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Licha y su hermanito querían tener el control del blanzquiazul y del sol azteca

Julián, dueño del 
PAN en Cancún

El nuevo secretario general con 
funciones de presidente del PAN en 

Benito Juárez, Rigoberto Ramírez, 
denunció la infiltración en el padrón de

 gente afín a Julián Ricalde, por lo que 
llevará a cabo una auditoría y una limpia 

para eliminar a los elementos que no 
tienen porqué estar dentro del partido
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VERDADES OCULTAS

Es vergonzoso que al-
gunas personas llenas de 
maldad se dediquen a di-
famar algunos programas 
federales de capacitación 
que son operados por el 
Ayuntamiento de Benito 
Juárez, por los Centros 
Comunitarios del DIF, 
Dirección de Cultura y 
Dirección de Desarrollo 
Social. Platicamos con 
más de 15 maestros y re-
sultó mentira el cobro 
que les piden a ellos y nos 

demostraron con trabajo 
la verdad, la cual pueden 
constatar en la página de 
Facebook: centroscumu-
nitarios_237@hotmail.
com.

Pero si de trabajo habla-
mos hay  que reconocer 
que también han sido un 
éxito los  talleres y cur-
sos de capacitación que 
le facilita el Sindicato de 
Taxistas a los “martillos” 
y sus familias, algo que 
en poco tiempo al frente 

logró darles el secretario 
general Oliver Fabro, un  
hombre muy trabajador, 
preocupado por la edu-
cación, pues dotó de mo-
chilas y útiles escolares 
no sólo a los hijos de los 
“martillos” sino a quien 
de verdad necesita esta 
ayuda. Eso habla de su 
calidad como persona y 
como político.

Comentarios:
 lealenrique1@hotmail.

com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El nuevo dirigente 
municipal interino del PAN, Ri-
goberto Ramírez, denunció la in-
filtración en el padrón panista de 
gente afín a Julián Ricalde, por lo 
que llevará a cabo una auditoría y 
una limpia para eliminar a los ele-
mentos que no tienen porqué estar 
dentro del partido.

Como se recordará el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña y su hermana 
Alicia Ricalde, lograron infiltrar 
a personas, que aparecían en los 
padrones del PAN y del PRD, con 
el fin aparente de fortalecer sus es-
tructuras, pero lo que se pretendía 
era tener mayor influencia en las 
decisiones de ambos partidos.

En conferencia de prensa, el 
nuevo secretario general con 
funciones de presidente a partir 
de este martes en sustitución de 
Eduardo Martínez Arcila, expresó 
que su agenda de trabajo es muy 
ambiciosa y como primer punto 
contempla una auditoría al padrón 
de militantes a fin de detectar a los 
que se infiltraron y que pertenecen 
a otros partidos, de los que se han 

detectado por lo menos a diez per-
sonas en su padrón de afiliados.

Explicó que uno de sus objetivos 
es fortalecer la  estructura electo-
ral, transparentar las finanzas, re-
unirse con sus homólogos de otros 
partidos para trabajar en aras de 
la gobernabilidad e iniciar con los 
comités nacional y estatal la selec-
ción de próximos candidatos para 
“evitar las experiencias negativas 
del pasado.

Asimismo, la conformación de 
su estructura electoral, buscando 
que la integren militantes cien 
por ciento panistas y que prote-
jan el voto para todos sus candi-
datos a cargos de representación 
popular.

Dijo que invitará a sus homólo-
gos de todos los partidos políti-
cos a reuniones a fin de proponer 
trabajos en los que se requiera la 
unión de todas las fuerzas para 
alcanzar la gobernabilidad.

Por último mencionó que 
transparentará el proceso de en-
trega-recepción de la dirigencia 
panista, para que todos los mili-
tantes conozcan el patrimonio de 
su partido y los informes finan-
cieros actualizados.

Julián, dueño del PAN en Cancún

El nuevo secretario general con funciones de presidente del PAN en Benito Juárez, Rigoberto Ramírez, denunció la infiltra-
ción en el padrón panista de gente afín a Julián Ricalde, por lo que llevará a cabo una auditoría y una limpia para eliminar 
a los elementos que no tienen porqué estar dentro del partido.

CANCÚN.— Cada día se ve más lejana una posible 
mega alianza de oposición en Benito Juárez, pues lo 
que predomina son las disputas entre dirigencias de 
partidos. En este sentido el aún dirigente del Partido 
Acción Nacional, Sergio Bolio Rosado, aseguró que el 
Partido del Trabajo obstaculiza cualquier posibilidad 
en este sentido.

Luego de que el dirigente petista en la entidad, Her-
nán Villatoro, dejó en claro que con el PAN no iba ni 
a la esquina y no se sumaría a una coalición donde 
estuviera el blanquiazul, Bolio Rosado dijo que tal 
postura no le merece el menor comentario, porque Vi-
llatoro Barrios carece de autoridad moral, pues es una 
persona que desde dicho partido sólo ha visto por sus 
interese personales.

“Villatoro no tiene ninguna autoridad moral, ha 
estado en la dirigencia del PT desde hace años y se 
la pasa rolando cargos con sus muy allegados, va y 
viene, sólo obedece a sus intereses personales y eso ha 
quedado más que claro”, afirmó Bolio Rosado.

El líder del PAN dijo que en su momento, los parti-
dos analizarán la posibilidad de conformar una mega-
alianza como la que lograron en las pasadas elecciones 
locales (PRD-PT-MC-PAN), gracias a la cual obtuvie-
ron el triunfo en varios municipios.

Sin embargo, Villatoro Barrios al parecer no está 
de acuerdo en conformar una alianza inclusive con el 
PRD, después de que el alcalde Julián Ricalde Magaña 
ha faltado a su palabra, además de que ya perdió el 
piso y se siente en las nubes.

Por último Bolo Rosado adelantó que su dirigente 
nacional, Gustavo Madero, vendrá a Cancún la próxi-
ma semana a fin de participar en trabajos de reorga-
nización interna, aunque está por definirse la fecha 
exacta.

PT obstaculiza una posible mega alianza

El enfrentamiento entre dirigentes como Sergio Bolio y Hernán Villatoro hace difícil una alianza para las próximas elecciones locales.

Por Lucía Osorio

mailto:centroscumunitarios_237@hotmail.com
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MUERTE A FUEGO LENTO
Sin lugar a dudas, el fuego ha sido un 

elemento de suma importancia en la evo-
lución del hombre, la historia nos remonta 
hasta los primeros pobladores, donde esa 
flama ardiente se produjo probablemente 
por el frote de dos piedras, o por el mismo 
rayo solar reflejado en algún metal.

Situación que asombró a esas primeras 
generaciones haciendo del fuego parte de 
sus vidas llevándolo hasta la veneración. 
Así surge en muchas culturas el famoso 
fuego sagrado, ese que iluminaba a las fa-
milias de aquella época y que jamás debía 
apagarse aún dentro de las viviendas; ellos 
nunca se imaginaron que ese fuego sería el 
presagio de una muerte lenta, una muerte 
silenciosa que permanece aún entre noso-
tros sin poderla erradicar.

Hoy día, la ignorancia, los usos y costum-
bres y la escasa economía familiar siguen 
siendo factores que unidos, son la punta de 
lanza que agudiza problemas serios en las 
zonas mayas y comunidades rurales des-
protegidas de nuestro estado y de muchos 
otros; este fuego de ayer sigue persistiendo 
como un lazo de identidad en el hogar de 
millones de familias mexicanas, que coci-
nan o se calientan al abrigo del fuego que 
mantienen al interior de sus viviendas o 
cercana a ellas, desconociendo el daño que 
a corto, mediano o largo plazo deja en su 
salud ese humo que se desprende de la fo-
gata y que inevitablemente respiran.

Quiero compartir con ustedes una vi-
vencia de hace algunos años, que viene 
a colación debido a que el fin de semana 
antepasado, platicando con un buen amigo 
sobre algunos proyectos relacionados con 
nuestro futuro próximo me preguntaba: 
“Patricia ¿qué has pensado hacer en lo su-
cesivo con tu vida?”. Este cuestionamiento 
pese a la respuesta que le di me dejó una 
gran reflexión. Mi amigo es recién jubilado 
pero parece ser que este nuevo estatus de 
su vida lo ha energizado.

Mi amigo me decía: “Ya estoy libre (la-
boralmente hablando), de regreso a casa y 
con muchísimas ganas de incorporarme de 
nueva cuenta al trabajo de ayuda a la co-
munidad y al partido”. Mi respuesta fue 
inmediata: En buena hora bienvenido, sa-
bes que valoro mucho tu capacidad profe-
sional y realmente me da gusto tu deseo de 
reincorporación.

Inmediatamente nos involucramos en 

una platica sencilla y amena de grandes ca-
maradas, de pronto le solté una pregunta 
bastante sencilla y a la vez también pica-
resca: Y dime, ¿qué hacías aparte de estu-
diar y dar clases? pues bueno, me contesto: 
“Fíjate que hace poco más de tres años, con 
algunos compañeros diseñamos una estu-
fa para las áreas rurales, a la que le deno-
minamos Fogón o Estufa ecológica”, me 
interesó tanto la respuesta que inmediata-
mente le pedí que me comentara sobre este 
sencillo y útil artefacto.

“Mira, la idea consistió en crear algo útil 
que empleara la comunidad rural y la zona 
maya del estado, a manera de estufa que 
eficientara el trabajo doméstico y desplaza-
ra el fogón de leña de los hogares indíge-
nas, este método trae consigo muchísimos 
beneficios, saca el humo de las viviendas 
mediante la chimenea que trae adiciona-
da; por consiguiente no mancha techos ni 
paredes de hollín que causa severos daños 
respiratorios, ahorra el uso de leña o car-
bón ya que solo permite la introducción 
de trozos pequeños de estos combustibles 
para su funcionamiento.

Pero lo más increíble y valioso es que evi-
ta que las personas que ahí moran respiren 
el humo que tanto daño causa, que puede 
ir desde una simple tos, hasta enfermeda-
des pulmonares graves como el enfisema o 
enfermedad pulmonar de obstrucción cró-
nica conocida como EPOC, daño que altera 
la respiración normal y es potencialmente 
mortal.

Octavio me describió la estructura de la 
estufa ecológica, la cual introducida a los 
hogares rurales mediante uno de los pro-
gramas de SEDESOL, una vez aprobado 
el proyecto que respalda las bondades en 
su uso, y la protección y cuidado a la salud 
que se obtiene, existiendo ya testimonios 
sobre las mejoras observadas entre los ha-
bitantes de estas zonas, estos ya han sus-
tituido el fogón por las estufas ecológicas.

Los resultados que se han logrado en 
la vida cotidiana durante estos tres años 
de su utilización son significativos; hasta 
la presente fecha se han instalado tres mil 
estufas. Muchos hogares siguen en espera 
de recibir este beneficio que desde luego 
abonará al mejoramiento en el sector salud.

Mientras escuchaba la explicación de 
Oxch, como yo le digo a Octavio, no puedo 
evitar que mis pensamientos se desplacen 

años atrás (pero muchos años), cuando por 
razones de trabajo, recorrí por vez primera 
al Edo. de Quintana Roo, conociendo has-
ta los lugares mas recónditos de esta tierra 
que hoy me da cobijo. En aquel entonces la 
seguridad estaba presente en todo momen-
to; no era difícil encontrar a algún transeún-
te pidiendo un aventón para trasladarse 
a la siguiente comunidad o poblado; muy 
lejos estaba la existencia de malandrines o 
grupos delictivos y mucho menos las ma-
fias del crimen organizado, pero bueno, esa 
es otra historia que bien merece una edito-
rial; lo que quiero dejar claro es que había 
confianza para transitar sola por esos lares.

Mi visita a esos hogares de techos de 
paja retacados de hollín y paredes de pa-
litos, entreverados con bloques y mezcla 
de lodo y albarradas de piedra, también 
tenían un patiecito donde convivían todos 
los animales domésticos, perros, gatos, 
gallinas, en ocasiones pavos y gansos que 
departían alegremente sin mayor proble-
ma; y en alguna ocasión la oportunidad de 
tratar a estas familias, me permitió el acce-
so a sus hogares, para disfrutar de un vaso 
de agua fresca, o alguna vez compartir un 
desayuno dominguero, donde sentados 
en un butaque o banquillo en torno al fo-
gón, todos esperábamos la salida de las 
tortillas hechas a mano que se cocinaban 
en el comal a fuego lento, para preparar 
un taquito de huevo revuelto con cebolla 
roja, tomate y cilantro cosecha del huerto 

familiar. ¡Que recuerdos de escenas tan 
inolvidables!, sin embargo también evoco 
con tristeza los días posteriores de aquella 
visita, en que mis alergias se dispararon 
y la tos y carraspera se adueñaron de mi 
salud por unos días, donde ni lejanamen-
te reparé en que esos estragos generados, 
hubieran sido causados por unas horas de 
permanencia en ese hogar, donde la foga-
ta estaba al interior de la vivienda y todos 
los tóxicos que emanaban de ésta, lógico 
los respirábamos.

Estoy segura que Octavio y Patricia (su 
esposa), tienen el reconocimiento y respal-
do de muchas familias que cuentan ya en 
sus hogares con estas estufas ecológicas. 
Así mismo, considero que es importante 
que nosotros como ciudadanos, nos per-
mitamos ver un poco mas allá de lo que 
parece ser cotidiano o llevado a cabo por 
usos y costumbres, sobre todo en cosas que 
causan severos estragos en nuestra socie-
dad, con la finalidad de buscar propuestas 
propositivas y creativas que nos permitan 
mejorar las condiciones de nuestro estado.

Esta editorial está dedicada a todas esas 
personas que tienen la visión, la sensibili-
dad y el interés por hacer de Quintana Roo 
y México un lugar mejor para vivir.

Soy su amiga Patricia Sánchez Carrillo
Mi correo es: patriciasanchezcarrillo@

hotmail.com
Pueden leerme en la Revista Luces del 

Siglo.

CANCUN.— La Diputación Per-
manente de la XIII Legislatura del 
Congreso del Estado, dio entrada a 
una iniciativa para reformar la Ley 
de Educación de Quintana Roo, 
que permita la incorporación de la 
enseñanza de la lengua maya o el 
idioma inglés en las escuelas pú-
blicas de nivel básico.

A la penúltima sesión asistieron 
los diputados Luis Torres Llanes, 
Manuel Aguilar Ortega, Jacqueline 
Estrada Peña, José de la Peña Ruiz 
de Chávez, Manuel Tzab Castro y 
Baltazar Tuyub Castillo.

En cuanto a la iniciativa, ésta fue 
presentada por el diputado Ma-
nuel Tzab Castro presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipa-
les, y busca reformar la fracción 
V del artículo 7, la fracción X del 
artículo 83 y adicionar un artículo 
30 ter a la Ley de Educación del 
Estado.

La propuesta, que será analiza-
da por las comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamen-
taria, y la de Educación, Ciencia y 
Tecnología; establecería un mar-
co normativo para que la lengua 
maya y el idioma inglés se impar-
tan en las escuelas públicas de ni-
vel básico, desde el tercer grado de 
preescolar hasta la secundaria, que 
por su situación geográfica o arrai-
go cultural, resulte necesario brin-
dar la enseñanza de cualquiera de 

esas lenguas.
El legislador, integrante de la 

Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología; consideró que los 
esfuerzos para la enseñanza de la 
lengua maya se han dirigido prin-
cipalmente a los estudiantes de 
nivel medio superior y superior, 
pero en la educación básica se ha 
quedado como una cuestión opta-
tiva por parte de las instituciones 
educativas. En el caso del idioma 
inglés, son las escuelas particula-
res las que han participado acti-
vamente en la enseñanza de esta 
lengua.

Por ello, el diputado Manuel 
Tzab Castro considera se deben 
iniciar modelos educativos que 
brinden una mayor preparación, 
diversas opciones en el conoci-
miento y aprendizaje de lenguas; 
pero sobre todo, un conjunto de 
elementos que redunden en un be-
neficio directo para los estudian-
tes, la sociedad y para el desarrollo 
económico de Quintana Roo.

“Quintana Roo, como entidad 
netamente turística requiere del 
recurso humano con conocimiento 
en ambas lenguas; por una parte 
el idioma inglés sería el que per-
mitiría interactuar preponderan-
temente con quienes nos visitan, 
y por la otra, la lengua maya sería 
parte del enriquecimiento cultural 
de nuestra lengua madre”, expuso 

el legislador.
El diputado Tzab Castro resaltó 

que su iniciativa busca estable-
cer un equilibrio para estas dos 
lenguas; primero preservando, 

fomentando y enalteciendo la len-
gua maya con una visión de for-
talecimiento cultural, y segundo, 
mantener a los alumnos con un 
nivel educativo de aprendizaje del 

idioma inglés considerable, que 
permita empalmar a estos jóvenes 
con los requerimientos turísticos y 
al desarrollo productivo de Quin-
tana Roo.

Reformarán la Ley de Educación

La Diputación Permanente de la XIII Legislatura del Congreso del Estado, dio entrada a una iniciativa para reformar la 
Ley de Educación de Quintana Roo, con el fin de que la lengua maya y el idioma inglés se impartan en las escuelas públicas 
de nivel básico, desde el tercer grado de preescolar hasta la secundaria.

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

¿Estás dispuesto/a?
8. Falta de rendición de cuentas.
Esta es otra joyita que propongo tirar a la basura. 
¿Sabes quién es tu diputado/a federal, senador/a o 

representante local?
La mayor parte de los mexicanos no lo sabe, ni le im-

porta.
Te propongo que busques a tu representante, conoz-

cas su correo electrónico (mínimo) y le mandes correos, 
hagas preguntas, cuentes en las redes sociales lo que te 
responden, si es que lo hacen.

El próximo año seguramente muchos dejaran de aten-
der pues estarán preparándose “para  ocupar puestos 
en la grande” con sus equipos…pero seguirán cobrando 
sueldo.

Será un buen momento para exigir que informen, con-
testen y que desquiten el sueldo que les pagamos.

Si no lo hacen, también es justo que sepamos los ciu-
dadanos que no lo hacen por estar atendiendo priorida-
des partidistas y no ciudadanas. (Aquí pueden consultar 
el Directorio Legislativo.)

La rendición de cuentas tiene dos caras: la de quién 
debe rendir cuentas y la de quién solicita información.

Como ciudadanos, es nuestra responsabilidad exigir, 
rendir, conversar, educar (nos), informar sobre ello. 

El silencio jamás ha sido aliado de la transparencia.
9. Improvisación. 
México es un país repleto de gente talentosa que ha 

demostrado una gran creatividad y capacidad de impro-
visación.

Esta tiene su encanto, hay que reconocerlo, pero he-
mos llegado a un punto tal que hemos perdido compe-
titividad en el mundo y nos hemos convertido en obser-
vadores apesadumbrados del acontecer.

Cambiemos la improvisación por la planeación, la in-
vestigación y las decisiones fundamentadas.  Dejemos 
de improvisar nuestra manera de hacer negocios, hacer 
propuestas, construir alianzas, construir el futuro y em-
pecemos a pensar seriamente en lo que estamos hacien-
do y en el país que queremos construir.

Lleva tiempo e implica invertir tiempo en esto. Para-
dójicamente, lo único que parecemos no tener es tiempo 
y es lo que debemos invertir para hacer una diferencia.

10. Mal humor.
La vida es corta y el olvido largo como para tomarnos 

tan en serio que olvidemos sonreír. 
Ya sé, sonreír y ser feliz le parece a muchas personas 

sinónimo de superficial, y en estos lugares serios de gen-
te seria, el ser mal encarado puede observarse como si-
nónimo de inteligencia y profundidad.

Si el proponer buscar una sonrisa en lugar de un ceño 
fruncido y tratar de generar alegría como manera de an-
dar por la vida en lugar de asociarme con al club de la 
mala cara me hacer superficial, lo asumo. Ni modo. 

A sabiendas de ello, propongo darle buena cara a los 
retos que seguramente nos llegarán en el 2013 y encon-
trar razones suficientes en nuestro universo cotidiano 
para seguir adelante.

Pero continuemos con un poco más de humor.
El juez interrogando a un testigo:
¿Practica usted la prostitución?
No, señor juez… la practiqué hace mucho tiempo, 

ahora la ejerzo.
Cariño, tengo dos noticias. Una buena y otra mala.
¿Cuál es la buena?
Que he dejado las drogas.
¿Y la mala?
Que no recuerdo dónde.
Pero señora… ¿por qué se quiere divorciar?
Mi marido me trata como a un perro.
¿Le pega, la maltrata?
No, ¡Quiere que le sea fiel!
El marido a la mujer (o la mujer al marido)
Cariño, anoche cuando soñabas me insultabas.
¿Y quién te ha dicho que estaba soñando?
Dos presos se encuentran en el patio de la cárcel y uno 

de ellos está enojadísimo.
Al verlo, su compañero le pregunta:
¿Que te pasa?
¡Estoy indignado! ¡Me echaron 40 años, y sólo tengo 

25!
¿Sabes que el otro día se cayó un hombre por el balcón 

y ahora está en el cielo?
¡Qué manera de rebotar!
¿Tu abuela es mecánico?
No.
¿Entonces qué hace debajo del autobús?
Mamá, mamá… ¡el hermanito se hizo mierda!
Se dice que se hizo popó.
No, ¡se hizo mierda! ¡Se cayó por la ventana!
Papá, papá, cuando sea grande quero ser puto.
¿Cómo que quieres ser puto? Le suelta un par de hos-

tias.
El nene llorando dice:
 Beno, pero si no soy puto… ¿puedo ser Mickey?
¿Qué tal tu viaje por Italia?
 Muy bien, estuve en Roma, en Milán, en Temeo.
¿Temeo? Nunca había oído hablar de esa ciudad?
Pues es muy conocida.
¿Estás seguro de que se llama Temeo?
¡Ah no! perdona, era Torino.
Mamááááá, mamáááááá… ¿por quéééé papáááááá 

matóóóóó al preeegoneroooooo.
Dicen que son juegos de niños, pero quizás alguno 

arranca una sonrisa.
¿En qué se parece un castillo a un viejo?
En que los dos tienen barbacana.
¿En qué se parece un perro a un carpintero?
En que los dos mueven la cola.
¿En qué se parece la persiana a la cobra?
En que las dos se enrollan.
¿En qué se parece el opio a un trapo sucio?
En que el opio es tabaco chino y el trapo sucio estaba 

cochino.
¿En qué se parece un reloj de pulsera a un avaro?
Los dos tienen cuartos pero no los dan.
¿En qué se parecen los pies a una huerta?
En que lo dos tienen plantas.
¡Ánimo Cancún... Sí se puede!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— Con inversión superior a los 13 millones de pesos, 
el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura 
y Trasporte (Sintra), puso en marcha la repavimentación de las ca-
lles de la Unidad Morelos, en la supermanzana 58 de esta ciudad.  

De acuerdo al compromiso del gobernador Roberto Borge se re-
construye y se da mantenimiento a las vialidades con una meta de 
49 mil metros cuadrados (siete kilómetros lineales), que equivalen 
al 70 por ciento del total de calles en esta colonia, que es de las 
más antiguas de Cancún, informó el titular de la Sintra, Fernando 
Escamilla Carrillo.

Detalló que a la fecha se lleva un avance del 30 por ciento en la 
preparación de la terracería para la repavimentación con asfalto 
de cinco centímetros de espesor, que permitirá mayor durabilidad 
de las calles, así como una mayor seguridad a los transeúntes y 
automovilistas.

Actualmente, dijo, se trabaja en la terracería de la calle Palenque, 
esquina con Chuncanaab y Labna.

“Tenemos a 12 personas asignadas en esta obra, donde también 
se cuenta con  maquinarias como la retroexcavadora, vibrocom-
pactadora, motoconformadora, y una finisher que se empleará en 
la etapa final para el tiro del asfalto. Los trabajos se concluirían a 
finales de octubre o a principios de noviembre”, indicó el funcio-
nario.

Estos trabajos se realizan por instrucciones del Gobernador en 
atención a las necesidades de los cancunenses en materia de infra-
estructura urbana, con el objetivo de elevar la calidad de vida de 
las familias, concluyó.

Repavimenta gobierno del estado 
calles de la Unidad Morelos

Con inversión superior a 13 millones de pesos se 
asfaltarán 49 mil metros cuadrados (siete kilómetros 
lineales), equivalente al 70 por ciento del total de 
vialidades en esta colonia.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— Con el empleo 
de herramientas tecnológicas y el 
apoyo de los convenios firmados 
con la empresa internacional Mi-
crosoft, la lengua maya será incor-
porada a traductores como Google, 
lo que dará enorme proyección al 
“Mundo Maya” en Quintana Roo, 
manifestó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo recordó que 
en mayo pasado Microsoft Interna-
tional realizó en la Riviera Maya un 
congreso de alcance mundial con la 
participación de investigadores y 
científicos y anunció una inversión 
de 20 millones de dólares para el 
desarrollo de un software para el 
sector turístico, educativo y empre-
sarial.

En ese entonces, se firmó un con-
venio y se hicieron compromisos 
para que Quintana Roo forme parte 
de la iniciativa “Elevemos México”, 
cuyo objetivo es impulsar el desa-
rrollo y elevar la competitividad.

En ese sentido, Roberto Borge 
comentó que, con el apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Económi-
co (Sede) se trabaja en un acuerdo 
para cargar en uno de los motores 
de traducción más usados en inter-
net, como es Google, más de 100 mil 
elementos del idioma maya que, 
en una primera etapa, serán tra-
ducidos al español y luego a otros 
idiomas.

—La intención es que a princi-
pios del 2013 esos elementos estén 
traducidos además al alemán, ruso, 
francés e inglés —subrayó.

Al respecto el titular de la Sede, 
Javier Díaz Carvajal, informó que se 
trabaja con becarios que tienen los 
mejores promedios en la Universi-
dad Intercultural Maya de Quinta-
na Roo, a quienes se les encomendó 
un trabajo de vital importancia para 
traducir, en la primera fase, 10 mil 
elementos del idioma maya y pos-
teriormente, antes de que finalice el 
año, se llegue a 100 mil.

—Con esto se dará gran proyec-
ción al Mundo Maya, ya que se ten-
drá en el motor del traductor Goo-
gle la opción de palabras mayas que 
tendrán un significado puntual en 
español —enfatizó.

Cabe mencionar que la inver-
sión para la realización de este 
proyecto ha sido mínima, alrede-
dor de 150 mil pesos, destinados 
básicamente para el pago y apo-
yo a los becarios de la Universi-
dad Intercultural Maya por los 
servicios que están prestando.

El funcionario indicó que, al 
finalizar la carga de los 100 mil 
elementos del idioma maya, se 
tendrá la posibilidad de consul-
tar imágenes y audios en espa-
ñol, incluso desde un teléfono 
móvil, lo que abrirá posibilida-
des para que el turismo pueda 
no sólo adentrarse en la cultura 
maya, sino guiarse en caso de 
realizar visitas a zonas arqueo-
lógicas.

Lengua maya será incorporada 
a traductores como Google

Con el empleo de herramientas tecnológicas y el apoyo de los convenios firma-
dos con la empresa internacional Microsoft, la lengua maya será incorporada a 
traductores como Google, lo que dará enorme proyección al “Mundo Maya” en 
Quintana Roo.

CANCÚN.— “El turismo pre-
senta una oportunidad y también 
una gran responsabilidad. De-
bemos asumirlos con seriedad, 
México requiere de este reto con 
urgencia”, declaró Carlos Joaquín.

El presidente de la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputa-
dos participó como invitado espe-
cial en la inauguración del Foro de 
Franquicias 2012, de la Concanaco 
Servytur, que se lleva a cabo en la 
Ciudad de México.

En entrevista, insistió en la nece-
sidad de transitar del México pe-
trolero al México turístico. Indicó 
que el Foro de Franquicias 2012 es 
un excelente escenario para subra-
yar el impacto que tiene el turismo 
en la economía de las familias.

“Está demostrado que las co-

munidades turísticas de nuestro 
país han logrado superar niveles 
de pobreza, con mayor efectivi-
dad que otros sitios donde no se 
encuentra esta actividad económi-
ca”.

“El turismo deberá convertirse 
en la prioridad que el país requie-
re y regenerar la economía en bus-
car de mejorar la calidad de vida 
de los mexicanos”.

El legislador federal quintana-
rroense recalcó que la política tu-
rística debe de ser una política de 
estado, donde se reconozca al tu-
rismo en la Constitución en el sen-
tido del patrimonio natural, cultu-
ral e histórico de nuestro país.

Carlos Joaquín participará ma-
ñana miércoles 29 de agosto como 
ponente con el tema: “Avances y 

logros legislativos en materia de 
turismo y una propuesta en el 
tema de franquicias”, a las 12 ho-
ras.

El objetivo del Foro de Fran-
quicias 2012 es dar a conocer las 
herramientas y estrategias que se 
pueden aplicar para incursionar 
en el mundo empresarial de las 
franquicias y está dirigido a em-
presarios, ejecutivos y estudian-
tes-

En el acto inaugural, además 
del Diputado Federal Carlos 
Joaquín estuvieron presentes: 
Mtro. Jorge E. Dávila Flores, 
Presidente de la Concanaco Ser-
vytur México; Lic. Bruno Ferra-
ri García de Alba, Secretario de 
Economía; Mtra. Gloria Gueva-
ra Manzo, Secretaria de Turis-
mo; Lic. Miguel Marón Manzur, 

Subsecretario para la Pequeña y 
Mediana Empresa de la SE; Act. 
Gabriel Ramírez Fernández, 
Director General del INFONA-
COT y el Ing. Diego Elizarra-

rás, Presidente de la Comisión 
de Franquicias de la Concanaco 
Servytur, entre otras personali-
dades del Consejo Coordinador 
Empresarial.

El Turismo es una oportunidad y una 
responsabilidad: Carlos Joaquín

El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados indicó que el turismo 
representa una oportunidad para “regenerar la economía en buscar de mejorar la calidad de 
vida de los mexicanos”.
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CANCÚN.— En rueda de 
prensa Antonio Cervera León, 
coordinador del Movimiento 
Actuemos Ya por el Corazón 
de Cancún, en compañía de 
Gabriela Delgado, integrante 
del movimiento y presidenta 
de Canirac, dieron a conocer la 

realización de la serie  de foros 
denominados “Gran Acuerdo por 
un Mejor Cancún”, que tienen el 
objetivo de establecer un canal de 
conciliación en la búsqueda de 
soluciones a los temas que generan 
impacto en esta ciudad.

Antonio Cervera León 

explicó que estos Foros buscan 
la participación del sector 
académico de la ciudad, junto con 
todos los sectores involucrados 
directamente, con lo cual se desea 
tener por completo un panorama 
de la realidad de los temas 
torales que generan impacto en la 
sociedad cancunense. 

Asimismo, recordó que el pasado 
7 de junio de este año se presentó 
de manera oficial el Foro para 
Mejorar Cancún, donde se detalló 
el desglose de temas a tratar, 
entre ellos el Todo Incluido y su 
impacto económico, Renovación 
Imagen Urbana, Reordenamiento 
del Transporte. Juventud Cultura 
y Valores y Acciones para una 
mayor integración social, al igual 
que nuevas formulas para la 
Seguridad.  

El primer foro a realizarse en 
octubre próximo, será “El todo 
incluido y su impacto económico”

Este tema ha generado en los 
últimos días diferencias entre los 
distintos sectores productivos de 
la ciudad, debido a sus efectos. 
Sectores como el restaurantero, 
plazas comerciales, comercios, 
náuticos, artesanos, transportistas, 
empleados de la industria turística, 
han padecido en los últimos 
años un descenso drástico en sus 
ingresos económicos. Por ello el 
objetivo es que se pueda tener un 
dialogo directo, reconciliar a las 
partes y exponer soluciones a corto 
y mediano plazo. 

“El foro para el Gran Acuerdo 
por un Mejor Cancún tiene como 
principal objetivo el ser un canal 
de conciliación y un instrumento 
para buscar soluciones de esos 
temas que causan impacto en la 
ciudad. Siempre hemos planteado 
que trabajar de forma conjunta 
entre sociedad y gobiernos es 
el camino a seguir, por eso es 
que esta formula debe de seguir 
dándose”,  dijo

Del mismo modo, Antonio 
Cervera habló de convocar a 
todos los miembros de la industria 
turística, así como al gobernador 
del estado, al presidente 
municipal, para que todas las 
voces sean escuchadas. 

“En esta ocasión vamos  a 
convocar a los capitanes de 
empresas, a los miembros 
de la industria turística, a 
los trabajadores así como al 
gobernador del estado y el 
presidente municipal. Se trata de 
que dialoguen todas las partes, 
a las que se han visto afectadas y 
también a quienes trabajan con 
este sistema. Todo va encaminado 
a encontrar una solución general 
y buscando el consenso como la 
mejor vía para que con ello mejore 
Cancún, crear un nuevo pacto 
entre los actores económicos para 
reactivar la economía”, indicó 
Cervera León. 

Asimismo, el líder empresarial 
destacó que para el foro se eligieron 
los subtemas a desarrollar con 

especialistas, catedráticos y 
ciudadanos en general. 

Los subtemas son:
  1.- Hacer a un lado y evitar 

las  prácticas Arcaicas de 
descalificación y confrontación 
entre sectores. 

2.- Reconocimiento del todo 
incluido como un mecanismo 
de negocios y como importante 
generador financiero para el 
destino.

3.- Implementación del sistema 
todo incluido, como opción 
emergente generada por la 
situacion  internacional.

4.- Respeto a todos los 
segmentos productivos de 
Cancún, y análisis de la 
disminución de la  derrama 
económica.

5.- La falta de derrama 
económica como afectación  
directa de un 30 por ciento en 
caída de ventas desde el 2007, a 
sectores productivos de la ciudad 
como el restaurantero, comercios, 
plazas comerciales, transporte, 
perfumería,  artesanías 
trabajadores turísticos etc.

6.- Buscar y propiciar la 
conciliación de intereses de 
los sectores involucrados  para 
lograr una nueva correlación 
económica.

7.- Mejorar la derrama 
económica contribuirá 
radicalmente a evitar mayor 
deterioro en el entorno social que 
hoy muestra serios desequilibrios.

“Actuemos ya por el corazón de 
Cancún” presenta foro ciudadano

Antonio Cervera León y Gabriela Delgado, presidenta de Canirac, dieron a 
conocer la realización de la serie de foros denominados “Gran Acuerdo por un 
Mejor Cancún”, que tienen el objetivo de establecer un canal de conciliación en 
la búsqueda de soluciones a los temas que generan impacto en esta ciudad.

CHETUMAL.— El Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), que preside Mariana Zorrilla 
de Borge, ofreció 109 pláticas a 
jóvenes para prevenir el embarazo 
en adolescentes en el segundo 
trimestre del año.

Zorrilla de Borge explicó que 
en los 10 municipios del Estado se 
trabaja para orientar a los jóvenes 
por medio de las pláticas, para que 
conozcan las consecuencias de la 
sexualidad sin responsabilidad.

Detalló que para esto se utilizan 
los chalecos simuladores de 
embarazo, además de cuatro bebés 
virtuales en condiciones sanas; 
así como dos bebés virtuales con 
discapacidad, como consecuencia 
de adicciones y  alcoholismo.

Estas acciones se enmarcan 
en el programa Prevención y 
Atención Integral del Embarazo en 

Adolescente (PAIDEA) integrado 
al DIF Estatal, el cual está dentro de 
las actividades del Plan Quintana 
Roo 2011-2016 del gobierno de 
Roberto Borge Angulo, donde las 
familias se ubican en el centro de 
las políticas públicas.

Agregó que se cuenta con 
equipo para atender y prevenir el 
embarazo, y para ello, se trabaja en 
dos áreas fundamentales: la teórica, 
que consiste en las pláticas de 
prevención de embarazo, prenatal 
y posnatal;  y la manual, donde se 
trabajan con los simuladores de 
embarazo y los bebés virtuales.

Con las pláticas que se informa 
y sensibiliza a los adolescentes 
sobre los riesgos y desventajas 
de un embarazo precoz, por lo 
que se pretende implementar 
actividades complementarias 
que permitan reforzar la 

información proporcionada 
y disminuir la incidencia del 
embarazo no deseado entre la 
población adolescente.

Señaló que en el momento 
de tener puesto el simulador 
del embarazo se procura hacer 
conciencia y sensibilizar a las 
jóvenes para que reflexionen y 
analicen si es su deseo de estar 
embarazadas en ese momento, y 
se les informa de los costos del 
embarazo, el parto, la crianza 
del niño o niña.

Esta experiencia se realiza 
con los hombres para que se 
sensibilicen y orienten tanto en 
los costos como en la madurez 
física, emocional y social que 
deben de tener, así como se 
les crea la consciencia de que 
sean más comprensivos con su 
pareja.

Ofrece DIF orientación para prevenir 
embarazos en adolescentes

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
La Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) realizará 
trabajos de mantenimiento en la 
infraestructura de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
del fraccionamiento “Fovissste” 
para mejorar el sistema de 
saneamiento en esta ciudad, en 
beneficio directo de 560 habitantes 
de la zona.

El director general de la CAPA, 
José Alberto Alonso informó 
que estas acciones también 
responderán a sentida demanda 
de las 112 familias que habitan en 
la zona, debido a que se generan 
malos olores provenientes de 
instalaciones antiguas que ya 
cumplieron con su vida útil, y 

como consecuencia del crecimiento 
de la ciudad; por lo que siguiendo 
las instrucciones del Jefe del 
Ejecutivo estatal y como parte de 
las acciones de saneamiento que 
son prioridad, se realizarán dichos 
trabajos que darán fin al problema 
de olores fétidos .

Los trabajos que inician el 
próximo lunes y que tendrán una 
duración de 15 días, consistirán 
en el cambio del sistema de 
difusores y tratamiento de 
agua, así como del sistema de 
aireación que era de burbuja 
gruesa y ahora será de burbuja 
fina, lo que reducirá el problema 
de olores en esta zona; además 
de labores de mantenimiento 
en infraestructura como pintura 

y enrejado, con una inversión 
aproximada de 280 mil pesos.

La Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales en la ciudad 
de Felipe Carrillo Puerto  tiene 
una capacidad para tratar 5 
litros de agua por segundo y 
actualmente atiende un total de 
112 familias del fraccionamiento 
Fovissste, lo que representa 
aproximadamente 560 
habitantes.

Con estas acciones, el gobierno 
de Roberto Borge Angulo cumple 
en materia de saneamiento 
con los carrilloportenses, para 
dar solución a sus demandas 
y mejorar el sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
por un “Quintana Roo verde”.

Realiza Capa rehabilitación y mantenimiento en FCP

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado realizará trabajos de 
mantenimiento en la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del fraccionamiento “Fovissste” para mejorar el sistema de 
saneamiento en esta ciudad.
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Por Alejandro Hope

MÉXICO.— El fin de semana pasado, la 
ciudad de Guadalajara y buena parte de 
los estados de Jalisco y Colima se vieron al 
borde del colapso vial durante varias ho-
ras, luego de que presuntos delincuentes 
realizaron bloqueos con vehículos robados 
e incendiados en 22 puntos de la zona me-
tropolitana y municipios aledaños. Inicial-
mente, se informó que esos hechos fueron 
una supuesta represalia del llamado Cártel 
de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la 
aparente detención, ese mismo día, de uno 
de sus líderes, Nemesio Oceguera, alias “El 
Mencho” (luego resultó que no había sido 
detenido).

Esa práctica fue una innovación táctica de 
los Zetas en Nuevo León en 2010 y gradual-
mente se ha ido extendiendo a otras partes 
del territorio (Tamaulipas, Michoacán, Jalis-
co, Zacatecas, etc.). Pero curiosamente, con-
forme se ha vuelto más común en más re-
giones del país, las interrupciones armadas 
del tráfico se han erradicado casi por entero 
en Monterrey. En esa ciudad, no se ha regis-
trado un sólo narcobloqueo desde el 24 de 
febrero de este año.

¿Por qué? ¿Qué ha sucedido en Monte-
rrey? No lo sé de cierto, pero permítanme 
una especulación: en Nuevo León, las au-
toridades de los tres niveles de gobierno 
dieron  con una respuesta estratégica eficaz 
a un problema que era irresoluble desde el 
punto de vista táctico. Suena rimbombante, 
pero en realidad es muy sencillo. Crearon 
desde 2010, pero con más vigor en 2011, 
unos llamados “grupos antibloqueos“, com-
puestos por efectivos de diversas corpora-
ciones y cuya misión era liberar con grúas 

las vialidades bloqueadas.
Para entender porque es importante la 

medida, es necesario comprender la lógi-
ca de los narcobloqueos. Al interrumpir el 
tránsito vial en una ciudad o una carretera, 
los delincuentes probablemente persigan 
tres objetivos (no mutuamente excluyentes): 
1) dificultar el movimiento de las fuerzas de 
seguridad cuando hay un operativo o en-
frentamiento en curso, 2) distraer personal 
de las policías o de las fuerzas armadas de 
donde se ubica la acción principal (el opera-
tivo de captura, el enfrentamiento, el intento 
de fuga, etc.), ó 3)  tomar represalia en con-
tra de la autoridad (por una detención, un 
cateo, un enfrentamiento, etc.), mostrándola 
incapaz e impotente frente a la ciudadanía.

Cuestión de minutos

Los narcobloqueos no requieren mucho 
esfuerzo: en una vialidad altamente tran-
sitada, unos cuantos tipos armados bajan 
a conductores de sus vehículos (si son ca-
miones, mejor), los voltean para bloquear 
el tráfico (u obligan al conductor a hacerlo), 
ponchan las llantas o se llevan las llaves, y 
se van a otro punto para repetir la maniobra 
(en algunas localidades, pero no en Mon-
terrey, le prenden fuego a los vehículos). 
Todo el procedimiento no toma más de unos 
cuantos minutos. Tampoco implica mucho 
riesgo: los pistoleros pueden tener la mala 
suerte de toparse con la policía, las fuerzas 
armadas o algún rival mientras realizan el 
bloqueo, pero por lo regular salen impunes.

Esas acciones son una pesadilla para las 
autoridades: es imposible proteger todas 
las vialidades todo el tiempo, el elemento 
sorpresa juega siempre a favor de los delin-

cuentes y unos cuantos bloqueos bien ubi-
cados pueden tener efectos devastadores 
sobre una ciudad o una región entera. Sin 
embargo, tienen un punto débil: el éxito de 
la maniobra depende de que las vialidades 
no sean liberadas rápidamente. Si la auto-
ridad puede garantizar que las barricadas 
serán desmontadas en un tiempo relativa-
mente corto, no tiene sentido para los gru-
pos criminales arriesgar personal (o siquiera 
distraerlo de otras tareas) en algo que no va 
generar más que molestias leves.

Eso es tal vez lo que lograron los gru-
pos antibloqueos en Monterrey: alterar en 
el margen el cálculo de riesgo y recom-
pensa de los delincuentes. Al comprome-
terse a liberar rapidamente las vialidades 
(según algunas notas, en los últimos blo-
queos, los obstáculos fueron retirados en 
plazos de 15 a 40 minutos y no luego de 
varias horas, como sucedía al principio) 
y avalar ese compromiso con recursos 
suficientes, los bloqueos pueden haber 
perdido atractivo para los delincuentes. 
Nótese que los niveles de riesgo y esfuer-
zo asociados con los bloqueos no se modi-
ficaron: lo que pudo haber cambiado fue 
la recompensa.

De seguro esta no es la explicación 
completa, pero no me suena descabellado 
suponer que la política de liberar rápida-
mente las vialidades jugo un papel en la 
virtual erradicación de los narcobloqueos 
en Monterrey. De ser así, sería una gran 
lección sobre la importancia de pensar y 
comunicar con sentido estratégico. Las 
autoridades no pueden proteger a todas 
las personas todo el tiempo de todas las 
formas posibles de delito, pero si pue-
den tomar medidas que modifiquen en 

el margen el cálculo (imperfecto) de los 
delincuentes y prevengan algunos hechos 
paticularmente nocivos para la vida coti-
diana.

Medidas preventivas

Tal vez otras ciudades u estados no ten-
gan los recursos suficientes para hacer lo 
que hizo Monterrey, pero hay otras cosas 
que pueden hacer. Pueden, por ejemplo, 
comprometerse a cerrar giros negros o 
narcotienditas en caso de un bloqueo. O 
a realizar un operativo de limpieza en 
cárceles estatales. O cerrar calles en zo-
nas donde operen los grupos agresores. O 
solicitarle al gobierno federal el traslado 
de reos vinculados al grupo bloqueador a 
penales federales. O bien su extradición 
acelerada, si hay procesos en curso. Y lo 
mismo vale para una masacre, una agre-
sión contra policías, un atentado contra 
periodistas, etc. (y antes de que pregun-
ten, hay maneras de enviar mensajes que 
no requieren comunicados de prensa).

Posibilidades hay por montones, una 
vez que se deja atrás el plano táctico y 
se empieza a pensar en las motivaciones, 
restricciones e incentivos de los delin-
cuentes. No son calculadoras ambulan-
tes, midiendo a cada paso los riesgos y 
recompensas, pero tampoco son bestias 
salvajes que se guían por puro instinto: 
como la mayoría de los humanos, cam-
bian su comportamiento cuando cambian 
las circunstancias. Y, a veces, no es tanto 
lo que tiene que pasar para que mucho se 
transforme. A veces, bastan unas cuantas 
grúas y la disposición  firme de usarlas. 
(Animal Político).

Plata o plomo: Sobre narcobloqueo
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MÉXICO, 28 de agosto.— El 
coordinador del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la Cámara de 
Diputados para la 62 legislatura, 
Luis Alberto Villarreal, se pronun-
ció porque se investigue a fondo el 
financiamiento a Honestidad Va-
liente por empresas que recibieron 
contratos del Gobierno del Distrito 
Federal.

El Universal reveló este martes 
en su edición impresa que varios 
consorcios que se vieron benefi-
ciados con contratos del gobierno 
local, financiaron a esa organiza-
ción que apoyó a Andrés Manuel 
López Obrador.

En conferencia de prensa, el pa-
nista dijo que debe investigarse 
hasta el fondo.

“Porque lo que hemos visto 
en muchas partes, no nada más 
lo que dices, es la clásica que los 
benefactores de las grandes licita-
ciones son también los principales 
aportantes a las campañas”.

Dijo que de pronto en ese tipo 
de casos queda la sospecha y sus-
picacia, de si los donantes lo hi-
cieron de forma legítima o para 
corresponder a un beneficio.

El diputado electo del PAN, 
Rubén Camarillo, también pidió 
que el caso se investigue a fondo.

Exige PAN investigar contratos 
de Gobierno de DF

El coordinador del PAN 
en la Cámara de Diputa-
dos para la 62 legislatura, 
Luis Alberto Villarreal, 
se pronunció porque se 
investigue a fondo el 
financiamiento a Honesti-
dad Valiente por empresas 
que recibieron contratos 
del Gobierno del Distrito 
Federal.

MÉXICO, 28 de agosto.— El 
presidente Felipe Calderón dijo 
ante Anthony Wayne, embajador 
de Estados Unidos, que lamenta 
profundamente el incidente en 
Tres Marías y le dijo que se inves-
tiga “a fondo, con todo rigor y se-
veridad” porque no pueden pasar 
estas cosas, sea por negligencia o 
complicidad.

Al inaugurar el foro “Sumemos 

causas, ciudadanos más policías”, 
Calderón se expresó así:

“Quiero manifestarle, embaja-
dor, que lamento profundamente 
los sucesos ocurridos hace unos 
días en el estado de Morelos”, ex-
puso.

“Como ustedes saben, estos 
hechos se están investigando a 
fondo, con todo rigor y severidad 
por la Procuraduría General de 

la República para deslindar res-
ponsabilidades y actuar en con-
secuencia porque no podemos 
permitir que pasen esos hechos, 
sea por negligencia, por falta de 
capacitación, sea por falta de con-
fiabilidad, por complicidad, no 
pueden admitirse esos hechos y 
se están investigando absoluta-
mente y con todo rigor”, declaró 
Calderón.

Se llegará al fondo del caso
Tres Marías: Calderón a Wayne

 El presidente Felipe Calderón dijo ante Anthony Wayne, embajador de Estados Unidos, que lamenta profundamente el 
incidente en Tres Marías y le dijo que se investiga “a fondo, con todo rigor y severidad”.

MÉXICO, 28 de agosto.— El se-
cretario de Gobernación, Alejan-
dro Poiré, dijo que con el gobierno 
actual se pasó “de la angustia a la 
acción”.

Al inaugurar el Foro Sumemos 
Causas, Ciudadanos + Policías, en 
el auditorio Jaime Torres Bodet del 
Museo Nacional de Antropología, 
Poiré dijo que es necesario que se 
quite la placa y la pistola a policías 
no aptos para el servicio.

El funcionario, ante el presi-
dente Felipe Calderón, destacó la 

importancia de la supervisión con 
los controles de confianza a los po-
licías.

El embajador de Estados Unidos 
en México, Anthony Wayne, ano-
tó la necesidad de que los policías 
cuenten con la confianza de la po-
blación.

Por ello, Wayne dijo que el go-
bierno de Estados Unidos se unió 
con la iniciativa Mérida a los es-
fuerzos del gobierno mexicano en 
el programa de control de confian-
za.

Pasamos de la angustia
a la acción: Poiré

MORELIA, 28 de agosto.— El arzo-
bispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, 
se pronunció porque la autoridad civil 
restaure el orden en la comunidad de 
la Nueva Jerusalén, en el municipio de 
Turicato, e “intervenga de una manera 
inteligente, pero firme”.

Suárez Inda condenó que este con-
flicto se haya dejado crecer por tanto 
tiempo a la sombra de la complicidad y 
complacencia de la autoridad guberna-
mental y conminó a los habitantes de la 
Nueva Jerusalén a vivir sin atropellar 
derechos de terceros.

Lamento que “desgraciadamente se 
haya dejado pasar tanto tiempo, por-
que el problema se pudo haber pre-
venido, mucho antes”, y dijo que “el 
fanatismo en la Nueva Jerusalén es 
contrario al espíritu católico y producto 
de la ignorancia”.

“Todos debemos estar dentro de un 
estatus, en una relación civilizada y de 

civilidad, dentro y fuera de la comuni-
dad”, dijo, e insistió que la Iglesia ca-
tólica no reconoce ni reconocerá como 
religiosos a quienes se hacen llamar 
“padres”, “monjas” y “obispos” en la 
Nueva Jerusalén, porque no son miem-
bros del catolicismo.

Entrevistado en la Casa San Luis, 
donde se inauguró el XIII Taller Nacio-
nal de Capacitación del Área Pastoral 
de Migrantes, señaló que los dos líde-
res de la Nueva Jerusalén -Martín de 
Tours y Santiago Mayor- “se encuen-
tran al margen de la Iglesia Católica”.

Ellos, explicó, desde hace tiempo 
no aceptan a ninguna autoridad, ni al 
Papa, ni a los obispos, ni a nada ni a 
nadie y han establecido su propia teo-
ría religiosa, por lo que recordó que su 
fundador, el autodenominado Papa 
Nabor, Nabor Cárdenas Mejorada, fue 
expulsado de la iglesia católica hace 
décadas.

Iglesia pide intervenir “firmemente” en Nueva Jerusalén
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JERUSALEN, 28 de agosto.— 
Un coche bomba explotó durante 
un cortejo fúnebre en un suburbio 
de Damasco, dejando un saldo 
preliminar de al menos 12 muertos 
y decenas de heridos, mientras el 
ejército sirio intensificó sus bom-
bardeos en barrios orientales de la 
capital.

La televisión estatal siria precisó 
que un coche lleno de explosivos 
estalló en el suburbio de Jaramana, 
en el sureste de Damasco, cuan-
do se llevaba a cabo el funeral de 
dos partidarios del régimen sirio, 
muertos anoche durante un ata-
que perpetrado por “terroristas”.

Durante el atentado de este mar-
tes, ocurrido en la entrada de un 
cementerio druso, al menos una 
docena de personas que participan 
en el cortejo fúnebre murieron y 

decenas resultaron heridas, indicó 
la televisión sin dar más detalles.

El Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos (OSDH) confirmó 
la explosión, aunque no pudo 
establecer un balance exacto de 
víctimas, pues diversos medios 
de comunicación hablan de entre 
12 y 20 muertos y entre 48 y 150 
heridos.

Destacó que la mayoría de los 
habitantes de Jaramana apoyan 
el régimen del presidente sirio 
Bashar al-Assad.

El atentado tuvo lugar en mo-
mentos en que las fuerzas lea-
les al régimen sirio comenzó a 
extender sus operaciones a los 
suburbios de la capital, donde 
están atrincheradas las brigadas 
de élite del Ejército Libre Sirio 
(ELS).

Coche bomba deja 12 muertos 
en Damasco

PARÍS, 28 de agosto.— La jus-
ticia francesa abrió una investiga-
ción por asesinato concerniente 
a la muerte del ex líder palestino 
Yasser Arafat, quien falleció en 
noviembre de 2004 en un hospi-
tal militar en Percy, en el oeste de 
París.

La investigación fue abierta por 
la Fiscalía de Nanterre, suburbio 
parisino donde se ubica el nosoco-
mio militar, en respuesta a la de-
manda por asesinato contra quien 
resulte responsable presentada el 
pasado 31 de julio por Souha Ara-
fat, viuda del jefe palestino.

Fuentes próximas al caso, cita-
das en reportes del diario local 
Le Monde, anunciaron la apertu-
ra del procedimiento a casi ocho 
años del deceso de quien fue jefe 

de la Organización para la Libe-
ración de Palestina (OLP) y líder 
de la facción nacionalista Al Fa-
tah.

Souha Arafat decidió interpo-
ner una demanda por asesinato, 
después de que a principios de ju-
lio pasado fue difundida una in-
vestigación suiza que halló “ras-
tros anormalmente elevados de 
polonio 210”, sustancia radiactiva 
mortal, en los efectos personales 
del líder palestino.

La investigación reactivó es-
peculaciones sobre la muerte de 
Arafat, ya que el también ex pre-
sidente de la Autoridad Nacional 
Palestina (ANP) murió a los 75 
años de edad luego de un mes de 
padecer una enfermedad que no 
fue determinada con claridad.

Francia abre investigación
por muerte de Arafat

LA HABANA, 28 de agosto.— 
El gobierno de Cuba a través de su 
Ministerio de Salud Pública decla-
ró concluido el brote de cólera que 
se registró en la isla con más de 400 
enfermos y que dejó un saldo de 
tres decesos, luego de que desde 
hace diez días no hay evidencias 
de ningún nuevo caso.

La Embajada de Cuba en Méxi-
co difundió la nota del Ministerio 
de Salud Pública que aparece hoy 
en el diario Granma, en el que se 
informa sobre esta declaratoria 
de que la emergencia sanitaria ha 
sido superada.

Se detalla que este brote epidé-

mico se originó en Manzanillo, con 
casos asociados en otros munici-
pios de Granma y de las provin-
cias de Santiago de Cuba, Guantá-
namo y La Habana.

“Todos esos eventos posterio-
res, caracterizados como casos 
aislados, ocurrieron a través de 
personas que viajaron proceden-
tes de Manzanillo, y fueron iden-
tificados por un efectivo sistema 
de vigilancia epidemiológica y 
solucionados con oportunas me-
didas de control de foco”, indica 
la nota.

Las autoridades cubanas indi-
caron que desde la aparición de 

los primeros enfermos las insti-
tuciones del Sistema Nacional de 
Salud “adoptaron las medidas ne-
cesarias, garantizándose todas las 
acciones para su atención y vigi-
lancia clínico-epidemiológica, la 
búsqueda activa de los probables 
enfermos y la educación sanitaria 
que evitaron la extensión del bro-
te”.

Se reportaron en total 417 casos 
confirmados clínica, epidemio-
lógica y bacteriológicamente, co-
rrespondiendo la mayoría a enfer-
mos adultos. “Como se informó 
con anterioridad, solo ocurrieron 
tres fallecimientos”.

Cuba declara superado el brote de cólera

BOGOTÁ, 28 de agosto.— El presi-
dente colombiano, Juan Manuel Santos, 
confirmó que su gobierno y la guerri-
llas de las FARC han tenido contactos 
en busca de acabar el conflicto arma-
do interno, luego de una jornada en la 
que medios locales informaron que el 
gobierno colombiano y la guerrilla co-
menzarían en octubre, en Noruega, un 
proceso de negociaciones de paz.

“Se han desarrollado conversaciones 
exploratorias con las FARC para buscar 

el fin del conflicto”, dijo Santos, quien 
precisó que los detalles de los acerca-
mientos serán dados a conocer en los 
próximos días en una alocución al país.

Los contactos de los insurgentes son 
los primeros desde que en 1998 las 
FARC y el gobierno del entonces pre-
sidente Andrés Pastrana (1998-2002) 
iniciaron contactos y más tarde nego-
ciaciones, que tras casi cuatro años, fra-
casaron en medio de secuestros y ata-
ques atribuidos a la guerrilla.

Santos indicó que los contactos ac-
tuales y futuros son bajo el siguiente 
principio: “Vamos a aprender de los 
errores del pasado para no repetirlos. 
Cualquier proceso tiene que llevar al 
fin del conflicto, no a su prolongación. 
Se mantendrán las operaciones y la pre-
sencia militar sobre cada centímetro del 
territorio nacional”.

Agregó que el ELN también podría 
ser incluido en los esfuerzos para ter-
minar con la guerra no declarada.

“Conversaciones exploratorias” con las FARC
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LOS ANGELES.— La cantante Katy Perry rechazó 
la oferta para ser juez del “reality” “American idol”, 
bajo el argumento de que no es buena elección para 
su carrera artística.

De acuerdo con el portal TMZ, a la artista 
estadunidense le ofrecieron 20 millones de dólares 
para formar parte del proyecto; sin embargo, los 
rechazó.

La misma fuente consignó que las negociaciones 

iniciaron con 18 millones de dólares por un año de 
contrato, pero ante su negativa le ofrecieron más, sin 
lograr que la intérprete de “Firework” aceptara.

Perry dijo que no estaba interesada en la propuesta 
y que más dinero no hacía la diferencia.

La cantante se encuentra decepcionada del amor, 
luego de haber terminado su romance con el músico 
John Mayer, lo cual se suma a su reciente divorcio 
del comediante Russell Brand.

Rechaza Katy Perry 20 
mdd para ser juez de 
“American idol”

PARÍS.— Luego de que Elton 
John comparará a la cantante 
Madonna con una stripper, la 
intérprete lo “perdonó” durante 
un “show” en Niza, Francia.

De acuerdo al portal Europa 
Press, la cantante le dedicó la 
canción “Masterpiece”, con la cual 
le arrebató al británico el Globo 
de Oro; “Él es un gran fan de esta 
canción y sé que él es un gran fan 
mío. ¿Y saben qué? Lo perdono. 
Alguien tiene que comenzar”.

Sin embargo, la supuesta tregua 
podría representar lo contrario, 
pues “Masterpiece” es el tema que 
le arrebató un gran premio por la 

Mejor Canción Original a “Hello, 
hello”, de Elton, en la pasada 
entrega de premios que organiza 
la Asociación de la Prensa 
Extranjera.

El problema inició en una 
entrevista en el programa “Sunday 
Night”, donde el británico dijo 
que la carrera de Madonna estaba 
acabada, según el portal referido.

“Si tuviera un mínimo de 
sentido común no habría grabado 
un disco como ´Ray of light´ y 
se habría mantenido alejada de 
la cosa dance para ser una gran 
cantante pop y hacer grandes 
discos pop”, agregó.

Madonna “perdona” 
a Elton John

NUEVA YORK.— Lady Gaga 
tiene la idea de que su voz suena 
mejor si está desnuda y por eso 
decidió quitarse la ropa en las 
sesiones de grabación de su nuevo 
disco.

De acuerdo con The Sun, Gaga 
ha comenzado a desnudarse 
antes de comenzar las sesiones de 
estudio para ARTPOP.

“Gaga realmente se ha tomado la 
idea de grabar desnuda. Ha estado 
grabando las voces mientras está 
completamente sin ropa. Ella cree 
que eso hace sonar mejor su voz”, 
declaró una fuente cercana.

Y acerca de la desnudez, no es 
nuevo que Gaga comparta fotos 
de ella con poca ropa.

Hace unas semanas sorprendió 
al mostrar en su Twitter una 

imagen de ella recostada en un 
sillón sin ropa y poco después 
compartió otra fotografía de ella 
desnuda, en una piscina, junto a 

su novio, Taylor Kinney.
También apareció desnuda para 

promocionar su perfume y en una 
sesión para la revista Vogue.

Lady Gaga se desnuda 
para grabar discoMEXICO.— Como si fuera una 

regla de oro, muchas de las niñas 
actrices que en algún momento le 
rindieron culto al ratón de los guantes 
blancos y a su imperio de ingenuidad 
e inocencia, crecieron para convertirse 
en algunas de las estrellas más rebeldes 
y desafiantes de la actualidad.

Tales son los casos de Lindsay 
Lohan  Miley Cyrus.

Ahora es el turno de otra estrella 
juvenil que quiere romper estereotipos: 
Vanessa Hudgens.

Mejor conocida por su papel de 
Gabriella en `High School Musical´, 
Hudgens está dejando a todos con el 
ojo cuadrado tras el debut del primer 
trailer de su nueva cinta `The Frozen 
Ground´. El thriller está basado en 
hechos reales y cuenta la historia de 
un asesino serial quien secuestró y 
mató aproximadamente a 21 mujeres 
jóvenes en Alaska. La ex de Zac Efron 
interpreta a la única sobreviviente, 
una stripper de 17 años que fue una 

pieza fundamental en la captura  y 
encarcelamiento del criminal. Si estos 
primeros avances son algún indicio 
de lo que veremos en el producto 
terminado, no cabe duda que esta no es 
la Vanessa Hudgens a la que estamos 
acostumbrados: atrás se queda la chica 
ingenua y romántica de la saga `High 
School Musical´ y en su lugar, una 
verdadera maestra del tubo se adueña 
del escenario. 

Vanessa Hudgens, de 
niña Disney a stripper



CANCÚN.— En una animada tarde, 
envuelta en la música y el ambiente 
familiar del Parque de Las Palapas, un 
jurado de expertos eligió a Gabriela 
Michel Zornoza como Señorita Inde-
pendencia 2012, quien representará al 
H. Ayuntamiento de Benito Juárez en 
diversos actos que se desarrollarán en 
el mes de septiembre, a propósito de las 
fiestas patrias.

La joven de 20 años, estudiante de 
la Licenciatura en Comunicación de la 
Universidad del Sur, fue electa de un 
grupo de nueve participantes no sólo 
por su porte y belleza sino también por 
su conocimiento de la historia de Méxi-

co, elemento que fue seguido de manera 
puntual por el jurado.

El evento de coronación de Gabriela 
Michel Zornoza está programado para 
el próximo domingo 2 de septiembre en 
punto de las 19:00 horas en la Plaza de 
la Reforma.

También hubo cinco ganadoras más: 
Jéssica Elisea Velázquez Madera fue 
designada Señorita Simpatía; Abril 
Herrera Miranda, Señorita Elegancia; 
Samantha Sánsores Arjona, Señorita Pa-
tria; Verónica Estrada, Señorita Libertad 
y Melissa Montserrat Nájar Muñoz fue 
Señorita Fotogenia.

En tanto, el jurado estuvo conformado 

por Gisselle Alejandra López, Señorita 
Independencia 2011; Haydé Saldaña, 
Directora de Relaciones Públicas del 
H. Ayuntamiento de Benito Juárez;  Al-
fonso Nogueda, bailarín y diseñador 
de moda; Michael Booth, estilista pro-
fesional; Humberto Ruiz, coreógrafo y 
bailarín; Pepe Delfín, director artístico y 
coreógrafo y Édgar Ruiz Novelo, direc-
tor de Eventos Cívicos también del H. 
Ayuntamiento.

La información completa de las activi-
dades con motivo de las Fiestas Patrias 
estará disponible en las redes sociales 
Instituto de Cultura Cancún (Facebook) 
y @CulturaBJ (Twitter).

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Miércoles 29 de Agosto de 2012

Ten cuidado y sé prudente en 
situaciones que exigen el uso de 

maquinaria o vehículos. Las promesas 
irrazonables solo resultan en líos. El 
amor podría brotar durante un evento 
social relacionado al trabajo.

Pórtate lo mejor que puedas. Tus 
colegas podrían no darte la razón. 

Puedes establecer contactos nuevos si 
desempeñas el juego correctamente.

Puedes encontrar a individuos que 
trabajen para ti pero cuídate de 

no pagarles un salario excesivo ni les 
prestes dinero. Buena probabilidad de 
encuentros románticos repentinos pero 
debes mantener la discreción absoluta.

Es buen momento para empren-
der las relaciones que has espe-

rado hace mucho tiempo. Prepárate 
para batallar contra las frustraciones y 
los obstáculos en el trabajo. Las autori-
dades no te perdonarán si cometiste un 
fraude.

Ten cuidado con tus inversiones. 
Podrías notar que tu pareja ín-

tima no tiene muchos deseos de hacerte 
el favor. Te portarás de modo emocio-
nal cuando te relaciones con tus compa-
ñeros de trabajo o la gerencia.

No rechaces las ofertas relaciona-
das a los niños o a actividades 

deportivas. Tu habilidad de deslum-
brar con tus ideas extraordinarias e in-
novadoras llamará la atención de los 
demás.

No permitas que los demás inter-
fieran en tus asuntos personales. 

No debes encargarte de las responsabi-
lidades de otra gente; de lo contrario, te 
sentirás irritable y agotado/a. Empé-
ñate de nuevo para ponerte en forma. 
Hazles caso a los consejos razonables.

El consejo que se te ofrece hoy 
podría basarse en datos falsos. 

Oportunidades de aventuras román-
ticas se presentarán a través de activi-
dades en grupo; sin embargo, la rel-
ación probablemente no durará.

Están sucediendo demasiados 
cambios y surgiendo demasiadas 

oportunidades. Atraerás con facilidad 
el interés de la gente a quien te diriges. 
Puedes hacer amistades nuevas que 
podrían desarrollarse en relaciones ín-
timas.

Las oportunidades se desarrol-
larán a través de las inversiones 

a largo plazo. Necesitas concentrarte en 
los aspectos que puedes controlar. Otra 
gente podría querer robarte las ideas 
cuando se den cuenta de su valor.

Cuídate mientras viajes en el ex-
tranjero. Las amistades se arruin-

arán si permites que demasiada gente 
forme parte de una contienda. Reúnete 
con amigos de carácter positivo y com-
prensivo.

Necesitas más estímulo en la vida. 
Satisfarás tus deseos conociendo 

a gente nueva en lugares exóticos. Tu 
ánimo podría subir y bajar tal como un 
yoyo. Por lo tanto no excedas tus habi-
lidades.

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.

Eligen a la Señorita 
Independencia 2012
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MEXICO, 28 de agosto.— Para 
muchos, Cirilo Saucedo ya ha 
pasado sus mejores años sin pena 
ni gloria. Con 30 años cumplidos 
y sin aterrizar en ninguno de los 
equipos considerados “grandes”, 
pocos o ninguno podría augurarle 
alguna posibilidad real en la 
Selección Mexicana.

Quizá por ello, el actual 
portero de los Xoloitzcuintles de 
Tijuana, decepcionado, se atrevió 
a denunciar que en nuestro país 
se necesita ser “mediático” para 
figurar en las convocatorias del 
Tri e incluso optó por “coquetear” 
con Estados Unidos, dada su 
ascendencia con los vecinos del 
norte por parte de su madre.

“Por supuesto que me he ganado 
[el derecho a una convocatoria]. A 
veces parece que tienes que estar 
en medio de un escándalo para 

que te tomen en cuenta, pero no 
es mi estilo”, diría Cirilo en la 
semana previa al encuentro contra 
el América, en el Estadio Azteca.

Ahora, después de ser la figura 
de los Xolos en el triunfo sobre las 
Águilas, medita la respuesta.

¿Es mejor parar un penalti que 
vivir un escándalo?, cuestiona 
algún reportero de televisión, 
esperanzado en ofrecerle la 
oportunidad de una explosión 
mediática que tanto reprocha.

“No, no decía que es mejor. 
Decía que a veces tienes que 
estar en algún escándalo para 
que se hable de uno. A mí me ha 
tocado vivir en esta situación y 
estoy muy agradecido y voy a 
seguir peleando para tener una 
oportunidad”, expresa seguro, 
confiado, sin dejar de mirar a los 
ojos.

Cirilo sueña 
con el Tri

El actual portero de los Xoloitzcuintles de Tijuana, decepcionado, se atrevió a denunciar que en nuestro país se necesita ser 
“mediático” para figurar en las convocatorias del Tri.

GUADALAJARA, 28 de 
agosto.— Las actuaciones con 
la Selección Mexicana Sub-23 y 
la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 le han 
abierto las puertas de Europa. 
Hoy, la posibilidad de emigrar al 
viejo continente es más real que 
nunca, pues Marco Fabián ha 
sido contactado ya por el Bayern 
Munich de Alemania.

Fue durante la semana pasada 
cuando el futbolista de Chivas 
recibió el llamado telefónico de 
dirigentes del actual subcampeón 
de la Champions League, que 
tiene la intención de contratar 
al mexicano, luego de darle 
seguimiento durante todo el 
proceso que culminó con el título 
olímpico.

Según fuentes allegadas al 
propio jugador, la posibilidad 
entusiasma a Marco Fabián, quien 
ha manifestado su intención 

de primero ser campeón con el 
Rebaño Sagrado y luego emigrar, 
pero no estaría cerrado ante la 
oferta de un club tan importante.

El principal obstáculo para 
concretar la operación es la 
premura del tiempo, pues los 
registros en el futbol europeo se 
cierran el próximo viernes, así 
que es cuestión de pocos días para 
que se pueda amarrar el pase. De 
no llegar a un acuerdo, sería en 
diciembre próximo  cuando el 
conjunto germano insistiría para 
llevarse al volante rojiblanco.

“También es un gran sueño 
que tengo. Todo futbolista quiere 
emigrar a Europa, que es donde 
el futbol ha dejado mucho más 
que visto que es el mejor a nivel 
mundial. Sabemos que tenemos la 
calidad, en este caso hablando por 
mí, de poder lograr ese sueño”, dijo 
Marco Fabián a EL UNIVERSAL 
en una entrevista pasada.

Futuro de Marco Fabián está en Europa

MEXICO, 28 de agosto.— La 
directiva de Pumas decidió, tras 
seis jornadas del Apertura 2012, 
cesar a su estratega Joaquín del 
Olmo, quien cosechó dos victorias 
(3-0 Gallos y 2-1 Santos) un empate 
(1-1 Atlas) y tres derrotas (0-1 
Xolos, 1-2 Toluca y 0-1 Cruz Azul).

Antonio Torres Servín se 
quedará como interino y dirigirá 
el duelo de esta noche en la Copa 
Mx ante Tijuana, en CU.

La Junta Directiva del Patronato 
Universitario, presidida por el 
ingeniero Jorge Borja Navarrete, 
se reunió este martes por la 
mañana y tomó la decisión 
de cesar al estratega, a quien 
contrataron en sustitución de 
Guillermo Vázquez Jr., quien 
ahora dirige a Cruz Azul.

Precisamente la derrota ante los 
celestes en Ciudad Universitaria 
fue el acabose para el ‘Jaibo’, pues 
la propia afición universitaria 
pidió su salida, ante la gran 
expectativa creada por la llegada 
de refuerzos como Emanuel ‘Tito’ 
Villa, Martín Romagnoli, Jaime 
Lozano y el español Luis García.

Del Olmo había rescindido su 
contrato con Veracruz para poder 

llegar al equipo universitario, 
con el que no pudo encontrar el 
equilibro que le habían solicitado. 
Entre los posibles sucesores se 
habla de Mario Carrillo, Jesús 
Ramírez o el colombiano Juan 

Carlos Osorio.
Se convierte en el cuarto técnico 

cesado el Apertura 2012 de la Liga 
MX, tras las salida de Bartolotta de 
Puebla, Trejo de San Luis y Juan 
Carlos Chávez del Atlas.

Pumas cesa a
Joaquín Del Olmo

SEVILLA, 28 de agosto.— El 
futuro del mexicano Jonathan dos 
Santos está muy cerca de Sevilla, 
luego que el mediocampista 
aceptó la propuesta del técnico 
Michel, y jugaría a préstamo la 
temporada 2012-13 de la Liga de 
España.

Aunque el equipo Barcelona 
no lo ha confirmado, el rotativo 
local “Diario de Sevilla” informó 
que los clubes “palangana” y 
blaugrana “ultiman la llegada del 
joven mexicano un año cedido con 
opción de compra” .

Con la calidad de los 
mediocampistas que tiene 
en sus filas Tito Vilanova las 
posibilidades del jugador 
mexicano de ver acción esta 
campaña eran mínimas, situación 
que al parecer entendió para 
aceptar la propuesta del cuadro 
andaluz, informó el rotativo.

“Jonathan dos Santos ha 
terminado de convencerse de la 
idoneidad de aceptar la propuesta 
del Sevilla para recalar en Nervión 
un año cedido. El internacional 
azteca ha dado el sí para tener 
en el conjunto de Míchel el 
protagonismo del que no va a 

gozar en el Barcelona, más aún 
con la reciente llegada de (Alex) 
Song” .

Aunque la intención del conjunto 
“culé” era sólo ceder esta campaña 
al jugador, en Sevilla quieren una 
cláusula que les permita quedarse 
de manera definitiva con “Jona” al 
término de la misma, situación que 
deberán resolver, aunque no debe 
haber problemas para hacerlo.

Jonathan, muy
cerca del Sevilla

El futuro del mexicano Jonathan 
dos Santos está muy cerca de Sevilla, 
luego que el mediocampista aceptó 
la propuesta del técnico Michel, y 
jugaría a préstamo la temporada 
2012-13 de la Liga de España.
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NUEVA YORK, 28 de agosto.— 
El tenista suizo Roger Federer se 
mostró de acuerdo en que el serbio 
Novak Djokovic sea marcado como 
favorito para llevarse el título del 
Abierto de Estados Unidos, luego 
de los resultados que ha tenido en 
sus últimas actuaciones en pista 
dura.

“Sigo pensando que Novak 
(Djokovic) es el favorito para 
ganar el US Open”, dijo el suizo 
en la conferencia de prensa luego 
de su debut en el Abierto de 
Estados Unidos, en donde derrotó 
al estadounidense Donald Young.

Asimismo el número uno 
de la Asociación de Tenistas 
Profesionales (ATP) , agregó “es 
el defensor del título, ha ganado 
probablemente más títulos en 

pista dura que nadie en los últimos 
años”.

Federer llega a la cita 
estadounidense después de 
coronarse en el torneo de 
Cincinnati, en donde derrotó al 
serbio Djojkovic, situación que 
no le da mayor seguridad sobre 
el campeón defensor del título 
del cuarto y último Grand Slam 
de la temporada.

A pesar de sus declaraciones, 
el suizo seguramente busca 
su sexto título en el certamen 
estadounidense, ya que este 
significaría que se convirtiera 
en el primer extranjero en 
conseguir seis, superando a Pete 
Sampras y Jimmy Connors con 
quien en este momento iguala 
cinco victorias.

Federer ve favorito a Djokovic
El tenista suizo Roger Federer se mostró de acuerdo 
en que el serbio Novak Djokovic sea marcado como 
favorito para llevarse el título del Abierto de Estados 
Unidos.

MEXICO, 28 de agosto.— Bob 
Arum presidente de Top Rank 
en rueda de prensa anunció 
de manera oficial la pelea por 
el Cinturón de Diamantes del 
WBC en peso supergallo entre 
Nonito “Filipino Flash” Donaire, 
campeón supergallo  y el japonés 
Toshiaki Nishioka, así como la de 
título ligero entre Brandon “Bam 
Bam” Ríos y “Mile High” Mike 
Alvarado, para el próximo 13 de 
octubre en el Home Depot Center 
en Carson, California.

Durante la presentación del 
combate, Toshiaki Nishioka, 
puntualizó: “Esta es una gran 
oportunidad para demostrar 

mi calidad. Estoy efrentando a 
uno de los mejores boxeadores 
del mundo y estoy listo no solo 
para competir con el, sino para 
vencerlo, será una gran pelea, 
me voy a preparar lo mejo 
posible por que se que estoy 
ante la pelea mas importante de 
mi carrera”

Donaire replico: “voy a 
demostrar que soy mejor, esta 
pelea es motivante para mi, pues 
estoy enfrentando al mejor  peso 
supergallo del mundo quien ha 
sido un gran campeón en esta 
división y lo ha sido por mucho 
tiempo. Tengo que estar  al cien 
por ciento para ganar la pelea y 

lo estare”.
“Esa una pelea entre dos 

boxeadores rápidos y de gran 
potencia, es una pelea en la que 
el mas mínimo error nos podría 
constar el triunfo, tanto a mi 
como a el, es  una pelea que estoy 
ansioso de tener, pues no todo 
los días uno puede enfrentar a 
este tipo de boxeadores”.

En su momento Brandon Ríos 
aseguró: Va a ser una pelea 
sangrienta, violenta, no va a la 
distancia. Le tengo respeto a 
Alvarado para decir tonterías 
sobre el, espero una guerra 
y tendré que darlo todo para 
ganarla.

Donaire contra Nishioka van por el cinturón diamante

PONTEVEDRA, 28 de 
agosto.— El alemán John 
Degenkolb (Argos Shimano) 
, ha ganado la décima etapa 
de la Vuelta disputada entre 
Ponteareas y Sanxenxo, de 190 
kilómetros, en la que el español 
Joaquim “Purito” Rodríguez 
mantuvo el maillot rojo de líder.

Degenkolb logró su cuarta 

victoria al esprint por delante 
del francés Nacer Bouhanni y 
del italiano Daniele Bennati, 
con un tiempo de 4h.47.24.

Los favoritos se citan para la 
cronometrada de Pontevedra, 
el primero de los asaltos 
claves de la segunda semana. 
Purito Rodríguez aventaja en 
53 segundos al británico Chris 

Froome (Sky) y en 1 minuto a 
Alberto Contador (Saxo Bank) , 
mientras que a 1.07 se encuentra 
Alejandro Valverde (Movistar) .

Mañana se disputa la 
undécima etapa, en la 
modalidad de contrarreloj 
individual entre Cambados 
y Pontevedra, de 39,4 
kilómetros.

Degenkolb suma cuatro victorias en la Vuelta a España

MEXICO, 28 de agosto.— 
Miguel Herrera habló en rueda 
de prensa sobre el conflicto que 
se señaló que existía entre el 
técnico y el delantero ecuatoriano 
Christian Benítez.

El ‘Piojo’ apoyó a su jugador y 
declaró que el ‘Chucho’ se sintió 
confiado y decidió tirarlo.

“El cobrador oficial era el 
‘Rolfi’, al no estar él, Chucho tomó 
el balón, se sintió listo, y lo tiró”, 
declaro el estratega azulcrema.

Herrera comentó que no habrá 
ninguna sanción para Benítez ya 
que “todos entendemos mejor 
con palabras y con compromiso, y 
tanto él como el grupo lo tienen”.

Christian Benítez aclaró que 
no fue un acto de indisciplina 
el que lo hizo tomar el balón y 
tirar el penal, que a la postre, 
erró y derivó en la derrota de su 
escuadra.

“Al no estar ‘Rolfi’ en la cancha, 
yo me sentí confiado en cobrar 
el penal y lo pedí”, señaló el 

delantero ecuatoriano.
El ‘Chucho’ afirmó que “si 

hubiera estado ‘Rolfi’ en la cancha 

yo me hago a un lado ya que es el 
cobrador oficial, al no estar yo me 
sentí confiado y lo tiré”.

“Piojo” niega problemas 
con Benítez
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Por Thomas Sparrow

BOGOTÁ.— El presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, asegura que la 
llave del diálogo con la guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) está en su bolsillo. Todo 
parece que llegó el momento de usarla.

Este lunes se conoció a través del canal 
regional de noticias Telesur que Santos y 
las FARC suscribieron en La Habana un 
acuerdo para empezar negociaciones de 
paz en octubre, con el apoyo de los go-
biernos de Venezuela, Cuba y Noruega.

Santos posteriormente reconoció los 
contactos con las FARC -que ha guarda-
do silencio al respecto- y agregó que se 
mantendrán las operaciones militares en 
el país.

¿Por qué el anuncio se da en este mo-
mento y cuáles son los obstáculos pen-
dientes?

Marco legal

Desde su posesión, el presidente San-
tos dejó en claro que uno de sus objetivos 
es firmar la paz con la principal guerrilla 
del país, que según fuentes oficiales tiene 
unos 8.000 combatientes.

El discurso ha venido acompañado de 
ciertas acciones que pueden abonar el te-
rreno para una eventual negociación.

Entre ellas se destacan la aprobación de 
la ley de víctimas y restitución de tierras 
-que reconoció la existencia de un conflic-
to armado- y la aprobación del marco le-
gal para la paz, que le permite al gobierno 
recurrir a instrumentos de justicia transi-
cional.

“Son piezas que encajan en la perspec-
tiva de que Colombia va a ser un país dis-
tinto con la paz y de que, por lo tanto, hay 
que prepararse para ello”, le dijo a BBC 
Mundo Carlos Eduardo Jaramillo, excon-
sejero de paz.

Pero no será fácil el camino que preten-
de Santos, que hace poco llegó a la mitad 
de su gobierno con más de la mitad del 
país convencido de que éste va por mal 
camino, según las principales encuestas.

Además, varios de sus principales opo-
sitores -entre ellos el expresidente Álvaro 
Uribe y varios de sus cercanos colabora-
dores- critican la perspectivas de un diá-
logo con las Farc.

José Obdulio Gaviria, asesor de Uribe 
durante su mandato, dijo que “Colombia 
ha experimentado la política de la solu-
ción negociada con las FARC”.

“Siempre ha resultado un monólogo 
en lugar de diálogo y una ampliación de 
la capacidad de fuego terrorista de las 
FARC en lugar de negociación”, le dijo a 
BBC Mundo.

“No veo circunstancias diferentes en lo 
que inicia Santos, que yo calificaría como 
un salto al vacío”.

Poder relativo

Pero aunque Santos dice tener en sus 
manos la llave del diálogo, éste depende 
también de la voluntad de las FARC.

En los últimos meses se ha recrudecido 
el conflicto armado, especialmente en el 
sur del país.

Sin embargo, la guerrilla ha sufrido im-

portantes golpes a nivel militar y en los 
últimos años ha tenido que recomponer-
se tras la muerte -por vía natural o mili-
tar- de sus principales líderes.

“Los golpes que han recibido las FARC 
en los últimos cuatro años han sido con-
tundentes, golpes que nunca había recibi-

do en su historia”, le dijo a BBC Mundo 
Mauricio Romero, analista del conflicto 
armado.

“Esto ha llevado al liderazgo de esta 
guerrilla a aceptar que no hay otra posi-
bilidad que la negociación”.

Esta opinión no la comparte Carlos 
Eduardo Jaramillo, que considera que 
los ataques militares contra las FARC sí 
llevaron a la guerrilla a pensar en la paz, 
pero no son un punto de inflexión.

“Ellas venían hablando de eso desde 
hacía mucho rato”, dice.

Cita como ejemplo las negociaciones 
que realizaron en Caracas y Tlaxcala, 
México (durante el gobierno de César 
Gaviria, entre 1991 y 1992) y San Vicen-
te del Caguán (en el gobierno de Andrés 
Pastrana, entre 1999 y 2002).

En los últimos meses, la guerrilla ha 
tomado decisiones que han sido interpre-
tadas en algunos sectores como gestos de 
paz.

Este año liberó a los últimos diez poli-
cías y soldados en su poder, y anunció el 
fin de los secuestros con fines de negocia-
ción política.

Esto ha venido acompañado de comu-
nicados de su actual comandante, alias 
Timochenko, en los que aseguran que es-
tán listos para el diálogo.

Heridas abiertas

En su alocución del lunes por la noche, 
el presidente Santos dijo que el objetivo 
es aprender de los errores para no repe-
tirlos.

Este aspecto es clave porque cualquier 
negociación entre el gobierno y la guerri-
lla cargará con el peso de varias negocia-
ciones fallidas y con la desconfianza entre 
ambas partes.

Uno de los temores que podrían sur-
gir en las FARC es que se repita una si-
tuación similar a la de los años 80 con la 
Unión Patriótica (UP), un partido político 
que surgió de un fallido proceso de paz.

La UP fue prácticamente exterminada. 
Casi 3.000 de sus miembros fueron asesi-
nados, entre ellos varios de sus candida-
tos presidenciales.

En el lado del gobierno, la desconfianza 
es alimentada por el recuerdo del fallido 
proceso de paz durante el gobierno de 
Andrés Pastrana, y en particular la lla-
mada “zona de despeje” en San Vicente 
del Caguán, una zona desmilitarizada del 
tamaño de Suiza que en vez de fomentar 
la paz sirvió para fortalecer militarmente 
a la guerrilla.

Son heridas que probablemente juga-
rán un papel en las negociaciones que 
adelantarán Santos y las FARC, pero no 
necesariamente serán definitivas.

“Ya se verá en su momento cómo irán 
resolviendo los problemas que se presen-
ten”, concluye Mauricio Romero. (BBC 
Mundo).

Colombia abre la puerta 
del diálogo a las FARC
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