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El agua y el aceite se dividen cada vez más

El PRD busca 
desesperadamente 
sostener la alianza

Luego de ver que el equilibrio de la 
alianza que mantenía unida a la 
izquierda con el PAN se ha 
fragmentado, Emiliano Ramos llamó 
a Sergio Bolio y a Hernán Villatoro a 
conciliar diferencias que eviten un 
colapso mayor y que la oposición 
no llegue debilitada a las próximas 
elecciones locales, pues de ello 
depende en gran medida su triunfo 
o fracaso Página 02
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VERDADES OCULTAS
Cuanto más se acerca el proceso 

electoral en el que se elegirán presiden-
tes municipales, diputados locales y 
regidores, algunos comités seccionales 
y líderes naturales comienzan a men-
cionar a los favoritos y a reconocer el 
trabajo y la trayectoria que han llevado 
durante muchos años. El nombre que 
suena más fuerte entre la estructura 
del Partido Revolucionario Institucio-
nal es el del ex presidente del comité 
de lucha estudiantil y ex presidente 
del Frente Juvenil Revolucionario, un 
hombre con una carrera política muy 
amplia: RANGEL ROSADO RUIZ, a 
quien se le reconoce como un político 
franco y confiable, quien fuera el gran 
impulsor de muchos jóvenes que hoy 
son políticos del primer nivel. A Ran-
gel su honestidad lo ha llevado a con-

vertirse en la persona amplias posibi-
lidades de recuperar el Ayuntamiento 
de Benito Juárez para el PRI.

Pero en Playa del Carmen hay otro 
joven político muy querido, el actual 
secretario de Hacienda MAURICO 
GONGORA, quien ha demostrando 
durante su paso por la administración 
pública ser un político honesto, de ma-
nos limpias y de palabra, muy  queri-
do por las estructuras de su partido, el 
Revolucionario Institucional, quien de 
convertirse en el candidato a presiden-
te municipal de Solidaridad reafirma-
ría  el triunfo  de su partido político. 
Pero al lado de un gran hombre hay 
una gran mujer, como es el caso de la 
esposa de Mauricio, Cinthya Osorio de 
Góngora, una mujer muy trabajadora  
y gran luchadora social, una mujer con 

mucho futuro político.
Cabe mencionar la importancia 

de estos dos personajes priistas en la 
vida política del estado, Mauricio y 
Rangel son los verdaderos operadores 
directos de los asuntos importantes 
del gobernador Roberto Borge An-
gulo, quien tiene en estos dos valores 
políticos, Mauricio Góngora y Rangel 
Rosado, a sus mejores escuderos y 
guardianes.

No se debe perder de vista a estos 
dos soldados de Roberto Borge, quie-
nes han tenido una carrera política 
brillante y darán mucho a Cancún y a 
Playa del Carmen y más al estado de 
Quintana Roo.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Luego de ver que 
el equilibrio de la alianza que man-
tenía unidos a la izquierda con el 
PAN se ha fragmentado, el PRD 
busca desesperadamente conci-
liar las diferencias que eviten un 
colapso mayor y que la oposición 
no llegue debilitada a las próximas 
elecciones locales, pues de ello de-
pende en gran medida su triunfo 
o fracaso.

Por ello Emiliano Ramos Her-
nández, dirigente estatal del sol 
azteca, hizo un llamado a Sergio 
Bolio Rosado y Hernán Villato-
ro Barrios, líderes del PAN y PT, 
respectivamente, a no hacerle el 
“caldo gordo” al PRI y evitar en-
frentamientos inútiles.

Y es que en días recientes Villa-
toro Barrios había afirmado que 
con el PAN no iba ni a la esquina, 
con lo que daba a conocer que en 
lo que toca al PT estaba rota toda 
posibilidad de continuar en la 
alianza de oposición mientras en 
ella estuviera incluido el blanquia-
zul, mientras que Bolio Rosado en 
respuesta cuestionó la permanen-
cia de Hernán Villatoro y de su 
familia en el Partido del Trabajo, y 
le atribuyó al petista el trabajo su-

cio para desmembrar una posible 
alianza de partido en las próximas 
elecciones locales.

Por ello Ramos Hernández lla-
mó a la calma y a la conciliación.

En conferencia de prensa en la 
que anunció el lanzamiento del 
periódico “Cerca de ti”, que será 
un órgano de difusión del PRD 
para dar a conocer las acciones 
de sus gobiernos, regidores, dipu-
tados y del propio organismo, a 
través de su dirigencia estatal, dijo 
que la conformación de una mega 
alianza daría a la oposición mayo-
res posibilidades de triunfo en las 
próximas elecciones intermedias.

Durante la conferencia de pren-
sa, Aracely Vargas fue presentada 
como la nueva secretaria de los Jó-
venes del CEN del PRD, por lo que 
entre los retos del partido está in-
tegrar a este sector a los proyectos 
de la izquierda.

El PRD busca desesperadamente 
sostener la alianza

Luego de ver que el equilibrio de la 
alianza que mantenía unidos a la 
izquierda con el PAN se ha fragmen-
tado, Emiliano Ramos llamó a Sergio 
Bolio y Hernán Villatoro a conciliar 
diferencias que eviten un colapso 
mayor y que la oposición no llegue 
debilitada a las próximas elecciones 
locales, pues de ello depende en gran 
medida su triunfo o fracaso.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.—  A pesar de haber 
perdido la diputación federal por 
el Distrito 03, Laura Fernández 
Piña no quita el dedo del renglón 
a sus aspiraciones políticas y pre-
sentó la fundación “Todos Uni-
dos por Cancún”, con evidentes 
miras a las elecciones locales de 
2013, donde buscará ser la aban-
derada priista a la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

En conferencia de prensa ase-
guró que “No estamos aquí para 
echarle pleito nadie”, y para no 
dejar duda que regresa a las trin-
cheras, afirmó que si su partido la 
llama a participar, lo hará desde 
donde se le pida, de manera ins-
titucional.

Explicó que la fundación será 
receptora de todas las voces ciu-
dadanas en una ciudad como 
Cancún que es heterogénea, en 
la que persisten profundos pro-
blemas sociales que deben ser re-

sueltos con voluntad y profundo 
cariño a esta ciudad.

Expresó que a lo largo de su 
trabajo cercano a la gente se ha 
percatado que lamentablemen-
te existen males como altos ín-
dices de suicidios, adicciones, 
obesidad, madres solteras a muy 
temprana edad y desintegración 
familiar.

Asimismo, dijo que “fomenta-
remos la participación decidida 
de la ciudadanía para involucrar-
la en la solución de los problemas 
que la aquejan, creando así un 
mejor Cancún para todos los can-
cunenses, pues “esta Fundación 
nace para quedarse”.

Refirió que entre los objetivos 
de “Todos Unidos por Cancún”, 
destacan identificar problemas 
específicos y encontrar posibles 
soluciones a los mismos; brindar 
servicios sociales a las personas 
de escasos recursos, promover la 
participación de la comunidad en 
la búsqueda de soluciones, propi-
ciar el diálogo entre los diferentes 

actores sociales y fomentar una 
nueva cultura de conciencia ciu-
dadana.

En la conferencia de prensa es-
tuvo acompañada de la directora 
del patronato, Carmen Santana, 
así como de Lydia Portilla, Ga-
briela Castro de Cadena y Ana 
González Villalobos, en la que 
dejó en claro que el tema de las 
elecciones pasadas ya quedó atrás 
y ahora le está dando vuelta a la 
página para trabajar en beneficio 
de los ciudadanos de Cancún.

Presenta Laura Fernández su fundación

Laura Fernández Piña no quita el 
dedo del renglón a sus aspiraciones 
políticas y presentó la fundación 
“Todos Unidos por Cancún”, con evi-
dentes miras a las elecciones locales 
de 2013.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCUN.— Convencer a los 
jóvenes de sumarse a la izquierda 
y al PRD así como trabajar con mi-
ras a las elecciones que se llevarán 
a cabo el próximo año en varios es-
tados de la República para ganar 
el mayor número de candidaturas 
posible, son los principales obje-
tivos de Aracely Vargas Ramírez, 
nueva secretaria de los Jóvenes del 
comité nacional del Sol Azteca, 
quien se descartó para cualquier 
posible nominación.

En conferencia de prensa, la di-
rigente juvenil agregó que una de 
las prioridades para ese sector será 
lograr el mayor número de candi-
daturas a presidentes municipales, 
diputados locales y regidores en 
los comicios del 2013 a nivel na-
cional pero especialmente para el 
caso de Quintana Roo.

Sin embargo, aseguró que para 
ella no buscará ninguna candida-
tura porque con su cargo asumió 
también el compromiso de perma-
necer hasta el año 2014 por lo que 
su tarea será impulsar cuadros que 

logren las nominaciones.
“Vamos a buscar todas las posi-

ciones en Quintana Roo, presiden-
tes municipales, diputados locales 
y regidores, que sean para los jó-
venes, vamos a impulsar cuadros 
y a pelear esos espacios”, abundó.

Asimismo, comentó que tienen 
una abultada agenda para los 
próximos meses que incluye el pri-
mer congreso juvenil del PRD, el 
cual esperan realizar en la ciudad 
de Cancún el año entrante.

También, dijo, los días 10 y 11 
de septiembre se llevará a cabo en 
la ciudad de México un encuentro 
de legisladores federales, locales 
y presidentes nacionales en tanto 
que en octubre se realizarán con-
gresos estatales de las juventudes 
de izquierda.

Por último comentó que una la-
bor inmediata será convencer a los 
jóvenes de sumarse a la izquierda, 
en particular al del PRD, y promo-
ver su participación activa en los 
temas de la agenda nacional y lo-
cales.

Jóvenes perredistas reclaman más espacios

Aracely Vargas Ramírez, nueva secretaria de los Jóvenes 
del comité nacional del PRD, dio a conocer que una 
de las prioridades para ese sector será lograr el mayor 
número de candidaturas a presidentes municipales, 
diputados locales y regidores en los comicios del 2013.

CANCÚN.— El presidente 
municipal, de Benito Juárez, Ju-
lián Ricalde Magaña, abanderó el 
arranque de la pavimentación de 
calles con concreto hidráulico en 
las regiones 97 y 99, donde se in-
vierten 19 mdp para construir 56 
mil 727.10 metros cuadrados de 
vialidades con 10 cm de espesor.

Durante los eventos de inicio de 
obras en éstas regiones, Ricalde 
Magaña destacó que su gobierno 
privilegia la educación de las nue-
vas generaciones, a través del pro-
grama de útiles escolares gratuitos 
desde el preescolar, escuelas espe-
ciales, primarias y secundarias y 
que el próximo año se hará exten-
sivo a nivel preparatoria.

Durante la noche de ayer infor-
mó que otra de sus prioridades es 
la obra pública de calidad como la 
pavimentación de vialidades con 
concreto hidráulico, ya que por 
su durabilidad tendrán sus habi-
tantes calles para 15 y 20 años y, 
una tercera prioridad fue mejorar 
la recolecta de basura con un nue-
vo relleno sanitario lejos de la ciu-
dad, mismo que espera construir 
el próximo mes, toda vez que ya 
fue firmado este convenio en días 
pasados con el Ayuntamiento de 

Isla Mujeres que lo albergará en la 
zona continental.

Asimismo, destacó que a pesar 
de la difícil situación económica 
en la que encontró al Ayuntamien-
to, que heredó enormes deudas de 
administraciones pasadas, “éste 
gobierno va a ser un parteaguas, 
no se va a endeudar” y anticipó 
que éstas obras ya están pagadas, 
al señalar que se financian con los 
impuestos de la ciudadanía.

En materia de seguridad, expli-
có que en una primera etapa, su 
gobierno priorizó frenar el avance 
de la delincuencia organizada y 
depurar a la corporación, además 
de dotarla de más de 130 patrullas 
nuevas para lograr tener mayor 
presencia de los uniformados en 
las calles para inhibir el delito y dar 
respuesta más efectiva contra los 
delincuentes. 

Sobre la obra que se lleva a cabo 
en la región 97, el director de Obras 
Públicas, Antonio Terrazas Lara, 
informó que se construirán 19 mil 
984.10 m2 de calles de concreto hi-
dráulico de 10 cm de espesor, a un 
costo de 7 mdp, misma que incluye 
trabajos de renivelación de calles, 
brocales de pozos, captadores plu-
viales y cajas de operación de agua 

potable, entre otros, para garanti-
zar que las calles no se inunden.

Como resultado del diálogo con 
los vecinos de esta colonia, el pre-
sidente municipal se comprometió 
a colocar boyas y señales en una 
avenida muy transitada, como es la 
Chichen Itzá, así como a darle ma-
yor iluminación al parque central 
de la misma.

En el banderazo de obra en la 
región 99, Julián Ricalde recordó a 
sus habitantes que este día su go-
bierno concluyó uno de sus pro-
gramas más importantes como es 
la entrega de útiles escolares gra-
tuitos, al finalizar la repartición de 
los 116 mil paquetes en beneficio a 
igual número de estudiantes desde 
el nivel preescolar hasta secunda-
ria. 

Asimismo, informó que para la 
construcción de las calles de con-
creto hidráulico en ésta zona, el go-
bierno municipal invierte 12 millo-
nes 29 mil pesos para pavimentar 
36 mil 743 metros cuadrados con 
este material que tendrá 10 cm de 
espesor, al tiempo que se compro-
metió con los vecinos a colocar un 
gimnasio al aire libre en el parque 
central para el próximo año y nue-
vos juegos infantiles.

Pavimenta el gobierno municipal 
calles de regiones 97 Y 99

Julián Ricalde Magaña, abanderó el arranque de la pavimentación de calles con 
concreto hidráulico en las regiones 97 y 99, donde se invierten 19 mdp para cons-
truir 56 mil 727.10 metros cuadrados de vialidades con 10 centímetros de espesor.

CANCÚN.— Con el objetivo de 
inhibir el uso y consumo de bolsas 
de plástico, el gobierno del estado, 
a través de la Secretaría de Ecolo-
gía y Medio Ambiente, en coordi-
nación con la Agencia Alemana de 
Cooperación al Desarrollo (GIZ) 
puso en marcha la distribución 
de cinco mil bolsas ecológicas o 
reusables, estrategia que contri-
buirá a la consolidación del Quin-
tana Roo Verde.

—El objetivo de esta campaña, 
es evitar que las bolsas de plásti-
co sean regaladas en las tiendas 
de autoconsumo, incentivar su 
disminución gradual e implemen-
tar el uso de las bolsas de reúso, 
trabajando conjuntamente con 
el sector empresarial y con la so-

ciedad quintanarroense —señaló 
Raúl González Castilla, titular de 
SEMA, durante el lanzamiento de 
la Campaña Estatal para el uso de 
bolsas reciclables.

Raúl González Castilla resaltó 
que nuestra entidad cuenta con un 
Ley para la Prevención y la Ges-
tión Integral de Residuos la cual 
incentiva la disminución del uso 
excesivo de estas bolsas plásticas 
que se utilizan en los supermerca-
dos y en casi todas las tiendas.

—Estamos trabajando en coordi-
nación con el Consejo de Ciencia y 
Tecnología y la Agencia Alemana, 
en la elaboración del Programa de 
Gestión de Bolsas Plásticas para el 
Transporte de Mercancías en el Es-
tado de Quintana Roo, en el cual 

se establezcan las políticas, estra-
tegias y líneas de acción a desa-
rrollar para dar cumplimiento con 
este mandato —aseguró.

Junto con el inicio de distribu-
ción de las bolsas ecológicas fue 
presentada una campaña de difu-
sión en la que se resalta la impor-
tancia evitar en lo posible el uso de 
bolsas de plástico.

Axel Macht, director del Progra-
ma de Gestión Ambiental Urbana 
e Industrial en México de la Agen-
cia Alemana de Cooperación al 
Desarrollo, resaltó la importancia 
de realizar este tipo de esfuerzos 
toda vez que de acuerdo un estu-
dio reciente, en Quintana Roo se 
consume más de 200 millones de 
bolsas de plástico por año. Señaló 

que con la suma de esfuerzos entre 
el Gobierno del Estado, las tiendas 
departamentales, y desde luego, 
la sociedad en general se pretende 
en forma gradual ir eliminando las 
bolsas de plástico para que en un 
plazo estimado de 15 años, Quin-
tana Roo sea un estado libre de 
bolsas plásticas.

Durante el evento se realizó 
la entrega simbólica de las 5 mil 
bolsas reusables a la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente. Estas 
bolsas están hechas de material 
reciclable y cuentan con un dise-
ño moderno que incluye slogans 
en idioma español, maya e inglés 
para concientizar a la población 
y turistas de la importancia de su 
uso, con imágenes del tucán y el 

jaguar que son parte de nuestra 
biodiversidad.

Inicia campaña estatal para el 
uso de bolsas reusables
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Continúo con un poco de buen humor para hacer 
agradable la jornada.

¿En qué se parece una colina a las orejas de una mujer?
En que las dos tienen pendientes.
¿En qué se parece un termómetro a un examen?
En que cuando marcan cero te dejan helado.
¿En qué se parece la mantequilla a un soborno?
Los dos sirven para untar.
¿En qué se parece un elefante y una cama?
En que el elefante es un paquidermo y la cama es “pa 

que duermas”.
¿En qué se parecen la tiara, el delantal, el tabaco, el 

timón y la venda?
En que la tiara es para el Papa, el delantal para la 

Pepa, el tabaco para la pipa, el timón para la popa y la 
venda para la pupa.

La secretaria le dice a su jefe:
S-Me temo que tengo malas noticias.
J-¿Por qué siempre tienes malas noticias?
¡Por una vez en tu vida, dime que tienes buenas no-

ticias!
S-Está bien, te tengo una buena noticia..., no eres es-

téril.
Un joven llega a una oficina buscando trabajo y le dice 

a la encargada de recursos humanos:
- Vengo por lo del anuncio
- ¿Trae su acta de nacimiento?, pregunta la encargada.
- No.
- ¿Trae su credencial con fotografía?
- No
- ¿Trae papeles?
- No
La encargada del área molesta le dice:
- ¿A qué vino entonces?
El joven con inocencia respondió
- Por lo del anuncio, no ve que decía “inútil presen-

tarse sin papeles.”
JAJAJAJA…  ESTE SI QUE ESTA MUY BUENO   MI-

REN…
El majestuoso #Popocatepetl e #Ixtlacihuatl o “La 

Mujer Dormida” a sus pies...
El #Presidente de #México, Felipe #Calderón, de-

muestra que además de gobernar disfruta usando la 
tecnología y tiene un gusto especial por la #Fotografía.

Muestra de ello es la #Foto del #Volcán Popocaté-
petl, realizada con #Instagram y y publicada por el 
mandatario en su cuenta de #Twitter @FelipeCalderon, 
donde escribió:

“Foto del #Popo, en vuelo a #Puebla, fue de las fa-
voritas en #Instagram, espero guste a la comunidad”.

Pero esto es todo por esta vez .. Espero que todo sea 
de su agrado y nos veremos pronto.

Ahh y como siempre muchas gracias a todas las per-
sonas y amistades que me hacen llegar sus comentarios 
y algunos textos. Y como es nuestra costumbre...  El 
presente texto apareció en varias partes, así que estén 
atentos a nuestras ediciones diariamente de lunes a 
viernes.

¡Ánimo Cancún… Sii se puede!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CANCÚN.— En el marco de la 
segunda jornada de Detección de 
Bronquitis Crónica y Enfisema 
Pulmonar, la Dirección de Salud 
Municipal, a cargo de Jorge García 
Góngora, aplica de manera gratui-
ta 500 pruebas a la ciudadanía, a 
fin de medir la capacidad respira-
toria de los pacientes. La Espiro-
metría, estudio por el cual se mide 
la capacidad respiratoria, tiene un 
precio en el mercado de entre mil 
800 y dos mil 500 pesos. 

“Estamos haciendo la detección 
de enfisema de tipo respiratorio 
que causa insuficiencia respirato-
ria, como la bronquitis, neumo-
nía, bronconeumonía, problemas 
alérgicos del aparato bronquial, 
en todos sus niveles”, explicó Gar-
cía Góngora, quien recomendó 
el estudio para personas que fu-
man, cocinan con leña o que han 
estado expuestas a algún tipo de 
solvente: “como los que trabajan 

en el Ayuntamiento, qué barren, 
limpian y respiran el polvo todos 
los días; todo eso produce lesiones 
bronquiales que disminuyen la ca-
pacidad respiratoria del pulmón”. 

Explicó que la sintomatología de 
estas enfermedades puede ser tos 
crónica, cansancio, fatiga al cami-
nar o sed de aire. García Góngora 
indicó que durante la temporada 
de frío se registra un aumento de 
estos padecimientos, por lo que la 
jornada se llevará a cabo cada mes 
o mes y medio.    

“La vez anterior tuvimos un 
aproximado de 350 personas, y 
como se nos acabaron los picos 
(boquillas) que son para el es-
tudio, lo tuvimos que dejar pen-
diente para la segunda jornada; 
ahora vamos por más, porque ya 
tenemos dos tipos de picos, para 
adultos y para niños, si se acaban, 
en la tercera jornada atenderemos 
a los más que podamos”, aseguró 

el servidor público.  
De los casos detectados en 

aquella ocasión, el Doctor deta-
lló que 20 por ciento presentaron 
alguno de estos padecimientos, y 
en 35 por ciento se detectó algún 
riesgo pulmonar, mientras que la 
mitad del porcentaje restante sí 
salió con daños en los pulmones y 
requirieron medicamento y, otros, 
medicamento y terapia de rehabi-
litación. “Estoy en contacto con 
ellos, para ver si de alguna mane-
ra el terapeuta puede darnos por 
paquete a los que requirieron eso, 
terapia de rehabilitación pulmo-
nar”, indicó.  

Jorge García informó que están 
atendiendo a la población beni-
tojuarense desde muy temprano 
y “hasta que el cuerpo aguante”; 
finalmente, anunció que repetirán 
de manera cíclica las jornadas, 
para dar atención al máximo nú-
mero de ciudadanos posible.

Ofrece Dirección de Salud estudio 
gratuito para problemas respiratorios

La Dirección de Salud Municipal aplica de manera gratuita 500 pruebas a la 
ciudadanía, a fin de medir la capacidad respiratoria de los pacientes.

CANCÚN.— El turismo con 
una visión de futuro está basa-
do en tres ejes fundamentales: la 
mejora y eficiencia regulatoria; la 
competitividad y la sustentabili-
dad. El turismo ha demostrado ser 
una herramienta eficaz para com-
batir la pobreza y marginación, 
destacó el Presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Cámara de 
diputados, Carlos Joaquín.

En la conferencia “Avances y lo-
gros legislativos en materia de tu-
rismo y una propuesta en el tema 
de franquicias”, que dictó este día 
el diputado federal en el Foro de 
Franquicias 2012, que se lleva a 
cabo en la Ciudad de México, com-
partió con los asistentes la visión 
del turismo como palanca de desa-
rrollo para el país.

Carlos Joaquín expuso que el 
turismo es una actividad exito-
sa también para los empresarios 
franquiciatarios, cuyos ejemplos 
en destinos muestran una con-
centración de más del 40 % de las 
franquicias, o los de playa, que 
representan aproximadamente el 
15%.

“Las empresas prestadoras de 
servicios bajo el esquema de fran-
quicia han demostrado coadyuvar 
de manera muy  eficiente al con-
sumo en esos destinos, y por ende, 

a captar parte de la derrama eco-
nómica que dejan los turistas, ge-
nerando a su vez empleos para los 
pobladores locales, y trasladando 
bienestar a sus familias.

“Surge ahí un gran reto para 
los franquiciantes y desarrolla-
dores de franquicias mexicanas, 
de ser capaces de crear concep-
tos locales, regionales y naciona-
les cuya calidad sea tal que sus 
marcas comerciales se puedan 
posicionar en el ‘top of mind’ de 
nuestros visitantes”, propuso.

El turismo, añadió Carlos Joa-
quín representa aproximada-
mente el 9% del PIB total. Genera 
2.5 millones de empleos directos, 
y permite consolidar otros 7.5 
millones de indirectos. Consti-
tuye la tercera actividad capta-
dora de divisas, sólo después de 
la industria del petróleo y de las 
remesas.

Por lo anterior, dijo Carlos 
Joaquín, el turismo es una eficaz 
herramienta de combate a la po-
breza, la marginación y el rezago 
social de millones de mexicanos.

“Esto se demuestra al compa-
rar los indicadores económicos y 
sociales de los municipios turísti-
cos con los de otras zonas en los 
que el turismo no es una activi-
dad fundamental”.

Turismo con visión de futuro: Carlos Joaquín

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— Con la presencia 
de altos directivos de Pemex, el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo inauguró en el Cancún Center 
los trabajos del VI Congreso In-
ternacional “La salud integral en 
Petróleos Mexicanos”, evento que 
reúne a 800 personas entre médi-
cos y  académicos de la paraesta-
tal, así como expositores de países 
como Brasil, Colombia, España, 
Alemania y Estados Unidos, para 
el intercambio de experiencias, 
avances e investigaciones para ha-
cer más eficientes los servicios de 
salud a los agremiados.

El gobernador destacó que gra-
cias a la estrecha coordinación 
y colaboración entre Pemex y el 
gobierno del estado, a través de 
la Secretaría Estatal de Salud y del 
Sistema estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), perso-
nal médico asistente al evento rea-
lizó 400 mastografías gratuitas en 
prevención del cáncer de mama 
y cérvico-uterino, a favor de mu-
jeres quintanarroenses de escasos 
recursos económicos, lo que per-
mitió detectar un caso que ya fue 
turnado a atención especializada.

Acompañado del secretario del 
Interior y Acuerdos del Comité 
Ejecutivo General del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Re-
pública Mexicana, Fernando Na-
varrete Pérez; el director corpora-

tivo de Administración de Pemex, 
Agustín Castro Pérez, y el secreta-
rio estatal de Salud, Rafael Alpu-
che Delgado, el jefe del Ejecutivo 
expresó su más amplio reconoci-
miento por estar a la altura de los 
desafíos que presenta la dinámica 
industria del petróleo y los retos 
que tiene de cara al futuro.

Añadió que la consolidación de 
PEMEX como pilar del desarrollo 
nacional y empresa de clase mun-
dial se debe a su fuerza laboral, y 
que los recursos que aporta al país 
se traducen en más carreteras, más 
universidades, más hospitales, en-
tre otros rubros que dan bienestar 
de los mexicanos.

Al dar la bienvenida, reiteró que 
Cancún es el primer destino turís-
tico de México y representa para 
Quintana Roo la puerta de entra-
da de muchos turistas que van a 
Isla Mujeres, Tulum y la Riviera 
Maya, entre otros destinos.

—Hoy Quintana Roo es líder 
mundial; líder en toda Latino-
américa en turismo de congresos 
y convenciones, y somos líderes 
con alrededor de 15 millones de 
turistas al año que arriban desde 
los aeropuertos y nuestros puertos 
de cruceros –aseveró.

Respecto al tema de medio am-
biente y ecología, que figura en la 
agenda de esta reunión, mencionó 
que Quintana Roo es un estado 

pionero en el país en la aplicación 
de políticas públicas en la materia.

—Hemos preservado y aumen-
tado nuestras áreas naturales pro-
tegidas; estamos a la vanguardia 
en ordenamientos ecológicos; he-
mos saneado y tratado aguas resi-
duales; salvaguardamos nuestros 
ecosistemas, y tenemos cobertura 
en todos los municipios para el 
tratamiento y uso adecuado de re-
siduos sólidos –explicó.

Por su parte, el subsecretario de 
Integración y Desarrollo del Sec-
tor Salud, de la Secretaría Federal 
del ramo, Germán Fajardo Dolci, 
elogió el trabajo del Gobernador 
en pro de la salud de los quintana-
rroenses, con el desarrollo de más 
y mejor infraestructura, como es el 
caso del nuevo Hospital de Playa 
del Carmen; el próximo hospital 
de Isla Mujeres; y la construcción 
del Hospital General de Cancún, 
entre otras acciones.

Asimismo, el director corporati-
vo de Administración de Petróleos 
Mexicanos, Agustín Castro Pérez, 
en representación de Juan José 
Suárez Coppel, director general 
de PEMEX, resaltó la gestión del 
gobierno del estado que permitió 
la atención a mujeres de escasos 
recursos económicos, con acciones 
preventivas en la detección opor-
tuna del cáncer de mama y cáncer 
cérvico-uterino.

Inicia VI Congreso Internacional 
“La salud integral en Petróleos Mexicanos”

Evento que reúne a 800 personas entre médicos y  académicos de la paraestatal, 
así como expositores de países como Brasil, Colombia, España, Alemania y Esta-
dos Unidos, para el intercambio de experiencias, avances e investigaciones para 
hacer más eficientes los servicios de salud a los agremiados.

PLAYA DEL CARMEN.— La 
Riviera Maya registra 75 por cien-
to de ocupación acumulada en 
agosto, es decir, más de 800 mil 
noches-cuarto, lo cual representa 
un incremento del cinco por cien-
to comparado con el mismo pe-
ríodo en el 2011 cuando se alcan-
zaron 760 mil, informó el director 
del Fideicomiso de Promoción Tu-
rística de este destino, Darío Flota 
Ocampo.

Explicó que a partir de la segun-

da quincena de agosto se observa 
un descenso en la afluencia de 
visitantes, misma que continuará 
hasta registrar en septiembre y oc-
tubre entre un 50 y 60 por ciento, 
con algunos repuntes en los fines 
de semana, como el de los festejos 
patrios.

Si bien es cierto que los niveles 
de ocupación en esta temporada 
serán similares al año pasado, –
dijo—, hay que tomar en cuenta 
que en el transcurso de este año 

aumentó el número de cuartos 
en la Riviera Maya superando 
ahora las 40 mil habitaciones, ra-
zón por la que se reporta mayor 
número de noches-cuarto y una 
buena derrama económica para 
los prestadores de servicios en 
estos próximos meses.

-La consolidación de los desti-
nos turísticos de Quintana Roo, 
reflejada en estas buenas cifras, 

es el resultado de la intensa pro-
moción, que junto con el sector 
privado, ha encabezado el go-
bernador Roberto Borge Angulo 
en diversas ferias nacionales e 
internacionales –resaltó.  

Asimismo, Flota Ocampo co-
mentó las ventajas de contar con 
la preferencia del turismo de 
convenciones, de congresos y de 
incentivos, rubro que permite a 

algunos hoteles tener altos nive-
les de ocupación en sus habita-
ciones.

En ese marco, aseguró que no 
se prevén cierres de hotel en esta 
temporada, si acaso habría cie-
rres parciales, es decir, inhabili-
tación de áreas de algunos cen-
tros de hospedaje para trabajos 
de mantenimiento, no por falta 
de visitantes.

Registra Riviera Maya buena 
ocupación esta temporada

Con 75 por ciento de ocupación, en sus más de 40 mil habitaciones, el destino reporta este mes un acumulado de más de 800 
mil noches-cuarto, mientras que en agosto del 2011 fue de 760 mil.
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CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral (DIF), Mariana Zorrilla 
de Borge anunció el programa 
de cirugía extramuros que se 
realizará a partir de este jueves en 
esta ciudad.

—Hasta el momento se han 
realizado 70 valoraciones a 
personas que padecen de labio 
leporino y paladar hendido en su 
programa de Cirugías Extramuros 
para que sean intervenidos —dijo 
Zorrilla de Borge.

Explicó que las valoraciones se 
realizan a través de la Dirección de 
Asistencia Médica del DIF, para lo 
cual se utilizaron las instalaciones 
del Hospital Materno Infantil 
Morelos de la ciudad capital. Las 
personas que necesiten de cirugía 
se están anotando en una lista para 
ser intervenidos quirúrgicamente.

—Estas operaciones se llevarán 
a cabo los días 30 y 31 de agosto 
finalizando el 1 de septiembre, 
en el Hospital Materno Infantil 
Morelos durante la mañana y 
hasta la noche —citó.

Para el proceso de valorización 
y de las operaciones se cuenta 
con el diagnóstico del doctor 

Alfonso Vallarta Rodríguez, 
de la Asociación Mexicana de 
Cirugía Plástica Reconstructiva  
y la Asociación Mexicana de 
Labio y Paladar Hendido y 
Malformaciones Craneofaciales, 
junto con su equipo de trabajo, 
provenientes de la Cuidad de 
México.

El labio leporino y paladar 
hendido son deformaciones 
congénitas de la boca y del labio, 
ambas son causadas por múltiples 
genes heredados de ambos 
padres, así como de factores 
ambientales.

Estas malformaciones dan 
dificultad para alimentarse, 
debido a que no se succionan 
debidamente los alimentos lo 
que provoca infecciones del oído 
medio y la garganta, debido a la 
infección se puede llegar a una 
pérdida auditiva.

Como consecuencia de la 
abertura del labio y paladar la 
función muscular puede verse 
reducida, lo que conduce a un 
retraso en el habla o habla anormal 
y también causan problemas 
dentales por que los dientes no 
pueden salir normalmente.

Anuncia Mariana Zorrilla programa 
de Cirugías Extramuros

Se realizaron 70 valoraciones para obtener a los candidatos de operaciones de labio leporino y paladar hendido.

CHETUMAL.— El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer (IQM) 
y la  Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), 
iniciaron los trabajos en las seis 
comunidades, donde se encuentran 
los grupos del Programa de Apoyo  
a las Mujeres de la Zona Maya 
(Prodemaya) en el municipio de 
José María Morelos.

Al respecto, la encargada 
del despacho del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer 
(IQM), Blanca Cecilia Pérez Alonso, 
indicó que por instrucciones del 
mandatario estatal se buscará 
mejorar los programas de proyectos 
productivos hacia las mujeres, es 
por eso que se da continuidad al 
programa Prodemaya.

Recordó que Prodemaya inició 
en el 2007 con la colaboración 
de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) y 
que el programa se enfocó hacia las 
mujeres de la Zona Maya para que 

tengan oportunidad de generar 
sus propios ingresos mediante la 
elaboración de sus productos.

En entrevista, destacó la llegada 
del voluntariado veterano Yamada 
Daijo de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA), 
quien arribó a la capital del estado 
la primera semana de agosto.

La funcionaria estatal informó 
que Yamada Daijo, es licenciado 
en pedagogía, especialista en 
marketing, artes y artesanía, 
cumpliendo el perfil para  
trabajar los  próximos dos años 
en Quintana Roo.

—Como parte del acuerdo con 
JICA, el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer (IQM), instaló al 
veterano Yamada Daijo en las 
oficinas de la dependencia en la 
ciudad de Chetumal y colaborará 
con su traslado al municipio de 
José María Morelos dando inicio 
a la segunda etapa del programa 
Prodemaya — dijo Pérez Alonso.

Señaló que las comunidades 
están en el municipio de José 
María Morelos y que el voluntario 
ya visitó los poblados de Huay-
Max, Sacalaca, La Presumida, 
Tabasco, Adolfo López Mateos y 
San Felipe Oriente.

Indicó que el primer 
acercamiento entre el veterano y 
los grupos de Prodemaya sirvió 
para que Yamada Daijo pudiera 
conocer los productos que 
laboran las mujeres y mejorar 
la calidad de estos, así como 
diseñar nuevos artículos que 
generen mayores oportunidades 
de ingresos.

Además, el veterano buscará 
mejorar los precios de los nuevos 
artículos para poder hacerlos 
más accesibles al público en 
general y colocarlos en  zonas 
estratégicas para una mayor 
venta, cumpliendo con el 
objetivo de la segunda parte del 
programa de Prodemaya.

Mejorarán programas de proyectos productivos

El Instituto Quintanarroense de la Mujer y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón, iniciaron los trabajos en las seis comunidades donde se 
encuentran los grupos del Programa de Apoyo  a las Mujeres de la Zona Maya 
(Prodemaya) en el municipio de José María Morelos.

CHETUMAL.— Con miras 
a proporcionar una mayor 
orientación a la juventud local en 
torno a la conducta y los principales 
problemas del noviazgo, el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
impartió la conferencia “De amor 
y otras distorsiones” a más de 
600 estudiantes de los colegios de 
Bachilleres I y II de esta ciudad.

Así lo informó la titular del 
Instituto Municipal para la 
Atención de la Juventud (IMJUVE), 
Claudette González Arellano, 
quien agregó que la instrucción 
del presidente municipal, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, fue 
promover el buen funcionamiento 
de las relaciones de noviazgo 
entre los jóvenes a través de esas 
pláticas. 

En este sentido, mencionó que, 
en coordinación con especialistas 
terapeutas de la Universidad 
Anáhuac Mayab y el Colegio 

Integral Psicoterapéutico de 
Quintana Roo, el Instituto organizó 
la conferencia sobre los temas 
“Amor vs enamoramiento”, “Yo 
vs pareja”, “Cortejo y noviazgo” 
y “Modelos de organización 
familiar”.

Asimismo, los profesores 
Cristel Espinosa y Víctor Chan 
Martín, compartieron a más de 
600 alumnos los temas “Alertas, 
noviazgo y Matrimonio”, 
“Conflicto y responsabilidad-
compromiso”, así como el tema de 
“Recomendaciones”.

Durante la inauguración, unos 
300 estudiantes de Bachilleres Dos 
participaron en conversaciones 
y dinámicas, al compartir sus 
experiencias y situaciones de 
noviazgo, así como exponer sus 
dudas sobre el compromiso del 
noviazgo.  

En este sentido, los especialistas 
les platicaron sobre la importancia 

del respeto y tolerancia en la 
relación para prevenir eventuales 
problemas, dependencia, violencia 
física y psicológica; problemas 
de autoestima y conflictos 
emocionales, así como sobre 
trastornos alimenticios, como 
anorexia y bulimia.

Según explicó la funcionaria, 
el gobierno de unidad y 
compromiso, que encabeza 
Carlos Mario Villanueva, se ha 
comprometido con el bienestar y 
salud de la juventud, y de ahí su 
interés en continuar con este tipo 
de conferencias escolares, por lo 
que se buscará seguir orientando 
sobre el noviazgo y amor entre los 
jóvenes.  

En este sentido, Claudette 
González señaló que el propósito 
es orientar a la juventud 
othonenses sobre las condiciones 
para mantener una buena 
relación para prevenir problemas 

emocionales y físicos, derivados 
de una mala relación que, a falta 

de tratamiento adecuado, podrían 
ocasionar inclusive el suicidio.

Orientación sobre amor y noviazgo
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Por Oliver Holmes

ALEPPO.— Gobernada sucesivamente 
por hititas, griegos, romanos y otomanos, 
la ciudad antigua de Aleppo ha sobrevivi-
do a cambios violentos durante miles de 
años. Pero las armas modernas de la gue-
rra civil de Siria esta vez están ganando.

Las paredes de piedra están llenas de 
agujeros de bala, casas enteras se han de-
rrumbado tras ataques aéreos y pequeñas 
puertas de madera decoradas con filigrana 
de metal están agrietadas por las explosio-
nes.

Durante un mes, rebeldes armados con 
rifles de asalto y granadas han luchado con 
las tropas del presidente Bashar al-Assad 
en las adoquinadas calles de Aleppo. Los 
soldados usaron tanques, helicópteros y 
aviones para disparar y bombardear sus 
objetivos.

“Todos los días hay un enfrentamiento 
en la Ciudad Vieja. Ayer un avión bombar-
deó dos veces. Los helicópteros disparan 
contra nosotros y caen morteros todos los 
días”, dijo el combatiente Ahmed Hanesh, 
un estudiante de 19 años originario del an-
tiguo distrito de Jedeide.

Incluso antes de los enfrentamientos, el 
tiempo había causado que las viviendas 
construidas con piedra y madera sucum-
bieran a su propio peso y las antiguas mez-
quitas de Aleppo se están cayendo. Pero 
las nuevas cicatrices son importantes.

“¿Cómo podemos proteger las antiguas 
casas? Tenemos que protegernos nosotros 
primero”, dijo Hanesh, usando una vincha 
verde y un chaleco de municiones, vesti-
menta popular entre los rebeldes que se 
ven como los protectores de los civiles ante 
la temida milicia de Assad, la shabbiha.

Más adentro en la Ciudad Vieja, familias 
con niños caminan en dirección opuesta 
con sus bienes huyendo de los combates.

Un adolescente sosteniendo un colchón 
sobre su cabeza advierte que más allá no 
es seguro: “Está destruido”, dice, antes de 
apurarse atrás de su madre.

Donde alguna vez los turistas se mara-
villaban con las conservadas estructuras y 
antiguos mercados, ahora los combatientes 
se encuentran en cada esquina con sus ar-
mas sobre muros de bolsas de arena. Las 
tiendas de recuerdos están cerradas, su 
famoso jabón verde oliva guardado, una 
industria arruinada.

El aroma del perfume casero y los mer-
cados de especias fueron reemplazados 
por con el olor del polvo levantado por 
metrallas y balas.

Los rebeldes y las tropas del Gobierno 
luchan aquí calle por calle. Los enemigos 
se posicionan apenas a metros unos de 
otros ya que los zigzagueantes callejones 
ofrecen algo de protección.

Catástrofe

La Ciudad Vieja de Aleppo es uno de 
varios lugares en Siria declarados patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, la 
agencia de Naciones Unidas para la cul-
tura, que ahora están amenazados por la 
guerra civil.

“Es una catástrofe. Se piensa que Aleppo 
es una de las ciudades más antiguas del 
mundo y un cruce de algunos de los even-
tos históricos más importantes de la re-
gión”, dijo un representante de UNESCO 
en París a Reuters.

“Es extremadamente importante simbó-
licamente y estamos muy preocupados”, 
agregó.

La UNESCO cree que cinco de los seis 
sitios en Siria que son patrimonio mundial, 
como la antigua ciudad de Palmyra en el 
desierto, la fortaleza medieval Crac des 
Chevaliers, y partes antiguas de Damasco, 
han sido afectados por la lucha.

Crac des Chevaliers, un castillo casi in-
tacto que se remonta a las Cruzadas ubi-
cado en una montaña en la provincia de 
Homs, rechazó olas de ataques medievales 
pero no pudo soportar los modernos ex-
plosivos. Imágenes de video muestran lo 
que parece ser daños de mortero o artille-
ría en sus almenas construidas en el siglo 
XIII.

Preocupados por el riesgo de saqueos 
en sitios arqueológicos, la UNESCO pidió 
a Interpol y a países vecinos que detengan 
cualquier contrabando de artefactos.

“Claro que la prioridad es proteger a los 
civiles, pero el patrimonio de Siria es tam-
bién extremadamente importante porque 
es parte de la identidad del país”, dijo un 
representante de la UNESCO.

“La pasada experiencia con Irak nos ha 
mostrado cuánto daño se puede causar a 
la identidad de un pueblo”, dijo, refirién-

dose al saqueo del museo de antigüedades 
de Bagdad tras la invasión estadounidense 
en el 2003 que derrocó a Saddam Hussein.

Coherencia religiosa rota

En Aleppo, los rebeldes dicen tener el 
control de casi la mitad de la Ciudad Vie-
ja, mayormente hacia el este. En tanto, las 
fuerzas del Gobierno y la milicia controlan 
el zoco principal, la mezquita de Umma-
yad y el premio mayor de Aleppo: la ciu-
dadela.

A la distancia, la fortaleza medieval de 
medio kilómetro de ancho se eleva sobre 
la ciudad. Sus enormes puertas de made-
ra fueron rotas por la milicia y ahora no se 
puede acceder a sus alrededores inmedia-
tos.

Los residentes dicen que francotiradores 
se han posicionado en las finas ventanas 
de piedra, construidas originalmente para 
arqueros.

Y una guerra civil entre un presidente de 
la minoría alauita, una rama de los chiíes, 
contra una mayoría en gran parte suní ha 
roto el delicado balance sectario en la Ciu-
dad Vieja, donde grupos religiosos han vi-
vido juntos por siglos.

Saeed Ali, otro joven rebelde en Jedei-
de, dice que los residentes del barrio cris-
tiano de Aleppo apoyan a Assad. “Todos 
los cristianos se ofrecen a disparar Kalash-
nikovs contra nosotros”, afirmó, pateando 
casquillos de balas que yacen en el suelo.

“Los kurdos de la Ciudad Vieja están 
con Assad también. Hasta las mujeres 
combaten”, comentó.

Los residentes suníes dicen que sus pro-
pios tesoros son deliberadamente ataca-
dos. Ahmed Ibrahim, un electricista que 
también trabaja en el mantenimiento de las 
mezquitas Mamluk del siglo XIV de Ale-
ppo, dice que Assad alentó las tensiones 
sectarias para promover la idea de que está 
luchando contra terroristas.

Mientras Ibrahim contaba sobre los da-
ños a las mezquitas, un avión de combate 
sobrevoló la zona, disparando contra un 
distrito cercano. El hombre se refugió en 
un hueco.

“Judíos, cristianos y musulmanes sa-
ben que Dios los está observando”, dijo 
Ibrahim, un devoto que mantiene su barba 
prolija y usa togas largas. “Assad lo ha ol-
vidado”, concluyó. (Reuters).

Aleppo, víctima de la guerra en Siria
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MÉXICO, 29 de agosto.— La 
Policía Internacional (Interpol) ya 
busca al ex gobernador de Tamau-
lipas, Tomás Yarrington ante la or-
den de aprehensión que concedió 
un juez en su contra por delitos 
contra la salud, es decir por su pre-
sunta vinculación con operaciones 
del narcotráfico.

Marisela Morales Ibáñez, titular 
de la Procuraduría General de la 
República (PGR), indicó así que 
la dependencia a su cargo decidió 
ejercitar acción penal contra el po-
lítico tamaulipeco por delitos con-
tra la salud en su modalidad de 

fomento.
Indicó que en la averiguación 

previa correspondiente existen 
diversas evidencias que permitie-
ron que el Ministerio Público con-
signara ante un juzgado federal la 
indagatoria, y dijo que el caso no 
sólo está integrado con las decla-
raciones de testigos colaboradores 
o de testigos protegidos.

También señaló que existe un 
intercambio de información con 
otras instituciones, por lo que tam-
bién forman parte de las eviden-
cias del expediente que se remitió 
a un juzgado de Jalisco.

Interpol busca a 
Yarrington por 
narcotráfico: 

PGR

 La Policía Internacional (Interpol) ya busca al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington ante la orden de aprehen-
sión que concedió un juez en su contra por delitos contra la salud, es decir por su presunta vinculación con operaciones del 
narcotráfico.

MÉXICO, 29 de agosto.— Las 
fracciones del PRD, PT y Movi-
miento Ciudadano en la Cámara 
de Diputados conformaron este 
miércoles oficialmente un bloque 
que denominarán “Frente Legisla-
tivo de las izquierdas” para la 62 
legislatura.

El coordinador del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
en San Lázaro para la 62 legisla-
tura, Silvano Aureoles, confirmó 
en un evento que impulsarán una 
agenda legislativa conjunta, y re-
cogerán elementos vertidos por 
Andrés Manuel López Obrador en 
campaña.

Los temas que abanderará este 
bloque se inscriben en varias 
áreas: seguridad, economía, esta-

do de bienestar social, nuevo ré-
gimen y reforma electoral, medios 
de comunicación y política exte-
rior, entre otros.

El diputado de Movimiento Ciu-
dadano, y próximo coordinador, 
Ricardo Monreal adelantó que con 
esto buscan “caminar como una 
sola fracción”, y reforzar el movi-
miento de Andrés Manuel López 
Obrador.

A la presentación oficial acu-
dieron los presidentes de los par-
tidos del PRD, Jesús Zambrano, y 
de Movimiento Ciudadano, Luis 
Walton, además de Ricardo Can-
tú, del PT.

También acudió la diputada del 
PRD Aleida Alavez quien será vi-
cepresidenta de la Mesa Directiva.

Forman “Frente Legislativo de las izquierdas”

MÉXICO, 29 de agosto.— Tras 
meses de desaparecer del esce-
nario político para enfrentar una 
batalla contra el cáncer, el senador 
electo del Partido Acción Nacional 
(PAN) Alonso Lujambio se pre-
sentó en el Senado de la Repúbli-
ca para rendir protesta junto con 
otros 127 legisladores que este 
miércoles integrarán la 62 Legis-
latura.

El personal del Senado le instaló 
algunas adecuaciones en la oficina 

de la Mesa Directiva ubicada en la 
planta baja de este inmueble. Des-
de este espacio, Alonso Lujambio 
tiene por los menos tres accesos al 
pleno senatorial que le impedirían 
el contacto con medios de comuni-
cación.

Esta será la primera vez que Lu-
jambio aparezca ante la opinión 
pública, luego de dejar la Secre-
taría de Educación Pública para 
enfrentar una batalla contra el 
cáncer.

Lujambio 
reaparece en Senado

Tras meses de desaparecer del escenario político para enfrentar una batalla 
contra el cáncer, el senador electo del PAN, Alonso Lujambio, se presentó en el 
Senado de la República para rendir protesta junto con otros 127 legisladores.

MEXICO, 29 de agosto.— El 
presidente Felipe Calderón anun-
ció en Los Pinos el hallazgo de un 
nuevo e “importante” yacimiento 
de petróleo en aguas profundas, 
ubicado en una zona que podría 
producir de cuatro mil a 10 mil mi-
llones de barriles de petróleo cru-
do, informó. 

“Este yacimiento podría perte-
necer a una zona de las más im-
portantes en aguas profundas del 
Golfo de México, toda esa zona, 
todo este sistema petrolero, podría 
tener un potencial de producción 
de entre cuatro mil a 10 mil millo-
nes de barriles de petróleo crudo, 
lo cual fortalece aún más nuestras 
reservas de hidrocarburos y per-
mitirá a México mantener e incre-
mentar la producción de petróleo 
en el mediano y en el largo plazos. 
Se trata, pues, de un gran descu-
brimiento”, especificó. 

Calderón precisó que “gracias a 
este nuevo descubrimiento, Pemex 
espera certificar reservas que pue-
den de 250 a 400 millones de barri-
les de crudo, probablemente más”.

Agregó que “para que nos de-
mos una idea, de confirmarse este 
parámetro, la cifra equivale, la que 
tiene el yacimiento, de confirmar-
se, a un tercio de la producción na-
cional anual de petróleo de Pemex. 
Es decir, es un yacimiento muy im-
portante”, puntualizó Calderón.

El descubrimiento, el primero 

de gran envergadura en aguas 
profundas del Golfo de México, 
fue hecho por la Plataforma Bicen-
tenario en el pozo Trión 1, en un 
lugar situado en Tamaulipas y en 

la frontera con Estados Unidos. 
El sistema petrolero fue ubicado 

a unos 180 kilómetros de las costas 
de Tamaulipas, precisó el manda-
tario. 

Halla Pemex mega yacimiento
en el Golfo de México
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NUEVA ORLEANS, 29 de agos-
to.— El huracán Isaac causó apa-
gones, inundó carreteras y pro-
vocó una marejada que rebasó un 
dique en un área rural de Louisia-
na, al iniciar su paso lento a través 
del estado con la recién fortificada 
Nueva Orleáns en su ruta.

Las autoridades dijeron que las 
aguas estaban rebasando un dique 
en una zona poco poblada en el 
distrito rural de Plaquemines, al 
sur de Nueva Orleans.

El portavoz del distrito Caitlin 
Campbell dijo que el agua estaba 
rebasando un tramo de 30 kilóme-
tros del dique el miércoles por la 
mañana y agregó que algunas vi-
viendas estaban inundadas.

Agentes de la oficina del algua-
cil de los distritos de St. Bernard y 

Plaquemines estaban yendo casa 
por casa en busca de residentes 
que se quedaron tras una orden de 
evacuación.

Campbell dijo que las calles del 
área aún eran transitables.

El presidente del distrito Billy 
Nungesser dijo que una porción 
del techo de su casa en la margen 
occidental había sido arrancada 
por los fuertes vientos.

Cuando faltaban unas horas 
para el séptimo aniversario del hu-
racán Katrina, la llegada de Isaac 
dejó desiertas las calles del Barrio 
Francés de Nueva Orleáns hasta 
Tampa, 773 kilómetros (480 millas) 
de distancia donde los participan-
tes de la Convención Republicana 
continuaban con sólo una mención 
de la llegada de la tormenta.

“Isaac” causa inundaciones 
y apagones en Louisiana

El huracán Isaac causó apagones, inundó carreteras y provocó una marejada que 
rebasó un dique en un área rural de Louisiana, al iniciar su paso lento a través del 
estado con la recién fortificada Nueva Orleáns en su ruta.

WASHINGTON, 29 de agos-
to.— Un relato de primera mano 
de la operación de la Infantería de 
Marina estadounidense que mató 
a Osama bin Laden contradice la 
versión oficial, planteando dudas 
en cuanto a si el jefe máximo de Al 
Qaeda presentó resistencia duran-
te el allanamiento de su casa y fue 
una amenaza tan clara que hizo 
que los militares le dispararan fa-
talmente.

Al parecer Bin Laden fue muerto 
de un disparo en la cabeza cuando 
se asomó hacia el pasillo de un 
piso superior de su casa, mientras 
los infantes de Marina avanzaban 
hacia él a toda prisa por un cubo 
angosto de escalera, según el re-
lato del ahora ex miembro de la 
fuerza de elite Matt Bissonnette, 
en su libro “No Easy Day” que es-

cribió con el seudónimo de Mark 
Owen.

Bissonnette hace un relato de 
primera mano de la operación de 
2011 en Pakistán en el libro que 
será publicado la próxima sema-
na y que suscita dudas sobre si el 
líder terrorista representaba una 
verdadera amenaza cuando los 
infantes de Marina decidieron dis-
parar primero.

The Associated Press compró el 
martes un ejemplar del libro.

Bissonnette dice que estaba jus-
to detrás de un “vigía” cuando su-
bían por la escalara.

“Menos de cinco pasos” del final 
de las escaleras, dijo que escuchó 
disparos “apagados”. El vigía ha-
bía visto a un “hombre asomándo-
se por la puerta”, del lado derecho 
del pasillo.

Marine refuta versión oficial sobre Bin Laden

BOGOTÁ, 29 de agosto.— Cuba 
será la sede permanente del diá-
logo de paz entre el Gobierno de 
Colombia y las FARC, que contará 
también con el apoyo de Norue-
ga, Venezuela y Chile, según un 
acuerdo entre las partes implica-
das revelado por la emisora de ra-
dio RCN.

El documento, de cuatro folios 
y seis puntos generales, establece 
que los delegados del Gobierno 
del presidente Juan Manuel San-
tos y las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) 
formalizarán la mesa de conversa-
ciones en Oslo y luego la traslada-
rán a La Habana, que será la sede 
permanente del diálogo.

Los detalles aparecen en el lla-
mado “Acuerdo general para la 
terminación del conflicto y la cons-
trucción de una paz estable y du-
radera” que, según medios perio-
dísticos, fue alcanzado el pasado 
lunes en la capital cubana.

Las partes firmantes del acuerdo 
asumen el compromiso de “poner 
fin al conflicto como condición 
esencial para la construcción de la 
paz estable y duradera” e “iniciar 
conversaciones directas e ininte-
rrumpidas”, de acuerdo con la in-
formación de RCN.

La agenda del diálogo girará so-
bre estos temas generales: “políti-
ca de desarrollo agrario integral”, 

“participación política”, “fin del 
conflicto”, “solución al problema 
de las drogas ilícitas”, “víctimas” 
e “implementación, verificación y 
refrendación”.

El presidente Santos confirmó el 
lunes el acercamiento a las FARC, 

después de que el canal de televi-
sión internacional Telesur y luego 
otros medios informaran de que 
ambas partes habían llegado ese 
mismo día en La Habana a un 
acuerdo para iniciar un diálogo de 
paz.

Cuba será sede del diálogo
de paz Colombia-FARC

Cuba será la sede permanente del diálogo de paz entre el Gobierno de Colombia 
y las FARC, que contará también con el apoyo de Noruega, Venezuela y Chile, 
según un acuerdo entre las partes implicadas revelado por la emisora de radio 
RCN.

WASHINGTON, 29 de agos-
to.— Estados Unidos advirtió a 
sus ciudadanos que eviten viajar a 
Siria debido a que la situación en 
ese país se mantiene “volátil e im-
predecible” por el creciente riesgo 
de secuestros.

En una advertencia de viaje que 
actualiza información respecto a 
un aviso anterior del pasado 1 de 
agosto, el Departamento de Esta-
do recomendó “firmemente” a los 
estadounidenses en Siria que “sal-
gan inmediatamente”.

“Ninguna parte de Siria se debe 
considerar inmune a la violencia” 
por la posibilidad de actos hosti-

les, incluyendo secuestros”, anotó.
Indicó que las conexiones por 

teléfono en Internet en Siria son 
difíciles y poco confiables y que 
ha recibido informes de estado-
unidenses que enfrentan peligro 
cuando tratan de salir de ese país 
por vía terrestre.

A esa situación se suma la esca-
sez de asientos en los vuelos para 
salir de Siria. La embajada de Es-
tados Unidos en Siria suspendió 
sus operaciones en febrero pasado 
y por lo tanto no puede ofrecer 
protección o servicios consulares 
rutinarios a sus ciudadanos en ese 
país.

Advierte EU a ciudadanos
eviten viajar a Siria
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Lindsay Lohan, 
¿ladrona de joyas?

LOS ANGELES.— Una amiga 
de la artista, Sam Magid, llamó al 
Departamento de Policía de Los 
Ángeles hace una semana para 
denunciar un robo, aunque ahora está 
intentando retirar el aviso, ya que 
según informa TMZ.com, la policía 
cuenta con varios testigos que pueden 
probar que la actriz es la autora del 
hurto junto a su asistente, Gavin Doyle.

Las autoridades se pusieron 
en contacto con el abogado de 
Lindsay para solicitar interrogar a 
los sospechosos, pero parece que su 
petición fue denegada.

Tras el incidente, la controvertida 
estrella voló a Nueva York con su 
familia, cuyo escape alimenta las 
suposiciones, a pesar de que sus 
amigos defienden su inocencia.

‘’El viaje a Nueva York estaba 
planeado desde hace mucho tiempo 
porque tiene muchas reuniones y 
quería pasar tiempo con su familia. No 
ha habido ninguna intención de huir’’, 
declaró Claus Hjelmbak, amigo y socio 
de la intérprete.

‘’Lindsay no es sospechosa y 
ha colaborado con los agentes. La 
evidencia de que Lindsay ha volado 
a Los Ángeles es ridícula. Lindsay 
no puede ir a ningún lado sin ser 
fotografiada’’, añadió un informante 
relacionado con la investigación.

LONDRES.— El comediante británico podría haber 
encontrado el amor en los brazos de la Spice Girl tras 
caer rendido a sus encantos cuando coincidieron en 
los ensayos de la ceremonia de clausura de los juegos 
olímpicos.

‘’Las cosas se están poniendo serias entre ellos, son 
pareja. Se habían visto en varias ocasiones, pero no 
se llegaron a conocer hasta las olimpiadas. La gente 
pensó que Russell bromeaba cuando decía que se había 
enamorado de Geri, pero era cierto. Tienen mucha 

química. Él está pasando mucho tiempo en Londres 
para poder estar con ella’’, declaró una fuente cercana a 
Russell al periódico The Sun.

El ex marido de Katy Perry incluso podría haber 
terminado su relación con su novia, Isabella Brewster, 
para poder comenzar un romance con Geri.

‘’Terminó su relación con Isabella y ahora está saliendo 
con Geri como es debido’’, añadió un amigo del artista.

La pareja fue vista mientras compartía una romántica 
velada en el palacio de Hampton Court.

Russell Brand encuentra el 
amor con Geri Halliwell

LOS ANGELES.— La actriz está 
decidida a salvar su relación con 
Robert tras haberle sido infiel con 
el director Rupert Sanders, por lo 
que acudirá a su compañero de 
reparto en ‘On The Road’, Tom 
Sturridge, para que le ayude a 
acercarse a su exnovio.

‘’Kristen está muy estresada 
y nerviosa por su primera 
presentación en público en 
el festival de Toronto. Pero 

no es el preestreno lo que le 
preocupa, es la conversación 
que tiene pendiente con Tom. 
Quiere hablar en privado con él 
e intentar convencerle de que lo 
siente y de que quiere volver con 
Rob. Lo único que le importa es 
recuperarle y sabe que la forma de 
conseguirlo es a través de Tom’’, 
declaró una fuerte cercana a la ex 
pareja a HollywoodLife.com.

Kristen también planea acercarse 

a Sienna Miller, la prometida 
de Tom, para pedirle consejo y 
asegurarle que jamás volverá a 
‘’herir’’ al actor británico.

‘’También quiere hablar con 
Sienna Miller. Quiere que tanto 
Tom como Sienna sepan que no 
quiere herir a Rob y que no es una 
mala persona. Espera que ellos la 
entiendan y la perdonen. ¡Que le 
ayuden a volver con Rob!’’, añadió 
el informante.

Kristen Stewart pide ayuda 
al mejor amigo de Pattinson

MEXICO.— El primer actor Eric 
del Castillo confirma de viva voz 
que padece cáncer de próstata, 
pero que no está luchando en 
silencio por su vida como una 
revista pública.

“En primer lugar no estoy 
luchando por mi vida, pero sí 
efectivamente tengo cáncer, un 
cáncer pequeño, simplemente 
se me subió un poco el antígeno 
prostático y el doctor me 
mandó hacer una biopsia y sí 
efectivamente es cáncer, pero 
hay de cánceres a cánceres y por 
supuesto los tiempos, parece 
ser que a lo mejor ni me operan. 
Mucha gente tiene cáncer de 
próstata y así pueden estar toda su 
vida y pueden morir de otra cosa 

menos de cáncer”.
El histrión explicó 

a “Fórmula Notas” 
que ayer estuvo en 
su último llamado de la telenovela 
“Abismo de pasión” en Mérida y 
que hoy acudió al médico.

“Fui muy temprano a que me 
hagan mi antígeno prostático para 
llevárselo al doctor, pero yo estoy 
muy tranquilo”, comentó.

Eric del Castillo 
confirma que tiene 
cáncer de próstata



CANCÚN.— El viernes 31 de 
agosto, dentro del Programa Na-
cional “Bellas Artes A Todas Par-
tes”, en el auditorio de la Casa de la 
Cultura de Cancún, en punto de las 
19:00 horas, se presenta “Lectura de 
Textos: Leo, luego existo”, con De-
lia Casanova, con textos de mujeres 
escritoras.

Delia Casanova nació en la ciudad 
de Poza Rica, Veracruz, México el 

4 de noviembre de 1948, es una ac-
triz mexicana de cine, teatro y tele-
visión.

Realizó sus estudios de actuación 
en el Instituto Nacional de Bellas 
Artes INBA en la ciudad de México. 
Inició su carrera artística en el teatro, 
para incursionar más tarde en el cine 
y una década después en la tele-
visión, como actriz de telenovelas en 
producciones realizadas por el con-

glomerado de medios Televisa.
En 1969 inicio su trayectoria como 

actriz de teatro. Hasta la fecha ha 
trabajado con los directores más con-
notados dentro del ámbito cultural 
mexicano, como el ya mencionado 
Héctor Mendoza, Julio Castillo, José 
Solé, Germán Castillo, Luis de Tavi-
ra, Ludwing Margulles, Ignacio Re-
tes, Gustavo Torres Cuesta, Miguel 
Flores y José Antonio Alcaraz.

11Ultimas Noticias de Quintana Roo ENTRETENIMIENTO Jueves 30 de Agosto de 2012

Deberías pensar en salir de viaje. 
Podrías saltar de la sartén y dar 

en las brazas si te muevas hoy. Deberías 
estar promoviendo tus ideas.

Se te ocurrirán soluciones para 
los problemas que causan las de-

ficiencias en el trabajo. Alguien con 
quien trabajas podría estar ocultando 
información valiosa. Tus sentimientos 
te impiden lograr mucho en el trabajo.

Pórtate de modo profesional y 
progresarás con más rapidez. Sé 

discreto y no presentes tus ideas hasta 
que tengas confianza de que no fal-
larán. Puedes hacer amistades nuevas 
que podrían desarrollarse en relaciones 
íntimas si te incorporas a ciertos clubes 
o si tomas cursos de arte.

Haz cualquier decisión nec-
esaria para que no te sientas 

incómodo/a. Hoy tu pareja no reaccio-
nará en el modo que esperas. Ten cui-
dado. Más tarde podrías arrepentirte de 
algo que dijiste.

El modo práctico en que desempe-
ñas tu vida podría encantar a una 

persona que te observa. La mayoría de 
los problemas entre socios o parejas se 
presentan porque nadie cumple con sus 
promesas. Ten cuidado.

No permitas que tu trabajo y tu 
vida personal se interfieran 

uno con el otro. Se te ocurrirán ideas 
excelentes para cambiar o renovar tu 
casa. La fatiga podría causar problemas 
médicos leves.

Te sentirás sensual en extremo. 
Ten cuidado y no te arriesgues. 

Probabilidad de cambios repentinos 
con tus amigos si intentas cambiarlos 
según tu parecer. Las riñas estallarán si 
te involucras en discusiones filosóficas 
con tus amigos.

Solicita la ayuda de los demás para 
que no te agobies con tanta carga. 

Seguramente las situaciones se saldrán 
de control si permites que los otros in-
terfieran. Nuevas relaciones brotarán a 
través de eventos asociados con el tra-
bajo.

Si te mantienes ocupado/a no 
sentirás las presiones personales 

que se manifiestan estos días. Alguien 
con quien trabajas podría sentirse en 
condiciones emocionales. Mantén la 
mente abierta cuando te relaciones con 
jóvenes.

Incluye a tus amigos y familiares 
cuando planifiques la redecoración 

de la casa. Tu condición emocional po-
dría tenerte vulnerable y confundido/a. 
Analiza los cambios que debes realizar 
en tus documentos personales y no ol-
vides de pagar las facturas que se acu-
mulan.

Realizarás provecho en bienes 
raíces y negocios financieros eje-

cutados en conjunto. Puedes aprender 
mucho si le haces caso a la gente mayor 
y con más experiencia. Las responsabi-
lidades familiares se acumulan.

Pudiste haber sido demasiado am-
able con el amigo que solo quería 

aprovecharse de ti. No temas explorar 
terrenos desconocidos. Hoy no es 
propicio para que insistas en convencer 
a los demás con tus ideas e inquietudes.

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.

En voz alta con Delia Casanova

Filmografía
El Bulto para presidente (2005)
Como tú me has deseado (2005)
La ley de Herodes (1999)
En un claroscuro de la luna (1999)
Entre Pancho Villa y una mujer desnu-

da (1996)
Sobrenatural (1995)
Bésame en la boca (1995)
Dulces compañías (1994)
El callejón de los milagros (1994)
Otoñal (1993)
Memoria del cine mexicano (1993)
Una Moneda en el aire (1992)
El Bulto (1991)
Después del sismo (1991)
Recuerdo de domingo (1990)
Mentiras piadosas (1988)
Esperanza (1988)
El Escuadrón de la muerte (1985)
Los Motivos de Luz (1985)
Historias violentas (1984)
Eréndira (1983)
Los Gemelos alborotados (1982)
Alsino y el cóndor (1982)
El Día que murió Pedro Infante (1982)
Que viva Tepito! (1981)
Algo sobre Jaime Sabines (1980)
El Infierno de todos tan temido (1979)
Llovizna (1977)
El Viaje (1977)
El Esperado amor desesperado (1976)
Cuartelazo (1976)
El Apando (1975)
El Cumpleaños del perro (1974)
Palacio chino (1972)
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MADRID, 29 de agosto.— La 
Liga española ganará con el 
Premio UEFA al Mejor Jugador 
de la campaña 2011-12, pero en 
Mónaco (jueves, 17.30 horas) 
parece que perderá Andrés 
Iniesta: la sombra de Lionel Messi 
y Cristiano Ronaldo vuelve a 
ser alargada y el futbolista más 
decisivo de la pasada Eurocopa 
podría ser un testigo mudo del 
pulso ente los dos primeros.

Messi sobrepasó el año pasado 
al barcelonista, Xavi Hernández 
(campeón del mundo), en la 

votación final para elegir al mejor 
de 2011. Mañana, en la gala 
vespertina que incluye el sorteo 
de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones, tampoco Iniesta es 
favorito frente al argentino ni ante 
el portugués Ronaldo.

La Liga española será 
nuevamente la ganadora global, 
al margen del veredicto tras 
el recuento de los votos de 53 
periodistas deportivos de Europa 
(por España, Francisco Justicia, de 
“Marca”).

Sobre Messi recayó por primera 

vez este galardón, que se otorga 
desde el año pasado por iniciativa 
del francés Michel Platini, 
el presidente de la UEFA. El 
argentino del FC Barcelona ganó 
con claridad a Cristiano y Xavi, 
entonces los otros dos finalistas.

Este año el peso de la balanza 
entre Messi y Cristiano se ha 
equilibrado. El portugués Ronaldo 
(Real Madrid) presenta cifras (64 
goles y 16 asistencias) que nada 
tienen que envidiar a las del 
delantero argentino (también 64 
goles y 21 asistencias).

CR7 y Messi, favoritos 
para premio UEFA

MEXICO, 29 de agosto.— 
El estratega mexicano, Javier 
Aguirre, quiere seguir dirigiendo 
en el futbol español, por lo que, 
incluso, ha rechazado otras ofertas 
para poder cumplir su cometido; 
sobre un posible regreso a México, 
el ‘Vasco’ aseguró que no se ha 
planteado la posibilidad aún.

En entrevista con el diario 
español, Marca, el ‘Vasco’ 
reconoció que tras su salida del 
Zaragoza se ha dedicado a buscar 
equipo, sin embargo, su prioridad 
es seguir en el balompié ibérico.

“De momento, me he dedicado 
a buscar un nuevo equipo. He 
estado mirando propuestas, he 
hablado con diversos contactos 
y si bien he tenido propuestas 
para entrenar a distintos equipos, 
considero que no es el momento 
de irme de España, por lo que 
las he desechado. Quiero seguir 

entrenando en España”, respondió 
el mexicano.

Cuestionado sobre si le gustaría 
volver a México, Aguirre dijo 
que aún ‘no lo tiene tan claro’ y 
confirmó que ‘de momento’ no se 
ha planteado ninguna posibilidad. 
“De aquí a diciembre me quedo en 
España”.

Destaca el conocimiento que 
tiene del futbol español y el 
reconocimiento que le han dado a 
su trabajo, por lo que no duda al 
asegurar que se siente ‘valorado’, 
“pero todo esto no significa que 
tenga nada asegurado”.

Aguirre considera que el mejor 
jugador mexicano actualmente 
es Javier Hernández, además 
de que es “el más reconocido 
internacionalmente”, mientras 
que en la Liga Mexicana, “Oribe 
Peralta y Jesús Corona puede que 
sean los mejores”.

Aguirre quiere seguir en España

OVIEDO, 29 de agosto.— Los 
futbolistas de la selección española 
Iker Casillas y Xavi Hernández, a 
propuesta del presidente de la 
FIFA, Joseph Blatter, forman una 
candidatura conjunta al Premio 
Príncipe de Asturias de los 
Deportes 2012, que se fallará la 
próxima semana en Oviedo y al 
que concurren por ahora un total 
de 21 aspirantes.

Según recoge la relación de 
propuestas, a las que se podrían 
añadir nuevas candidaturas hasta 
el momento de la deliberación 
por parte de los miembros del 
jurado, la lista actual no incluye 
los nombres de Michael Phelps 
ni Usain Bolt, las dos grandes 
estrellas de los recientes Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

Entre los mencionados como 
posibles merecedores del Premio 
Príncipe de Asturias de los 
Deportes en esta edición figuran 
el presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Jacques Rogge; la 
Fundación del Real Madrid, el 
Futbol Club Barcelona, el Maratón 
de Nueva York, la Ryder Cup de 
golf y el torneo Seis Naciones de 
Rugby.

El fallo del galardón será 
público el próximo miércoles, 5 
de septiembre, un día después 
del inicio de las deliberaciones del 
jurado, que se reunirá el martes 
en el Hotel de la Reconquista de 
Oviedo (norte de España).

El atleta etíope Haile 

Gebrselassie ha sido el último 
ganador del Premio de los 
Deportes y desde 1987, año en el 
que se instauró el galardón ha 
recaído, entre otros, en Sebastian 

Coe, Javier Sotomayor, Martina 
Navratilova, Carl Lewis o Hicham 
El Gerrouj y organizaciones como 
el Tour de Francia así como en la 
selección española de futbol.

Casillas y sabih van por
el Príncipe de Asturias

 Iker Casillas y Xavi Hernández, a propuesta del presidente de la FIFA, Joseph 
Blatter, forman una candidatura conjunta al Premio Príncipe de Asturias de los 
Deportes 2012.

MEXICO, 29 de agosto.— Tras 
salir lesionado el pasado fin de 
semana del encuentro en el que 
su equipo perdió 3-0 ante el 
Valenciennes, Memo Ochoa se 
encuentra listo para el partido de 
este sábado en donde el Ajaccio 
recibe al Evian en la Jornada 4 de 
la Ligue 1 de Francia.

El presidente del club, Alain 
Osorni declaró esta mañana al 
portal ‘loseuropeos.eu’ que la 
lesión del mexicano no tuvo graves 
consecuencias: “Esta mañana 
Memo se entrenó de forma normal 
y está muy bien. Su lesión fue algo 
ligero”.

Asimismo indicó que en el 
momento fue muy doloroso para 
Ochoa, sine mbargo le tranquiliza 
saber que contarán con él para el 

próximo encuentro.
“En el momento fue algo 

espectacular y le dolió mucho pero 
no fue nada grave, el problema 
está resuelto y jugará el sábado en 
el próximo partido, como siempre 
estará presente”.

Memo intentará ayudar a su 
equipo a salir rápidamente de las 
posiciones de descenso para evitar 
llegar a las últimas semanas del 
campeonato teniendo que buscar 
la salvación.

El conjunto de Córcega marcha 
en la dieciseisava posición luego 
de tres jornadas, mismas en las 
que el Ajaccio ha conseguido una 
victoria, un empate y una derrota, 
pero le fueron retirados dos 
puntos debido a disturbios de sus 
aficionados la temporada anterior.

Memo Ochoa se
recupera de su lesión
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ZURICH, 29 de agosto.— 
Usain Bolt quiere defender sus 
tres títulos olímpicos en los 
Juegos de 2016 en Río de Janeiro, 
aunque todavía no ha decidido 
sus planes para el próximo año.

El jamaiquino dijo que tiene a 
Río en sus planes para “defender 
todos mis títulos, eso sería 
grandioso”.

De todas formas, Bolt 
podría cambiar su programa 
de correr los 100, 200 y el 
relevo corto en el mundial de 
2013 en Moscú.

Indicó que pronto discutirá 
la estrategia con su entrenador 
Glen Mills.

“Yo diré el salto largo, él 
probablemente dirá los 400 
metros”, señaló el hombre más 
veloz del mundo.

Bolt probablemente no tratará 
de romper su récord mundial 
de 19.19 segundos en los 200 
metros cuando corra el jueves 
en la prueba de Weltklasse de la 
Liga Diamante.

“Sólo me quiero ir a casa, 
estoy contando los días”, señaló.

Bolt quiere defender todos 
sus títulos en Río 2016

MEXICO, 29 de agosto.— El 
actual dueño de los Diabos Rojos 
del México, Alfredo Harp Helú 
se convirtió en socio mayoritario 
de los Padres de San Diego 
luego de que la Liga permitiera 
la compra del equipo al ‘Grupo 
Padres’.

El nuevo grupo de propietarios 
incluye también a Kevin y 
Brian O’Malley, así como 

Peter y Tom Seidler, hijos y 
sobrinos respectivamente del ex 
propietario de los Dodgers de Los 
Ángeles, Peter O´Malley, además 
del golfista Phil Mickelson.

La noticia fue anunciada en 
un hotel de la Ciudad de México 
para aclarar los detalles de la 
compra del equipo, por lo que un 
equipo de Grandes Ligas tiene ya 
un dueño mexicano.

Padres de San Diego son “mexicanos”

MEXICO, 29 de agosto.— La 
cita se acerca. El momento de 
encontrarse frente a frente arriba 
del ring. Julio César Chávez Jr. 
y Sergio “Maravilla” Martínez 
tienen mucho qué desquitar 
arriba del enlonado. En tanto 
que el mexicano se siente con el 
mejor ánimo, el argentino afirma 
no perder concentración, pese a 
recibir agresiones extra boxísticas.

“Estoy contento y muy motivado 
por esta gran pelea que tengo. 
Estamos con muchos ánimos de 
vencer este 15 de septiembre”, 
dice El Hijo de la Leyenda, quien 
expondrá su título absoluto de 
peso medio en el Thomas & Mack 
Center de Las Vegas. 

El sinaloense tiene días 
entrenando en la “Capital del 
Juego” bajo la supervisión de 
Freddie Roach. Sabe que se trata 

de la pelea más difícil de su carrera 
profesional.

En tanto que El Maravilla 
se encuentra concentrado en 
California, en donde no tendrá 
eventos públicos próximos debido 
a amenazas recibidas y a un acto 
vandálico que sufrió su automóvil 
enfrente de su domicilio el fin de 
semana pasado.

“Mucho no puedo decir de lo 

que me está pasando, porque mi 
abogado no me lo permite. Sólo 
puedo decirles que estoy bien 
y que nos han recomendado no 
aparecer en eventos públicos”, 
explica el pugilista argentino, vía 
telefónica desde California.

Esta situación lo llevó a cancelar 
un entrenamiento público. Pese 
a estos incidentes, se declara 
concentrado para su afrenta.

“Maravilla” y JC Jr.
afinan preparación

PONTEVEDRA, 29 de agosto.— 
El sueco Fredrik Kessiakoff 
(Astana) ganó la undécima 
etapa de la Vuelta a España, una 
contrarreloj individual entre 
Cambados y Pontevedra, de 39,4 
kilómetros, mientras que “Purito” 
Rodríguez, séptimo clasificado, 
conservó el maillot rojo de líder 
con un segundo de ventaja sobre 
Alberto Contador.

Kessiakoff marcó un tiempo de 
52:36 minutos en la línea de meta, 
17 segundos mejor que Contador 
(Saxo Bank) y 1:08 que Alejandro 
Valverde (Movistar), mientras 
que Purito Rodríguez (Katusha) 
terminó séptimo a 1:17.

Mañana se disputa la duodécima 
etapa, entre Villagarcía de Arosa 

y Dumbría, de 190 kilómetros, 
llegada en el alto inédito del 

Mirador de Ézaro, donde saldrán 
a escena de nuevo los favoritos.

“Purito” sigue de líder en la Vuelta a España



14 Ultimas Noticias de Quintana Roo ULTIMA Jueves 30 de Agosto de 2012

Por Veronica Smink

SANTIAGO.— Cuando en mayo de 2011 
los estudiantes secundarios y universita-
rios en Chile tomaron las calles para recla-
mar por una educación pública gratuita y 
de calidad, pocos imaginaron que más de 
un año después continuarían estas movili-
zaciones multitudinarias.

Pero luego de lo que pareció ser un en-
friamiento de las protestas en el primer se-
mestre de 2012, los estudiantes retomaron 
las marchas y convocaron para este martes 
un paro nacional que promete ser masivo.

El Colegio de Profesores y la mayor 
unión sindical del país, la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT), participarán de la 
movilización,que se opone al proyecto de 
reforma tributaria propuesta por el gobier-
no de Sebastián Piñera para mejorar el fi-
nanciamiento educativo.

¿Cómo logró este grupo de jóvenes con-
centrar tanto poder y por tanto tiempo, e 
instalar el tema de la educación como una 
prioridad para el gobierno?

Según la última encuesta del Centro de 
Estudios Públicos de Chile (CEP), los estu-
diantes tienen más credibilidad que el go-
bierno, el Congreso y los partidos políticos.

Noam Titelman, vocero de la poderosa 
Confederación de Centros de Estudiantes 
de Chile (Confech), dijo a BBC Mundo que 
este fenómeno no nació de la noche a la 
mañana.

“Muchos de los universitarios que hoy 
participan de las movilizaciones protago-
nizaron la llamada revolución de los pin-
güinos en 2006”, afirmó.

Con ese nombre se bautizó una seguidi-
lla de protestas de estudiantes secundarios 

contra el gobierno de Michelle Bachelet. 
En su momento las autoridades ofrecieron 
soluciones, pero las iniciativas no prospe-
raron.

Importancia histórica

Según la experta en Políticas Públicas 
de la Universidad Diego Portales, Claudia 
Sanhueza, incluso antes de este siglo el mo-
vimiento estudiantil ya tenía mucho peso 
en Chile.

“Los estudiantes fueron los primeros en 
protestar contra la dictadura de Pinochet 
en los años 80”, ejemplificó.

Sanhueza también destacó la relevancia 
social que adquirieron tras el regreso de la 
democracia las dos principales figuras del 
mundo universitario: los presidentes de la 
federación de estudiantes de la Universi-
dad de Chile (FECH) y de la Universidad 
Católica (FEUC), papel que en la actuali-
dad ocupa Titelman.

Ese legado explica cómo los estudiantes 
han logrado organizarse de manera tan 
efectiva para planear las protestas que co-
menzaron en 2011.

Según explicó Titelman, tanto los cole-
gios como las universidades tienen una 
fuerte tradición de organismos internos 
que los representan.

Se trata de un sistema muy aceitado: 
cada instituto tiene asambleas, en donde 
cualquier estudiante puede opinar y luego 
votar sobre las medidas que se propongan. 
Esa decisión es luego traslada a un foro 
donde convergen las distintas federaciones 
del país. De ahí sale una postura unificada.

Para Raúl Irrazabal, profesor del Centro 
de Estudios Sociales CIDPA, la absoluta 

democratización del movimiento estudian-
til es parte de su éxito.

“Generan mucha adhesión porque tie-
nen una ética política muy inclusiva”, le 
dijo a BBC Mundo.

Empatía

Según Irrazabal, además de ser demo-
cráticos los estudiantes han sido muy in-
teligentes a la hora de abordar su protesta.

“Han elegido formas muy diversas de 
manifestarse, desde marchas y tomas has-
ta medidas originales como el ‘besatón’ 
o las protestas en bicicleta. Se ofrecen 
muchas opciones diferentes de participa-
ción”, resaltó.

No obstante, algunas de las formas ele-
gidas por los estudiantes han generado 
polémica en el país. En especial las mani-
festaciones que incluyeron actos violen-
tos.

Sin embargo, la mayoría de los expertos 
coincide en que los jóvenes han logrado 
mantener el apoyo ciudadano, a pesar de 
que el gobierno ha minimizado los alcan-
ces de la protesta.

¿Cómo logran recibir un respaldo masi-
vo después de tanto tiempo de lucha?

Según Titelman, la respuesta es la em-
patía.

“La mayoría de las familias chilenas 
tiene a algún miembro en el colegio o la 
universidad o está pagando deudas uni-
versitarias del pasado. Este tema afecta a 
todos”, aseguró.

En efecto, datos de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE) muestran que Chile tiene 
la educación superior más cara del mun-

do.
El 70% de los estudiantes universi-

tarios recurren a un crédito para poder 
estudiar, lo que los deja endeudados por 
años.

Un proyecto del gobierno propone que 
el Estado se ocupe de manejar esos prés-
tamos para quitar a la banca privada del 
sistema educativo. Pero los estudiantes 
no están conformes con esa solución y 
continúan sus demandas por una educa-
ción gratuita.

¿Qué pasará?

Es difícil prever cuánto tiempo más se 
podrán extender las protestas estudianti-
les.

Algunos, como Irrazabal, creen que este 
año las movilizaciones se irán desgastan-
do.

“A pesar de que muchos apoyan la pos-
tura de los chicos la gente está tornando 
su atención a las próximas elecciones pre-
sidenciales de 2013, que empezarán a aca-
parar el foco de las noticias”, vaticinó.

Son pocos los que creen que el movi-
miento estudiantil tomará un perfil más 
político para tratar de jugar un papel ac-
tivo en los próximos comicios.

El propio Titelman dijo a BBC Mundo 
que muchos estudiantes se oponen a se-
guir esa vía.

No obstante, todos descuentan que 
la persona elegida para liderar Chile en 
noviembre del año próximo tendrá que 
ofrecer una propuesta educativa que con-
temple las demandas de los estudiantes si 
no quiere seguir siendo el blanco de este 
poderoso movimiento. (BBC Mundo).

Por qué tiene tanta fuerza el 
movimiento estudiantil chileno
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