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Si no hay consenso en lo básico, tampoco se podrá lograr un abanderado de unidad

Repetir 
mega-alianza 

Para Ricardo Velazco Rodríguez, integrante de la expresión Izquierda 
Democrática Nacional, del PRD, el panorama está totalmente turbio para 
los partidos de oposición hacia las elecciones locales de 2013, por lo que 
repetir una mega-alianza es prácticamente imposible

una utopía en Cancún
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VERDADES OCULTAS
Como diría Roberto Canto-

ral en uno de sus clásicos bole-
ros: reloj no marques las horas, 
porque voy a enloquecer ella se 
irá para siempre…, así a los pa-
nistas se les irá para siempre el 
poder para los primeros minutos 
del tan esperado por muchos 1 
de diciembre.

Y es que es lamentable en 12 
años no obstante de no poder 
gobernar, lo cierto es que ni 
querían ni podían, debido a que 
desde la perspectiva de su fun-
dador Manuel Gómez Morín, 
Acción Nacional no nació para 
gobernar, así pues este personaje 
visualizaba la política como una 
“brega en eternidad”, es decir lo 
realmente importante en aquella 
como en esta época era permear 
en la sociedad, misión suma-
mente difícil, pero que solo se 
lograría, ciudadanizando a las 
personas, esto es enseñando al 
que no sabe, alimentando al que 
padece hambre, etc., etc., pero 
esto no es suficiente si la persona 
humana como ellos mismos le 
dicen, no tiene las oportunida-
des de tener un trabajo digno en 
el cual pueda desarrollar todas 
sus facultades.

Y es que para no irnos muy le-
jos lo hemos palpado en nuestro 
estado de Quintana Roo, donde 
los panistas dejan muchísimo 
que desear, tal es el caso del 
oportunista delegado de la Co-
misión Nacional para la Defensa 
de los Usuarios de las Institu-
ciones Financieras (Conducef), 
el destacado oportunista, discí-
pulo y más que nada lacayo de 
la legisladora Patricia Sánchez 
Carrillo, en referencia a Rafael 
del Moral González, oscuro per-
sonaje que por cierto ya debe de 
estar temblando por tener que 
abandonar el sitio que le ha dado 
a ganar durante casi 12 años.

Recordemos primero que Del 
Moral González, fue tristemen-
te impuesto por su grupúscu-
lo como presidente del comité 
blanquiazul, al inicio de la dé-

cada del 2 mil, tiempo durante 
el cual no se le ve a grandes ras-
gos algo bueno que haya hecho 
para su hoy triste institución, 
acto seguido el grupo opositor a 
este, convocó a una nueva con-
vención municipal, imponiendo 
por supuesto a Sergio Alejandro 
Bolio Rosado (recordemos que 
hay dos personajes con el mis-
mo nombre, padre y vástago), 
me refiero desde luego al padre, 
pero de este luego hablaremos 
ahora el caso de que se trata esta 
cuestión es de Rafa.

Bueno pues este seudo líder 
Rafa del Moral González, tiene 
una amplia experiencia como 
banquero y tal parece que por 
el hecho de haber desempeña-
do esta actividad durante varios 
años de su vida eso le ha dado 
la experiencia para abusar de la 
confianza ya no tan solo de sus 
ahorradores, sino de los empre-
sarios, a quienes con engaños les 
solicita fuertes cantidades eco-
nómicas como préstamo so pre-
texto que si llega a ser candidato 
y a ganar dicha candidatura le 
devolverá con creces al ingenuo 
comerciante que le haya propor-
cionado la cantidad solicitada, y 
es que el problema no solo radi-
ca en lo que hemos mencionado 
líneas arriba, sino que el actual 
delegado de la Conducef, a to-
das esas personas les ofrece en 
garantía de pago el mismo te-
rreno ubicado en la región 234 
mismo supuestamente aun se 
encuentra en calidad de terreno 
ejidal por lo que carece de titulo 
de propiedad.

Pero sería ingenuo pensar 
siquiera que esta labor la esta 
realizando Del Moral González 
completamente solo, pues para 
nada, como ya se ha hecho cos-
tumbre y más aun en el PAN 
local, esta institución política 
se ha convertido en un nido de 
serpientes, ratas, ratitas y ra-
tones, pues nuestro personaje 
actúa con el apoyo del dizque 
comentarista Jorge E. Ferrer D., 

quien tiene un programa en la 
dirección www.valoraradio.
org, programa en el cual siem-
pre habla de mucha moral, re-
ligiosidad, incluso hasta golpes 
de pecho se da, promoviendo 
valores y virtudes que este no 
practica ni siquiera en su vida 
personal, personaje que aunque 
no es miembro activo de Acción 
Nacional, si se hace cómplice de 
los delegados federales panistas 
que se durante doce años de es-
tar el blanquiazul en el poder, 
pues como dice el evangelio 
“vénganos tu reino”, trabajo 
que hacen al total amparo de la 
leyes.

En fin, ya solo falta esperar 
tres meses para que todas las 
ratas, ratitas y ratotas del PAN 
quintanarroense se vayan, sino 
del Estado puesto que tienen 
derecho a elegir el lugar de su 
residencia de acuerdo a lo que 
dicta nuestra Carta Magna, por 
lo menos que se dediquen a 
trabajar de sol a sol, en vez de 
dedicarse a delinquir bajo el 
amparo de una total y absoluta 
impunidad, en tanto al seudo 
comentarista católico de radio 
por internet Jorge E. Ferrer D., 
si desea hacer un buen progra-
ma de radio moral, primero que 
empiece a poner en práctica lo 
que tanto presume, sino difí-
cilmente la audiencia creerá en 
él, aunado a manifestar su sim-
patía por determinado partido 
político en el sentido de que 
tenga credibilidad como comen-
tarista, no quiero decir que no 
tenga convicción, por supuesto 
que debe de tenerla, pero como 
comentarista y más aun como 
católico debe de permanecer al 
margen de la política interna de 
los partidos políticos.

Comentarios, sugerencias y 
críticas a los correos electróni-
cos verdades_ocultas_cancun@
hotmail.com, lealenrique1@hot-
mail.com y ruizesmeralda_85@
hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

CANCUN.— Para Ricardo 
Velazco Rodríguez, integrante 
de la expresión Izquierda De-
mocrática Nacional del sol az-
teca, el panorama está, más que 
difícil, totalmente turbio para 
los partidos de oposición hacia 
las elecciones locales de 2013, 
pues asegura que repetir una 
mega-alianza es prácticamente 
imposible, dado el escenario de 
división actual entre los par-
tidos que la conformaron en 
2011.

Luego de los recientes dimes 
y diretes entre Hernán Villa-
toro y Sergio Bolio, dirigentes 
estatales del PT y PAN, respec-
tivamente, quienes han dejado 
en claro que en ambas institu-
ciones políticas no desean unir-
se nuevamente, Velazco Rodrí-
guez aseguró que si no se puede 
concretar una alianza, será más 
difícil lograr el consenso para 
tener un abanderado de unidad 
en Benito Juárez.

En recientes declaraciones, 
Hernán Villatoro dijo que para 

las elecciones locales no hará 
ninguna alianza electoral con 
el PAN por acuerdo nacional, 
además de que dirigentes de 
otras fuerzas políticas han ma-
nifestado sus dudas al respecto.

“Coincido con muchas de las 
voces que han manifestado sus 
dudas, creo que va a ser suma-
mente difícil lograr una mega-

alianza como la que nos llevó 
al triunfo en las elecciones pa-
sadas y tener un candidato a la 
alcaldía producto del consen-
so”, añadió Velazco Rodríguez.

Repetir mega-alianza, 
una utopía en Cancún

Para Ricardo Velazco Rodríguez, integrante de la expresión Izquierda Democrá-
tica Nacional del sol azteca, el panorama está totalmente turbio para los partidos 
de oposición hacia las elecciones locales de 2013, por lo que repetir una mega-
alianza es prácticamente imposible.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El readmitido 
miembro del PAN y actual di-
putado local, Baltasar Tuyub 
Castillo dio a conocer que pre-
sentará una iniciativa de ley 
en el Congreso local para san-
cionar a los legisladores faltis-
tas, a los “levanta dedos”, y 
a quienes sólo se presentan a 
cobrar y que sólo se dedican a 
hacer “grilla barata”.

Este proyecto, del que dijo 
presenta un avance del 85 por 
ciento, lo llevará a cabo pese 
a que está consciente que con 
ello será mal visto por varios 
de sus compañeros en el Con-
greso, pues se han acostum-
brado a la vida fácil como “re-
presentantes populares”.

En este sentido agregó que 
es necesario establecer una 
verdadera normatividad en el 
Congreso del estado para que 
tenga un adecuado funciona-
miento en su vida orgánica y 

administrativa, y que no se 
presenten situaciones que sólo 
ofenden a la ciudadanía, como 
presentarse únicamente los 
días de pago y ausentarse en 
la mayoría de las sesiones y 
comisiones. 

Tuyub Castillo dijo que es 
difícil presentar una iniciati-
va novedosa como la suya, ya 
nadie quiere confrontar a sus 
compañeros de las diferentes 
bancadas, sin embrago consi-
deró necesario hacerlo.

Dijo que sabe que corre el 
riesgo de que sus propios 
compañeros le “bloquen” la 
iniciativa para defender sus 
intereses personales, pero ese 
hecho no lo amedrenta para no 
presentar la iniciativa, aunque 
les pise los callos a muchos le-
gisladores.

Expresó que en lo personal 
sólo ha faltado a una sesión y 
fue por viajar para recibir de 
parte de su partido un premio 
como el mejor diputado local 
del país.

Baltasar irá con todo 
contra faltistas y los que 

sólo hacen “grilla”

mailto:ruizesmeralda_85@hotmail.com
mailto:ruizesmeralda_85@hotmail.com
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LO QUE NO SE VE
Por Jose Alvarado

LAS FRASES VIVAS Y LAS MUERTAS

Hay frases que duran para la eternidad, 
y otras mueren con sus creadores 

La primera de ellas vigente, día con día 
se fortalece, “POLÍTICO POBRE; POBRE 
POLÍTICO; del Prof. Carlos Hank Gonza-
lez Muy, pero muy pocas oportunidades 
tienen los luchadores sociales que en la 
política moderna les reconozcan su traba-
jo Nombrándolos candidatos sobre todo 
de las regidurías para arriba,

La siguiente frase murió con su creador, 
DON FIDEL VELAZQUEZ; “EL QUE SE 
MUEVE; NO SALE EN LA FOTO” Frase 
que durante muchos años estuvo vigen-
te respetándola toda la clase política del 
tiempo atrás,Hoy en día en algunos parti-
dos siguen pensando que esperar los tiem-
pos oficiales les creara menos problemas, 
y les permitirá designar a sus amigos a las 
candidaturas que a la postre se convierten 

en una pesada losa para los ciudadanos 
porque que tenemos que pagar sus capri-
chos con nuestros impuestos, si porque 
muchos son caprichos y aunque se den 
cuenta de lo impopular de sus candidatos 
creen que el dinero compra todo.

En este estado los ciudadanos de todas 
las clases sociales saben perfectamente 
que el único día que tiene para desquitar-
se de todas las promesas incumplidas es 
el día de la elección ahí sin presión algu-
na desquitan todo su coraje con aquellos 
candidatos que con sus palabras creen 
engañarlos sin embargo por muy humilde 
que sea el votante podrá estar físicamen-
te acompañando un candidato, pero en 
su mente ha razonado perfectamente su 
voto. 

¿Por qué la gente ha llegado al hartazgo 
político?

La opinión de muchos coincide en; Las 
imposiciones sigue siendo el común deno-
minador, siguen siendo los mismas caras 
porque saltan de una posición a otra ol-

vidándose del juramento que hicieron al 
protestar cumplir las leyes,y no las cum-
plen y por eso el pueblo se los demanda, 
el poder te vuelve siego, sordo, dice una 
líder de colonia en las campañas vienen y 
nos buscan y cuando están en el poder ni 
nos quieren recibir.

Otro aspecto muy notorio la gente 
que rodea a los candidatos en campaña 
se vuelven soberbios y vanidosos eso si 
sintiéndose la mama de los pollitos, ro-
dados de Asistentes muy guapas cuando 
se trata de coordinadores y por lo tanto 
las damas no se quedan atrás, sin tener 
una pizca chita de lo que significa la sen-
sibilidad política por lo que los errores 
son continuos para los asistentes todos 
son iguales POQUE NO CONOCEN LA 
CLASE POLITICA.

Cada relevo en los partidos el que lle-
ga no llega con la intención de servirle 
a los militantes sino de servirse ellos, 
se olvidan de lo principal de LA UNI-
DAD son ellos los principales artífices 

de la enorme división que existe porque 
la mayoría esta vacunado con la misma 
vacuna el poder por el poder.

Llegan y lo primero que hacen es co-
rrer a los empleados, y a los que no los 
pueden correr les ponen su escritorio 
en el pasillo para Castigarlos pero eso 
demuestra la incongruencia de sus pa-
labras o sus frases la renovación la debe 
de demostrar uno mismo con una acti-
tud Humilde, a la gente se le gana en el 
corazón no con palabras sonrisas y sa-
ludos.

Lo segundo, empiezan a crear su es-
tructura valiéndoles gorro la militancia 
todo esto gracias a las ansias deL poder 
personal.

Agradezco a los amigos que me hon-
ran con leer estos humildes comentarios, 
inicio una nueva etapa.

Recibo comentarios buenos y malos; 
los buenos me indican el camino correc-
to los malos analizar que estoy haciendo 
mal y corregir: 

CANCÚN.— El gobierno muni-
cipal de Benito Juárez busca lega-
lizar los predios propiedad de la 
Comuna y actualizar el registro de 
los bienes inmuebles para lo cual 
se creará una comisión, informó 
el presidente municipal Julián Ri-
calde Magaña, al término de la re-
unión con los integrantes de la Co-
misión de Hacienda y Patrimonio.

El munícipe explicó que el ob-
jetivo de esta reunión es conocer 
el patrimonio inmobiliario que 
tiene el Ayuntamiento, que de 
acuerdo a la última actualización, 
representa un promedio de 2 mil 
predios, con un valor equivalente 
a 10 mil 800 millones de pesos, de 
los cuáles, 500 de ellos faltan por 
regularizarse y obtener sus títulos 
de propiedad.

Comentó que debido al gran mo-
vimiento inmobiliario que tiene la 
Comuna, tanto por las donaciones 
que ha hecho, como las que ha re-
cibido –caso Fonatur-, la regulari-
zación de estas propiedades se van 
rezagando en su situación jurídica, 
ya sea para incorporar o desincor-
porarlas y citó algunos ejemplos: 
“en ésta administración, de los 

casos más notorios de predios que 
donamos, por ejemplo, está el del 
Planetario; el del Tribunal Supe-
rior de Justicia, entre otros”.

“Nos dimos cuenta en el camino, 
que si no es por lo urgente o por lo 
necesario se van rezagando otros 
temas diversos: desde el cobro de 
rentas, cómo darle certeza jurídica; 
hacer las subdivisiones; recibir las 
multicitadas donaciones para efec-
tos de la municipalización”.

Para resolver esta problemática, 
planteó que “el punto de partida 
es hacer una Comisión, donde in-
tervenga y se involucre Catastro, 
Desarrollo Urbano, notarios públi-
cos; hacer algún tipo de convenio 
con el gobierno del estado -como 
ellos tienen con nosotros-, a efecto 
de que no se nos cobren impues-
tos a la hora de inscribirlos (los 
predios), porque si no están en el 
Registro Público, tampoco se per-
fecciona la propiedad de los in-
muebles”.

Julián Ricalde agregó que “es 
una tarea importante, se había 
dejado en el olvido y hemos 
dicho muchas veces que este 
municipio tiene una gran diná-

mica inmobiliaria. Entonces me 
parece que es una buena inicia-
tiva empezar a organizar esto, 
porque podemos ver que es 
probable que por no tener mu-
cha claridad de qué predios son 
nuestros, no están siendo utili-
zados o en su defecto arrenda-
dos -porque tenemos en arren-
damiento varios predios-, a un 
costo que pudiera ayudar en la 
inversión pública productiva, 
por decir un ejemplo”.

También reconoció que se han 
dado casos de propiedades del 
Ayuntamiento que han sido in-
vadidas y están en litigio. Inclu-
so recordó que algunos predios 
de Fonatur están ya dentro de 
la ciudad, en las áreas que ven-
dió y que no se tiene el título de 
propiedad y, de lo que se trata, 
insistió, es llegar a un convenio 
con la dependencia federal para 
regularizar estas propiedades. 

“Se trata de hacer un progra-
ma en el que finalmente pueda 
el Municipio tener un expedien-
te con la certeza de todos sus 
predios y el estado en que se en-
cuentran”, finalizó.

Prepara el Ayuntamiento 
de BJ regularización de 

bienes municipales 

El gobierno municipal de Benito Juárez busca 
legalizar los predios propiedad de la Comuna y 
actualizar el registro de los bienes inmuebles para 
lo cual se creará una comisión.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Antes de comenzar el día de hoy… me permito ha-
cer llegar un saludo y agradecimiento a mi buena amiga 
Aurea Ríos… por su aportación y sugerencias constan-
tes, pues así también logro presentar temas y comenta-
rios de interés.

Comenzamos…
Ya en otras ocasiones he comentado que vamos de 

mal en peor, pues gobiernos van… gobiernos vienen y 
siempre lo mismo… No vemos nada claro. Perdón, a lo 
que me quiero referir es que con los cambios de “funcio-
narios” en los diferentes partidos políticos, y con todos 
y cada uno de los supuestos “nuevos proyectos” (que 
traen bajo el hombro ) y sumando las propuestas que 
escuchan durante sus campañas “políticas”, la única 
claridad es que es la misma gata pero revolcada, o sea 
NADA en beneficio, papable y real para el pueblo en 
general… para luego salir que están buscando “nuevas 
soluciones” y de paso al ver nuevamente cambios, o sea 
elecciones por venir… declaran que todos son los “bue-
nos o están buscando a su mejor representante o candi-
dato de partido”, y lo gracioso de todo esto es que Todos 
o muchos se quieren apuntar para ocupar cargos… ya 
sea  por los votos “democráticos y voluntarios” de la po-
blación...  sin tener en cuenta de que sus aspiraciones 
están fuera de toda realidad…

La verdad es que No saben ni limpiarse aun los mocos 
de la nariz y ya se creen capaces en ocupar cargos de 
suma importancia y responsabilidad  para el bienestar y 
desarrollo de un municipio o estado.

Tanto buscar... y no buscar… Que hoy les presentaré 
uno de los orígenes de esta expresión popular de esta 
península y que es muy frecuente que la escuchemos:

Lo busco, lo busco y no lo busco…
¿Te causa risa cuando los descendientes de la glorio-

sa Civilización Maya afirman “Lo busco, lo busco y no 
lo busco” cuando quieren decirnos que buscan y no lo 
encuentran?

Te invito entonces a reflexionar sobre el porqué de 
esta aparente incongruencia y descubrir que en realidad, 
nuestros compatriotas de origen maya, dan muestra de 
una profundidad y riqueza filosófica que se torna im-
perceptible para la banalidad occidental, quizá después 
de leer éste artículo pensarás diferente sobre ésta famosa 
frase yucateca.

Recorramos los matices del lenguaje y sus significan-
tes.

Los otros
La forma en la que los seres humanos utilizamos el 

don de la Palabra, revela nuestra historia y nuestra men-
talidad, así entonces, cuando nos referimos a los eventos 

que acontecen delante a nuestras vidas, indagamos en 
castellano ¿qué pasa?

Los italianos tienen un sentido práctico de la vida y 
preguntan ¿Qué cosa hay?.

En tanto que los alemanes se cuestionan ¿qué anda 
suelto o qué se pierde?

Existe una abismal diferencia entre lo que pasa, existe 
o se pierde, los cuestionamientos anteriores nos indican 
la mentalidad de testigos que tenemos los hispanopar-
lantes, la practicidad de los italianos y el sentido de 
aprovechamiento de los alemanes.

Guiando a los grupos de turistas italianos en las zonas 
arqueológicas del Mundo Maya, en ocasiones delante a 
los monumentos históricos me preguntan: ¿y la pirámi-
de…?

Entonces debo intuir que nuestros visitantes quieren 
saber quién la construyó, cuál era su función, cómo eran 
los rituales, de qué color estaba pintada  y por qué fue 
abandonada… los italianos son parcos en adjetivos y en 
sustantivos, existe entre ellos una complicidad semán-
tica que les permite con una pregunta indagar en “la 
totalidad”, por otra parte, la estructura gramatical del 
idioma alemán coloca al verbo al final de la oración por 
lo que debemos esperar a que terminen de hablar para 
saber de qué están hablando, por lo tanto, los alemanes 
se interrumpen poco, guardan prolongados silencios 
y tienen un riguroso carácter que únicamente se relaja 
después de la segunda cerveza; en tanto que los italianos 
hablan todos al mismo tiempo y en sus discursos se sir-
ven de gesticulaciones porque necesitan del cuerpo para 
complementar su sobria sintaxis…

Orígenes
Los idiomas son atmósferas que nos muestran las 

múltiples formas de comunicarse a través de vocablos 
relacionados en primera instancia con la naturaleza y 
después, con la Condición Humana.

El lenguaje es una gran diferenciación de los seres hu-
manos con las otras especies, es el resultado de su capa-
cidad de observación y atención y, en consecuencia, del 
desarrollo de acuerdos y negaciones.

El Lenguaje, tuvo una evolución lenta y azarosa.
Esta afirmación contradice el planteamiento de los 

lingüistas de la Universidad de Massachussets, quie-
nes ubican al lenguaje como un proceso reciente en la 
evolución humana, situándolo en el “Homo Sapiens”, 
sin embargo, tengo para mí que el lenguaje se desa-
rrolló desde tiempos inmemoriales como resultado de 
condicionamientos primarios creados por un mundo 
emergente de conciencia grupal. No podemos ubicar 
a la comunicación verbal como un evento espontáneo, 

ni tampoco es pausible que el gen-proteínico “FoxP2” 
--que nos permitió desarrollar el lenguaje fuera una mu-
tación instantánea.

Ningún proceso evolutivo tiene la particularidad de 
la rapidez.

Resulta realmente sorprendente saber que los Nean-
dertales fueron superados hasta el punto de la extinción 
por sus contemporáneos Cromagnones a pesar de que 
los Neandertales eran seres con mayor capacidad cra-
neana, que contaban con una percepción elaborada del 
mundo metafísico y que desarrollaron una incipiente 
tradición funeraria.

La extinción de los Neandertales se debe sin duda a 
la superioridad de las armas y la cohesión social de los 
Cromagnones, pero sobre todo, a la comunicación que 
éstos lograron gracias a su desarrollo bélico; por otra 
parte, estudios recientes de paleontología determinan 
que los Neandertales contaron con un paladar plano, 
hablaron gangosamente y tuvieron dificultades para 
pronunciar las í y las ú… el sonido es finalmente, un es-
pejo del criterio.

Poseemos una información genética para desarrollar 
el lenguaje en la zona del cerebro denominada “área de 
Broca”, pero no necesariamente arribamos al mundo 
con una gramática universal como afirman los investi-
gadores de la Universidad de Massachusetts.

La evolución de los animales humanos nos ha progra-
mado para recordar, coincidir e interactuar con nuestros 
congéneres independientemente de los idiomas de su 
preferencia.

La sintaxis es un fruto evolutivo y los idiomas son cos-
movisiones que dibujan la condición vital de quienes los 
hablan.

Hacia Asia
Los mayoría de los idiomas asiáticos son aglutinantes, 

configuran sus palabras agrupando diptongos y tienen 
la capacidad de encontrar palabras nuevas a recientes 
invenciones humanas, por ejemplo: “computadora” en 
chino mandarín se dice “electricidad y mente” tal cual… 
también  su sentido ritual y supersticioso se revela en el 
número 4 ya que al pronunciarlo, su sonido es similar al 
de la palabra muerte, y es por ello que nunca verás a los 
chinos comiendo en mesas de cuatro personas ni tampo-
co desearán dormir en las habitaciones número cuatro o 
cuatrocientos, lo cual complica de fea manera a la oferta 
turística…

(Continúa el lunes).
¡Ánimo Cancún… Sii se puede!
Comentarios: langcun@hotmail.com

CHETUMAL.— Será el próximo lunes 3 de septiem-
bre cuando el Ayuntamiento de Othón P. Blanco dé a 
conocer la fecha en la que se emitirá la convocatoria 
para la licitación del servicio de transporte público en 
esta capital, informó el secretario general de la Comu-
na, Miguel Can Bardales.

Agregó que de ninguna manera las autoridades mu-
nicipales han dejado de lado la solución para el servi-
cio del transporte de pasajeros en esta ciudad, ya que 
es uno de los temas más importantes que se están abor-
dando.

Comentó que en caso de que no se pueda concertar 
la licitación para el transporte antes de vencer el pla-
zo que les dieron a los permisionarios locales, podrían 
ampliar éste unos días más.

Está contemplado en la ley, y no estaríamos come-
tiendo ninguna irregularidad, aunque se harán todos 
los esfuerzos necesarios para sacar la convocatoria lo 
más pronto posible, dijo y recordó que hace unos días 
se instaló el Comité de Transporte Urbano, sobre el que 
se sigue trabajando.

Según dijo, son dos las empresas foráneas que están 
interesadas en prestar este servicio en esta capital, una 
de ellas de Mérida, Yucatán, y la otra de Belice.

Precisó que no existe ningún impedimento legal 
para que los permisionarios de ese país puedan pro-
porcionar el servicio si cuentan con socios mexicanos 
y éstos tienen el 51 por ciento de las acciones, explicó.

Por otra parte, Can Bardales aseguró que con todo 
y las limitaciones de los permisionarios locales, “son 
contadas las quejas que se han recibido”.

“Yo creo que dentro de sus posibilidades están dan-
do un excelente servicio, por lo que debemos recordar 
que Bahía, una empresa perteneciente al grupo ADO, 
jamás pudo cumplir con prestar servicio en las 15 rutas 
como se habían comprometido, y sólo dieron el servi-
cio en cinco”, expuso.

Interés de Belice en licitación de 
transporte urbano de Chetumal

El lunes 3 de septiembre el Ayuntamiento de Othón P. Blanco dará a conocer la fecha en la que se emitirá la convocatoria para la licitación del 
servicio de transporte público en esta capital, informó el secretario general de la Comuna, Miguel Can Bardales.

mailto:langcun@hotmail.com
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TULUM.— El ayuntamiento de 
Tulum y el Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto 
(ITSFC) firmaron un convenio por 
el que se formaliza la creación de 
una extensión académica de esa 
institución educativa en esta cabe-
cera municipal.

Durante la firma del convenio, 
el secretario de Educación, Eduar-
do Patrón Azueta, dijo que la crea-
ción de esta extensión académica 
es resultado del empeño que han 
puesto sus autoridades munici-
pales para atender un imperati-
vo social, que es el de contribuir 
al desarrollo integral de Tulum y 
responder a las aspiraciones de los 
jóvenes que egresan del bachille-
rato.

—Hoy es un día histórico para 
Tulum porque estamos formali-
zando la creación de la primera 
institución pública de nivel supe-
rior en el municipio, con un mo-
delo de buena calidad y carreras 
de alta demanda, como Ingeniería 
en Sistemas Computacionales e 
Ingeniería en Gestión Empresarial 
Enfocada al Turismo —resaltó.

El funcionario manifestó que el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo “nos ha dado indicaciones de 

concretar la disposición de un te-
rreno que ya está localizado, para 
empezar a construir cuanto antes 
el edificio propio del Instituto Tec-
nológico de Tulum. El paso previo 
es precisamente la creación de esta 
extensión académica.

Patrón Azueta dijo que esta es la 
forma como la actual administra-
ción enfrenta el gran reto educati-
vo de nivel superior en Tulum, con 
una respuesta a la altura de los de-
safíos de la dinámica económica y 
social del municipio que tiene, hoy 
por hoy, el más alto crecimiento de 
todo el país.

Por su parte, el presidente muni-
cipal de Tulum, Martín Cobos Vi-
llalobos, reconoció que la apertura 
de la extensión académica es una 
respuesta del jefe del Ejecutivo a 
los jóvenes del municipio.

—El objetivo del Gobernador es 
que la juventud tulumense con-
crete sus aspiraciones de un mejor 
futuro personal e incorporar su ta-
lento, energía y compromiso para 
seguir construyendo la grandeza 
de Tulum y de todas sus comuni-
dades —añadió.

Recordó que cuando llegó a tra-
bajar como maestro “soñábamos 
con tener un centro de estudios su-

periores porque nuestros jóvenes 
tenían que irse a otras ciudades a 
estudiar y sus padres debían soste-
nerlos con mucho sacrifico”.

—¿Cuántos con capacidades y 
talento no pudieron educarse por 
carecer de lo indispensable? —se 
preguntó.

Asimismo, reiteró su recono-
cimiento al Gobernador “porque 
estamos acudiendo a un hecho sin 
precedente en la historia de Tulum: 
la creación de la extensión acadé-
mica del Instituto Tecnológico Su-
perior de Felipe Carrillo Puerto”, 
y agradeció al director de esta ins-
titución, Sergio Chab Ruiz, por su 
disposición y buena voluntad para 
traer esta institución a Tulum.

A su vez, el director del ITSFC, 
Sergio Chab Ruiz, ponderó la edu-
cación de calidad que la institución 
brinda, pues ha sido galardonada 
con varios premios nacionales e 
internacionales, como el tercer lu-
gar en el Concurso Internacional 
de Proyectos, efectuado en 2009 
en Albuquerque, Nuevo México, 
y el segundo sitio r en Innovación 
Avanzada en Guadalajara, orga-
nizado por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior.

Habrá Universidad Tecnológica en Tulum

El ayuntamiento de Tulum y el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto (ITSFC) firmaron un convenio por el que se formaliza la creación de una 
extensión académica de esa institución educativa en esta cabecera municipal..

CHETUMAL.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Sra. Ma-
riana Zorrilla de Borge, anunció el 
Primer Simposio Internacional en 
Turismo Inclusivo, el cual se reali-
zará en ciudad de Cancún los días 
3, 4 y 5 de septiembre.

Mencionó que las personas con 
discapacidad son un sector de la 
población importante en el Estado, 
y según las cifras del Instituto Na-
cional de Estadísticas Geografía e 
Informática (INEGI), en Quintana 
Roo habitan 49 mil 228 personas 
con alguna discapacidad.

Abundó que en México cerca de 

seis millones de personas viven 
con discapacidad, de los cuales el 
16 por ciento la adquirieron por 
herencia durante el embarazo o 
al momento de nacer; sin embar-
go, hasta el momento no se cuenta 
con propuestas para captar a este 
grupo social.

Informó que el evento se efec-
tuará con la colaboración de la 
Red Nacional para la Preven-
ción de la Discapacidad (RE-
NAPRED) A.C., la Secretaría de 
Salud del Estado (SESA), y la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH).

Expresó que el Primer Sim-

posio Internacional en Turismo 
Inclusivo tiene como objetivo 
fortalecer los conocimientos, la 
cultura y estrategias para que 
el derecho de las personas con 
discapacidad al turismo sea una 
realidad en México.

Zorrilla de Borge dijo que para 
esto se tomarán como ejemplo 
las experiencias de otros países, 
con un enfoque preventivo, que 
anticipe las condicione necesa-
rias para que esto se cumpla.

Detalló que el evento está 
orientado para crear conciencia 

entre los hoteleros, restauran-
teros, agencias de viaje, pres-
tadores de servicios, agencias 
de servicios médicos, así como 
la importancia del turismo in-
clusivo, además de responder 
a este derecho fundamental de 
las personas con discapacidad, 
tener la disposición de formar 
grupos especiales en México 
para ofrece paquetes turísticos 
inclusivos.

Para este simposio se cuenta 
con la participación de especia-
listas en el tema provenientes 

de México, Argentina, Canadá, 
Estados Unidos, Perú, y Europa, 
como Ramón Muñoz Martínez, 
José Antonio Fernández Ledes-
ma, Ana María Morillas, Daniel 
Martin, procedentes de Madrid, 
Diego González Velasco, de Bar-
celona, España.

También, dijo que estará 
Verónica Gómez Aguirre, de 
Montreal, Canadá; Juan Carlos 
González Hernández y Judith 
Cárdenas Anguiano, de Can-
cún, Quintana Roo, entre otros 
ponentes.

Primer simposio internacional 
en turismo inclusivo

En Quintana Roo habitan 49 mil 228 personas con alguna discapacidad, para las que no se tiene oferta turística, señaló la 
presidenta del DIF-Quintana Roo, Mariana Zorrilla de Borge.
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CANCÚN.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo colocó 
la primera piedra de la Escuela 
de Medicina de la Universidad 
Anáhuac Campus Cancún, 
iniciativa a la que otorgó todo el 
respaldo del Gobierno del Estado 
al tratarse de una oportunidad 
invaluable para los jóvenes 
cancunenses y quintanarroenses 
que eligen esta carrera, porque 
ya no tendrán que viajar a 
otras ciudades del país para su 
capacitación.

Acompañado del rector, Miguel 
Pérez Gómez; de los secretarios de 
Educación y de Salud, Eduardo 
Patrón Azueta y Rafael Alpuche 
Delgado, respectivamente; del 
regidor de Educación, Cultura 
y Deportes del Ayuntamiento 

de Benito Juárez, Sergio Flores 
Alarcón, en representación del 
presidente municipal, Julián 
Ricalde Magaña, así como 
maestros y alumnos, el jefe del 
Ejecutivo felicitó a las autoridades 
del campus local y a toda la red 
de universidades Anáhuac por 
esta gran iniciativa y este sueño 
que se concreta, ya que podrá 
iniciar operaciones con más de 40 
alumnos a partir de enero del 2013.  

-Es un proyecto que llega en 
el momento perfecto, porque 
Cancún y todo el Estado 
tienen un potencial enorme 
de crecimiento en materia de 
instituciones médicas, además 
de la oportunidad de impulsar 
el turismo médico que ampliaría 
en gran medida el ámbito de 

esta actividad en Quintana Roo 
–indicó.

Borge Angulo comentó 
que con este proyecto, los 
estudiantes de la localidad ya 
no tendrán que viajar a otros 
lugares para formarse en esta 
carrera, como antes lo hacían 
a ciudades como Mérida, el 
Distrito Federal, Villahermosa 
o Puebla, entre otros puntos del 
país.  

En el evento previo, celebrado 
en el auditorio de esta casa de 
estudios ubicada en el kilómetro 
11.5 de la carretera Cancún a 
Chetumal, se dio a conocer la 
inversión de cuatro millones de 
pesos para la edificación de una 
primera etapa que abarcaría el 
quirófano, anfiteatro y bioterio 
(área de prácticas biológicos), 
en unos 500 metros cuadrados 
de construcción, además de la 
inversión de otros tres millones 
de pesos para el equipamiento.

El rector, Miguel Pérez Gómez, 
agradeció el respaldo del 
gobierno a este nuevo proyecto 
académico de medicina, cuya 
carrera se imparte actualmente 

a más de tres mil alumnos 
en tres campus de esta red 
universitaria en el país.

Informó que esta escuela 
iniciaría actividades en enero 
del 2013, mientras tanto los 49 
candidatos ya participan en un 
curso propedéutico.

“Contamos con una 
experiencia de más 40 años 
que ponemos al servicio para 
formar adecuadamente los 
recursos humanos que den 
respuesta a los requerimientos 
de una ciudad que está en pleno 
crecimiento y tiene importantes 
proyectos en el área de turismo 
médico y atención hospitalaria”, 
asentó.  

La Universidad Anáhuac 
Cancún cuenta a la fecha con 
un total de mil 330 alumnos, de 
los cuales 980 corresponden a 
licenciaturas y 350 a posgrados.

Asistieron también al evento 
el director del área de Salud 
de esta universidad, Ítalo 
Sampablo Lauro; la rectora de la 
Universidad Tecnológica (UT) 
de Cancún, Leslie Hendricks 
Rubio, entre otros invitados.

Primera piedra de la Escuela de 
Medicina de la Anáhuac Cancún

En la primera etapa de la facultad se construirá el quirófano, el anfiteatro y el bioterio, con inversión de cuatro millones de 
pesos para el edificio y tres millones para el equipamiento; iniciaría operaciones en enero de 2013.

CHETUMAL.— Con el objetivo 
de fortalecer el trabajo, programas 
y acciones en diversos puntos de 
la geografía estatal, el gobernador 
Roberto Borge Angulo entregó 19 
automóviles y una camioneta tipo 
Traverse,  de modelos recientes, 
a las Secretarías de Gobierno, 
Desarrollo Social y de Ecología y 
Medio Ambiente.

Esas unidades se suman a 
otras 13 entregadas anoche, de 
las cuales 7  correspondieron a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
—tres Altimas y cuatro Versa— y 
6 Versa a la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente.

—Con estos vehículos el trabajo 
cotidiano en esas dependencias 
será más eficiente, en beneficio de 
miles de quintanarroenses —dijo 
el jefe del Ejecutivo.

En la mañana el gobernador 

entregó de manera simbólica, en 
el estacionamiento del Palacio 
de Gobierno, los vehículos a los 
secretarios de Gobierno, Luis 
González Flores; Desarrollo 
Social, Ángel Rivero Palomo, 
y SEMA, Raúl Omar González 
Castilla, a quienes exhortó a seguir 
trabajando para el desarrollo 
del Estado y en beneficio de los 
ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo detalló 
que de los 19 automóviles, 12 
corresponden a la Secretaría de 
Gobierno —tres tipo Altima, 
cinco Attitud y cuatro Versa—; 
cinco y una camioneta para la de 
Desarrollo Social —dos Versa, dos 
Attitud, un Aveo y una Traverse— 
y dos Altima para la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente. La 
inversión en las unidades ascendió 
a cerca de 5 millones de pesos.

—Estamos dotando a la 
Secretaría del Gobierno con nuevo 
parque vehicular para reforzar 
los programas de beneficio 
social y gestiones que cada una 
de sus áreas desarrolla en los 10 
municipios de la entidad —señaló.

Durante la breve ceremonia 
el gobernador Roberto Borge 

entregó las primeras unidades 
a los subsecretarios de Asuntos 
Agrarios e Indígenas de la 
Secretaría de Gobierno, Fermín 
Sosa Castilla; de Asunto Jurídicos, 
Harley Sosa Guillén; de Desarrollo 
Político, Ricardo Pech Gómez; 
de Vinculación Política y Social, 
Armando Álvarez González; de 
la Zona Norte, Francisco Amaro 
Betancourt; al subsecretario Social 
e Interinstitucional en la Zona 
Norte, Agapito Magaña Sánchez; 
secretario Técnico, Nablil Eljure 
Terrazas y a los directores de 
Administración y Gestión Social, 
María Elena Ceballos Cardeña 
y Raúl Esquiliano Ambrosio, 
respectivamente.

Por la Secretaría de Desarrollo 
Social recibió las llaves de manos 
del gobernador Roberto Borge, 
la Subsecretaria de Políticas 
Sociales, Sheila Fuentes Rivera; 
de Desarrollo Social, Octavia 
Manjarrez Alva; por la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente, 
el subsecretario de Política 
Ambiental, Rafael Muñoz 
Berzunza y la Subsecretaria de 
Áreas Naturales Protegidas, 
Marisol Ávila Lagos.

Entrega el gobernador vehículos
 para cuatro secretarías

En un acto realizado en el 
estacionamiento de Palacio del 
Gobierno, el gobernador del estado 
entregó simbólicamente 19 autos y 
una camioneta a las Secretarías de 
Gobierno, Desarrollo Social y de 
Ecología y Medio Ambiente..
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Por Beto Tavira

MÉXICO.— Pues nada, mis queridos ren-
glones torcidos de Dios. Aquí ando filoso-
fando con mis amigas del #CISEN sobre por 
qué ahora a la cantante Anahí, de 29 años, 
y a su novio Manuel Velasco Coello, de 32, 
y virtual gobernador del estado de Chiapas, 
les ha dado por ponerse el abrigo del exhibi-
cionismo en las redes sociales y los medios 
de comunicación impresos #MiNoCom-
prenderd

Pero a ver, vamos por partes –como diría 
Jack “El Destripador”. Luego de varias apa-
riciones juntos durante los meses de junio y 
julio. Resulta que a principios de agosto la 
pareja confirmó a través del manager de la 
cantante que ambos-dos SÍ andan y que por 
lo pronto NO se van a casar. Hasta ahí me 
pareció bastante prudente por parte de los 
novios, sobre todo porque uno de los prota-
gonistas de la historia no es un activo fijo de 
El Canal de las Estrellas, sino un funcionario 
público que fue elegido por medio del voto 
para que dé resultados en la administración 
pública del estado y no para que rompa ré-
cord en apariciones en revistas del corazón.

A pesar del comunicado oficial, la pareja 
conformada por la ex integrante de RBD y 
el político del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), han aparecido por lo me-
nos en tres ocasiones –en lo que va de julio y 
agosto – en la revista semanal HOLA! (una 
de las de mayor prestigio y tiraje en México); 
han subido fotos de ellos juntos a sus respec-
tivas cuentas de twitter; han intercambiado 
mensajes de amor también por twitter (red 
social donde Anahí es la mexicana con más 
número de followers al contar con cinco mi-
llones de seguidores) y, por si no bastara, en 
la presentación que Anahí hizo del lanza-
miento de su línea de accesorios en Estados 
Unidos (vía Live Stream), también habló de 
cómo anda su corazón (ver video a partir del 
minuto 8:50)

¿Por qué tantos mensajes en tan poco 
tiempo? ¿A qué se debe que con la oficializa-
ción del romance vino una serie de aparicio-
nes encadenadas? ¿Quién está asesorando 
al futuro gobernador de Chiapas? Perdón, 
pero en política a diferencia de los espectá-
culos este tipo de comunicados están perfec-
tamente calculados por si hay que entrar al 
Cuarto de Guerra y “operar posibles daños”

Escenarios posibles

A mí, que llevo más de una década en la 
industria del periodismo del corazón, se me 
ocurren cuatro posibles escenarios ante el 
patológico exhibicionismo de la pareja:

1) Las fotos paparazzi publicadas en 
HOLA! de Anahí y Manuel podrían ser lo 
que se le llama “paparazzis armados”, en 
los que las estrellas negocian con las revistas 

para dejarse fotografiar “de manera casual”, 
con el fin de no dar una entrevista formal y 
así no echarse encima a todos los otros me-
dios y, por su puesto, controlar la informa-
ción. Además de las fotos, en el texto el trato 
hacia los novios deberá ser amable y puede 
o no haber una retribución económica por 
parte de la revista. El argumento editorial 
es: si de cualquier manera se va a publicar, 
pues qué mejor que sea de común acuerdo 
editorial-artista. En este escenario todos ga-
nan.

2) En un segundo posible escenario lo 
que Anahí y Manuel están haciendo es evi-
tar encarecer sus fotos en el mercado negro 
del paparazzi. Es decir, si ellos no hubieran 
publicado imágenes donde aparecen juntos, 
esa(s) foto(s) estarían muy cotizadas y pu-
blicaciones con mucho presupuesto como 
Grupo Editorial Notmusa, propietaria de las 
revistas TVNotas y Nueva (la número uno y 
la dos de ventas en su mercado) ofrecerían 
grandes cantidades de dinero a los papara-
zzi quienes, a su vez, con tal de conseguir la 
foto serían capaz de lo que fuera, aunque las 
escenas sean altamente comprometedoras. 
En este escenario sólo gana la editorial.

3) Quizás lo que la cantante pretende es 
tener a la audiencia cautiva. Anahí saca-
rá nuevo disco en los próximos meses así 
que, para ir calentando las ventas y presen-
taciones, nada mejor que empezar con un 
romance sonado. Es una fórmula compro-
bada en algunas películas de Hollywood 
en las que antes del estreno, curiosamente 
se filtran imágenes de uno o dos protago-
nistas de la cinta con un nuevo amor. En 

este escenario sólo gana la cantante.
4) También es probable la hipótesis de 

mayor reflector para el futuro goberna-
dor de Chiapas. En la historia política 
reciente de nuestro país ya hemos visto 
varios casos en los que los romances de 
actrices o cantantes con políticos le dan 
mucha más proyección al funcionario 
público. Con esto no quiero decir que 
son estrictamente relaciones por interés, 
puede que sí exista la palabra amor de 
por medio, pero definitivamente es una 
ecuación que le dio extraordinarios resul-
tados a Angélica Rivera y Enrique Peña 
Nieto ¿Por qué no replicar ahora en terre-
no chiapaneco? En este escenario gana el 
político y seguramente, de alguna forma, 
gana la cantante.

5) La más esquizofrénica de las teorías 

tiene que ver con que la relación de la ex in-
tegrante de RBD y el político es una cortina 
de humo para tapar algo turbio. Esto es una 
práctica muy común en política: generar 
una nota “alterna” que le reste importan-
cia a alguna otra que es necesario mantener 
oculta. En este escenario gana el político.

En fin, cualquiera que sea la verdadera ra-
zón de ese abuso de proyección del noviaz-
go, es muy probable que la sepamos hasta 
que concluya la relación. Por ahora, esto 
es lo que supongo #YmiColmilloTambién, 
porque de otra forma no entiendo para qué 
tanto empalague exhibicionista. ¿Ustedes 
qué opinan? #HastaLaVistaBeibis.

Sígueme en Twitter: @Cunadegrillos Úne-
te al Facebook/Cuna de Grillos y compra mi 
libro Las Mujeres de Peña Nieto (editorial 
Océano). (Animal Político).

Cuna de grillos: Anahí y Manuel 
Velasco, exhibicionismo patológico
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MÉXICO, 30 de agosto.— Ricar-
do Monreal, quien fuera coordina-
dor de la campaña presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador, 
se presentó este jueves a la sede 
la Procuraduría General de la Re-
publica (PGR) para presentar una 
denuncia contra el gobernador del 
Banco de México (Banxico), Agus-
tín Carstens, por delitos financie-
ros.

La denuncia, que también in-
cluye al gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila, incluye 
acusaciones por falsificación de 
documentos, peculado y hasta por 
lavado de dinero.

El pasado 25 de agosto, el propio 
Monreal Ávila había adelantado 
que la coalición Movimiento Pro-
gresista presentaría una denuncia 
contra Carstens, por supuesta-
mente alterar documentos de una 
transferencia electrónica por 50 

millones de pesos que presumible-
mente habrían sido utilizados en 
la campaña presidencial del can-
didato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Enrique Peña 
Nieto.

De acuerdo con Monreal, la 
denuncia de hechos se canali-
zará al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), donde esta tarde arran-
cará la discusión del recurso de 
impugnación de la coalición 
Movimiento Progresista, que 
apoyó las aspiraciones presi-
denciales de López Obrador.

En la denuncia de hechos 
también se señala a directivos 
de Scotiabank, institución en 
la que se hizo la transferencia 
electrónica de los 50 millones 
de pesos, para que de igual for-
ma se investiguen delitos finan-
cieros.

Monreal denuncia a Carstens ante la 
PGR por “delito financiero”

Ricardo Monreal presentó ante la PGR una 
denuncia contra el gobernador del Banco 
de México (Banxico), Agustín Carstens, por 
delitos financieros, que incluye acusaciones 
por falsificación de documentos, peculado y 
hasta por lavado de dinero..

MEXICO, 30 de agosto.— El 
senador perredista Alejandro En-
cinas adelantó que citarán a com-
parecer al secretario de Seguridad 
Pública, Genaro García Luna, para 
que informe de “los convenios se-
cretos” que se tienen con la CIA 
que supuestamente permiten que 
agentes estadounidenses operen 
en México.

En entrevista informó que el 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) propondrá que 
comparezca García Luna cuando 
el Senado analice el último infor-
me del presidente Felipe Calde-
rón.

En ese momento también deberá 
explicar el ataque que sufrieron di-
plomáticos de Estados Unidos por 
personal de la Policía Federal, en 
las inmediaciones de Tres Marías.

El ex jefe de gobierno capitalino 

sostuvo que esos estadunidenses 
“no tienen nada que ver con las 
tareas de seguridad pública que 
están realizando aquí en territo-
rio nacional”, en referencia a las 
versiones que aseveran que los 
agredidos pertenecen a la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA por 
sus siglas en inglés).

Indicó que si bien condena la 
agresión, “que demuestra la des-
composición de los cuerpos po-
liciacos”, la presencia de dichos 
agentes extranjeros es ilegal pues 
ni la Constitución ni los convenios 
firmados permiten que operen 
como tal en nuestro país.

“Formo parte de la Comisión Bi-
camaral de Seguridad Nacional, y 
en ningún momento nos han infor-
mado de la operación de agentes 
de la CIA en territorio nacional”, 
aseveró.

Pedirán que García Luna explique
 “convenios secretos” con CIA

El senador perredista 
Alejandro Encinas adelantó 
que citarán a comparecer al 
secretario de Seguridad Públi-
ca, Genaro García Luna, para 
que informe de “los convenios 
secretos” que se tienen con la 
CIA que supuestamente per-
miten que agentes estadouni-
denses operen en México.

MÉXICO, 30 de agosto.— Antes 
de que concluya su administra-
ción, el presidente Felipe Calderón 
presentará al Congreso una inicia-
tiva de reforma sobre la rendición 
de cuentas en las entidades fede-
rativas.

En un reporte del Grupo Finan-
ciero Banamex se informó que, en 
forma adicional, el mandatario 
mexicano presentará una reforma 
a la Ley Laboral.

“El presidente Calderón presen-
tará dos iniciativas preferentes al 
Nuevo Congreso, una de reforma 
laboral y otra sobre rendición de 
cuentas en gobiernos locales”, se 
establece en el reporte económico 
diario del Grupo Financiero Bana-
mex.

La analista de la institución, 
Nydia Iglesias, expuso de resultar 
exitosas esas iniciativas, la deci-
sión de Calderón podría tradu-
cirse en el último legado de peso 
significativo que dejaría su admi-
nistración.

“Le otorgaría a la nueva oposi-
ción panista una oportunidad de 
negociar efectivamente una rela-

ción de cooperación para el futu-
ro cercano entre los legisladores 

panistas, Enrique Peña Nieto y el 
PRI”.

Presentará Calderón iniciativa
sobre rendición de cuentas

MÉXICO, 30 de agosto.— In-
tegrantes del movimiento #YoS-
oy132 aseguraron que indepen-
dientemente del fallo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) -sobre la vali-
dez de la elección presidencial-- su 
lucha continuará, porque está no 
es en contra de las instituciones o 
personajes, sino por una transfor-
mación del sistema político mexi-
cano.

“Nuestra crítica no es contra el 
fallo del Tribunal, es contra el sis-
tema político que hace posible que 
se imponga a cualquier persona-
je... como Peña Nieto que es la en-
carnación de lo que hemos venido 
denunciando”, dijo Israel Solares, 
integrante de la comisión emer-
gente del Contrainforme.

Javier Bautista de la asamblea 
Académicos132, agregó que más 
allá de fallo del TEPJF el movi-
miento continuará en su lucha, 
por ello han trabajado en señalar 
las omisiones de la autoridad elec-
toral pues consideraron que los 
pasados comicios no fueron demo-
cráticos ni se respetó la voluntad 
de los ciudadanos.

En conferencia de prensa, los 
universitarios advirtieron que es-
tán listos para marchar mañana 
en caso de que esta tarde se dé a 
conocer el fallo del Trife.

Este jueves el Tribunal sesiona-
rá para sólo analizar el juicio de 
inconformidad presentado por la 
coalición Movimiento Progresista, 
que se prevé sea rechazado. La ca-
lificación de la elección se dará en 
otra sesión.

El movimiento ya tiene prepa-
rada una “marcha fúnebre” de 
Ciudad Universitaria al Tribunal 
un día después calificación de la 
elección presidencial.

Seguirá la lucha,
asegura #YoSoy132
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MIAMI, 30 de agosto.— Las au-
toridades locales ordenaron este 
jueves la evacuación inmediata de 
entre 50 mil y 60 mil personas a lo 
largo del río Tangipahoa, en Loui-
siana y Mississippi, ante el temor 
de que se rompa una presa del 
lago Tangipahoa.

“Una orden de evacuación pre-
ventiva se ha emitido para el área 
sur del lago Tangipahoa. La presa 
ha sufrido graves daños por las 
fuertes lluvias de la tormenta tro-
pical ‘Isaac’”, anunció el Centro de 
Gestión de Emergencias de Missis-
sippi, que insistió en un comunica-
do en que la presa no se ha roto y 
se trabaja en su reparación.

El presidente del distrito de Tan-
gipahoa (Louisiana), Gordon Bur-
gess, confirmó a través de su web 
que “una evacuación obligatoria 
se ha emitido para todas las zo-
nas bajas del entorno del río Tan-
gipahoa debido al potencial fallo 
de la presa del lago Tangipahoa, 
también conocida como la presa 
de Percy Quin”.

Detalló que a los ciudadanos 
se les ha dado 90 minutos para 
abandonar las zonas adyacen-
tes al río, que pasa por el esta-
do de Mississippi y el de Loui-
siana, y que se siguen viendo 
afectadas por la tormenta tro-
pical “Isaac” que desde hace 

días azota el norte del Golfo de 
México.

Se teme que una posible rotu-
ra de esa presa inunde el área 
adyacente al río, desde la loca-
lidad de Kentwood hasta la de 
Robert, donde residen entre 50 
mil y 60 mil personas.

“El Gobierno nos ha informa-
do a los distritos de Gohsep y 
Tangipahoa del ‘inminente fa-
llo’ de la presa del lago Tangi-
pahoa, en el parque estatal de 
Percy Quinn”, añadió Burgess, 
al tiempo que el gobernador de 
Louisiana, Bobby Jindal, orde-
nó que se fleten autobuses para 
ayudar en la evacuación.

Ordenan evacuaciones en Mississippi
Las autoridades locales ordenaron la evacuación inmediata de 
entre 50 mil y 60 mil personas a lo largo del río Tangipahoa, 
en Louisiana y Mississippi, ante el temor de que se rompa una 
presa del lago Tangipahoa.

MIAMI, 30 de agosto.— La tor-
menta tropical Kirk se convirtió en 
huracán, mientras avanza por la 
zona central del Atlántico, donde, 
algo más al sur, se formó la duodé-
cima depresión tropical de la tem-
porada de huracanes de la cuenca 
atlántica.

El Centro Nacional de Huraca-
nes (CNH) de Estados Unidos de-
talló a las 15.00 GMT que Kirk se 
ha convertido en el quinto hura-
cán de la temporada, después de 
que sus vientos máximos soste-
nidos se hayan elevado hasta los 
120 kilómetros por hora, aunque 
no supone por el momento ame-
naza alguna para zonas pobladas.

A esa hora el CNH ubicó a 
Kirk a unos mil 715 kilómetros al 
noreste del norte de las islas de 
Barlovento y a unos 2 mil 415 ki-

lómetros al oeste-suroeste de las 
Azores y detalló que avanza a 19 
kilómetros por hora hacia el no-
roeste (325 grados).

Se prevé que el viernes gire 
algo más hacia el norte, acelere 
su velocidad de desplazamiento y 
sus vientos tiendan a fortalecerse.

Más al sur se formó hoy la duo-
décima depresión tropical de la 
temporada, concretamente en una 
latitud de 14.1 grados norte y una 
longitud de 43.4 grados oeste, a 
unos mil 905 kilómetros al este de 
las Antillas Menores.

Los vientos máximos sosteni-
dos de este frente rondan los 55 
kilómetros por hora y avanza 
hacia el oeste (275 grados) a 32 
kilómetros por hora, sin que por 
el momento suponga amenaza al-
guna.

Kirk evoluciona a huracán en el Atlántico

CARACAS, 30 de agosto.— 
La explosión en la refinería de 
Amuay, Venezuela, provocó 42 
muertos, ocho desaparecidos y 132 
heridos, confirmó la fiscal general 
del país, Luisa Ortega Díaz.

“Tenemos 42 víctimas fallecidas, 
de las cuales 41 están identificadas 
y entregados los cadáveres a sus 
familiares”, dijo.

La fiscal añadió que a la persona 
que permanece sin identificar se le 
extrajeron muestras del ácido des-
oxirribonucleico (ADN) para un 

eventual cotejo con familiares.
Ortega Díaz agregó que se 

investiga el paradero de ocho 
personas “presuntamente des-
aparecidas o reportadas como 
desaparecidas y no sabemos que 
estaban allí o si estaban en otro 
lugar y en eso hay que trabajar”.

Afirmó que los funcionarios 
del Ministerio Público asignados 
para investigar este accidente, 
ocurrido el sábado, ya entraron 
al sitio donde se registró la ex-
plosión y están recabando los 

materiales que servirán para de-
terminar las verdaderas causas 
del suceso.

Mientras, la estatal Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) confirmó 
este jueves versiones de prensa 
respecto a que se registró un de-
rrame de crudo en su refinería en 
la isla caribeña de Curazao.

Una nota de prensa informó 
que el derrame ocurrió hace más 
de 10 días y aseguró que se está 
cerca de culminar con la comple-
ta limpieza de la zona afectada.

Confirman 42 muertos por
explosión en refinería venezolana

La explosión en la refinería de Amuay, Venezuela, provocó 42 muertos, ocho desaparecidos y 132 heridos, confirmó la fiscal 
general del país, Luisa Ortega Díaz.

QUITO, 30 de agosto.— El fun-
dador de WikiLeaks, Julian As-
sange, opina que Suecia “ha cam-
biado de una manera muy triste” 
respecto a lo que era en los años 
70, según dijo en una entrevista 
que concedió a dos canales de te-
levisión latinoamericanos en la 
embajada ecuatoriana en Londres 
y que será difundida hoy.

Según un adelanto de la entre-
vista hecha por el canal ecuato-
riano Gama TV y el internacional 
Telesur, Assange, quien goza de 
asilo diplomático de Ecuador y 
es reclamado por la justicia sueca 
por denuncias de abusos sexuales, 
considera que el país escandinavo 
ya no es lo que era.

Como prueba mencionó un 
cable enviado por el embajador 
de Estados Unidos en Estocolmo 
en 2007, con el titular “Suecia ha 
consignado la neutralidad al tacho 
(cubo) de basura de la historia”, y 
subrayó que Suecia “está en más 
de 100 de los comités de la OTAN” 

y sus fuerzas se encuentran “bajo 
el mando de Estados Unidos en 
Afganistán”.

También recalcó que ese país 
“fue el quinto en Libia con avio-
nes”, en referencia a la interven-
ción de la OTAN en ese país du-
rante la revuelta contra Muammar 
Gaddafi en 2011, y señaló que es 
el mayor fabricante de armas per 
cápita del mundo.

En el mismo programa televi-
sivo, el presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, no quiso pronun-
ciarse sobre esas acusaciones. “No 
quisiera opinar sobre un país que 
queremos tanto como Suecia”, 
dijo.

Assange, que está refugiado 
desde junio en la embajada ecua-
toriana en Londres y tiene asilo 
desde agosto, pero no puede salir 
por falta de un salvoconducto bri-
tánico, reiteró que él y WikiLeaks 
son objeto “de una persecución 
política de Estados Unidos y de 
sus aliados”.

Assange critica 
a Suecia
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LOS ANGELES.— El actor Robert Pattinson 
accedió a ver a su ex novia, la actriz Kristen 
Stewart, luego de que ella suplicara de manera 
insistente que el actor la perdone tras su 
infidelidad con el cineasta Rupert Sanders.

De acuerdo con la revista “Look”, una fuente 
cercana al actor sostuvo que Pattinson ha 
aceptado ver a Kristen, ya que ha sentido pena 
por ella porque la consideran una “villana”, 
mientras que él recibe el cariño de sus 
compañeros y público; sin embargo, aún no ha 
concretado el día ni la hora del encuentro.

Asimismo, la misma fuente afirmó que 

Kristen le rogó que se citaran para que 
pudieran hablar; “Kristen se lo había pedido 
insistentemente y él se ha comprometido a 
verla”.

Robert parece haber aprendido de lo 
sucedido, ya que trascendió que si regresa con 
la actriz lo haría basado en una serie de reglas.

“Si Rob vuelve con ella, él establecerá varias 
reglas: Kristen tendría que pasar más tiempo 
en su casa de Londres y tendrían que turnarse 
para hacer las películas con el objetivo de estar 
juntos, tal como hacen Angelina Jolie y Brad 
Pitt”, subrayó el informante.

Acepta Pattinson ver 
a Kristen Stewart

NUEVA YORK.— La cantante 
mexicana ha sorprendido a sus 
seguidores en Twitter con una fotografía 
en la que aparece luciendo un tatuaje que 
cubre una gran extensión de su cuerpo. 
La artista ha escogido motivos florales 
para adornar la piel de sus brazos e 
incluso se ha atrevido con la crin de 
un caballo para el pecho, pero aunque 
parezca muy realista, lo cierto es que se 
trata de un falso grabado diseñado por 
una aplicación de telefonía móvil.

‘’¿Me querrían igual?’’, ha querido 
saber la artista, quien podría tatuarse 
de verdad si las respuestas de sus 
seguidores son afirmativas.

Thalía ha satisfecho su curiosidad con 
esta aplicación -a la que no ha podido 
resistirse- y al mismo tiempo ha podido 
descansar al menos durante un momento, 
ya que está muy ocupada ultimando los 
detalles de su próximo álbum, una obra 
que define como ‘’increíble’’.

‘’¡Como loca trabajando en el nuevo 
disco! ¡Qué emoción! ¡Está increíble!’’, 
tuiteó.

Sin embargo, lo que empezó siendo 
una distracción de su trabajo, podría 
terminar resultándole útil, ya que la 
estrella azteca podría incluir en su 
nuevo disco retazos de su nueva imagen 
tatuada.

Thalía estrena tatuaje

MEXICO.— Adrián Uribe “El Vítor” dio a 
conocer que luego de tres años de noviazgo 
con la actriz Marimar Vega, la relación llegó a 
su fin en buenos términos. 

“Tomamos la decisión los dos de concluir 
esta relación en los mejores términos, 
obviamente cualquier ruptura duele sobre 
todo en una relación tan importante, pero 
estamos convencidos los dos que era el mejor 
momento de terminar este ciclo de nuestras 

vidas, de la mejor manera”.
El comediante puntualizó que la ruptura 

no se debe a una infidelidad por ninguna de 
las dos partes. 

“Entiendo que siempre habrá 
especulaciones cuando termina una relación, 
pero no hay basura, no hay terceras personas, 
no hay absolutamente nada de eso”.

Los proyectos de trabajo de ambos actores 
influyeron un poco en esta ruptura.

Adrián Uribe y Marimar 
Vega se separa 
definitivamenteMEXICO.— Los actores Lola Ponce y 

Aarón Díaz confirman la mejor noticia de 
sus vidas, la llegada de su primogénito a 
finales de febrero de 2013.

El actor habló sobre la felicidad que 
le embarga la noticia de ser padre a la 
revista ¡Hola! 

“Le dije a ella creo que estás 
embarazada. Hay que checar con el 
doctor”. Tras la consulta con el médico 
de cabecera, recibieron con emoción 
la confirmación de sus sospechas. “En 
realidad, es lo que siempre soñé que mi 

hijo o hija, que el bebé que tenga, venga 
de un amor puro”. 

Por supuesto que la familia y amigos 
comparten la felicidad de los futuros 
padres.

“Todos quieren que sea niño, yo 
también pienso que es niño lo único que 
queremos es que sea un bebé saludable, 
alegre y precioso”. 

Con 14 semanas de embarazo, la guapa 
actriz de origen argentino también habló 
sobre esta experiencia de convertirse en 
madre en pocos meses.

Aarón Díaz y Lola Ponce 
confirman que esperan bebé



CANCÚN.— Después del exitoso 
curso de verano de la Casa de Cul-
tura de Cancun, reanudamos nuestro 
ya conocido taller sabatino “Alas y 
Raíces a los Niños” es un taller Cre-
atividad Infantil bajo la dirección de 
los maestros Marcela Sánchez Noriega 
y Jorge Raba León, que se realiza cada 
sábado en punto de las 10:00 y hasta 
las 12 horas, con el valioso apoyo de la 
Fundación Oasis.

 La dinámica del Taller es transmitir 
a los alumnos la paz y tranquilidad 

necesarias con respiraciones profun-
das, que está basada en la gimnasia 
cerebral, continuando con la narración 
de una historia, para pasar después a 
realizar el trabajo manual de acuerdo 
con la historia y al final de la clase se lo 
lleven a sus casas felices y contentos.

Está diseñado para niños y niñas de 
6 a 12 años, ya que el objetivo princi-
pal es que ellos mismos realicen todo 
el trabajo usando los implementos 
necesarios para esto, como son tijeras, 
pegamentos, masas, pinturas, diaman-

tinas, plastilinas, estambres, alambres, 
etc., en donde se pone a funcionar la 
motricidad fina y gruesa de los peque-
ños.

Como es un taller gratuito con cupo 
limitado a 25 niños solamente, se les 
invita a llegar desde las 09:00 de la 
mañana para asegurar su lugar. Para 
Mayor información, favor de comu-
nicarse al área de talleres en horarios 
de oficina a los teléfonos 884-82-58 / 
884-82-29 / 884-83-64 en donde serán 
atendidos con gusto.
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Intenta ser razonable. No te tormen-
tas a ti mismo/a. El desacuerdo en 

el hogar provocará mucha tensión. No 
esperes el apoyo de tu pareja.

Intenta controlar tus malos hábi-
tos y alcanza un compromiso si tu 

pareja te presenta un ultimátum. Mejor 
todavía, llévate a tu pareja y dile que 
pague la cuenta. Te favorece aislarte y 
pensarlo bien en vez de echarle pestes 
a la situación.

Hoy serás excesivamente 
generoso/a con los niños. La 

discriminación se manifiesta. No te 
enojes cuando te relaciones con tu pare-
ja íntima. Tus familiares podrían querer 
que te quedaras en la casa cuando an-
helas pasar tu tiempo con alguien que 
conociste recientemente.

Nota las decepciones cometidas 
por las personas con quien tra-

tas. Podrías disgustarte si unos miem-
bros de la familia no cumplen con sus 
responsabilidades. Empéñate en el tra-
bajo o negocios pecuniarios en vez de 
dirigir la atención a tus sentimientos.

Intenta ser un poco más 
comprensivo/a o pasarás la noche 

solo/a. Muéstrales que eres una perso-
na dedicada a sus tareas. No permitas 
que te impidan expresar lo que piensas 
de los asuntos familiares.

Tus medios económicos podrían 
estar agotándose, así que llegó 

el momento de implementar cambios 
sustanciales. Podrías sufrir problemas 
de salud si no descansas lo necesario. 
Aunque te parezca muy atractivo, el 
viaje te costará más de lo que anticipas.

Unos colegas celosos podrían in-
tentar perjudicarte en el empleo. 

Puedes ganar dinero a través de los 
proyectos de inversiones de confianza. 
Puedes integrarte a grupos de concien-
tización de si mismo o investigar pro-
gramas de mejoramiento del cuerpo.

Cuida de no revelar infor-
mación privada a individuos 

equivocados. Intenta ser paciente y 
comprensivo/a. Envía tu currículum 
vitae a todos los empleos prospectivos.

Cuídate de no caer en la trampa 
tendida por tus colegas celosos. 

Reúnete informalmente con la gente 
que te puede ayudar a progresar. Te 
podrías enojar descontroladamente si 
algún colega intentara deshonrarte.

Puedes impactar mucho a los ni-
ños si eres comprensivo/a con las 

dificultades que les enfrentan. Podrías 
padecer de problemas médicos leves si 
no te has cuidado o si has trabajado ex-
cesivamente. Los cursos educativos te 
estimularán y lograrás éxito.

Evita enfrentamientos por soberbia 
injustificada; podrían conducir a 

un alejamiento si no te cuidas. Expre-
sarás ideas bien recibidas. Intenta llegar 
a un arreglo en vez de meterte en una 
batalla total.

Contrólate la lengua y permite 
que otros también tengan la pal-

abra. No fuerces la suerte con tu patrón. 
Cumple con tu trabajo y evita un en-
frentamiento emocional. Un evento 
social será la actividad más interesante 
del día.

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 31 de Ago. al 06 de Sep.

Reinicia el taller Alas 
y Raíces a los Niños
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MEXICO, 30 de agosto.— De 
manera dramática, la selección 
mexicana femenil Sub-20 quedó 
eliminada del Mundial de Japón 
2012, al caer en cuartos de final 
ante su similar de Nigeria, que se 
impuso con una anotación en el 
segundo tiempo extra.

La guardameta mexicana, Cecilia 
Santiago, tuvo una actuación 
destacada, sin embargo, en el 
m.109 nada pudo hacer para evitar 
la anotación de Desire Oparanozie, 
quien con un cabezazo sentenció el 
encuentro.

Los 90 minutos terminaron 
sin goles, después de un duelo 
apretado en el que ambas 
escuadras tuvieron sus opciones 
de marcar. Al final del tiempo 
reglamentario, el Tri daba mayores 
sensaciones de peligro, pero no 
pudieron concretar.

En el tiempo extra, al m.98, se 
presentó la opción más clara para 
la selección mexicana, con un cobro 
de tiro libre de Yamile Franco que 
se impactó en el travesaño.

Sin embargo, fueron las 
nigerianas las que lograron 

la anotación, en una falla de 
marcación que permitió a 
Oparanozie rematar con la 
testa un servicio desde la banda 
derecha para remover las redes 
tricolores.

Todavía el Tri buscó la anotación 
que les permitiera el empate, sin 
embargo, no estuvieron finas en la 
definición y el sueño mundialista 
se esfumó, mientras que Nigeria 
avanzó a semifinales, donde se 
medirá a las ganadoras del duelo 
entre Corea del Norte y Estados 
Unidos.

Termina el sueño del Tri: 0-1 ante Nigeria

MADRID, 30 de agosto.— El 
mediocampista del FC Barcelona, 
Andrés Iniesta, se llevó el premio 
al mejor jugador de Europa en la 
temporada 2011/12, que entregó 
la UEFA en el l Forum Grimaldi 
de Montecarlo, tras el sorteo de la 
fase de grupos de la Champions.

Iniesta superó en la votación a 
su compañero de equipo, Lionel 
Messi, y Cristiano Ronaldo, 
del Real Madrid, quienes eran 
los favoritos para llevarse el 
galardón.

El mediocampista se coronó con 
el FC Barcelona en la Supercopa 
de España, Supercopa de Europa 
y en la Copa del Rey, además, con 
la selección española se llevó el 
título en la Eurocopa.

En todos los torneos en los 
que participó, Iniesta fue motor 
del equipo, y en la Eurocopa su 
actuación fue determinante para 
llevarse el título.

De esta forma, Iniesta sucede a 
Messi como ganador del premio, 
en su segunda entrega.

Iniesta, el mejor jugador de la UEFA
El mediocampista del FC 
Barcelona, Andrés Iniesta, 
se llevó el premio al mejor 
jugador de Europa en la 
temporada 2011/12, al 
superar a Lionel Messi y 
Cristiano Ronaldo.

BARCELONA, 30 de agosto.— 
Jonathan dos Santos seguirá en el 
Barcelona, indicó el subdirector 
general de Sevilla, Ramón 
Rodríguez, mejor conocido como 
‘Monchi’, quien parece haber 
perdido la confianza en poder 
convencer al mexicano a un día 
del cierre del mercado veraniego.

“Hace días que lo hemos dado 
por imposible. No es que no 
quiere venir a Sevilla, es que se 
quiere quedar en Barcelona”, dijo 
‘Monchi’ sobre la situación de 
Jonathan dos Santos.

Explicó que han platicado todas 
las partes involucradas y siempre 
se ha dejado en claro que la 
prioridad de ‘Jona’ es seguir en el 

Barcelona, pese a que el estratega, 
‘Tito’ Vilanova, le comunicó que 
no tendría mucha actividad.

“Era una oportunidad de 
mercado que no ha podido ser 
y que no creo que varíe en las 
próximas horas, porque está 
muy hablado con todos los 
interesados”, agregó.

Sobre Giovani dos Santos, quien 
aún se encuentra en el Tottenham 
de la Liga Premier, dijo que es una 
opción que ya no se maneja, pues 
tienen jugadores que son capaces 
de cubrir esa posición.

“Cuando trajimos a Reyes ya 
nos olvidamos de Giovani. es un 
jugador excelente, pero su perfil lo 
tenemos cubierto”, explicó.

Jonathan seguirá 
en el Barça

Jonathan dos Santos seguirá en el Barcelona, indicó el subdirector general de 
Sevilla, Ramón Rodríguez.

MEXICO, 30 de agosto.— Los 32 
equipos que disputarán la Liga de 
Campeones de Europa conocieron 
a sus rivales en fase de grupo tras 
el sorteo realizado este día en el 
Forum Grimaldi de Montecarlo, 
de Mónaco. Real Madrid se ubica 
en el sector D; Barcelona, en el G; y 
Manchester United, en el H.

Los merengues tendrán duelos 
complicados ante el Manchester 
City, Ajax y Borussia Dortmund 
; Barcelona tiene en su grupo a 
Benfica, Spartak Moscú y Celtic.

Los cuadros con mexicanos, 
Valencia, con Guardado 
enfrentará a Bayern Munich, 
Lille BATE Borisov; Manchester 
United, con Chicharito, a Braga, 
Galatasaray y Cluj.

La final será el próximo 25 mayo 
en el estadio de Wembley.

Definen los grupos
para la Champions

 Los 32 equipos que disputarán la Liga de Campeones de Europa conocieron 
a sus rivales en fase de grupo tras el sorteo realizado en el Forum Grimaldi de 
Montecarlo

Así quedaron los grupos

Grupo A: Porto; Dinamo Kiev; PSG; Dinamo Zagreb
Grupo B: Arsenal; Schalke; Olympiacos; Montpellier
Grupo C: AC Milan; Zenit; Anderlecht; Málaga
Grupo D: Real Madrid; Man City; Ajax; Borussia Dortmund
Grupo E: Chelsea; Shakhtar; Juventus; Nordsjaelland
Grupo F: Bayern Munich; Valencia; Lille; BATE Borisov
Grupo G: Barcelona; Benfica; Spartak Moscú; Celtic
Grupo H: Manchester United; Braga; Galatasaray; Cluj
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LONDRES, 30 de agosto.— El 
técnico del Fulham, Martin Jol, dijo 
que el club está a punto de fichar 
al delantero Dimitar Berbatov de 
Manchester United.

El artillero búlgaro, quien fue 
relegado a la banca en United 
desde el final de la campaña 2010-
11, se sometió a los exámenes 
médicos antes de completar su 
transferencia.

Jol fue técnico de Berbatov 

cuando ambos estuvieron en 
Tottenham en 2006-07. “Había 
muchos clubes interesados en 
él, pero pudimos conseguirlo”, 
señaló el timonel.

La prensa británica reportó que 
el Fulham pagará unos cuatro 
millones de libras (6,35 millones 
de dólares) por su transferencia. 
Berbatov perdió la titularidad en 
United tras la llegada del mexicano 
Javier “Chicharito” Hernández.

Berbatov, a un paso de ir al Fulham

DUMBRIA, 30 de agosto.— Joaquín Rodríguez 
superó a Alberto Contador en la escalada final para 
ganar el jueves la duodécima etapa de la Vuelta de 
España y extender a 13 segundos su ventaja sobre su 
compatriota.

Los dos españoles se desprendieron del pelotón 
y pedalearon cabeza a cabeza hasta el último tramo 
de un empinado ascenso para completar la etapa de 
190,5 kilómetros.

Rodríguez, que aventajaba a Contador por 1 

segundo, se alejó de su rival faltando un par de 
cientos de metros para concretar su segunda victoria 
en una etapa con un tiempo de 4 horas, 24 minutos 
y 32 segundos.

Contador traspuso la meta ocho segundos después.
El británico Christopher Froome fue tercero, a 23 

segundos del puntero y en la general quedó a 51 
segundos.

Alejandro Valverde cayó a 1:20 detrás de Rodríguez 
al llegar tercero delante del holandés Robert Gesink.

“Purito” Rodríguez
afianza su liderato

RIO DE JANEIRO, 30 de 
agosto.— El gobierno brasileño 
divulgó el Plan Estratégico de 
Seguridad para el Mundial de 
futbol que el país organizará 
en 2014 y que considera a los 
hinchas violentos, tanto locales 
como extranjeros, como uno 
de los factores de riesgo a ser 
neutralizado.

El plan, elaborado por la 
Secretaría Extraordinaria de 
Seguridad para los Grandes 
Eventos y que incluye 
todas las acciones que serán 
implementadas para garantizar 
la seguridad de la competición 

de la FIFA, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Unión.

El documento detalla los 
responsables por la seguridad 
del evento; las medidas que 
serán adoptadas; los objetivos 
que serán perseguidos; los 
recursos que serán invertidos; 
los preparativos; la cooperación 
con otros países; la interacción 
con los vigilantes privados de 
la FIFA que responderán por la 
seguridad dentro de los estadios, 
y las eventuales situaciones de 
riesgo.

Entre estas últimas cita a los 

“espectadores violentos” y las 
medidas ya adoptadas y que se 
adoptarán para neutralizarlos.

“La Policía Federal ya envió 
solicitudes de cooperación 
internacional a diversos países 
para obtener los datos sobre 
sospechosos de vinculación con 
terrorismo y con ‘hooliganismo’”, 
asegura el texto.

Igualmente fueron solicitados 
“datos sobre provocadores 
de problemas en estadios, 
entre otros grupos de hinchas 
conocidos por su participación 
en actos violentos”.

Preocupa a Brasil hinchas violentos

MONTEVIDEO, 30 de agosto.— 
El seleccionador uruguayo Oscar 
Washington Tabárez anunció la 
plantilla uruguaya para el partido 
del próximo 7 de septiembre frente 
a Colombia correspondiente a 
las eliminatorias de la Copa del 
Mundo en el que los goleadores 
Cavani y Forlán están firmes 
pero faltará Luis Suárez por 
suspensión.

Sin embargo, el goleador del 
Liverpool inglés esta igualmente 
en la plantilla de cara al encuentro 
del 11 de septiembre frente a 
Ecuador correspondiente a la 
octava jornada de las eliminatorias 
sudamericanas.

Los Celestes, que ocupan el 
segundo lugar en la clasificación 
de las eliminatorias sudamericana, 
tienen previsto entrenar entre el 3 y 
el 6 de septiembre en Panamá para 
aclimatarse a las temperaturas y 
alta humedad que encontrarán 

en la ciudad colombiana de 
Barranquilla.

De la plantilla de 25 futbolistas 

convocada por Tabárez solo un 
futbolista, el defensa Andrés 
Scotti, juega en Uruguay.

Suárez no es convocado 
por Uruguay



Por Paulina Gómez Robles

MEXICO.— Es así como empieza una 
historia de trascendencia y posiciona-
miento en el mercado del platillo típico 
mexicano y que consumen las personas 
en cualquier rincón del mundo: “los ta-
cos”.

El Fogoncito es una empresa 100% 
mexicana que nace en 1968, con la inten-
ción de crear un negocio que le diera de 
comer a todos los integrantes de la fami-
lia de Carlos Roberts, el actual director 
general de la empresa.

En 1982, con apenas 19 años de edad, 
Carlos Roberts tuvo que tomar las rien-
das del negocio al momento que su pa-
dre, “la cabeza de la empresa”, fallece. 
El joven asume la responsabilidad de 
mantener viva a la empresa, para sacar 
adelante económicamente a su madre y 
hermanos.

Pero no todo fue fácil a lo largo de los 
años. En una época en dónde la situación 

económica del país no era favorable para 
ninguna compañía “mantener vigente un 
negocio” se convertía en un factor funda-
mental para poder trascender en la histo-
ria, dijo el empresario.

Destacó que emprender un negocio es 
sencillo, el secreto radica en que todos 
los días se busque una mejora continua y 
que a pesar de las circunstancias no se tire 
la toalla al primer obstáculo. Lo ideal es 
operar los 365 días del año.

Roberts resaltó que, hoy en día, son po-
cas las empresas que pueden compartir 
que “llevan casi 50 años en operación”.

Franquicias, aliado de su negocio

Roberts comentó que el concepto de 
franquicias le abrió el panorama en 1985 
para aprovechar recursos de un tercero y 
lograr un crecimiento para su empresa.

Fue así que en 1991 lanzaron al merca-
do la primera unidad franquiciada, que 
se ubicaba en el centro de Coyoacán, en el 
Distrito Federal; en la actualidad lamen-
tablemente ya no brinda servicio.

Compartió que han cerrado por lo me-
nos siete franquicias, debido a que no to-
dos los negocios “son garantía”; sin em-
bargo, para el empresario, el fracaso de 
un negocio es multifactorial.

Dijo que la diferencia entre el éxito o el 
fracaso de un negocio son distintas con-
diciones, donde, quien está al frente del 
barco, por lo regular es quien recibe to-
das las quejas, pero no necesariamente el 
capitán es el responsable de las pérdidas.

Para Roberts el término fracaso lo con-
sidera como un descalabro, el cual se de-

berá tomar como un aprendizaje y tratar 
de no volverlo a hacer.

Con el esquema de franquicias y unida-
des propias, hay en operación 48 sucursa-
les en el país. Llega a Costa Rica, Hondu-

ras, Nicaragua y China.
“El alimento es el pretexto perfecto 

para consentir a nuestros clientes”, dijo.

En otro continente

La llegada de los Juegos Olímpicos de 
Beijing 2008 le permitió visualizar que 
habría un mercado inmenso. Con ayuda 
de un estudio de mercado y la alianza de 
11 inversionistas mexicanos, arrancó ope-
raciones la primera unidad franquiciada 
en el continente asiático en 2007; hasta el 
día de hoy mantienen en operación tres 
unidades en aquel país.

“Tuvimos que tropicalizar el concepto 
del negocio para penetrar con mayor re-
levancia en Asia”. Diseñaron un menú es-
pecial para los chinos y otro para extran-
jeros, con un respeto de las tradiciones. 
(El Universal).
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Tacos, tradición que traspasa fronteras
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