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Nunca enfrentó su obligación a cabalidad y ahora pretende adjudicarse méritos ajenos

quiere apropiarse 
el cierre del 

relleno sanitario
Los oportunistas de turno Emiliano Ramos y Sergio 
Bolio, uno abogado de quinta y otro tendero venido a 
menos, pretenden alzar a su jefe de grupo, olvidando 
que durante muchos años el PRD fue el causante de la 
problemática ambiental que se agravó en Cancún 
desde la época de Juan Ignacio García Zalvidea, pues 
nunca enfrentaron este hecho pero ahora Julián 
Ricalde pretende apropiarse del logro del próximo
 cierre del relleno sanitario Página 02

Julián Ricalde



CANCÚN.— Las dirigencias 
estatales del Partido del Sol Az-
teca y de Acción Nacional, se 
apersonaron en las instalaciones 
de la representación del gobier-
no del estado en la zona norte, 
para pedir a través de un oficio 
al ejecutivo estatal, un informe 
claro y transparente a los ciu-
dadanos, en relación a la obra 
correspondiente a la clausura 
del relleno sanitario en Villas 
Otoch.

Los oportunistas de turno 
Emiliano Ramos y Sergio Bolio, 
pretenden alzar a su jefe de gru-
po, olvidando que durante mu-
chos años el PRD fue el causan-
te de la problemática ambiental 
que se agravó en Cancún desde 
la época de Juan Ignacio García 
Zalvidea, pues nunca enfrenta-
ron el problema pero ahora Ju-
lián Ricalde pretende apropiar-
se del logro del próximo cierre 
del relleno sanitario, aduciendo 
que esto se hará realidad gracias 
a las gestiones realizadas junto 
con su hermana Alicia, obli-
gación que sin embargo nunca 

quisieron enfrentar cabalmente.
Los respectivos líderes del 

PAN y PRD mostraron su in-
conformidad por la forma en 
que los medios de comunica-
ción anuncian dicha obra, como 
un  logro del gobierno del esta-
do cuando la realidad es que co-
rresponde a un compromiso del 
ayuntamiento de Benito Juárez 
con  habitantes de esa zona.

Al respecto, el dirigente del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Emiliano Ramos 
Hernández, pidió a la autoridad 
debe informar con responsabi-
lidad, que no nos gane el tema 
pre-electoral y no confundir a 
la ciudadanía, no es un pleito, 
sino una disputa porque haya 
transparencia a la altura de las 
circunstancias y que funciona-
rios del gobierno del estado no 
manipulen los hechos.

Recordó, que cerrar el basure-
ro, es un compromiso del presi-
dente municipal de extracción 
perredista, Julian Ricalde Maga-
ña, en consecuencia se hizo las 
gestiones correspondientes para 
que se hiciera realidad, en bene-
ficio de la población.

En este sentido, el presidente 

del PAN, Sergio Bolio, indicó 
que el tema del relleno sanita-
rio es añejo, incluso desde antes 
que gobernara la oposición en el 
municipio,  sin embargo la clau-
sura que está por concretarse es 

parte del compromiso número 
34 de este ayuntamiento.

Hicieron manifiesto, que los 
partidos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática la-
mentaron  que funcionarios fal-

ten a la verdad y se adjudiquen 
el saneamiento del actual basu-
rero, que brinda servicio tanto 
a Cancún como al municipio de 
Isla Mujeres ambos gobernados 
por la oposición.
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Por Lucía Osorio

Julián Ricalde quiere apropiarse 
el cierre del relleno sanitario

Los oportunistas de turno Emiliano Ramos y Sergio Bolio pretenden alzar a su jefe de grupo, olvidando que durante mu-
chos años el PRD fue el causante de la problemática ambiental que se agravó en Cancún desde la época de Juan Ignacio 
García Zalvidea, pues nunca enfrentaron este hecho pero ahora Julián Ricalde pretende apropiarse del logro del próximo 
cierre del relleno sanitario.

VERDADES OCULTAS

Da gustó ver que el secre-
tario de Hacienda del estado, 
Mauricio Góngora, tiene gran 
aceptación en los diferentes 
sectores de la sociedad de Pla-
ya del Carmen, un político jo-
ven con una trayectoria limpia 
y honesta, que sigue los man-
datos del gobernador del  esta-
do, en el sentido de que todos 
los funcionarios salieran a dar 
la cara a los ciudadanos.

Otro joven que comienza a 
resaltar en su carrera política 
es José Luis Toledo “Chani-
to”, quien como tesorero del 
municipio de Solidaridad está 
haciendo un excelente trabajo, 

un joven también con mucho 
futuro en el estado.

Y si hablamos de gente com-
prometida, tenemos otro ejem-
plo en quien ha trasformado el 
sindicato de taxistas “Andrés 
Quintana Roo” y recuperado 
la confianza de los martillos, 
quienes ven que el secretario 
del gremio está respondién-
dole no sólo a los  martillos, 
sino a los socios, hablamos de 
Oliver Fabro, quien está de 
mostrando su capacidad y las 
ganas que tiene por servir a los 
demás.

Da gusto tener este tipo de 
políticos, comprometidos con 

sus  encomiendas.
Pero también hay que seña-

lar la mala administración en 
el municipio de Benito Juárez 
de parte de Servicios Públicos 
Municipales, pues tenemos 
unas  colonias populares llenas 
de baches y camellones con 
basura, mientras el presidente 
municipal habla que está tra-
bajando. Señor presidente mu-
nicipal Julián Ricarlde, lo invi-
tamos a que juntos recorramos 
las colonias y usted constate el 
estado en que se encuentra los 
servicios públicos.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

CANCÚN.— El liderazgo de la 
expresión crítica Izquierda Demo-
crática Nacional (IDN) en Quin-
tana Roo está en riesgo, al crecer 
de la noche a la mañana, con la 
suma de perredistas que se sin-
tieron “descobijados” y que para 
mantenerse en el poder, buscarán 
el mayor número de espacios en la 
próxima asamblea estatal, a reali-
zarse el próximo 22 de agosto.

Aún cuando el principal pro-
motor de IDN, Hugo González 
Reyes en Quintana Roo, goza del 
total respaldo de la líder perredis-
ta, Dolores Padierna, más de uno 
pretende quedarse con “espacios” 
y la confianza de los líderes a nivel 
nacional para “amarrar acuerdos” 
con miras a la elección estatal del 
2013.

En este contexto, el represen-
tante estatal de la expresión crí-
tica IDN, Hugo González Reyes 
confirmó el ingreso de la ex al-
caldesa interina de Benito Juárez, 
Latifa Muza Simón y de su hija, la 
regidora Lourdes Cardona Muza 
ambas de la desaparecida expre-
sión crítica Redir, y del director 

de Gobierno, Ricardo Velazco Ro-
dríguez, ex dirigente estatal de la 
tribu Foro Nuevo Sol, y de otros 
perredistas.

Tras rechazar que el ingreso de 
nuevas figuras políticas represen-
ten un riesgo para su liderazgo, 
sino más bien la oportunidad de 
trabajar unidos rumbo al 2013, el 
perredista  confirmó que en la re-
unión que sostendrán la próxima 
semana, van a analizar todos los 
detalles de la estructura de IDN en 
Quintana Roo.

Así también, explicó que gracias 
a los resultados a nivel estatal, tie-
nen mayor oportunidad de traba-
jar en proyectos más ambiciosos, 
ya que el panorama hasta ahora es 
muy bueno, en todos los sentidos 
para Izquierda Democrática Na-
cional.

Recordó, que a nivel nacional, 
gracias al trabajo coordinado con 
IDN, se quedaron con un prome-
dio de 22 diputaciones y alrededor 
de 6 senadurías y delegaciones 
como Azcapotzalco, de manera 
que por ahora están muy movi-
dos, como para centrarse en gri-
llas, sino más bien se dedicarán a 
trabajar a paso firme.

En riesgo el liderazgo en IDN

La llegada de personajes como Latifa Muza Simón y Ricardo Velazco Rodríguez, quienes buscan nuevos espacios para 
lograr colocarse políticamente, podría provocar conflictos de poder al interior de esta expresión perredista.

Por Lucía Osorio

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCUN.— Al señalar que en 
los cinco municipios que ganó la 
oposición “se le está quedando 
a deber mucho a la sociedad por 
atender intereses personales y de 
partido”, el dirigente estatal del 
Partido del Trabajo, Hernán Vi-
llatoro Barrios, adelantó la posi-
bilidad de no conformar ninguna 
alianza para las próximas eleccio-
nes estatales.

En entrevista, el dirigente polí-
tico comentó que su partido rea-
lizará una asamblea la próxima 
semana a la que asistirán todos los 
dirigentes nacionales y estatales 
para definir su política de alian-
zas para los 16 estados en los que 
habrá elecciones el próximo año, 
incluido Quintana Roo.

Añadió que la discusión será 
muy intensa porque hay diversas 
posturas y aspectos que deberán 
analizarse a fondo, como el caso 
del municipio de Benito Juárez 
que en la pasada elección ganó 
una coalición de izquierda pero 
“ya en el poder se conduce como 
de derecha”.

“Para nosotros no tiene senti-
do ganar la elección pero perder 
el gobierno, no tiene caso apoyar 
a quienes se dicen de izquierda y 
cuando llegan al poder cobran con 
la derecha”, enfatizó.

Destacó que en los cinco muni-
cipios donde ganó la oposición en 
las elecciones pasadas “no se ha 
cumplido a cabalidad con la socie-
dad, se le está quedando a deber 
mucho y todo por desviarse de los 
compromisos asumidos y atender 
sus intereses personales y de par-
tido”.

En ese sentido, Hernán Villatoro 
afirmó que es muy posible que de-
cidan no conformar ninguna alian-
za para contender en los próximos 
comicios locales y buscar solos las 
posiciones que se disputarán.

“Es posible que en el PT vaya-
mos solos porque no estamos dis-
puestos a coaligarnos con partidos 
que se dicen de izquierda pero 
actúan como de derecha, no es-
tamos dispuestos a respaldar los 
intereses de personas que luego 
resultan más corruptas que las que 
critican”, advirtió.

Por Patricia Sánchez Carrillo
 
Cuando uno escucha hablar so-

bre las olimpíadas se despiertan 
todo tipo de emociones; desde 
aquellas que navegan en la total 
indiferencia hasta las más apasio-
nadas cuando esperamos medallas 
de oro que nos vistan de orgullo.

Los Juegos Olímpicos se han 
convertido hoy por hoy en el mejor 
escaparate para los jóvenes atletas, 
algo así como la entrada al paraíso 
de los sueños. Conseguir la califi-
cación necesaria para ingresar al 
exclusivo grupo de seleccionados 
en cualquiera de las especialidades 
deportivas que se disputan en cada 
olimpíada, viene aparejada del es-
fuerzo dedicación y constancia de 
cada uno de los participantes.

Verlo desde este punto parece 
difícil por el grado de compromiso 
y dedicación que se requiere, sin 
embargo esto lo tendremos que 
aplicar a las cosas que queremos 
realizar, también sabemos que im-
plica un esfuerzo adicional y como 
decía mi abuela Ofe “el que quiera 
azul celeste, que se ponga a traba-
jar”.

Londres abre puertas y ventanas 
al mundo entero con la celebra-
ción de los ya tradicionales Juegos 
Olímpicos, donde la justa deporti-
va hace gala en su máxima expre-
sión a través de los mejores depor-
tistas de cada uno de los países ahí 
presentes.

Estos juegos tuvieron su prime-
ra celebración en 1896, Grecia se 
vistió de gala del 6 al 15 de abril de 
ese propio año, ahí se dieron cita 
241 atletas todos varones y ahí fue  
donde por vez primera se le deno-
minaron Juegos Olímpicos a las 
disciplinas deportivas celebradas 
o realizadas.

Estas competencias toman su 
nombre del lugar donde tuvieron 
origen, la ciudad de Olimpia, sitio 
donde los antiguos griegos hon-
raban a sus dioses. Eran fiestas 
religiosas, culturales y deportivas 
en la que participaban atletas, que 

se entrenaban durante años en los 
gimnasios, para ser “Citius, Altius, 
Fortius” (Más rápido, Más Alto, 
Más fuerte).

Fue hasta el siglo XIX donde 
surgió la idea de realizar eventos 
similares a los organizados en la 
antigüedad, creándose en 1894 el 
Comité Olímpico Internacional, 
cuyo símbolo consiste en cinco ani-
llos entrelazados que representan 
los cinco continentes del mundo 
y simbolizan la amistad deportiva 
de todos los pueblos.

Al revisar la historia tan inte-
resante que guardan estos juegos 
desde su creación hasta el día de 
hoy, es inevitable para mí no ejer-
cer la similitud que guardan con 
las circunstancias políticas que se 
han vivido en el mundo, sin em-
bargo remito mi interés y mi in-
tención al país que nos da abrigo, 
quien por cierto en el año de 1968 
fue sede de los Juegos Olímpicos 
y escenario también de hechos y 
acontecimientos muy connotados 
que tristemente marcaron para 
siempre la historia nacional de 
nuestro país.

Fue precisamente aquí en Méxi-
co donde por primera vez una 
mujer en toda la historia olímpica, 
Enriqueta Basilio Sotelo, medallis-
ta mexicana en los 80 metros con 
barreras y 400 metros libres, entró 
al Estadio Universitario cargando 
la antorcha olímpica.

Previo a esta justa deportiva que 
tuvo lugar en la capital del país, 
donde también fue el  escenario 
dramático del movimiento social 
estudiantil de 1968, además de 
los estudiantes de la UNAM y del 
IPN, participaron profesores, in-
telectuales, amas de casa, obreros 
y profesionistas de la ciudad de 
México, que fue dispersado por el 
ejército, acatando órdenes del Eje-
cutivo Federal de aquel entonces 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz, convir-
tiéndose en la matanza del 2 de oc-
tubre de 1968, suscitada en la Plaza 
de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Dato curioso resultó la interpre-

tación que hicieran en la ceremo-
nia inaugural 2000 mariachis que 
cantaron “A dónde irá veloz y fa-
tigada la golondrina…” en alusión 
y homenaje a las víctimas de la ma-
tanza de Tlatelolco días antes.

En los Juegos Olímpicos de Ate-
nas 2004, Afganistán fue represen-
tado por 5 atletas en 4 disciplinas. 
Esta fue la primera vez que este 
país acudió a unos Juegos Olím-
picos después de ser expulsado en 
1999 durante el régimen talibán. 
Dos de los atletas participantes 
eran mujeres, siendo la primera 
vez que Afganistán participó con 
deportistas de ambos sexos.

México es un país que podría 
estar lleno de medallas de oro por 
todas las bondades que tiene: su 
gente, sus recursos naturales, su 
comida, los trajes típicos, etc. lás-
tima que en las olimpíadas estos 
factores no se califiquen.

Nuestros jóvenes merecen más 
espacios donde puedan desarro-
llar y practicar deportes que les 
permita tener acceso a ese sueño 
de pertenecer a equipos de alto 
rendimiento, debemos dejar atrás 
la cultura del “ya merito” por el 
“ya gané”, y dejar a un lado esos 
refranes negativos que nos han 

acompañado durante nuestra his-
toria como “lo importante es par-
ticipar, no ganar”, ¡NO SEÑORES! 
lo importante “es ganar”, pero no 
como lo hizo Roberto Madrazo en 
aquel Maratón de Berlín o el PRI-
Verde en las pasadas elecciones, 
que con engaños llegan a un lugar 
que no les pertenece. Por el contra-
rio, con esfuerzo, dedicación y con 
la visión de ganadores, pero con 
lealtades y bondades que se re-
quieren para representar a un país 
como el nuestro.

Nosotros como sociedad esta-
mos obligados a buscar los espa-
cios necesarios que les permitan  a 
nuestros  jóvenes tener opciones 
deportivas, académicas y de de-
sarrollo y así poder acceder a ser 
verdaderos rivales. No quiero con 
esto decir que nuestros deportis-
tas no han hecho un gran papel, 
lo han hecho sobre todo los que 
nos han traído las medallas de 
oro, plata o bronce, pero podemos 
hacer más, podemos dar más, po-
demos empezar a cambiar la men-
talidad de conquistados por la de 
conquistadores e ir regando las 
semillas para que en un futuro no 
muy lejano éstas sean verdaderos 
árboles de lucha y valor.

Es increíble el esfuerzo de mu-
chos jóvenes que pese a no tener 
acceso a instalaciones deporti-
vas donde puedan entrenar,  im-
provisan cualquier espacio para 
ejercitarse y practicar cualquier 
deporte, igualmente sabemos de 
madres empeñosas que han logra-
do cultivar la tenacidad deportiva 
de sus hijos en alguna disciplina 
con el apoyo de la familia y en 
algunas ocasiones de amigos, 
pero técnicamente están solos a 
diferencia de atletas de primer 
mundo que tienen patrocinios 
gubernamentales y también pri-
vados, donde hay instalaciones 
con los suficientes recursos tanto 
humanos como físicos para lograr 
sus objetivos. ¿Cuándo vamos a 
hacer que esto suceda en Méxi-
co?, ¿cuándo vamos a tener más 
medallas, porque siguen y siguen 
pasando olimpíadas y las meda-
llas ¿dónde están? … ¡Nos vemos 
México en Río 2016!

Soy su amiga Patricia Sánchez 
Carrillo

Mi correo es patriciasanchezca-
rrillo@hotmail.com

Pueden leerme en la Revista Lu-
ces del Siglo

LONDRES 2012

La oposición le ha quedado a 
deber a la sociedad: Villatoro

Hernán Villatoro Barrios, dirigente 
estatal del Partido del Trabajo, afirmó 
que en los cinco municipios donde 
ganó la oposición en las elecciones 
pasadas locales no se ha cumplido 
a cabalidad con la sociedad, por lo 
que el PT analizará la viabilidad de 
alguna posible alianza.

mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
mailto:patriciasanchezcarrillo@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Qué tanto sabemos de las habilidades y astucias?, y 
me refiero naturalmente a los políticos que la verdad 
“ellos creen” que nos estamos chupando el dedo.

Siempre con pretextos para no cumplir sus promesas.
Frecuentemente caen en errores y de inmediato tratan 

de corregir.
Hoy dicen una cosa y mañana otra.
Es muy común que se desdicen en cuestión de minu-

tos.
Muchos o la gran mayoría no ven más allá de su pro-

pia nariz.
Lo peor del caso es que son tantas sus mentiras que 

muchas de ellas  hasta ellos mismos se las creen.
Y no se diga cuando se presenta la oportunidad para 

las elecciones...  ya sea internas de su propio partido o 
para ocupar cargos de elección popular.

Todos (as) creen reunir el  “perfil” para ocupar tal o 
cual cargo, sin tener en cuenta su capacidad  y verdade-
ra vocación política (pero de este tema otro día les pro-
meto hablar).

Pero hoy y sin nombrar nombres o partidos les quie-
ro presentar lo siguiente y que sin duda nos ayudara a 
comprender en parte algunos puntos.

Las habilidades, astucias y mañas que hacen la dife-
rencia.

Las mañas pueden entenderse en el buen o mal sen-
tido.

En el mal sentido pueden ser vicios o malas costum-
bres, lo que deben ser evitados.

Pero, si lo vemos desde el punto de vista del buen sen-
tido, como el dicho popular: “Más vale maña que fuer-
za”, eso hará la diferencia entre ser o no mejores que los 
demás.

En la actualidad, los niños se hacen de maña para ma-
nejar los últimos aparatos tecnológicos y que ya forman 
parte de sus habilidades básicas.

Antiguamente cada niño nacía con un pan bajo el 
brazo, ahora nacen con una computadora y un ipad a 
la mano.

En los juegos de destreza, las personas más lógicas y 
con tendencias tecnológicas, obtienen un término medio 
en los resultados y los que se mueven con intuición o 
con mañas, obtienen mejores resultados.

En todo caso, se debe ser mucho más práctico que teó-
rico.

Aquellos que son pegados a la letra terminarán siendo 
más duros, rígidos y no se ajustarán al futuro.

Las personas más exitosas, continuamente se salen del 
libreto.

Aquellos que no tienen un buen desarrollo de habili-
dades no saben como hacerlo.

Si no está escrito, si no se sujeta a un plan, muchas 
personas no saben que hacer.

Los actores ganadores de Óscar es son los que más 
improvisan.

Por ello, desde la niñez, se debe preparar en el desa-
rrollo de habilidades y destrezas.

Con mayor criterio, dejando libertades para saber has-
ta dónde puede llegar el niño.

De no hacerlo, se corre el riesgo de hacer niños cuadri-
culados, que luego, en la adultez, continuarán de dicho 
modo.

El astuto, que practica por supuesto la astucia, puede 
tanto engañar como evitar el engaño.

En la vida, en el desarrollo de habilidades y destrezas, 
se debe estar preparado y alerta para evitar el engaño.

Existen, astucia buena y astucia mala.
Si a la policía y a los jueces, no se les entrena en astu-

cia, no tendrán los suficientes medios para poder enfren-
tar a los astutos malos.

Por ello, desde la niñez y la adolescencia, debe hacér-
seles saber a los jóvenes, las implicancias de la vida en 
estos aspectos.

Para que tengan el mejor desarrollo de habilidades.
Se debe incluir dentro de su gama de posibilidades los 

juegos de destreza y habilidades.
El ajedrez es un claro ejemplo de ello.
No sólo los formará en las habilidades básicas en 

donde la trampa, el engaño, la astucia, se mezcla con la 
estrategia, inteligencia y arte, sino que inclusive los pre-
para para las habilidades sociales.

Desarrollo de habilidades
De la misma manera, existen programas de desarrollo 

de empresas o de criterios, que en la computadora pue-
den jugar.

En las más prestigiosas universidades se utilizan para 
formar a los futuros masters o doctores en negocios e 
inclusive en el arte de la guerra, estos juegos para en-
trenarlos.

Estos juegos de destreza y habilidad, vienen a ser la 
octava superior del clásico juego de monopolio.

El juego de monopolio hasta hoy no ha pasado de 
moda, pero si practicas los juegos computarizados en 
dónde puedes comprar y vender grandes empresas, 
ya podrás emplear las herramientas de administración, 
negocios, finanzas, logística y muchas herramientas im-
portantes, aprendiéndolas en medio del juego.

Ahhh  pero existe las…
Nuevas mañas y habilidades sociales.
Las nuevas mañas, se pueden aprender, siempre en el 

buen sentido.
Las habilidades sociales, implican lograr las mejores 

capacidades para lograr objetivos que se pretenden.
Para la vida Ok, lo que se pretende es el éxito. Inclu-

sive dentro de la vida espiritual, los mejores discípulos 
son aquellos que se dan maña para que el Maestro les de 
mejores enseñanzas.

Las habilidades sociales se fundamentan mayormente 
en la comunicación y el autocontrol emocional. Tal cual 
el ajedrez, el poker, la bolsa de valores, la compra venta, 
las negociaciones colectivas y hasta el amor.

El desarrollo de habilidades sociales utiliza la aser-
tividad y la empatía. La asertividad se refiere al com-
portamiento comunicacional con madurez, en dónde 

se expresa sus convicciones y se defiende los derechos, 
descartando la rabia, ansiedad o culpas.

La empatía, supone el ponerse en el lugar de los de-
más, el poder decir nosotros, el poder formar grupos 
congruentes, ser capaces de poder escuchar a los demás, 
entendiendo sus problemas y motivaciones.

Entonces, las mañas, no tienen que ser malas ni nega-
tivas, sino que son parte de la vida. Se deben aprender 
ambas, pero practicar las buenas.

Es bueno enseñarles a los niños los trucos de magia, 
no que solo vean el truco, sino que puedan hacerlo. De 
la misma manera, saber aplicarlo a la vida.

Como consecuencia de las destrezas y habilidades, las 
posibilidades de éxito son mayores. Nunca un campeón 
mundial de ajedrez ha revelado su estrategia antes de 
que termine el partido.

Sé astuto, hazte maña para llegar, que la vida Ok, re-
quiere saber todo lo de la vida y luego, aplicarlo correc-
tamente.

Si bien la clase política mexicana sigue dominada por 
el sexo masculino y eso le da un cariz groseramente ma-
chista, poco a poco algunas mujeres han ido escalando 
peldaños y son varias las que destacan por sus capacida-
des, sus habilidades… o sus mañas.

En México tenemos varios ejemplos notables y de 
gran actualidad, sobre todo a raíz del alboroto que siem-
pre causan las elecciones de fin de sexenio.

Veamos los casos de cinco mujeres que, por una u otra 
razón, hoy son noticia.

Está la perredista Alejandra Barrales, quien luego de 
contender (y perder) por la candidatura de su partido 
a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, hizo un 
berrinche tamaño Peje y poco le faltó para pedir el voto-
por-voto-casilla-por-casilla.

Lástima que en lugar de votación se trataba de una 
encuesta.

Dice el chisme que lo que más coraje le dio es 
que el ganador haya sido su ex novio, el sonriente 
Miguel Ángel Mancera. Vaya usted a saber.

El caso es que, cuando menos, la pataleta le po-
dría redituar una beca por seis años, es decir, una 
sabrosa senaduría (Navarretín –la botarga– son-
ríe).

Del otro lado del espectro se encuentra Isabel 
Miranda de Wallace, sorpresiva “candidata ciuda-
dana” por el PAN.

Luego de la admirable lucha que ha sostenido en 
contra de la inseguridad y a favor de los derechos 
humanos, doña Chabe no chabe en la que se metió, 
¿o sí? Eso de manchar su plumaje con el lodo de la 
polaca no es cosa buena para una mujer que hasta 
ahora se ha mantenido limpia de toda mácula.

Por su parte, la inefable y forever folclórica priis-
ta Beatriz Paredes quiere gobernar al DF.

Otras dos mujeres que están en el ojo del hura-
cán: Elba Esther Gordillo y Josefina Vázquez Mota.

CANCÚN.— Con el propósito 
de prevenir la incidencia del uso 
de las drogas, violencia intrafa-
miliar y la delincuencia juvenil, la 
Procuraduría General de la Repú-
blica, a través de la Dirección de 
Prevención del Delito y Servicio 
de la Comunidad y la Procuradu-
ría General de Justicia del Estado 
llevarán a cabo acciones de orien-
tación entre los niños y jóvenes.

El programa lo cumplirán de 
manera conjunta entre las áreas de 
Prevención del Delito de la Procu-
raduría General de Justicia del Es-
tado, las de Prevención del Delito 
de las Direcciones de Seguridad 
Pública de los Municipios de Beni-
to Juárez y de Solidaridad y la Pro-
curaduría General de la República

Dichos programas van dirigidos 
a los niños de niveles básicos, así 
como jóvenes el nivel de secunda-
ria y bachilleres.

Dentro de la estrategia de orien-

tación se planea llevar a cabo plá-
ticas con padres de familia a fin 
de fomentar la unión familiar y la 
comunicación para evitar que los 
niños sean víctimas del uso de las 
drogas y de la delincuencia orga-
nizada.

De esta manera se busca entre 
los diferentes niveles de gobierno 
reafirmar y fomentar la salud en 
los niños y jóvenes.

Orientarán a niños y jóvenes 
contra farmacodependencia

La Procuraduría General de la 
República, a través de la Dirección de 
Prevención del Delito y Servicio de la 
Comunidad y la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado llevarán a 
cabo acciones de orientación entre los 
niños y jóvenes.
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PUERTO MORELOS.— El secre-
tario de Educación, Eduardo Pa-
trón Azueta, inauguró la Reunión 
Estatal con Supervisores y Directo-
res  de Secundarias Generales, Ci-
clo Escolar 2012-2013, en el que se 
presentará el informe estatal de los 
resultados finales del ciclo escolar 
2011–2012, se darán a conocer las 
actividades a realizar durante el 
próximo curso y establecerán las 
metas y compromisos para mejo-
rar los logros educativos.

En su mensaje, el titular de la 
SEQ destacó que de esta inver-
sión de esfuerzos deberán surgir 
las conclusiones que nos permi-
tan mejoras en los estándares que 
nuestra labor sostiene a nivel de 
secundarias generales, y reconoció 
el profesionalismo de los directo-
res y supervisores.

Además, los exhortó a seguir 
forjando la solidez educativa de 
Quintana Roo, porque,  “recuer-
den que juntos, día a día tra-
bajamos para lograr resultados 
con beneficios para todos”.

Dijo que la educación de ca-
lidad asegura cobertura, equi-
dad, espacios dignos, conte-
nidos educativos pertinentes, 
docentes capacitados, resulta-
dos educativos competitivos en 
todos los niveles, gestión esco-
lar eficiente, participación so-
cial, transparencia y rendición 
de cuentas, compromiso que la 
administración que encabeza el 
gobernador Roberto Borge An-

gulo, asume lograr con un desa-
rrollo de largo plazo y resultado 
positivo.

Patrón Azueta manifestó, por 
otra parte, que la presentación 
del proyecto de actividades del 
próximo ciclo, así como sus me-
tas y compromisos para mejora 
de los logros educativos, “es sin 
duda información muy espera-
da por la comunidad educativa 
de secundarias generales, por el 
perfil de los 46 participantes de 
esta reunión”.

Explicó que este año se suce-
derán relevos de gran magnitud 
en el sector federal y estos cam-
bios se deberán proveer para 
que nuestros ciclos educativos 
resientan lo mínimo, o bien sea-
mos capaces de realizar lo que 
se requiera sin afectación a la 
labor educativa pública del Es-
tado.

Consideró que las expectativas 
para el próximo ciclo se habrán 
de cumplir y que se sentarán las 
bases para poder expandir los al-
cances con ajustes programáticos, 
aún con las acciones ya en ejecu-
ción.

—Me queda reconocer su pro-
fesionalismo de siempre y de 
manera respetuosa exhortarles a 
seguir forjando la solidez educa-
tiva de Quintana Roo, porque re-
cuerden que juntos, día a día tra-
bajamos para lograr resultados 
con beneficios para todos —dijo.

Cabe destacar que en la re-

unión de tres días, se presentará 
el Informe estatal de los resulta-
dos académicos del curso 2011-
2012, el Programa Habilidades 
Digitales para Todos, el Progra-
ma de Participación Social, el 
Programa Oportunidades, nor-
matividad, acuerdo y Cartilla 

Nacional de Evaluación, fortale-
cimiento de la educación básica, 
acuerdos para la asignatura de 
tecnologías, contraloría social, 
equidad de género y proyectos 
de lectura.

Estuvieron presentes en la in-
auguración, el subsecretario aca-

démico Cuauhtémoc Díaz Torres; 
el director de Educación Básica, 
Carlos May Sánchez; el jefe de 
Secundarias Generales, Armando 
Azcorra Aguilar; y el subdirector 
de Educación Secundaria, Rober-
to Escalante Caamal.

Inauguran reunión estatal de supervisores 
y directores de secundarias generales

En esta reunión se presentará el informe estatal de los resultados finales del ciclo escolar 2011–2012, se darán a conocer las 
actividades a realizar durante el próximo curso y establecerán las metas y compromisos para mejorar los logros educativos.

COZUMEL.— En las primeras 
dos semanas de agosto los centros 
de hospedaje de este destino regis-
traron la presencia de más de 40 
mil turistas, “lo que nos habla de 
una buena temporada de verano” 
informó el director del Fideicomi-
so de Promoción Turística de Co-
zumel, Ignacio Cureño Muñoz.

Los más de 40 mil turistas equi-
valen a una ocupación hotelera 
del 56.6 por ciento en lo que va 
del mes, cifra que supera por cua-
tro puntos porcentuales al mismo 
periodo del año pasado cuando se 
registró 52.6 por ciento, explicó.

De hecho —comentó— en los 
primeros días de agosto se tuvo 

más del 70 por ciento de ocupa-
ción, que significó estar 15 puntos 
porcentuales por arriba en compa-
ración al mismo período del 2011, 
y pese a que en el transcurso de 
los días siguientes se ha tenido 
un descenso, los números siguen 
siendo superiores respecto al año 
pasado.

En los porcentajes por secto-
res detalló que los Todo Incluido 

promediaron alrededor del 60 por 
ciento de ocupación; los del Plan 
Europeo, arriba del 50 por ciento, y 
los hoteles del centro de la ínsula, 
45 por ciento.

Las instrucciones que se tienen 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, es de seguir trabajando 
con ahínco, para atraer un mayor 
número de turistas nacionales y 
extranjeros, mediante diversos 

programas promocionales, indicó.
—En seguimiento al mandato 

del Ejecutivo se realizan varias 
acciones en el país y en el plano 
internacional, con las cuales se ha 
logrado generar el interés de visi-
tar los diferentes atractivos natura-
les y culturales con los que cuenta 
Cozumel, así como los próximos 
eventos deportivos y musicales a 
realizarse en la ínsula —finalizó.

Supera Cozumel porcentajes de 
ocupación del verano 2011

Los más de 40 mil turistas recibidos en las dos primeras semanas de agosto equivalen a una ocupación hotelera del 56.6 por 
ciento, cifra que supera por cuatro puntos porcentuales al mismo periodo del año pasado, cuando se registró 52.6 por ciento.
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CANCÚN.— El secretario de 
Enlace Social del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), de la CROC, 
Mario Machuca Sánchez, informó 
que del  7 al 30 de agosto la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) 
y el Centro de Integración 
Juvenil (CIJ), unen esfuerzos 
para promover estilos de vida 
saludables y prevenir el consumo 
de alcohol, tabaco y drogas.

Mario Machuca, expresó que la 
meta de la CROC a nivel nacional, 
es sensibilizar a 96 mil trabajadores 
sobre los riesgos que causa el 
consumo de alcohol, por medio de 
la Jornada de Prevención, que se 
realizarán en todo el país.

Recalcó que el principal objetivo 
de las jornadas es sensibilizar, 
informar y prevenir, el uso de 
sustancias nocivas para la salud, 
en los trabajadores del país, así 
como promover una mejor calidad 
de vida y disminuir los accidentes 
labórales ocasionados por la 
ingesta de alcohol.

Manifestó que por medio de estas 
acciones preventivas en los centros 
de trabajo, se fomentará una 
cultura de consumo responsable 
de alcohol y prevenir el uso y 
abuso de otras drogas, ya que es 
una tarea de todos los integrantes 

de la sociedad, procurar proteger a 
las nuevas generaciones.

Por su parte la directora 
general del CIJ, Carmen 
Fernández Cáceres, aseveró que 
el 60 por ciento de los trabajadores 
consumen alcohol, 33 por 
ciento mariguana, 29 por ciento 
anfetaminas, 18 por ciento cocaína, 
12 por ciento metanfetaminas y 8 
por ciento otras drogas.

Aseveró que los retos son 
diferentes para cada región del 
país,  por ejemplo en la zona 
noroccidente es más frecuente 
el uso de metanfetaminas, en el 
centro se utilizan los inhalables, 
en la zona del golfo es mayor 
el consumo de crack y en el 
sursureste el alcohol.  

De aquí la importancia de 
realizar los programas preventivos 
como es el de “Habilidades Para la 
Vida”, el cual está reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en donde se ha capacitado 
a las personas para practicar estilos 
de vida saludables y así evitar el 
consumo de sustancias adictivas, 
ya que  estas acciones ayudaran a 
reducir los accidentes de trabajo, el 
ausentismo laboral y se aumentará 
la productividad en el país.

Asimismo el secretario general 
de a CROC en Benito Juárez, 

Machucha Sánchez, explicó que 
de acuerdo con la última Encuesta 
Nacional de Adicciones existen en 
el país 4.2 millones de personas 
dependientes del alcohol.

Además el abuso de la ingesta 
de alcohol es la cuarta causa 
de mortalidad y la primera 
de discapacidad debido a los 
accidentes automovilísticos y 
las enfermedades que conlleva, 
también  por cada bebedor hay 
cinco personas afectadas con su 
consumo.

Para finalizar, en el marco de 
la ceremonia también se contó 
con la participación del Secretario 
general de la CEN de la CROC,  
Isaías González Cuevas, el 
director de la OIT en México, 
Thomas Wissing,  el secretario 
general del Comité Central de la 
Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), Rodolfo 
González Guzmán, el secretario 
general de la Confederación 
Obrera Revolucionaria (COR),  
Reyes Soberanes Moreno, el 
secretario general de la Federación 
de Trabajadores Mar Negro, Mario 
Moreno Carbajal, el secretario 
de Relaciones Internacionales 
del Comité nacional de la CROC, 
José del Valle Pérez, entre otras 
personalidades.

Unen esfuerzos CROC y CIJ contra 
consumo de sustancias adictivas

Mario Machuca expresó que la meta de la CROC a nivel nacional, es sensibilizar 
a 96 mil trabajadores sobre los riesgos que causa el consumo de alcohol, por 
medio de la Jornada de Prevención, que se realizarán en todo el país.

CHETUMAL.— La presidenta del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Zorrilla de 
Borge, entregó al DIF Othón P. Blanco 2 mil mochilas 
escolares para la campaña “El Mochilón 2012”.

Zorrilla de Borge hizo entrega de las 2 mil mochilas 
a la presidenta del DIF municipal, Odette Villafaña de 
Villanueva, las cuales serán destinadas para apoyar 
a los habitantes de las 84 comunidades rurales, y 
también, a estudiantes de la zona urbana del municipio 
capitalino.

Indicó que la atención integral a los quintanarroenses 
es parte de las acciones del Plan Quintana Roo 2011-
2016 del gobernador Roberto Borge Angulo, donde la 
familia se ubica en el centro de las políticas públicas.

Las mochilas que fueron entregadas al DIF municipal 
cuentan con un paquete escolar con cinco libretas, dos 
lápices, dos lapiceros, un juego de geometría, borrador, 
sacapuntas, un resistol, un bicolor y un compás.

Detalló, que el compromiso del DIF es apoyar a las 
familias para impulsar el desarrollo de los niños con la 
donación de útiles escolares, para fortalecer la economía 
de las familias quintanarroenses en el próximo inicio 
del ciclo escolar.

Zorrilla de Borge reafirmó su compromiso y el de 
su esposo, el gobernador Roberto Borge Angulo, de 
trabajar en beneficio de las familias vulnerables del 
Estado.

Por su parte, la presidenta del DIF municipal de 
Othón P. Blanco, Odette Villafaña de Villanueva, 
agradeció el apoyo del DIF Estatal por las gestiones en 
favor de los niños del municipio Othón P. Blanco.

Entrega Mariana Zorrilla de Borge 
donativo de mochilas

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Mariana Zorrilla de Borge, entregó al DIF Othón 
P. Blanco 2 mil mochilas escolares para la campaña “El 
Mochilón 2012”.

CHETUMAL.— A ocho días del 
impacto del huracán “Ernesto” 
en el sur de Quintana Roo, la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) logró restablecer el servicio 
de energía eléctrica en dos 
comunidades rurales que estaban 
pendientes porque sus vías de 
acceso permanecen bajo el agua 
que escurre de Campeche.

Jorge García, superintendente 
de la CFE en la zona centro y 
sur del estado, dijo que gracias 

a un equipo “todo terreno” que 
envió la delegación regional de 
Yucatán logró acceder personal a 
las comunidades de Isidro Favela 
y Payo Obispo, municipio de 
Bacalar y restablecer la energía 
eléctrica a los 60 usuarios.

“Es un equipo Unimog, con 
capacidad para acceder a terrenos 
de difícil acceso”, explicó.

Con estas dos comunidades 
atendidas, se logra cubrir el 100 
por ciento de la afectación que dejó 

el huracán “Ernesto”, apuntó.
“En el área urbana se logró 

restablecer el suministro de 
energía en 24 horas después del 
ciclón; mientras que en la zona 
rural ha sido paulatinamente”, 
indicó.

De los 115 mil usuarios del 
centro y sur del estado, estimó 
que unos 35 mil resultaron 
afectados con la interrupción en el 
servicio eléctrico por el fenómeno 
meteorológico.

Dijo que aún no cierran el 
recuento de daños y lo que 
representa económicamente, 
porque aún resta sumar el trabajo 
hecho en las dos comunidades de 
Bacalar, pero en general fueron 
60 postes de energía derribados, 
10 transformadores dañados y el 
robo de 4 mil 700 kilogramos de 
cobre, lo que atrasó aún más el 
restablecimiento del servicio de 
energía en algunas zonas.

En la zona costera de Xcalak-

Mahahual se robaron cuatro mil 
500 kilogramos de cobre y en 
Calderitas 200 kilogramos más, lo 
que representa un costo promedio 
de 360 mil pesos, comentó.

En las labores de 
restablecimiento del suministro 
eléctrico participaron alrededor 
de 600 trabajadores de la CFE 
de Yucatán -Mérida, Motul y 
Tizimín- y de Quintana Roo 
-Chetumal, Cancún y la Riviera 
Maya-, afirmó.

CFE restablece servicio de energía eléctrica tras el paso de “Ernesto”
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Baltimore, la ciudad que
 necesita inmigrantes

Por William Márquez

WASHINGTON.— Baltimore, Maryland, 
una importante ciudad en la costa este de 
Estados Unidos, cerca de Washington DC, 
ha adoptado una política para atraer más 
inmigrantes a que echen raíces, abran ne-
gocios y empiecen a hacer sus vidas y cons-
truir su futuro ahí. La ciudad ha estado 
perdiendo población a un ritmo constante 
en las últimas décadas, con efectos negati-
vos sobre la economía.

Además de promover programas de 
educación, acceso lingüístico y de concien-
tización ciudadana, la alcaldesa emitió una 
orden ejecutiva que prohíbe a las autorida-
des locales cuestionar el estatus migratorio 
de inmigrantes.

La iniciativa es contraria a lo que está su-
cediendo en muchos otros lugares de Esta-
dos Unidos, como Arizona y Alabama, que 
han adoptado estrictas leyes antiinmigran-
te. Algunos críticos acusan a la ciudad de 
estar convirtiéndose en un santuario para 
indocumentados.

A gusto

En Baltimore hay comunidades prove-
nientes de África y Asia pero la que está 
creciendo más rápidamente es la latina, 
atraída por las perspectivas de prosperidad 
y el ambiente relajado que encuentran.

“Oficialmente hay unos 26.000 latinos en 
Baltimore”, dijo a BBC Mundo Catalina Ro-
dríguez, coordinadora de Asuntos Hispa-
nos de la Alcaldía. “Pero sabemos que los 
números son más altos”.

Esa cifra, aunque no se ajuste a la reali-
dad, representa un crecimiento de más del 

doble de hispanos en la última década.
La mayoría proviene de México, pero 

también los hay de América Central y el 
Caribe. Una de las nacionalidades que se 
está empezando a sentir es la ecuatoriana.

Por orden de la alcaldesa Stephanie 
Rawlings-Blake, ningún recurso de la ciu-
dad puede ser utilizado para “investigar, 
cuestionar, detener o arrestar a un indivi-
duo en base a que haya, o se sospeche que 
haya, una violación de las leyes federales 
de inmigración”.

“Aquí puede uno salir tranquilo, sin sen-
tir esa presión de que lo vayan a parar”, 
expresó a la BBC Alma Rivera, una hondu-
reña que llegó indocumentada a Estados 

Unidos y se asentó en Baltimore. “Yo estoy 
enamorada de Baltimore”, confesó.

Hace un año, Alma Rivera logró legalizar 
su estatus migratorio y trajo a sus hijos a 
vivir con ella. Los menores residen con una 
visa especial, están matriculados en las es-
cuelas públicas y adelantan el proceso para 
ser residentes.

Confianza
 
“Queremos atraer a 10.000 familias en los 

próximos diez años”, afirmó Catalina Ro-
dríguez, “y que se corra la voz de que aquí 
están bienvenidos”.

La ciudad tiene programas adicionales 
guiados a mejorar las relaciones entre las 
autoridades y las comunidades extranjeras. 
Estos incluyen un servicio telefónico de in-
térpretes disponible las 24 horas del día en 
caso de que un agente no entienda el idio-
ma en que le habla el inmigrante.

La funcionaria de la alcaldía realiza ade-
más un trabajo para generar consciencia 
entre el cuerpo de policía sobre las diferen-
cias culturales que pueden existir, así como 
sobre los diferentes documentos que un 
inmigrante puede cargar y que pueden ser 

aceptados como formas de identificación.
Según Rodríguez, uno de los obstáculos 

que buscan resolver es la falta de confianza 
que hay entre los inmigrantes y las autori-
dades por el temor de los primeros a que 
les pidan prueba de su estatus migratorio 
legal.

“Muchos crímenes y abusos no se repor-
tan por ese miedo”, señaló la coordinadora 
de Asuntos Hispanos, recalcando que la 
iniciativa también va dirigida a mejorar la 
seguridad.

“Política pura”

Sin embargo, hay quienes interpretan la 
medida de la alcaldesa como una licencia 
para violar la ley que le cuesta a la ciudad y 
no la hace más segura.

“La policía local es la primera línea de 
defensa de la ciudad y no podemos atarles 
las manos para que no puedan hacer su tra-
bajo. Eso le abre el camino a más crimen”, 
manifestó a BBC Mundo Tom Fitton, pre-
sidente de Judicial Watch, una fundación 
conservadora que aboga por transparencia, 
integridad y responsabilidad en los asun-
tos de gobierno, política y justicia.

“No dejamos de arrestar a narcotrafi-
cantes y prostitutas porque queremos que 
tengan mejores vías de comunicación con 
la policía”, argumentó.

Fitton aseguró que, según las encuestas 
de su organización, hay poco apoyo públi-
co para lo que catalogó de un “santuario” 
para los indocumentados y que hay una 
brecha entre lo que los políticos proponen 
y la voluntad del electorado.

“El adoptar una medida de santuario no 
tiene nada que ver con un gesto humani-
tario. Lo hacen porque quieren obtener el 
voto hispano. Es pura política”, insistió.

Lo que sí es cierto es que la iniciativa de 
la alcaldesa tiene un ángulo económico. 
La disminución de la población represen-
ta menos movimiento económico y menos 
reacudo de impuestos.

Los inmigrantes están abriendo más es-
tablecimientos y negocios para servir a su 
comunidad y que las autoridades esperan 
eso le devuelva el vigor a Baltimore. (BBC 
Mundo).
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MÉXICO, 15 de agosto.— La 
Fiscalía Especializada para la aten-
ción de Delitos Electorales (FEPA-
DE) solicitó al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) remita copia certificada de 
los juicios relativos a los casos Mo-
nex y Soriana, así como acceso a 
las tarjetas entregadas por la coali-
ción Movimiento Progresista.

Lo anterior fue dado a conocer 
por el Tribunal, a través del acuer-
do 22 emitido por la Comisión en-
cargada de formular el dictamen 
de calificación de la elección pre-
sidencial.

La FEPADE solicita informa-
ción relacionada con el uso de la 
tarjeta Monex Recompensas, que 
según la coalición Movimiento 
Progresista fueron usadas para 
coaccionar el voto a favor del 
priísta Enrique Peña Nieto, gana-

dor de la contienda presidencial.
Con carácter de urgente soli-

cita a su vez datos sobre transfe-
rencias de empresas y personas 
físicas a Monex, presuntamente, 
para ser usados la campaña de 
Peña Nieto.

La fiscalía también solicita in-
formación relacionada con la em-
presa empresario José Luis Pon-
ce Aquino, quien denunció una 
presunta operación del PRI para 
transferir recursos del extranjero 
hacia la campaña.

La FEPADE solicita a su vez 
información sobre el presunto 
condicionamiento de programas 
sociales, así como presunto desvío 
de recursos públicos, operaciones 
que según Movimiento Progresis-
ta fueron instrumentadas por el 
gobernador de Zacatecas, Miguel 
Alonso Reyes.

FEPADE pide datos a TEPJF 
por casos Monex y Soriana

ACAPULCO, 15 de agosto.— El 
ex líder nacional del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Jesús Ortega Martínez, precisó que 
sea cual sea el resultado del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), la izquierda 
mexicana tiene que acatar el reso-
lutivo, no obstante, confió en que 
el órgano electoral dé entrada a 
las pruebas ofrecidas ayer por el 
Movimiento Progresista sobre la 
supuesta compra de votos a favor 
de Enrique Peña Nieto.

Entrevistado momentos antes 
de la inauguración de la Reunión 
Cumbre de la Izquierda Mexicana, 
cuyos trabajos se desarrollan en 
este puerto, Ortega Martínez acla-
ró que si la izquierda acata el reso-
lutivo del Tribunal, no va a ser una 
izquierda aislada o arrinconada.

“Vamos a ser una izquierda no 
sólo testimonial, sino una que in-
fluya, determine y que participe 
en la conducción de las decisiones 
fundamentales del país”, dijo.

El ex dirigente nacional del PRD 
justificó la ausencia de Andrés Ma-
nuel López Obrador en la reunión 
cumbre, pues dijo que sólo se in-
vitó a los líderes nacionales de los 
partidos del Trabajo (PT), PRD y 
Movimiento Ciudadano, aunque 
señaló que el gobernador de Gue-
rrero, Ángel Aguirre, lo había invi-
tado de manera formal.

La Reunión Cumbre de la Iz-
quierda Mexicana se desarrolla en 
Acapulco y en ella participan di-
putados federales y senadores de 
la actual Legislatura, además de 
los candidatos electos al Congreso 
de la Unión, donde solicitarán una 
nueva agenda legislativa para el 
año que viene.

La izquierda debe acatar
fallo del TEPJF: Ortega

El ex líder nacional del PRD, Jesús 
Ortega Martínez, precisó que sea cual 
sea el resultado del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), la izquierda mexicana tiene 
que acatar el resolutivo.

XALAPA, 15 de agosto.— Con 
la detención de un presunto líder 
del Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción y seis de sus cómplices, se 
logró esclarecer el crimen de 36 
personas ocurridas en Veracruz, 
entre ellas las de cinco periodistas, 
según el gobierno del estado.

El procurador General de Justi-
cia local, Amadeo Flores Espino-
sa, informó que el presunto jefe de 
plaza en Veracruz y Boca del Río 
de dicho cártel, Isaías “N”, iden-
tificado por las autoridades como 
el “Cronos” y/o “El Rayito” y/o 
“El Maniaco”, así como varios de 
sus cómplices confesaron los crí-
menes.

En conferencia de prensa, dijo 
que con ello quedaron esclareci-
dos los crímenes de Ana Irasema 
Becerra Jiménez, quien laboraba 
como publicista en el periódico 
“El Dictamen”; Guillermo Luna 
Varela, reportero gráfico de la pá-
gina de internet “Veracruz News” 
y del periódico la “Voz del Sures-
te”.

También Gabriel Huge Córdo-
ba, alias “El Mariachi”, y Esteban 
Rodríguez Rodríguez, alias “El 
Furcio”, quienes habían sido fotó-
grafos del periódico “Notiver” y 
del “Diario AZ”, respectivamente, 
y de Víctor Manuel Báez Chino, 
editor de la sección policíaca del 
diario “Milenio Veracruz”.

El fiscal del estado expuso que 
ante la autoridad ministerial fe-
deral, el presunto narcotraficante 
reveló que ellos “mataron a varios 
reporteros”, porque éstos a su vez 
habían sido los causantes de la 
muerte de otros periodistas, asesi-
nados por la organización delicti-
va de “Los Zetas”.

“En las declaraciones de los de-
tenidos ante las autoridades mi-
nisteriales federales y estatales, 
hay reconocimiento y aceptación 
plena de los homicidios, de la ma-
nera cómo se efectuaron, de las 
autorías materiales, así como de 
los lugares donde fueron abando-
nadas las víctimas”, precisó.

Esclarecen 
en 

Veracruz
asesinato 

de 5 
periodistas

MÉXICO, 15 de agosto.— 
Una de las presuntas opera-
doras financieras de los ex 
gobernadores de Tamaulipas 
que son investigados por de-
lincuencia organizada y lava-
do de dinero, Zonia de Pau 
García, se acogió al programa 
de testigos protegidos de la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR).

Por ello, la Subprocuraduría 

de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO) sólo solicitó la orden 
de aprehensión contra Napo-
león Rodríguez de la Garza, 
presunto prestanombres de 
Tomás Yarrington Ruvalcaba, 
así como contra el empresario 
Eduardo Rodríguez Berlanga, 
a quien las autoridades identi-
fica con el alias de “La Conga”.

El Ministerio Público de la 
Federación obtuvo las órde-
nes de aprehensión corres-
pondientes por delitos como 
delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, por lo que 
los empresarios fueron tras-
ladados al penal de Puente 
Grande, Jalisco.

Se acoge como testigo protegido
presunta operadora de Yarrington

Una de las presuntas operadoras 
financieras de Tomás Yarrington que 
son investigados por delincuencia 
organizada y lavado de dinero, Zonia 
de Pau García, se acogió al programa 
de testigos protegidos de la PGR.
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WASHINGTON, 15 de agos-
to.— El Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS) comenzó este miércoles a 
aceptar solicitudes para la acción 
diferida a jóvenes indocumenta-
dos que llegaron de niños a Esta-
dos Unidos.

“El USCIS ha desarrollado un 
riguroso proceso de revisión para 
las peticiones de acción diferida 
bajo las directrices emitidas” por 
la secretaria de Seguridad Interna, 
Janet Napolitano, dijo el director 
del USCIS, Alejandro Mayorkas.

La medida favorece a los jóve-
nes que están o han terminado en 
la escuela, han servido en las fuer-

zas armadas y carecen de antece-
dentes penales.

Señaló que los inmigrantes que 
cumplen con los requisitos “po-
drán ahora vivir sin miedo a la 
deportación y tener una mayor ca-
pacidad de contribuir plenamente 
con sus talentos a este gran país”.

El USCIS explicó en un comuni-
cado que los casos se analizan in-
dividualmente y que el programa 
no ofrece un camino a la residen-
cia permanente o a la ciudadanía.

Los casos aprobados se podrán 
renovar por dos años y los benefi-
ciarios pueden solicitar un permi-
so de trabajo. El costo de los trámi-
tes es de 465 dólares.

Inmigración de EU inicia 
trámites de “dreamers”

GINEBRA, 15 de agosto.— Un 
panel de expertos de Naciones 
Unidas concluyó que las fuerzas 
del presidente Bashar al Assad 
y los combatientes shabiha, que 
apoyan al gobierno, han perpe-
trado crímenes de guerra y de 
lesa humanidad contra los civi-
les sirios.

El panel nombrado por el Con-
sejo de Derechos Humanos de 

las 47 naciones de la ONU cul-
pa al gobierno y a sus milicia-
nos aliados de la muerte de más 
de 100 civiles en el poblado de 
Houla en mayo, casi la mitad de 
los cuales eran niños.

Agregó que los asesinatos, 
muertes extrajudiciales, tortura, 
violencia sexual y ataques indis-
criminados muestran el involu-
cramiento de los más altos nive-

les del gobierno y el Ejército.
El panel también concluyó en 

su reporte final del miércoles 
ante el consejo, con sede en Gi-
nebra, que los grupos armados 
que luchan contra el gobierno 
también han cometido críme-
nes de guerra, como asesinatos, 
muertes extrajudiciales y tortu-
ra, aunque con menor frecuencia 
y escala.

ONU denuncia crímenes
de guerra en Siria

Un panel de expertos de Naciones Unidas concluyó que las fuerzas del presidente Bashar al Assad y los combatientes shabi-
ha, que apoyan al gobierno, han perpetrado crímenes de guerra y de lesa humanidad contra los civiles sirios.

GINEBRA, 15 de agosto.— El 
Relator Especial de Naciones 
Unidas (ONU) sobre la protec-
ción y promoción del derecho a 
la libertad de opinión y expre-
sión, Frank La Rue, advirtió que 
Honduras enfrenta “niveles in-
aceptables e inhumanos de vio-
lencia contra la prensa”.

Según La Rue una de las cau-
sas principales de esta situación 
“es la falta de investigación seria 
por parte de las autoridades”.

“El Estado tiene la obligación 
de proteger a los periodistas, co-
municadores sociales y defenso-
res de los derechos humanos, de 
investigar cuando éstos sufren 
alguna agresión para sancionar 
a los responsables”, dijo el ex-
perto independiente al cierre de 

su misión oficial al país el día de 
ayer.

“La investigación y el procesa-
miento son casi nulos, y la impu-
nidad es una de las causas que 
genera más violencia”, subrayó.

La Rue observó que el Estado 
hondureño, que ya tenía un alto 
grado de debilidad institucio-
nal, quedó aún más debilitado y 
cuestionado, así como la socie-
dad dividida, después del Golpe 
de Estado de 2009.

“Esto dificulta la recuperación 
de la credibilidad y eficiencia 
institucional, lo cual ha permiti-
do el crecimiento de la corrup-
ción y el crimen organizado, así 
como la violencia en general y 
contra periodistas y comunica-
dores sociales en particular”.

Honduras tiene “
niveles inhumanos
de violencia contra 

prensa”

TOKIO, 15 de agosto.— Japón 
conmemoró el 67 aniversario de 
su rendición en la II Guerra Mun-
dial con un mensaje en favor de la 
paz, pero en medio de la crecien-
te tirantez de sus relaciones con 
Corea del Sur, donde aún quedan 
profundas cicatrices de la coloni-
zación nipona (1910-1945).

En una ceremonia para recordar 
la rendición que supuso el fin de-
finitivo de la contienda, el primer 
ministro nipón, Yoshihiko Noda, 
reconoció que la expansión béli-
ca de Japón “causó daños y dolor 
considerable a ciudadanos en mu-
chos países, en particular en Asia” 
y expresó un “profundo remordi-
miento” por ello.

También renovó el compromiso 

de su país de “buscar sin cesar la 
paz mundial”, en un acto al que 
asistieron los emperadores de Ja-
pón, Akihito y Michiko, y unos 
5.000 familiares de caídos en la 
contienda.

El emperador, Akihito, de 78 
años, rindió tributo a los fallecidos 
en una guerra que dejó 2,3 millo-
nes de soldados y 800.000 civiles 
nipones muertos, y pidió “que la 
tragedia no se repita”.

Fue el padre de Akihito, el em-
perador Hirohito, el que hoy hace 
67 años anunciaba, pocos días des-
pués del lanzamiento de las bom-
bas nucleares sobre Hiroshima y 
Nagasaki, la rendición incondicio-
nal de Japón en un histórico dis-
curso retransmitido por radio.

Japón conmemora su rendición
en la II Guerra Mundial
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LOS ANGELES.— El actor está 
promocionando su nueva película, ‘Los 
mercenarios 2’’, pero no ha dudado en 
recordar otras películas de su carrera, como 
‘Street Fighter’, en la que tuvo un romance con 
la cantante británica.

‘’Te lo diré en serio, le puedes preguntar. 
Ella tiene mejor memoria que yo. Tengo 51 
años, ¿sabes cuántas veces me han golpeado 
en la cara en ‘Los mercenarios’? No. Solo diré 
que pasó, ¿y qué? ¿Quién quiere saberlo? A 
veces se te escapan las cosas. No sé, tal vez. De 
acuerdo, sí. Pasó. Fue en Tailandia, tuvimos un 
affaire’’, declaró al periódico The Guardian.

El héroe de acción recuerda que su 
aventura con Kylie estuvo llena de momentos 

‘’hermosos’’, además de afirmar que no es 
difícil sentirse atraído por la artista.

‘’Besos dulces, era hermoso hacer el amor. 
Hubiese sido raro no tener un affaire. Ella es 
hermosa y estaba todos los días delante de mí 
con una hermosa sonrisa, encantadora, era 
como actuar con una gran estrella. Conocía 
Tailandia muy bien, así que le enseñé mi 
Tailandia. Es una mujer maravillosa’’, añadió.

No está claro si el artista engañó a su pareja 
en aquel entonces con la intérprete. La película 
se lanzó en 1994, pero no se conocen con 
exactitud las fechas del rodaje. Jean-Claude 
estuvo casado con su tercera mujer hasta 1992, 
pero volvió a pasar por el altar con su cuarta 
esposa en 1994.

Van Damme tuvo un romance 
con Kylie Minogue

LOS ANGELES.— Para refrescarse de las altas 
temperaturas, Katy Perry decidió lucir sus sexys 
curvas en un bikini negro mientras compartía el 
tiempo con sus amigos en un parque acuático 
llamado ‘Raging Waters’.

Sin embargo la joven cantante nunca se 
imaginó que una ola artificial le haría una mala 

jugarreta, ya que después de lanzarse por un 
tobogán con una tabla, perdió la parte baja de 
su bikini y terminó enseñando… más de lo que 
esperaba.

Pero eso no fue motivo para que la sexy 
cantante perdiera el buen humor y sus amigos le 
ayudaron a taparse con una tabla rápidamente.

Katy Perry sin pena y… sin bikini

MADRID.— La vida profesional de la 
cantante se ha convertido en un torbellino 
desde que se anunció su divorcio con el 
español Nicolás Vallejo-Nájera tras cinco años 
de matrimonio y un niño de un año en común, 
además de tener que enfrentarse a un juicio 
por incumplimiento de contrato en Colombia, 
motivo por el que la mexicana ha decidido 
centrar todas sus fuerzas en su carrera 
para conseguir evadirse de sus problemas 
personales.

‘’Soy parte de ‘La Voz de México’, así que 
estaré allí durante las próximas ocho semanas. 
Estaré en mi gira hasta finales de año y ahora 
he lanzado oficialmente mi nuevo sencillo, ‘All 
Around the World’. Mi próximo concierto será 
en Los Ángeles y entonces continuaré con el 
tour’’, declaró a la revista Latina.

Sin embargo, la artista también intenta 
relajarse a través del ejercicio físico, por lo que 
confiesa ser una gran fan de la zumba, una 
disciplina de origen colombiano que enfoca 
sus rutinas en movimientos de baile al son de 
ritmos latinos.

‘’¡Es genial! Primero de todo, te diviertes, 
te pones en forma, estás sano para tu familia 
y para ti y escuchas música genial. Es 
simplemente divertido. No te das cuenta de 
que entrenas, pero lo haces. Bailas a la vez que 
te pones en forma’’, añadió.

Paulina Rubio se refugia
 en su carrera

Los angeles.— El popular actor 
admite que ha pasado unos días 
‘’horribles’’ desde que falleciera 
su hijo Sage, fruto del matrimonio 
con su primera esposa Sasha 
Czack. Sage apareció muerto en 
su apartamento de Los Ángeles 
el pasado 13 de julio y, desde 
entonces, la estrella de Hollywood 
trata de recuperar la normalidad 
centrándose en su trabajo.

‘’Es duro. Es muy, muy duro. 
Es una situación terrible pero el 
tiempo pasa y tienes que aprender 
a sobrellevarlo. No hay otra 
alternativa. Es importante tratar de 
recomponerse e intentar rehacer 
tu vida’’, declaró en el programa 
‘Good Morning America’.

Para tratar de superar su 
dolor, Sylvester ha participado 
en la promoción de su última 
película, ‘Los mercenarios 
2’, en la que también actúan 
Arnold Schwarzenegger y Jean-
Claude Van Damme. Durante la 

promoción, el intérprete tuvo que 
hacer frente a otro revés, ya que 
falleció Liu Kum, un doble con 
el que trabajó, tras sufrir severas 
heridas durante el rodaje de una 
explosión en Bulgaria.

‘’Fue muy duro para todos, 
especialmente para el equipo de 
especialistas. Les costó mucho 
sobreponerse, aunque es algo 
desgraciadamente común entre 
el gremio. Ha ocurrido en otras 
películas en las que he trabajado 
y nunca es fácil lidiar con ello’’, 
comentó en declaraciones 
exclusivas a BANG Showbiz.

Ha sido muy, muy 
duro perder a mi 

hijo: Stallone



KANSAS CITY.— Podían ser hab-
itaciones completas o vitrinas: los 
gabinetes de curiosidades atesoraban 
objetos insólitos, únicos y deseados, 
testimonios de la singularidad del 
mundo: el pico de un tucán, geodas, 
pinturas, grabados de historia natu-
ral, esqueletos, corales, nidos de pá-
jaros, fetos con malformaciones... Los 
reyes y los nobles solían ser los propi-
etarios de las reliquias, muchas pro-
cedentes de países remotos que los 
viajeros y los exploradores adquirían 
en sus misiones patrocinadas.

El museo estadounidense Nelson-
Atkins, en Kansas City (Missouri), 
expone a partir del 12 de septiembre 
Cabinet of Curiosities: Photography 
& Specimens (Gabinete de curiosi-
dades: fotografía y especímenes), una 
muestra  que rinde homenaje a las 
colecciones enciclopédicas del si-
glo XVI y XVII, minimuseos con aire 
exótico y extraordinario que los más 
afortunados podían permitirse el lujo 
de tener.

En una exploración de lo fascinante 
e inusual, la exposición recrea el col-
lage de impulsos visuales que invadía 
los sentidos de quien entraba en una 
de esas salas atestadas de objetos.

La imagen microscópica de un ácaro 
y de un copo de nieve contrastan con 
la de una captura telescópica de la 
Luna, los extraños ejemplos de radio-
grafías, los esqueletos de animales y 
los dientes extraídos que pertenecier-
on al fondo personal de Pedro I de 
Rusia (1672-1725) aportan a la galería 
una atmósfera entre truculenta e in-
structiva. 

Con la recreación del gabinete, el 
museo indaga en el interés que siem-
pre tuvo el ser humano en coleccionar 
y enfatiza la relación de la fotografía 
y la ciencia con ejemplos de imágenes 
desde los comienzos de la fotografía 
hasta ahora.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 16 de Agosto de 2012

No reveles demasiado ni les des 
mucha confianza a los compañe-

ros de trabajo irresponsables. Notarás 
que las actividades sociales te diver-
tirán y que generarán nuevos contac-
tos. Ayuda a los demás a resolver sus 
dilemas.

Antes de tomar acción, verifica 
que te enteraste de todos los 

datos pertinentes. Los eventos sociales 
que celebrarás en tu casa resultarán exi-
tosos y divertidos para todos. Hoy no 
podrás dedicarle mucho tiempo a tu 
pareja.

La comunicación debe proceder de 
modo abierto, preciso y honesto. 

Hoy notarás que puedes mejorar pro-
gresivamente. Las emociones podrían 
impedir el desempeño fácil de las cosas.

Evita prestar o pedir prestado. In-
forma a tu patrón respecto a tus 

metas. Revisa que estés adecuadamente 
protegido/a legalmente y controla tu 
coraje.

Te interpretarán mal si te involu-
cras en los problemas ajenos. Un 

cambio equivale a una interrupción. No 
busques cambios. Probabilidad de visi-
tas inesperadas.

Acomódate en un sitio quieto 
donde puedes trabajar detal-

ladamente y mantenerte aparte de los 
demás. Tolera el humor de los que 
tienes cerca de ti. No gastes exagera-
damente comprando artículos para tu 
hogar.

Podrías tener problemas con las 
personas con quienes vives. El co-

raje te puede apenar; controla tus emo-
ciones, siéntate y cálmate. Aprovéchate 
de tus talentos artísticos con el fin de 
alcanzar tus metas.

Puedes ganar dinero pero no per-
mitas que se te resbale por los de-

dos. Sal con amigos que comprenden tu 
situación y tus necesidades. Te portarás 
como la persona fascinante que eres y 
los amores prospectivos que atraes po-
drían tener un carácter aventurero.

Podrías organizar actividades físi-
cas para que se disipe la energía 

excesiva que ellos muestran. Necesitas 
el tiempo para pensarlo a fondo. Te sen-
tirás mejor contigo mismo/a y podrías 
conocer a parejas prospectivas.

Tu pareja podría sentir disgusto 
porque coqueteas o no atiendes 

sus necesidades. Si prestas dinero po-
drías sufrir pérdidas económicas drásti-
cas. Las promesas irrazonables solo re-
sultan en líos.

Te sentirás mejor y exhibirás resul-
tados rápidos a través de tu par-

ticipación en los deportes, programas 
de cultura física y ejercicio en general. 
El cambio es necesario para restablecer 
la armonía en tu vida. No gastes de-
masiado dinero comprando productos 
que prometen resultados cosméticos 

Puedes ganar dinero por medio 
de tus esfuerzos artísticos. Hoy 

puedes hacer decisiones profesionales 
que afectarán tu empleo. El viaje podría 
proceder de modo confuso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
11:00am 2:20pm 5:50pm 9:20pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:20pm 8:40pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:20am 1:50pm 4:30pm 7:10pm 9:50pm 11:00pm
Paranorman Esp A
12:00pm 2:40pm 5:00pm 7:40pm
Salvajes Sub C
10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
6:45pm 10:05pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:40am 3:00pm 3:50pm 6:20pm 9:40pm 10:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
10:50am 12:30pm 2:10pm 5:30pm 7:10pm 8:50pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:50pm
El Cuervo Sub B-15
6:00pm 8:30pm 10:55pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
5:00pm
El Vengador del Futuro Dob B
12:45pm 5:45pm 11:10pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:30am 2:00pm 3:15pm 4:30pm 7:00pm 8:15pm 8:35pm 9:30pm 10:45pm
En un Mundo Mejor B15
12:20pm 3:10pm 8:10pm
La Era de Hielo 4 4DX Esp AA
11:15am
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:50am 1:50pm
Los Vengadores 4DX Esp B
1:35pm 4:20pm 7:20pm
Mujeres al Poder Sub B
5:50pm 10:40pm
Paranorman Dig 3D Esp A
2:20pm 6:50pm 9:00pm
Paranorman Esp A
11:05am 1:20pm 3:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
12:20pm 3:40pm 7:10pm 10:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:30am 1:00pm 2:50pm 4:30pm 6:10pm 9:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
8:00pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
12:00pm 2:10pm 4:40pm 6:50pm 9:10pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
1:20pm 6:00pm
El Cuervo Sub B-15
3:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
3:20pm
El Vengador del Futuro Dob B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 10:50pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 9:00pm 10:20pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:10am 1:10pm 2:30pm 6:40pm
Madagascar 3 Esp AA
11:50am 4:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
11:00am 2:15pm 5:30pm 8:45pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
12:30pm 3:45pm 6:30pm 7:00pm 10:15pm 10:45pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
11:30am 12:00pm 2:45pm 3:15pm 6:00pm 9:15pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
11:40am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
El Cuervo Sub B-15
2:45pm 8:05pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
11:50am 5:15pm
El Vengador del Futuro Dob B
12:10pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:20am 1:50pm 4:20pm 6:50pm 8:10pm 9:20pm 10:40pm
En un Mundo Mejor B15
6:35pm 9:10pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:15pm 2:20pm 4:30pm

Programación del 10 de Ago. al 16 de Ago.

Museo rinde homenaje 
a gabinetes de curiosidades
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MEXICO, 15 de agosto.— 
Andrés Fassi, vicepresidente 
deportivo del Pachuca, reconoció 
que tienen ofertas del futbol inglés 
por el mediocampista Héctor 
Herrera y, aunque les gustaría 
retenerlo, en caso de que se 
abriera la oportunidad le darían 
facilidades para emigrar, incluso, 
cedido a préstamo.

“Nosotros queremos que él 
continúe en Pachuca”, dijo en 
el programa Raza Deportiva de 
ESPN; “sabemos que va a emigrar 
a Inglaterra, Manchester United y 
Liverpool de la Liga Premier han 
estado aquí”.

Fassi explicó que los dos clubes 
ingleses han realizado visorías en 
Pachuca y le han dado seguimiento 
a Herrera, campeón olímpico con 
el Tri, y a su familia desde hace 

un año, por lo que “en cualquier 
momento puede salir del equipo y 
el club le dará las facilidades”.

Explicó que a otro jugador al 
que ha seguido el Liverpool es 
a Marco Bueno, quien consiguió 
siete goles en nueve partidos la 
temporada pasada.

Sobre el estado físico de Héctor 
Herrera, reconoció que estará de 
baja entre 3 y 4 semanas por una 
lesión en la rodilla. “Llegó con 
la rodilla inflamada y mañana el 
doctor Ortega de Guadalajara lo 
va a operar”.

Dijo que Herrera estará en 
Los Pinos con el presidente y los 
seleccionados, además de que 
reiteró que Pachuca se hará cargo 
de los gastos que genere la lesión 
del equipo, pese a que se dio 
durante un torneo de la FMF.

Pachuca apoyaría a Herrera para emigrar
Andrés Fassi, vicepresidente deportivo del 
Pachuca, reconoció que tienen ofertas del 
futbol inglés por el mediocampista Héctor 
Herrera y, aunque les gustaría retenerlo, 
en caso de que se abriera la oportunidad le 
darían facilidades para emigrar, incluso, 
cedido a préstamo.

BUENOS AIRES, 15 de agosto.— 
El delantero argentino del 
Barcelona, Lionel Messi, afirmó en 
Fráncfort que respeta a Cristiano 
Ronaldo, del Real Madrid, con el 
que no tiene relación alguna, y que 
nunca ha competido con él.

“Lo respeto, pero no tengo 
relación con él, como tampoco 
con tantos otros jugadores. Nos 
vemos dentro de la cancha. Yo 
tengo trato con mis compañeros 
del club, con los de la selección, con 
jugadores argentinos con los que 
me fui conociendo con el paso de 
los años”, comentó Messi al diario 

deportivo Olé, de Buenos Aires.
“Con Cristiano no hay ningún 

tipo de bronca ni nada. Todo lo que 
se hace es mediático, de la prensa, 
que quiere que haya un duelo entre 
nosotros, pero yo nunca competí 
con Cristiano ni lucho contra él. 
Intento hacer mi trabajo, que las 
cosas me salgan bien, y conseguir 
títulos con la selección y con el 
Barcelona”, indicó.

Al ser consultado sobre qué 
siente cuando a Cristiano Ronaldo 
le gritan “Messi, Messi” en los 
estadios para molestarle, dijo: 
“Nada. Yo me siento feliz por cómo 

me trata la gente cuando voy a 
cualquier estadio, pero tampoco 
soy el que maneja eso ni puedo 
hacer nada en contra”.

“No tengo nada que ver ni quiero 
opinar de eso. No lo viví y no sé 
qué es lo que se siente”, añadió.

En cuanto al próximo Balón de 
Oro, el futbolista rosarino dijo que 
le gustaría que lo ganaran Xavi 
o Iniesta, sus compañeros del 
Barcelona, “que hace muchísimo 
que vienen haciendo las cosas 
bien y ganando cosas importantes 
como Mundial o la Eurocopa con la 
selección”.

No compito contra CR7: Messi

 Lionel Messi declaró que si bien no tiene amistad con Cristiano Ronaldo, lo respeta y la supuesta rivalidad ha sido 
generada por los medios de comunicación.

MOSCÚ, 15 de agosto.— El 
técnico italiano Fabio Capello 
debutó con un pobre empate (1-
1) al frente de la selección rusa en 
un partido amistoso ante Costa de 
Marfil que sirvió de preparación 
para la fase de clasificación 
mundialista.

Capello, que asumió a finales 
de julio el cargo con el objetivo 
de clasificar a su nuevo equipo 
para el Mundial de Brasil 2014, 
comenzó con mal pie y peor juego 
su andadura como seleccionador 
ruso.

Los rusos, que fueron recibidos 
de uñas por los aficionados, que 
aún no les perdonan que fueran 
apeados en la primera fase de 
la pasada Eurocopa, tuvieron 

delante un rival de envergadura 
liderado por el gran Didier 
Drogba.

Arshavin, al que el italiano 
mantuvo el brazalete de capitán, 
también empezó en el banquillo, 
aunque más por la falta de partidos 
con el Arsenal que por otra cosa.

Con la excepción de los primeros 
minutos, Costa de Marfil fue 
mejor que el equipo local durante 
la primera parte, aunque le faltó 
profundidad.

Drogba, que dejó el Chelsea 
para emigrar a la liga china, pero 
no ha renunciado a su selección, lo 
intentó con mucha intención a los 
21 minutos de falta directa, pero 
su disparo salió desviado por muy 
poco.

Capello debuta al frente
de Rusia con un empate

El técnico italiano Fabio Capello debutó con un pobre empate (1-1) al frente de 
la selección rusa en un partido amistoso ante Costa de Marfil.

SHANGAI, 15 de agosto.— 
Luego de lesionarse y quedar 
impedido para participar en los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, el vallista chino Liu Xiang 
descartó el retiro, pues lo ocurrido 
solo es “una cicatriz más”.

Cabe recordar que en Beijing 
2008 Xiang llegaba como amplio 
favorito para colgarse el oro, pero 
una lesión similar (de tendón 
de Aquiles) también lo privó de 
participar, lo cual fue un duro 
golpe él y la afición de su país 
que tenía la ilusión de ver al gran 
ídolo deportivo coronarse en casa. 
Antes, en Atenas 2004 ganó el oro 
en los 110 metros con vallas.

“Todo va bien. Para mí sólo es 
una cicatriz más”, manifestó el 
deportista en declaraciones que 
publica el diario local Shanghai 
Daily.

Liu Xiang, quien fue operado 
en Gran Bretaña, agregó que su 
objetivo es recuperarse lo antes 

posible para regresar a las pistas, 
con lo cual descarta la posibilidad 
de retirarse de la actividad 
deportiva.

“Mi prioridad ahora mismo es 
recuperarme y, según mi médico, 
podré quitarme la escayola dentro 
de dos semanas, para cambiarla 
por una bota ortopédica durante 
otro mes”, comentó el deportista 
de 29 años de edad.

Sun Haiping, entrenador de 
Xiang, confirmó que ha platicado 
con él y que no piensa en el 
retiro y asentó que hablar de 
su participación en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016 “es 
demasiado pronto”.

Liu Xiang no se retira

Luego de lesionarse y quedar 
impedido para participar en los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012, el 
vallista chino Liu Xiang descartó el 
retiro, pues lo ocurrido solo es “una 
cicatriz más”.
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MEXICO, 15 de agosto.— El 
tenista español, Rafael Nadal, 
anunció que no participará en el 
US Open, último torneo Grand 
Slam del año, debido a que no ha 
podido recuperarse de la lesión 
que lo aqueja en las rodillas.

“Tengo que anunciar que aún 
no me encuentro en condiciones 
de jugar y debo renunciar al US 
Open. Muchas gracias a mis fans 
por su ánimo”, escribió Nadal en 
su cuenta de Twitter.

En Facebook abundó un poco 
sobre ausencia: Lo lamento 
mucho, tengo que anunciar 
que aún no me encuentro en 
condiciones de competir, por lo 
que tengo que renunciar a jugar 
el US Open en NY este año. Es 
una lastima porque siempre me 

encontré con un público entregado 
y apoyando, pero tengo que seguir 
mi recuperación y preparación 
para estar en condiciones de 
competir con garantías. Un saludo 
a todos los fans y en particular a 
los neoyorquinos. Los echaré de 
menos este año”. 

Nadal, número tres del ranking 
mundial, no juega desde el 28 de 
junio, cuando cayó en la segunda 
ronda de Wimbledon ante el checo 
Lukas Rosol, con parciales de 6-7, 
6-4, 6-4, 2-6 y 6-4.

Desde entonces tuvo que 
renunciar a participar en los Juegos 
Olímpicos de Londres, en donde 
iba a ser el abanderado español, y 
canceló la exhibición que iba a dar 
en el estadio Santiago Bernabéu 
ante el serbio Novak Djokovic.

Nadal descarta el US Open
El tenista español, Rafael Nadal, anunció que 
no participará en el US Open, último torneo 
Grand Slam del año, debido a que no ha 
podido recuperarse de la lesión que lo aqueja 
en las rodillas.

RIO DE JANEIRO, 15 de 
agosto.— La bandera olímpica 
fue llevada al Complexo do 
Alemao, el mayor conjunto de 
favelas de Río de Janeiro, donde 
fue recibida entre música y 
aplausos por autoridades locales, 
miembros del Comité Olímpico 
Brasileño (COB) y un millar de 
vecinos.

El emblema del movimiento 
olímpico volvió a Río de Janeiro, 
tras pasar ayer por Brasilia, para 
ser mostrado a los habitantes 
del Complexo de Alemao, 

zona ocupada por el Ejército 
y la Policía en 2010 tras un 
violento enfrentamiento con los 
narcotraficantes que dominaron 
esa barriada durante décadas.

La insignia llegó el lunes 
pasado desde Londres a la ciudad 
que será sede de los XXXI Juegos 
Olímpicos de 2016, los primeros 
que se celebrarán en América del 
Sur.

Durante la ceremonia se izó 
una réplica del emblema junto 
con la bandera de Brasil, y el 
gobernador del estado de Río de 

Janeiro, Sergio Cabral, destacó 
“el símbolo” que supone traer 
la bandera al Complexo do 
Alemao, considerado aún uno de 
los núcleos más violentos de la 
ciudad.

“Traer aquí la bandera es 
mostrar que Río acabó con el 
concepto de ciudad dividida. 
Hoy las favelas forman parte de la 
ciudad. La bandera que recorrió 
el mundo está en el Alemao. 
¿Quién lo diría?”, afirmó Cabral 
rodeado de periodistas y vecinos 
de la barriada.

Llega la bandera olímpica
a favelas de Rio

La bandera olímpica fue llevada al Complexo do Alemao, el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro, donde fue 
recibida entre música y aplausos por autoridades locales, miembros del Comité Olímpico Brasileño (COB) y un millar de 
vecinos.

MANCHESTER, 15 de 
agosto.— Sin dar detalles, la 
directiva de Manchester United 
anunció en la página oficial del 
club, que llegaron a un acuerdo 
con el Arsenal, para que el 
delantero Robin Van Persie se 
una a las filas de los Red Devils.

El United aclara que el acuerdo 
está sujeto a una revisión médica 
y algunos detalles personales, 
que deberán afinar con el 
holandés.

El ahora ex capitán Gunner, 

logró un total de 30 anotaciones la 
campaña pasada, convirtiéndose 
en el goleador de la temporada 
lo que lo etiquetó como el mejor 
goleador de la campaña.

Van Persie ya había externado 
su deseo de no renovar contrato 
con el club londinense y ahora 
complicará la decisión de Alex 
Ferguson a la ofensiva, el téncico 
del United tendrá que decantar 
si el holandés hará pareja con 
Wayne Rooney o con el mexicano 
Javier Hernández.

Van Persia se viste
de “Red Devil”

Sin dar detalles, la directiva de Manchester United anunció en la página oficial 
del club, que llegaron a un acuerdo con el Arsenal, para que el delantero Robin 
Van Persie se una a las filas de los Red Devils.

MEXICO, 15 de agosto.— La 
posibilidad de que el delantero 
estadounidense, Landon Donovan, 
juegue en la liga mexicana está 
abierta.

Donovan, quien fue 
pretendido hace unos años por 
el América, declaró al portal de 
la MLS que “hubo un tiempo 
cuando fui a Everton la última 
vez que lo consideré”, y le hizo 
un guiño a una nueva oferta: 
“hoy lo consideraría si fuera 
sincera”.

La llegada de varios jugadores 
estadounidenses a la Liga MX es lo 
que ha animado a Donovan, pues 
DaMarcus Beasley está en Puebla; 
Hérculez Gómez con Santos; José 
Francisco Torres con Pachuca; y 
Edgar Castillo con Tijuana.

“Es una muy buena liga. Es 
muy difícil jugar en ella. Es 
más difícil especialmente como 

americano (estadounidense) para 
conseguri minutos en un equipo. 
Entonces, teniendo muchachos 
contribuyendo constantemente, es 
muy bueno”, consideró.

Donovan dijo que no regresará al 
Everton, equipo en el que militaba 
durante el receso de la MLS, sin 
embargo, aún tiene un año más 

de contrato con el Galaxy de Los 
Ángeles, el cual quiere cumplir.

Sin embargo, el delantero de 
30 años no se cierra la opción de 
jugar en México, incluso cuando 
le cuestionaron en qué equipo le 
gustaría militar, respondió: “Me 
encantaría ir a Cancún, pero no sé 
si esté en cartas”.

Donovan no descarta
jugar en la Liga MX
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Por Fernando Ravsberg

LA HABANA.— El viceministro del 
Trabajo y Seguridad Social, José Barrei-
ro, anunció una mayor flexibilidad en el 
trabajo por cuenta propia, permitirán ac-
tividades hasta ahora prohibidas y auto-
rizarán las cooperativas urbanas, aunque 
seguirá vetada esta modalidad laboral 
para los profesionales universitarios.

Tampoco se abrirán mercados mayo-
ristas a pesar de que el viceministro con-
sidera que sería lo ideal y reconoce que 
la falta de insumos conduce al mercado 
negro y al robo al Estado. Por lo pronto 
asegura que la oferta seguirá creciendo 
en las tiendas minoristas.

Según Barreiro, la estructura del mer-
cado laboral irá cambiando durante los 
próximos años hacia una economía con 
“menos trabajadores en el sector estatal 
por paso de algunos servicios al sector no 
estatal (cooperativistas, usufructuarios o 
trabajadores por cuenta propia)”.

Explicó a BBC Mundo que la proyec-
ción del trabajo por cuenta propia en 
Cuba es una “medida adoptada pensan-
do en las personas que vengan del sector 
estatal por plantillas infladas y también 
en otros que no están vinculados laboral-
mente”.

Se refiere a despedidos y desocupados 
pero los funcionarios de gobierno siem-
pre evitan llamarlos por su nombre. Tam-
poco toca el tema de los salarios de los 
trabajadores a pesar de que la gente y el 
propio presidente Raúl Castro lo conside-
ran un tema crucial.

Más apertura

Barreiro acepta que el número de tra-
bajadores autónomos “no ha dejado de 
crecer pero el ritmo es menor” que en los 
inicios. Agrega que por eso “el trabajo 
por cuenta propia se seguirá flexibilizan-
do, dentro de las normas legales, urbanís-
ticas y sanitarias”.

 “Ahora trabajamos en el diseño de 
cooperativas (urbanas), una forma de or-
ganización diferente a la del trabajador 
por cuenta propia (…) tendrán mucha 
más flexibilidad (…) y un enfoque similar 
al de las peluquerías que pasaron a ma-
nos de sus trabajadores”.

“Hay muchos servicios de Estado don-
de una cooperativa podría ser muy ren-

table, tienen mucho campo, se les ve un 
espacio en la economía” explica Barreiro 
antes de advertir que no será de inmedia-
to porque “primero hay que experimen-

tar para avanzar haciendo las cosas bien”.
Nos asegura que pronto se abrirán 

también nuevas modalidades de trabajo 
autónomo que antes estuvieron prohibi-
das, entre quienes “se autorizarán están 
el chapista, el herrero, pulidor de pisos, 
vendedor de artículos de aluminio, oxi-
cortador, fundidor y marmolero”.

Escasez y delito

El tema de los insumos es el más grave 
en lo que al trabajo autónomo se refiere, 
se autorizó a los carpinteros pero no se les 
vende madera y los chapistas trabajan sin 
permiso pero a la vista de todos a pesar 
de que se sabe que usan oxígeno y aceti-

leno robado al Estado.
Barreiro sostiene que “hay que acabar 

con la ilegalidad creando la forma legal 
de adquirir los productos, por ejemplo, 
los gases que utilizan los chapistas”, pero 
insiste en que no habrá mercado mayo-
rista aunque reconoce que sería lo ideal.

Afirma que “estamos claros de que la 
solución es aumentar la oferta” y agrega 
que ya “hay insumos en las tiendas aun-
que no todos lo que la gente necesita pero 
se va incrementando la oferta, hasta que 
haya condiciones para pasar a un merca-
do mayorista”.

La otra gran traba que se enfrenta es la 
falta de capital inicial porque los bancos 
prácticamente no dan créditos para pro-

mover negocios. Según Barreiro el prin-
cipal problema es que aún no se encuen-
tran formas de garantizar el retorno de 
esos créditos.

Cuatro décadas de estatización

Durante casi cinco décadas la tendencia 
económica de Cuba fue hacia la empresa 
estatal, empezaron en 1959 con la nacio-
nalización de las compañías extranjeras, 
después se tomaron las empresas de los 

cubanos que dejaban el país y finalmente 
en 1968 se estatizó absolutamente todo.

Hasta el año 2008 solo había unos 
100.000 trabajadores por cuenta propia en 
todo el país. Eran muy mal mirados por 
la oficialidad, igual que lo habían sido en 
su época los campesinos que no quisieron 
convertir sus fincas en granjas estatales.

Desde hace cuatro años se iniciaron 
unas reformas que deben cambiar el 
mapa laboral, sus pilares son la entrega 
de tierras y la apertura del trabajo autó-
nomo, dos modalidades que deberían 
absorber al millón de trabajadores que 
deben ser despedidos de las empresas 
del Estado.

En todo caso, Barreiro pide cautela 
“con las cifras de desinflar plantillas (des-
pidos) porque en el ministerio creemos 
que es un proceso sostenido, cuidadoso 
y organizado. A veces la reducción de 
plantillas se asocia solo a la disponibi-
lidad de trabajadores (despidos) pero 
también puede pasar por incrementar la 
producción sin aumentar las plantillas”. 
(BBC Mundo).

Cuba quiere más trabajadores 
por cuenta propia


	01cancun
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14

