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PT y PVEM, en contra de una nueva deuda de la Comuna

Julián consiguió “sus” 
100 millones para la 

campaña

Exigen los dirigentes municipales de los 
partidos Verde y del Trabajo una 
explicación a Julián Ricalde sobre el 
crédito aprobado por los regidores y para 
qué se va a canalizar, pues no está claro el 
destino que tendrá ese monto, en tiempos 
en los que está cercano el proceso 
electoral en la entidad y el PRD buscará 
retener la presidencia municipal de Benito 
Juárez Página 02
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  Los partidos del 
Trabajo y Verde Ecologista exi-
gieron a Julián Ricalde una expli-
cación sobre el nuevo empréstito 
contraído por el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, por 100 millones de 
pesos, ante el temor de que este 
monto pase a engrosar la deuda 
de la Comuna y sin que hasta la fe-
cha se sepa cuál fue el destino del 
crédito por 200 millones de pesos 
contraído en la pasada administra-
ción.

José de la Peña Ruiz de Chávez, 
dirigente municipal del Partido 
Verde cuestionó que no se sabe a 
ciencia ciertas cual es la situación 
financiera del Ayuntamiento, pues 
al parecer hay solvencia debido a 
que con recursos propios se están 
pavimentando calles y se entregan 
útiles escolares.

Por su parte Hernán Villatoro, 
dirigente estatal del Partido del 
Trabajo, tras reiterar que no han 
roto con el presidente municipal, 
aclaró sin embargo que tuvo una 
larga conversación con Julián Ri-
calde Magaña para expresarle que 

el PT no aprobaría esta nueva deu-
da, y dijo una cosa es ser aliados y 
otra subordinados.

Agregó que la postura ideoló-
gica del Partido del Trabajo es 
no aprobar ningún tipo de en-
deudamiento en los diez munici-
pios del estado, que están colap-
sados  por los recortes federales 
y estatales, que los ahogan eco-
nómicamente.

Enfatizó que no quedó claro 
cuánto  van a pagar de intereses 
y si efectivamente se va a poder 
cumplir con el plazo perentorio 
fijado por el banco, o se sumará a 
la deuda histórica de la comuna de 
Cancún.

En este sentido José de la Peña 
arremetió en contra del alcalde, 
porque una de sus promesas de 
campaña era que no endeudaría 
al municipio, pero al parecer va en 
ese camino.

Dijo que como diputado local 
vigilará que este nuevo empréstito 
sea utilizado para obra pública, y 
que se tenga especial cuidado en 
que cumpla con el plazo fijado, 
que no deberá rebasar al periodo 
de esta administración para no en-
grosar la deuda del municipio.

Julián consiguió “sus” 
100 millones para la campaña

Exigen los dirigentes municipales de los partidos Verde y del Trabajo una explicación a Julián Ricalde sobre el crédito apro-
bado por los regidores y para qué se va a canalizar, pues no está claro el destino que tendrá ese monto, en tiempos en los que 
está cercano el proceso electoral en la entidad y el PRD buscará retener la presidencia municipal de Benito Juárez.

CANCÚN.— La senadora electa Luz María 
Beristain buscará conformar un bloque regional 
con sus compañeros legisladores de la penín-
sula, con el fin de definir una línea de trabajo 
conjunto en materia económica, política y social, 
cuyo objetivo será buscar encabezar la Comisión 
de Derechos Humanos en la Cámara Alta.

En este sentido Beristain Navarrete agregó 
que se acercará a Layda Sansores, también sena-
dora electa, para analizar los temas que involu-
cran a los estados que conforman a la Península 
de Yucatán, para concretar un trabajo coordina-
do a favor de la sociedad.

La senadora perredista dijo en este sentido 
que “en Quintana Roo predomina la mentalidad 
de izquierda porque hay una inconformidad, 
cansancio y hartazgo de los gobierno priístas”.

En tal sentido invitó a hacer política de nivel, 
de altura y civilidad, “no somos jovencitos bra-
vucones… los invito a que se dejen de ese tipo 
de faramallas que la población no quiere ni de-
sea”.

Buscará Luz María conformar 
bloque regional de izquierda

Luz María Beristain buscará conformar un bloque regional con sus compañeros legisladores de la Península de Yucatán, con el fin de definir una línea 
de trabajo conjunto en materia económica, política y social.

CHETUMAL.— A raíz del au-
mento de casos de dengue en 
Othón P. Blanco, el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco ha duplicado 
sus acciones en la prevención de 
la enfermedad con el combate al 
mosco transmisor en un trabajo 
coordinado con la Jurisdicción Sa-
nitaria Número Uno.

Así lo informó este lunes el ti-
tular de la Subdirección de Salud 
municipal, Jorge González Orlay-
neta, en el marco de la II Junta Na-
cional de Lucha Contra el Dengue, 
efectuada por la mañana en la sala 
de juntas de la Secretaria Estatal de 
Salud.

Ante representantes de la Juris-
dicción Sanitaria, manifestó que es 
un hecho que la Subdirección a su 
cargo se compromete a duplicar 

los trabajos de saneamiento bási-
co y nebulización de instituciones 
educativas y edificios públicos, 
resaltó.

Tal es el caso de las jornadas pe-
riódicas de descacharrización que 
han arrojado un resultado positi-
vo, y prueba de ello son las más 
de 200 toneladas de desperdicios 
recolectados en las principales co-
lonias populares marcadas como 
puntos “rojas” de esta capital.

Asimismo, indicó que como 
primera acción de este nueva in-
yección de ánimos al programa 
se descacharrizará la colonia Payo 
Obispo, donde se pretende reco-
lectar una fuerte cantidad de ma-
teriales, recipientes y trastes viejos, 
entre otros, para seguir procuran-
do el bienestar de la población.

Según explicó, se han estado ne-
bulizando escuelas desde el inicio 
del ciclo escolar, por lo que hizo 
un llamado a directivos y mandos 
colegiales a solicitar este trabajo en 
sus planteles para preservar la sa-
lud de sus estudiantes.       

Finalmente, González Orlayneta 
dijo que en OPB tienen un regis-
tro de 346 casos de dengue, 225 
de ellos hemorrágico, por lo que 
duplicarán trabajos para prevenir-
lo, ya que puede causar la muer-
te, por lo que recomendó adoptar 
medidas pertinentes, entre ellas 
utilizar mosquiteros en puertas y 
ventanas; cambiar constantemen-
te el agua almacenada en floreros 
y evitar trastes y demás depósitos 
que sirven de incubadora de mos-
quitos en sus patios.

Duplica esfuerzos la Comuna de OPB contra el dengue

Por Lucía Osorio
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CANCÚN.— Ante diputados 
federales electos de la LXII Le-
gislatura, el presidente del CEN 
del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, 
llamó a los legisladores a compro-
meterse con el cambio para conso-
lidar el crecimiento en muy poco 
tiempo, “no podemos distraernos 
en reyertas inútiles ni en observar 
a fuerzas políticas que se pasan los 
sexenios reclamando triunfos que 
no obtuvieron en las urnas”.

Al inaugurar la Reunión Plena-
ria de Diputados Federales Electos 
del PRI -encabezados por su coor-
dinador, Manlio Fabio Beltrones- 
afirmó: “Los problemas del país 
que ameritan la atención de los le-
gisladores, crecen con celeridad y 
se van acumulando, por lo que no 
hay espacio para pausas ni actitu-
des contemplativas”.

En el encuentro de Pedro Joa-
quín Coldwell con el Grupo Par-
lamentario del PRI, en San Lázaro, 
resaltó que Enrique Peña Nieto 

representa la posibilidad de una 
renovación total del panorama 
mexicano, “es la opción para que 
cambiemos el menú de opciones 
de los problemas del atraso, hacia 
el de los problemas del progreso”.

Tras resumir las prioridades del 
PRI en la Cámara de Diputados, 
propuso promover una reforma 
hacendaria acompañada de ini-
ciativas anticorrupción, someter a 
la industria energética a una pro-
funda revisión, así como analizar 
el servicio educativo y la estructu-
ra laboral, “ámbitos en los que nos 
hemos rezagado y nos colocan en 
grave desventaja con respecto a 
otras naciones”.

Si aplicamos estas y otras refor-
mas, varias de las cuales exigen 
profundos cambios legislativos, 
“México puede crecer acelerada-
mente, crear empleos y con ello 
abrirle oportunidades a los jóve-
nes, a los que hasta ahora se les 
han negado”, sostuvo.

El presidente del PRI consideró 
que México puede ser más gran-
de y justo en poco tiempo, “si nos 
comprometemos con el cambio, 
si queremos dejar de ser el país 
de la inequidad y la violencia, de 
la informalidad y la piratería, si 
deseamos distinguirnos por la 
buena salud y nutrición, la edu-
cación de calidad y el bienestar 
para todos los habitantes de la 
nación”.

Pedro Joaquín Coldwell reco-
noció a  Manlio Fabio Beltrones 
como un político moderno y mo-
dernizador, y llamó a los inte-
grantes del Grupo Parlamentario 
a procurar que su acción tenga 
sentido de trascendencia históri-
ca.

“Deben dedicar todo su esfuer-
zo por dejar una impronta memo-
rable para sus electores y para su 
familia, inscribiendo huellas pro-
fundas de su quehacer legislativo 
en su biografía personal”, dijo.

Exhorta Pedro Joaquín a 
comprometerse con 

el cambio

El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, llamó a los legisladores 
priistas a comprometerse con el cambio para consolidar el crecimiento en muy 
poco tiempo y a no distraerse en reyertas inútiles.

CANCÚN.— De acuerdo al compromiso del gobernador Ro-
berto Borge se inició hoy la cimentación para la construcción de 
un total de 7 mil 860 metros lineales de guarniciones en la Región 
228, como parte de la pavimentación con concreto hidráulico 
puesto en marcha en esta zona.

El titular de la Secretaría de Infraestructura  y Transportes 
(Sintra), Fernando Escamilla Carrillo, anunció el comienzo de 
la cimentación de las guarniciones en el cruce de las calles 79 
y 80, con avance sobre esta última arteria vial, que tendrán una 
anchura superior a los 15 centímetros y altura superior a 27 cen-
tímetros, a base de concreto.

Mientras tanto, dijo, la Comisión de Agua Potable y Alcantari-
llado (CAPA) ha avanzado en casi dos semanas de trabajo, unos 
25 mil metros cuadrados (cerca de tres kilómetros lineales) de 
compactación de terracería base de 15 centímetros, previo a la 
colocación del concreto hidráulico de diez centímetros.

-Ya está lista la compactación sobre las calles 71, 78, 80, 82, 84, 
86, 88, y en este día se continúa en la calle 65 esquina con circuito 
“20 de Noviembre”— detalló.

Con estos trabajos se dota de infraestructura moderna y de ca-
lidad a los más de diez mil habitantes de la Región 228, además 
de otras miles de familias que utilizan de paso estas vialidades.

Cabe señalar, que el pasado 16 de agosto, el gobernador Ro-
berto Borge, acompañado por diputados del Congreso del Esta-
do y regidores del Ayuntamiento, supervisó el arranque de este 
programa que abarca otros puntos de la ciudad y del municipio.

Comienza cimentación 
de guarniciones en la 

Región 228

Serán un total de 7 mil 860 metros lineales, guarniciones superiores a 
15 centímetros de ancho y superiores a 27 centímetros de alto.

CANCÚN.— La senadora por Quintana Roo, Ludivi-
na Menchaca señaló durante la presentación de su último 
informe legislativo que durante la LXI Legislatura, el Se-
nado en 147 sesiones ordinarias se aprobaron más de 100 
reformas y nuevas leyes, además de que presentaron mil 
264 iniciativas de ley y más de mil 600 puntos de acuerdo.

Destacó que durante estos tres años en la Cámara Alta 
se crearon leyes que contribuyen a garantizar el respeto 
y ejercicio de los derechos constitucionales de todos los 
mexicanos y para dar solución a los problemas que nos 
afectan.

Agradeció la confianza de las y los quintanarroenses, 
depositada hace seis años.

“Ha sido un honor representar a mi estado ante el pacto 
federal,  como integrante de la Cámara de Senadores, por 
ello me es importante rendirles cuentas de mi trabajo rea-
lizado, porque estoy convencida de que la rendición de 
cuentas de los representantes populares a la ciudadanía 
es fundamental para el fortalecimiento de la democracia”, 
dijo.

En 2006, comentó, al caminar por las calles y colonias de 
Quintana Roo, visitando todos los municipios “me com-
prometí con los ciudadanos a llevar su voz, impulsando 
leyes y acciones”.

Entre esas leyes, explicó, “propuse y logré que se apro-
bara la implementación de la prueba del Tamiz auditivo 
neonatal a todos los recién nacidos para la detección tem-
prana de la sordera y su tratamiento”.

Asimismo se reformó la Ley General de Salud para que 
la autoridad diseñe programas que prevengan y atiendan 
de manera eficaz los problemas de alcoholismo y taba-
quismo en los jóvenes.

“Logré que se reformara la Ley de Navegación y Co-
mercio Marítimos para que la autoridad pueda sancionar 
a los prestadores de servicios náuticos que operan de ma-
nera irregular y así combatir este problema en las playas 
de Quintana Roo”.

En materia de derechos de las mujeres, la legisladora 
presentó y después se aprobó la Ley contra la Trata de 
Personas y exhortó a los gobernadores y legislaturas lo-
cales a modificar sus códigos civiles, para incluir como 
requisito para contraer matrimonio, que los contrayentes 
presenten constancia de haber recibido pláticas sobre vio-
lencia intrafamiliar.

También presentó un exhorto a la Secretaría de Salud 
para que incremente sus acciones para la detección opor-
tuna del cáncer de mama.

La legisladora del Partido Verde indicó que durante 
la LXI se presentaron diversas iniciativas sobre temas 
en materia de: salud, combate a las adicciones, derechos 
de los migrantes, vivienda, derechos laborales, atención 
a grupos vulnerables, discriminación y violencia contra 
las mujeres, atención a jefas de familia, medio ambiente, 
cultura deportiva, tradiciones, lengua y cultura indígena.

Una de ellas, recordó, fue la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos, con la cual los derechos 
contenidos en los tratados internacionales tendrán carác-

ter constitucional; asimismo la que refiere a la ciudada-
nización de los titulares de las Comisiones de Derechos 
Humanos, y que se sancione a todo servidor público que 
viole los derechos de los ciudadanos.

“En materia de seguridad nacional elevamos las penas 
para los desertores del ejército y de aquellas personas que 
se enrolen con bandas del crimen organizado”.

También se aprobó la Ley de Extinción de Dominio y la 
Ley de Narcomenudeo y Atención de Adicciones, la legis-
lación antisecuestro y la Ley contra el Lavado de Dinero.

Se modificaron leyes de salud y educación para com-
batir los problemas de obesidad, anorexia y bulimia, que 
afectan principalmente a nuestros niños y jóvenes. Tam-
bién regulamos la publicidad de los productos milagro 
para que los consumidores no sean engañados. 

“Las y los senadores creamos las leyes de migración y 
refugiados para dar a los migrantes que se encuentren en 
nuestro país un trato respetuoso y garante de sus dere-
chos humanos”, detalló.

Por otra parte, Ludivina Menchaca señaló que con la 
reforma política introdujimos en la ley las figuras de la 
iniciativa popular, las candidaturas independientes y  el 
referéndum para que la ciudadanía participe de forma 
más activa en los procesos de toma de decisiones.

Indicó que quedó pendiente para la próxima legislatura 
discutir y aprobar iniciativas que presentó, por ejemplo,  
la propuesta de Ley para el Desarrollo y Protección de las 
Madres Jefas de Familia y una reforma a la ley laboral ga-
rantizando los derechos de las mujeres.

Por último, comentó que este informe, así como los an-
teriores, pueden ser consultados en la página de internet 
www.ludivinamenchaca.org

Presenta Ludivina último 
informe de labores legislativas

Ludivina Menchaca destacó que se crearon leyes que contribu-
yen a garantizar el respeto y ejercicio de los derechos cons-
titucionales de todos los mexicanos y para dar solución a los 
problemas que nos afectan.

http://www.ludivinamenchaca.org
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Esto sí que nos debe importar y mucho.
10 cosas de las que hay que deshacerse en lo resta de 

este  2012.
Les propongo que para terminar con este 2012 tiremos 

algunas cosas a la basura.
Estoy seguro de que si lo hacemos, nos irá mejor a to-

dos.
Si no creen que pueda ser cierto o ayudarnos…. dejen 

sus comentarios en el correo electrónico que se mencio-
na al final.

1.-La apatía cívica. Si, tiremos a la basura la apatía que 
nos genera todo lo que no funciona en este país. ¿Calles 
con baches, alcantarillas de las que sale agua, burócratas 
que nos tratan mal, edificios construidos en zonas en las 
que no existe ese uso habitacional?

No nos quedemos callados. 
Quita tiempo ser ciudadano comprometido, pero vale 

la pena a largo plazo.
¿Se acuerdan del país que nos heredaron?
¿Quieren heredar uno peor a las futuras generaciones?
2. Indiferencia por lo que sucede en el mundo.
Señoras y señores, les tengo una mala noticia.
Formamos parte del planeta y lo que pasa en Bucarest 

o en el Sahara, nos afecta.
Tal vez no hayas pisado suelo brasileño en tu vida, y 

tal vez no lo vayas a pisar, pero formamos parte de un 
todo, y lo que le afecta a un país en términos económi-
cos, políticos o medioambientales, nos afecta a todos.

¿O eres de los que piensan que esa basurita que tiraste 
a la calle a nadie le afecta?

3. Adjetivos que descalifican.
Cambiemos adjetivos por ideas y propuestas. No se a 

ustedes, pero a mi me tiene FASTIDIADO  leer en las re-
des sociales, en los periódicos, escuchar en la radio, ver 
en los noticieros y en las conversaciones de sobremesa 
adjetivos y más adjetivos.

Parece que las neuronas que generan ideas se nos han 
agotado a los y las mexicanos y nos sentimos orgullo-
sos de poner adjetivos a la realidad y a la gente que nos 
rodea.

“Fulano es un o una idiota”, “Pésimo candidato”, “Es 
un animal, no sabe hacer ni decir nada”. Por supuesto, 
hay personas que se lo han ganado a pulso, pero sumar-
nos a la “idiotización” nacional no contribuye ni a cam-
biar la realidad ni a elevar la calidad de las discusiones.

Un pequeño gran cambio puede ser cambiar un adje-
tivo peyorativo por una idea o una propuesta, aunque 

parezca imposible.
4. Violencia.
Sí, hay que deshacerse de la violencia en todas sus ma-

nifestaciones.
Existe la evidente: la que deja huellas físicas y emocio-

nales. El maltrato físico a las personas, a los animales: 
esa es obvia, existe y a veces resulta tan cotidiana que ya 
no nos sorprende. Hay que deshacerse de ella.

Propongo incluir, además, la violencia que también 
ejercemos todos desde nuestro pequeño mundo.

¿No te consideras violenta o violento? Te invito a que 
realmente te observes y veas si no ejerces violencia, aun-
que sea silenciosa, en tu entorno. 

¿Te enojas con alguien y no le diriges la palabra?
¿Estás de malas y tratas mal al mesero que te atendió?
¿Te le cerraste a un coche porque te molestó que tra-

tara de rebasarte?
¿Te cae pésimo tu jefe y hablas mal de él o ella a sus 

espaldas?
ESO también es violencia, y con ella contribuyes a for-

talecer la espiral de la violencia en la que vivimos.
Hay pequeñas acciones que hacen grandes cambios 

cotidianos.
¿Qué tal cambiar una mentada de madre por una son-

risa? Nadie dijo que fuera fácil….
5. Indiferencia consumidora.
¿Qué es esto?
No encontré otra manera de llamarle a la indiferencia 

que nos genera que nos den malos servicios, nos vendan 
cosas caras que no lo valen, queden de darnos una cosa 
cuando compramos y recibamos otra.

Los mexicanos somos los reyes de la queja, y en efecto, 
en un entorno institucional en el que se ha vuelto irracio-
nal exigir porque lo racional es transar ya que lo contra-
rio implica una enorme pérdida de tiempo…dejar de ser 
así resulta complicado.

Pero ¿hemos ganado algo con sólo quejarnos?
Empecemos a exigir buenos servicios, denunciemos, 

acusemos cuando corresponda con nombre y apellido, 
hagamos propuestas, informemos.

Invirtamos un poco de nuestro tiempo en la construc-
ción de una cultura de rendición de cuentas.

6. Falta de solidaridad.
La apatía e indiferencia nos han vuelto poco solidarios 

de manera cotidiana.
En las grandes tragedias sumamos esfuerzos, a veces, 

pero de manera cotidiana somos ciegos a las necesida-

des ajenas.
Transformemos la cultura de la caridad por una cultu-

ra de solidaridad y compromiso.
¿Qué tal  terminar lo que resta del año para empezar el 

año  2013 con el compromiso de dedicar un par de horas 
(con día y hora concreta) a apoyar a alguien, una causa, 
una asociación en un tema que nos resulte de interés? .

Tal vez alguien puede dar tiempo, tal vez otra persona 
puede dar dinero, tal vez alguien más puede donar algo.

No sé qué les interesa, qué causa les apasiona o qué 
asunto les mueve el alma.

Si, ya sé, hay muchas cosas que el gobierno debiese 
resolver…pero el hecho es que no lo ha hecho y nosotros 
podemos contribuir con un grano de arena a mejorar la 
vida, educación o derecho a tener un futuro de muchas 
personas y seres en nuestro entorno.

¿Creen que dar un poco de si mismos les hará perder 
algo insustituible en sus vidas?

7. Ignorancia sobre la brecha digital.
Esto no puede faltar en el basurero.
La brecha digital en el mundo, en México, entre gru-

pos, regiones y sexos no se está acortando, a pesar de 
que existen los recursos para trascenderla.

La brecha digital es un tema que debiese interesarnos 
a todos y todas en el mundo y en el país. Las herramien-
tas digitales no son la panacea, estoy de acuerdo, pero 
son eso, instrumentos que permiten conectar a las perso-
nas, a comunidades, a países para intercambiar no sólo 
experiencias, sino servicios, productos financieros, faci-
litan el intercambio y la conectividad.

En un país como México, cuyas PYMES generan más 
del 70% de la mano de obra…que menos del 25% de las 
mismas tengan acceso a Internet y a las nuevas tecnolo-
gías no es una curiosidad….es un gravísimo problema.

Entender el problema de la brecha digital, que afecta 
además a las mujeres de manera especial por su falta de 
conocimiento sobre el tema y por el acceso a las herra-
mientas digitales entre otras razones, es el primer paso 
para solucionarlo.

Hay que poner el tema de la brecha digital y la accesi-
bilidad sobre la mesa de debate nacional. Quienes estén 
leyendo esto claramente no pertenecen al grupo de los 
afectados, pero si pertenece al grupo de quienes pueden 
hacer una diferencia.

Continúa mañana.
¡Ánimo Cancún... Sí se puede!
Comentarios: langcun@hotmail.com

Inician labores de mejoramiento 
en avenidas de Cancún

CANCÚN.— Con el objetivo de mejorar la 
infraestructura urbana y realzar la imagen de la 
ciudad ante la población local y los turistas, las 
“Brigadas del Bienestar” comenzaron este lunes 
labores de limpieza y mantenimiento de las prin-
cipales avenidas, por instrucciones del goberna-
dor Roberto Borge Angulo.

Tras la aceptación unánime de los cancunen-
ses a la labor que realizan con las “Brigadas del 
Bienestar”, la comunidad solicitó al gobierno del 
estado se abarquen también las principales aveni-
das ya que, según dijeron, muchas de ellas deno-
tan abandono en su mantenimiento básico y, por 
ende, presentan una imagen deslucida, informó 
el asesor de obra pública del Gobierno del Esta-
do, Mario Castro Basto.

Hoy, tres cuadrillas (30 personas) iniciaron la 
rehabilitación de la avenida Nichupté, comen-
zando a la altura de la avenida La Luna hacia 
el poniente, con la meta de abarcar entre este 
día y mañana unos tres kilómetros lineales, con 
labores de desyerba, poda de árboles y césped, 
así como pintura de las guarniciones, principal-
mente.  

Se dará mantenimiento a toda esta arteria vial, 
por los costados, en las jardineras y camellones, 
hasta el tope con la avenida José López Portillo, 
por la salida hacia Mérida, detalló Castro Basto.

En tanto, en el fraccionamiento Sol Campes-
tre, Supermanzana 500, dos brigadas (20 perso-
nas) realizaron labores de mantenimiento en los 
parques y áreas comunes, principalmente anda-
dores.

Asimismo, otras dos brigadas continúan en la 
Región 77, en la zona del fraccionamiento de Los 
Corales, en donde se programa una reunión con 
los vecinos para evaluar el avance en la labor de 
las Brigadas.

Castro Basto comentó que además de estas 
siete cuadrillas antes mencionadas, hay otras 
seis distribuidas de la siguiente manera: dos en 
la Región 100, que trabajan en la construcción 
de baños en un parque y en la rehabilitación de 
áreas comunes; dos cuadrillas en la Región 101, 
dedicadas a renovar la pintura y la limpieza de 
parques; y dos en la Supermanzana 48, asigna-
das al mantenimiento a fondo de la cancha de 
básquetbol, donde se reparan y pintan los table-
ros, y se renueva la pintura de la cancha, entre 
otras acciones.  

“De esta manera, por instrucciones del gober-
nador hay un global de 13 cuadrillas que labo-
ran en la ciudad y en el municipio, para garanti-
zar a los benitojuarenses y cancunenses espacios 
públicos limpios y funcionales, dignos de un 
destino turístico internacional”, concluyó.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— De este septiem-
bre a noviembre, el Servicio Esta-
tal de Empleo y Capacitación para 
el Trabajo (SEECAT) canalizará 
4.7 millones de pesos para otorgar 
becas de adiestramiento laboral a 
unas mil 500 personas en la Zona 
Norte del Estado, para amortiguar 
los problemas económicos de los 
empleados durante la denomina-
da temporada turística baja, infor-
mó el coordinador general, Enri-
que González Contreras.

Con la finalidad de contar con 
personal calificado y en segui-
miento a la política laboral de 
vinculación con las empresas, el 
SEECAT impartirá cursos en los 
centros de trabajo, con apoyos de 
becas.

Dicho adiestramiento será bajo 
el rubro de Capacitación en la 
Práctica Laboral (CPL) con accio-
nes enfocadas a las áreas admi-

nistrativas, y que se realizarán en 
coordinación con pequeñas em-
presas en los municipios de Tu-
lum, Solidaridad, Cozumel, Isla 
Mujeres y Benito Juárez.

La capacitación se ha progra-
mado para apoyar a los trabajado-
res en la denominada temporada 
baja, que comienza en septiembre 
y se prolonga hasta noviembre, 
“aunque de acuerdo a las expec-
tativas de las empresas turísticas 
se espera que el nivel de desocu-
pación temporal sea menor que en 
años anteriores”, indicó González 
Contreras.

Aunado al adiestramiento, el 
SEECAT prevé atender en ese 
mismo lapso a un promedio de 
dos mil personas buscadoras de 
empleo, para lo cual cuenta con la 
oferta de mil vacantes en diversas 
áreas del ramo turístico y admi-
nistrativo, concluyó.

Ofrecerá SEECAT programa de 
capacitación durante temporada baja

De septiembre a noviembre el Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo 
canalizará 4.7 millones de pesos para otorgar becas de adiestramiento laboral a unas mil 
500 personas en la Zona Norte del Estado, para amortiguar los problemas económicos 
de los empleados durante la denominada temporada turística baja.

CHETUMAL.— Personal de 
ocho dependencias y organismos 
descentralizados brindaron en días 
pasados diferentes servicios gra-
tuitos en apoyo a más de 250 veci-
nos de la comunidad de Mahahual, 
municipio Othón P. Blanco, como 
parte de las Jornadas Comprometi-
do Contigo, según dio a conocer el 
secretario Técnico del Consejo Es-
tatal de Población (Coespo), Anto-
nio Baduy Moscoso, quien explicó 
que siguiendo las instrucciones del 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo, se llevaron al cabo estas jorna-
das de apoyo a los habitantes de 
esa localidad turística.

Dijo que durante las jornadas el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), que preside 
la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
distribuyó fardos de láminas de 

cartón, en tanto que personal de 
la Secretaría de Infraestructura y 
Transporte realizó trabajos de re-
colección de basura y relleno de 
calles.

La Secretaría Estatal de Salud, 
a su vez, puso en marcha el pro-
grama “Patio Limpio”, realizó 57 
afiliaciones al Seguro Popular, 
cinco reafiliaciones, otorgó 111 
consultas seguras, recogió 107 to-
mas de glucosa y presión arterial, 
se registraron 59 huellas del Régi-
men Estatal de Protección Social 
de Salud, se realizó una campaña 
de vacunación en la que se aplica-
ron 25 dosis entre adultos y niños, 
así como 45 vacunas antirrábicas a 
mascotas.

Baduy Moscoso señaló que, 
del mismo modo, se  realizaron 
72 cortes de cabello, distribuye-

ron 100 preservativos, se dieron 
pláticas a 32 personas sobre los 
temas “Te pegó duro el amor”, 
VIH-Sida, derechos y obligaciones 
de los niños, “Adicciones”, “Indi-
cadores Censales”, se repartieron 
60 separadores con información 
estadística.

Adicionalmente se realizó un 

minitorneo de fútbol con balones 
como premio y se ofreció a los ni-
ños un brincolín inflable para su 
entretenimiento durante la briga-
da; también indicó que se ofreció 
asesoría legal a cinco personas 
y se recibieron 33 solicitudes de 
ayuda.

El entrevistado dijo que en estas 

jornadas participó personal del 
Sistema DIF, Administración Por-
tuaria Integral de Quintana Roo, 
Instituto de Impacto y Riesgo Am-
biental, Junta de Asistencia Social 
Privada, Secretaría de Salud, de 
Infraestructura y Transporte e Ins-
tituto de Capacitación para el Tra-
bajo de Quintana Roo.

Comprometido contigo beneficia a 
más de 250 personas de Mahahual

 Personal de ocho de-
pendencias y organismos 
descentralizados brinda-
ron diferentes servicios 
gratuitos en apoyo a más 
de 250 vecinos de la co-
munidad de Mahahual.
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Literal, ahora sí no hay que matar a la 
gallina de los huevos de oro. Los huevos, 
blanquillos o como quiera llamarles que 
consumimos usted y yo valen oro luego 
de que el kilogramo alcanzara un costo de 
hasta 40 pesos y en algunos estados superó 
dicho precio. Ahora resulta que disfrutar 
de unos ricos huevitos revueltos con 
jamón, salchicha o a la mexicana es todo 
un lujo. ¿Usted imagino que el kilogramo 
de huevo sería equiparable al de la carne? 
Yo no. Por eso me quedé de a seis con el 
indiscriminado aumento del huevo pero 
no se apure y siga la recomendación del 
Secretario de Economía de este país Bruno 
Ferrari quien aseguró que ante el aberrante 
aumento lo mejor es no consumir huevos y 
buscar otras opciones. Pues perdón lector 
pero qué atrevimiento de Secretario si a 
esas vamos entonces cuando se dispare 
el precio de otros productos básicos tan 
simple como no consumirlos.

El huevo es un producto básico en 
la alimentación del mexicano además 
de ser una de las principales fuentes 
de proteína para el cuerpo humano. Lo 
más patético es que de ser uno de los 
principales productores de huevo en el 
mundo ahora tendremos que importar de 
otros países para satisfacer la demanda del 
mercado  nacional y no habrá otra más que 
apechugar y consumir huevos de segunda 
o tercera calidad provenientes de quien 
sabe donde.

Nuestro gobernador

Mejor no podía ser. Miles de estudiantes 
quintanarroenses contarán con escuelas 
completamente remodeladas quedando 
como nuevas luego del anuncio hecho 
por el gobernador Roberto Borge en la 
inauguración del ciclo escolar en el sentido 
de que se pondrá en marcha un programa 
de pintura general en los planteles además 

del mejoramiento de áreas estratégicas 
y así garantizar la educación en nuestro 
estado. Esto sí es una muy buena noticia 
para los estudiantes quintanarroenses 
quienes en esta administración estatal 
tienen asegurada una educación de 
calidad.

Mientras en nuestro estado el 
ciclo escolar marcha sin ningún 
contratiempo y con significativas mejoras 
lamentablemente en la comunidad Nueva 
Jerusalén en Michoacán aún no inician las 
clases y el conflicto en dicho lugar va en 
aumento resultando los estudiantes los 
más afectados como siempre ocurre en 
estos casos.

Además de inaugurar el ciclo escolar 
el pasado 20 de Agosto el gobernador 
Roberto Borge también inauguró la 
Unidad de Especialidades Médicas para 
la Detección y Diagnóstico de Cáncer de 
Mama (Uneme-Dedicam). El mandatario 
estatal estuvo acompañado por su esposa 
la señora Mariana Zorrilla de Borge quien 
invitó a las mujeres de Quintana Roo a 
que aprovechen su derecho a utilizar los 
servicios que ofrece la citada unidad. Por 
su parte, el gobernador destacó que es 
indispensable que se siga fomentando 
la cultura de la revisión y prevención 
“con la apertura de esta Unidad se están 
invirtiendo 18.7 millones de pesos por 
eso es un compromiso que estamos 
cumpliendo con la gente de Quintana 
Roo y en especial con los de la zona sur”, 
detalló.

Nuestro estado cuenta con una red de 10 
mastógrafos de tamiz para detecciones, dos 
con esterotaxia para biopsias cubriendo 
de esta forma 7 de los 10 municipios de 
la entidad. Con las dos Uneme-Dedicam 
con las que cuenta el estado la detección 
oportuna del cáncer de mama esta 
garantizada para las quintanarroenses. 
Así que no hay pretexto que valga para 

acudir de manera oportuna a la revisión y 
detección temprana de la enfermedad. Hay 
que recordar que mujer prevenida vale 
por dos, por ello, es fundamental acudir a 
tiempo a las revisiones correspondientes y 
evitar en un futuro problemas mayores.

En el transcurso de la semana nuestro 
gobernador no sólo inauguró tan 
importante unidad médica sino también 
entregó 65 vehículos a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado al afirmar que 
las mencionadas unidades serán de gran 
utilidad en la lucha contra la delincuencia, 
el pandillerismo y muy en particular 
contra el narcomenudeo al tratarse de un 
delito del fuero común y a una semana 
de que el Estado asumió esa facultad 
las autoridades policiales ya lograron 
la detención de 14 narcomenudistas. El 
mandatario estatal recalcó “no habrá 
tregua en la lucha contra la delincuencia 
vamos a salvaguardar la integridad de los 
quintanarroenses así como de nuestros 
visitantes y lo haremos coordinados con 
los cuerpos de inteligencia y seguridad de 
Quintana Roo”.

En la actual administración del 
gobernador Roberto Borge se han 
invertido 35 millones 659 mil 437 pesos en 
la adquisición de vehículos, armamento, 
equipo táctico, así como en la ampliación 
de los edificios de la PGJE en la entidad. 
En el nuevo parque vehicular el gobierno 
del estado invirtió 16 millones de pesos. 
Asimismo, el gobernador realizó una 
intensa gira de trabajo en Chetumal con 
la finalidad de supervisar los trabajos 
de bacheo y rehabilitación en calles de 
diversas colonias de la capital del estado.

Durante la gira también visitó el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
número 11 en donde verificó los avances 
del programa Brigadas de Mejoramiento 
en Escuelas además de supervisar trabajos 
de mantenimiento, pintura, electricidad y 

cuidado de áreas verdes que se efectúa en 
el citado plantel.

Y quien hizo un llamado a mantener los 
patios y azoteas perfectamente limpios 
y libres de cacharros fue el Secretario de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado, luego 
de los 600 casos de dengue que se tienen 
registrados en la entidad. Insistió en que 
para evitar un mayor número de casos 
“debemos tener la vivienda limpia ya que 
cada uno somos responsables de cuidar 
de nuestra salud”. Por lo anterior dijo que 
se ha intensificado el programa “Patio 
Limpio” además de que la Secretaría 
esta aplicando abate en los depósitos 
de agua y efectuando fumigaciones 
intradomiciliarias utilizando un producto 
que no afecta al ser humano.

En expansión violencia extrema

La violencia en nuestro país se encuentra 
en franca expansión. Ahora toca el turno 
a Jalisco entidad en la que el pasado 
sábado a plena luz del día se vivieron 
momento de horror al registrarse 23 
narco-bloqueos en puntos estratégicos del 
estado de los cuales 8 se reportaron en la 
zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué 
pasa en el país? Guerrero, Michoacán, 
Chihuahua, Sinaloa, Veracruz, 
Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas son 
estados considerados como de los más 
violentos en el país y ahora habrá que 
sumar a Jalisco a la lista. Las imágenes 
publicadas en los distintos medios de 
comunicación son verdaderamente 
espeluznantes.

Jalisco era considerado hasta hace poco 
como uno de los estados más seguros del 
país pero por desgracia dicha percepción 
cambió de manera radical en cuestión 
de días luego de los recientes hechos 
violentos que se registraron en plena 
ciudad de Guadalajara.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

Llegan a Xtomoc fuerzas francesas 
para entrenamiento

El grupo de Fuerzas Especiales de Francia arribó al Subcentro de 
Adiestramiento de Xtomoc, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), para recibir entrenamiento en medio de la selva maya.

CHETUMAL.— El grupo de Fuerzas 
Especiales de Francia arribó al Subcentro 
de Adiestramiento de Xtomoc, propiedad 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), para recibir entrenamiento en 
medio de la selva maya.

El viernes pasado arribaron al 
aeropuerto internacional de Chetumal 
y permanecieron en la Comandancia de 
la 34 Zona Militar y el sábado fueron 
llevados a las instalaciones de Xtomoc 
para iniciar el entrenamiento táctico en la 
selva y en la Laguna de los Siete Colores 

de Bacalar.
En días pasados, Anastasio García, 

comandante de la zona militar, 
confirmó que este es el segundo 
grupo de fuerzas especiales francesas 
que llega al sur de Quintana Roo 
a entrenarse; el primero lo hizo en 
octubre de 2009.

La llegad de los militares franceses 
es gracias a los lazos de amistad que 
firmó el gobierno de México con esa 
nación, aunque también mantiene 
este tipo de colaboración con Estados 

Unidos, España, Canadá y regiones de 
Centroamérica y Sudamérica.

El Subcentro de adiestramiento de 
Xtomoc se especializa en operaciones 
en selva y anfibias. Está a 55 kilómetros 
de la ciudad de Chetumal, a la altura 
del kilómetro 34 de la carretera federal 
Chetumal-Cancún, en el poblado de 
Bacalar. Cuenta con una superficie 
de 453 hectáreas, propiedad de la 
SEDENA y fue creado en 1999.

En los 13 años de operaciones ha 
brindado entrenamiento a un promedio 

de 2 mil 400 militares de diferentes 
unidades del ejército y de diversas 
jerarquías; así como a elementos de 
Armada de México.

Una fuente de la milicia dijo que son 
en promedio 33 militares franceses, los 
cuales permanecerán por espacio de 15 
días en este curso de adiestramiento 
ofrecido por el Ejército Mexicano.

Xtomoc ha servido para entrenar al 
personal militar en técnicas de rescate, 
intervención o combate en medio de la 
selva y el agua.
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Por William Márquez

WASHINGTON.— Los estadounidenses 
arrojan a la basura casi la mitad de su comi-
da, lo que no solo genera costos innecesarios 
por el desperdicio de un precioso recur-
so, sino que contribuye al daño del medio 
ambiente, según un informe realizado por 
el Consejo de Defensa de los Recursos Na-
turales (NRDC), conocido también como la 
Onda Verde.

El reporte afirma que el despilfarro 
de alimentos equivale a una pérdida de 
US$165.000 millones al año y representa 
también una cuarta parte del agua consumi-
da en Estados Unidos, que se utiliza para el 
cultivo y producción. La descomposición de 
la comida desperdiciada también despide 
gas metano que contamina la atmósfera.

Nuevo jefe de la FAO advierte que el agua 
es una barrera para alimentar al mundo

El fenómeno cobra más importancia te-
niendo en cuenta que Estados Unidos atra-
viesa por una severa sequía que está impac-
tando el volumen de alimentos y los precios 
de los mismos lo cual también tiene repercu-
siones globales.

Hay organizaciones humanitarias, sin 
embargo, que activamente se encargan de 
recoger y distribuir alimentos que, de otra 
manera, terminarían en el basurero.

Gasto intensivo
 
El desperdicio de comida no se puede 

erradicar en su totalidad pero mucho se 

puede controlar, dijo a BBC Mundo Dana 
Gunders, scientífica del NRDC-Onda Ver-
de, en tema de alimentos y agricultura y la 
responsable del informe.

El problema no es muy diferente a lo que 
sucede en varios países industrializados 
pero en Estados Unidos no hay mucha cons-
ciencia al respecto. Está arraigado al com-
portamiento y la cultura.

“Es común ir al supermercado una vez a 
la semana y comprar grandes cantidades de 
alimentos que, por que cambiamos los pla-
nes y salimos a un restaurante, la comida en 
casa se echa a perder”, explicó la investiga-
dora.

“En los restaurantes las porciones han ido 
creciendo y nos presentan con cantidades 
enormes de comida que no podemos comer 
y termina en la basura”, continuó.

Gunders señala que el consumidor está 
muy desentendido de la cantidad de recur-

sos que se necesitan para cultivar y producir 
alimentos. Cuando se botan a la basura no 
piensan en la cantidad de agua, ni el abono, 
ni la tierra fértil que se invirtió en la produc-
ción.

“En Estados Unidos la agricultura abarca 
la mitad de la tierra para la producción de 
comida y ésta, a su vez, consume 80% del 
agua fresca. Si el 40% de los alimentos se 
desperdicia, eso representa una cuarta par-
te del agua malgastada”, calculó la cientí-
fica.

Este factor es particularmente oneroso en 
la actualidad, ya que el país atraviesa por 
una sequía. Pero también los fertilizantes y 

los pesticidas son elementos que necesitan 
muchos recursos para producir.

El desperdicio tiene también implicacio-
nes negativas sobre el medio ambiente. La 
sola producción de alimentos en Estados 
Unidos consume el 10% de toda la ener-
gía producida en el país pero, además, la 

mayoría de la comida desperdiciada va a 
parar en los grandes vertederos donde se 
descompone y despide metano.

“El gas metano es un poderoso agente 
del efecto invernadero y el desperdicio de 
comida genera casi una cuarta parte de to-
das las emisiones en el país”.

Cambio de comportamiento
 
El informe de la Onda Verde se basó 

en estudios y datos de agencias guber-
namentales como el Instituto Nacional 
de la Salud que analizó el abastecimien-
to de comida en base a las calorías con-
sumidas y problema de los vertederos 
y la descomposición orgánica está co-
rroborado por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA).

El documento incluye una serie de 
recomendaciones para lograr una uti-
lización más eficiente de los recursos 
alimenticios con objetivos para el go-
bierno, la industria alimenticia y los 
consumidores.

“De parte del gobierno se necesita un 
estudio profundo para entender el ta-
maño del problema y sus impulsores”, 
manifestó Gunders. “También deben se-
guir el ejemplo del Parlamento Europeo 
que se ha impuesto objetivos de reducir 
el desperdicio a la mitad para 2020”.

Con respecto a la industria y comercio 
se recomienda un análisis detallado de 
su propio desperdicio. Los restaurantes 
deberían ofrecer platos y menús más 
pequeños.

“Como individuos podríamos empe-
zar en nuestros propios refrigeradores”, 

recomendó. “Hay muchos alimentos 
que se pueden congelar como el pan, la 
leche y otros lácteos”.

Sugirió también que un régimen de 
compras sería más acertado si se visita 
el supermercado varias veces a la sema-
na por lo que se necesita, en lugar de 
una sola vez.

Al rescate
 
Muchos métodos de cómo aprove-

char la comida se han estado poniendo 
en práctica desde hace varios años por 
organizaciones que se dedican a acabar 
con el hambre.

Feeding America (Alimentando a Es-
tados Unidos), una organización que 
evolucionó de los primeros bancos de 
alimentos fundados por el pionero John 
Van Hengle, empezó hace 20 años a res-
catar comida para los necesitados.

“Nosotros distribuimos 500 millones 
de toneladas de alimentos al año que de 
otra manera se hubieran echado a per-
der”, afirmó a la BBC Ross Fraser, por-
tavoz de Feeding America.

“Somos la última parada para la comi-
da que nadie quiere. Si no está en con-
diciones para el consumo humano se la 
donamos a granjas para que alimenten 
animales”, indicó.

El portavoz de la ONG dijo que una 
de las principales fuentes de la comida 
que distribuyen viene de lo que se de-
nomina producto tipo “B”. “El consu-
midor en Estados Unidos quiere que los 
tomates sean rojos, redondos y perfec-
tos. Los que no son, no se venden y ese 
es el producto tipo ‘B’ que rescatamos y 
distribuimos”.

Fraser explica que hay una confusión 
con la fecha de vencimiento de los pro-
ductos que también contribuye al des-
perdicio. “Esa fecha tiene que ver más 
con la apariencia del producto que con 
su calidad comestible”, explicó.

“Unos Corn Flakes (cereal en hojue-
las) con la fecha pasada pueden ser me-
nos crujientes pero perfectamente salu-
dables para el consumo”, aseguró.

La organización Feeding America está 
perfectamente consciente del gran des-
perdicio de comida y activamente busca 
como rescatarla y distribuirla, manifes-
tó Ross Fraser.

Sin embargo, Dana Gunders de NRDC 
sostiene que tiene que haber mayor 
consciencia y metodología aplicada 
para revertir la tendencia de desperdi-
cio en beneficio de una población global 
que enfrenta cada vez más hambre.

Se prevé que la población mundial es-
tará en los nueve mil millones en 2050. 
La Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) estima que se necesitará 70% más 
producción alimentaria que la presente.

“La reducción del desperdicio sería el 
primer y más obvio recurso en el que 
debemos pensar cuando nos referimos 
a una mayor demanda alimentaria en el 
futuro”, recalcó la investigadora de la 
Onda Verde. (BBC Mundo).

EU desperdicia 
casi la mitad 
de su comida
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MÉXICO, 27 de agosto.— El Co-
mité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
partido Acción Nacional (PAN) 
detalló que la reunión que sostuvo 
el presidente nacional del partido, 
Gustavo Madero, con dirigentes 
del PRD, la mañana de este lunes, 
fue para identificar “coinciden-
cias” en la agenda legislativa y, en 
su caso, impulsar reformas de ma-
nera conjunta en el Congreso de la 
Unión.

Madero y el presidente nacional 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Jesús Zambrano, 

acordaron mantener estrecha co-
municación con los gobernadores 
de ambos partidos, y de los que 
resultaron alianzas electorales del 
año 2010, es decir Sinaloa, Oaxaca 
y Puebla.

A la reunión acudieron también 
los coordinadores parlamentarios 
del PAN en la Cámara de Diputa-
dos, Luis Alberto Villarreal, y en el 
Senado, Ernesto Cordero.

Además, los líderes del PRD en 
la Cámara baja, Silvano Aureoles, 
y del Senado, Miguel Barbosa.

En el encuentro, acordaron que 

las coordinaciones de los grupos 
parlamentarios de ambos partidos 
trabajen en la identificación de co-
incidencias de los temas específi-
cos de la agenda legislativa.

En el comunicado, el CEN del 
PAN detalló que asuntos como la 
reforma de medios de comunica-
ción, transparencia, combate a la 
corrupción, control de deuda pú-
blica de los gobiernos estatales, la 
no utilización de recursos públicos 
con fines electorales, entre otros, 
formarán parte de una agenda co-
mún.

PAN y PRD van en 
alianza por reformas 

en Congreso

WASHINGTON, 27 de agos-
to.— El gobierno de Estados Uni-
dos emitió mensajes de emergen-
cia a sus connacionales en Jalisco y 
Colima por los bloqueos perpetra-
dos por la delincuencia organiza-
da en carreteras de ambas entida-
des este fin de semana.

En dos comunicados, uno difun-
dido el sábado y otro ayer, el con-
sulado estadounidense en Gua-
dalajara alertó a sus ciudadanos 
visitantes o residentes, sobre blo-
queos ilegales en las inmediacio-
nes del aeropuerto internacional 
Miguel Hidalgo de Guadalajara y 
la zona del lago de Chapala, área 
habitada por miles de extranjeros, 
muchos de ellos jubilados.

El sábado, la autoridad estado-
unidense recomendaba desviar la 
ruta si alguna persona se encontra-
ba con un bloqueo, buscar refugio 
y mantenerse al tanto de las noti-
cias en medios de comunicación 
sobre la situación, luego de que 
ese día se registraron 22 hechos en 
Jalisco y tres más en Colima.

No obstante, ayer aumentó la 
alerta después de que en carrete-
ras de seis municipios jaliscienses 
fueron incendiados vehículos.

Este domingo el consulado lla-
mó a evitar viajes interurbanos, 
extremar precauciones cuando 
viajen desde el aeropuerto de Gua-
dalajara, y a los empleados, no ale-
jarse de su casa.

EU alerta a sus ciudadanos
tras bloqueos en Jalisco

CUERNAVACA, 27 de agos-
to.— Los 12 policías detenidos por 
haber presuntamente disparado 
contra un vehículo diplomático en 
la carretera federal México-Tres 
Marías, serán arraigados por 40 
días en la Ciudad de México, in-
formaron abogados de siete de los 
elementos federales.

El defensor Enrique Rusty 
Mondragón Huerta informó que 
un agente del Ministerio Público 
Federal les comunicó la medida 
adoptada contra sus clientes.

Los abogados se inconformarán 
contra el arraigo porque sus clien-
tes no están acusados de delin-

cuencia organizada, cuyo delito, 
argumentaron, sería la única razón 
para dictar el arraigo en su contra.

Mondragón Huerta acusó irre-
gularidades en la investigación 
toda vez que sus clientes fueron 
detenidos y después pasados a un 
cuarto privado para ser interroga-
dos por personal del consulado de 
Estados Unidos sin la presencia de 
los abogados.

“En este caso, el Ministerio 
Público nos restringió la comu-
nicación con ellos y el acceso al 
expediente principal, además la 
fianza que piden está fuera de lu-
gar porque nuestros clientes son 

insolventes económicos”, dijo el 
defensor.

Precisó que las cauciones por los 
delitos de tentativa de homicidio, 
lesiones calificadas, ejercicio inde-
bido del servicio público, daño en 
propiedad y abuso de autoridad 
ascienden a más de seis millones 
de pesos.

Los familiares recibieron con 
desagrado el dictamen del Minis-
terio Público y exigieron al presi-
dente Felipe Calderón y al secreta-
rio de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, que no los dejen so-
los en la defensa de sus familiares 
porque son policías ejemplares.

Arraigan a 12 federales
por caso Tres Marías

ACAPULCO, 27 de agosto.— 
El vocero del gobierno estatal, 
Arturo Martínez Núñez, infor-
mó que los límites de Guerrero y 
Michoacán fueron “blindados” 
por aire y tierra por efectivos del 
Ejército Mexicano, la Marina y la 
Policía Federal, tras el hallazgo de 
11 cadáveres en la autopista Siglo 
XXI ayer domingo.

“Por las características de los 
mensajes que dejaron, podemos 
inferir o adelantar que se trata de 
personas o personajes ajenos a la 
entidad, es decir, no hemos teni-
do o no ha habido antecedentes 
de los nombres que se mencionan 
en los mensajes, lo cual no le resta 
gravedad, pero hay que decir con 
toda claridad de qué se tratan las 

cosas”, agregó.
Entrevistado en el marco de los 

trabajos de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago) 
celebrada en este puerto, el por-
tavoz del gobierno estatal expuso 
que ninguno de los 11 cadáveres 
ha sido identificado, por lo que se 
puede adelantar que se trata de in-
tegrantes de grupos delictivos que 
no operan en la entidad.

Aseveró que tras el hallazgo de 
los cuerpos en el municipio de La 
Unión, región de la Costa Gran-
de de la entidad, de inmediato el 
Ejército Mexicano, la Marina y la 
Policía Federal con el apoyo de la 
Policía Estatal, reforzaron e incre-
mentaron los patrullajes en la fran-
ja fronteriza.

“Blindan” Guerrero tras
hallazgo de 11 cuerpos
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BOGOTÁ, 27 de agosto.— El 
Gobierno de Colombia no tiene 
previsto “por ahora” hacer un 
pronunciamiento oficial sobre el 
acuerdo que según el canal de tele-
visión Telesur firmó en La Habana 
con jefes de las FARC para comen-
zar a negociar la paz, dijeron fuen-
tes del Ejecutivo a Efe.

“Por ahora no hay un pronun-
ciamiento oficial por parte del Go-
bierno sobre este tema”, sostuvo la 
fuente después de hacerse públi-
ca la información de Telesur, que 
confirmaría los rumores sobre el 
inicio de un diálogo que se vienen 
dando en las últimas semanas.

Telesur aseguró que el conte-
nido de este pacto será revelado 
próximamente por el presidente 

colombiano, Juan Manuel Santos, 
quien también informará sobre la 
agenda temática de los diálogos 
tendentes al final de un conflicto 
armado interno de medio siglo.

Las fuentes no precisaron dónde 
se encuentra el presidente Santos, 
ausente también en su perfil de la 
red social Twitter y en cuya pági-
na de internet figura que durante 
todo el día tendrá una “agenda de 
Gobierno” , que no se especifica.

Según dijo el director de Infor-
mación de Telesur, el periodista 
colombiano Jorge Enrique Botero, 
la instalación formal de los diálo-
gos tendría lugar en la ciudad de 
Oslo, desde donde los delegados 
de las partes “se dirigirán nueva-
mente a La Habana”.

Colombia descarta hablar sobre 
supuesto acuerdo con FARC

SAN SALVADOR, 27 de agos-
to.— Al menos 82 réplicas del 
sismo de magnitud 6.7 en la es-
cala abierta de Richter que acti-
vó temporalmente una alerta de 
tsunami para Centroamérica en 
el océano Pacífico se han regis-
trado en El Salvador, sin que has-
ta ahora se reporten víctimas ni 
daños materiales, informaron la 
autoridades.

Una fuente del Servicio Na-
cional de Estudios Territoriales 
(SNET) precisó a EFE que las 82 
réplicas se han registrado entre 
las 22:37 horas del domingo y las 
9:00 horas de este lunes.

La réplica más fuerte tuvo 

una magnitud de 5.4 en la escala 
abierta de Richter y se registró a 
las 22:53 (4:53 GMT), a una pro-
fundidad de 20 kilómetros y a 
una distancia de 250 kilómetros 
al sur del territorio salvadoreño, 
la misma que el sismo principal.

Según la fuente, las réplicas 
han fluctuado entre las magnitu-
des 3.0 y 5.4.

El temblor de magnitud 6.7 se 
produjo anoche a las 22:37 (4:37 
GMT), a unos 250 kilómetros 
al sur de las costas del departa-
mento de Usulután (este), a una 
profundidad de 50 kilómetros, y 
alcanzó en San Salvador una in-
tensidad de 2 en la escala modi-

ficada de Mercalli, cuyo máximo 
es 12.

Según medios locales, el sismo 
causó alarma en algunas islas, zo-
nas costeras de Usulután y otras 
partes de la región oriental, aun-
que en otros sectores, incluida la 
capital salvadoreña, fue sentido 
levemente.

Incluso, muchos salvadoreños 
se enteraron del temblor por-
que familiares suyos que viven 
en Estados Unidos les llamaron 
alarmados debido a que la Admi-
nistración Nacional Oceanográfi-
ca y Atmosférica (NOAA) de ese 
país había declarado una alerta 
de tsunami.

Van 82 réplicas en
El Salvador tras sismo

 Al menos 82 réplicas del sismo de magnitud 6.7 en la escala abierta de Richter que activó temporalmente una alerta de 
tsunami para Centroamérica en el océano Pacífico se han registrado en El Salvador.

JERUSALÉN, 27 de agosto.— 
Un helicóptero militar sirio se 
incendió y se estrelló hoy tras 
ser atacado por rebeldes durante 
combates contra las fuerzas gu-
bernamentales en el norte de Da-
masco, mientras aviones de régi-
men sirio siguen sus bombardeos 
en la capital.

El rebelde Ejército Libre de Si-
ria (ELS) reivindicó el derribo del 
helicóptero que cayó cerca de la 
mezquita de Al Gufran, en el ba-
rrio de Al Qabun, en el norte de la 
capital siria, según fuentes oposi-
toras, citadas por la cadena árabe 
Al Arabiya.

Varios videos publicados en 
internet mostraron el helicóptero 
volando por encima de los edifi-
cios envuelto en llamas poco an-
tes de caer a tierra.

Tras el derribo del aparato, los 
enfrentamientos y bombardeos 

se intensificaron en los suburbios 
orientales de Damasco, donde 
helicópteros del Ejército sirio lan-
zaron cohetes y dispararon con 
ametralladoras contra los vecin-
darios sunitas de Jobar, Zamlka 
e Irbin.

También algunos proyectiles 
de mortero cayeron en los barrios 
de Tijara y Bab Zuma, de mayo-
ría cristiana y situados en el casco 
antiguo de la ciudad, mientras en 
otras zonas de la capital se regis-
traron enfrentamientos entre los 
rebeldes y el ejército.

Asimismo, los combates entre 
los rebeldes y las tropas sirias 
se intensificaron este lunes cerca 
de la Plaza Abasiyin, en cuyas 
inmediaciones se encuentran va-
rios cuarteles de los servicios de 
inteligencia, reportó el Observa-
torio Sirio de Derechos Humanos 
(OSDH).

Rebeldes sirios derriban
helicóptero militar

CARACAS, 27 de agosto.— El 
número de víctimas mortales de la 
explosión ocurrida este sábado en 
la refinería de Amuay, del Centro 
Refinador Paraguaná (CRP), subió 
a 48, aseguró hoy Stella Lugo, go-
bernadora del estado Falcón, don-
de están esas instalaciones.

“Tenemos hasta ahora la cifra 
oficial de 48 fallecidos”, declaró 
Lugo a la emisora Unión Radio de 
Caracas.

La refinería de Amuay sufrió 
una explosión en la madrugada 
del sábado como consecuencia 
de un escape de gas que provocó 

el incendio de nueve tanques de 
combustible en la refinería y des-
trozos y derrumbes en las vivien-
das aledañas, especialmente en las 
estructuras del Destacamento 44 
de la Guardia Nacional.

La funcionaria dijo que las 
nuevas víctimas no son parte del 
grupo de heridos hospitalizados, 
que, según dijo este domingo la 
ministra de Salud, Eugenia Sader, 
suman 31 personas. Lugo sostuvo 
hoy que los heridos “están esta-
bles”.

Las autoridades del hospital Co-
romoto en Maracaibo confirmaron 

este domingo la muerte de dos 
de los pacientes que habían sido 
trasladados a esa ciudad desde 
Punto Fijo, aunque durante el día 
se especuló con una tercera vícti-
ma, extremo que la gobernadora 
desmintió.

Se incendia tercer tanque de combustible en refinería

El número de víctimas mortales de la 
explosión ocurrida este sábado en la 
refinería de Amuay, del Centro Refina-
dor Paraguaná (CRP), subió a 48.



10 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESPECTACULOS Martes 28 de Agosto de 2012

NUEVA YORK.— La modelo Candice Swanepoel 
protagoniza una campaña de la marca Brian Atwood que, 
por su contenido sexual, ha sido censurada en el edificio 
de Nueva York que ubicará la primera tienda de esta firma 
de zapatos, indica la revista española Yodona en su edición 
digital.

La sudafricana Swanepoel, uno de los ángeles de Victoria 
Secret’s, aparece en ropa interior y con botas por encima 

de la rodilla en actitud sugerente, según puede verse en las 
imágenes distribuidas por la firma.

En estas imágenes, la sudafricana aparece acompañada 
por otros cuatros modelos -dos mujeres y dos hombres- que 
también visten ropa interior y posan en actitud sensual.

En el video promocional, que se puede ver en internet en 
el canal oficial de la marca en Youtube, Swanepoel aparece 
vestida con la misma ropa y frente a una pared plagada 

de pantallas de televisión donde se pueden ver escenas de 
contenido erótico.

La firma Brian Atwood había preparado este video 
para que fuera distribuido, entre otros medios, a través de 
televisión y en los taxis de Nueva York, pero éstos también 
han censurado su contenido, por lo que los responsables de 
la campaña han hecho una versión más corta y de menos 
contenido erótico, afirman las mismas fuentes.

Una campaña censurada por su 
contenido sexual

Quieren ver a Sara 
Carbonero desnuda

MADRID.— Cuando 
Sara Carbonero saltó a 
la fama por su noviazgo 
con Iker Casillas, nadie 
preguntó si estaba de 
acuerdo con esa relación. 
Pero ahora que la pareja 
luce cada vez más sólida, 
la revista Interviú lanzó 
una encuesta entre 
sus lectores en la que 
preguntaban a que qué 
personalidad deseaban 
ver en topless o desnuda, 
y quien más votos recibió 
fue la reportera de 
deportes.

De acuerdo con la 
publicación, en el último 
sondeo, que se realizó 
en diciembre pasado, la 
periodista había quedado 
en cuarto lugar, pero 
ahora encabeza la lista y 
aparece como la número 
uno entre las preferencias 
varoniles.

Según la opinión de 
los expertos, será muy 
difícil convencer a la 
informadora de posar 
desnuda para una revista, 
pero habrá que esperar las 
reacciones que ella tenga 
al recibir también una 
propuesta económica.

Sara Carbonero fue 
elegida en julio de 2009 por 
la edición norteamericana 
de la revista FHM como la 
reportera deportiva más 
sexy del mundo.

LOS ÁNGELES.— Nicole “Snooki” 
Polizzi, del ‘reality’ de televisión 
“Jersey Shore”, ha dado a luz a su 
primer hijo, según afirmó el sábado 
una fuente cercana a la famosa.

Snooki, una famosa de televisión 
de pequeña estatura, anunció su 
embarazo en marzo y su compromiso 
con su novio Jionni LaValle.

La estrella televisiva de 24 años, 
de origen chileno y conocida por 
sus juergas y payasadas en “Jersey 
Shore”, fue uno de los factores 
principales que convirtieron el 
programa en un éxito.

Como resultado, se ha convertido 
en una de las estrellas de ‘reality’ 
más conocidas. Escribió una novela 
y protagonizó un “spinoff” con 
su compañera de “Jersey Shore”, 
Jennifer “Jwoww” Farley.

Snooki ya es mamá

MEXICO.— Ni cantantes, ni actores, ni 
toreros, ni nada que tenga que ver con el 
mundo del espectáculo, Miguel Bosé quiere 
que sus hijos sean “uno ingeniero robótico y 
el otro astrofísico”, profesiones “con futuro” 
y no tan duras como la de ser artista.

“De toreros, actores, músicos y artistas 
en la familia basta ya, que el mundo no está 
para eso y son profesiones muy duras y 
muy difíciles”, dijo el cantante esta semana 
en una conferencia de prensa en Ciudad de 
México.

Les voy a decir que la ingeniería robótica 

tiene un gran futuro, la astrofísica también y 
la biología molecular también...El cantante 
advirtió en tono de broma que si a sus hijos 
Tadeo y Diego, nacidos gracias a un vientre 
de alquiler en marzo de 2011, se les ocurre 
“empezar a moverse o querer una guitarra 
o una cámara” los va a encerrar hasta que 
tengan 18 años.

“Les voy a decir que la ingeniería robótica 
tiene un gran futuro, la astrofísica también 
y la biología molecular también, y que se 
dejen de pendejadas ya”, sentenció este hijo 
de actriz y torero.

Quiero que mis hijos sean 
físicos o ingenieros: Bosé



Por Paula Halperin

MEXICO.— Sopas instantáneas. Las 
publicidades nos aseguran que tienen 
las mejores cualidades, en los medios 
de comunicación se ven como manjares 
humeantes que nos resuelven una comi-
da y nos quitan el hambre en menos de 
cinco minutos. Sin embargo, estas póci-
mas tienen unos cuantos detractores 
que las critican. Aseguran que se trata 
de uno de los peores productos que 
podemos ingerir y hasta, incluso, dicen 
que pueden llegar a causar terribles en-
fermedades.

¿Cuál es la verdad y cuál el mito? ¿Es 
veneno o alimento potable?

“Claro que son una buena alternativa 
para dar saciedad”, explica la licencia-
da Lucía Molina, del Departamento de 
Nutrición de Halitus Instituto Médico. 
“El mayor problema que presentan es-
tos potajes es que tienen un exceso de 
sodio”, aclara. Y afirma que se trata de 
un alimento como cualquier otro, sólo 
que está deshidratado. Es decir que, al 
reconstituirse con agua y someterse a la 
cocción (aunque algunas sólo hay que 
prepararlas con agua caliente), reesta-
blecen sus características nutricionales 
y organolépticas (condiciones físicas de 
la materia que pueden percibir nuestros 
sentidos como sabor, textura y aroma).

¿Sirven para un régimen alimentario? 
“Como dijimos antes, son un buen re-
curso que brinda la sensación de sacie-
dad. Pero hay que tener en cuenta que 
si bien algunas no aportan nada de calo-
rías hay otras que sí. Depende de que 
sean Light y de que tengan o no agrega-
dos de fideos, arroz, pollo o vegetales”.

Sin embargo, mucho se habló acerca 
de los males que pueden causar, debido 
a que manifestaron que en su fórmula 
contienen algunos ingredientes quími-
cos perjudiciales para el organismo. 
Pero la especialista no está de acuer-
do, ya que asegura que se trata de un 
mito que sólo sirvió para difamarlas. 
“La mayoría de los comentarios sur-

gieron de estudios en los que se usaban 
grandes dosis de glutamato monosódi-
co para evaluar sus efectos adversos. En 
ese momento se conoció como síndrome 
de restaurante chino (debido a que se 
decía que en estos lugares se cocinaba 
con un ingrediente llamado ajinomoto, 
que contenía este químico). Pero en re-
alidad nunca pudo demostrarse que los 
efectos adversos fueron provocados por 
ese aditivo. Con lo cual, finalmente, se 
desestimó por completo la versión”.

Según Molina, el glutamato mono-
sódico es un agregado muy utilizado 
en la industria alimentaria como poten-
ciador del sabor y asegura que la FDA 
(Food and Drugs Administration of 
EEUU) lo considera un aditivo seguro, 
porque hay cientos de estudios que ava-
lan su uso. “La dosis considerada peli-
grosa para la salud es mil veces mayor 
a la cantidad consumida como aditivo 
alimentario”.

Entonces, basta de prejuicios. Las 
sopas instantáneas pueden seguir 

ocupando un lugar privilegiado en 
la alacena de nuestra cocina. Pero… 
¿Con qué frecuencia convendrá in-
cluirlas en nuestro menú? “Si no hay 
problemas de salud asociados, como 
hipertensión, enfermedades renales 
o cardiopatías, por mencionar algún 
ejemplo, no hay razón para limitar su 
consumo. Siempre y cuando se em-
pleen en el marco de una alimentación 
sana y balanceada”, define claramente 
la licenciada.

De todas maneras, nos regala una 
opción para aquellos que tengan pro-
hibido o no están seguros de consum-
irlas: “Una alternativa muy sana son 
los caldos caseros. Pueden conser-
varse unos cuantos días en la heladera 
y basta con calentarlos en el horno mi-
croondas o en una hornalla, explica. 
“Tienen menos contenido de sodio y 
puede realizarse con los ingredientes 
que se prefiera, colándolos o alma-
cenándolos, según el contenido calóri-
co que se pretende conservar”.
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Puedes averiguar información in-
teresante si tienes la oportunidad 

de consultar con la gente que respetas. 
Los problemas con tus suegros u otros 
familiares podrían dañarte más de lo 
que te das cuenta. Tus amigos podrían 
no comprender tu situación.

Las actividades sociales te serán 
satisfactorias. Sé prudente cu-

ando se trata de prestar dinero o apor-
tar contribuciones. Te puedes divertir 
mucho si sales de cita con la persona 
que amas.

El agotamiento combinado con el 
consumo excesivo podrían cau-

sar problemas médicos leves. Podrías 
reducir la cantidad de trabajo si traba-
jaras unas cuantas horas extras. Te mo-
lestarás si los demás que comparten tu 
hogar no hacen su parte.

No permitas que te domine tu 
carácter terco. Puedes ejecutar 

los cambios en tu carrera que podrían 
rendirte un salario mucho más alto. Tal 
vez llegó el momento de que te encar-
gues de lo pendiente y que hagas tu 
parte.

Tu habilidad de proponer ideas 
originales atraerá el recono-

cimiento de tus superiores. Necesitas 
salir y observar. Puedes averiguar in-
formación útil si les prestas atención a 
quienes gozan de experiencia.

Debes esforzarte por terminar ad-
ecuadamente los proyectos más 

importantes en vez de entregarlos poco 
a poco y a medias. Investiga maneras de 
ganar más dinero. Juntarte con amigos 
o viajar conducirán a formar relaciones.

Cuídate de promesas vanas que 
solo te dan esperanzas falsas. 

En realidad hoy no puedes implemen-
tar ningún cambio. No permitas que tu 
pareja te perturbe hoy.

Podrías notar que tu pareja íntima 
no tiene muchos deseos de hacerte 

el favor. Tu pareja podría provocarte 
celos y hacerte sentir abandonado/a. 
Aventuras románticas sucederán prob-
ablemente si te dispones a salir de la 
casa con amigos.

Debes exigir que resuelvan sus 
propios problemas aunque 

quieras hacerles la vida más cómoda. 
Debes asegurarte de que todos tus 
documentos estén bien ordenados. No 
demores en buscar alternativas.

No dejes que los sentimientos per-
judiquen tu rectitud profesional. 

No gastes demasiado en tus amigos o 
hijos. Si escuchas bien, puedes adquirir 
conocimientos.

Aunque tengas problemas person-
ales, de todos modos tus deberes 

profesionales podrían ser urgentes. En-
foca tu atención en los detalles y apár-
tate de la gente para que puedas termi-
nar tu trabajo. Podrías darte cuenta de 
que alguien quiere desacreditarte.

Concéntrate en ti mismo/a y tu 
futuro. Llegó el momento de 

examinar todos tus documentos venci-
dos o cualquier posibilidad de invertir. 
Organiza de antemano pasar tiempo 
agradable juntos.

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.

Sopas instantáneas: 
¿veneno o alimento saludable?
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LONDRES, 27 de agosto.— Más 
que una amenaza, el delantero 
mexicano Javier “Chicharito” 
Hernández, del Manchester 
United, ve la llegada de su 
homólogo holandés Robin van 
Persie como un hecho positivo, 
al señalar que está dispuesto a 
aprenderle al máximo.

Hernández Balcázar reconoció 
desde su llegada al Man U, hace 
dos campañas, que todos sus 
compañeros le han ayudado y 
enseñado, situación que espera 
repetir con el holandés, quien fue 
el flamante refuerzo del club para 
la temporada 2012-2013. 

“Todos en el equipo me han 
ayudado y sé que aprenderé 
mucho de Robin porque él es un 
delantero de clase mundial. Él 
dará mucho al equipo y también 
nos enseñará mucho a los jóvenes” 
, externó “Chicharito” .

“Creo que en la vida nunca 
se deja de aprender, no importa 
la edad que tengamos. Siempre 
trato de aprender de todos mis 
compañeros, pero en especial, 
trato de aprender de los demás 
delanteros” . 

“Chicharito” sabe que deberá 
trabajar al máximo para tener el 
respaldo del estratega escocés 
Álex Ferguson en busca de 
minutos de actividad, algo que 
hasta el momento no ha tenido en 
el arranque de la Liga Premier de 
Inglaterra, tras dos partidos.

El futbolista jalisciense destacó 
la competitividad que hay en 
el plantel, en particular en su 
equipo, en el que hay elementos 
como Van Persie, los ingleses 
Wayne Rooney y Danny Welbeck, 
así como el búlgaro Dimitar 
Berbatov y el chileno Ángelo 
Henríquez. 

‘Chicharito’, tranquilo por la 
llegada de Van Persia

Javier “Chicharito” 
Hernández ve la llegada 
de su homólogo holandés 
Robin van Persie como 
un hecho positivo, 
al señalar que está 
dispuesto a aprenderle al 
máximo.

TOKIO, 27 de agosto.— En medio de un gran 
ambiente, sonrisas y alegría llegaron a esta 
ciudad las integrantes de la selección mexicana 
Sub 20 para su encuentro del jueves ante Nigeria, 
por el pase a semifinales de la Copa del Mundo 
de futbol femenil Japón 2012.

La jornada de este lunes inició con el 
desayuno en Kobe, donde luego se trasladaron 
a las instalaciones de la Federación Japonesa 
de Futbol, en esa localidad, para realizar el 
entrenamiento matutino.

En la tarde, después de la comida, llegaron 
a la estación de tren para trasladarse en el 
Shinkansen, que alcanza una velocidad máxima 
de 300 kilómetros por hora, para viajar a la sede 
del siguiente encuentro.

“Estamos contentos, lo de ayer fue una 
actuación redonda que nos puso donde 
queríamos estar para cumplirle a nuestra gente, 
a nuestro país y a nuestra organización, lo que 
habíamos prometido de estar en cuartos de 
final y que ahora nos tiene con el entusiasmo de 
retarnos a seguir vivos en el mundial”, expresó el 
técnico Leonardo Cuéllar.

A su llegada a la capital nipona agregó: “ Ayer 
fue un día pesado por el juego y las emociones del 
mismo, además de que anoche mismo tuvimos 
que preparar maletas porque salió la avanzada 
a media noche hacia Tokio y pensábamos que 
viajaríamos temprano hacia aquí, pero al final 
nos movieron el viaje para la tarde, lo que nos 
permitió hacer nuestra recuperación en Kobe”.

Tri femenil ya está en Tokio

MADRID, 27 de agosto.— El 
Real Madrid anunció que ha 
llegado a un acuerdo con el 
Tottenham Hotspur inglés para el 
fichaje del centrocampista croata 
Luka Modric.

El internacional croata quedará 
ligado al Real Madrid por cinco 
temporadas, informó el club en 
su página web.

El comunicado añade que 
ambos clubes han formalizado 
“un acuerdo de colaboración”, 
cuyo contenido no especifica.

El Madrid tampoco informa 
en la nota sobre el monto de 
la operación, que versiones de 
prensa previas calculaban en 

torno a los 35 millones de euros, 
además de siete por incentivos.

Modric, cuyo fichaje era uno 
de los objetivos del entrenador 
José Mourinho, es presentado 
hoy por el Real Madrid como “un 
organizador ofensivo de mucho 
talento y personalidad”, en el que 
destaca sobre todo “la capacidad 
para generar y organizar el 
juego”.

Nacido el 9 de septiembre 
de 1985, Modric ingresó a la 
temprana edad de 16 años en 
el principal equipo de su país, 
el Dínamo de Zagreb. Pasó por 
varios clubes croatas antes de 
retornar al Dínamo en 2005.

Modric, nuevo
fichaje del Madrid

BARCELONA, 27 de 
agosto.— Una vez que analizó 
sus declaraciones, el estratega 
del Barcelona, Francesc “Tito” 
Vilanova, ofreció disculpas al 
volante mexicano Jonathan dos 
Santos por lo expresado el sábado 
anterior en conferencia de prensa.

Vilanova no contempla a Dos 
Santos Ramírez, al holandés 
Ibrahim Afellay y al español 
Andreu Fontás para esta 
temporada, por lo que les abrió 
las puertas para irse a otro club, 
pero ellos, sabedores de que están 
en el mejor equipo del mundo en 

la actualidad, se niegan a salir.
Previo al duelo ante Osasuna 

el técnico dio a entender que el 
equipo culé no puede mantener a 
jugadores que no utilice, “el Barça 
no es un club social”, señaló.

“Jona”, Afellay y Fontás 
tienen hasta el 31 de agosto 
para encontrar acomodo en 
otra institución, pues en dicha 
fecha termina el mercado de 
trasferencias en el futbol europeo, 
de lo contrario tendrán escasas 
oportunidades a lo largo de la 
campaña.

El diario catalán “Mundo 

Deportivo” reportó que Vilanova 
se reunió este lunes con los tres 
futbolistas para ofrecer disculpas 
y explicar lo señalado en la 
conferencia de prensa del sábado 
para que los futbolistas no se 
sintieran menospreciados.

Agrega que el entrenador explicó 
a los futbolistas que simplemente 
su misión era hacerles saber 
que no tendrían la regularidad 
esperada dentro del campo y 
destacó el profesionalismo de 
cada uno de ellos, pues cuando 
han sido utilizados responden a 
las expectativas.

Vilanova se disculpa con Jonathan Dos Santos
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MEXICO, 27 de agosto.— El 
Mundial de Beisbol en Chihuahua 
dio para México un decoroso 
cuarto lugar, pero dejó a China en 
el majestuoso primer lugar.

La novena de China Taipéi 
finalizó en el tercer lugar del 
Campeonato Mundial de Beisbol 
Sub-15 de la IBAF, al derrotar 
a México 6-1 en el juego por la 
medalla de bronce en el Estadio 
Chihuahua.

El pitcheo asiático limitó al 
cuadro de México a sólo tres 
imparables y el primero llegó 
hasta el quinto episodio. El 
ganador fue Chang Shao mientras 
que el derrotado fue José Romero.

Tras una carrera de China Taipéi 
en el primer episodio, el marcador 
se mantuvo 1-0 hasta el sexto 
inning. Sencillos de Huang Shao 
y Tang Yu, le dieron ventaja de 3 
carreras a los asiáticos.

Luis Urías puso a México en la 
pizarra con elevado de sacrificio 
en el octavo episodio. Pero el 
equipo de China Taipéi anotó 
tres más en la baja de ese mismo 
episodio para aumentar la ventaja 
y poner el marcador definitivo.

Por China Taipéi destacó Hung 
Chen que se fue de 5-3 con una 
impulsada y Lin Chen de 4-2 con 
par de impulsadas. Por México, 
nadie repitió de imparable.

México, cuarto lugar en Ligas Pequeñas
La novena de China Taipéi finalizó en el tercer lugar del 
Campeonato Mundial de Beisbol Sub-15 de la IBAF, al derrotar a 
México 6-1 en el juego por la medalla de bronce.

MÉXICO, 27 de agosto.— Al ser 
borrado poco a poco de la lista de 
titulares de Pumas de la UNAM, 
el volante Jaime Lozano vive la 
impotencia y hasta el coraje porque 
el técnico Joaquín del Olmo ya no 
lo ha puesto en el once inicial.

“Tengo que demostrar más en la 
semana, es lo que puedo pensar, 
en los dos últimos partidos de 
local no he tenido participación”, 
en los últimos tres juegos apenas 
tres minutos (ante Santos Laguna) 
“y por ahí pedir a la Copa para 
tratar de pedir minutos y jugarla 
lo mejor posible, mostrarme bien 
y ser alguien confiable para el 
técnico el fin de semana”, dijo.

El jugador que está apunto de 
cumplir 33 años inició de titular 
en los primeros tres encuentros 
del Torneo Apertura 2012, pero 

luego no jugó, estuvo tres minutos 
ante Santos Laguna y el domingo 
no participó ante Cruz Azul, que 
ganó 1-0 en la cancha del estadio 
Olímpico Universitario.

“El día del partido me da 
impotencia no poder jugar, porque 
todos quisiéramos estar ahí y 
más cuando el equipo no gana, 
quisiéramos ayudar al compañero 
y al club estar mejor”, dijo quien 
patentó la frase “Hecho en CU”.

Agregó: “la verdad no estoy 
tranquilo, pero no desde ahorita, 
nunca voy a estar tranquilo si no 
estoy jugando y mi manera de 
quitarme esa intranquilidad es 
trabajando muchísimo, el coraje 
transformarlo a motivación y 
esperando oportunidades para 
tratar de brindarme y ayudar al 
equipo”.

Jaime Lozano se siente incómodo en la banca
Al ser borrado poco a poco de la lista 
de titulares de Pumas de la UNAM, el 
volante Jaime Lozano vive la impotencia 
y hasta el coraje porque el técnico 
Joaquín del Olmo ya no lo ha puesto en 
el once inicial.

BARCELONA, 27 de 
agosto.— La lesión de Carles 
Puyol en el pómulo derecho 
que sufrió en el duelo ante el 
Osasuna ha dejado serias dudas 
sobre si podrá jugar la vuelta 
de la Supercopa en el Santiago 
Bernabéu.

Sin embargo, medios 
españoles apuntan a que el 
capitán del Barcelona podría 
recibir autorización médica para 

disputar el encuentro utilizando 
una máscara protectora tal y 
como ya lo ha hecho antes.

A falta de que se den a conocer 
los resultados de los estudios 
que se le practicaron este día, 
se espera que el futbolista 
blaugrana pueda jugar sin 
ningún inconveniente tanto el 
partido del miércoles como el del 
fin de semana correspondiente a 
la liga, ante el Valencia.

Puyol podría jugar con máscara

Medios españoles apuntan a que 
el capitán del Barcelona podría 
recibir autorización médica para 
disputar el encuentro de vuelta 
de la Supercopa utilizando una 
máscara protectora.

GUADALAJARA, 27 de 
agosto.— El encuentro ante el 
Monterrey no solo significó 
un doloroso tropiezo para el 
Guadalajara, sino que también 
dejó un lesionado más a la 
cuenta. Se trata del delantero 
Omar Arellano, quien al minuto 
27 del partido tuvo que salir de 
cambio por una molestia en el 
muslo izquierdo.

El médico del equipo, Narciso 
López, confirmó la lesión del 
jugador rojiblanco.

“Hubo necesidad de que Omar 
Arellano dejara el encuentro 
porque sufrió aparentemente 
una sobredistención muscular 
en la cara posterior del muslo 
de lado izquierdo, en su porción 
media, por lo que se le realizará 
su estudio correspondiente y 
confirmaremos el pronóstico. 
Por lo pronto se le dará manejo 
sólo con medios físicos y su 
medicación, reposo y el día 

posterior al estudio estaremos 
ampliando el reporte.

“Esta molestia se da ya que 
resbala en el terreno de juego, 
la superficie estaba un poco 

resbalosa y cuando quiso arrancar 
se resbala y sufrió en ese momento 
la molestia muscular que motivó 
a salir del encuentro”, explicó el 
doctor.

Arellano, otro lesionado 
más en Chivas
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Por Sophie Robehmed

LONDRES.— Hace 150 años, mientras 
paseaban por el Támesis en una pequeña 
barca, Charles Dodgson (más conocido 
por el seudónimo de Lewis Carroll) le 
contó a la niña Alice Liddell una historia 
que con el tiempo se convirtió en una de 
las obras más populares de la literatura 
infantil.

Desde entonces, “Alicia en el país de 
las maravillas” ha despertado el interés 
de niños y adultos por igual. ¿Pero en qué 
medida el libro habla de drogas y otros 
temas que cautivan a la audiencia adulta?

El relato es, al menos en un nivel, la his-
toria de una niña que entra por un hueco 
a una madriguera en la que ocurren aven-
turas de lo más extrañas.

La heroína va detrás de un conejo que 
habla, se encuentra con la Reina de Co-
razones y juega al croquet con patas de 
flamenco en vez de palos.

Desde los años 60, muchos lectores 
han tratado de descubrir si el texto está 
haciendo, de alguna manera, referencia a 
las drogas.

El Gato de Chesire (uno de los perso-
najes del libro) desaparece y aparece a 
voluntad. Alicia bebe pociones y come 
hongos para cambiar su estado físico. La 
oruga azul, otro de los personajes, fuma 
una elaborada pipa de agua.

El ambiente en el que se desarrolla la 
historia está tan disociado de la realidad, 
que uno no puede dejar de preguntarse si 
las drogas tienen algo que ver con todo lo 
que ocurre.

Después de todo, en la época en que 
fue escrito el uso de opio era legal.

Alicia, drogas y rocanrol
 
“White Rabbit” (Conejo blanco), el 

tema de Jefferson Airplane, la banda de 
rock de los años 60, habla precisamente 
de eso.

“Cuando los hombres del tablero se le-
vanten / Y te digan a dónde ir/ Y tú justo 
acabas de tomar un hongo/ Y tu mente 
se mueve lentamente/ Ve y pregúntale a 
Alicia, ella te sabrá decir”.

La película “The matrix”, también hace 
una referencia. “Te tomas la píldora azul, 
la historia termina, te despiertas en tu 
cama y crees lo que quieras creer. Te to-
mas la pastilla roja, te quedas en el país 
de las maravillas, y yo te muestro hasta 
dónde llega el agujero de la madriguera”.

Pero los expertos son, por lo general, 
escépticos. Se cree que Carroll no utiliza-
ba drogas como opio o láudano con fines 
recreativos, y las referencias dicen más 
sobre la gente que lo hace que sobre el 
autor del libro.

“La idea de que los aspectos surreales 
del texto son consecuencia de estados 
oníricos inducidos por las drogas resue-
nan en la cultura de los 60, los 70 y los 80, 
cuando el LSD circulaba ampliamente, 
e incluso ahora, que las drogas recreati-
vas son un lugar común”, señala Hea-
ther Worthington, profesor de Literatura 
Infantil en la Universidad de Cardiff, en 
Reino Unido.

“Los costados más oscuros son los que 
hacen que el libro sea fascinante, porque 
el texto es inusual, innovador y difícil de 
comprender. Por eso, poner el énfasis en 
el autor lo vuelve simple a la vez que ex-
citante”.

El hongo es “mágico” sólo en el contex-
to de la historia. Y la oruga está sencilla-
mente fumando tabaco en un pipa turca.

Sexualidad bajo la lupa
 
Un tema controvertido en torno al au-

tor es el de su sexualidad. Muchas de las 
fotografías que se conservan de Carroll, 
un fotógrafo exitoso, muestran niños se-
midesnudos o completamente sin ropas.

Para muchos, un hombre que establece 
regularmente amistades con niñas meno-
res es, de por sí, sospechoso.

“La vida personal de Lewis Carroll in-
triga a los lectores adultos porque ‘Alicia 
en el país de las maravillas’ es un texto 
para chicos, pero la noción de que el au-
tor fotografiaba -aunque fuera de forma 
inocente- a niñas jóvenes medio desnu-
das, es a los ojos de una persona de hoy, 
desagradable”, dice Worthington.

“El hecho de que Alicia está basada 
en un niña que Carroll conocía, también 
añade otro aspecto interesante o sospe-
choso, depende cómo se mire”.

Pero Carroll vivía en una época en que 
la inocencia infantil se estaba forjando, 
influyendo la forma en cómo los niños 
se representaban en la literatura del siglo 
XIX dirigida a ellos.

En opinión de muchos autores, detrás 
del interés de Carroll por la inocencia de 
las niñas jóvenes está el deseo, que no es 
necesariamente sexual.

Jenny Woolf, autora de “El misterio de 
Lewis Carroll”, está de acuerdo con esta 
teoría.

“Las niñas eran para él un público sin 
sexualidad y que no emitía juicios de va-
lor, por eso él se abría con ellas. Ellas lo 
amaban y él encontraba alivio en ellas”.

“Si bien se sentía atraído por las mu-
jeres, el celibato era una imposición de 
su trabajo (esta condición era necesaria 
en esa época para ciertos académicos de 
Oxford) y él creía que mantener relacio-
nes sexuales iba en contra de los desig-
nios que Dios tenía para él”.

Hay muchos expertos que no encuen-
tran una explicación en torno a este inte-
rés y por ende resulta inevitable que esto 
influya la lectura que se hace del texto.

Si uno se fija en las anotaciones del li-
bro, veremos que los comentaristas des-
tacan un sinnúmero de temas como la 
pubertad, el abandono, los desafíos de la 
transición hacia la edad adulta, e incluso 
los peligros de la justicia autoritaria, en-
carnada en la Reina de Corazones.

Pero si tomamos en cuenta cómo sur-
gió la historia -un hombre tratando de en-
tretener a una niña durante un paseo en 
bote-, ¿no será que estamos añadiéndole 
un sentido que en realidad no tiene?

Significados múltiples

En un artículo reciente de la revista 
Prospect, Richard Jenkyns, de la Uni-
versidad de Oxford, la describió como 

“probablemente, la historia centrada en 
una niña más pura que nadie haya escrito 
jamás” cuyo único objetivo, dijo “es dar 
placer”.

Sin embargo, otra narrativa que se le 
ha impuesto es la idea de la lucha con 
uno mismo. Carroll llevaba una existen-
cia muy controlada en la que debía lidiar 
con su sentido de identidad, un tema re-
currente en la historia que Alicia expre-
sa con regularidad, cuando se pregunta 
quién es después de entrar en el país de 
las maravillas.

Quizá por eso el libro habla de mo-
ralidad en términos burlones, señala 
Woolf. “Y la acción se desarrolla bajo 
tierra o en un mundo opuesto al nues-
tro”.

Nunca sabremos a ciencia cierta si 
Carroll intentó escribir una historia que 
trasciende el mundo infantil.

Basándose en su propia experiencia 

como ilustrador de la edición de 1988, 
Anthony Browne sostiene que probable-
mente Carroll no tenía idea de los signi-
ficados que muchos ven en su historia.

“La gente interpreta los libros de una 
manera lógica, al igual que los sueños. 
Quieren darle a todo un significado. ‘Ali-
cia en el país de las maravillas’ no debe 
leerse como un libro lógico. Puede que 
Carroll le haya dado significados ocul-
tos, sin tener plena conciencia de ello”.

Tal vez, sea mejor leer el libro sin te-
ner conocimiento de las intenciones del 
autor.

“De alguna manera, no importa”, con-
cluye Brown. “No creo que Carroll escri-
biese Alicia para ser interpretada, sino 
para ser disfrutada”. (BBC Mundo).

¿”Alicia en el país de las maravillas” 
habla de las drogas?
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