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La izquierda en Quintana Roo se fractura a pocos meses de que inicie el proceso electoral local

Ruptura con el PAN, 
condición para 

alianza de izquierdas

Página 02

Hernán Villatoro, dirigente estatal del 
Partido del Trabajo, advirtió que si el PRD 
busca una alianza con el PAN en los 
próximos comicios locales, deberá 
olvidarse de una posible alianza.
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VERDADES OCULTAS
Si el Partido Revolucionario 

Institucional quiere recupe-
rar el Ayuntamiento de Benito 
Juárez con una fuerte opción, 
sin la necesidad de tirar tanto 
dinero, deben recurrir a una 
persona con experiencia, con 
cariño y arraigo entre mucha 
gente en el municipio; pueden 
mandarlo medir con las encues-
tadoras que quieran, pues tie-
ne simpatía, arrastre y, lo más 
importante, mucho trabajo en 
las colonias desde hace más de 
20 años; en los comités seccio-
nales y los líderes lo quieren y 
apoyan; nos referimos a Rangel 
Rosado Ruiz, un político de ma-

nos limpias, joven de lucha que 
conoce los problemas y más que 
nada sabe cómo darles solución 
política; que no le ha importado 
usar el trasporte urbano cuando 
era presidente del Frente Juvenil 
Revolucionario en el municipio. 
Es como nosotros, por eso en-
cabezó la lucha por el descuen-
to en el trasporte, recorriendo 
las colonias, donde tiene gran 
aceptación, tiene respaldo en 
sindicatos, organizaciones y 
asociaciones civiles; los partidos 
de oposición no podrían atacar-
lo porque  Rangel no tiene cola 
que le pisen 

Además de todo ello es bue-

na persona, buen líder, pone la 
mano de amigo y el corazón; es 
apoderado legal de la Asocia-
ción de Toñita Calderón, nació 
en la UCI, Alideq, luchó por las 
causas del FUC, fue líder del 
Instituto Tecnológico de Can-
cún, tenia 16 años cuando se 
afilió al PRI y es COLOSISTA 
de corazón, fue coordinador ju-
venil de la campaña de Colosio.

Rangel es la opción que más 
beneficios traería al PRI, les gus-
te o no...Ah y es capaz de armar 
un ejército de activistas en unos 
pocos meses.

Comentarios: 
lealenrque1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

CANCUN.— La izquierda en 
Quintana Roo se fractura a pocos 
meses de que inicie el proceso elec-
toral local, en el que se renovarán 
las 10 presidencias municipales 
y el Congreso local, luego de que 
Hernán Villatoro, dirigente estatal 
del Partido del Trabajo, advirtió 
que si el PRD busca una alianza 
con el PAN, deberá olvidarse de 
una posible alianza.

Esta situación se concretaría en 
todos los municipios de Quinta-
na Roo, agregó Villatoro Barrios, 
quien dio a conocer que estuvo 
presente en una asamblea nacional 
del partido que se llevó a cabo en 
la ciudad de México, en la que se 
definió la política de alianzas elec-
torales para los procesos del próxi-
mo año en 16 estados de la Repú-
blica, entre ellos Quintana Roo.

Agregó que el acuerdo más im-
portante es que el PT no concerta-
rá alianzas electorales para ningún 

estado y para ningún nivel con el 
PAN ni con el PRI, ni con los alia-
dos que éstos puedan tener.

En cambio dieron luz verde a 
las alianzas con el PRD y el Mo-
vimiento Ciudadano, pero con la 
condición de que éstos no se alíen 
con el PAN o con el PRI, pues en 
ese caso el PT contenderá solo con 
sus propios candidatos y buscará 
alianzas con organizaciones socia-
les.

En ese sentido, adelantó que en 
el caso de que el PRD conforme 
una coalición con el PAN, como 
ocurrió en las elecciones locales 
pasadas en el municipio de Beni-
to Juárez y otros, el PT no formará 
parte de la misma.

Villatoro Barrios también desta-
có que otro acuerdo nacional fue 
seguir apoyando a Andrés Manuel 
López Obrador en el periodo 2012-
2018, independientemente del fa-
llo que emita el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
sobre la demanda de invalidez de 
la elección presidencial.

Ruptura con el PAN, condición
 para alianza de izquierdas

CANCÚN.— Emiliano Ramos 
Hernández se desmarcó de cual-
quier suspicacia que pudiera 
dejar entrever que en el Partido 
de la Revolución Democrática se 
comienza a gestar una lucha in-
terna en busca de un buen posi-
cionamiento, de cara al proceso 
electoral local del próximo año.

El dirigente estatal del PRD 
negó que la incorporación a Iz-
quierda Democrática Nacional 
de personajes como Latifa Muza 
Simón, su hija Lourdes Cardona, 
el director de Gobierno, Ricardo 
Velazco y el ex delegado nacio-

nal Armando Tiburcio sea una 
traición a Julián Ricalde Maga-
ña.

Y es que con estas incorpora-
ciones IDN, expresión que en-
cabeza en Quintana Roo Hugo 
González Reyes, se fortalece 
frente a las otras que conforman 
al sol azteca, sin embargo Ramos 
Hernández lo define como “mo-
vimientos naturales” dentro del 
partido.

Sin embargo negó que pudie-
ra haber una lucha interna en el 
PRD por las candidaturas a las 
presidencias municipales, dipu-
taciones locales y regidurías y 
añadió que “quienes le apuestan 
a eso se van a quedar con las ga-
nas”.

Ramos Hernández enfatizó 
que se trabaja en la unidad del 
partido con miras a las eleccio-
nes intermedias, en las que se 
elegirán 10 presidencias munici-
pales y 25 diputaciones, aunque 
reconoció que en su partido hay 
algunas divergencias naturales 
“porque aquí no damos línea ni 
tenemos que pedir permiso para 
expresarnos”.

Niega Emiliano Ramos traición hacia Julián

Emiliano Ramos negó que la incor-
poración a Izquierda Democrática 
Nacional de personajes como Latifa 
Muza Simón, su hija Lourdes Cardo-
na, el director de Gobierno, Ricardo 
Velazco y el ex delegado nacional 
Armando Tiburcio sea una traición a 
Julián Ricalde Magaña.

Por Lucía Osorio

Hernán Villatoro, dirigente estatal del Partido del Trabajo, advirtió que si el PRD busca una alianza con el PAN en los 
próximos comicios locales, deberá olvidarse de una posible alianza.

mailto:lealenrque1@hotmail.com
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CANCÚN.— Los habitantes de 
la Región 101 tendrán 73 mil me-
tros cuadrados de calles de concre-
to hidráulico y se consolidarán las 
vialidades de la región 103, infor-
mó el presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña, al dar el bande-
razo formal de inicio de obras de 
ampliación de los Centros de De-
sarrollo Comunitario (CDC) de 
esas regiones.

Ricalde Magaña reconoció que 
la construcción y remodelación de 
estos centros de aprendizaje son 
de suma importancia, sobre todo 
para las mujeres, que, hoy en día, 
ya hacen contribuciones significa-
tivas en los gastos de las familias. 
“Ya muchas mujeres son cabeza 
de los hogares y tener la oportuni-
dad de prepararse y aprender un 
oficio, para nosotros es sagrado”, 
agregó.

En este sentido, el primer edil se 
comprometió a hacer un recorrido 
por los diferentes CDC que hay 
en el municipio para hacer un le-
vantamiento de las necesidades y 
carencia que tienen los usuarios de 
los mismos.

Informó que actualmente el go-
bierno municipal ha entregado el 
60 por ciento de los 116 mil pa-
quetes de útiles escolares gratuitos 
a estudiantes de jardín de niños, 
primaria, educación especial y 
secundaria en el municipio. Ade-
más anunció que el próximo ciclo 
escolar se aplicará a preparatoria: 
“Cuando nos vayamos, exíjanlos 
porque este es un programa para 
ustedes y, para eso, el Cabildo de 
Benito Juárez lo hizo Ley”, exhor-
tó. 

El secretario de Obras Públicas y 
Servicios Municipales, Jorge Car-
los Aguilar Osorio, informó que 
para la remodelación de los cen-
tros de Desarrollo Comunitario de 
la Regiones 101 y 103  se hizo una 
inversión de 707 mil 539.50 pesos 
y de 791 mil 651.00 pesos, respec-
tivamente.

De igual manera, dijo que se 
realizó la construcción de un sa-
lón de usos múltiples de 74.57 
metros cuadrados; de andadores 
de adocreto; bancas de concreto 
acabado martelinado y la adquisi-
ción de botes de basura; así como 

la colocación de una placa infor-
mativa y la rotulación institucio-
nal.

Verónica Zacarías y Alma Que-
bedo Suárez, beneficiarias y re-
presentantes de los vecinos de la 
región 103 y 101, respectivamen-
te, coincidieron en agradecerle al 
Primer Edil por sus acciones de 
Gobierno: “Gracias a su labor, 
muchos hombres y mujeres esta-
mos creando fuentes de empleo 
para mejorar nuestra calidad de 
vida y la de nuestros hijos”.

En la inauguración de obra, 
también participaron la regidora 
de la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos, Karoll Pool Pech; la 
concejal de la Comisión de Equi-
dad y Género, Lourdes Latife Car-
dona Muza; el secretario de Obras 
Públicas y Servicios Municipales, 
Jorge Carlos Aguilar Osorio; el 
secretario de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, Jesús Aiza 
Kaluf; el director de Tránsito Mu-
nicipal, Édgar Amílcar Alonzo 
Paredes y el director de Obras Pú-
blicas, Antonio Terrazas Lara; por 
mencionar algunos.

La Región 101 tendrá calles 
de concreto hidráulico

Están en marcha obras de ampliación de los Centros de Desarrollo Comunitario 
(CDC) de las regiones 101 y 103.

CANCÚN.— En otra jornada de 
caminatas por diversas zonas del 
municipio, el dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
en Cancún, Paul Carrillo de Cáce-
res, visitó el tianguis de la Región 
236, donde saludó y escuchó a de-
pendientes y locatarios de uno de 
los tradicionales puntos de abasto 
doméstico, sector al cual valo-
ró por ser fuente de empleo para 
cientos de benitojuarenses.   

Durante una amena y alegre 
jornada para acercar al PRI a las 
reales necesidades de la gente, 
Paul Carrillo calificó a ese rubro 
organizado como “una importante 
fuente de empleo” que, ante la di-
fícil situación económica que vive 
el País, “encuentran en la comer-
cialización de diversos productos, 
sustento para sus familias”.

El político cancunense reconoció 
que los tianguis son una opción 
más de trabajo para madres de fa-
milia, muchas de ellas solteras que 
no cuentan con el apoyo de los pa-

dres y, en el caso de quienes viven 
con sus esposos o parejas, les per-
mite complementar ingresos.

Al respecto, dijo que el Go-
bierno del Estado hace una la-
bor incansable por mejorar las 
condiciones de vida de todos los 
quintanarroenses, en especial de 
los que menos tienen, con apoyos 
directos a su economía, como la 
reciente entrega de mochilas y pa-
quetes escolares a cientos de miles 
de alumnos en escuelas públicas, 
lo cual disminuyó significativa-
mente los gastos al inicio de las 
clases a muchas familias que vi-
ven de esta actividad.

El dirigente del PRI apuntó que 
la administración de Roberto Bor-
ge suma a esto planes de alcance 
global para el desarrollo de las 
economías locales orientados a lo-
grar un mayor grado de autosus-
tentabilidad que genere progreso 
para el Estado, y obras de infra-
estructura que no sólo abren posi-
bilidades empleo, sino mejoran la 

calidad de vida.
Acompañado de la Secretaria 

General del tricolor local, Bereni-
ce Polanco Córdova; de los presi-
dentes del Frente Juvenil Revolu-
cionario estatal y municipal, Juan 
Carrillo Padilla y Roberto Vado 
Morales, así como del líder de la 
Unión de Tiangusitas en Quinta-
na Roo, Melitón Ortega García, 
Paul Carrillo también rescató el 
rol social de estos comercios para 
la comunidad.

Puntualizó que estos popula-
res y coloridos pasillos, en cuyas 
tiendas es posible encontrar todo 
tipo de artículos y productos de 
primera necesidad a bajo precio, 
son también una alternativa de 
esparcimiento para empleados de 
la zona y vecinos que desde tem-
prano acuden a desayunar en fa-
milia, y en una sana convivencia 
pueden forjar lazos menos imper-
sonales con su entorno, muy nece-
sarios para el buen desarrollo de 
nuestra sociedad.

Tianguis, una real opción para el 
sustento de muchas familias: Carrillo

 Al recorrer el tianguis de la Región 236, Paul Carrillo de Cáceres reconoció el 
aporte de estos centros de abasto a la convivencia familiar y de la comunidad, así 
como ser una opción para comprar productos básicos a bajo precio.

CHETUMAL.— La persistente 
irregularidad en el pago del im-
puesto predial y de la limpieza de 
lotes baldíos por parte de sus pro-
pietarios han  propiciado una baja 
en la recaudación de recursos del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
apuntó el tesorero municipal, Ar-
naldo Ancona Barceló.  

En este sentido, indicó que se 
han adoptado todas las medidas 
pertinentes para exhortar a esos 
causantes a pagar su impuesto o, 
en su caso, hacerse sujetos a un 
proceso administrativo.  

Abundó que el área jurídica de 
la Comuna organizó un proceso 
de acercamiento con los contribu-
yentes, ya que alrededor del 40 por 
ciento del padrón del predial ha 
caído en morosidad, lo que se ha 
reflejado en una baja recaudación 

de impuestos.  
Reconoció que el Ayuntamiento 

atraviesa por una serie de compli-
caciones financieras, por lo que se 
analizan ajustes y recortes por con-
cepto de compensaciones, lo que, 
sin embargo, aclaró, “no impedirá 
que los trabajadores continúen re-
cibiendo su pago en tiempo y for-
ma”, afirmó. 

Según explicó, la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales y 
la Policía Municipal Preventiva 
siempre han estado exentas del 
proceso de recorte de personal, 
pese a que en los últimos días 
hubo rumores sobre un “recorte” 
en la platilla de trabajadores.    

En este sentido, subrayó que 
éstos seguirán recibiendo su pago 
en tiempo y forma, en tanto negó 
el supuesto “recorte” en las di-

versas dependencias del Ayunta-
miento. 

No obstante, aclaró que en los 
renglones en los que habrá ajus-
tes y recortes será por concepto 
de compensaciones, ya que es fa-
cultad del presidente municipal 
otorgarlas o no, conforme a su cri-
terio.   

Puntualizó que el otorgamien-
to de este tipo de ingreso es una 
potestad del alcalde, puesto que 
el sueldo nominal aparece en un 
portal público, conforme a la Ley 
de Transparencia. 

Finalmente, destacó que se ha 
tergiversado la información sobre 
la supuesta intención de solicitar 
algún préstamo, por lo que negó 
la posibilidad de iniciar ese pro-
ceso, a pesar de la situación finan-
ciera del Ayuntamiento.

Padece OPB de baja recaudación
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

BUENAS y MALAS noticias
Empecemos por las malas:
Tengo un pequeño síndrome que se llama Sjaastad o 

hemicránea que está pegado como una lapa al hemisfe-
rio derecho durante estos últimos y  eternos meses.

No es una enfermedad peligrosa, nadie se ha muer-
to por esto jajaja, pero es muy molesta y desconcertante 
(perder la visión en el ojo derecho no es divertido y me-
nos si ocupas más este.

Se irá y volverá, la última vez fue en el 2011 y ahora ha 
vuelto y espero que no vuelva hasta dentro de muuucho 
tiempo jeje.

En fin, que parece que mi abuelo de 92 años está mejor 
que yo.

Escribo sin intentar concentrarme mucho en lo que 
cuento para que no vuelva y aprovecho este momento 
de frescura para contar (redoble de tambores)… tachán!

Se hablan tantas cosas en la actualidad que la verdad 
ya no sabe uno cuales son buenas o si existen buenas 
noticias.

Y no es para menos… Pues desde hace unos días el 
precio de los huevos está por las nubes o sea que ahora 
si nos faltan huevos.

Tanto es así que ya importaremos este vital alimento.
La buena sería que padeceremos menos colesterol.
Otra mala es que como siempre se están cobrando 

arbitrariamente las tarifas de estacionamientos en esta 
ciudad.

Naturalmente las “autoridades” dicen que “NO”… 
Pero ese cuento que se lo digan a sus nietos o a su nona 
(Abuela).

La buena es que así menos autos circularán y menos 
accidentes habrá.

Otra mala es que ya no sabe el alcalde en turno de este 
municipio de Benito Juárez, como obtener dinero para 
los millones de compromisos que ya tiene en puerta y 
muchos rezagados.

Debe hasta las chanclas, ya los proveedores  están por 
suspender los créditos, como ejemplo las gasolinas, los 
vales de despensas, etc., etc., y por si fuera poco esto 
traerá como consecuencia “austeridad” en las diferentes 
direcciones  que requieren del uso de vehículos, como 
los camiones de la recoja de basura,  las patrullas de Se-
guridad Pública, o sea que vamos de mal en peor ¿se 
imaginan? Más basura en las calles, más delincuencia 
por falta de vigilancia.

La buena es que Tránsito está con su programa de 
“operación alcoholímetro”, de la cual pues nos obligan a 

no consumir bebidas embriagantes y manejar, esto segu-
ramente permitirá ahorros en muchos hogares y sobre 
todo se salvarán muchas vidas de inocentes.

No importando que con esta medida obtengan miles 
de pesos… ahhh  y eso sí, no se valen las influencias polí-
ticas, o sea que al parecer todos coludos o todos rabones.

Una más de las malas… mmmm que no tendrán tan-
tita vergüenza muchos ex funcionarios que intentan 
nuevamente ocupar cargos, pero ahora de mayor nivel, 
como buscar la alcaldía de Cancún sin antes no haber 
demostrado ningún resultado en su cargo anterior y me-
nos voluntad o capacidad, pues sólo les importa “según 
ellos (as)” continuar con su “carrera política”. Yo pre-
gunto ¿cuál carrera política? Si todos sabemos que salie-
ron de la NADA y que muchos de ellos (as) son hijos de 
ex funcionarios y que aprendieron muy rápido la lección 
de vivir del presupuesto de los gobiernos…

Caray, eso es patético, pero  es verdad que aun tienen 
el descaro de asistir a eventos sociales y buscar ahí el 
apoyo de esa “suciedad” que sólo es igual o peor que  
ellos (as)… pues son veletas y comodines que al poco 
tiempo cobran y muy caro las facturas por esas ayudas  
o apoyos.

La buena es que muy pronto se les caerá tu teatrito, 
pues con los cambios de gobierno federal  para este fin 
de año, uyyyyyyyyyyyyy muchos de estos microbios y 
cánceres para la sociedad volarán para otros rumbos.

Y así podría llevarme horas y horas en ejemplos de 
malas y muy pocas buenas noticias para los habitantes 
de este Nuestro Cancún.

Pero qué les parece si agregamos un poco de humor ..
BUENAS Y MALAS NOTICIAS:
Una mujer estaba desolada, en un matrimonio hecho 

pedazos.
Con esfuerzo, convenció al marido de que hiciera tera-

pia El marido le hizo caso, y empezó a estar cada día de 
mejor humor y más atento.

Ella vislumbró una esperanza y se sintió feliz.
Recibió una tarde un llamado del analista del marido, 

citándola para comentarle algunas cosas. Ella compró 
un regalo para llevarle, tal era su gratitud para con el 
terapeuta.

Al llegar al consultorio, el psiquiatra le dice:
Tengo buenas y malas noticias.
La mala es que su marido es homosexual... ¡Y la buena 

es que lo amo!
Comparación entre los perros y los hombres
1) ¿Por qué los perros son mejores que los hombres?

Los perros no tienen problemas en expresar su afecto 
en público;

Los perros te extrañan cuando te vas;
Los perros sienten culpa cuando hacen algo mal;
Los perros no critican a tus amigas;
Los perros admiten cuando están celosos;
Los perros son muy directos cuando quieren salir;
A los perros les gusta cualquier video que alquiles, 

porque saben que lo importante es verlo juntos;
Los perros no se sienten amenazados por tu inteligen-

cia;
Se puede entrenar a un perro;
Los perros son buenos con los niños;
Los perros entienden lo que significa ‘no’;
Los perros entienden cuando uno de sus amigos no 

puede entrar a casa;
Los perros no leen en la mesa;
Los perros piensan que eres una artista culinaria;
Se puede domesticar a un perro;
Se puede obligar a un perro a que se bañe;
Los perros no te viven corrigiendo;
Los perros de mediana edad no sienten la necesidad 

de abandonarte por una dueña más joven;
Un perro no llena tu bolso con sus cosas;
Los perros te miran a los ojos;
Los besos de un perro son sinceros;
Los perros se obsesionan contigo tanto como tu con 

ellos.
2) ¿En qué se parece un perro y un hombre?
Ambos ocupan demasiado espacio en la cama;
Ambos le poseen miedos irracionales a la aspirado-

ra;
Ambos están amenazados por su propia naturaleza;
Ambos marcan su territorio;
Los más pequeños tienden a ser más nerviosos;
Ninguno lava los platos;
No tienen vergüenza;
Ninguno de los dos nota tu nuevo corte de pelo;
Ambos sospechan del cartero.
3) ¿Por qué los hombres son mejores que los perros?
Los hombres solo tienen dos pies para ensuciar la 

alfombra;
Los hombres te compran regalos;
Los hombres no juegan con cada hombre que ven 

cuando salen a dar una vuelta;
¡Ánimo Cancún... Sí se puede!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— La Dirección Municipal de Protección Civil 
gestiona medidas de precaución, a fin de alertar sobre la 
salida de cocodrilos de la Laguna Nichupté, en plena zona 
turística y evitar eventuales percances con personas que la 
frecuentan.

Al respecto, el director de esa instancia, Félix Díaz Villa-
lobos, comentó que está en pláticas con funcionarios de la 
Semarnat, para colocar más avisos sobre la presencia de es-
tos animales.

Los saurios han alertado a personal de Protección Civil, 
Cruz Roja y la Semarnat, porque se han habituado a salir de 
su hábitat, en busca de alimento.

El funcionario recordó que los animales han atacado per-
sonas, “aunque ha sido más común que cacen animales do-
mésticos, como perros para alimentarse”.

Por su parte, el supervisor de la base dos de bomberos 
de esta ciudad, Heriberto Delegado, relató que se han en-
contrado especímenes de dos, 2.5 y hasta cuatro metros de 
largo, con pesos de 250 kilogramos y han sido entregados a 
la Profepa.

Recordó que ha habido casos delicados, como el de uno de 
estos cocodrilos que fue rescatado tras ingresar a un comple-
jo residencial y sumergirse en su alberca, aunque sin conse-
cuencias qué lamentar.

“Han habido ocasiones que todo queda en un mero susto, 
pero también se han escrito historias lamentables, que afor-
tunadamente no han llegado al grado de lamentar la pérdi-
da de vidas humanas”, comentó.

Relató que existe el antecedente del ataque a un indigente 
que dormía en la zona de Playa Las Perlas, ocurrió la noche 
del pasado lunes, cuando un saurio le comió el antebrazo, a 
la orilla del manto acuífero, ubicado en el otro extremo de 
boulevard Kukulcán que lo separa del mar.

La víctima, identificada como Alejandro López Maciel, de 
34 años de edad, fue hallado por la policía turística a la ori-
lla de la laguna, a la altura del kilómetro nueve de la zona 
hotelera.

Fue internado de emergencia en el Hospital General, en 
donde su estado fue reportado como estable, tras perder la 
extremidad.

Asimismo, un turista estadounidense fue mordido por co-
codrilos en varias ocasiones en la pierna, por meterla en la 
laguna Nichupté y otro visitante irlandés, de nombre Sean 
Treacy, fue herido por un reptil al meterse a nadar, en cum-
plimiento de una apuesta de 20 dólares.

Previenen sobre 
cocodrilos 

en la zona hotelera

La Dirección Municipal de Protección 
Civil advirtió sobre la salida de cocodri-
los de la Laguna Nichupté en busca de 
alimento.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— En 
representación del gobernador 
Roberto Borge Angulo, el secre-
tario de Desarrollo Agropecuario, 
Rural e Indígena (Sedari), Gabriel 
Mendicuti Loría, dio la bienve-
nida a los asistentes a la Cuadra-

gésima Convención de la Aso-
ciación Mexicana de Semilleros 
(AMSAC), evento que fue inaugu-
rado por el secretario de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Francisco Mayorga Castañeda.

En su mensaje, Mendicuti Lo-
ría destacó que en Quintana Roo 
se trabaja para que el dinamismo 
de la economía y el crecimiento de 
nuestros sectores de vanguardia, 
entre ellos la industria turística, 
no dejen atrás el desarrollo social.

-Somos un estado abierto al 
mundo, que sabe competir para 
mantener su liderazgo en el tu-
rismo, que es uno de los sectores 
económicos más dinámicos e in-
novadores a escala –apuntó.

En ese sentido, ponderó la cele-
bración de esta convención cuya 
agenda versa sobre la competiti-
vidad, innovación, vanguardia y 
liderazgo en los contenidos esen-
ciales para tener un lugar privile-
giado en el mercado, para aportar 
valor agregado al desarrollo de 
México.

Durante los dos días de esta ac-
tividad, 23 y 24 de agosto, y ante 
representantes de los más de 50 
grupos productores agremiados, 
se impartirán conferencias, se 
conformarán mesas de debates y 
paneles temáticos, en los que se 
abordarán tópicos como el futuro 
de la agricultura en México y el 
mundo; tendencias de consumo; 
industria de semillas frente a la 
incertidumbre y volatilidad de 
los mercados; cambio climático; 
el futuro de la industria semillera 
en México, retos y oportunidades, 
entre otros.  

En su intervención, Mayorga 
Castañeda consideró que este tipo 
de foros permite concretar vín-
culos entre los agremiados y los 
consumidores, cuyo beneficio es 
apuntalar al campo mexicano en 
su papel protagónico en el desa-

rrollo integral de la nación.
Por su parte, el presidente de la 

AMSAC, Ángel Saavedra Martí-
nez, señaló que esta asociación es 
un pilar importante que a lo lar-
go de cuatro décadas ha abierto 
el camino a esquemas, prácticas 
y políticas para lograr un campo 
fuerte y productivo, sólido y com-
petitivo.

Cabe señalar que la AMSAC es 
una asociación civil de carácter 
nacional y de afiliación volunta-
ria para grupos o personas que 
llevan a cabo una actividades re-
lacionadas con la investigación, 
desarrollo, producción, beneficio 
y comercialización de semillas 
para siembra; así como asesoría 
y/o asistencia técnica en semi-
llas; interacciona con productores 
y comercializadores de insumos 
utilizados en el proceso de las se-
millas y con asociaciones u orga-
nismos agropecuarios.

En el acto inaugural, en el Ho-
tel Barceló Maya Palace, se contó 
también con la presencia de la se-
cretaria general del Ayuntamien-
to de Solidaridad, Cristina Torres 
Gómez; de Jerry Monk, presiden-
te de la Sees Association of the 
Americas; Marcel Bruins, secre-
tario general de la International 
Seed Federation; y Antonio Rico 
Lomelí, delegado de la Sagarpa 
en Quintana Roo, entre otros in-
vitados.

Inauguran la XL Convención de la 
Asociación Mexicana de Semilleros

El titular de la Sedari, Gabriel Mendicuti Loría, dio la bienvenida al evento en representación del gobernador Roberto Borge, 
en el que dijo que Quintana Roo trabaja para que el dinamismo de la economía y el crecimiento de nuestros sectores de van-
guardia no dejen atrás el desarrollo social.

CHETUMAL.— El director de 
Protección contra Riesgo Sanitario 
de la Secretaría de Salud, Juan Lo-
renzo Ortegón Pacheco, informó 
que las playas del Estado mantie-
nen su estatus de limpieza, por lo 
que continúan siendo las preferi-
das de miles de turistas nacionales 
y extranjeros.

—La Secretaría de Salud, a tra-
vés de esta dirección, mantiene 
monitoreo permanente en la zona 
y se está al pendiente de la lim-

pieza de sargazo que invadió una 
franja de playas en días pasados 
—dijo.

El entrevistado recordó que el 
gobernador ha señalado que las 
playas son el activo número uno, 
por lo que se debe garantizar el 
cuidado y su limpieza, y en este 
sentido se cumple con el compro-
miso de tener playas limpias y 
aptas para el turismo nacional y 
extranjero.

Precisó que esta flora marina no 

representa ningún tipo de riesgo 
para los turistas que vacacionan 
en este polo turístico, aunque por 
medidas preventivas se indica que 
realicen sus actividades recreati-
vas en otras playas.

Esto —dijo—debido a que se 
realizan trabajos de limpieza en 
los lugares invadidos por la ve-
getación marina, precisando que 
esta no es nociva para la salud.

Dijo que desde el arribo del 
sargazo a las playas de este polo 
turístico se realizaron recorridos 
por personal de la Secretaría de 
Salud para vigilar los puntos y de-
terminar de forma inmediata que 
la vegetación marina no implicara 
riesgo para los bañistas.

Por último, el entrevistado se-
ñaló que el sargazo puede ser 
aprovechado como un excelente 
abono, para cultivo y zonas de 

playa, debido a que contiene nu-
trientes de gran valía, incluso para 

la agricultura.

Tiene la Zona Norte playas limpias y seguras

El sargazo que arribó a las playas, en días pasados, no constituye riesgo para la salud, afirmó el director de Protección contra 
Riesgo Sanitario de la SESA.
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CANCÚN.— El Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), que preside Mariana 
Zorrilla de Borge, entregó 772 
mochilas a niños de preescolar de 
esta ciudad y recorrió dos jardines 
de niños.

Durante su visita a los jardines 
de niños “David Alfaro Siqueiros” 
y “Aarón Merino Fernández”, 
Zorrilla de Borge señaló que las 
mochilas que se entregan  incluyen 
útiles escolares que benefician y 
facilitan los estudios de los niños 
que los reciben.

Indicó que recorre las escuelas 
del estado para entregar útiles 
escolares en representación de su 
esposo, el gobernador Roberto 
Borge Angulo, como una muestra 
de la importancia que tiene para 
su administración la educación de 
todos los niveles.

Agregó que la entrega de mochilas 
a los niños quintanarroenses es 
un compromiso del gobernador 
Roberto Borge Angulo, para que 
los pequeños que cursan el nivel 
de preescolar obtengan su mochila 
y asistan a la escuela, ya que es 

muy importante que los infantes 
tengan acceso a la educación.

La distribución de mochilas en 
la ciudad de Cancún quedó de 
la siguiente manera: 210 fueron 
entregadas en el Jardín de Niños 
“Revolución”, turno matutino; 
190 en el jardín de niños “David 
Alfaro Siqueiros”; 190 en el 
Jardín de Niños “Aarón Merino 
Fernández”; y 182 en el Jardín de 
Niños “Baxal-Pal”.

Durante su recorrido estuvo 
acompañada del secretario de 
educación, Eduardo Patrón 
Azueta; el  coordinador de 
Educación Básica de la Zona 
Norte, Jorge Coral Coral; la 
supervisora de la Zona 035 de 
Educación Preescolar, Beatriz 
Hernández Aké; la asesora de 
Técnica Pedagógica del Sector 
02 Preescolar, Mayra Alcocer 
Hernández; la directora 
del Jardín de Niños “David 
Alfaro Siqueiros”, Marisa 
Maldonado Sánchez; y la 
directora del Jardín de Niños 
“Aarón Merino Fernández”, 
Lilia Alejos Cruz.

Mariana Zorrilla entregó más de 700 
mochilas a niños de prescolar

El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), que preside Mariana Zorrilla 
de Borge, entregó 772 mochilas a niños de 
preescolar de Cancún recorrió dos jardines 
de niños.

CHETUMAL.— El director 
estatal de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, 
informó que fueron enviadas 
brigadas de supervisión a 
diversas comunidades del 
municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, donde se han presentado 
encharcamientos a consecuencia 
de los escurrimientos de agua 
provenientes de Campeche.

El entrevistado explicó que 
luego del paso del huracán 
“Ernesto” y la Onda Tropical 
No.11 por la zona sur del estado, 
dejó lluvias superiores a los 175 

milímetros, hecho que se ha 
comenzado a resentir en la zona 
maya.

—De acuerdo a los reportes 
de la dirección municipal de 
Protección Civil de Felipe 
Carrillo Puerto, se han empezado 
a tener encharcamientos en los 
cultivos por escurrimientos de 
agua proveniente de Campeche 
—dijo.

Explicó que hasta el momento 
no existe afectación de caminos 
ni viviendas en las comunidades 
de Emiliano Zapata, Nuevo 
Israel, San Andrés, Santa María 

Poniente y Chan Santa Cruz, 
donde se tiene un considerable 
paso de agua y encharcamientos 
en cultivos de maíz y parcelas.

El director estatal de 
Protección Civil dijo que 
estos encharcamientos se han 
presentado en las parcelas. El 
agua está corriendo dentro de 
las parcelas y monte en busca 
de cenotes para filtrar al manto 
freático.

Por último, señaló que se 
mantiene estrecha vigilancia para 
brindar ayuda a la población en 
caso de ser requerida.

Vigila Protección Civil comunidades de FCP

CANCÚN.— Mientras 
continúan los trabajos de limpieza 
en las playas que realizan 
elementos de las Brigadas de 
Bienestar Social, funcionarios 
estatales, hoteleros y dos expertos 
del Instituto de Oceanología de 
Cuba se reunirán en próximos 
días para estudiar y determinar 
el destino final de las más de mil 
300 toneladas de sargazo que se 
han desalojado de los arenales, 
informó el asesor de Obra Pública 
del gobierno del estado, Mario 
Castro Basto.

La limpieza permanente sigue 
en el tramo de un kilómetro lineal, 
de Punta Cancún a Plaza Forum, 
en el kilómetro 9 de la Zona 
Hotelera, con la participación de 
60 elementos.

Durante su recorrido diario de 
supervisión, Castro Basto informó 
que este día se observa menos 
cantidad de las plantas marinas 
y se estima que los trabajadores 
levantarán poco menos de 
100 toneladas, cifra inferior en 
comparación con los primeros días 
que fue hasta de 300 toneladas.

Anunció que se llevará al cabo 
una reunión con dos expertos del 

Instituto de Oceanología de Cuba, 
en la que participarán integrantes 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún (AHC) y funcionarios de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte (Sintra), para analizar 
las causas y las acciones a seguir 
por el recale masivo de sargazo 
ocurrido en días pasados, luego 
del paso del huracán “Ernesto”.

-Estos especialistas cubanos 
participaron en el diseño 
del proyecto original de la 
recuperación de playas, por 
eso acudimos a su opinión y 
porque también la isla de Cuba, 
sin duda, tiene experiencia en 
mantenimiento de playas –explicó.

Se definirá el uso que se dará a 
las más de mil 300 toneladas de 
sargazo retirados en esta zona de 
las playas de Cancún.

Finalmente dijo que se mantiene 
el arenal en los 50 metros de ancho 
que son los límites del proyecto 
de recuperación de playas llevada 
a cabo por el Fideicomiso para 
la Restauración, Recuperación, 
Sostenimiento y Mantenimiento 
en la Zona Federal Marítimo 
Terrestre del Estado de Quintana 
Roo.

Se determinará uso final del sargazo 
retirado de las playas

Se llevará al cabo una reunión entre representantes de la Asociación de Hoteles, funcionarios de la Sintra y dos expertos del 
Instituto de Oceanología de Cuba para estudiar y determinar el destino final de las más de mil 300 toneladas de sargazo que 
se han desalojado de los arenales.
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LONDRES.— América Latina es la región 
más urbanizada del mundo y aunque eso ha 
mejorado las oportunidades económicas, al 
mismo tiempo es la zona más desigual del 
planeta, de acuerdo con un estudio del Pro-
grama de Naciones Unidas para los Asenta-
mientos Humanos (ONU-Habitat)

El informe, titulado “Estado de las Ciuda-
des de América Latina y el Caribe”, publica-
do este martes, dice que la transición urbana 
en la región ha sido rápida y ha dado tra-
bajo y mejores condiciones de vida a mucha 
gente, pero a un costo social, económico y 
ambiental demasiado alto.

Casi el 80% de la población de la región, es 
decir unas 468 millones de personas, viven 
en áreas urbanas, tras un largo proceso de 
éxodo de las zonas rurales que ahora parece 
estar disminuyendo, de acuerdo con la in-
vestigación.

Las ciudades latinoamericanas han evo-
lucionado caóticamente, generando la pro-
liferación de barrios pobres y cinturones de 
miseria que conviven en una suerte de se-
gregación y profunda desigualdad.

Y el mayor problema, según la ONU, es 
que no se está trabajando para minimizar 
el problema, que seguirá aumentando en la 
medida que las ciudades se expandan, sobre 
todo en sus zonas marginales.

Urbanización y desigualdad

Aunque más de dos tercios de la riqueza 
que se genera en América Latina procede de 
las ciudades, una de cada cuatro personas 
en áreas urbanas es pobre, indica el informe.

Se estima que unos 111 millones de perso-
nas viven en barrios marginales, lo que con-
tribuye con los altos índices de desigualdad, 
violencia e inseguridad que padecen las ur-
bes regionales.

Pero Alain Grimard, director regional de 
ONU-Habitat para América Latina y el Ca-
ribe, explicó a la BBC que la urbanización no 
tiene necesariamente una relación directa-
mente proporcional con la desigualdad.

“Podemos constatar que hay desigualdad, 
pero no es un fenómeno típicamente urba-
no”.

En los últimos 60 años, las ciudades cre-
cieron aceleradamente en toda la región. 
Para Grimard, “lo más negativo es que el 
espacio físico crece más rápidamente que la 
población, con lo cual disminuye la densi-
dad de las ciudades”.

Eso hace que los costos de la infraestructu-
ra y la prestación de servicios se encarezca, 
incluso los gastos en los que debe incurrir la 
administración pública para el gobierno de 

la ciudad.
Una de las soluciones que propone el es-

tudio es un mayor desarrollo de la vivienda 
vertical o “densificar las ciudades”.

“Densificar ciudades significa tomar me-
nos espacios en áreas de producción agríco-
la y gastos más bajos de los poderes públi-
cos”, afirma Grimardi.

Producción y medio ambiente

Una de las consecuencias más graves de 
la expansión urbana es que va en detrimen-
to de las zonas rurales, que es donde se 
producen los alimentos.

Sin embargo, para ONU-Habitat, el fenó-
meno urbano es positivo.

“Pensamos que la densificación es algo 
ecológicamente más efectivo y económico. 
(Es positivo) que la gente viva en pueblos 
pequeños y no se ocupen tantos terrenos”, 
añade Grimard.

Otra de las recomendaciones del estudio 
es acelerar las reformas urbanas, “princi-
palmente a nivel del marco institucional 
y legal y a través de políticas públicas que 
privilegien la lucha contra la pobreza”.

Las soluciones se deben coordinar desde 
los gobiernos nacionales, aunque las admi-
nistraciones locales también son capaces de 
generar empleos y acometer obras de alto 
impacto social.

“Las municipalidades tienen un poder 
muy importante sobre la economía verde”, 
dice Grimard.

“Por ejemplo, a través de procesos de 
licitación para obras públicas, en los que 
pueden obligar a las empresas a respetar 

normas de construcción que pueden influir 
sobre el medio ambiente”.

El problema del transporte

Uno de los problemas generados por las 
grandes urbes latinoamericanas es el des-
orden vial y sus consecuencias ecológicas.

De hecho, uno de los capítulos del estu-
dio de la ONU aborda el tema de la mo-
vilidad, uno de los grandes desafíos de la 
región.

“Lo que hemos visto en los últimos 15 
años es que la tasa de motorización ha su-
bido a un ritmo desorbitante”, afirma Gri-
mard.

“Para 2008, el 20% de la población adulta 
tenía vehículo. Hay que cambiar eso, au-
mentando la oferta de transporte público, 
porque no es sostenible a nivel económico 
tampoco, construir nuevas calles “.

“En la región hay un mayor índice de 
peatones, ciclistas y usuarios del transpor-
te colectivo que en otros continentes, pero 
esta proporción no se refleja en el diseño 
de las calles y espacios públicos”, expresa 
Grimard.

El mandato de ONU-Habitat es trabajar 
con cada gobierno de la región para apli-
car las recomendaciones del estudio, “pero 
desafortunadamente somos una pequeña 
agencia con recursos humanos, no financie-
ros”, señala.

Pese a esas limitaciones, Grimard explica 
que la idea de su oficina es crear un reporte 
de este tipo sobre el estado de la urbani-
zación latinoamericana al menos cada tres 
años. (BBC Mundo).

América Latina, más urbanizada 
y más desigual
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LÁZARO CÁRDENAS, 23 de 
agosto.— El presidente Felipe Cal-
derón afirmó que los problemas 
de esta entidad requieren autori-
dad y confió en que “ojalá siga este 
apoyo” desde el gobierno federal 
como el que ha dado su gestión.

En Nueva Jerusalén un grupo de 
tinte religioso se opone al reinicio 
de clases. En Cherán, la Secretaría 
de Gobernación ha tomado cartas 
en el asunto debido a las agresio-
nes contra comuneros y luchado-
res sociales, además de que en las 
últimas semanas ha habido cruen-
tas batallas con presuntos narco-
traficantes.

Apenas esta semana se supo de 
la desaparición de la directora de 
un penal, de cuyas celdas fueron 
llevados probables delincuentes a 
sitios de alta seguridad.

Hoy, a 99 días de que finalice 
su sexenio, Calderón inauguró 
una terminal de minerales a gra-

nel de la administración portuaria 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
Calderón dijo que Michoacán es 
su tierra y la ama entrañablemen-
te.

“Me duele muchísimo los pro-
fundos problemas que tiene y 
que requieren de autoridad, de 
legalidad, de determinación para 
hacerle frente y eso es, entre otras 
cosas, lo que también he puesto 
en Michoacán durante mi gestión: 
la voluntad firme, férrea del go-
bierno federal de apoyar al estado 
a enfrentar sus graves problemas, 
entre otros el tema de la inseguri-
dad que tanto aflige a Michoacán 
y michoacanos”, dijo Calderón.

“Ojalá siga este apoyo a Mi-
choacán, ojalá y precisamente que 
los michoacanos encuentren no 
sólo en mi gobierno, sino siempre 
un gobierno federal dispuesto y 
decidido a apoyar y a defender a 
las familias michoacanas”.

Problemas de Michoacán requieren 
autoridad: Calderón

El presidente Felipe Calderón afirmó que 
los problemas de esta entidad requieren 
autoridad y confió en que “ojalá siga este 
apoyo” desde el gobierno federal.

MÉXICO, 23 de agosto.— Elementos de la Secre-
taría de Marina-Armada de México aseguraron y 
desmantelaron 15 instalaciones de comunicación 
en Veracruz y Tamaulipas, que presuntamente for-
maban parte de una red de comunicación del cri-
men organizado.

La dependencia detalló que entre lo asegurado 
se encuentra una torre de comunicaciones de más 
de 50 metros de altura en la carretera Monterrey-
Nuevo Laredo.

A través de un comunicado, se especificó que el 
desmantelamiento se llevó a cabo en lo que va de 
agosto.

La Semar precisó que en Veracruz se identificó, 
localizó y erradicó en la cima del Cofre de Perote, 
13 instalaciones de comunicación no autorizadas, 
en las que se aseguraron cinco repetidoras VHF, 
dos repetidoras UHF y dos paneles repetidores, 
además de seis radios VHF, tres radios UHF y seis 
antenas, entre otros efectos.

En tanto, en Tamaulipas se inhabilitaron dos 
instalaciones de comunicación que presuntamente 
transmitían comunicaciones del cártel de Los Zetas.

Primero se localizó al interior de un terreno bal-
dío un camper abandonado, donde el personal 
naval detectó una repetidora UHF digital, la cual 
estaba encendida y en funcionamiento.

Desmantela Marina presunta
red de comunicación del narco

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México aseguraron y desmantelaron 15 instalaciones de 
comunicación en Veracruz y Tamaulipas, que presuntamente formaban parte de una red de comunicación 
del crimen organizado.

MÉXICO, 23 de agosto.— La 
próxima legislatura tendrá el 
mayor número de mujeres de la 
historia, aseguró la consejera elec-
toral Macarita Elizondo. En San 
Lázaro, 36.8% (184 de 500) de los 
legisladores serán mujeres y en el 
Senado, 33% (42 de 128) del total 
de legisladores también lo serán.

“La representación de las muje-
res creció aproximadamente 10% 
en la Cámara de Diputados y casi 
el 18 % en la Cámara de Senado-
res.

Por primera vez la presencia de 
las mujeres en el Congreso de la 
Unión será la mayor de todas las 
legislaturas en la historia, lo cual 
representa un desafío no sólo para 
mantener lo alcanzado, sino para 
crear e implementar las adecua-
ciones que superen las metas para 
las generaciones venideras”, con-
cluyó la consejera en la sesión del 
Consejo General del IFE.

Recordó que en 2006, sólo 159 
mujeres fueron diputadas (31.8%) 
y solo 28 (23%) fungieron como 
senadoras.

Consideró que el candado que 
obliga a los partidos políticos a 
que al menos 40% de sus candi-
datos al Senado y la Cámara de 
Diputados sean mujeres debe re-
plicarse en todas las entidades fe-
derativas, por ejemplo, en las que 
tendrán elecciones.

Propuso implementar un mo-
nitoreo sobre las propuestas de 
reforma legislativa que permitan 
fortalecer la igualdad de género y 
la no discriminación.

Habrá 
presencia 
femenil

histórica 
en el 

Congreso

MEXICO, 23 de agosto.— La In-
versión Extranjera Directa (IED) en 
México durante el primer semestre 
de 2012 cayó 9.2% en comparación 
con la atracción correspondiente al 
mismo periodo de 2011.

Este año México registró 9 mil 
621.7 millones de dólares por 
concepto de IED, mientras que en 
el año previo fue de 10 mil 601.4 
millones de dólares, informó la Se-
cretaría de Economía (SE), quien 
señaló que durante el segundo 
trimestre de 2012 el país registró 4 
mil 622.9 millones de dólares.  La 
dependencia omitió dar las razo-
nes de la caída del indicador.

Precisó que la cifra de IED pro-
viene de 2 mil 867 sociedades en 
donde participa el capital extran-
jero.

Ésta se integra por tipo de in-
versión, de la cual el 49.1% corres-
ponde a reinversión de utilidades, 
31.1% de nuevas inversiones y 
19.7% de cuentas entre compañías.

Además, también se toma en 

cuenta el sector de destino, ya que 
el 38.6% se realizó en manufactu-
ras, 22.6% en servicios financieros 
y seguros, 11.7% en construcción, 
9.8% en comercio, 5.0% en servi-
cios inmobiliarios y 3.3% en ser-
vicios de alojamiento temporal 
y, el 8.9% restante se canalizó a 
múltiples sectores de la economía 
nacional.

Mientras que por país de ori-
gen, 36.9% provino de lo Estados 
Unidos, 30.8% de España, 6.8% de 
Luxemburgo, 6.1% de Alemania y 
4.5% de Japón, pero el 14.9% res-
tante se originó de 67 países más.

Cae 9.2% inversión extranjera 
en el primer semestre

Este año México registró 9 mil 621.7 
millones de dólares por concepto de 
Inversión Extranjera Directa (IED), 
mientras que en el año previo fue de 
10 mil 601.4 millones de dólares, in-
formó la Secretaría de Economía (SE)



09Ultimas Noticias de Quintana Roo INTERNACIONAL Viernes 24 de Agosto de 2012

WASHINGTON, 23 de agos-
to.— El Pentágono informó este 
jueves que 2 mil 91 soldados de 
Estados Unidos han muerto desde 
2001 en Afganistán y otras partes 
del mundo en la “guerra contra el 
terrorismo”.

De acuerdo con las cifras del 
Pentágono las fuerzas militares es-
tadounidenses han tenido mil 972 
bajas fatales, mil 638 de ellas en 
combate, en Afganistán, y desde 
la invasión de ese país hace casi 11 
años 17 mil 288 soldados sufrieron 
heridas.

Dentro de la campaña que EU 
ha denominado “Libertad dura-
dera” y en acciones contra quienes 
Washington considera terroristas 
otros 116 soldados y tres civiles 
estadounidenses han perdido la 
vida.

Esas bajas han ocurrido en la 

base naval estadounidense de Ba-
hía de Guantánamo (Cuba), Yibu-
ti, Eritrea, Etiopía, Jordania, Kenia, 
Kirguizistán, Pakistán, las Filipi-
nas, Seychelles, Sudán, Tayikistán, 
Uzbekistán y Yemen.

Por su parte, el jefe de las fuerzas 
estadounidenses en Afganistán, 
general de la Infantería de Mari-
na John Allen, dijo que el estrés 
del Ramadán en medio del verano 
puede haber contribuido al incre-
mento reciente de ataques contra 
las fuerzas de EU en aquel país, 
sus aliados y el gobierno afgano.

En una teleconferencia desde 
Afganistán, el general Allen indicó 
que no solo las fuerzas estadouni-
denses han sufrido un aumento de 
las bajas recientemente, sino que 
también las tropas del gobierno 
afgano han sido objeto de más ata-
ques.

Dos mil soldados muertos deja 
a EU terrorismo

El Pentágono informó que 2 mil 91 soldados de Estados 
Unidos han muerto desde 2001 en Afganistán y otras 
partes del mundo en la “guerra contra el terrorismo”.

SANTIAGO, 23 de agosto.— 
Los estudiantes de secundaria 
chilenos desafiaron la lluvia y 
la amenaza de ser reprimidos y 
marcharon en diversos sectores 
de Santiago y otras ciudades al 
comenzar un paro nacional al que 
el presidente Sebastián Piñera 
restó importancia.

Durante una ceremonia en el 
palacio presidencial, Piñera su-
brayó el compromiso de su go-
bierno con la educación y sostuvo 
que sólo “el 0.1 por ciento de los 
colegios” están ocupados por sus 
alumnos.

Según cifras de las organizacio-
nes estudiantiles, en la capital del 
país son alrededor de una decena 
los establecimientos ocupados y a 
nivel nacional suman medio cen-
tenar.

El paro convocado para hoy 
por los secundarios culmina tres 

semanas de movilizaciones que 
han incluido tomas de colegios, 
desalojos policiales, retomas de 
los establecimientos y manifesta-
ciones callejeras que han sido du-
ramente reprimidas por la policía, 
con un balance de centenares de 
detenidos.

El paro de hoy incluyó la con-
vocatoria al menos a una quince-
na de marchas en diversos sec-
tores de Santiago, que no fueron 
autorizadas, pero los estudiantes 
de secundaria, que tienen el apo-
yo de los universitarios, salieron a 
las calles y bloquearon el tránsito 
en numerosas calles y avenidas 
de la capital.

En varios sectores de Santiago, 
los estudiantes marchan desde 
sus colegios hacia la respectiva 
municipalidad, para reiterar a los 
alcaldes sus demandas de mejo-
ras en el sistema educativo.

Estudiantes chilenos desafían
a la lluvia y a represalias

 Los estudiantes de secundaria chilenos desa-
fiaron la lluvia y la amenaza de ser reprimidos 
y marcharon en diversos sectores de Santiago y 
otras ciudades.

MADRID, 23 de agosto.— El ex 
juez español Baltasar Garzón, abo-
gado del fundador de WikiLeaks, 
Julian Assange, afirmó que recu-
rrirá ante la Corte Penal Interna-
cional para trasladar de Londres a 
Ecuador a su cliente.

Assange, recluido en la embaja-
da de Ecuador en Londres desde 
el 19 de junio pasado, se niega a 
salir para ser extraditado y juzga-
do en Suecia por presuntos delitos 
sexuales, al asegurar que de allí 
sería entregado a Estados Unidos 
por las filtraciones en WikiLeaks.

En rueda de prensa en Australia, 
el país natal de Assange, Garzón 
recordó que el gobierno de Ecua-
dor ya le concedió “asilo diplomá-
tico”, por lo que reiteró su deseo 
de trasladarlo al país sudamerica-
no para “garantizar su seguridad”.

El gobierno inglés se muestra 
inflexible, ya que se niegan a con-
cederle un salvoconducto (que le 
permita viajar a Ecuador) y lo úni-
co que contemplan es enviarlo a 
Suecia para ser juzgado.

En relación a estas acusaciones, 
el abogado español puntualizó 
que “las autoridades del país nór-
dico mantuvieron en secreto infor-

maciones clave” y que cuando su 
equipo legal pueda revelarlas cau-
sarán “gran sorpresa”.

Además, Garzón precisó que el 
gobierno británico está obligado a 

facilitar la salida del país a Assan-
ge para que se acoja a la oferta de 
asilo diplomático hecha por Ecua-
dor, como rige la norma interna-
cional.

Garzón llevará caso
Assange a la CPI

OSLO, 23 de agosto.— El ultra-
derechista Anders Behring Brei-
vik, autor confeso de los atentados 
de hace un año en Noruega en los 
que murieron 77 personas, conoce-
rá este viernes si es condenado a 
una pena de cárcel o a ser interna-
do en un psiquiátrico.

El tribunal decidirá si le consi-
dera o no penalmente responsable, 
tomando como base principal los 
dos informes psiquiátricos que se 
le han realizado y que concluye-
ron con diagnósticos opuestos.

El primero de ellos, que recibió 
el apoyo expreso de la Comisión 
de Medicina Forense, determinó 
que padece esquizofrenia para-
noide y que se hallaba en estado 
psicótico al cometer el doble aten-
tado, de ahí que no pueda ser con-
siderado penalmente responsable.

La base del eventual delirio de 
Breivik, de 33 años, es la idea de 
que debe salvar el mundo y que 
él decide quién debe morir a par-
tir de su pertenencia a una orga-
nización “inexistente”, según los 
psiquiatras.

Ese informe constituye la base 

de la petición de la Fiscalía, que 
considera que plantea una “duda 
real” sobre el estado mental de 
Breivik y que, según la legislación 
actual, esta debe beneficiar al acu-
sado, partiendo de la idea de que 
es peor condenar a un psicótico a 
la cárcel que a un no psicótico a in-
gresar en un psiquiátrico.

Para el caso de que el tribunal 
considere que no hay dudas sufi-
cientes, la Fiscalía solicita de forma 
subsidiaria una pena de 21 años de 
custodia, una figura legal del de-
recho noruego que se puede pro-
longar indefinidamente si se teme 
que el reo sigue siendo peligroso, 
lo que en la práctica equivale a la 
cadena perpetua.

Asesino de Noruega
conocerá su futuro 

el viernes
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MEXICO.— Ya sin intención 
de ocultar su romance, Anahí 
y Manuel Velasco viajaron a 
Nueva York y obsequiaron un 
apasionado beso a la lente de una 
famosa revista, para dar fin a las 
especulaciones y celebrar que 
están juntos, que son felices y que 
desean compartirlo con el mundo.

En la portada de la revista ¡Hola! 
se aprecia a una Anahí enfundada 
en un sensual vestido negro que, 
en pleno Times Square, recibe 
un beso en los labios del virtual 
gobernador del estado de Chiapas. 
Los rumores de su romance 
iniciaron por el firme apoyo que 
la actriz brindó a Manuel durante 

su campaña política. Ahora, la ex 
RBD ha manifestado su felicidad 
en diferentes medios y en directo 
con sus fans en un twitcam que 
realizó en fechas recientes.

“Estoy muy contenta porque 
ustedes lo saben. Me gusta 
compartir mi vida con ustedes 
al 100 por ciento. Eso nunca va 
a cambiar, cuando estoy bien, 
cuando estoy mal, cuando estoy 
más o menos, siempre lo he 
compartido con ustedes y saben 
que estoy muy feliz, muy bien, 
entonces sé que a ustedes también 
les da gusto”, dijo la estrella 
ante sus casi cinco millones de 
seguidores.

Anahí y Manuel Velasco 
muestran su amor en ¡Hola!

LOS ANGELES.— La artista y Chad Kroeger, cantante de Nickelback, se casarán después de que el 
roquero le propusiera matrimonio el 8 de agosto tras seis meses de relación, tal como ha confirmado el 
representante de Avril.

La estrella y Chad iniciaron su ‘’romance’’ después de trabajar juntos en una colaboración para el quinto 
álbum de la intérprete.

‘’Su romance floreció tras pasar mucho tiempo juntos escribiendo su canción’’, declaró una fuente a la 
revista People.

Tanto la familia de Avril como la de Chad, quien le ha regalado un anillo de compromiso de 14 quilates, 
están encantados con la noticia.

‘’Él hace que sea muy feliz. Sus familias no podrían estar más emocionadas’’, añadió el informante.
Aunque la estrella aún no se ha pronunciado, no ha dudado en retuitear las felicitaciones de sus fans, a 

los que les ha dado las ‘’gracias’’ por sus mensajes.

Avril Lavigne pasará por el altar

LOS ANGELES.— Vivienne podría seguir los 
pasos de sus famosos padres en la industria del 
espectáculo después de que Angelina le ayudara 
a conseguir su primer papel en su última película, 
‘Maléfica’, en la que da vida a su hija.

‘’Ange pensó que sería una buena experiencia para 
ella y para Viv, tiene un talento innato. Sus otros hijos 
les han rogado a Ange y a Brad que también les den 
papeles’’, declaró una fuente al periódico The Sun.

La actriz convenció a los productores de que su 
pequeña de cuatro años era perfecta para el papel 
de la princesa Aurora en la nueva versión del clásico 
cuento de hadas ‘La Bella Durmiente’.

Sin embargo, esta no es la primera vez que uno de 
sus hijos aparece en la gran pantalla. Shiloh ya hizo 
un cameo en la película ‘El curioso caso de Benjamin 
Button’ como el bebé de los personajes de Brad y 
Cate Blanchett cuando solo tenía diez meses.

Vivienne rodará las escenas con su madre en Reino 
Unido este verano y se espera que la película llegue 
a los cines en 2013.

Hija de Pitt y 
Jolie debuta 
en el cine



Un día y otro día, y el siguiente, más 
de lo mismo. Voy pasando el verano 
como la vida misma nos narra. Hace un 
calor tremendo en el ambiente. Transito 
por la costa del fuego, ayer del sol, ma-
ñana esperemos que de la luna. Somos 
como insectos al borde del mar. Los 
tiempos de la desconfianza nos impiden 
cualquier diálogo. Nadie suele conver-
sar con desconocidos; los ignoramos, 
nos ignoran. Todo se mueve alrededor 
de soledad, con multitud de sombrillas 
tejiendo abecedarios que estremecen 
las sufridas aguas que nos circundan. 
De vez en cuando una ola nos despi-
erta una voz en la garganta. Y me doy 
cuenta que no soy más que un cuerpo 
que flota, que nos maneja el viento a su 
antojo, que vamos siempre de viaje de 
un lugar a otro, bajo la mentirosa vida 
de verdades. 

A pesar de que estoy de vacaciones 
sigo atado a mi vivir, desasistido por los 
que me rodean, tragándome la crisis in-
ventada por los poderosos y que paga-
mos los pobres, es como una guerra que 
te va dejando sin fuerzas poco a poco, 
hasta sentirte inútil. Me doy cuenta que 
como yo, muchos de mis convecinos de 
las sombrillas de paja, duermen tam-
bién con el llanto del alma como almo-
hada. No pueden más. Somos prisione-
ros del dinero o del poder. Nos hemos 
entregado a esos palacios dominadores 
sin reservas y nos han desnudado los 

valores del espíritu. Aquí, por estas 
playas ensortijadas de rascacielos, no es 
posible descanso alguno, al menos que 
hagamos una revolución mística y nos 
adormezca el verso.

Bajo las sombrillas de paja todo 
se vuelve nadie, aunque nos demos 
codazos con los cuerpos en este mundo 
visible. Veo que a todos nos hace falta 
adentrarnos en la vida con una visión 
interior de los acontecimientos. Pienso 
que estamos habitados por el vacío y 
cómo poblar este vacío es mi pregunta. 
Desde luego, entender las realidades de 
hoy es básico para proyectar el mañana. 
No podemos seguir moviéndonos en 
el terreno de las desigualdades, de las 
indiferencias y de la discriminación. Es-
tamos llamados a entendernos aunque 
nos miremos con los ojos de la desgana. 
Esta vida no se entiende sin la depen-
dencia de unos y de otros. Por eso, los 
que nos cobijamos en estos descolori-
dos parasoles junto al mar, con deseos 
de descanso, a veces olvidamos nuestro 
propio fundamento social y la fidelidad 
a nuestra propia naturaleza humana. 

Advierto, asimismo, que aún no 
hemos desarrollado el respeto mutuo 
dentro de un espíritu de sinceridad. 
La mayoría de las ocasiones somos la 
voz, la voz adversaria, la voz enemiga, 
la voz que nos repele, la voz que todo 
lo destruye por dinero. Sin embargo, 
seguimos sordos a tantas voces poéticas 
que nos llegan por el aire, a la voz del 
verso de cada día, que hoy tantos deseos 
tengo de proclamarla nítidamente, a la 

espera de que alguien conteste con la 
voz interior de los poetas. Todo es posi-
ble en vacaciones. En las aventuras poé-
ticas de Salinas, se dijo: “si unos ojos se 
te niegan/ cuando les das tu mirada,/ 
tú no dejes de mirarlos,/ espera./  Tam-
bién se marcha la luz,/ y aguardan las 
infinitas /miradas de las estrellas,/ toda 
la noche, a que vuelva”. 

También este verano he tomado la 
montaña como refugio. No necesito 
euros en los bolsillos. Duermo en las 
habitaciones de la naturaleza. Vivo 
rodeado de animales a los que tengo 
como buenos amigos, no hacen pregun-
tas y tampoco critican, se dejan querer 
y contribuyen a que cultive la poesía a 
todas horas. Pienso que he encontrado 
un buen equilibrio tanto conmigo mis-
mo, como con los demás y con el me-
dio ambiente. Esta íntima armonía es 
lo que verdaderamente me regenera el 
alma, proporcionándome un bienestar 
que realmente me tranquiliza. Está visto 
que la multitud no es buen sitio para 
el recogimiento, la meditación o para 
dejarse impregnar  por la calma. Cada 
uno de nosotros, no cabe duda, necesita 
tiempos y espacios para evadirse. Di-
gerir los sueños y dirigirlos me imprime 
serenidad. Por tanto, las vacaciones, 
sean donde fueren, deberían servir no 
solamente para el descanso corporal, 
sino también para un descanso más es-
piritual que físico, en un mundo de tan-
tas vueltas y revueltas a ninguna parte.

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Podrías decidir que es necesario 
que enfrentes una situación fuera 

de control. Te sentirás mejor y exhibirás 
resultados rápidos a través de tu par-
ticipación en los deportes, programas 
de cultura física y ejercicio en general.

Te favorece más que no te enfren-
tes a situaciones que tienen que 

ver con los suegros u otros familiares. 
Podría haber llegado el momento en 
que des un salto gigantesco de una car-
rera a otra. Termina los proyectos pen-
dientes antes de empezar algo nuevo.

Atraerás con facilidad el interés 
de la gente a quien te diriges. 

Revisa sus documentos importantes 
y toma el tiempo para sugerirles unas 
alternativas. Las excursiones familiares 
deberían incluir amigos o familiares de 
visita.

Si no lo has hecho todavía, piensa 
en emprender tu propio negocio. 

Evita prestar dinero u otras pertenen-
cias a tus amigos. Hoy anticipa gestos 
forzados de amistad simulada.

Amplía tu perspectiva e investiga 
programas de levantamiento de 

conciencia y relajación. Notarás que pu-
edes adquirir conocimientos provecho-
sos si estás dispuesto/a a prestar 
atención. Organiza todas las respon-
sabilidades que se necesitan atender 
y revisa que todos sepan lo que deben 

No permitas que tu pareja o tu 
socio te excite. Te favorece via-

jar o asistir a conferencias y seminarios. 
Ayuda a un anciano con un problema 
al que se enfrenta. Organiza un día de 
diversiones con ellos.

Reúnete con amigos y ponte al día 
respecto a tus correspondencias. 

Tu pareja podría desilusionarte tanto 
que causará tu alejamiento. Mantén la 
mente abierta mientras los demás te 
revelen sus opiniones.

Viajes de negocios podrían resul-
tar inútiles. Organiza un día de 

diversiones con ellos. Ejecuta tus pro-
pias investigaciones y prepárate.

Ponle un poco más empeño al tra-
bajo. Sentirás confusión respecto 

a las intenciones de alguien con quien 
trabajas. Unos familiares jóvenes po-
drían pedirte un consejo.

Se desarrollarán oportunidades de 
encontrar el amor a través de las 

actividades que desempeñas en grupos 
grandes. Elabora algo útil al aire libre. 
Piénsalo antes de hacer las cosas. Cir-
cunstancias imprevistas interrumpirán 
tu rutina diaria.

No permitas que tus predicamen-
tos personales interfieran con 

tus metas. El consejo que se te ofrece 
hoy podría basarse en datos falsos. 
Contribuirás mucho a las organizacio-
nes en que te incorporas.

Tu coraje podría explotar si has 
permitido que otras personas te 

cuesten demasiado dinero. La falta de 
dinero podría ser la causa de los prob-
lemas en el hogar. Puedes deslumbrar 
a los miembros del sexo opuesto con tu 
vivacidad y amabilidad agresiva.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
3:30pm 7:00pm 11:00pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:00am1:20pm
El Vengador del Futuro Sub B
12:30pm3:10pm 6:00pm 9:00pm
La Era del Rock Sub B
11:30am2:10pm 4:50pm 8:00pm 10:40pm
Los Indestructibles 2 Sub B
12:00pm2:50pm 5:10pm 7:30pm 10:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
3:40pm 10:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
12:20pm2:40pm 6:00pm 7:00pm 9:30pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
12:00pm7:00pm 9:20pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
8:10pm 10:30pm
El Cuervo Sub B-15
5:50pm 8:20pm 10:40pm
El Legado Bourne 4DX/2D Sub B-15
11:00am2:00pm 5:00pm 8:00pm 10:50pm
El Vengador del Futuro Dig Dob B
5:55pm
El Vengador del Futuro Dig Sub B
12:55pm 3:25pm 8:25pm 10:55pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:40am2:10pm 4:40pm 7:10pm 9:40pm
En un Mundo Mejor B15
12:40pm5:20pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
11:05am1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
La Doble Realidad B15
3:10pm 7:45pm 10:10pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:10pm
La Era del Rock Sub B
11:30am2:05pm 4:50pm 7:40pm 10:20pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
12:30pm2:50pm 5:10pm 7:30pm 9:50pm
Los Indestructibles 2 Sub B
11:20am1:40pm 4:00pm 6:20pm 8:40pm 11:00pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:10am12:50pm 2:30pm 4:10pm 5:50pm 7:30pm 9:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
10:50pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:00pm
El Vengador del Futuro Dob B
12:00pm2:40pm 5:20pm 8:00pm 10:30pm
El Vengador del Futuro Sub B
1:10pm 3:50pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
2:50pm 7:20pm
La Era del Rock Sub B
11:40am2:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 9:00pm 10:20pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
12:45pm3:05pm 5:25pm 7:45pm 10:05pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
11:35am1:55pm 4:15pm 6:35pm 8:55pm
Los Indestructibles 2 Dob B-15
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 8:20pm 10:40pm
Madagascar 2 Dob AA
2:10pm 6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
1:20pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:20am2:40pm 9:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
5:50pm 9:10pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:05am3:20pm 7:40pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
2:10pm 6:40pm 8:55pm 11:00pm
El Cuervo Sub B-15
7:00pm 9:25pm
El Vengador del Futuro Dob B
11:15am1:40pm 4:15pm 6:50pm 9:20pm
El Vengador del Futuro Sub B
12:20pm3:00pm 5:40pm 8:10pm 10:40pm
En un Mundo Mejor B15
12:05pm2:35pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
12:00pm2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:20pm 10:20pm
La Doble Realidad B15
5:10pm 7:20pm 9:40pm

Programación del 24 de Ago. al 30 de Ago.

Por Víctor Corcoba Herrero

La necesaria voz del descanso

mailto:corcoba@telefonica.net
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MEXICO, 23 de agosto.— La 
Federación Mexicana de Futbol 
dio a conocer a los seis jugadores 
que militan fuera del país que han 
sido convocados por José Manuel 
de la Torre para los duelos de la 
eliminatoria de Concacaf ante 
Costa Rica, los próximos 7 y 11 de 
septiembre.

Se trata de Andrés Guardado 
(Valencia), Javier ‘Chicharito’ 
Hernández (Manchester United), 
Giovani dos Santos (Tottenham), 
Héctor Moreno (Espanyol), 
Guillermo Ochoa (Ajaccio) y 
Francisco Javier ‘Maza’ Rodríguez 

(Stutgart).
Elementos como Jonathan 

dos Santos y Carlos Vela no 
fueron considerados para esta 
convocatoria.

Los jugadores han sido 
solicitados a sus respectivos clubes 
para el duelo, en la llamada Fecha 
FIFA, en la que varias selecciones 
tendrán actividad rumbo al 
Mundial de Brasil 2014.

La lista completa se dará a 
conocer el próximo jueves 30, en la 
que estarán incluidos los nombres 
de los futbolistas que militan en el 
futbol mexicano.

Vienen seis de la “artillería europea”

MEXICO, 23 de agosto.— El ánimo 
no decae para Efraín Juárez, pese a la 
aparatosa lesión que sufrió en el duelo 
ante Correcaminos, en la Copa MX, en 
el que terminó con una luxación del 
codo derecho, en una jugada en la que 
cayó en medio campo.

“Muchas gracias a todos por 
preocuparse y por sus buenas vibras”, 
escribió en su cuenta de Twitter.

“Ahora, a comer #sopadecodito”, 

agregó, en referencia a su lesión, que lo 
tendrá fuera algunas semanas fuera de 
actividad.

El futbolista español de Santos 
Laguna, Marc Crosas, tuvo palabras 
de aliento para el ex jugador del Celtic: 
“¡Mucha fuerza para @efrajuarez! 
Ánimo, hermano. ¡Recupérate pronto!”.

Efraín se lesionó en el primer tiempo 
del duelo ante Correcaminos, por lo 
que el médico de cancha, el doctor 

Vázquez, tuvo que acomodarle el codo, 
para que después fuera trasladado al 
hospital.

“Con la fortaleza y la unión de grupo, 
Efraín saldrá adelante”, dijo el ‘Piojo’ 
Herrera tras el partido; “Me da mucha 
tristeza lo de Efraín, esperemos que 
sólo sea una luxación”.

El jugador podría estar fuera entre 
dos y cuatro semanas, dependiendo de 
la gravedad de la luxación.

Efraín toma con
humor la lesión

Pese a la aparatosa lesión que sufrió en el duelo ante Correcaminos, en la Copa MX. Efraín Juárez toma con calma la luxación del codo 
derecho.

BARCELONA, 23 de agosto.— Las 
horas de Jonathan dos Santos con el 
Barcelona parecen contadas. La directiva 
blaugrana llegó a un acuerdo con el 
Sevilla para un préstamo con opción a 
compra por el jugador mexicano, quien, 
no obstante, se rehúsa a salir del cuadro 
culé, pese a que tiene pocas opciones de 
jugar en el primer equipo.

Las opiniones sobre el futuro de 
Jonathan están divididas, pues algunos 
le ‘recomiendan’ salir del Barcelona 
para tener más minutos de juego, pero 
otros, como su hermano Eder, lo animan 
a luchar para ganarse la confianza del 
estratega culé, Tito Vilanova.

“(Jonathan) es joven. Está en el mejor 
equipo del mundo y debe esperar su 
oportunidad. Sólo nosotros sabemos su 
historia en el Barça, nadie más”, escribió 
Eder dos Santos en redes sociales.

Sin embargo, Andoni Zubizarreta, 
director deportivo del Barcelona, sin 
nombrar a Jonathan lanzó un mensaje 

que bien podría aplicar a este caso: “El 
futbolista lo que debe es jugar, ser útil 
y desarrollar su futbol. Ése debe ser el 
objetivo final que se tiene que plantear 
un chaval que tenga menos opciones 
de jugar en algún equipo, porque es el 
verdadero valor de lo futbolístico”.

La propia afición sevillista está 

dividida, pues mientras algunos 
consideran que deben esperar e insistir 
para que se concrete el fichaje, otros 
opinan que el jugador no es un fichaje 
necesario. El mediocampista del Sevilla, 
el croata Ivan Rakitic, consideró que el 
fichaje de Jonathan sería benéfico para el 
equipo dirigido por Míchel.

Jona se rehúsa a
salir del Barcelona

SAN SEBASTIÁN, 23 de agosto.— El atacante Carlos 
Vela descartó arrepentimiento alguno luego de que 
rechazó la invitación para formar parte de la Selección 
Mexicana Sub 23 que se preparaba para asistir a los 
Juegos Olímpicos de Londres, y donde el equipo se 
alzó con la medalla de oro.

El plantel dirigido por Luis Fernando Tena logró 
un hecho histórico para el balompié mexicano donde 
Vela Garrido pudo ser parte del mismo, sin embargo 
decidió no ser convocado para la justa veraniega para 
arreglar su futuro a nivel club.

En es lapso Vela pudo concretar su traspaso a la 
Real Sociedad luego de ser parte del Arsenal, del cual 
deseaba salir al tener poca actividad.

Este día en conferencia de prensa y sobre la medalla 
de oro que obtuvo el Tri en Londres 2012, el jugador 
dijo sentir “felicidad” por ver al plantel subir a lo más 
alto del podio.

“No se me ha quedado una espina clavada. Siento 
felicidad por mis compañeros y mi país. En México 
disfrutamos de los logros de la selección y no hay 
más que felicitarles por el oro. Yo, como aficionado, 
lo disfruté como cualquier compatriota que siguió los 
Juegos”, manifestó.

Empero todo indica que al “Bombardero” le ha 
costado el no querer ir al Tri olímpico pues por ahora 
tampoco fue convocado por el técnico de la selección 
mayor, José Manuel de la Torre, esto de cara a los 
próximos dos partidos de eliminatoria mundialista 
ante Costa Rica.

Vela no se 
arrepiente de 

no ir a JO

El atacante Carlos Vela descartó arrepentimiento alguno 
luego de que rechazó la invitación para formar parte de la 
Selección Mexicana Sub 23 que se preparaba para asistir a 
los Juegos Olímpicos de Londres, y donde el equipo se alzó 
con la medalla de oro.
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LAUSANA, 23 de agosto.— El 
jamaicano Yohan Blake, campeón 
mundial y subcampeón olímpico 
de 100 metros, mejoró en seis 
centésimas su marca de 100 
metros para vencer en la reunión 
de Lausana con 9.69.

Con este registro, conseguido 
con viento casi nulo (-0,1) Blake 
se sitúa ya segundo en la lista de 
todos los tiempos, igualado con el 
estadounidense Tyson Gay y a 11 
centésimas del récord mundial de 
su compatriota Usain Bolt.

Blake hizo unja salida 
fulgurante (142 milésimas) y no 
dejó de acelerar hasta después de 
haber cruzado la raya de meta, 
dejando en un lejano segundo 
puesto a Tyson Gay (9.83).

Blake se aproxima al récord de Bolt
El jamaicano Yohan Blake, campeón mundial y subcampeón olímpico 
de 100 metros, mejoró en seis centésimas su marca de 100 metros para 
vencer en la reunión de Lausana con 9.69.

LONDRES, 23 de agosto.— Tras enfrentarse en un campo de 
golf, ahora María Sharapova y Novak Djokovic prueban suerte 
en el boliche, en la continuación de la campaña Speed vs Instinct 
(Velocidad contra Instinto) de la marca de artículos deportivos, 
‘Head’.

El reto consistía en derribar todos los pinos en tres oportunidades, 
utilizando una pelota de tenis y la raqueta.

Sharapova es la primera en intentarlo y con su primer y tercer tiro 
logra derribar los pinos, ante las protestas de Djokovic, quien, en su 
turno, falla su primer disparo, pero en el segundo logra derribarlos 
todos.

Al ganar el reto, Djokovic sonríe, mientras que Sharapova tiene 
que aceptar la derrota, no sin antes dejar latente su molestia. En esta 
ocasión, la velocidad del serbio se impuso al instinto de la rusa.

En el anterior, la rusa se impuso al serbio al conseguir un ‘hoyo 
en uno’ en un campo de golf, utilizando, también, su raqueta de 
tenis. Se espera que la marca ‘Head’ continúe con estos divertidos 
anuncios.

Sharapova vs Djokovic
 en boliche

JACA, 23 de agosto.— Joaquim 
Rodríguez aumentó el jueves 
su ventaja sobre Christopher 
Froome y Alberto Contador al 
ganar la sexta etapa de la Vuelta 
de España.

El ciclista español llegó hasta la 
última curva cabeza a cabeza con 
Froome pero en el tramo final lo 
superó por cinco segundos.

Alejandro Valverde traspuso 
la meta diez segundos después, 

delante de Contador, que perdió 
otros 18 segundos ante Rodríguez.

El líder español, de Katusha, 
recorrió en 4 horas, 15 minutos 
y 56 segundos la etapa de 175 
kilómetros (109 millas) y elevó a 
diez segundos su ventaja sobre 
Froome en la general.

Contador, campeón en el 2008, 
está tercero a 35 segundos y 
Valverde, ganador en el 2009, 
quedó a 54 segundos.

Joaquim Rodríguez afianza liderato en la Vuelta a España

 El ciclista español Joaquim 
Rodríguez aumentó su ventaja 
sobre Christopher Froome y Alberto 
Contador al ganar la sexta etapa de la 
Vuelta de España.

MIYAGI, 23 de agosto.— 
Orgulloso de la actuación de la 
portera Cecilia Santiago, quien 
salvó al Tri Sub-20 femenil frente al 
representativo de Suiza y revivió 
al equipo dentro del Mundial de 
la categoría en Japón, el director 
técnico Leonardo Cuéllar destacó 
el crecimiento de la jugadora.

“Es muy curioso, porque ella 
jugó aquí contra la selección 
mayor de Japón en Niigata. En ese 
partido, nos ganaron 3-0 y en la 
rueda de prensa me cuestionaron 
que por qué una niña de 15 años 
jugaba ante una selección mayor. 
Esto era porque necesitábamos 
desarrollar talento, que ganaran 
experiencia y creo que en un 
partido como hoy [ayer], si no 
la tenemos en la portería, no 
hubiéramos sacado el resultado”, 
comentó el estratega mexicano.

“Eso nos confirma que el 
darles la oportunidad a esas 
edades, desde luego tomando en 
consideración su capacidad y lo 

que va a seguir creciendo, a mí no 
me sorprendería que en unos años 
pudiera competir por ser una de 
las mejores porteras en el mundo”, 
añadió.

Respecto del encuentro 
añadió: “Muy complicado, 
tuvo sus momentos para 
ambos equipos, creo que Suiza 
hizo un buen juego, tuvo 

sus oportunidades, que de 
concretarlas hubiera hecho muy 
difícil el camino para salir con 
la victoria”.

Observó que ha encontrado 
evolución en su plantilla: “Las 
muchachas han estado más 
sueltas, seguras y espero que 
podamos encontrar el nivel que 
queremos tener”.

Cuéllar elogia labor
de arquera Sub 20
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(Segunda parte)

MÉXICO.— El año 2000 el panista Vicen-
te Fox ganó la elección presidencial sobre 
sus contendientes priista Francisco Labasti-
da Ochoa y al abanderado de la izquierda, 
Cuauhtémoc Cárdenas, con lo que el PAN 
arrebató la posición que el PRI mantuvo por 
más de 70 años. También ese año se darían 
las primeras detenciones de militares por 
vínculos con el narcotráfico: Jesús Quiroz y 
Arturo Acosta Chaparro.

En 2002 pobladores de San Salvador 
Atenco se opusieron a la construcción del 
Aeropuerto alterno de la Ciudad de México 
y lograron la cancelación del proyecto. Un 
año antes la caravana zapatista arribó des-
de la selva chiapaneca hasta el Zócalo de la 
ciudad de México; el Senado aprobó la Ley 
de Derechos y Cultura Indígenas, los dipu-
tados el voto desde el extranjero y el Legis-
lativo en su conjunto la nueva Ley del IMSS.

En 2003 la Cámara de Diputados rechazó 
a la propuesta de Vicente Fox de desincor-
porar 16 entidades públicas, entre ellas No-
timex, y en junio de 2006 se promulgó la ley 
por la que se creó la Agencia de Noticias del 
Estado Mexicano.

Luego de una cerrada contienda, en 2006 
el candidato presidencial del Partido Acción 
Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa 
ganó la Presidencia de la República al can-
didato de la izquierda, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, quien impugnó la elección e 
instaló un plantón en Paseo de la Reforma, 
tras declararse “presidente legítimo”.

En 2007 el Poder Legislativo aprobó las 
reformas Electoral, que prohibió contratar a 
partidos publicidad en los medios electró-
nicos; la del ISSSTE, por la que se creó Pen-
sionissste; la Fiscal, que avaló el Impuesto 
Especial a Tasa Única y emitió la Ley del 
Impuesto a los Depósitos Bancarios; y la fis-
cal a Pemex.

En febrero la Cámara de Diputados eligió 
como presidente del IFE a Leonardo Valdés 
y aprobó la Reforma a la Ley General para 
el Control del Tabaco. En marzo de 2007 la 
entonces Policía Federal Preventiva (PFP) 
decomisó 205.6 millones de dólares al em-

presario de origen chino Zhenli Ye Gon, el 
mismo año en que falleció el ex secretario 
de Gobernación, Carlos Abascal, por cáncer 
en el estómago.

En 2008 el Legislativo reformó el Artículo 
69 constitucional, de manera que el titular 
del Poder Ejecutivo Federal no está obli-
gado para acudir personalmente ante los 
miembros del Congreso a emitir un mensaje 
en ocasión de su informe anual de labores, y 
basta que sea entregado por escrito.

En octubre, y luego de siete meses de 
discusión y negociaciones, el Congreso de 
la Unión aprobó, en una sede alterna por la 
toma de la tribuna, la reforma de Pemex.

La lucha contra el crimen organizado 
rendía cuentas, y en marzo en la Ciudad 

de México era detenido “El Vicentillo”, hijo 
del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El 
Mayo” Zambada; mientras que el jefe del 
Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, debutaba en la lista de multimillona-
rios de la revista Forbes.

Época de convulsiones sociales

La influenza H1N1 agobió en abril y obli-
gó a establecer medidas extraordinarias en 
la Ciudad de México, dejándola práctica-
mente paralizada por el cierre de todos los 
centros públicos de reunión, desde restau-
rantes, cines, centros comerciales o de culto. 
Imágenes inéditas de gente con cubrebocas 
y medidas extremas de sanidad. Pronto se 
superó la contingencia.

Las elecciones intermedias de julio lla-
maron la atención en la capital del país, 
primero cuando Rafael Acosta “Juanito” 
fue designado por Andrés Manuel López 
Obrador candidato de la izquierda a la Jefa-
tura Delegacional en Iztapalapa, y después 
cuando fue obligado a ceder el cargo a Clara 
Brugada. En esos comicios el PRI logro ga-
nar casi todos los puestos, por lo que el diri-

gente nacional del PAN, Germán Martínez, 
asumió como suya la derrota y presentó su 
renuncia para ser relevado por Cesar Nava.

Ese mismo mes un hombre que realizaba 
pintas contra el gobierno en la estación del 
Metro Balderas mató con arma de fuego a 
un policía y a un pasajero; seis artefactos 
explosivos dañaron sucursales bancarias y 
locales comerciales; y un predicador secues-
tró un avión con una supuesta bomba.

En octubre el Gobierno Federal tomó las 
instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y, 
en un decreto, anunció la extinción de la pa-
raestatal y la liquidación del personal. Para 
esas fechas, la Cámara de Diputados aprobó 
elevar el Impuesto al Valor Agregado de 15 
a 16 por ciento y el ISR de 28 a 30 por ciento.

Año del bicentenario

2010 fue el año en que México celebró el 
200 aniversario de su Independencia y cen-
tenario de su Revolución. Como parte de 
los actos conmemorativos, en mayo fueron 
exhumados los restos de Miguel Hidalgo, 
Ignacio Allende, Juan Aldama, José María 
Morelos, Mariano Matamoros, Mariano 
Jiménez, Francisco Xavier Mina, Vicente 
Guerrero, Leona Vicario, Andrés Quintana 
Roo, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria.

En mayo el político y ex candidato presi-
dencial panista, Diego Fernández de Ceva-
llos, fue secuestrado cuando se dirigía a su 
rancho ubicado en Pedro Escobedo, Queré-
taro; liberado meses después, luego de que 
su familia pagó el rescate.

En junio el candidato del PRI a la gu-
bernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre 
Cantú, fue asesinado junto con cuatro co-
laboradores mientras se trasladaban del 
aeropuerto de Ciudad Victoria a la Ciudad 
de Valle Hermoso para realizar su cierre de 
campaña.

Unos meses después, en San Fernando, 
Tamaulipas, fueron encontrados 72 ca-
dáveres de inmigrantes provenientes de 
Sudamérica y Centroamérica, asesinados 
por el crimen organizado.

En ese año se celebró en Cancún la XVI 
Conferencia Internacional sobre Cambio 
Climático, con el acuerdo de ampliar vi-
gencia del Protocolo de Kioto y crear un 
Fondo Verde.

En enero de 2011 fue detenido José Jorge 
Balderas, “el JJ”,presunto agresor del fut-
bolista del equipo América, Salvador Ca-
bañas, herido en enero de 2010.

Dos meses después se confirmó la sali-
da del embajador de Estados Unidos en 
México, Carlos Pascual. Fuentes diversas 
insinuaron que su traslado a Estados Uni-

dos tuvo que ver con la difusión de cables 
confidenciales por parte de WikiLeaks, 
acerca de sus opinión de sucesos internos 
en México.

En mayo murió el prolífico escritor mexi-
cano Carlos Fuentes, mientras que en agos-
to hombres armados incendiaron el Casino 
Royale en Monterrey, donde rociaron ga-
solina y lanzaron una granada causando la 
muerte de 53 personas, la mayoría mujeres.

En noviembre del año pasado murió en 
un accidente aéreo el secretario de Gober-
nación, José Francisco Blake Mora, segun-
do titular de la dependencia en fallecer 
en un hecho similar, luego que en el mis-
mo mes pero de 2008 murió Juan Camilo 
Mouriño.

A finales de 2011 se perfilaron como 
candidatos presidenciales del PRD y PRI 
Andrés Manuel López Obrador y Enrique 
Peña Nieto, respectivamente, mientras que 
en el PAN Josefina Vázquez Mota, Santia-
go Creel y Ernesto Cordero competían en 
contienda interna.

En 2012, luego de campañas proselitistas 
en busca de la Presidencia de la República, 
500 curules en la Cámara de Diputados, 128 
en el Senado de la República, se realizaron 
los comicios federales junto con elecciones 
concurrentes en 15 entidades federativas, 
en siete de ellas para gobernador.

En marzo, un sismo de 7.4 grados en 
la escala de Richter azotó los estados de 
Guerrero y Oaxaca, así como la Ciudad de 
México, lo que provocó daños materiales 
sin cuantificar.

De acuerdo con los resultados ofrecidos 
por el IFE, el priista Enrique Peña Nieto 
ganó las elecciones presidenciales, sin em-
bargo, impugnaciones del candidato de la 
izquierda Andrés Manuel López Obrador 
colocaron en el tapete de las decisiones al 
TEPJF, que habrá de ofrecer el resultado 
final de los comicios.

En esas postrimerías políticas, también 
la música y las estadísticas tuvieron sen-
sibles ausencias. Chavela Vargas decidió 
emigrar sin su tequila pero sí con su pon-
cho rojo y su collar de mítica chamana, y 
María de las Heras, la carismática encues-
tadora mexicana que tras una grave enfer-
medad falleció el 14 de agosto.

Notimex está presente. Buscando ser 
la puerta de salida de la información me-
diante la cual la ciudadanía mexicana se 
mantenga enterada de los sucesos de la 
vida nacional e internacional. Ofreciéndo-
le los elementos de análisis para que, en 
pleno ejercicio de su derecho, actúe como 
lo considere pertinente en este México del 
Siglo XXI.

Notimex, testigo y referente de 
hechos que transformaron a México
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