanchas, yates y todos 
aquellos servicios del que hacer 
náutico y portuario, motonáutica, 
deportes acuáticos; importadores, 
comerciantes, marinas, puertos, 
astilleros y fabricantes de embar-
caciones recreativas, transporte y 
pesca.

El 1er. Cancún Boat Show y Sa-
lón Náutico promoverá en forma 
directa a la entidad y sus principa-
les destinos náuticos, generando 
beneficios en la industria turística 
y de negocios; esperando también 
hacer posicionamiento del nom-
bre de Quintana Roo y el mercado 
que comprende: Holbox, Contoy, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos, Co-
zumel, Playa del Carmen, Riviera 
Maya, Puerto Aventuras, Aku-
mal, Tulum, Mahahual, Xcalac, 
Bacalar, Chetumal y sobre todo 
Cancún, en donde se realiza este 
evento.

Cancún, sede del primer Boat Show 
y Salón Náutico

Cancún será sede del 1er. Boat Show y Salón Náutico 2012, a celebrarse del 17 
al 19 de agosto, en el Cancún Center, evento que convoca a los principales expo-
nentes de la industria náutica y Marina de México.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Este fin de semana, 10 al 12 
de agosto, Cancún y Riviera Maya tendrán 
repunte en la llegada de visitantes a sus 
centros de hospedaje, de acuerdo a datos 
proporcionados por la Oficina de Visitan-
tes y Convenciones (OVC) de Cancún y el 
Fideicomiso de Promoción Turística de la 
Riviera Maya (FPTRM).

A esta fecha, Cancún reporta ocupación 
hotelera de 79 por ciento, y para los días 
correspondientes al fin de semana se prevé 
alcanzar alrededor de 85 por ciento, lo cual 
significa más de 70 mil turistas paseando 
por este polo vacacional, informó el direc-
tor de la OVC, Jesús Almaguer Salazar.

—Con estos números se muestra la pre-
ferencia en este verano por éste y otros 
destinos turísticos de la entidad, por en-
cima de otros sitios vacacionales del país 
y de América Latina –afirmó—. Se podrá 
ver a miles de paseantes en las playas, es-
tablecimientos comerciales y lugares de en-
tretenimiento, situación muy positiva para 
los prestadores de servicios turísticos de la 
entidad.

Por su parte, el director del FPTRM, Da-
río Flota Ocampo, dijo que hoy ese destino 
registra ocupación de 76 por ciento, cifra 
que aumentará a partir de este viernes 
cuando llegará al 80 por ciento y en los 
siguientes dos días (sábado y domingo) 
se alcanzaría entre un 82 y 83 por ciento, 
equivalente a más de 65 mil turistas entre 
nacionales e internacionales.

—Esto deja en claro que no se presentó 
variación en materia turística luego del 
paso del huracán “Ernesto”, derivado de 
la cultura preventiva y la comunicación es-
tratégica que se tuvo en estos días por parte 
del gobierno de Roberto Borge —destacó.

Repuntará la ocupación hotelera 
el fin de semana

En Cancún habrá más de 70 mil turistas y la Riviera Maya superará los 65 mil visitantes en sus centros de hospedaje

MAHAHUAL.— Las medidas 
de actuación antes, durante y des-
pués de un fenómeno hidrome-
teorológico son consideradas en 
el Plan de Gobierno de Roberto 
Borge Angulo, por lo que la Secre-
taría de Infraestructura y Trans-
porte (Sintra), en coordinación con 

municipios realiza trabajos con 
maquinaria y cuadrillas de per-
sonal en auxilio a la limpieza de 
caminos, tras el paso del huracán 
“Ernesto”.

Tras concluir la emergencia 
por la contingencia ambiental, 
personal de la Sintra inició desde 

temprana hora las evaluaciones 
y acciones en caminos estatales, 
rutas alimentadoras y vías rura-
les para el despeje de los tramos 
carreteros afectados, llevándose 
a cabo trabajos de limpieza de la 
superficie de rodamiento, cunetas 
y deshierbe.

El secretario de la Sintra, Fer-
nando Escamilla Carrillo, afir-
mó que en seguimiento a las ins-
trucciones del jefe del Ejecutivo 
se enviaron brigadas de trabajo 
para la limpieza de los caminos 
de acceso a las comunidades de 
Laguna Guerrero, Luis Echeve-
rría, Raudales, Oxtankah, y el 
tramo que conecta hacia Xca-

lak desde Mahahual, donde 
también se dispuso maquinaria 
pesada y operadores necesarios 
para desalojar la arena del pri-
mer cuadro del poblado.

Respecto a las afectaciones en 
la infraestructura del Estado, 
presentadas por el paso del fe-
nómeno Ernesto, el Secretario 
indicó que lo más afectado por 
la entrada del huracán fue el po-
blado de Mahahual, en donde se 
realizó recorrido para evaluar 
daños y se tuvo contacto de tra-
bajo con diversas autoridades.

En el recorrido participaron 
el presidente del municipio de 
Othón P. Blanco, Carlos Mario 

Villanueva Tenorio; el director 
de Obras, Santiago Baeza Del 
Valle; el alcalde de Mahahual, 
Margarito Mayorga May; la 
representante de CAPA en la 
comunidad, Violeta Pineda Va-
quera; y el jefe de mantenimien-
to del muelle de Costa Maya, 
Isidro Rosiles Aguilera.

Con el fin de garantizar el res-
paldo a la población, la Sintra 
apoyó con personal y maqui-
naria para la reconstrucción de 
la infraestructura afectada, y se 
mantendrán durante el tiempo 
que se requiera para auxiliar 
a las familias afectadas por el 
paso del huracán “Ernesto”.

Inicia limpieza de caminos 
y reconstrucción de Mahahual

Personal de la Sintra despeja caminos de acceso en comunidades del Sur del estado y auxilia en labores de limpieza y recons-
trucción de infraestructura en sitios costeros.
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LAGUNA GUERRERO.— La 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge, visitó las comunidades 
del noreste del municipio, donde 
dijo que las dependencias estatales 
realizarán trabajos de apoyo 
para las familias que resultaron 
afectadas por el paso del huracán 
“Ernesto”.

Durante su recorrido por las 
comunidades Laguna Guerrero, 
Raudales y Luis Echeverría, la 
Sra. Zorrilla de Borge, entregó 
820 despensas en beneficio de 
720 familias de esta zona, que 
sufrieron alguna afectación por el 
meteoro.

Ante unas 200 personas, que 
le dieron la bienvenida en la 
comunidad de Laguna Guerrero, 
la presidenta del DIF estatal dijo 
que visita las comunidades que 
sufrieron alguna afectación con 
el objetivo de levantar un censo 
sobre las necesidades básicas.

Agregó que por instrucciones 

de su esposo, el gobernador 
Roberto Borge Angulo, atiende 
de manera inmediata a los 
ciudadanos, pero en breve 
otras dependencias realizarán 
el levantamiento de sus 
necesidades.

El recorrido inició en la 
comunidad Raudales, donde 
entregó 120 despensas en 
beneficio de 90 familias. Esta 
comunidad presenta viviendas 
que fueron dañadas por los 
vientos de “Ernesto”.

También, recorrió la 
comunidad de Laguna Guerrero, 
donde los pobladores recibieron 
350 despensas en beneficio de 320 
familias, quienes agradecieron 
el apoyo brindado por la Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, y 
la entrega de los alimentos no 
perecederos.

Por último, se dirigió a la 
comunidad de Luis Echeverría 
Álvarez, donde entregó 350 
despensas en beneficio de 310 
familias.

Recorre Mariana Zorrilla comunidades 
de Othón P. Blanco

La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de Borge, visitó las 
comunidades del noreste del municipio, donde dijo que las dependencias estatales realizarán trabajos de apoyo para las 
familias que resultaron afectadas por el paso del huracán “Ernesto”.

CHETUMAL.— Unas 500 
personas, principalmente de 
Mahahual e Xcalak, retornaron 
hoy a sus lugares de origen, luego 
de ser atendidos en los albergues 
habilitados por el Gobierno del 
Estado, dijo el director estatal 
de Protección Civil, Luis Carlos 
Rodríguez Hoy.

Agregó que en Chetumal, el 
Centro de Bachillerato Tecnológico 
(CBTA) albergó a 85 personas; 
la primaria Francisco I. Madero, 
95; la primaria de Limones, 50 
y la Casa Ejidal de esa misma 
comunidad, 250.

En Felipe Carrillo Puerto y 
Tulum se habilitaron dos refugios 
en cada lugar, luego de que un 
grupo de vecinos decidió no 
quedarse en sus viviendas.

El entrevistado dio a conocer 
que estos albergues estuvieron 
habilitados durante 36 horas y 
que los ciudadanos que estuvieron 

ahí recibieron alimentos calientes, 
colchonetas y abrigo para pasar la 
noche.

Explicó que hoy, a partir de 
las 7 de la mañana, la gente 
comenzó a retornar a sus hogares 
en vehículos proporcionados por 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco.

Por otra parte, Rodríguez Hoy 
dijo que la Dirección estatal de 
Protección Civil desplazó una 
brigada a la zona limítrofe con 
Campeche y la ribera del Río 
Hondo, a fin de supervisar los 
escurrimientos que se esperan en 
las próximas horas provenientes 
de Campeche y Belice.

Explicó que ya fue reportado 
que en las localidades de la 
zona limítrofe, El Tesoro, Dos 
Aguadas, El Cibalito, El Blasillo 
y Pioneros del Río,hay pasos de 
agua en la carretera, motivo por 
el cual se monitorean.

Retornan a sus hogares familias que 
se refugiaron en Chetumal

CHETUMAL.— La coordinadora 
administrativa de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) en Chetumal, Amalia 
Ramírez Ruelas, informó que, luego del 
paso del huracán “Ernesto”, ya opera 
con normalidad toda la infraestructura 
aeroportuaria y desde ayer, a partir de las 18 
horas, fueron reabiertas las instalaciones para 
la navegación aérea.

Al respecto, señaló que los vuelos de Interjet 
y Aeroméxico partieron hoy con puntualidad 
hacia la ciudad de México con 160 pasajeros, 
quienes habían quedado varados por la 
presencia del meteoro.

Indicó que el aeropuerto fue cerrado el 
martes, cuando se canceló el vuelo nocturno 
de Aeroméxico de la ciudad de México a 
Chetumal, y se reabrió a las 18 horas del 
miércoles.

El miércoles también se canceló el vuelo 
de Interjet de las 11:30 horas, por no haber 
condiciones para operación.

En ese sentido, la entrevistada dijo que la 
infraestructura aeroportuaria no registró 
daños severos y sólo se reportó la caída de 
270 metros de malla ciclónica, que ya fue 
reparada.

Por su parte, el gerente de plaza de la 
empresa ADO, Luis Pérez León, informó que 
desde ayer a las 10 horas se reanudaron las 
corridas hacia Cancún, Playa del Carmen 
y Mérida, así como las correspondientes al 
centro de la República.

Precisó que la ruta Cancún-Mahahual-
Cancún también se reanudó e indicó que la 
terminal, que se cerró la noche del martes, no 
sufrió daños de consideración y está abierta la 
venta de boletos.

Pérez León también reportó que el flujo 
de pasajeros en este momento es de  mil 200 
personas que transitan por las diversas líneas 
de pasajeros y calculó que, ante el fin de la 
temporada vacacional, en los próximos días 
podría aumentar a mil 700.

Opera con normalidad transporte
 aéreo y terrestre
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Por Abraham Zamorano

CARACAS.— Venezuela entró en el se-
gundo mes de campaña electoral para diri-
mir su presidente por los próximos seis años 
debatiendo sobre una gorra que ha hecho 
resonar tambores de golpismo.

Se trata de una gorra de béisbol con un di-
seño inspirado en los colores amarillo, azul 
y rojo de la bandera venezolana y sus ocho 
estrellas blancas que usa el candidato oposi-
tor Henrique Capriles en sus actos.

El tocado no pasaba de ser una imagen de 
marca hasta que acabó siendo elevado a la 
categoría de auténtico símbolo de la oposi-
ción unida en torno al candidato Capriles 
para enfrentarse al presidente Hugo Chávez 
en los comicios del próximo 7 de octubre.

Y eso, paradójicamente, por el intento 
de evitarlo por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), que ha exhortado al aspi-
rante presidencial a no ponérsela por consi-
derar que atenta contra la prohibición legal 
de usar símbolos patrios en propaganda 
partidista.

Capriles ha ignorado la exigencia del CNE 
y se ha desatado el último gran debate, des-
pués de que un par de semanas atrás la dis-
cusión estuviera centrada sobre cuál candi-
dato ofrece “lo nuevo”.

La discusión de la gorra desplazó eso y el 
debate sobre la inseguridad, la política so-
cial o la economía.

Oídos sordos

La normativa electoral prohíbe el uso de 
“símbolos de la patria” en la propaganda 
electoral. Pero se discute si la gorra es pro-
paganda y si el órgano electoral puede hacer 
una interpretación restrictiva de la norma.

Todo empezó el pasado 31 de julio, cuan-
do la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, 
denunció que si bien Chávez había dejado 
de usar la bandera en su vestimenta (su fa-
mosa chaqueta deportiva), Capriles no ha-
bía hecho lo mismo con su gorra.

“Solicitamos evitar el uso de vestimenta 
alusiva a los símbolos patrios utilizado por 
el candidato Chávez y fue acatado. Igual-
mente, hicimos dos veces el llamado al can-

didato Capriles para evitar el uso de gorras 
alusivas a la bandera, pero no lo ha acata-
do”, dijo Lucena.

“No estoy violentando ninguna norma”, 
respondió el candidato Capriles, que decidió 
continuar haciendo oídos sordos amparado 
en el argumento de que “las prohibiciones 
en materia electoral deben ser expresas”.

“Esa prohibición, que debe ser expresa, no 
existe en el reglamento, ni en la norma elec-
toral ni en la Constitución”, dijo Armando 
Briquet, jefe de campaña de Capriles.

En la oposición además denuncian un do-
ble rasero por parte del CNE por cuanto, se-
ñalan, el presidente Chávez usa en su mate-
rial de campaña un corazón con los colores 
de la bandera que no ha sido cuentionado 
aún por las autoridades electorales.

Gorra desestabilizadora
 
Al coro antigorra se sumó la también rec-

tora del CNE Sandra Oblitas, visiblemente 
molesta por la actitud del candidato.

“Llamamos la atención del país en cuan-
to a esta actitud de inobservancia ante un 
claro llamado del poder electoral (…). Nos 
preguntamos la intención de pretender des-
acatar al poder electoral, la única autoridad 
para determinar qué constituye una viola-
ción a la normativa electoral”, afirmó Obli-
tas.

Precisamente esas dudas planteadas por 
Oblitas son lo que han hecho reaccionar al 
chavismo.

“Lo más importante no es la gorra ni la ca-
misa (…) que es un reto al árbitro y un reto 
a la institución”, dijo el presidente Chávez, 
quien ha hablado de la “intención burgue-
sa” de desestabilización.

Algo más lejos fue la diputada Blanca 
Eekhout, destacada dirigente del oficialis-
ta Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), quien calificó la actitud de Capriles 
de “síntoma de lo que ha sido una práctica 
permanente y lamentable de la derecha de 
no respetar la democracia ni las institucio-
nes”.

Eekhout pidió al CNE que no permita el 
“desacato” de Capriles. “Queremos vivir 
en paz no podemos permitir que se nos use 

para el camino de la violencia, la dictadura 
y la guerra, como es el que pretende la dere-
cha”, dijo la diputada.

“Han utilizado una especie muy extraña 
de la interpretación de la norma. La inter-
pretación es responsabilidad del árbitro, es 
el CNE quien hace la interpretación de la 
norma”, sentenció.

Símbolo opositor

Capriles ha venido usando la misma gorra 
incluso antes del arranque de la campaña, 
en un aparente intento de convertirla en su 
imagen de marca, al estilo de la boina roja de 
Hugo Chávez.

La verdad es que la idea no había cuajado. 
Si bien es difícil ver a un chavista con algo 
parecido –al igual que un opositor no viste 
boina roja– tampoco se puede decir que hu-
biera tenido demasiado éxito.

Pero ayudó la polémica y no tardaron en 
llegar las caricaturas en los periódicos opo-
sitores, las columnas de opinión y las decla-

raciones más o menos altisonantes de uno y 
otro bando.

Y claro, en los tiempos que corren, la go-
rra llegó a Twitter, con ciudadanos anóni-
mos y conocidos desafiando a la presidenta 
del CNE, Tibisay Lucena, a que se las arre-
batara.

De ahí a que el asunto se convirtiera en 
un símbolo opositor sólo había un paso y ya 
parece dado. (BBC Mundo).

Una gorra tricolor domina la campaña 
presidencial en Venezuela
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MÉXICO, 9 de agosto.— En 
sesión con senadores electos del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), el líder del Sector 
Popular, Emilio Gamboa Pa-
trón, fue elegido como nuevo 
coordinador parlamentario del 
tricolor en el Senado de la Re-
pública.

Tras la designación, Gamboa 

Patrón explicó que la prioridad 
en la Cámara alta será empujar 
las reformas energética, laboral 
y fiscal, entre siete iniciativas, 
que ya están listas para promo-
verlas en la próxima legislatura.

Dijo que en apego a los com-
promisos adquiridos por el vir-
tual triunfador de las elecciones 
del 1 de julio, Enrique Peña 

Nieto, se impulsarán propues-
tas encaminadas a robustecer el 
IFAI y acciones para fortalecer 
el combate a la corrupción.

Comentó que lo que se requie-
re es unidad entre los mexica-
nos en estos momentos por los 
que atraviesa el país, y a aban-
donar los ánimos de división y 
confrontación.

Gamboa Patrón, 
coordinador del PRI 

en el Senado

El líder del Sector Popular, Emilio Gamboa Patrón, fue elegido como nuevo coordinador parlamentario del tricolor en el 
Senado de la República.

MÉXICO, 9 de agosto.— El go-
bierno de México entregó a Estados 
Unidos a Sandra Ávila Beltrán, “La 
Reina del Pacífico”, para que sea 
procesada en tribunales de ese país 
por el delito de asociación delictuo-
sa para poseer con la intención de 
distribuir cinco o más kilogramos 
de cocaína.

Después de una larga batalla 
legal de la defensa de la presunta 
narcotraficante, la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
informó que fue extraditada, al 
existir elementos para que sea en-
juiciada en Estados Unidos, ya que 
desde enero de 199 hasta por lo me-
nos el mes de marzo de 2004 junto 
con otros coacusados, fue integran-
te de una organización de tráfico de 
drogas, dedicada a la planeación, 
adquisición y transporte de cocaína 
de Colombia a los Estados Unidos.

En un comunicado, la dependen-
cia informó que Ávila Beltrán será 
procesada ante la Corte Federal 
de Distrito para el Distrito Sur de 
Florida, por sus presuntas opera-
ciones de narcotráfico, operando 
principalmente desde México, en 
complicidad con Juan Carlos Ló-
pez Correa y Juan Diego Espinoza 
Ramírez, alias “El Tigre”.

Se detalló que de acuerdo con la 
información proporcionada por las 
autoridades estadounidenses en 
su solicitud de extradición, Sandra 
Ávila, para coordinar, almacenar y 
mover los cargamentos de cocaína 
en México, para finalmente impor-

tarlos a los Estados Unidos.
Juan Carlos López Correa “hacía 

los arreglos correspondientes para 
enviar los cargamentos de grandes 
cantidades de cocaína desde distin-
tas partes del continente a México, 
donde finalmente Ávila Beltrán 
arreglaba que la cocaína fuera con-
trabandeada” a territorio estado-
unidense.

La PGR recordó que la mujer es-
tuvo recluida en el Centro Federal 
de Readaptación Social Femenil 
Número 4 “Noroeste” en Tepic, 
Nayarit, desde el 26 de febrero de 
2010, fecha en que el Juez de cono-
cimiento tuvo por cumplimentada 
la orden de detención provisional 
con fines de extradición.

México extradita a EU
a la “Reina del Pacífico”

El gobierno de México entregó a Es-
tados Unidos a Sandra Ávila Beltrán, 
“La Reina del Pacífico”, para que sea 
procesada en tribunales de ese país 
por el delito de asociación delictuo-
sa para poseer con la intención de 
distribuir cinco o más kilogramos de 
cocaína.

VERACRUZ, 9 de agosto.— La 
secretaria de Protección Civil de 
Veracruz, Noemí Guzmán Lagu-
nes, reportó saldo blanco en la 
entidad tras el paso de la tormenta 
tropical Ernesto.

Sin embargo, explicó que el ries-
go no ha pasado debido a que las 
intensas lluvias que azotan al esta-
do podrían provocar el crecimien-
to de los ríos de respuesta rápida.

Ante esa posibilidad, personal 
de esa dependencia mantiene un 
monitoreo constante en más de 
200 ríos del estado para evitar 
inundaciones.

En una conferencia de prensa 
en la ciudad de Boca del Río, la 
funcionaria dijo que luego de tres 

horas en tierras veracruzanas, la 
tormenta tropical Ernesto no ha 
ocasionado daños materiales ma-
yores.

Afirmó que los ríos de la zona 
sur se mantienen en su nivel y no 
representan riesgo para la pobla-
ción.

Pronosticó que en las próximas 
horas el fenómeno se irá debilitan-
do con rumbo hacia la sierra de 
Oaxaca, en la cuenca del Papaloa-
pan.

Informó que las bandas nubosas 
seguirán cubriendo gran parte de 
la entidad, generando lluvias oca-
sionalmente fuertes y un viento 
que podría mantener los valores 
de 95 km/h.

Veracruz reporta saldo blanco tras Ernesto

MEXICO, 9 de agosto.— El coor-
dinador de la campaña de Andrés 
Manuel López Obrador, Ricardo 
Monreal, instó a la Unidad de Fis-
calización del IFE que actúe de in-
mediato en los casos de Monex y 
la cuenta Scotiabank relacionados 
con el presunto financiamiento a la 
campaña presidencial del PRI.

En rueda de prensa, Monreal 
Ávila presentó la copia de un 
comprobante electrónico de pago 
según la cual se transfirieron re-
cursos por 50 millones de pesos de 
una cuenta de Bancomer a nombre 
del gobierno del Estado de Méxi-
co, a una de Scotiabank.

El beneficiario fue un ciudadano 
de nombre Marco Antonio Gonzá-
lez Pak, con número de referencia 
737 del pasado 19 de junio.

“Es un comprobante electrónico 
de pago de una consulta al Banco 

de México (hecha) el 2 de agosto, 
para saber qué origen tuvo uno de 
los depósitos de Bancomer a Sco-
tiabank que se realizó el 19 de ju-
nio por 50 millones de pesos. Este 
envío se dio a un ciudadano y ahí 
no hubo devolución a la cuenta 
concentradora”, detalló.

“El gobierno del Estado de 
México mintió porque esta cuen-
ta de Scotiabank, nosotros pre-
sumimos se usaba para otro tipo 
de operaciones ilegales y no para 
pagar la nómina, como se ha di-
cho”, refirió.

El ex gobernador de Zacate-
cas reiteró que estas pruebas 
demuestran lo contrario a lo que 
aseguró el gobierno de Eruviel 
Ávila Villegas, dado que sí hubo 
disposición y entrega de recursos 
a particulares y no sólo el pago 
de nómina.

Exige Monreal que IFE actúe
en casos Monex y Scotiabank

En rueda de prensa, Ricardo Monreal presentó la 
copia de un comprobante electrónico de pago según 
la cual se transfirieron recursos por 50 millones de 
pesos de una cuenta de Bancomer a nombre del go-
bierno del Estado de México, a una de Scotiabank.
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MANILA, 9 de agosto.— Cerca 
de dos millones de personas se 
han visto afectadas por las inunda-
ciones provocadas por las intensas 
lluvias que han azotado el norte de 
Filipinas y que hoy han comenza-
do a remitir, tras causar al menos 
20 muertos, según los últimos da-
tos oficiales.

En Manila, la ausencia de preci-
pitaciones desde la noche de ayer 
y el tiempo soleado han permitido 
reducir el nivel del agua, que ayer 
inundó alrededor del 60 por ciento 
de la superficie de la capital.

Las provincias de Laguna, Pam-
panga, Bataan, Zambales, Bulacan 
y Palawan y otros diez municipios 
que pertenecen al término muni-
cipal de Manila han declarado el 
estado de calamidad debido a las 
inundaciones causadas por cuatro 
días de intensas lluvias.

Los copiosos aguaceros, que 
en 48 horas igualaron las preci-
pitaciones habituales en todo el 
mes, afectaron sobre todo a la 
capital y a otras 14 provincias 
del norte de Luzón, donde el 
nivel del agua también remite 
paulatinamente.

La atención de las autorida-
des se centra ahora en las zonas 
que siguen anegadas cerca de las 
costas y en las miles de personas 
que se hacinan en los centros de 
evacuación levantados por el 
Gobierno en gimnasios, colegios 
y otros edificios públicos.

Más de 300 mil personas se 
han congregado en esos refu-
gios, mientras que otras 200 mil 
han buscado cobijo en casa de 
familiares y amigos, indica el úl-
timo informe del Centro Nacio-
nal de Prevención de Desastres.

Dos millones de damnificados en 
Filipinas por lluvias

Los copiosos aguaceros, que en 48 horas igualaron las precipitaciones 
habituales en todo el mes, afectaron sobre todo a la capital y a otras 14 
provincias del norte de Luzón, donde el nivel del agua también remite 
paulatinamente.

WASHINGTON, 9 de agosto.— 
La Administración Nacional de 
Océanos y Atmósfera de Estados 
Unidos (NOAA, por su sigla en 
inglés) dio a conocer que espera 
una temporada de huracanes en el 
Atlántico más activa de lo previsto 
cuando comenzó el pasado junio.

La NOAA actualizó sus previ-
siones para la temporada 2012 y 
señaló que pese a que hay un 50 
por ciento de probabilidades de 
que se mantenga “cerca de lo nor-
mal”, ha aumentado a un 35 por 
ciento la posibilidad de que la ac-
tividad se sitúe “por encima de lo 
normal”.

Según sus predicciones esperan 
entre 5 y 8 huracanes, con vientos 
superiores a los 119 kilómetros 
por hora, de los que entre 2 y 3 
podrían ser huracanes mayores, 
es decir, aquellos con categoría 3, 
4 ó 5 (las mayores en la escala de 
intensidad Saffir-Simpson) , con 

vientos de 178 kilómetros por hora 
o superiores.

El número de tormentas tropica-
les se espera que sea entre 12 y 17, 
con vientos de 60 kilómetros por 
hora o por encima.

Estas cifras son superiores a las 
de las previsiones hechas en mayo, 
previas al comienzo de la tempo-
rada, en la que indicaron que se 
esperaban entre 9 y 15 tormentas 
tropicales, de las cuales de 4 a 8 
llegarían a huracanes y de ellos de 
1 a 3 podrían convertirse en hura-
canes mayores.

Gerry Bell, responsable de las 
previsiones de la temporada de 
huracanes del Centro de Predic-
ciones Climatológicas, señaló en 
una rueda de prensa que los pa-
trones de viento más cálidos de lo 
normal y unas temperaturas más 
cálidas de la superficie del de Mar-
zo les han llevado a aumentar las 
expectativas.

Prevén temporada de huracanes
más intensa en el Atlántico

 La NOAA actualizó sus previ-
siones para la temporada 2012 y 
señaló que ha aumentado a un 35 
por ciento la posibilidad de que la 
actividad se sitúe “por encima de lo 
normal”.

PARÍS, 9 de agosto.— La policía 
francesa, como en los últimos días, 
desmanteló campamentos de gita-
nos, en este caso de unas 200 per-
sonas en los alrededores de Lille 
(norte) , al tiempo que se organiza-
ba en Lyon un nuevo vuelo de re-
patriación al país del que proceden 
buena parte de ellos, Rumanía.

Los agentes desalojaron prime-
ro un terreno ocupado por cha-
bolas en Hellemmes, y luego otro 
en Villeveuve d’Ascq, también en 
las afueras de la ciudad de Lille, 
en virtud de la directiva que ayer 
había recordado el Ministerio del 
Interior, de aplicar “con firmeza” 
las decisiones judiciales a ese res-
pecto.

El prefecto (delegado del Go-
bierno) de la región, Dominique 
Bur, ya había anunciado hacía 
unas semanas su intención de 
evacuar los dos terrenos, uno 
de ellos ubicado junto a una es-
cuela universitaria de arquitec-
tura. La semana pasada un juez 
firmó la orden de expulsión de 
las personas que se habían ins-
talado allí.

Stéphanie Bocquet, del Colec-

tivo Solidaridad con los Gita-
nos, denunció en declaraciones 
a la cadena de televisión “BFM 
TV”: “Hoy hemos tenido una 
expulsión sin solución” .

Ironizando sobre el lema de 
campaña que llevó en mayo pa-
sado a la presidencia de Francia 
al socialista François Hollande, 
Bocquet sentenció que “el cam-
bio no es ahora” .

Por otro lado, un avión des-
pegó hoy del aeropuerto Saint 
Exupéry de Lyon en dirección 
a Bucarest con 240 rumanos 
que habían decidido acogerse al 
programa de repatriación ins-
taurado en 2007 por el Gobierno 
del entonces presidente, el con-
servador Nicolas Sarkozy, que 
incluye el billete de avión y 300 
euros por adulto y 100 por niño.

Francia desmantela
campamentos de gitanos

EL CAIRO, 9 de agosto.— El 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos afirma que más de cien 
personas murieron durante los 
bombardeos de las fuerzas leales 
al régimen sirio y en enfrenta-
mientos con los rebeldes en di-
versas zonas de Siria, informó el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos.

En un comunicado, la ONG in-
dicó que la mayoría de las vícti-
mas mortales se registraron en las 
provincias de Aleppo, Idlib y los 
suburbios de Damasco.

En el barrio de Salahedin, en la 
ciudad de Aleppo, perdieron la 
vida nueve combatientes del in-
surgente Ejército Libre Sirio (ELS) 
, entre ellos dos jefes de sus briga-
das, durante los enfrentamientos 
con las tropas del Gobierno, que 
obligaron a los rebeldes a reple-
garse.

Otras seis personas, entre ellas 
dos niños, fallecieron por los bom-
bardeos en las áreas de Al Maadi, 
Al Izaa, Al Magair y Bustan al 
Qasr, también ubicadas en esa ciu-
dad, precisa el Observatorio.

Mientras, nueve miembros del 
ELS resultaron abatidos en com-
bates con las fuerzas gubernamen-

tales en la localidad de Kafr Nabal, 
en la provincia de Idleb, próxima a 
la frontera turca.

La misma organización oposito-
ra denunció que once civiles per-
dieron la vida por los continuos 
bombardeos sobre las aldeas de 
Menin y El Tel, en los suburbios 
rurales de Damasco.

Bombardeos matan a más
de cien personas en Siria

El Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos afirma que más de cien per-
sonas murieron durante los bombar-
deos de las fuerzas leales al régimen 
sirio y en enfrentamientos con los 
rebeldes en diversas zonas del país.
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LONDRES.— La publicidad en la que aparece 
Rihanna para la campaña de Nivea fue considerada 
demasiado sexy, además de que su conducta no es la 
más apropiada, por lo que fue retirada del mercado, 
reportó el periódico Daily Mail.

La cantante de Barbados tuvo el patrocinio de la 
marca de productos para el cuidado de la piel durante 
su gira pasada.

El magnate de cosméticos Stefan Heidenreich, 
nuevo jefe de la empresa matriz, dijo a los medios de 

comunicación alemanes que la cantante no debió ser 
considerada como imagen de la marca familiar y que 
la publicidad “no va”.

El empresario de 49 años de edad explicó: “La 
publicidad protagonizada por Rihanna no puede 
salir. No entiendo cómo Nivea pudo vincularse con 
Rihanna”.

En uno de los videos del anuncio, una familia se 
está hidratando la piel con los productos, en tanto la 
intérprete de “Umbrella” juega al fondo en una cama.

Censuran campaña de Rihanna

LOS ANGELES.— La hija de Michael Jackson, 
Paris, se ha convertido en una activa usuaria de las 
redes sociales. A la adolescente de 14 años le gusta 
compartir en Internet tanto sus fotografías como sus 
tuits, en los que habla de sus aficiones, de moda, de 
poesía o de su padre.

“Esta era una de las bebidas favoritas de papá”, 
comenta, por ejemplo, en su perfil de Twitter, 
mientras muestra una instantánea de un gran zumo 
de naranja y zanahorias.

Ahora, Paris ha publicado una imagen en la que 
enseña el nuevo cabecero de su cama. La adolescente 

ha cubierto prácticamente toda la pared donde se 
apoya el mueble con fotos de las distintas etapas 
artísticas de su progenitor.

“Mi nueva pared, tardé tres horas (en hacerla)”, 
explica en un comentario.

La reacción de sus seguidores en Twitter está 
dividada: mientras algunos como @exiene consideran 
que ese altar en honor del artista demuestra “la 
amantísima hija” que es Paris y @Rosaliekrijl asegura 
que le encanta ese tributo, otros señalan que la hija 
del ‘rey del pop’ está obsesionada con este e, incluso, 
“enferma”.

Paris dedica parte de su habitación 
a Michael Jackson

LONDRES.— El actor británico 
Bob Hoskins, de 69 años, va 
a abandonar la interpretación 
porque padece la enfermedad de 
Parkinson, según le diagnosticaron 
los médicos el pasado otoño, 
según anunció este miércoles su 
agente en un comunicado.

“Bob -dice la nota- está 
deseando retirarse con su familia 
y agradecerá enormemente que 
se respete su intimidad en estos 
momentos”.

Su agente añadió que el actor 

“desea dar las gracias a toda la 
gente genial y magnífica con la que 
ha trabajado”, así como a “todos 
sus fans que le han apoyado 
durante una carrera maravillosa”, 
durante la que ha participado en 
más de 70 películas.

El polifacético artista destacó 
por sus papeles de gángster en 
películas como El largo viernes 
santo (1980) o Mona Lisa (1986), 
cinta esta última que le valió una 
candidatura como mejor actor 
para los Oscar.

Bob Hoskins se retira 
por padecer Parkinson

LOS ANGELES.— Pese a que 
llevaba más de cuatro años sin 
ponerse ante las cámaras, desde 
Gran Torino en 2008, y casi dos 
décadas sin dejarse dirigir por 
otro que no fuera él mismo, Clint 
Eastwood vuelve a la arena de 
Hollywood, o mejor dicho, al 
cambo de béisbol en Trouble with 
the Curve, un drama deportivo que 
presenta su primer tráiler.  

El culpable de que Eastwood 
haya dejado su retiro voluntario 
como actor es Robert Lorenz, su 
socio en la productora Malpaso 
y habitual asistente de dirección 
con el que ha trabajado en cintas 
ya míticas como Los puentes de 
Madison, Mystic River o Million 
Dollar Baby.

Trouble with the Curve supone 
su debut como director y él es 
la principal razón por la que 
Eastwood ha accedido a ponerse 
de nuevo ante las cámaras.

En el nuevo filme Eastwood 

comparte protagonismo con 
Amy Adams -la actriz tres veces 
nominada al Oscar a la que veremos 
encarnando a Lois Lane en la 

nueva versión de Superman, Man 
of Steel- y con Justin Timberlake, 
protagonista de La red social, Con 
derecho a roce o In Time.

Clint Eastwood se pone 
de nuevo ante las 

cámaras



Por Marisa Russomando

La población infantil tiene caracter-
ísticas particulares tanto en lo singular 
como en lo grupal y en ella se sientan las 
bases de futuros líderes.

Sin duda se puede promover el sur-
gimiento de líderes grupales con es-
trategias adecuadas para tales fines.

Se trata de estimular a los niños en 
el desarrollo de determinadas apti-
tudes y actitudes que promoverían el 
surgimiento de líderes dentro del de-
sarrollo natural de la infancia. Simple-
mente prestando atención a algunas 
cuestiones, generando situaciones en las 
que apelar a algunos recursos propios y 
revisar los no efectivos para promover 
construcciones más exitosas para el bien 
común.

Se considera liderazgo, a la habilidad 
de las personas para influir y orientar 
a otras hacia un objetivo, motivando 
además hacia el crecimiento. Estamos 
hablando en este caso del liderazgo pos-
itivo. Esto puede promoverse desde la 
infancia en el entorno familiar.

Una de las características funda-
mentales del líder es la seguridad en sí 
mismo. Esto se trasluce en el intercam-
bio con otros. En la escuela, el club u 
otros grupos en los que el niño participa 
podemos observarlo.

Para ello podemos como adultos brin-
dar herramientas para que los niños 
asuman roles protagónicos en sus gru-
pos, como líderes positivos, motivando 
el ejercicio de recursos indispensables 
para este rol: la confianza, la valoración 
de las acciones grupales por sobre las 
individualistas y la educación en va-
lores más cerca de la colaboración y ale-
jadas de la competitividad.

Una buena etapa para comenzar a tra-
bajar estas cuestiones es a partir de los 
3 años, etapa en la que ya cuentan con 
el lenguaje, pueden compartir con pares 
en actividades comunes y comienza el 
desarrollo social propiamente dicho.

Para ello es importante tener presente 

que se trata de motivar, no de exigir ya 
que se cuenta con características per-
sonales de base que los niños pueden 
carecer y en este caso estaríamos perju-
dicando su día a día esperando de él lo 
que no puede. 

Es allí donde el conocimiento de los 
padres de sus hijos es muy importante, 
como así también el respeto por sus car-
acterísticas más singulares. Las activi-
dades grupales son su escenario ideal. 

En él se observará y motivará al niño 
a:

-    Alentar a la participación gru-
pal.

-    Relacionarse con sus pares.
-    Tomar un lugar protagónico en 

el grupo.
-    Fomentar el pensamiento lat-

eral: buscar diferentes maneras de 
resolver la misma situación.

-    Brindarle oportunidades para 
demostrar sus habilidades dentro de 
un grupo. 

-    Generar estrategias beneficiosas 
para todo el grupo.

-    Valorar la acción grupal y no la 
individualista.

-    Promover la colaboración por 
sobre la competitividad.
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Busca la información que puedes 
usar en contra de la oposición que 

te enfrenta. Sensibilízate a su punto de 
vista. El viaje te tentará; sin embargo es 
muy posible que gastarás dinero exce-
sivamente.

Podrías formar parte de un trián-
gulo de amor. Las inversiones de 

hoy podrían darte una impresión falsa. 
Los eventos sociales serán numerosos.

La depresión podría desanimarte 
hoy. Necesitas ejecutar algunas 

alteraciones a los arreglos en tu domi-
cilio. Ponte a realizar aquellos cambios 
en tu hogar.

No necesitas esforzarte para alter-
ar a tu pareja. No te desilusiones 

si tus emociones no quedan satisfechas. 
Hoy, tus suegros u otros individuos 
mayores podrían importunarte.

Te hallas en condiciones de con-
ocer a una persona especial du-

rante tu jornada. Te favorecerán las 
oportunidades de viajar permitiéndote 
establecer contactos lucrativos. Puedes 
anticipar alabanzas por tus empeños.

Atraerás parejas prospectivos 
pero verifica que no estén com-

prometidos. Cuídate de promesas va-
nas que solo te dan esperanzas falsas. 
No divulgues nada de tu vida privada 
a quienes podrían usar la información 
en tu contra.

Tus intentos de tratar con tu pareja 
resultarán insustanciales y po-

siblemente perjudicantes. Evita las dis-
cusiones que conducen a la pérdida de 
afecto.

No podrás confiar en alguien con 
quien trabajas. Hoy disfrutarás 

de eventos como el teatro, el arte o la 
música. Termina el trabajo y después 
pasa tiempo con tu familia; te gustará 
haberlo hecho.

Haz aquellas llamadas telefónicas 
y paga tus facturas. Debes es-

forzarte por terminar adecuadamente 
los proyectos más importantes en vez 
de entregarlos poco a poco y a medias.

Puedes utilizar tu viveza y des-
lumbrar a los demás con tu rapi-

dez y precisión. Cuéntalo tal como te 
parece. Proyectos de mejora del hogar 
realzarán tu residencia y fortificarán las 
relaciones en la familia.

No juzgues a la ligera. Te favorece 
más prestar atención por el mo-

mento. No firmes ningún contrato ni te 
involucres en ningún trato financiero 
cuyo éxito es dudoso.

Aparecen dudas respecto a tu rel-
ación. Te parecerá fácil llevar 

a cabo las mejoras en tu ambiente por 
medio de redecorar o cambiar tu resi-
dencia. Busca la manera de tranquil-
izarte.

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 10 de Ago. al 16 de Ago.

Enséñale a tu hijo
 a ser un líder
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LONDRES, 9 de agosto.— El 
jamaicano Usain Bolt revalidó su 
condición de hombre más veloz 
del planeta al imponerse en la 
final de los 200 metros planos de 
los XXX Juegos Olímpicos.

Pese a que su compatriota 
Yohan Blake le ofreció resistencia 
durante más de la mitad de la 
competencia, la gacela caribeña 
se impuso con tiempo de 19.32 
segundos. Se quedó a dos 
centésimas de la marca olímpica, 
la cual le pertenece.

Bolt se unió al estadounidense 

Carl Lewis como los únicos 
ganadores de 100 metros 
en ganar en dos Juegos 
consecutivos ( Bolt 2008 y 
2012) (Lewis 1984 y 1988), pero 
también Bolt se convierte en el 
único en la historia en ganar el 
200 en dos Juegos Olímpicos 
consecutivos (2008 y 2012), algo 
que Carl Lewis no logró en Seúl 
1988 al perder con Joe DeLoach.

Blake terminó con registro de 
19.44, mientras que Warren Weir 
completó el podio para Jamaica, 
con marca de 19.84 segundos.

Usain Bolt hace historia

Pese a que su compatriota Yohan Blake le ofreció resistencia durante más de la 
mitad de la competencia, Usain Bolt se impuso con tiempo de 19.32 segundos. Y 
se quedó a dos centésimas de la marca olímpica, la cual le pertenece.

LONDRES, 9 de agosto.— Una 
de las principales figuras del 
Tricolor olímpico ha quedado 
fuera del partido por la medalla 
de oro. La resonancia magnética 
que le fue practicada arrojó que 
Giovani dos Santos padece una 
ruptura muscular del bíceps 

femoral en la pierna derecha, 
grado uno. Su proceso de 
recuperación tardará, al menos, 
14 días.

El habilidoso atacante 
no estuvo presente en el 
entrenamiento de este día. 
Permaneció en la Villa Olímpica, 

donde realizó trabajo de 
recuperación, junto al fisiatra 
Carlos Pecanha.

Si Luis Fernando Tena se apega 
a lo realizado durante todos 
los Juegos Olímpicos, Miguel 
Ponce lo sustituirá, el sábado en 
Wembley, contra Brasil.

Gio no estará contra Brasil

La resonancia magnética que le fue practicada arrojó que Giovani dos Santos padece una ruptura muscular del bíceps 
femoral en la pierna derecha, grado uno, por lo que su proceso de recuperación tardará, al menos, 14 días.

LONDRES, 9 de agosto.— Para 
Brasil, la final del futbol olímpico 
significa una oportunidad 
para ponerle fin a décadas de 
frustración en los Juegos. Para su 
estrella Neymar, se trata de un 
partido como cualquier otro.

Neymar dijo que la final del 
sábado contra México es como 
cualquier otro encuentro que 
haya disputado con la selección 
brasileña, aunque un triunfo le 
daría a la “Verdeamarela” el único 
título que falta en sus vitrinas.

Esta será la primera final 
importante de Neymar con la 
selección brasileña, de la que es 
considerado como líder rumbo al 
Mundial de 2014.

Pero el delantero de 20 años 
señaló que no espera ver nada 

distinto cuando el partido 
comience en Wembley.

“Todos los partidos que disputo 
tiene la misma importancia, ya 
sea un final o uno de liga”, dijo 
Neymar. “Será mi primera final 
con Brasil y estoy orgulloso 
de representar a mi país en un 
momento tan trascendental, 
nuestra primera final olímpica en 
24 años”.

“Pero no hay secretos, de veras. 
Es una final como cualquier otra, 
con un título en juego y hay que 
encararla bien concentrado desde 
el comienzo para salir victorioso”, 
añadió.

Y sí, Brasil enfrenta su primera 
final olímpica desde Seúl 1988, la 
tercera en su historia. También lo 
hizo en Los Angeles 1984

Neymar está 
tranquilo

BARCELONA, 9 de agosto.— El centrocampista 
mexicano Jonathan dos Santos, quien milita en 
Barcelona, tiene una propuesta del Sevilla FC, del 
sur de España, de acuerdo con la prensa local.

“Dos Santos, cerca del club hispalense”, publicó 
el diario deportivo catalán “Sport”, al tiempo de 
señalar que el futbolista mexicano “Gusta mucho 
a Monchi” , en referencia a Ramón Rodríguez 
Verdejo, director deportivo de la entidad.

Señaló que el centrocampista mexicano iría a 
la capital andaluza en calidad de “cedido” , ya 
que la situación económica de los sevillanos es un 
obstáculo para hacer un traspaso.

Anotó que el club de Sevilla ya dio a saber su 
interés a los catalanes y al mismo jugador, y que 
ahora es el jugador quien tiene que hablar con su 
entrenador, Tito Vilanova, para conocer si cuenta 
con él para este año.

Esta nueva propuesta se suma a la de muchos 
otros clubes que ya intentaron hacerse de los 
servicios de Dos Santos; sin embargo, el rotativo 
editado en Cataluña, noreste español, aseguró 
que ésta es la propuesta “más firme” de todas, 
debido al gusto por los técnicos sevillanos en el 
juego del mismo.

El mediocampista blaugrana es ajeno a los 
rumores en plena pretemporada con su equipo, 
aunque ahora está recuperándose de unas 
molestias musculares.

Jona, muy cerca del Sevilla

“Dos Santos, cerca del club hispalense”, publicó el diario deportivo catalán “Sport”, al tiempo de señalar que el futbolista mexicano “Gusta mucho a 
Monchi”, en referencia a Ramón Rodríguez Verdejo, director deportivo del Sevilla.
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LONDRES, 9 de agosto.— 
La clavadista mexicana Paola 
Espinosa terminó en el sexto lugar 
de la final femenil de plataforma en  
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012. Desde la fosa del centro 
acuático, la mexicana tuvo un 
defectuoso tercer clavado que al 
final de la competencia le significó 
salir de la zona de medallas. 

Espinosa tuvo una puntuación 
total de 356.20 unidades que la 
sacó del bronce por cuatro puntos, 

lugar que finalmente consiguió la 
malaya Pandelela Pamg. 

La china Chen Roulin se quedó 
con el oro, con una puntuación 
de 422.30, con lo que revalida 
su corona de hace cuatro años 
en la justa de Beijing. Además, 
la asiática se cuelga su segunda 
presea áurea en Londres 2012, 
pues obtuvo el primer lugar en los 
sincronizados.  La plata fue para 
la australiana Brittany Broben 
(366.50).

Paola se queda 
sin medalla

Paola Espinosa tuvo una puntuación total de 356.20 unidades que la sacó del 
bronce por cuatro puntos, lugar que finalmente consiguió la malaya Pandelela 
Pamg.

LONDRES, 9 de agosto.— El 
mexicano Erick Osornio quedó 
eliminado de los Juegos Olímpico 
de Londres 2012, en la categoría 
de -68kg de taekwondo, una vez 
que el británico Martin Stamper 
no pasó a la final del certamen 
celebrado en el complejo Excel. 
Osornio había perdido contra 
Stamper en la primera ronda, 
por lo que necesitaba que su 
verdugo llegara a la final del 
certamen, pero este perdió en las 
semifinales.

Osornio cayó ante el británico 
por 5-2 en su debut olímpico, 
en una pelea que se definió 
después de una presunta patada 
a la cara sobre el mexicano que 
fue avalada por los jueces tras la 
revisión televisiva pedida por los 
nacionales.

“Se queda uno triste. Teníamos 
para ganar o perder tanto el rival 
como yo. Las patadas sonaban y 
no marcaban ni de uno ni del otro 
lado. Creo que los dos tratamos de 
cometer el mínimo error porque 

sabíamos que nos iba a costar la 
pelea. Lamentablemente se da 
una acción que supuestamente 
me pega en la cara cuando no 
me había tocado”, comentó el 
dirigido por José Luis Onofre.

El británico Stamper, en 
segundo combate, venció  al 
serbio Damir Fejzic 8-2. Sin 
embargo, en las semifinales y a 
una pelea de mandar a Osornio 
al repechaje por el bronce,  el 
turco Servet Tazegul lo doblegó 
por 9-6.

Eliminan a Osornio
en Taekwondo

El mexicano Erick Osornio quedó eliminado de los Juegos Olímpico de Londres 2012, en la categoría de -68kg de 
taekwondo, una vez que el británico Martin Stamper no pasó a la final del certamen.

COVENTRY, 9 de agosto.— La 
volante Diana Matheson anotó un 

gol cuando el partido agonizaba, 
y Canadá derrotó el jueves 1-0 a 

Francia para conseguir la medalla 
de bronce en el fútbol de los Juegos 
Olímpicos de Londres.

Francia dominó a placer el 
segundo tiempo y tuvo varias 
oportunidades de anotar. Pero 
tras un balón perdido por las 
francesas, Canadá armó un buen 
contragolpe por la izquierda del 
área. Un pase que parecía perdido 

terminó superando también a la 
zaga francesa y rematado de volea 
por Matheson para fusilar a la 
arquera Sarah Bouhaddi.

Luego de mostrar una actitud 
más tímida en el primer tiempo, 
Francia se lanzó al ataque en 
el complemento, para generar 
numerosas oportunidades, 
incluidas dos en que el balón 

terminó estrellándose en los 
postes.

Ahora, las canadienses deberán 
viajar unos 160 kilómetros (100 
millas) al sureste, para llegar al 
Estadio de Wembley. No jugarán 
ahí, pero se les entregará la 
presea de tercer lugar luego de 
la final entre Japón y Estados 
Unidos.

Canadá gana el bronce en futbol femenil

La volante Diana Matheson anotó 
un gol cuando el partido agonizaba, 
y Canadá derrotó el jueves 1-0 a 
Francia para conseguir la medalla 
de bronce en el fútbol de los Juegos 
Olímpicos.

ROMA, 9 de agosto.— AC 
Milan ve “casi imposible” el 
posible regreso inmediato del 
centrocampista brasileño del 
Real Madrid, Ricardo Izecson dos 
Santos Leite, Kaká, a su equipo, 
después de que las directivas de 
ambos clubes mantuvieran un 
encuentro en Nueva York.

Así lo hizo saber desde la ciudad 
estadounidense el consejero 
delegado del Milán, Adriano 
Galliani, en declaraciones emitidas 
por el canal de información 

deportiva italiano Sky Sport24, en 
las que aseguró que aún seguirá 
negociando con el Real Madrid, 
pero que no quiere crear falsas 
esperanzas a su afición.

“La operación Kaká es muy 
difícil porque los costes son 
elevados y el salario es altísimo. 
Diría que es casi imposible”, 
afirmó Galliani, mano derecha del 
presidente del Milán, el ex primer 
ministro italiano Silvio Berlusconi.

“Seguiremos hablando, pero no 
quiero crear falsas esperanzas a 

los aficionados. La operación es 
difícil, difícil, difícil”, concluyó.

Coincidiendo con el amistoso 
que el Real Madrid disputó este 
miércoles con el Milán en Nueva 
York (5-1 a favor de los blancos), 
Galliani aprovechó para celebrar 
una comida de trabajo con el 
presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, en la que se 
abordó el posible fichaje del 
brasileño para el club “rossonero”, 
del que hizo el camino inverso en 
2009.

Milan ve casi imposible
el retorno de Kaká
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Por Jonny Dymond

DETROIT.— En la planta de AMI, 
una productora de pilas de combusti-
ble con base en Michigan, Estados Uni-
dos, se puede escuchar el futuro de la 
manufactura.

Es muy, muy silencioso.
El ruido más fuerte es el sonido de 

un ascensor hidráulico utilizado para 
reemplazar bombillas.

El contraste con la manufactura tra-
dicional es fuerte: casi no hay ruido, 
casi no hay mugre, hay poco esfuerzo 
físico. Y los requisitos para los trabaja-
dores son muy diferentes.

“Hay que tener personas listas que 
ayudan a construirla de abajo a arri-
ba”, dice el presidente de AMI, Aaron 
Crum.

“No forjamos más las cosas. Usamos 
láser para cortar metal, extrudimos 
cerámica, hacemos cosas que son di-
ferentes. Y entonces, por eso, necesi-
tamos una fuerza laboral distinta para 
hacerlo realidad”.

Décadas de pérdidas

En Estados Unidos, la industria ma-
nufacturera está experimentando la 
misma revolución tecnológica que en-
vió a los trabajadores de la agricultura 
a la industria al final del siglo XIX, dice 

Lou Glazer, del grupo consultor Michi-
gan Future Inc.

En los años 50, dice, los trabajos de 
fábrica correspondían a un tercio del 
trabajo total en Estados Unidos. Ahora 
son menos del 10%.

Aunque el empleo industrial ha au-
mentado ligeramente en los últimos 
meses -añadiendo 30.000 empleos des-
de marzo- los beneficios palidecen jun-
to a las pérdidas de la última década.

En diez años han desaparecido 3,5 
millones de empleos en el sector, lo 
que lleva el total a poco menos de 12 
millones.

Pero mientras el empleo ha caído, la 
productividad se ha disparado.

No en vano, la Asociación Nacional 
de Manufactureros de Estados Unidos 
se precia de que los trabajadores de 
fábrica estadounidenses sean “los más 
productivos del mundo”.

A unos 30 minutos en auto de la 
planta de AMI está el fantasma del pa-
sado manufacturero: Willow Run.

Es una planta increíblemente grande 
con más de 460.000 metros cuadrados, 
que alguna vez produjo aviones bom-
barderos Liberator, luego autos Kaiser, 
luego transmisores y cuerpos de vehí-
culos para General Motors.

Willow Run cerró en 2010 cuando 
General Motors quebró y buena parte 
de la fábrica es un recordatorio impre-

sionante de lo que era la manufactura: 
pesadas prensas del tamaño de una 
casa de tres pisos se llenan de polvo, 
los corredores serpentean sin fin apa-
rente hacia la penumbra y el aire es 
denso por el olor del aceite para má-
quinas.

“No se necesitaba diploma”

Reunidos en una mesa en un restau-
rante cercano, antiguos trabajadores de 
Willow Run recuerdan sus primeros 
días en la planta.

Ahora cuando tienen alrededor de 50 
años, ellos explican cómo consiguieron 
el trabajo en la planta.

“No se necesitaba un diploma de se-
cundaria”, dice Sterling Mullins.

“Uno sólo debía ser un buen trabaja-
dor”, dice Gerry Gardner, “y debía ir 
todos los días, pues no era un trabajo 
fácil”.

Tom White creció en una finca, “así 
que las habilidades que tenía no eran 
muy aplicables”.

Era la época en que la manufactura 
servía a los hombres poco educados 
para incluirse en la clase media indus-
trial de Estados Unidos.

“Uno podía meter a los hijos a la uni-
versidad, teníamos un par de semanas 
de vacaciones”, dice Gardner.

“Y uno tenía suficiente dinero para 
salir a comprar un auto nuevo. No éra-
mos ricos -no conduzco un Rolls Royce 
ni nada- pero sí me compré un auto de 
General Motors”.

Cambios

Los trabajos manufactureros todavía 
son bien remunerados, con un prome-
dio en 2010 de US$77.186 en pagos y 
beneficios. Pero hay muchos menos y 
están cambiando, según Glazer, el con-
sultor.

“La vía hacia el trabajo masivo de 
clase media se ha ido”, dice.

“El único trabajo de fábrica con al-
tos salarios va a ser para personas que 
pueden programar y mantener máqui-
nas. Ese trabajo va a ser bien remune-
rado pero requiere habilidades más 
desarrolladas”.

Estados Unidos todavía es un juga-
dor importante en la industria manu-
facturera. Más del 18% de la produc-
ción global manufacturera viene de 
fábricas estadounidenses.

E incluso aunque la manufactura en 
Estados Unidos ha tropezado un poco 
recientemente a causa de la caída en 
órdenes de trabajo desde la eurozona, 
muchos de los fabricantes de Michigan 
son optimistas sobre el futuro.

Pero el genio no puede volver a me-
terse en la botella.

La manufactura en Estados Unidos 
ya cambió y continuará cambiando, 
presionada por un lado por la tecnolo-
gía y por el otro por la globalización.

Será muy difícil que los trabajadores 
estadounidenses menos hábiles obten-
gan un estilo de vida similar al que 
obtuvo la generación que los precedió. 
(BBC Mundo).

El declive de los empleos 
industriales en EU
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