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La izquierda sueña también con ganar más municipios

PRD aspira a conservar 
los municipios 
que gobierna

Para el presidente del Consejo estatal 
del PRD, Sergio Flores Alarcón, 

revalidar los municipios en los que 
gobierna la oposición y obtener 

triunfos en los bastiones priistas en un 
sueño posible, pese a que la izquierda 

cada día se divide más debido a las 
luchas internas por el poder y por 

obtener candidaturas en las próximas 
elecciones locales
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VERDADES OCULTAS

El  nuevo grupo Líderes en 
Acción y Movimiento (LAM), 
que encabeza José Dolores Al-
varado, llevó a cabo este sábado 
su primera brigada, en la Región 
227, donde se regalaron árboles, 
se atendieron algunas gestiones 
y brindaron asesorías legales y 
corte de cabello. El martes en la 
sede del Partido Revolucionario 
Institucional se entregarán los 
trofeos del torneo de cachibol 
que organizó esta agrupación 
junto con el Frente Juvenil. De 
esta forma también se ve refle-
jado el trabajo que lleva a cabo 

Beto Vado, presidente del FJR, 
quien le está dando rostro de 
nuevo a su agrupación.

Por otra parte se encuentra 
Mario Castro Basto, un hombre 
también entregado a su trabajo 
como pocos, quien en su paso 
por la administración pública 
ha demostrado su capacidad y 
entrega; un político que no es 
mal visto para ser  candidato; 
tiene la ventaja de que cuenta 
con una gran simpatía.

El que debe estar enojado es el 
presidente municipal de Benito 
Juárez, Julián Ricalde Magaña, 

pues trascendió que en el Con-
sejo Político Nacional del PRD 
perdió bonos y le tomó una gran 
ventaja el nuevo líder de Nueva 
Izquierda, Greg Sánchez, quien 
de seguro impondrá en el sol 
azteca.

Por último debemos no pode-
mos pasar por alto a otro joven 
muy valioso: Emilio Brito,  en-
tregado y muy capaz para cual-
quier encomienda; un político 
con futuro y que tiene muchos 
seguidores.

Comentarios: lealenrique1@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Para el presidente 
del Consejo estatal del PRD, Ser-
gio Flores Alarcón, revalidar los 
municipios en los que gobierna 
la oposición y obtener triunfos en 
los bastiones priistas en un sueño 
posible.

Pese a que la izquierda cada día 
se divide más debido a luchas in-
ternas por el poder y por obtener 
candidaturas en las próximas elec-
ciones locales, en el sol azteca la 
realidad es vista con otros ojos.

Y es que dentro del Partido de la 
Revolución Democrática las pug-
nas entre las “tribus” se hacen más 
evidentes y más fuertes, además 
de que los partidos Movimiento 
Ciudadano y del Trabajo amagan 
con disolver la coalición de la iz-
quierda, molestos por la alianza 
entre el PRD y el PAN, partido 
con el que ideológicamente no hay 
ninguna identificación.

Flores Alarcón dijo respecto a los 
comicios de 2013, donde se reno-
varán las 25 diputaciones locales  

y las diez  presidencias municipa-
les,  que para aspirar a un triunfo 
así los partidos de oposición deben 
unirse, algo que  actualmente se ve 
muy difícil.

Recordó que en la anterior elec-
ción local la oposición ganó cin-
co de nueve municipios, pero en 
aquella ocasión hubo unidad, so-
lidaridad y buena organización, 
algo de lo cual carecen ahora.

Añadió que se ganó con faci-
lidad los municipios de la Zona 
Maya, como José María Morelos, 
con Domingo Flota; Felipe Carrillo 
Puerto, con Sebastián Uc; y Lázaro 
Cárdenas con Trinidad García Ar-
güelles.  

Afirmó que hay las condiciones 
para ganar importantes munici-
pios como la capital del estado,  
Solidaridad y Tulum.

Refirió que en próximas fechas 
el Consejo estatal del sol azteca 
convocará a una asamblea estatal, 
en donde analizarán los resultados 
que hasta ahora tienen los gobier-
nos emanados de la coalición, así 
como las estrategias para enfrentar 
el proceso electoral del 2013.

PRD aspira a conservar los 
municipios que gobierna

CANCÚN.— El Partido Acción 
Nacional estará muy pendiente 
de que se publique en el Periódico 
Oficial del Estado la nueva ley de 
redistritación, para que se cum-
plan las adecuaciones aprobadas 
por el Congreso en la materia, afir-
mó Baltasar Tuyub Castillo.

El líder de la bancada blanquia-
zul en la legislatura local confía en 
que la nueva disposición electoral 
se publique lo más pronto posible, 
para que de esta forma el Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo no enfrente proble-
mas similares al anterior presi-
dente, Carlos Soberanis, quien fue 
destituido del cargo por no acatar 
el mandato que emitió el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.
El pasado 27 de julio venció el 

plazo para que los partidos políti-
cos presentaran algún recurso de 
impugnación contra la aprobación 
del nuevo mapa distrital de Quin-
tana Roo, pero ninguno lo hizo.

La redistritación aprobada por 
el IEQROO determinó que 11 de 
los 15 distritos electorales queden 
distribuidos en el norte del estado, 
a partir del municipio de Tulum, 
de los cuales 6 tienen cabecera en 
Cancún y otros dos están compar-
tidos por Benito Juárez y los mu-
nicipios de Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas. Antes, eran 8 los distri-
tos electorales que estaban en el 
norte de la entidad, mientras que 
el centro y sur de la entidad, que 
tenían 7 distritos, ahora se quedan 
sólo con 4.

Baltazar Tuyub, explicó que se 
tiene que publicar en un par de 
meses, específicamente en octu-
bre, si se pretende que aplique 
para las próximas elecciones lo-
cales. Expresó que seguramente 
el documento saldrá publicado 
en breve, pero en caso contrario el 
PAN empujará para obligar a las 
autoridades correspondientes a 
terminar con el trabajo.

Vigilará el PAN que se cumpla la redistritación

Baltasar Tuyub Castillo, líder de la 
bancada blanquiazul en la legislatura 
local, confía en que la nueva dispo-
sición electoral se publique lo más 
pronto posible.

Por Lucía Osorio

Para el presidente del Consejo estatal del PRD, Sergio Flores Alarcón, revalidar los municipios en los que gobierna la opo-
sición y obtener triunfos en los bastiones priistas en un sueño posible, pese a que la izquierda cada día se divide más debido 
a luchas internas por el poder y por obtener candidaturas en las próximas elecciones locales.



03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Lunes 27 de Agosto de 2012

CANCÚN.— El diputado es-
tatal, Paul Carrillo de Cáceres, 
realizó una intensa gira por la 
delegación Leona Vicario, a fin de 
supervisar importantes trabajos 
que  se llevan a cabo para mejorar 
la imagen y funcionalidad de los 
espacios públicos.

Este fin de semana, el diputado 
priista y el asesor técnico de Obras 
del gobierno del estado, Mario 
Castro Basto, verificaron la reali-
zación de las obras que impulsa 
el Ejecutivo local para asegurar 
espacios de calidad, tanto en la 
plaza central, campos deportivos, 
panteón, domo y cenote de la lo-
calidad distante a 70 kilómetros 
del centro de Cancún. 

Durante la jornada, Paul Ca-
rrillo constató que las Brigadas 
de Bienestar realizaron faenas de 
desyerba, limpieza y pintura, tan-
to en el centro cívico de la delega-
ción, como en el domo deportivo, 
cenote, canchas de fútbol rápido y 
sóquer, estos últimos, en los que 
además se repararon baños.

En los distintos puntos visi-
tados, vecinas y vecinos de la 
comunidad expresaron su agra-
decimiento por las labores que 
benefician a la delegación com-

puesta por cerca de 14 mil habi-
tantes; niños, jóvenes y adultos 
que gozarán de una mejor ima-
gen urbana y espacios más fun-
cionales para el esparcimiento, la 
recreación y el deporte.

“Venimos con mucho respeto 
a traerles estos apoyos y a super-
visar estas obras que son gracias 
a la administración de Roberto 
Borge, y a transmitirles que esta 
comunidad está en la mente y en 
los afectos del Gobernador. Us-
tedes deben saber que no están 
solos, que hay un compromiso de 

continuar aportando al desarro-
llo de esta delegación”, formuló 
ante vecinas y vecinos el legisla-
dor estatal.

A su vez, y también como par-
te de las acciones que el Gobierno 
del Estado realiza en todo el terri-
torio quintanarroenses, Carrillo 
de Cáceres y Castro Basto entre-
garon múltiples apoyos a familias 
y personas de la tercera edad.

Las obras estuvieron a cargo 
de 12 equipos de las Brigadas del 
Bienestar, consistentes en 120 ele-
mentos.

Brigadas de Bienestar 
realizaron obras en 

Leona Vicario

El diputado local Paul Carrillo recorrió junto con el asesor técnico de Obras del 
gobierno del estado, Mario Castro Basto la comunidad de Leona Vicario, donde 
se llevaron a cabo obras como faenas de desyerba, limpieza y pintura.

CANCÚN.— El dirigente del 
Partido de la Revolución Demo-
crática, Emiliano Ramos Hernán-
dez, pidió al gobierno del estado 
atender las deficiencias en infraes-
tructura  educativa, toda vez que 
una semana después de haber ini-
ciado el periodo escolar 2012-2013 
se observan obras sin concluir y 
plántenles en deprimentes condi-
ciones.

“La semana pasada el goberna-
dor del Estado dijo en una de sus 
entrevistas que  iba a mandar ha 
darle  una manita de gato a las 
escuelas de los diferentes muni-
cipios, pero vemos que muchas 
de estas  como el Jardín de Niños  
Arcoíris en la región 231, la escuela  
primaria Ramón Bravo Prieto en la 
región 233, la primaria Pedro Bala-
doza de la región 237  que están sin 
pintar,  tapizadas de grafitis, llenas 
de maleza,  eso es lo que debería 
de estar atendiendo el gobierno 
del estado”.

Ramos Hernández  aseguró que 
el mientras el gobernador duplica 
funciones como la entrega de úti-
les escolares con el afán de proyec-
tar a su partido para la próxima 
contienda electoral, están dejan-
do de atender  los temas que sí le 
competen como la infraestructura 
educativa.

“Vemos el caso de los planteles 
de nueva creación que a la fecha no 
están concluidos como es el caso 
de cinco  primarias y kínder  que 
no han terminado  en  Paseos Ka-
bah, Villas Otoch  Paraíso y Urbi 
Díaz, ahí están los alumnos en au-
las móviles, lo cual no es apto para 
el adecuado desempeño de los 
menores, lo grave de esto es que 
la autoridad competente no esta 
siendo responsable de atenderlo se 
enfrascan en los temas partidistas 

cuando el deber de quien gobier-
na es gobernar sin distinción de 
afiliación política y para todos los 
ciudadanos”, aseguró el líder del 
Sol Azteca.

Ramos Hernández lamentó que 
en Quintana Roo no se cumple con 
la normatividad de los tres años 
obligatorios de preescolar al no 
haber condiciones para ello, pese 
a que muchos padres de familia 
llegan a solicitar los espacios para 
que sus hijos asistan los tres años 
al kínder y no sólo dos o un año 
como ocurre en las zonas de ma-
yor demanda.

Informó que los casos citados 
son en Benito Juárez sin embargo 
en todos los municipios de Quin-
tana Roo se están presentando  
este tipo de problemas principal-
mente en Solidaridad  y Felipe 
Carrillo Puerto  “vemos que hay 
niños en el fraccionamiento de 
Puerto Maya, en Puerto Aventu-
ras que ya perdieron la primera 
semana de clases”, dijo Emiliano 
Ramos. 

Indicó que la matrícula escolar 
de Playa del Carmen,  crece cada 
ciclo escolar un 12 por ciento; la 
de Cancún, un 6 por ciento mien-
tras que a nivel nacional, sólo 1 
por ciento.  “Por eso el gobierno 
del estado debe estar preparado 
para hacer frente a la demanda de 
infraestructura escolar con todo 
lo que ello conlleva en materia 
de servicios urbanos, públicos así 
como la matrícula de profesores”.

Asimismo dijo que es indignan-
te que los estudiantes que aspiran 
a ingresar a la universidad tengan 
que pasar la madrugada en vela 
haciendo fila para conseguir un 
espacios en las instituciones pú-
blicas: “vimos como jóvenes que 
quieren continuar sus estudios 

universitarios tuvieron que pasar  
haciendo fila desde la madrugada 
sentados en sillas, en la banqueta 
o en el piso, fuera de la sede alter-
na  de la Universidad Politécnica 

de Quintana Roo que se ubica en 
la avenida Tulum.

Cabe señalar que en el estado 
se tienen una matricula de  288 
mil 590 alumnos de educación 

de básica, desde inicial, especial, 
preescolar, primaria y secundaria, 
de un total de mil 653 planteles de 
los 10 municipios, y más de 15 mil 
docentes, en ambos turnos.

Exige el PRD atender 
infraestructura educativa

Emiliano Ramos Hernández aseguró que varias escuelas primarias se encuentran en malas condiciones, a una semana de 
haber iniciado el ciclo escolar.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Se nos critica mucho y se dice que así somos en las 
diferentes edades o etapas de la vida.

A los 16 años:
a.. Que sea lindo.
b.. Que tenga auto.
c.. Que yo le importe.
A los 21 años:
a.. Que sea buen mozo.
b.. Encantador y educado.
c.. Financieramente exitoso.
d.. Dulce y comprensivo.
e.. Inteligente.
f.. Atlético.
g.. Que vista con estilo.
h.. Que aprecie las mejores cosas de la vida.
i.. Que esté lleno de sorpresas.
j.. Que sea un amante imaginativo y romántico.
A los 32 años:
a.. Que se vea decente, preferentemente con pelo.
b.. Que me abra la puerta del auto, y sostenga la 

silla para que me siente.
c.. Que tenga suficiente dinero para una linda cena.
d.. Que se ría de mis chistes.
e.. Que me cargue las bolsas de verdura.
f.. Que tenga al menos un traje.
g.. Que aprecie una buena comida casera.
h.. Que recuerde los cumpleaños y aniversarios.
i.. Que quiera hacer el amor al menos una vez por 

semana.
j.. Que se bañe.
A los 40 años:
a.. Que no sea demasiado feo, incluso puede ser pe-

lado.
b.. Que tenga trabajo fijo.
c.. Que me lleve a cenar ocasionalmente.
d.. Que diga sí con la cabeza cuando hablo.
e.. Que recuerde los finales de los chistes.
f.. Que tenga suficiente salud como para mover los 

muebles.
g.. Que use una camisa que le tape la panza.

h.. Que se acuerde de bajar la tapa del inodoro.
i.. Que se afeite la mayoría de los fines de semana.
A los 55 años:
a.. Que se corte los pelos de la oreja y la nariz.
b.. Que no eructe en público.
c.. Que al menos tenga un poquito de plata ahorra-

da.
d.. Que no repita el mismo chiste demasiadas veces.
e.. Que al menos salga de la cama los fines de se-

mana.
f.. Que use medias del mismo par y ropa interior 

limpia.
g.. Que aprecie una buena comida comprada.
h.. Que recuerde los nombres de las personas.
i.. Que se afeite de vez en cuando.
A los 65 años:
a.. Que no asuste a los chicos.
b.. Que se acuerde dónde está el baño.
c.. Que no sea muy caro de mantener.
d.. Que no ronque muy fuerte.
e.. Que recuerde por qué se ríe.
f.. Que esté bien de salud como para poder pararse 

por sí mismo.
g.. Que use algo de ropa.
h.. Que recuerde dónde dejó los dientes.
i.. Que me reconozca.
A los 75 años:
a.. Que respire.
b.. Que no se mee en la cama..
Chistes de nacionalidades
Dos amigas judías:
Esther!… Pero cuanto tiempo sin verte… como te 

va la vida?
Pues tengo noticias buenas y noticias malas.
A ver, pues cuéntame las malas primero.
Mi hijo el pequeño… es homosexual.
OOOHH!! Que pena, que vergüenza para la comu-

nidad… y tú, tu debes estar sufriendo lo tuyo. Bueno, 
cuéntame las buenas noticias.

Que está saliendo con un chico judío.

¡Otro!
Simón llama por teléfono a Samuel.
Samuel, ¿vas a salir hoy?
No, como hace frío me voy a quedar todo el día al 

lado de la estufa.
Tienes razón, yo ando por la calle y te puedo decir 

que hace mucho frío.
¿Mucho frío?
Muchísimo.
Ah, entonces la enciendo.
Un cubano le dice a su amigo:
“En mi país hay una mujer que tiene el clítoris como 

melón.”
 El amigo dice:
 “Pero chico, esa mujer no puede caminar con eso 

entre sus piernas.”
El cubano responde:
“¡Chico que va, no me estoy refiriendo al tamaño 

sino al SABOR!”
10 COSAS QUE ODIA UN POLITICO
Siempre vemos a los políticos llevar una vida ale-

gre, entregada, pero sobre todo llena de lujos y bene-
ficios que muy pocas personas pueden tener.

¿Pero, en realidad qué les molestará y qué odiarán 
los políticos?

Por eso mismo te presento las 10 cosas que odian 
los políticos.

1. No poder brincar de puesto
2. Que la gente se dé cuenta de sus trinquetes
3. Que su salario se vea reducido
4. Que nadie le crea
5. Que no quede su amigo en un puesto mejor
6. Tener que ir a trabajar un día feriado y no comer 

a sus horas
7. Que no lo adulen
8. Que se sepa su preferencia y gustos sexuales
9. Sus adicciones personales
10. Que lo pongan en evidencia.
¡Ánimo Cancún... Sí se puede!
Comentarios: langcun@hotmail.com

Tripadvisor incluye en su lista de 
recomendaciones al Ocean Spa Hotel

El portal de viajes, que recibe más de 50 millones de visitas 
mensuales de turistas de todo el mundo, destacó que este 
reconocimiento se debe a las excelentes opiniones de los 
viajeros sobre las instalaciones y servicios del resort

CANCÚN.— La cadena hotelera Sunset World Resorts & 
Vacation Experiences anunció que TripAdvisor incluyó al 
Ocean Spa Hotel en su selecta lista de propiedades turísti-
cas recomendadas por este sitio web de viajes más grande 
del mundo.

“Los viajeros están encantados con el hotel y con las aten-
ciones brindadas, tal y como atestiguan sus opiniones, por 
lo que queremos reconocer este logro extraordinario”, se-
ñaló Christine Petersen, Presidenta de TripAdvisor for Bus-
sinnes, portal de internet con más de 50 millones de visitas 
cada mes de turistas que buscan consejos reales sobre cen-
tros de alojamientos, restaurantes y atracciones.

Con este reconocimiento, el Ocen Spa Hotel, adquirido en 
2009 por el grupo turístico Sunset World, certificará a sus 
clientes actuales y potenciales que agradece su confianza, 
que las instalaciones y servicios que presta son de calidad 
y que está asociado a una marca de gran reputación en el 
sector de las opiniones de viajes y restaurantes.

El sitio de viajes destacó que este reconocimiento permi-
tirá al exclusivo resort de 185 suites tener la oportunidad de 
acceder a una amplia gama de herramientas de marketing 
gratuitas con las que podrá promoverse a través de avisos 
por correo electrónico de nuevas opciones en su perfil Tri-
pAdvisor, videos, guías prácticas y otros consejos.

Ocean Spa Hotel es una de las seis propiedades hoteleras 
del grupo Sunset World en el Caribe Mexicano. Ubicado 
en la zona hotelera de Cancún, el recién renovado resort es 
un refugio para encontrar bienestar y un estilo de vida más 
saludable en total relajación. Las actividades y restaurantes 
que ofrece el hotel promueven el descanso y el equilibrio de 
la mente y el espíritu.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Con 
la finalidad de crear una cultura 
de reciclaje y apoyar el gasto fa-
miliar, a partir del pasado fin de 
semana las Brigadas del Bienestar 
intercambiarán cada 15 días, en 
diversas colonias de esta cabecera 
municipal, desechos sólidos reci-
clables por alimentos.

La campaña arrancó en el frac-
cionamiento “La Guadalupana”, 
donde las “Brigadas del Bienes-
tar” atendieron a cientos de veci-
nos que llegaron con bolsas que 
contenían pet, vidrio, papel, car-
tón y latas de aluminio. A cambio,  
recibieron alimentos.

Con estas acciones puestas en 
marcha por el gobernador Roberto 

Borge se contribuye a mejorar las 
condiciones de vida de miles de 
habitantes de Solidaridad, quie-
nes no sólo limpian su entorno, 
sino que también participan de 
manera directa en el mejoramien-
to de la imagen urbana de Playa 
del Carmen.

El  intercambio se realizará cada 
15 días en diversas colonias popu-
lares del municipio con el propó-
sito de fomentar el acopio de re-
siduos sólidos reciclables entre las 
familias y una cultura de reciclaje 
que no sólo beneficie su economía, 
sino también su entorno.

En el municipio de Solidari-
dad se generan alrededor de 450 
toneladas de basura cada día. La 

actual administración adquirió 23 
camiones nuevos para el servicio 
de recolección en los que invirtió 
16 millones de pesos.

Al evento asistió como testigo 
el administrador financiero del 
Ayuntamiento de Solidaridad, 
José Luis Toledo Medina, quien 
dio a conocer que la iniciativa del 

gobernador Roberto Borge Angu-
lo es todo un éxito.

—En esta ocasión, con la ayu-
da de patrocinadores  se fortale-
ce el trabajo de las “Brigadas del 
Bienestar “ —dijo—. Con estas 
acciones se incentiva la cultura del 
reciclaje entre la ciudadanía y se 
apoya la economía familiar.

Además, explicó que el objetivo 
primordial es concretar un pro-
grama municipal aprobado por el 
Cabildo de Solidaridad,  que sea 
autosuficiente mediante gestiones 
con empresas privadas que den 
destino final a todo lo acopiado y 
que se pueda brindar apoyo a las 
familias locales.

Intercambian desechos sólidos 
recicables por alimentos

 La campaña arrancó en el fraccionamiento “La Guadalupana”, donde las “Brigadas del Bienestar” atendieron a cientos de 
vecinos que llegaron con bolsas que contenían pet, vidrio, papel, cartón y latas de aluminio, para recibir a cambio alimentos.

TULUM.— El presidente mu-
nicipal Martín Cobos Villalobos, 
agradeció a la fundación “A Quién 
Corresponda From Garralda”, a 
nombre del gobierno del estado 
y del Ayuntamiento de Tulum, el 
importante equipo médico entre-
gado en donación por dicha fun-
dación al DIF municipal, el cual 
permitirá fortalecer los servicios 

de salud en todo el municipio.
El presidente municipal, Mar-

tín Cobos Villalobos, agradeció 
a la fundación que preside Jor-
ge Garralda, la donación de un 
colposcopio, una unidad dental, 
un equipo de ultrasonido y una 
máquina de anestesia.

La Fundación “A Quien co-
rresponda from Garralda” donó 

asimismo, diez camas de hos-
pital eléctricas, cuatro camillas 
de traslado, un electro estimu-
lador, en tanto que en materia-
les de uso hospitalario entregó 
doscientas vendas flexibles, cien 
sábanas y ciento veinte jabones 
para manos.

El DIF Tulum también recibió 
cuarenta charolas de curación, 
treinta y seis botas de cirugía 
desechables, quinientas setenta 
y seis toallas de limpieza, ciento 

ochenta jeringas, setenta y dos 
cintas adhesivas, sesenta mas-
carillas de oxigeno, doscientos 
kits de infusión, cuatrocientas 
ochenta batas para pacientes y 
ciento cuarenta y cuatro pañales 
desechables.

“Este apoyo, sin duda alguna 
fortalece los servicios de salud 
en todo el municipio y bene-
ficia a todos los ciudadanos”, 
dijo el Presidente municipal al 
agradecer en nombre del gober-

nador Roberto Borge Angulo y 
del Ayuntamiento de Tulum, 
la donación recibida por el DIF 
Municipal.

Cobos Villalobos puntualizó 
que el equipo donado moderni-
zará y fortalecerá los servicios 
de salud que ofrece el ayun-
tamiento a la población tulu-
mense y sin duda subsana la 
insuficiencia de aparatos y dis-
positivos para el cuidado de la 
salud.

Recibió Tulum importante donación en
 equipo y materiales hospitalarios

El equipo fue entregado por la fundación “A Quién Corresponda From Garralda”.
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CANCÚN.— Este domingo 
se retiraron la maquinaria y los 
trabajadores de Playa Gaviotas, 
luego de concluirse con éxito el 
operativo de limpieza exhaustiva 
de recale masivo de sargazo en 
este tramo de arenales, en el 
corazón de la zona hotelera. 

Con ello se mantendrá el 
estándar alcanzado por Cancún, 
que es hoy por hoy el principal 
destino turístico de México y líder 
en Latinoamérica, visitado por 
millones de turistas nacionales y 
extranjeros cada año.

Con respecto a las labores 
realizadas, el asesor de obra 
pública del Gobierno del Estado, 
Mario Castro Basto, informó 
que del pasado 18 de agosto a 
la fecha fueron levantadas más 
de mil 500 toneladas de sargazo 
en el trecho de Punta Cancún a 
Plaza Forum, aproximadamente 
en el kilómetro 9 del bulevar 
Kukulkan, en un área de mil 
metros lineales en donde están 
ubicados el hotel Krystal y Playa 
Gaviotas.  

La limpieza se logró con el 
trabajo arduo de 60 elementos, 
entre ellos 40 de las Brigadas 
del Bienestar y 20 operadores 
de maquinaria, apoyados con 15 
volquetes y 6 maquinarias pesadas 
que fueron canalizadas por la 
Secretaría de Infraestructura y 
Transportes (Sintra).

“La situación está totalmente 
controlada, este sábado dejó de 
recalar sargazo y la playa luce 
totalmente limpia”,  refirió Castro 
Basto.

No obstante, puntualizó que 
la instrucción del Gobernador es 
que se siga monitoreando esta 
zona de litorales para observar 
el comportamiento futuro de este 
fenómeno natural que provocó el 
recale masivo de sargazo ocurrido 
luego del paso del huracán 
“Ernesto”.

Estamos al pendiente de lo que 
podría pasar relacionado a la 
tormenta tropical “Isaac” que ya 
tocó tierras cubanas y continúa 
su paso rumbo a La Florida, en 
Estados Unidos, finalizó.

Playa Gaviotas luce en todo 
su esplendor

Se concluyó la limpieza exhaustiva en un kilómetro lineal de arenales, en donde 
60 trabajadores y maquinaria pesada retiraron en una semana más de mil 500 
toneladas de sargazo en una intensa labor.

CHETUMAL.— La Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, 
Rural e Indígena (Sedari), a cargo 
de Gabriel Mendicuti Loría, 
fortalecerá el sistema productor 
carne y leche como parte del Eje 
Competitivo del Plan Quintana 
Roo 2011-2016, a fin de elevar 
a mediano plazo la producción 
y cubrir la demanda interna y 
requerimientos del mercado 
nacional.

—Quintana Roo ocupa el 
séptimo lugar nacional en materia 
de sanidad animal y estatus 
fitosanitario y es de los 10 estados 
con mayor control, junto con 
Chihuahua, Tabasco, Veracruz 
—dijo—. El estatus de salud es 
primordial para acceder a mercados 
nacionales e internacionales 
y es la puerta de entrada para 
el Rastro Tipo Inspección 
Federal (TIF), como parte de los 
proyectos emblemáticos de mi 
administración.

La prioridad es dar mayor 
empuje y atención a esta actividad 
para aprovechar el potencial de las 
210 mil hectáreas habilitadas para 

su desarrollo en el Estado, que 
cuenta actualmente con un hato de 
155 mil cabezas de ganado bovino.

Sobre la producción lechera, 
indicó que se trabaja en el 
reacondicionamiento de la 
pasteurizadora ubicada en el 
municipio de Bacalar, que en 
principio captará la producción de 
Othón P. Blanco y Bacalar.

Por su parte el subsecretario de 
Ganadería de la Sedari, Orlando 
Bellos Velázquez, informó que, 
conforme a las instrucciones del 
Gobernador y el titular de la 
Sedari, se trabaja en beneficio de 
los ganaderos y de manera directa 
en generar un beneficio social 
mediante la alimentación.

—En lo que va de esta 
administración se han inseminado 
314 vientres, que forman parte 
del sistema-producto leche, en 33 
ranchos del estado —añadió—. Se 
espera que el 50 por ciento de esas 
hembras queden preñadas, con 
lo que mejorarían las condiciones 
para elevar la producción.

En materia de tecnología 
para la ganadería, explicó que 

se desarrollan importantes 
programas de asistencia y 
capacitación con la aplicación de 
un presupuesto de 3 millones de 
pesos para sistemas-producto,  
que abarcan bovinos de leche 
y bovinos de carne, que han 
permitido realizar 87 trasplantes 
de embriones en cinco ranchos del 
sur y centro del estado.

—Hay congruencia entre 
las acciones que se realizan en 
materia de ganadería y la creación 
de un Rastro Tipo Inspección 
Federal, que permitiría vender 
producto certificado y atender, 
principalmente, la demanda de las 
zonas turísticas —dijo—. Una vez 
consolidado el proyecto ganadero 
del estado, productos como la 
carne y la leche que se sirvan en las 
mesas de los quintanarroenses no 
serán traídos de otras entidades.

Se cubrirá a mediano plazo la 
demanda local de carne y leche

El propósito es impulsar la 
transferencia tecnológica mediante la 
inseminación artificial para elevar la 
calidad del hato ganadero local.
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NUEVA YORK.— ¿Quién no ha escu-
chado alguna vez a ese hombrecito -o mu-
jer, depende del caso- sentando en nuestro 
hombro, que cuando dudamos si comprar o 
no alguna cosa nos dice con un guiño en el 
ojo: “¡Vamos, cómpralo! Tú te lo mereces”.

Esa cosa puede ser ropa, zapatos, una 
computadora... Todos tenemos algún vicio.

El Banco DBS -cuya sede central está en 
Singapur- la llama algo así como el “conserje 
personal”, y para entender mejor de qué es-
tamos hablando imagínese que está en una 
tienda exclusiva de ropa de diseño.

Su teléfono inteligente sabe que está allí 
gracias a la tecnología de GPS y se lo comu-
nica al banco mediante un servicio al que 
usted está suscrito.

El banco sabe que usted suele comprar en 
sitios como estos pero que en este momento 
anda escaso de fondos.

El sistema reconoce que las probabilida-
des de que usted compre algo son bajas.

Normalmente, a menos de que quiera pa-
sar hambre, usted se iría de la tienda con las 
manos vacías.

Pero, ¡alto ahí! Su teléfono suena. Es un 
mensaje de texto y dice así: si compra lo que 
estaba mirando en los próximos 20 minutos, 
podemos darle un préstamo con un interés 

muy conveniente. No sólo eso, la mercade-
ría viene con un 20% de descuento.

Al rato, se va de la tienda con una bonita 
bolsa en la mano.

Popularidad en aumento

Lo que acabamos de describir es un ejem-
plo de un sistema basado en algoritmos inte-
ligentes -que siguen los movimientos finan-
cieros de los clientes- adoptado por el banco 
asiático que mencionamos antes y que está 
empezando a ser utilizado en distintas em-
presas.

“Los algoritmos son los nuevos esclavos”, 
explica John Bates, jefe de Tecnología de 
Progress, una compañía que se especializa 
en crear plataformas de algoritmos para una 
amplia gama de negocios.

Según Bates, en un mundo ideal, los ban-
cos -o cualquier empresa que dependa de la 
lealtad de sus clientes- le ofrecerían a cada 
cliente una suerte de asistente personal que 
podría seguirlo de cerca y buscarle las me-
jores ofertas. Pero desde el punto de vista 
logístico, eso es imposible.

“No tienen recursos para hacer eso, ni 
aunque subcontraten a empresas en India, 
China o donde sea más barato. Por eso hace 

falta recurrir a la tecnología. A los algorit-
mos no hay que pagarles”.

Progress trabaja con varios negocios que 
usan algoritmos para tomar decisiones cla-
ve.

La mayoría de las empresas que usan este 
sistema no están demasiado interesadas en 
que esto se haga público, ya que hay quienes 
consideran que este método es un poco du-
doso y que encasilla a los usuarios en gru-
pos predeterminados.

Pero estas técnicas están ganando popu-
laridad, debido a que son efectivas a la hora 
de aumentar las ganancias.

Algoritmos para ganar tiempo
 
Turkcell, el proveedor de telefonía celular 

más grande de Turquía, ganó recientemente 
un premio por implementar algoritmos. Al 
igual que el banco de Singapur, usa infor-
mación relacionada con el lugar geográfico 
en donde se encuentra el cliente.

“Notamos que estas ofertas que enviá-
bamos usando el sistema de marketing en 
tiempo real daban resultados mucho más 
positivos que las ofertas que enviábamos 
por los métodos convencionales”, señaló 
Emre Sayin, directivo de Turkcell.

En otras áreas, los algoritmos están siendo 
implementados para tentar a la gente a gas-
tar dinero en algo más que objetos de lujo.

El empresario David Coats lo usa para 
tomar decisiones cruciales. Su compañía in-
vierte en start-ups en el sector de tecnología 

y usa su propio algoritmo para decidir en 
qué empresas colocará sus fondos.

“Lo que empezamos a notar es que los 
empresarios perdían mucho tiempo recau-
dando fondos”, le dijo Coats a la BBC.

“Ese tiempo se lo podrían ahorrar y dedi-
carlo a manejar su empresa”.

Los start-ups que buscan fondos presen-
tan unos cinco documentos con detalles fi-
nancieros y demás información económica.

Esta información es analizada por un pro-
grama que la compara con una base de datos 
que contiene información sobre inversiones 
de riesgo de los últimos 20 años.

 Las compañías cuyos documentos pasan 
la prueba del algoritmo son invitadas a una 
entrevista de 30 minutos, para chequear la 
información y despejar dudas, y luego las 
elegidas reciben la inversión.

El proceso toma alrededor de dos sema-
nas.

Según explica Coats, esto no reemplaza 
al instinto de los hombres de negocios ni 
mucho menos, sino que aporta información 
adicional.

Algo importante a tomar en cuenta es que 
la empresa de Coats nunca es la primera en 
invertir en una compañía. Antes de que una 
empresa se aproxime a Coats y su equipo, 
tienen que contar con el respaldo de otros 
inversores que se hayan tomado el tiempo 
de chequear sus credenciales.

Nuestro esquema, dice, sólo trata de acor-
tar el tiempo que lleva obtener los fondos 
necesarios. (BBC Mundo).

Los algoritmos pueden tentarnos 
a gastar dinero
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MÉXICO, 26 de agosto.— El 
Banco de México rechaza que 
sea una entidad con capacidad 
para modificar los datos lleva-
dos a cabo entre usuarios y ban-
ca, en todo caso, es quien pro-
vee la infraestructura y las vías 
de comunicación para hacerlo.

“Las presunciones hechas de 
manera reciente, poniendo en 
entredicho el proceder del Ban-
co de México y de sus funcio-
narios, son completamente in-
fundadas y faltan a la verdad”, 

dice.
En un comunicado, Banxico 

“rechaza categóricamente las 
presunciones infundadas reali-
zadas en contra de la institución 
y de su gobernador”.

“Toda la información conte-
nida en los Comprobantes Elec-
trónicos de Pago de

operaciones realizadas a tra-
vés del SPEI es responsabilidad 
exclusiva del

banco receptor de los recur-
sos, no de Banxico”, señala.

El banco central aceptó que 
se pueden hacer cambios en los 
comprobantes pero sólo me-
diante una instrucción directa 
del banco receptor.

“En el caso ventilado recien-
temente ante los medios de co-
municación el Banxico recibió 
instrucciones explícitas del ban-
co receptor de los recursos para 
corregir información inconsis-
tente, que provenía de una defi-
ciencia en el sistema del propio 
banco receptor”.

Banxico desmiente 
acusaciones de 

Monreal y AMLO

El Banco de México rechazó que sea una entidad con capacidad para modificar 
los datos llevados a cabo entre usuarios y banca.

MÉXICO, 26 de agosto.— Los 
coordinadores del PAN y PRD en 
el Senado, Ernesto Cordero Arro-
yo y Miguel Barbosa Huerta, res-
pectivamente, se comprometieron 
a construir desde la oposición un 
diálogo permanente con el PRI.

Incluso, aseguraron que estu-
diarán las tres iniciativas que pre-
sentará el tricolor en el Pleno a pe-
tición del candidato presidencial 
con ventaja en el cómputo del IFE, 
Enrique Peña Nieto.

Barbosa Huerta dijo sí a las ini-
ciativas que Peña Nieto solicitó al 
PRI aprobar antes del cambio de 
gobierno, como la creación de la 
Comisión Nacional Anticorrup-
ción, ampliar las facultades del 
IFAI para revisar la transparencia 
y rendición de cuentas en los esta-
dos y los municipios, y regular la 
publicidad gubernamental en los 
medios de comunicación.

“Me refiero concretamente a 
las tres propuestas del PRI y de 
su candidato... claro que sí, pero 
enmarcadas en una reforma más 

amplia (...) No hay un no, porque 
es una fuerza política las que los 
plantea, y la disposición es que 
analicemos cualquier propuestas 
de las fuerzas políticas y las pro-
puestas de la sociedad”, explicó.

Barbosa detalló que apoyarán la 
creación de la Comisión contra la 
corrupción, revisando el sistema 
de responsabilidades de servido-
res públicos, intocado desde su 
creación, y estableciendo mayores 
facultades para transparencia y 
rendición de cuentas de las auto-
ridades.

En cuanto a la contratación de 
publicidad gubernamental, el pe-
rredista también ofreció apoyo, 
siempre y cuando haya una refor-
ma a medios y telecomunicacio-
nes.

El perredista también propuso 
que el IFAI tenga facultades para 
exigir información a fin de esta-
blecer una transparencia en lo que 
-dijo- son los “enclaves de poder 
más oscuros que hay ahorita”: los 
gobiernos estatales y municipales.

Se comprometen PAN y PRD a
diálogo permanente con el PRI

Miguel Barbosa Huerta, coordinador del PRD en el Senado, dijo que dijo sí a las iniciativas que Peña Nieto solicitó al PRI 
aprobar antes del cambio de gobierno.

MEXICO, 26 de agosto.— La ca-
lificación de la elección presiden-
cial ha sido diferente en cada caso 
desde 1996, con excepción de la de 
2000, siempre se ha cuestionado 
su calidad, y la de este año no es 
diferente, señaló Marco Antonio 
Zavala Arredondo.

El secretario general de Acuer-
dos del TEPJF, explicó que para 
calificar el proceso electoral pre-
sidencial de 2012 se aplicarán por 
primera vez las reformas Constitu-
cional de noviembre de 2007 y del 
Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Cofi-
pe) de enero de 2008.

Además de las reformas a la Ley 
General del Sistema de Medios de 
Impugnación y a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federa-
ción, también de julio de 2008, 
añadió el funcionario del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

Esas nuevas disposiciones hacen 
que se esté ante un proceso inédito, 
cuyas especificidades definirán los 
magistrados que integran la Sala 
Superior del TEPJF, en particular 
la comisión designada para prepa-
rar el proyecto de calificación y de 
declaración de presidente electo.

Y es que, por vez primera se re-
solverá un juicio en el que se ana-
lizará la validez de la elección en 
su conjunto a la luz de las dispo-
siciones constitucionales y legales 
aplicables, que lo hacen un proce-
so muy complejo, subrayó Zavala 
Arredondo en una de las cápsulas 
informativas del TEPJF.

Para resaltar lo inédito de la si-
tuación, recordó que en la elección 
de 2000, cuando ganó por vez pri-
mera un partido de oposición, sólo 
se presentaron dos juicios de in-
conformidad contra algunos cóm-
putos distritales que se tradujeron 
en la anulación de la votación en 
dos casillas.

Será inédita la
calificación presidencial

MEXICO, 26 de agosto.— La 
marcha que realizaron diversos 
contingentes y que partió del Án-
gel de la Independencia al Zócalo 
Capitalino concluyó sin incidentes 
luego de más de una hora de re-
corrido, informó la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Fe-
deral (SSPDF).

Los manifestantes que partici-
paron en la marcha pertenecían a 
los sindicatos Mexicano de Elec-
tricistas (SME) y de Tranviarios, 
así como al movimiento “#YoS-
oy132”, quienes iniciaron la mo-
vilización desde la columna de la 
Independencia en el Paseo de la 
Reforma.

Luego, el contingente se dirigió 
hacia el Centro de la ciudad, por lo 
que personal de la SSPDF realizó 
diversos cortes al tránsito vehicu-
lar, para disminuir los conflictos 
ocasionados por la marcha y el 
bloqueo de diversas arterias, como 
la Avenida Insurgentes.

Los contingentes caminaron lue-
go por la Avenida Juárez, con di-
rección al Zócalo, y en su camino 
bloquearon momentáneamente el 

Eje Central Lázaro Cárdenas, para 
continuar por las calles de Madero 
y 5 de Mayo.

En el transcurso de la moviliza-
ción y hasta su término, los agen-
tes de la Secretaría de Seguridad 
capitalina realizaron un operativo 
vial, así como de vigilancia y pre-
vención.

Sin incidentes 
marcha del Ángel 

al Zócalo

Los manifestantes que participaron en 
la marcha pertenecían a los sindicatos 
Mexicano de Electricistas (SME) y de 
Tranviarios, así como al movimiento 
“#YoSoy132”.
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LIMA, 26 de agosto.— El presi-
dente de Ecuador, Rafael Correa, y 
el fundador de WikiLeaks, Julian 
Assange, “son tal para cual” por 
los aparentes abusos a la libertad 
de expresión cometidos por am-
bos, según declaró el novelista 
Mario Vargas Llosa en un artículo 
publicado hoy en Lima.

Según el premio Nobel de Li-
teratura, existe “tal maraña de 
confusiones y mentiras” respecto 
a Assange que “hay millones de 
personas convencidas en el mun-
do de que el desgarbado australia-
no (...) es un perseguido político 
de los Estados Unidos al que ha 
salvado in extremis nada menos 
que el presidente Rafael Correa de 
Ecuador” .

Correa otorgó el asilo político a 
Assange, que está refugiado en la 
embajada ecuatoriana en Londres, 
pero el Gobierno del Reino Unido 

ha insistido en que hará cumplir el 
pedido de extradición hecho por la 
justicia de Suecia en su contra por 
presuntos delitos de abuso sexual.

El gobierno ecuatoriano, des-
pués de los de Cuba y Venezuela, 
“ha perpetrado los peores atrope-
llos contra la prensa en América 
Latina, cerrando emisoras, perió-
dicos, arrastrando a tribunales ser-
viles a periodistas y diarios que se 
atrevieron a denunciar los tráficos 
y la corrupción de su régimen”, 
apuntó Vargas Llosa.

En opinión del escritor perua-
no, el supuesto riesgo de que, si es 
entregado a la justicia sueca, el go-
bierno de Suecia pueda entregarlo 
a Estados Unidos es, por ahora, 
“una presunción desprovista de 
todo fundamento y no tiene otro 
objeto que rodear al personaje de 
un aura de mártir de la libertad 
que ciertamente no se merece”.

Assange y Correa, tal para cual: 
Vargas Llosa

Según el premio Nobel de Literatura, existe “tal maraña de confusiones y mentiras” respecto a Assange que “hay millones 
de personas convencidas en el mundo de que el desgarbado australiano (...) es un perseguido político de los Estados Unidos 
al que ha salvado in extremis nada menos que el presidente Rafael Correa de Ecuador” .

Explosión en refinería de
Venezuela deja 26 muertos

CARACAS, 26 de agosto.— Una enorme explo-
sión por una fuga de gas sacudió la refinería más 
grande de Venezuela y causó la muerte de 26 per-
sonas y lesiones a 86, en el desastre más mortífero 
de que se tenga memoria en el fundamental sector 
petrolero del país.

Entre las personas que fallecieron se encuentran 
17 miembros de la Guardia Nacional y un niño de 
10 años, dijo el vicepresidente Elías Jaua en decla-
raciones televisadas luego de viajar a la zona.

El presidente venezolano Hugo Chávez lamentó 
profundamente lo sucedido, dijo haber ordenado 
una investigación exhaustiva y dispuso tres días 
de duelo nacional.

Varias lenguas de fuego surgieron de la refine-
ría Amuay, una de las mayores del mundo, según 

se ve en un video colocado en internet por per-
sonas que estaban cerca de allí al momento del 
desastre.

Luego del incidente, el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) decidió suspender el simulacro de los 
comicios presidenciales de octubre previsto para 
hoy y anunció que se celebrará el próximo 2 de 
septiembre.

Lo anterior, en solidaridad por las muertes ocu-
rridas en la explosión de la refinería y las lluvias 
que azotaron al país. La presidenta del CNE, Ti-
bisay Lucena, manifestó en una conferencia de 
prensa su “expresión de pesar y solidaridad con 
los familiares y víctimas” de los “lamentables he-
chos ocurridos” en el país “debido a las lluvias y al 
terrible evento en la refinería de Amuay”.

Una enorme explosión por una fuga de gas sacudió la refinería más grande de Venezuela y causó la muerte de 26 personas 
y lesiones a 86, en el desastre más mortífero de que se tenga memoria en el fundamental sector petrolero del país.

TAMPA, 26 de agosto.— El ex gobernador republicano de Florida, 
Charlie Crist, declaró a un diario de Tampa, donde este lunes inicia la 
Convención Nacional de su antiguo partido, que espera que el presiden-
te Barack Obama gane la reelección.

En un artículo que publicó Tampa Bay Times, Crist dijo tener “con-
fianza en que el presidente Barack Obama es el líder correcto” para Flo-
rida y Estados Unidos.

El ex gobernador abandonó el Partido Republicano cuando en 2010 
perdió como precandidato electoral al senado federal.

Crist fue mandatario estatal de 2006 a 2010.

Ex gobernador republicano
apoya a Obama

El ex gobernador republicano de Florida, Charlie Crist, declaró a un diario de 
Tampa, donde este lunes inicia la Convención Nacional de su antiguo partido, 
que “Barack Obama es el líder correcto” para Florida y Estados Unidos.

EL CAIRO, 26 de agosto.— El presidente sirio, Bachar 
al Assad, dijo que el complot de “las fuerzas externas” 
contra Siria va dirigido contra toda la región y que su 
país no permitirá que este plan tenga éxito “sea cual sea 
el precio”.

“El pueblo sirio no va a permitir que este plan cumpla 
con sus objetivos sea cual sea el precio”, aseguró Al As-
sad durante una reunión en Damasco con el presidente 
de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exte-
rior del Parlamento iraní, Alaedin Bruyerdi.

El gobernante insistió en que Siria “está comprome-
tida con su posición de resistencia”, en alusión a Israel, 
pese a “la colaboración de los países occidentales y al-
gunos regionales para desviar esta postura”, según las 
declaraciones difundidas por la agencia oficial Sana.

Además, alegó que “Siria es un pilar fundamental” 
en la zona y por ello “las fuerzas externas atacan a Siria 
para completar su plan en toda la región”.

En este sentido, Bruyerdi afirmó que “las fuerzas ex-
teriores, sean cuales sean sus complots no les pueden 
desviar de su papel resistente en la región”.

Assad luchará contra “complot”
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LOS ANGELES.— La cantante estadounidense 
Katy Perry ha sido “plantada” por John Mayer 
después de una fugaz relación de apenas varias 
semanas. A pesar de que es una de las cantantes de 
más éxito del panorama musical, la californiana no 
goza de tanta suerte en el terreno personal, pues esta 
ruptura se suma a su separación de Russel Brand el 
año pasado.

“Al principio, ella evitaba caer rendida a sus pies 
pero John puso todo su encanto sobre la mesa y no 
paraba de asegurarle a Katy que había cambiado y 
que se había convertido en un hombre fiel y leal”, 

informa una fuente a Radar Online.
“Katy acabó cayendo en las garras de John y 

una vez que él se aseguró de haber conseguido su 
conquista no dudó en dejarla”, explicaba.

Mientras tanto, otra fuente confirma a Radar 
Online la ruptura entre ambos artistas al relatar 
como vio a Katy y a John cenando con unos amigos 
comunes pero sin cruzarse ni una sola palabra.

“Fue todo muy extraño. Cuando se cruzaban cada 
uno de ellos agachaba la cabeza. El ambiente era tan 
tenso que se podía cortar con un cuchillo”, apuntaba 
el testigo.

John Mayer rompe 
con Katy Perry

LOS ANGELES.— Es muy probable 
que se pueda ver a la última ex pareja de 
moda, Robert Pattinson y Kristen Stewart, 
en el estreno de la última película de la 
taquillera saga Crepúsculo,  la segunda 
parte de Amanecer.

Según informan medios 
especializados como Showbizspy, 
Pattinson habría decidido adoptar 
una postura “profesional” y acudir 
al estreno mundial el próximo mes 
de noviembre en  Los Angeles 
acompañando a su coprotagonista y 
ex novia.

Según fuentes cercanas al actor:  
“Está siendo profesional, le ha 
dicho a los jefes de la película que 
recorrerá la alfombra roja con 
ella para evitarle una situación 
embarazosa” y mitigar las 
reacciones adversas de los fans, 
ya que la infidelidad inició 
una “guerra de fans” entre los 
seguidores de ambos.

Esas mismas fuentes explican 
que Kristen quiere volver 
con él, pero que “Rob no está 
interesado en hablar con ella por 
ahora, y eso está haciendo las cosas 
realmente difíciles para planear cualquier acto 
de prensa conjunto” de cara a la promoción de 
la película, aunque lo cierto es que Amanecer 
II ya está recibiendo promoción de sobra con 
la historia de amor y desamor de sus dos 
protagonistas.

Otra fuente de la revista America’s Life 
& Style   también contaba que Kristen había 
enviado notas manuscritas y mensajes de 
móviles suplicándole que volviera con él, 
sugiriendo incluso acudir a terapia de pareja, 
“ella le envía mensajes todo el día, y Rob solo 
responde con una palabra”.

Robert 
Pattinson 
acompañaría 
Kristen 
Stewart en 
alfombra roja

LOS ANGELES.— La modelo británica Jodie Marsh 
fue parte de una producción fotográfica especial 
para una revista, en donde se lució como la versión 
femenina y hot del personaje de comic El Increíble 
Hulk.

Con un trabajo artístico de body painting, la joven 
cambió el color de su cuerpo a verde para interpretar 
ese superhéroe en una nota muy sexy que realizó para 
revista Love It!.

En su país tomó mucha repercursión su participación 
en la versión famosos de Gran Hermano. Es un 
destacada modelo de pasarela pero en los últimos 
años paso de la moda al fisicoculturismo, por lo que 
marcó su cuerpo y mejoró su figura.

Con sus 33 años confesó que le gusta posar desnuda 
y admirar su cuerpo. Por eso, en otra oportunidad, se 
sacó la ropa para mostrarse muy relajada y sexy en el 
diario The Sun. 

Jodie Marsh, la increíble 
‘Hulk’ hot



MEXICO.— Una campaña de market-
ing para un evento enorme como los 
Juegos Olímpicos requiere muchos me-
ses de preparación; todo se piensa, se re-
visa, se evalúa una y otra vez hasta que 
sale adelante. Por ello, es muy extraño 
el error absurdo que cometió Coca-Cola 
en Londres 2012 y por el que acaba de 
pedir perdón: borró a varios países de 
sus mapamundis desplegados por toda 
la zona olímpica, entre ellos Grecia y 
Turquía.

Como se puede comprobar en la ima-
gen publicada por Inside the Games, a 

la marca se le olvidó incluir la superficie 
europea al este de Italia, lo que dejó sin 
representación a varios miembros. El 
más reseñable es sin duda el país hele-
no, cuna del espíritu olímpico.

Coca-Cola, patrocinador de los 
Juegos desde que la organización per-
mitió la publicidad en 1986, colocó es-
tos mapas erróneos por todo el anillo 
olímpico con motivo del Pin Trading, 
una iniciativa de que pretendía com-
partir los 182 pins lanzados por la em-
presa entre el público del evento, como 
si de cromos se tratara.

La impresión hubiera pasado des-
apercibida si no hubiera sido por la 
cantidad de griegos enfadados con el 
diseño, lo que empujó a una disculpa 
oficial de Coca-Cola este fin de semana: 
“Coca-Cola reconoce y aprecia la im-
portancia, la influencia y la contribu-
ción de Grecia a los Juegos Olímpicos; 
pedimos perdón por esta omisión de 
Grecia en los mapas del mundo que se 
desplegaron en la zona”, comentó un 
portavoz de la compañía al portal, que 
ha prometido producir y desplegar un 
nuevo mapa más exacto.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Lunes 27 de Agosto de 2012

Esto podría ser el motivo de una 
riña que resultaría en alejamien-

to. Puedes conocer amistades nuevas 
si tomas parte en eventos sociales que 
incluyen a tus colegas. Hoy no decidas 
nada respecto a tu vida personal.

No permitas que nadie más se 
atribuya el trabajo que tú hiciste. 

Incorpórate a grupos de discusiones fi-
losóficas que te educarán. No es el día 
de hacer decisiones apresuradas.

Antes de comprometerte, averigua 
todo lo que puedas. Aventuras 

románticas te sucederán a través del 
trabajo. Necesitas cambiar tu ritmo de 
vida.

Los celos podrían interferir con 
una buena relación. Vale más ten-

er discreción. No permitas que te echen 
la culpa a ti.

Hoy todo saldrá bien con tus cli-
entes. Llegó el momento de ll-

evar a cabo los cambios en tu profesión. 
Podrás actualizar la documentación 
pendiente.

No te juntes con tus compañeros 
de trabajo si quieres evitar prob-

lemas más tarde. Persigue tus metas de 
modo creativo. Alguien podría querer 
engañarte.

Prepárate para ejecutar unas mani-
obras cuando llegue el momento 

de resolver tu situación económica. Pre-
párate para que expliques tus acciones. 
Tu participación en proyectos financie-
ros resultará en pérdidas.

Busca maneras de realizar cam-
bios personales. Tus amantes no 

estarán conformes con tus deseos y se 
presenta la necesidad de decidirte re-
specto a tu rumbo personal. Nota las 
decepciones cometidas por las personas 
con quien tratas.

Llévate a la familia a una excursión 
divertida. Corresponde el favor 

por medio de compartir consejos útiles. 
Pon toda la atención en el trabajo.

El ambiente doméstico de hoy será 
algo frenético. Tus emociones 

podrían controlarte completamente. 
Los amoríos secretos no solamente cau-
sarán complicaciones en tu vida.

Podrías sentirte sensible si permites 
que tu pareja se aproveche de tu 

generosidad. Puedes realizar beneficios 
considerables si le hablas a tu patrón 
acerca de lo que descubriste. Trabaja 
con diligencia hoy y progresarás.

Evita asumir demasiadas respon-
sabilidades. No podrás confiar en 

alguien con quien trabajas. Tu familia 
también necesita de tu tiempo.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
El Dictador Sub B15
11:20am1:30pm4:00pm6:20pm8:40pm 11:00pm
El Legado Bourne Sub B-15
11:00am1:50pm4:40pm7:30pm 10:30pm
El Vengador del Futuro Sub B
4:20pm10:00pm
La Era del Rock Sub B
1:00pm7:00pm
Los Indestructibles 2 Sub B-15
12:30pm3:00pm5:40pm8:00pm 10:40pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
4:10pm10:55pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
12:40pm3:30pm7:45pm 10:40pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
5:30pm
El Dictador Sub B15
11:20am1:20pm3:20pm5:20pm7:20pm 8:20pm 9:20pm 10:20pm
El Legado Bourne 4DX/2D Sub B-15
11:00am2:00pm5:00pm8:00pm 10:50pm
El Legado Bourne Sub B-15
11:40am2:40pm5:40pm7:05pm8:40pm 10:05pm
El Vengador del Futuro Dig Dob B
3:10pm7:40pm 10:30pm
El Vengador del Futuro Sub B
7:10pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
3:40pm5:50pm
La Doble Realidad B15
4:40pm
La Era del Rock Sub B
5:25pm8:10pm 10:55pm
La Última Muerte Esp B15
1:40pm6:00pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
7:55pm 10:25pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
12:20pm2:50pm5:10pm7:30pm 9:50pm
Los Indestructibles 2 Sub B-15
11:10am1:30pm3:50pm6:10pm8:30pm 11:00pm
Mi Semana con Marilyn Sub B
2:10pm6:40pm9:10pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
3:10pm4:40pm9:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:30pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
1:30pm6:10pm
El Dictador Esp B-15
11:20am1:20pm3:20pm5:20pm7:20pm 8:20pm 9:20pm 10:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
11:10am2:00pm4:50pm6:15pm7:40pm 9:05pm 10:30pm
El Vengador del Futuro Dob B
2:40pm8:30pm
El Vengador del Futuro Sub B
5:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
4:00pm
La Era del Rock Sub B
1:10pm
La Última Muerte Esp B15
7:30pm 9:45pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
2:10pm4:30pm6:50pm9:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
12:40pm2:55pm6:05pm9:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
3:50pm7:10pm10:20pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
3:15pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
5:30pm
El Dictador Sub B15
11:00am12:50pm2:50pm4:45pm6:50pm7:50pm 8:50pm 9:50pm 10:50pm
El Legado Bourne Sub B-15
11:10am2:00pm4:50pm6:10pm7:40pm 9:00pm 10:30pm
El Vengador del Futuro Dob B
3:40pm6:15pm8:45pm
El Vengador del Futuro Sub B
3:10pm5:40pm8:10pm 10:40pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
5:25pm7:20pm 9:25pm
La Era del Rock Sub B
5:00pm7:30pm 10:10pm
La Última Muerte Esp B15
5:50pm

Programación del 24 de Ago. al 30 de Ago.

Coca-Cola se disculpa tras 
borrar a Grecia y Turquía
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KOBE, 26 de agosto.— Con 
un segundo tiempo redondo, 
que comenzó con el primer gol 
al minuto 47 de su artillera Sofía 
Huerta, la selección femenil 
mexicana de futbol Sub 20 
vapuleó 4-0 a Nueva Zelanda 
para ganar su boleto a cuartos de 
final de la Copa del Mundo Japón 
2012.

Sofía Huerta volvió a marcar 
en los minutos iniciales del 
complemento como hizo ante 
Suiza (47’) y Natalia Gómez Junco 
consiguió el segundo al 74’, y 
consolidaron el triunfo Yamile 
Franco (84’) y Olivia Jiménez (86’) 
para el segundo triunfo que enfila 

al Tri femenil a la segunda ronda.
Con seis puntos cosechados 

y en segundo sitio del grupo A, 
las aztecas se medirán ahora a 
Nigeria en cuartos de final, el 
jueves próximo en Tokio.

A su vez, las neozelandesas 
quedaron eliminadas con cuatro 
unidades al perder su primer 
encuentro del certamen, pues el 
anfitrión y favorito Japón también 
venció 4-0 a Suiza y quedó de 
líder.

Las “kiwis” empezaron con el 
control del juego, con la seguridad 
que daba que el empate las ponía 
en la siguiente ronda, tocaron 
el balón y esperaban que las 

mexicanas fueran a presionarlas 
y tener así algún hueco, pero el 
Tri se ordenó bien atrás para no 
darles ventajas.

Tuvo el Tri dos llegadas en 
los minutos iniciales del juego, 
primero a los cinco con una 
escapada de la capitana Nayeli 
Rangel, quien avanzó a fondo 
por la derecha pero su servicio 
no encontró ni a Sofía Huerta ni 
a Natalia Gómez Junco en el área. 

Arianna Martínez llegó hasta el 
área para mandar un disparo raso 
cruzado que desvió la portera y 
quedó en el área de meta, pero no 
hubo quien rematara para que las 
emociones siguieran.

Tri femenil Sub 20 pasa a cuartos

MEXICO, 26 de agosto.— Cruz 
Azul mantuvo su jetatura en el 
estadio Olímpico Universitario 
sobre Pumas de la UNAM y ahora 
con el ex técnico felino Guillermo 
Vázquez en el banquillo celeste se 
impuso 1-0 este domingo.

El delantero argentino Mariano 
Pavone marcó el gol de la Máquina 
a los 69 minutos, con el cual el 
equipo mantuvo su invicto en el 
Torneo Apertura 2012 de la Liga 
MX tras este encuentro de la fecha 

seis.
Este es el décimo triunfo 

en los 12 recientes juegos del 
cuadro cementero en casa de los 
universitarios, con el cual llegaron 
a 12 puntos en la tabla general, 
mientras que los auriazules se 
quedaron con siete.

Los felinos apostaron por hacer 
daño a balón parado y así fue 
como en un tiro de esquina llegó 
un remate de Verón que se fue por 
un costado y después un tiro libre 

por corredor izquierdo donde 
Javier Cortés quiso sorprender a 
Corona con remate directo, pero 
su compañero en el Tri olímpico 
manoteó con izquierda, al 65.

Finalmente, después de mucho 
intentarlo, la Máquina se adelantó 
en un centro del exuniversitario 
Barrera a Pavone, quien remató a 
segundo poste y aunque el portero 
alcanzó a tapar no impidió que el 
balón se fuera al fondo de las redes 
para el 1-0 al 69.

Cruz Azul vence a
domicilio a Pumas

Cruz Azul mantuvo su jetatura en el estadio Olímpico Universitario sobre Pumas 
de la UNAM y ahora con el ex técnico felino Guillermo Vázquez en el banquillo 
celeste se impuso 1-0 con gol de Mariano Pavone.

Daniel Gumán debuta
en Puebla con victoria

PUEBLA, 26 de agosto.— El técnico Daniel 
Guzmán condujo en su debut al primer triunfo 
de Puebla, gracias a un trallazo de Diego de Buen 
para el 1-0 sobre San Luis, que prolongó su crisis 
sin ganar y el entrenador José Luis Trejo está en la 
cuerda floja.

Al minuto dos realizó De Buen un zurdazo de 
media distancia para superar al experimentado 
arquero Oscar Pérez y marcar el tanto de la victoria 
del conjunto de la Franja, en la jornada seis del 
Torneo Apertura 2012 de la Liga MX desarrollado 
en el estadio Cuauhtémoc.

El “Travieso” Guzmán tiene ahora a Puebla con 
la primera victoria y la herencia de un empate 
y cuatro derrotas para llegar a cuatro puntos; 
además, las tres unidades de hoy son un soplo de 
vida para el cuadro de la Angelópolis en el tema 
del descenso, aunque sigue en el lugar 16, en zona 
de alto riesgo.

José Luis Trejo vio como su equipo sufrió el 
cuarto revés por dos empates y se mantiene con 
dos unidades en la clasificación general, mientras 
que en la lista del descenso apenas cuenta con 
nueve puntos por encima del último lugar.

De Buen sorprendió en el inicio del partido con 
su disparo para el 1-0 y después del gol fue un 
encuentro tenso, lleno de precaución por obtener 
la primera victoria, así que hubo escaso buen 
futbol, aunque sí entrega y derroche físico por 
cuidar cada quien sus objetivos.

El técnico Daniel Guzmán condujo en su debut 
al primer triunfo de Puebla, gracias a un trallazo 
de Diego de Buen para el 1-0 sobre San Luis, que 
prolongó su crisis sin ganar y el entrenador José 
Luis Trejo está en la cuerda floja.

BARCELONA, 26 de agosto.— 
El argentino Lionel Messi rescató 
al Barcelona de la pesadilla del 
Reyno de Navarra, donde empezó 
a perder la pasada Liga, al obrar 
la remontada con dos goles en 
cinco minutos en el tramo final 
del encuentro, cuando Osasuna ya 
acariciaba la victoria (1-2) .

El encuentro fue rico en 
ocasiones de gol en la primera 
parte, 3 claras de Osasuna y 5 
del Barcelona, pero el conjunto 
azulgrana estuvo fallón y los 
locales se adelantaron con un gol 
de Llorente en el minuto 17.

El Barcelona remontó en la 
segunda mitad, sin un juego 

brillante, después de que Osasuna 
perdonara y con Messi como 
salvador del conjunto de Tito 
Vilanova, aunque el primer gol 
azulgrana fue muy protestado por 
los jugadores locales, cuyo capitán 
Puñal fue expulsado tras ese gol.

Llorente se estrenó como 
goleador ‘rojillo’ al rematar con 
el pie derecho en el segundo palo 
ante la pasividad de Jordi Alba y 
Gerard Piqué.

Los azulgranas no habían 
llevado peligro en la segunda 
parte, pero ganaron el partido en 5 
minutos con dos goles de Messi. El 
argentino culminó un contragolpe 
en el 75, muy protestado por 

Osasuna, cuyo capitán fue 
expulsado por protestar tras el 
primer tanto catalán.

Cinco minutos después el 
Barcelona culminó la remontada 
con otro gol de Messi tras un 
buen centro de Jordi Alba desde el 
costado izquierdo.

Doblete de Messi da voltereta frente al Osasuna

El argentino Lionel Messi rescató al 
Barcelona de la pesadilla del Reyno 
de Navarra, donde empezó a perder 
la pasada Liga, al obrar la remontada 
con dos goles en cinco minutos en 
el tramo final del encuentro, para 
terminar ganando 1-2.
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BARCELONA, 26 de agosto.— El belga Philippe Gilbert, del equipo 
BMC se ha impuesto en la novena etapa de la Vuelta disputada entre 
Andorra y Barcelona, de 196,3 kilómetros, por delante del español 
Joaquim “Purito” Rodríguez, quien reforzó el maillot rojo de líder.

Gilbert entró por delante de Purito, con quien marchó escapado en los 
últimos 3,5 kilómetros. A 9 segundos cruzó la meta el grupo de Alberto 
Contador, Valverde y Chris Froome.

En la general “Purito” sigue al frente con 52 segundos de ventaja sobre 
el británico Chris Froome y 59 respecto a Alberto Contador.

La Vuelta se traslada desde Barcelona a Galicia y disfrutará este lunes 
de la primera jornada de descanso. El martes vuelve la competición con 
la décima etapa entre Ponteareas y Sanxenxo, con un recorrido de 190 
kilómetros.

Gilbert gana novena etapa de 
la Vuelta a España

MEXICO, 26 de agosto.— Aún 
faltan casi dos semanas para que 
el balón comience a rodar, en el 
estadio Nacional de Costa Rica, 
pero José Manuel de la Torre 
ya debe resolver un inesperado 
galimatías.

Guillermo Ochoa y 
Héctor Moreno, dos de los 
seis legionarios europeos 
convocados por El Chepo para 
los duelos eliminatorios frente a 
los ticos (7 y 11 de septiembre), 
salieron lesionados ayer. Su 
participación con el Tricolor es 

un misterio. Todo depende de 
los reportes médicos.

El guardameta del Ajaccio 
tuvo una oscura velada frente 
al Valenciennes. Más allá de 
que el equipo corso sufrió su 
primera derrota en la campaña 
(0-3), lo doloroso para él fue la 
lesión que le impidió jugar todo 
el partido.

Fue relevado al 60’, debido 
a un fuerte golpe en la rodilla 
derecha. Colofón a cuatro 
minutos terroríficos, en los que 
recibió un tanto por parte del 

zaguero Loris Nery, quien lo 
pateó accidentalmente. Ochoa 
reclamó al árbitro, lo que le 
valió ser amonestado.

Pese a que intentó permanecer 
en la cancha, el dolor era muy 
intenso. Durante las próximas 
horas se conocerá la gravedad 
del problema.

Lo de Moreno también parece 
serio. Se marchó al vestuario 
del estadio Cornellá-El Prat con 
la preocupación marcada en el 
rostro. Se tomaba la parte baja 
de la espalda.

En duda, participación
de Ochoa y Moreno

BERLIN, 26 de agosto.— El 
galo Sebastien Loeb (Citroen) 
consiguió su novena victoria 
en el rally de Alemania, novena 
cita de la temporada, por 
delante del finlandés Jari-Matti 
Latvala (Ford) a 2:00.1, y de su 
compañero de equipo, el finés 
Mikko Hirvonen (Citroen), a 
2:31.4.

Con esta victoria, la 74 en 
su palmarés en el mundial, 
Loeb amplía la diferencia en el 
mundial con respecto al noruego 
Petter Solberg (Ford) hasta los 

95 puntos, cuando faltan cuatro 
carreras por disputarse.

Por delante del escandinavo 
está Hirvonen, pero su función 
en Citroen es secundar a Loeb 
con lo que en ningún momento, 
salvo catástrofe del galo, atacará 
por el título.

El español Dani Sordo (Mini) 
finalmente fue décimo y sumó 
un punto, un pobre resultado 
para un piloto que llegaba con 
buenas sensaciones sobre asfalto 
y que esperaba luchar por la 
victoria, pero no consiguió una 

buena puesta a punto el viernes 
y ayer sábado pinchó y se salió 
en las dos pasadas del tramo 
Panzerplatte.

El dominio de Loeb en 
el mundial de rallys es 
abrumador. En Alemania suma 
su séptimo triunfo del año, de 
nueve carreras disputadas; la 
novena en tierras germanas 
de diez veces que ha formado 
parte del mundial -el año 
pasado fue segundo por un 
pinchazo-, y tiene encaminado 
su noveno título de campeón de 

forma consecutiva, pues sólo le 
separan 17 puntos.

En Alemania, donde se 
puede considerar piloto local 
puesto que se disputa a escasos 
kilómetros de su Alsacia natal, 

se impuso gracias a que fue muy 
rápido el viernes, consiguió el 
mejor tiempo en cuatro tramos 
de los seis que componían el 
programa, tuvo mayor tino en 
la puesta a punto del DS3 WRC.

Loeb consigue novena victoria

LIVERPOOL, 26 de agosto.— 
El uruguayo Luis Suárez y el 
argentino Carlos Tevez anotaron 
el domingo en el empate 2-2 entre 
el Liverpool y el Manchester City, 
que se recuperó en dos ocasiones 
para llevarse un punto de Anfield 
por la Liga Premier inglesa.

El Arsenal, por su parte, igualó 
0-0 en su visita al Stoke.

Martin Skrtel abrió el marcador 
para el Liverpool con un potente 
cabezazo tras un tiro de esquina 
de Steven Gerrard en un primer 
tiempo en el que el equipo del 
técnico Brendan Rodgers superó a 
los actuales campeones.

Yaya Toure empató para el 
equipo de Roberto Mancini a los 63 
minutos después de que el portero 
español Pepe Reina no pudo 
asegurar un balón que Martin 

Kelly tampoco pudo controlar, lo 
que permitió a Toure definir.

El uruguayo Luis Suárez volvió 
a poner al Liverpool adelante 
con un tiro libre ejecutado a la 
perfección a la esquina del arco de 
Joe Hart.Skrtel se equivocó para 
el segundo del City con un pase 
débil hacia Reina, que el argentino 
Carlos Tevez persiguió para 
superar al arquero del Liverpool y 
enviar el balón al arco vacío.

Más temprano, Arsenal y 
Stoke empataron sin goles en 
el Britannia Stadium.El francés 
Olivier Giroud, una de las 
flamantes contrataciones de los 
‘Gunners’, tuvo la oportunidad 
más clara para anotar para el club 
londinense en el último minuto 
del partido, cuando recibió un 
pase de Alex Oxlade-Chamberlain 

en la izquierda e intentó superar 
con un globo al portero del Stoke 
Asmir Begovic.

El mediocampista español Santi 
Cazorla, otro de los refuerzos, 
tuvo de nuevo un destacado 
desempeño para el equipo del 
técnico francés Arsene Wenger, 
con varios intentos de larga 
distancia.

Empate vibrante en Anfield
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WASHINGTON.— En 1969, Neil 
Armstrong se convirtió en el primer 
hombre en pisar la Luna y posiblemen-
te el hombre más famoso del universo.

Al preguntársele cómo se sintió ese 
día, respondió “muy, muy pequeño”.

Más adelante cuestionó el valor de su 
legado, al ser testigo de cómo la sed por 
la exploración espacial se vio cada vez 
más enredada en la política y las bata-
llas por fondos, que él llamó “ charlata-
nería y otras tonterías adjuntas”.

Neil Alden Armstrong nació en Ohio 
el 5 de agosto de 1930. Su padre traba-
jaba para el gobierno estatal y la fami-
lia tenía que mudarse constantemente, 
conforme iba cambiando de puesto.

Armstrong hizo su primer vuelo a los 
seis años con su padre y desde enton-
ces desarrolló una pasión por la aero-
náutica que lo acompañó toda su vida. 
Su héroe era Charles Lindbergh, y a los 
16 años ya podía volar, incluso antes de 
conducir un auto.

Ya era un héroe condecorado por vo-
lar aviones de la Marina en la Guerra de 
Corea, cuando Armstrong se convirtió 
en piloto de prueba para el Comité Con-
sejero Nacional para la Aeronáutica, an-
tecesor de la NASA.

“Un pequeño paso para un hom-
bre…”

 
Armstrong formó parte de un grupo 

de elite seleccionado para empujar a la 
tecnología contra las limitaciones de la 
naturaleza.

En 1962, John F. Kennedy prometió 
poner un hombre en la Luna para fines 
de la década.

Mientras los rusos ya estaban envian-
do hombres al espacio, los estadouni-

denses estaban decididos a cumplir con 
este compromiso, así que había abun-
dante dinero y apoyo para el programa 
Apollo de la NASA.

Durante una previa misión Gemini 8, 
Armstrong había logrado corregir la ro-
tación de una cápsula espacial y salvar 
su vida y la de su copiloto. Se destacaba 
por su timidez, que lo hacía casi tacitur-
no, pero su habilidad para volar lo hizo 
el comandante natural de Apollo 11.

Para 1969, el equipo estaba listo para 
cumplir la promesa de Kennedy. En 
una nave especial que tenía sistemas de 
control con menos de una milésima del 
poder de computación de una moderna 
laptop, Armstrong y sus colegas Buzz 
Aldrin y Michael Collins partieron ha-
cia la Luna.

La gente en todo el mundo compró te-
levisores por primera vez para ser testi-
gos de su esfuerzo, y más de 500 millo-
nes de personas vieron cada momento 
del alunizaje de Apollo 11 el 20 de julio.

Privado
 
Después de maniobrar para evitar ro-

cas grandes, a Armstrong sólo le queda-
ba combustible para 20 segundos cuan-
do finalmente colocó el módulo sobre 
la luna con seguridad entre las piedras. 
Desde dentro de la cápsula, reportó a 
una emocionada Misión de Control en 
Houston “Ha llegado el águila”.

Y mientras desembarcaba de su nido 
lunar, he pronunció su frase cuidado-
samente preparada, que lo que estaba 
haciendo era “un pequeño paso para 
el hombre, pero un gran salto para la 
humanidad”. Quiso decir “un hombre” 
pero, dadas las circunstancias, la casi 
todos le perdonaron el error.

En cambio, observaron sobrecogidos 
cuando, con Aldrin a su lado, Arms-
trong plantó una bandera estadouni-
dense en el Mar de la Tranquilidad y 
hasta jugó un poco de golf.

De regreso en la Tierra, la tripulación 
fue objeto de adulación y honor global, 
y los tres fueron festejados como estre-
llas de cine a donde iban. Pero después 
de la primera ronda de publicidad, 
Armstrong se negó a sacar provecho de 
su singular celebridad.

El hombre venerado como un héroe 
por el pueblo estadounidense y con-

decorado con la Medalla Presidencial 
de la Libertad por su trabajo, rechazó 
el protagonismo y la fortuna potencial 
que venía con él.

En lugar de eso, vivió recluido en su 
casa de campo de Ohio, enseñando in-
geniería en la Universidad de Cincinna-
ti y más tarde se dedicó a los negocios.

Inspiración
 
Se negó a conceder entrevistas o fir-

mar autógrafos y decepcionó a muchos 
admiradores con sus pedidos de priva-
cidad. Sólo daba discursos ocasiona-
les y su salida a la escena pública más 
sorprendente llegó en la forma de una 
serie de comerciales de Chrysler.

Una vez explicó: “No quiero ser 
un monumento vivo”, y mientras sus 
compañeros astronautas recorrían una 

senda precaria a través de la fama des-
pués de la Luna -Buzz Aldrin sufrió de 
alcoholismo y una depresión nerviosa- 
Armstrong se mantuvo feliz “disfru-
tando en la oscuridad”.

Sólo a regañadientes se unió a sus 
compañeros para celebrar el aniversa-
rio del alunizaje. En 1999, 30 años des-
pués, recibió junto a Aldrin y Collins 
la medalla Langley para la Aviación de 
manos del entonces vicepresidente Al 
Gore.

Caracterizado por una humildad 
personal por la cual rara vez mencio-
naba sus propios viajes espaciales, 
Armstrong fue capaz de todos modos 
de inspirar a un grupo de estudiantes 
que conoció aquel día. Les dijo: “Uste-
des tendrán oportunidades que pue-
den imaginar”.

Nadie ha vuelto a caminar en la Luna 
desde 1972 y, para mucha gente de hoy 
en día, la idea de regresar ha sido su-
perada por la perspectiva de las misio-
nes a Marte y más allá.

Pero los millones de personas en 
todo el mundo que estuvieron pegados 
a sus asientos frente al televisor en ju-
lio de 1969, vieron sus sueños más fan-
tásticos hacerse realidad. Para ellos, el 
hombre tímido de Ohio abrió una fron-
tera fresca y nadie olvidará los impre-
sionantes logros de Neil Armstrong.

Armstrong murió a la edad de 82 
años, por complicaciones derivadas de 
una cirugía al corazón. (BBC Mundo).

Neil Armstrong, el primer hombre 
que pisó la Luna
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