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Declina Miguel Martínez a favor del “delfín” de Julián Ricalde

El actual secretario general del 
Comité Estatal del PAN en 

Quintana Roo, Miguel Martínez 
Castillo, declinó en sus 

aspiraciones a contender por la 
dirigencia blanquiazul y se sumó a 

Eduardo Martínez Arcila, quien es 
apoyado desde la presidencia 

municipal de Benito Juárez

Los tentáculos de 
Ricalde operan las 
decisiones del PAN
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Poco a poco se va 
despejando el panorama de la su-
cesión en el PAN en Quintana Roo 
a favor del “delfín” del presidente 
municipal, el perredista Julián Ri-
calde Magaña, luego de que el ac-
tual secretario general del Comité 
Estatal del PAN en Quintana Roo, 
Miguel Martínez Castillo, declinó 
en sus aspiraciones a contender 
por la dirigencia blanquiazul, cuyo 
proceso se llevará a cabo el próxi-
mo 22 de septiembre.

El panista argumentó “motivos 
personales e internos” para no 
“contaminar ni dividir a sus corre-
ligionarios”.

Sin embargo esto es el resultado 
de los estiras y aflojas al interior de 
Acción Nacional, pues el actual se-
cretario general fue “convencido” 
para que se sume a las aspiracio-
nes del ex dirigente municipal en 
Cancún, Eduardo Martínez Arcila, 
quien tiene el apoyo de Ricalde 
Magaña.

Martínez Castillo declaró que 
“tomé la decisión  personal de 
que en este proceso no voy a par-
ticipar, lo hago por razones de ca-
rácter personal y de igual manera  

evitar una polarización al interior  
del partido”, subrayó.

Empero, no descartó la posibi-
lidad de participar en la elección 
interna o designación de un cargo 
de elección popular, ya sea como 
candidato a diputado local o presi-
dente municipal de Othón P. Blan-
co, dependiendo de la conforma-
ción de una alianza de partido, o la 
decisión de ir solos en los comicios 
del próximo año.

De esta forma la elección de la 
dirigencia estatal del PAN que-
dará sólo entre dos contendientes: 
Jesús Zetina Tejero, alias “Chucho 
Panucho”, apoyado por el grupo 
de Alicia Ricalde y Eduardo Mar-
tínez Arcila, quien recibe supues-
tamente línea desde la presidencia 
municipal de Benito Juárez.

Los tentáculos de Ricalde operan 
las decisiones del PAN

El actual secretario general del Comi-
té Estatal del PAN en Quintana Roo, 
Miguel Martínez Castillo, declinó en 
sus aspiraciones a contender por la 
dirigencia blanquiazul y se sumó a 
Eduardo Martínez Arcila, quien es 
apoyado desde la presidencia munici-
pal de Benito Juárez.

Emiliano Ramos Hernández cues-
tionó a los integrantes del equipo de 
transición de Enrique Peña Nieto, 
pues dijo que esos nombramientos 
sólo garantizan el mismo rumbo para 
el país, sin un cambio que beneficie a 
los mexicanos.

Por Lucía Osorio

CANCÚN.— Para el PRD, el 
equipo de transición dado a co-
nocer por Enrique Peña Nieto 
evidencia el pago de favores, el 
compadrazgo y complicidades, 
sobre todo con el salinismo.

Así lo calificó Emiliano Ra-
mos Hernández, quien cuestio-
nó a sus integrantes y agregó 
que esos nombramientos sólo 
garantizan el mismo rumbo 
para el país, sin un cambio que 
beneficie a los mexicanos por-
que han sido parte de un viejo 
sistema que los ha arropado 
hasta llegar a donde están.

Destacó que “Solo habría 
que comparar los nombres 
que en su momento dio a co-
nocer Andrés Manuel López 
Obrador durante su campaña, 
como Juan Ramón de la Fuen-

te, Elena Poniatowska y otros 
que realmente podrían aportar 
algo bueno al país y no como 
estos personajes que son com-
promisos adquiridos por Peña 
Nieto”.

Empero reconoció que Peña 
Nieto no garantizó nada a nin-
guno de ellos en la conforma-
ción de su gabinete, es un he-
cho que la gran mayoría será 
designada, como Miguel Oso-
rio Chong, quien es un claro 
ejemplo de lo que representa 
“el nuevo PRI”. 

Agregó que de igual forma 
hay familiares de José Murat, 
de Ruiz Massieu y otros que no 
le generan una buena carta de 
presentación a Peña Nieto, dijo.

Por otra parte, dijo que los 
perredistas locales se encuen-
tran listos para acudir el próxi-
mo domingo a la asamblea del 
PRD, donde se tomarán las ac-

ciones a seguir por parte de An-
drés Manuel López Obrador, 
tras el fallo del TEPJF.

Cuotas de poder y salinistas 
en el equipo de EPN: Ramos



CANCUN.— Panistas manifesta-
ron su respaldo a la propuesta del 
dirigente estatal, Sergio Bolio Rosa-
do, de conformar una “mesa políti-
ca” para ir analizando y generando 
consensos en torno a posibles candi-
datos a cargos populares con miras a 
las elecciones locales del 2013.

Como se sabe, el dirigente panis-
ta formuló dicha propuesta con la 
intención de que los próximos can-
didatos a presidentes municipales, 
diputados y regidores lleguen a las 
elecciones del año entrante en mejo-
res condiciones de competitividad, 
respaldados por un partido sin di-
visiones.

Al respecto, la consejera política 
Jessica Chávez García comentó que 
dicha “mesa política” puede repre-
sentar un buen ejercicio, especial-
mente porque ayudará a un mejor 
posicionamiento de su partido en el 
municipio, en el que se disputarán 
ocho diputaciones locales y la alcal-
día.

“Creo que es una posición intere-
sante sobre todo por la modificación 
en el mapa neoelectoral del estado, 
evidentemente hay que hacer algu-
nos cambios y sobre todo tener bien 
ubicada a las personas que podrán 

ser los representantes en el Congre-
so del Estado”, dijo.

Destacó la importancia de que 
haya buena disposición de dirigen-
tes, líderes, militantes e interesados 
en contender por un cargo popular. 
“A pesar de que hay liderazgos es 
necesario lograr consensos porque 
habrá ciertos distritos en donde se 
genere una afinidad con electorado 
panista y en otros no”, apuntó.

En entrevista aparte, el regidor 
panista Julián Aguilar aseguró que 
será un ejercicio que ahorrará mu-
chos problemas a su partido y apro-
vechó para comentar que no se des-
carta a participar en la búsqueda de 
un espacio.

“Seguramente será un ejercicio  
que nos ahorrará muchos proble-
mas, es muy importante atender 
los estatutos y reglamentos que nos 
marca el PAN pero estoy de acuerdo 
en que se avance con esa propues-
ta”, indicó.

Asimismo, Julián Aguilar men-
cionó que es indispensable que to-
dos los panistas participen de una 
manera activa y con una visión de 
equipo para que su partido se colo-
que en una posición ventajosa en los 
comicios locales.
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LOS ESTRAGOS DEL TIEMPO
Por Patricia Sánchez Carrillo
 
Con el correr de los días, las personas de 

manera natural vamos acumulando años 
y con el paso del tiempo nos vamos ha-
ciendo viejos, hasta que finalmente como 
dijera el poeta: “Pasamos a mejor vida, y 
por ende desaparecemos de la faz de la 
tierra”. Sin embargo lo que hicimos, lo 
que  dejamos de hacer y lo que no hicimos 
perdurará para bien o para mal.

Todo este proceso escrito aquí en cinco 
líneas, nos lleva en el mejor de los casos a 
contar en nuestro haber, por lo menos con 
ochenta años, edad promedio de vida en 
la actualidad; claro que estamos hablando 
de un proceso natural, cotidiano, sin to-
mar en cuenta los factores fortuitos como 
son las enfermedades, accidentes o alguna 
otra circunstancia vinculada a la violencia 
o algún desastre natural que la concluya 
antes.

El pasado domingo realicé un viaje a 
Yucatán, para ser exacta a Chelem, pinto-
resco puerto del golfo de México, donde 
acudí a visitar a mi familia que radica en 
Chihuahua, pero que viene cada año de 
vacaciones, ahora con sus nietos y bisnie-
tos a las playas de la península. 

Saludar al tío Tony, hermano de mi 
madre y a su esposa la tía Fely (como le 
decimos de cariño), propicia el encuen-
tro con otros miembros de la familia que 
acudimos a saludarlos. Aprovechando el 
evento les gorreamos la comida, en esta 
ocasión nos reunimos tres generaciones 
y como tema natural, recordamos a los  
ausentes que en otros ayeres siempre nos 
acompañaron.

Recordamos esas temporadas de julio 
y agosto, famosas y obligadas durante  
nuestra niñez y época de estudiantes que 
pasábamos felices y sin contratiempos. Sin 
preocupaciones en la casa de paja y lámi-
nas de cartón, con  orgullosas paredes de 
bloques pintados de blanco propiedad de 
los bisabuelos, los cuales adoptaron esa 
localidad de la costa yucateca para vivir. 
Ahí nos reuníamos todos y disfrutába-
mos de la playa blanca y arenosa, donde 
las olas rompían y el mar era de un color 
verde-azul obscuro de agua cálida y baja 
profundidad, que hacía nuestra alegría en 
vacaciones y por supuesto constituía el 
gran motivo de preocupación de los abue-
los.

Hoy ese mar sigue ahí pero todo ha cam-

biado; desde que tomamos la carretera de 
cuatro carriles rumbo al puerto de Progre-
so, mi pensamiento voló hasta instalarse 
en los recuerdos en donde a duras penas 
había una angosta carreterita de un carril 
de ida y vuelta con un breve acotamiento. 
Hoy la mano del hombre le ha dado ese 
toque de plenitud vial que nos lleva al 
puerto más importante del estado.  Antes 
de entrar a éste, se toma una desviación 
que nos conduce directo a Chelem; por el 
trayecto se puede disfrutar la obra de la 
naturaleza, la gran laguna (antes espacio 
de la ciénaga), que se ha formado con la 
entrada del agua de mar y que le da ca-
bida al puerto de abrigo Yucalpetén, so-
lamente que hoy corregido y aumentado 
con el puente que resalta la vista marina y 
así hasta llegar a nuestro destino.

En la mesa familiar hablábamos de lo 
cambiado que lucía Chelem, ese puerto de 
pescadores que cobraba vida en el período 
vacacional de verano, donde lejos de la es-
cuela y la ciudad nos daba inicio el día con 
el traje de baño puesto y la música de la 
consola sonando a todo volumen. El relajo 
se instalaba en la playa con el clásico baño 
de mar, que coincidía con la llegada de los 
cayucos de pescadores trayendo consigo 
la pesca de la madrugada, que con segu-
ridad sería nuestro almuerzo (pescado fri-
to o caldo de pescado) ¡eso era estar en la 
playa vacacionando! 

Desafortunadamente no todo el cam-
bio es positivo por lo menos en ese puer-
to yucateco. Sin lugar a dudas las obras 
de ingeniería dejan ver la modernidad en 
cualquier ciudad o poblado, en muchas 
ocasiones la naturaleza coopera para que 
esto suceda, sin embargo, parecería ser que 
la mano del hombre lejos de agradecerle, 
se ensaña con ésta no entendiendo que los 
únicos perjudicados somos nosotros.

Me llené de tristeza cuando contemplé 
las playas de Chelem, lejos quedó el toque 
mágico del entorno natural que nos daba 
la vista al mar, aquella entrada arenosa con 
sus dunas cubiertas de vegetación y espa-
cios abiertos, que nos permitían llegar dan-
do volantines hasta la playa; éstas se fueron 
con el huracán Gilberto y ya nunca regresa-
ron. Hoy la playa luce sucia y descuidada, 
actualmente el breve espacio peatonal has-
ta el mar está lleno de embarcaciones rústi-
cas pesqueras en mal estado, a leguas se ve 
que no hay ningún tipo de regulación para 
el uso de éstos y tampoco existe la mínima 

seguridad para los vacacionistas y mucho 
menos para los pescadores.

Este domingo la playa vestía un escena-
rio deprimente, grupos de jóvenes y seño-
res que ingerían sin ningún tipo de recato 
bebidas alcohólicas, improvisando mesas 
sobre la arena llenas de desperdicios, el 
aire levantaba bolsas y bolsitas de plástico 
y por todos lados se veían envases de pet 
de todo tipo y tamaño, botellas de cristal 
vacías dejadas a la deriva, en fin cualquier 
cantidad de basura, denotando que la cul-
tura de la limpieza brilla por su ausencia 
así como los tambos para la basura.

Como en un principio mencioné, nues-
tras acciones siempre tendrán una repercu-
sión; Chelem es un claro ejemplo del olvido 
del hombre, del abandono de la autoridad, 
de los estragos por la falta de educación, 
del agravio a la naturaleza, del ausentismo 
total de valores. 

Lo que más me conmueve es que pude 
observar que muchos niños incluyendo los 
nietos y bisnietos de mis tíos, juegan bajo 
estas condiciones de inseguridad y flagelo 
hacia la naturaleza y el medio ambiente 
que los mayores propiciamos con nuestro 
actuar, creando en ellos ese paisaje depri-
mente como algo cotidiano y normal ante 
sus miradas, donde la ausencia de limpie-
za, bienestar y seguridad no es importante.

Todo esto me lleva a la reflexión. ¿Cómo 
construirán los niños un mundo a partir 
de estos aprendizajes que les estamos en-
señando como algo normal? ¿De donde 
tomarán como punto de referencia para 

definir lo bueno y lo malo, lo que debe ser 
y lo que no debe ser?, si cada ves dejamos 
menos espacios de bienestar para ellos.

Los estados de las república tienen ca-
racterísticas que los hacen únicos, pero me 
atrevería a afirmar que en todos adolece-
mos de estos problemas, solo reconocien-
do lo mezquino de nuestro proceder nos 
permitirá retomar la línea de orgullo que 
históricamente tiene nuestro país.

La península de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, son un solo espacio privi-
legiado por la naturaleza, su variedad y 
riqueza culinaria, sus playas, su selva, la 
belleza de sus mares donde abundan dife-
rentes especies marinas, los trajes típicos, 
su música, sus ruinas arqueológicas como 
Chichén, Uxmal, Edzná, Hochob, Tulum 
y Cobá entre otras, nos dan ese toque de 
distinción y calor humano ante los ojos del 
mundo que debemos conservar. 

No importa de donde vengamos, haga-
mos nuestro el tema de la responsabili-
dad, de los valores, del respeto, de la edu-
cación y preservación de la naturaleza; no 
es posible que dejemos todo el cuidado de 
la especie, tanto humana como animal y 
vegetal en manos de las autoridades, sea-
mos parte de la solución no del problema, 
finalmente todos los que vivimos aquí so-
mos Quintana Roo. 

Hasta la próxima
Soy su amiga Patricia Sánchez Carrillo
Y este es mi correo patriciasanchezcarri-

llo@hotmail.com

Apoyan panistas propuesta de “mesa política”

Jessica Chávez dijo que la “mesa política” ayudará a un mejor posicionamiento del PAN en el municipio.

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

Podemos diferenciar dos variedades de soberbia, en-
tre las que cabe una visión intermedia de formas sober-
bias.

Una es la soberbia manifiesta que es claramente evi-
dente, es muy poco frecuente.

Engreimiento y presunción.
La otra se llama soberbia enmascarada, es la más habi-

tual y suele ser camuflada.
Es propicia de las personas inteligentes y tiene un 

sentido extenso y amplio. Los síntomas los resumiré a 
continuación:

1.- Se da aires de que es suficiente, de que se basta a sí 
mismo y no necesita a nadie.

2.- Está tan “borracho” de sí mismo que todo tiene ori-
gen en él.

Las expresiones más evidentes son: desconfianza a 
cualquier opinión con fundamento, le cuesta mucho pa-
sar desapercibido o no puede hacerlo, siempre habla de 
sí mismo, si el tema de conversación no es él, su interés 
en la misma disminuye, desprecia notoriamente a cual-
quier persona que esté cerca suyo y de la cual escuche 
algún halago.

3.- Le cuesta tener relaciones amorosas porque la so-
berbia se lo impide.

Es difícil darse a la otra persona si se tiene un amor 
hacia uno mismo tan desordenado como el que hemos 
mencionado. No se pueden depositar los sentimientos 
que la relación requiere.

La convivencia se hace imposible porque solo se re-
quiere y se exige atención, sumisión y hasta servilismo.

Para estar bien con alguien y poder tener una relación 
de convivencia estable, lo primero es estar bien con uno 
mismo.

4.- En la soberbia vive una exagerada obsesión por 
uno mismo que solamente lleva a una excesiva y conti-
nua evaluación del propio mérito.

Y solamente se muestran términos como jactarse, alar-
dear…

Lo contrario de una persona soberbia es una persona 
equilibrada; en su personalidad se mezcla la humildad 
con la autoestima.

Reconoce sus defectos, intenta luchar con ellos y tiene 
seguridad en sí mismo.

Entre la soberbia, el orgullo y la vanidad hay ciertos 
aspectos recíprocos.

Llegados a estos límites se suele terminar en el narci-
sismo, que es guiado por el complejo de superioridad, la 
necesidad de reconocimiento de sus méritos de parte de 
la gente que le rodea y la constante atención

Solamente hay una cosa que puede cambiar a las per-
sonas, el amor.

Cuando la persona es madura, se sabe valorar la pro-

pia importancia, ni hay que hundirse en los defectos ni  
realzarse en los éxitos. A la vez de pararse y valorar todo 
lo positivo que ve en los demás.

Saber mirar es saber amar lo sencillo.
“Ruin arquitecto es la soberbia; los cimientos pone en 

lo alto y las tejas en los cimientos”.
Francisco de Quevedo.
Pero que creen ustedes amables lectores y ciudadanos 

de este nuestro Cancún… igual y también sufre de:
La Estupidez Humana
Homero definiría bien esta teoría:
“Hay dos cosas Infinitas el universo y la estupidez hu-

mana y del universo no estoy totalmente seguro”
Por supuesto Albert Einstein.
Bueno todo comenzó así pues me a llamado mucho la 

atención las frases de Albert Einstein pero indudable-
mente esta puede ser la mejor frase dicha por el físico, 
porque se preguntaran algunos si ha dicho otras cientí-
ficas aun mejores, pero para mi esta frase define todo y  
Uds. ahora están  WTF  !?

Si amigos imaginen:
De que sirvió entender que la luz es lo más rápido que 

existe.
De que sirvió saber que las moléculas y los átomos 

existen.
De que sirvió saber que el espacio y tiempo eran hilos 

en un tejido común según Einstein
Y por supuesto E=mc2, etc etc...
¿De qué sirve?, pues de que sirve para muchos es in-

dudable pero en un porcentaje mínimo, en cambio el 
resto le pasa por el trasero, no le importa, le da igual 
si murió alguien que le ha entregado su vida entera al 
mundo para beneficio de la humanidad.

Bueno pero el punto es la frase anterior:
Resulta que la estupidez humana a existido desde 

siempre, por ignorancia, falta de enseñanza o educa-
ción, pero indudablemente ahora a sobrepasado los 
limites, ya no solo es por los factores anteriores si no 
por conocimiento, por simple gusto, diversión o dinero 
entre otros.

Solo para que vean lo extremamente estúpidos que 
podemos llegar a ser...

Pero ahora nos centremos en el ámbito de la organi-
zación y el poder.

Y ni que decir del mal gobierno del municipio, ponen 
a cualquier estúpido a gobernar y que esperamos si lo 
único que vamos a lograr es que haga estupideces.

Ahora Uds.  Sabían que existían “LEYES FUNDA-
MENTALES DE LA ESTUPIDEZ HUMANA”

Pues sí, si existen y son 5 en total, Su autor fue Carlo 
Cipolla, historiador italiano especializado en la historia 
de la economía que estudió en la Sorbona y en la Lon-

don School of Economics.
Su autoridad fue siempre reconocida en la historia 

económica, especialmente en la historia del dinero y de 
la población, pero trabajó también en la historia de la 
tecnología, la alfabetización y los sistemas sanitarios.

Él planteó en su tratado de la estupidez humana es-
tas 5 leyes.

Carlo Cipolla plantea con esta ley que por muy alta 
que sea la estimación cuantitativa que se haga de la es-
tupidez humana, siempre quedaremos sorprendidos 
de forma repetida y recurrente por el hecho de que:

a. Personas que uno ha considerado racionales e in-
teligentes en el pasado resultan ser inequívocamente 
estúpidas.

b. Día tras día, con una monotonía incesante, vemos 
cómo entorpecen y obstaculizan nuestra actividad in-
dividuos obstinadamente estúpidos, que aparecen de 
improviso e inesperadamente en los lugares y en los 
momentos menos oportunos.

El autor plantea que la fracción de gente estúpida no 
se ve influida por el tiempo, espacio, raza, clase social o 
cualquier otra variante histórica o sociocultural.

Carlo Cipolla define cuatro tipos de personas de 
acuerdo con esta ley:

Incautos: este tipo de persona es capaz de realizar 
acciones que le perjudican para que otros ganen.

Inteligentes: buscan que con sus acciones todos ga-
nen

Malvados: son aquellos que obtienen beneficios para 
sí mismos, perjudicando a los demás.

Estúpidos: son las personas que son capaces de ge-
nerar daños a los demás sin obtener ningún tipo de be-
neficio por sus acciones o incluso perjudicándose a la 
vez a sí mismo.

En esta ley nos dice también que la mayoría de las 
personas no actuamos de forma coherente. Bajo ciertas 
circunstancias podemos responder de forma actuar in-
teligente y en otras actuar como incautos.

La única excepción a esta regla es la coherencia con la 
que actúan los estúpidos.

Analiza, asimismo, el poder de la estupidez plan-
teando que los estúpidos son peligrosos y funestos 
porque a las personas razonables les resulta difícil ima-
ginar y entender un comportamiento estúpido.

Una criatura estúpida nos perseguirá sin razón, sin 
un plan preciso, en los momentos y lugares más impro-
bables y más impensables. No existe modo racional de 
prever si, cuando, cómo y por qué, una criatura estúpi-
da llevará a cabo su ataque.

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

CANCÚN.— “Vamos a hacer microcrédi-
tos, préstamos a la palabra de las personas 
hasta por 10 mil pesos, esténse atentos; no es 
regalado, pero no van a pagar intereses y es 
algo que les puede beneficiar a resolver pro-
blemas, sobre todo a aquellas personas que 
tengan un changarrito, esa es la intención”, 
anunció el primer edil, Julián Ricalde Magaña, 
este miércoles durante la reinauguración del 
programa “Presidente Cerca de Ti” en el Frac-
cionamiento Villas Otoch.

Durante la entrevista ofrecida a los medios 
de comunicación en el parque principal de esa 
colonia, el munícipe detalló los pormenores de 
este programa que, dijo, van a retomar ya que 
está en el Presupuesto de Egresos. Explicó que 
por el tema de la Fonhapo, que dejó al Ayun-
tamiento sin liquidez, tuvieron que hacerse 
recortes, y uno de ellos fue precisamente ese 
programa al inicio del presente año. 

Indicó que la reactivación de este progra-
ma proyecta que sea en diciembre, porque 
planea iniciar el año con estos créditos y ce-
rrar antes de que entregue el gobierno. Re-
cordó que desde principios de este año se ha-
bían ofrecido estos apoyos, pero no se habían 
dado. 

Tras señalar que es una ayuda que permiti-
rá por ejemplo a un carpintero o a un plome-
ro poder adquirir de nueva cuenta sus cosas, 
es decir, que la gente podrá auto emplearse 
reiteró que es un préstamo como hay en otras 
ciudades con crédito a la palabra y lo van de-
volviendo en plazos.

“Ayuda a que la gente teniendo trabajo, in-
clusive pueda emplear a otros; no teniendo, 
bueno, pues la pasa muy mal y no queremos, 
como les he platicado a ustedes que haya un 
caldo de cultivo, por un lado la inseguridad 
y por otro lado gente desempleada; entonces 
todas las acciones con las que podamos con-
tribuir pues las vamos a echar a andar”, refi-
rió Ricalde Magaña.

Julián Lara Maldonado, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Social y Económico, área 
encargada de otorgar este beneficio, indicó 
que estos créditos a la palabra son a partir 
de una bolsa de 5 millones de pesos que dis-
tribuirán en 500 partidas a igual número de 
beneficiarios, con cero intereses.

“El presidente está muy interesado en reac-
tivar la economía del municipio a través del 
impulso a los ciudadanos, como es el caso 
del ‘Crédito a la Palabra’. Con el presupuesto 
que tenemos, se distribuirá en 500 apoyos de 
10 mil pesos a cada  beneficiario”, informó 

El funcionario destacó que las personas 
interesadas deberán presentar su respectivo 
proyecto ejecutivo: “nosotros los vamos a 
orientar, ellos deben definir en qué lo van a 
invertir y cómo van a recuperar este recurso 
y, lo más importante es que no tienen que pa-
gar ningún rédito o interés”, sostuvo.

Expuso que la idea es que esos 5 mdp sir-
van como un Fondo Revolvente, para que 
una vez que se recupere este préstamo, que 
tendrá un tiempo de gracia, pueda beneficiar 
a otros productores y/o micro empresas.

Anuncia Julián Ricalde 
microcréditos por 5 mdp

 Julián Ricalde dio a conocer que en breve iniciará el programa “Crédito a la palabra” por hasta 
10 mil pesos, para impulsar los micronegocios.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— Un 
tour para los amantes de la natu-
raleza y la aventura fue presen-
tado por el equipo de Relaciones 
Públicas del Fideicomiso de Pro-
moción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) a representantes 
de diversos medios de comuni-
cación de la ciudad de México y 
Monterrey. 

Este destino del Caribe mexica-

no mostró que sus encantos van 
más allá de las playas de arena 
áurea, destacando la visita a un 
campamento chiclero y un reco-
rrido por canales de la Reserva de 
la Biosfera de Sian Ka’an, uno de 
los lugares mejor conservados de 
la región con una impresionante 
muestra de flora y fauna endémi-
ca.

La ruta de la naturaleza incluyó 

un tour en cuatrimoto por la sel-
va, la visita al Centro Ecológico 
Akumal,  nado en el cenote Media 
Luna, una caminata nocturna, un 
recorrido por la zona arqueológica 
de Cobá y una parada en la comu-
nidad maya de Pacchén, donde 
sus pobladores ofrecen la práctica 
de rappel, tirolesa, y una muestra 
de una ceremonia maya.

La emblemática Quinta Ave-

nida es imprescindible para todo 
aquel que visita la Riviera Maya, 
por lo que los representantes de 
los medios de comunicación pa-
searon por este atractivo corredor, 
conocieron algunos de sus restau-
rantes y tiendas de joyería, ropa y 
artesanías.

Los medios de comunicación 
que se adentraron al turismo de 
aventura, en la Riviera Maya, fue-
ron Milenio, Televisa Monterrey, 
Radio Fórmula, Revista Interjet, 
Red Financiera, Punto Aéreo, 
Travel Times, Deep y Deutsche 
Mexiko-Zeitung.

Ecoturismo y aventura 
en la Riviera Maya

Un tour para los amantes de la naturaleza y la aventura fue presentado por el equi-
po de Relaciones Públicas del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera 
Maya (FPTRM) a representantes de diversos medios de comunicación de la ciudad 
de México y Monterrey.

CHETUMAL.— En beneficio 
de cientos de familias que acu-
den a realizar actividades depor-
tivas y culturales en el parque 
del Renacimiento, monumento a 
la Libertad de Expresión y en el 
Boulevard Bahía, personal de las 
“Brigadas del Bienestar” realiza 

trabajos de limpieza y pintura 
en esos espacios públicos, lo que 
ha permitido mejorar su imagen 
urbana.

Por instrucciones del gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
cuadrillas de trabajadores de las 
“Brigadas del Bienestar” conti-

núan el rescate de espacios pú-
blicos de la capital del estado, lo 
que ha permitido embellecer la 
imagen urbana y mejorar la ca-
lidad de vida de los chetumale-
ños.

Cabe mencionar que, con el 
apoyo de dos unidades móviles 
de atención inmediata, se han 
recolectar más de 100 toneladas 
de basura en diferentes colonias 
y espacios públicos de la ciudad.

Este día, personal de las “Bri-
gadas del Bienestar” realizó tra-
bajos de pintura, poda de césped 
y mantenimiento de áreas verdes 
del parque del “Renacimiento”, 
ubicado en el Boulevard Bahía, 
donde acuden diariamente cien-
tos de personas a realizar acti-

vidades deportivas y culturales, como patinaje, ensayos de obras 
de teatro, Tai Chi, y otras.

Otra cuadrilla atendió diver-
sos tramos del Boulevard Bahía, 
con acciones de recolección de 
basura, pintura de camellones 
y banquetas, con la finalidad de 
ofrecer una mejor imagen a las 
personas que acuden a realizar 
su actividades deportivas, como 
ciclismo, atletismo, y de relaja-
ción.

Asimismo, personal de las 
“Brigadas del Bienestar” con-
cluyó los trabajos de pintura 
del monumento a la “Libertad 
de Expresión”, sitio de gran im-
portancia para los capitalinos y 
representantes de los medios de 
comunicación. También termina-
ron de pintar camellones centra-
les de la avenida Javier Rojo, que 
comunica a los diferentes centros 
comerciales de la zona.

“Brigadas del bienestar” ya recolectaron 
más de 100 toneladas de basura

Cuadrillas de trabajadores de las “Brigadas del Bienestar” continúan el rescate de 
espacios públicos de la capital del estado.
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CANCÚN.— La presidenta 
del Sistema para del Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), 
Mariana Zorrilla de Borge, 
encabezó el pronunciamiento 
de la necesidad de impulsar, en 
forma cada vez decisiva en el país, 
políticas públicas encaminadas 
a prevenir las enfermedades que 
puedan causar discapacidad en los 
niños.

Este pronunciamiento, realizado 
por el presidente de la Red 
Nacional para la Prevención de 
la Discapacidad (Renapred), 
Federico Núñez  Perea, fue 
avalado también por la Premio 
Nobel de la Paz, Rigoberta 
Menchú Tun; el presidente  
ejecutivo de Fundación Azteca, 
Esteban Moctezuma Barragán; 
y el profesor de la Universidad 
de Londres, Inglaterra, Nicholas 
Wald.

Luego de avalar este 
pronunciamiento, que también 
contempla políticas públicas que 
den cabida en forma plena a las 
personas con discapacidad y sean 
incluidas en todas las actividades 
del orden público y privado del 
país, Zorrilla de Borge dijo que  

desde el DIF, se comprometen a 
seguir impulsando las políticas 
públicas y recibiendo recursos 
para seguirlos destinando a la 
discapacidad.

Explicó que este es un 
compromiso que adquirió el 
gobernador Roberto Borge Angulo, 
desde hace 17 meses, cuando 
inició la presente administración 
gubernamental, por ello agregó 
que Quintana Roo es hoy ejemplo 
a nivel nacional “porque se  tiene 
una gran cobertura de atención a 
las personas con discapacidad”.

Señaló que también se tiene el 
convencimiento de que lo más 
importante es la prevención, por 
ello, se tiene el compromiso desde 
el DIF Estatal y del Gobierno  del 
Estado que encabeza su esposo, 
de que se seguirá trabajando de 
manera comprometida y con amor 
en beneficio de los discapacitados.

Menchú Tun, aseguró que es 
necesario reforzar la lucha por la 
discapacidad,  porque este es un 
fenómeno que afecta a todos y a 
todas en algún momento de su vida. 
“No se  sabe que tanta conciencia 
se tiene de la discapacidad hasta 
que  toca vivirla y ninguno  está 

exento”, consideró.
Reconoció el esfuerzo del 

gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, por acercar 
estos programa a la población 
para mejorar las condiciones de 
vida y agradeció a la Sra. Zorrilla 
de Borge, de quien aseguró no 
sólo es protagonista de esa lucha, 
sino también es un respaldo muy 
importante para que todo esto  se 
convierta en  política pública y las 
políticas públicas trascienden más 
allá de la localidad.

Indicó que esta es una causa 
noble que se tiene que apoyar, por 
lo que asentó que lo que  ocurre 
en México es importante para 
enaltecer la lucha que se tiene  que 
hacer en toda América Latina, y 
sobre todo, tomar conciencia de la 
inclusión y la conciencia del respeto 
mutuo independientemente de 
donde y en qué condiciones se 
encuentran las personas.

Por su parte, Moctezuma 
Barragán, apuntó que cada vez 
más la cultura de la prevención 
se promueve y esta prevención 
evita mucho dolor, cuando se tiene 
algún problema es mucho más 
barato y es un signo de desarrollo.

Necesario impulsar políticas 
públicas inclusivas

El pronunciamiento, realizado por el presidente de la Red Nacional para la 
Prevención de la Discapacidad (Renapred), Federico Núñez  Perea, fue avalado 
por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tun y por la presidenta del 
Sistema para del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Mariana Zorrilla de 
Borge.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún dio 
inicio al ciclo escolar 2012-2013, 
correspondiente al cuatrimestre 
de septiembre a diciembre, con 
un total de 2 mil 400 estudiantes 
matriculados para cursar como 
Técnico Superior Universitario 
(TSU) y hacer su licenciatura o 
ingeniería, siendo en esta ocasión 
que se incorporan en la oferta 
educativa para TSU la especialidad 
de Desarrollo de Negocios área 
Mercadotecnia y Terapia Física en 
el área de Salud y Bienestar.

Previo al inicio de este evento 
todos los asistentes guardaron un 
minuto de silencio en memorial 
del consejero de la UT Cancún, 
Sigfrido Paz Paredes, y del 
profesor de tiempo completo, 
Roberto Alcántara Urbina, quienes 
recientemente fallecieron.

Al dar su mensaje de bienvenida 
a los 915 nuevos alumnos que se 
incorporan a esta institución para 
estudiar su primer cuatrimestre, la 
rectora de esta Casa de Estudios, 
Leslie Hendricks Rubio,  hizo 
énfasis en la importancia de 
enfrentar y salir adelante de los 
obstáculos que se les pongan en 
el camino, a fin de que la meta sea 
concluir sus estudios.

De ahí que una de las 
preocupaciones que haya tenido la 
UT Cancún fuera en diversificar la 
oferta educativa  para garantizar 
a los estudiantes la inmediata 
incorporación al mercado 
laboral; de ahí que académicos, 
empresarios, autoridades de la 
Secretaría de Educación estatal y 
federal se dieran a la tarea de hacer 
un análisis de las necesidades del 
estado y determinaran dar un 
cambio tanto en el área de negocios 
como en turismo, dándoles otro 
enfoque con la especialización en 
Mercadotecnia y Terapia Física.

Y es que si bien el turismo es 
el motor económico del estado, 
expresó la rectora, no todo debe 

concentrarse en la formación de 
licenciados en Turismo, pues la 
oferta ya está saturada; sino que, 
reconociendo las necesidades del 
sector se hacen las variantes que 
solicita el mercado laboral.

“El turismo da para mucho más 
que para ser licenciados en turismo, 
hay muchas oportunidades de 
crecimiento personal y del estado, 
por eso se hizo el análisis de las 
necesidades del sector, y de ahí 
diversificar la oferta académica 
como fue la creación de la carrera 
del área en terapia en salud”, 
explicó.

Mensaje de bienvenida

La rectora dio su mensaje de 
bienvenida ante la subsecretaria 
de Educación en la zona norte, 
Guadalupe Contreras Castillo, 
quien acudió en representación 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo; además de contar con la 
presencia del consejeros de la UT 
Cancún, William Alpuche Guerra 
y Manuel García Jurado; además 
de contar con la asistencia 
del personal académico y 
administrativo de la institución.

Para Hendricks Rubio una de 
las presencias más destacables 
en este evento fue la de algunos 
padres de familia que se dieron 
cita en  el auditorio de la 
universidad, ante quienes hizo 
énfasis a los jóvenes de que 
en la UT Cancún encontrarán 
un aliado para seguir y 
culminar con sus estudios de 
educación superior, siendo lo 
único necesario acercarse a las 
autoridades educativas para 
buscar y encontrar la manera de 
solventar la problemática que 
tengan.

En su emotivo discurso lleno 
de recuerdos propios al iniciar la 
educación universitaria, la rectora 
de la Universidad Tecnológica 
de Cancún reconoció el valioso 

esfuerzo y apoyo que representan 
los padres de familia en todas las 
etapas de los  estudiantes; no 
dejando de ser la universitaria 
por demás importante, para lo 
cual -subrayó- van a contar con 
el apoyo de esta casa de estudios: 
de los profesores, directores y del 
de la propia rectora.

“En esta universidad 
esperamos llenar sus 
expectativas y superarlas, 
porque sabemos que lo que 
hacen a partir de hoy es forjar 
su destino”, resaltó la rectora, 
al manifestar que la elección 
de la carrera es una decisión 
de vida y de establecer un 
plan de familia que no sólo les 
permita salir adelante, sino en el 
plano profesional contribuir al 
desarrollo de Quintana Roo.

Por su parte, la subsecretaria de 
Educación en la zona norte hizo 
un extensivo reconocimiento 

al equipo de la UT Cancún por 
su profesionalismo y ser tan 
aguerridos para sacar a esta 
institución adelante; al tiempo 
que manifestó que ésta es la 
primera ocasión en la cual le 
toca participar en el inicio de un 
ciclo escolar de una institución 
de educación superior.

A los padres de familia 
agradeció su presencia en el 
evento, que demuestra que en 
educación no están solas las 
autoridades, sino que hay una 
corresponsabilidad para trabajar 
en la formación educativa de los 
jóvenes.

La funcionaria estatal resaltó 
que “en Quintana Roo se trabaja 
todos los días para ampliar la 
cobertura en educación, por 
lo cual el gobernador Roberto 
Borge Angulo consiguió la 
apertura de la Universidad 
Politécnica en Bacalar; en el 

municipio de Tulum se creó 
una ampliación del Instituto 
Tecnológico de Carrillo Puerto, 
aunado a l aumento en los apoyos 
que se tiene a través de las becas 
que oferta la entidad, a fin de 
garantizarles a los alumnos la 
oportunidad de seguir con sus 
estudios.

Contreras Castillo reiteró 
el  compromiso que tiene el 
gobierno del estado para trabajar 
todos los días en educación, por 
lo que invitó a los estudiantes 
a acercarse a la SEQ para 
gestionar becas, que les ayuden a 
mantenerse estudiando.

Como parte de las actividades 
del inicio del ciclo escolar estuvo 
el director de la Orquesta de 
Cámara de Quintana Roo, Mario 
Monroy, así como también el 
director de recursos humanos 
de la empresa Best Day, Víctor 
Hugo Pérez Saucedo.

Con dos nuevas especialidades, 
inicia UT Cancún ciclo escolar

La Universidad Tecnológica de Cancún dio inicio al ciclo escolar 2012-2013, correspondiente al cuatrimestre de septiembre 
a diciembre, con un total de 2 mil 400 estudiantes matriculados para cursar como Técnico Superior Universitario (TSU) y 
hacer su licenciatura o ingeniería.
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LONDRES.— En apariciones separadas, 
el presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, y el jefe de la guerrilla colombiana 
de las FARC, “Timochenko”, explicaron al 
público detalles de lo que serán las conver-
saciones de paz entre el gobierno y las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Colombia.

El mandatario colombiano confirmó que 
existe un acuerdo entre el gobierno y las 
FARC que establece la hoja de ruta para lle-
gar a un pacto final que termine de una vez 
por todas “esta violencia entre hijos de una 
misma nación”.

Santos habló de un acuerdo general para 
la terminación del conflicto que tiene “su 
origen en canales establecidos por el gobier-
no anterior”.

El presidente subrayó varias veces duran-
te su alocución que no se debe dejar pasar la 
oportunidad de acabar con el conflicto, pese 
a las dificultades que este proceso implica.

Además, Santos aseguró que este proceso 
de diálogo se diferencia de anteriores in-
tentos por encontrar la paz por dos razones 
principales.

Una, porque “Colombia crece y se abre al 

mundo, siendo una de las economías más 
prósperas de América Latina. Un país que 
crea empleo en medio de una fuerte turbu-
lencia internacional”, dijo.

La segunda razón que adujo Santos para 
diferenciar este acuerdo de otros anteriores, 
es que se trata “de un acuerdo para terminar 
el conflicto y contiene las condiciones que el 
gobierno considera necesarias.

“Es diferente porque no tiene despejes de 
territorio y porque no hay cese de operacio-
nes militares”, precisó el mandatario.

Además, será un proceso distinto porque 
las conversaciones se llevarán a cabo fuera 
de Colombia.

Santos manifestó que las conversaciones 
comenzarán en Oslo (Noruega) la primera 
quincena de octubre y luego continuarán en 
La Habana (Cuba).

Hablan las FARC

Por su parte, las FARC también orga-
nizaron una comparecencia pública para 
hablar sobre estas conversaciones de paz.

En una rueda de prensa organizada en 
la capital cubana, La Habana, se presentó 
un video con declaraciones del jefe de la 
guerrilla minutos después de la aparición 
del presidente de Colombia en Bogotá.

El lunes, se había conocido otro video 
de las FARC, en el que el líder de las 
FARC, Timoleón Jiménez, alias “Timo-
chenko”, anunciaba su aceptación del 
llamado a los diálogos, seguido por imá-
genes en las que guerrilleros entonaban 
una canción referente a las inminentes 
conversaciones.

En las imágenes conocidas el martes, 
Timochenko llamó a Colombia entera a 
participar en los procesos de paz.

“La paz es una cuestión de todos, te-
nemos que hacer de esta oportunidad un 
nuevo grito por la independencia”, dijo el 
líder guerrillero.

También afirmó que su movimiento lle-
ga a la mesa de diálogo a plantear al go-
bierno que les reconozca “a los de abajo 
el derecho a participar en las decisiones”.

Timochenko reconoció el valor y honor 
de los soldados y policías. Dijo que son 
“como adversarios que no pueden que-
rer esta guerra. Nadie como las guerrillas 
para dar cuenta de la entereza de los sol-
dados y policías de Colombia.

“La salida no es la guerra sino un diálo-
go civilizado”, aseguró.

Fases y puntos esenciales

El presidente colombiano, por su par-
te, hizo hincapié en las diferencias que, a 
su juicio, tendrá este proceso comparado 
con anteriores experiencias fracasadas en 
la búsqueda de la paz en Colombia.

“Las conversaciones no tendrán un 
tiempo ilimitado, se medirán en meses, 
no en años. La duración está sujeta a que 
se revisen los avances cada cierto tiempo. 
“Si no hay avances, no seguimos”, decla-
ró Santos.

Aclaró que el proceso tiene una estruc-
tura clara dividida en 3 fases: explorato-
ria, sesiones de trabajo, y fase de imple-
mentación simultánea de lo acordado.

Asimismo, Santos recalcó que el diá-
logo actual es diferente a los anteriores 
porque contiene una agenda realista so-
bre 5 puntos concretos: desarrollo rural, 
garantías para el ejercicio de la oposición 
política, fin mismo del conflicto armado, 
combate al narcotráfico y protección a los 
derechos de las víctimas.

Santos insistió en que no habrá conce-
siones de ningún tipo en el terreno militar 
y que las operaciones de las fuerzas de se-
guridad “continuarán con la misma o más 
intensidad”.

El presidente le pidió paciencia y for-
taleza al pueblo colombiano ante even-
tuales ataques de las FARC o un posible 
incremento de la violencia.

Agradecimientos internacionales

El presidente Santos agradeció su in-
tervención a los gobiernos de Cuba y No-
ruega sin cuyo concurso, dijo, el acuerdo 

previo no habría sido posible.
Agradeció también al gobierno de 

Venezuela por su permanente disposi-
ción a la búsqueda de un camino para 
la paz y al de Chile por haber decidido 
apoyar a Colombia en la siguiente fase. 
Ambos países serán acompañantes del 
proceso.

Por último, dio las gracias a los ex-
pertos internacionales que “con su co-
nocimiento, experiencia y dedicación 
han enriquecido este proceso”.

“Hay momentos en la historia en 
que un gobernante debe decidir si se 
arriesga a explorar caminos nuevos”, 
sostuvo Santos, quien asumió toda la 
responsabilidad del proceso.

“Si no somos exitosos tendremos la 
tranquilidad de que hicimos lo correc-
to, que no hicimos concesiones ni cedi-
mos en el territorio”, señaló.

“Y si somos exitosos, habremos pues-
to fin a esa noche oscura de medio si-
glo.

“Tenemos que unirnos todos para 
hacer que el sueño de vivir en paz se 
convierta por fin en una realidad”, con-
cluyó. (BBC Mundo).

Santos y las FARC, a las puertas 
del diálogo de paz
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PACHUCA, 5 de septiembre.— 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
coordinador de Diálogo Político 
y Seguridad del equipo de transi-
ción del presidente electo, Enrique 
Peña Nieto, adelantó que el Ejérci-
to y la Armada de México se man-
tendrán en las calles realizando 
tareas de seguridad pública.

En entrevista, el político priis-
ta refirió que “vamos a recibir el 
diagnóstico, vamos a reunirnos 
con el secretario de Gobernación, 
con el gabinete de seguridad y 
vamos a poder decir que vamos a 
ampliar la estrategia.”

“Las cosas seguirán por el mo-
mento como están con el Ejército 
afuera, con la Marina y con los 
federales afuera, pero por su-
puesto que vamos a modificar la 
estrategia”, aseveró.

Entrevistado al arribar al Con-
greso estatal, donde el man-
datario Francisco Olvera Ruiz 
rendirá su segundo informe de 
labores, dijo que esperará a re-
cibir el diagnóstico completo 
en materia de seguridad para 
modificar la estrategia contra el 
crimen.

Osorio Chong reconoció el 
llamado del presidente Felipe 
Calderón de apoyar al nuevo 
gobierno y lo calificó como un 
hombre de Estado.

“Es un hombre de Estado, que 
vivió al inicio de su administra-
ción situaciones muy difíciles en 
materia de seguridad, por eso 
reconoce la importancia del apo-
yo de todas las fuerzas políticas 
al presidente entrante. Bienveni-
do ese llamado”, manifestó.

Militares seguirán en las calles
Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador 
de Diálogo Político y Seguridad del equipo 
de transición del presidente electo, Enrique 
Peña Nieto, adelantó que el Ejército y 
la Armada de México se mantendrán en 
las calles realizando tareas de seguridad 
pública.

MÉXICO, 5 de septiembre.— 
Entre las primeras decisiones que 
tomará Enrique Peña Nieto, una 
vez que asuma la Presidencia de la 
República el próximo1 de diciem-
bre, será la atención del desabasto 
de gas natural que enfrenta la in-
dustria, los altos precios de los ali-
mentos derivado de la escasez de 
maíz o de trigo, la licitación de la 
banda 2.5 GHz y el caso de la em-
presa de aviación Mexicana.

El coordinador general para la 
Transición Gubernamental, Luis 
Videgaray, explicó que estos serán 
seguramente los temas que abor-
dará Peña Nieto en los primeros 
días de su mandato.

“Hay temas en los que segura-
mente tiene que tomar decisiones 
Enrique Peña Nieto en los prime-
ros días de su mandato. Desde el 
tema, por ejemplo, del desabasto 
de gas natural que está sufriendo 
la industria, el precio de los ali-
mentos, derivado de la escasez 
de maíz y trigo, la licitación de 
la Banda 2.5 (GHz) o el tema de 
Mexicana”, esbozó Videgaray, 
uno de los hombres cercanos al 
presidente electo.

En entrevista en Radio Red, 
el coordinador general para la 
Transición Gubernamental, de-
signado el martes por Peña Nie-
to, explicó que hay varios temas 

en los cuales el presidente electo 
necesita tener información com-
pleta para poder tener un diag-
nóstico y decisiones que deban 
que tomarse.

En la conversación, recordó 
que Enrique Peña Nieto contará 
con hasta 150 millones de pesos 
para el proceso de transición, 
pero que ni el presidente electo, 
ni él ni el coordinador general 
de Política y Seguridad, Miguel 
Ángel Osorio Chong, recibirán 
salario alguno a lo largo de este 
ejercicio de traspaso de gobierno. 
Explicó que será decisión de cada 
colaborador aceptar o renunciar 
a estos ingresos presupuestados.

Mexicana y Banda 2.5, serán
de las primeras acciones

El coordinador general para 
la Transición Gubernamen-
tal, Luis Videgaray, explicó 
que estos serán seguramente 
los temas que abordará Peña 
Nieto en los primeros días de su 
mandato.

MEXICO, 5 de septiembre.— El 
secretario de Agricultura, Francis-
co Mayorga Castañeda, informó 
que según datos preliminares, las 
pérdidas registradas por la pre-
sencia del virus de la influenza 
aviar en los Altos de Jalisco ascien-
den a cuatro mil 600 millones de 

pesos.
Detalló que 11 millones de aves 

murieron o fueron sacrificadas 
entre el 19 de junio, cuando inició 
el brote, y el 20 de agosto, cuando 
concluyó la primera etapa de va-
cunación. Sin embargo la cifra po-
dría acender a 20 millones.

Deja influenza aviar pérdidas
por cuatro mil 600 mdp

según datos preliminares, las pérdidas registradas por la presencia del virus de 
la influenza aviar en los Altos de Jalisco ascienden a cuatro mil 600 millones de 
pesos, con 11 millones de aves muertas o sacrificadas.

MÉXICO, 5 de septiembre.— 
Nacido en Morelos, el general bri-
gadier Roberto Francisco Miranda 
Moreno tiene 57 años de edad y es 
el jefe de seguridad del presidente 
electo, Enrique Peña Nieto.

De carácter afable, durante los 
últimos seis años fue subjefe de 
Seguridad del Estado Mayor Pre-
sidencial (EMP), y se encargó de 
este renglón con el presidente Fe-
lipe Calderón.

El lunes pasado en Palacio Na-
cional fue el último evento orga-

nizado por Miranda Moreno en 
materia de seguridad, con motivo 
del sexto informe de gobierno de 
Calderón Hinojosa. Ayer martes 
ya apareció a lado de Peña Nieto.

Desde hace por lo menos un año 
comenzó su preparación para asu-
mir el cargo. Esto incluyó reducir 
notablemente su sobrepeso. “Ya 
come”, le dijo apenas el mes pasa-
do un general a cargo de una zona 
militar. Miranda Moreno sólo son-
rió.

En fines de semana de descanso, 

que son escasos en la protección 
presidencial, era común verlo con 
su familia e hijos en centros comer-
ciales.

Para fortalecer su curriculum, 
Miranda Moreno incluso estudió 
una maestría en Derechos Huma-
nos en la UNAM, que recién con-
cluyó.

Con cerca de 40 años en las Fuer-
zas Armadas, Moreno se integró 
al EMP en 1995 con responsabili-
dades en tareas de inteligencia y 
contrainteligencia en la Sección 

Segunda.

General brigadier Roberto Miranda,
a cargo de la Seguridad de EPN
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SAN JOSÉ, 5 de septiembre.— 
Al menos dos muertos, más de 
30 heridos, así como afectaciones 
en viviendas y edificios dejó el te-
rremoto de 7.6 grados en la escala 
Richter ocurrido en Costa Rica, del 
cual ya se han registrado 60 répli-
cas.

Una mujer, de 55 años, sufrió un 
paro cardiaco debido al susto que 
le causó el temblor y pese a la asis-
tencia médica falleció, mientras un 
hombre, de unos 45 años, murió 
luego que le cayó una barda enci-
ma, informó la directora de la clí-
nica Filadelfia en Guanacaste, Eva 
Camargo.

En declaraciones a medios lo-
cales, Camargo agregó que varios 
niños que se encontraban en clases 
resultaron heridos, tras los de-
rrumbes de algunas estructuras de 

las escuelas.
Además, los servicios de 

emergencia atendieron a varias 
mujeres embarazadas y perso-
nas de la tercera edad con crisis 
nerviosa, afirmó.

El director de comunicación 
social de la Caja del Seguro So-
cial, José Luis Valverde, infor-
mó por su parte que en cinco 
centros de atención hospitalaria 
se registraron daños estructura-
les, los cuales se están evaluan-
do.

“Las mayores afectaciones se 
han presentado en la zona de 
Nicoya, por eso hay personal es-
pecializado para la revisión de 
las estructuras y para que pue-
dan seguir brindando atención 
médica a los afectados por el 
sismo” , expresó el funcionario.

Sismo en Costa Rica deja 
2 muertos y 30 heridos

BOGOTÁ, 5 de septiembre.— 
El presidente Juan Manuel Santos 
anunció que el ex vicepresidente 
Humberto de la Calle encabezará 
el equipo que participará en el diá-
logo de paz con las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC).

En una alocución que fue trans-
mitida por radio y televisión, el 
mandatario informó que junto a 
De la Calle estarán el presiden-
te de la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI), Luis Carlos 
Villegas, y el ex jefe de la Policía 

colombiana, el general Oscar Na-
ranjo.

Del equipo de negociadores 
principales también harán parte el 
general en retiro y ex comandante 
del Ejército, Jorge Enrique Mora 
Rangel; el asesor presidencial Ser-
gio, Jaramillo, y el ahora comisio-
nado de paz, Frank Pearl.

El gobernante colombiano dijo 
que “el país puede estar tranquilo” 
porque se ha escogido a un equipo 
de las más altas calidades y expe-
riencia en el tema de la paz, para 
avanzar en una solución al conflic-

to armado interno.
Santos aprovechó para agrade-

cer el apoyo que ha recibido de la 
comunidad internacional al diálo-
go que iniciará con las FARC en 
Oslo, Noruega, en los primeros 15 
días de octubre, y que luego segui-
rá en La Habana, Cuba.

Insistió en que la negociación 
será “directa y sin interrupciones” 
y pidió de nuevo rodear el proceso 
que se ha iniciado con la principal 
guerrilla del país, porque, dijo, 
“tiene muchos obstáculos y ene-
migos”.

Santos designa equipo para
negociación con las FARC

El presidente Juan Manuel Santos anunció que el ex vicepresidente Humberto 
de la Calle encabezará el equipo que participará en el diálogo de paz con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

EL CAIRO,  5 de septiembre.— 
El nuevo enviado especial de la 
ONU y la Liga Árabe, el argelino 
Lajdar Brahimi, se trasladará a Si-
ria en su primera visita como me-
diador, después de viajar a Egipto 
el próximo domingo, anunció su 
ayudante, Naser al Qudua, en de-
claraciones en El Cairo.

Al Qudua, que no precisó la fe-
cha exacta del viaje, subrayó que 
todavía no se ha perdido la espe-
ranza en hallar una solución a la 
crisis en Siria, aunque “es difícil 
encontrarla en el momento actual” 

.
Brahimi tiene previsto entre-

vistarse con el secretario general 
de la Liga Árabe, Nabil al Arabi, 
dentro de cuatro días en capital 
egipcia, en el que será también su 
primer viaje a Egipto desde que 
fue nombrado enviado especial 
para Siria el pasado 17 de agosto.

Al Qudua adelantó que el me-
diador tiene programado reunir-
se también con personalidades 
de la oposición siria durante su 
estancia en Egipto, cuya dura-
ción no especificó.

El ayudante del enviado espe-
cial asiste hoy a la reunión ordi-
naria de los ministros de Exterio-
res de la Liga Árabe.

Brahimi, de 78 años y con una 
dilatada experiencia, asumió ofi-
cialmente el 1 de septiembre su 
nueva responsabilidad, en sus-
titución de Kofi Annan, quien 
renunció a comienzos de agosto 
tras denunciar la falta de volun-
tad para solucionar el conflicto 
tanto entre las partes, como en el 
seno de la comunidad internacio-
nal.

Nuevo mediador en
Siria anuncia viaje

El nuevo enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, el argelino Lajdar Brahimi, se trasladará a Siria en su primera visita 
como mediador.

MIAMI, 5 de septiembre.— El 
huracán Leslie se formó en el 
Océano Atlántico y podría impac-
tar Bermudas para el fin de sema-
na dijeron meteorólogos estado-
unidenses.

El Centro Nacional de Huraca-
nes (CNH) informó esta tarde que 
Leslie tiene vientos máximos sos-
tenidos de 120 kilómetros y se ubi-
ca a 750 kilómetros al sur-sureste 

de Bermudas.
Leslie se desplaza en dirección 

norte a una velocidad lenta de 
cuatro kilómetros, indicó la de-
pendencia en un boletín especial.

Se trata del sexto huracán de la 
temporada atlántica que inició el 
1 de junio y concluye el 30 de no-
viembre y que atraviesa su etapa 
de mayor actividad entre agosto y 
septiembre.

“Leslie” se convierte en huracán
y avanza a Bermudas

El huracán Leslie se formó en el Océano Atlántico y podría impactar Bermudas 
el fin de semana.
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NUEVA YORK.— La 
controvertida cantante, que ha 
confesado en alguna ocasión su 
afición por el whisky, ha decidido 
reducir su consumo de alcohol 
ya que gracias a su novio Taylor 
Kinney ya no está ‘’deprimida’’ 
como antes. 

‘’Gaga tuvo una conversación 
íntima con algunos fans durante 
su gira ‘Born This Way Ball’ en 

Ámsterdam. Les dijo: ‘He dejado de 
beber porque ya no estoy deprimida 
como antes. Ahora solo tomo un 
vasito de vino de vez en cuando’’’, 
contó una fuente. 

La artista no solo ha variado 
sus hábitos con la bebida, sino 
también con la comida, ya que 
recientemente comenzó una nueva 
dieta con el objetivo de adelgazar 
cuatro kilos y medio en solo cuatro 

semanas. 
‘’Gaga quiere tener una figura 

mejor y ha eliminado todo el 
gluten y el trigo de su dieta, algo 
que es muy complicado. Ha dado 
instrucciones a su personal para que 
informen de esto en los restaurantes 
que frecuenta porque se lo toma 
verdaderamente en serio. Su 
objetivo es adelgazar casi cinco kilos 
en un mes’’, contó una fuente.

Lady Gaga deja el alcohol

LOS ANGELES.— La pareja, 
que aún no ha confirmado 
oficialmente su romance, quiere 
rescatar a un perro abandonado 
y están especialmente interesados 
en ofrecer ‘’un hogar lleno de 
amor’’ a un can grande.

‘’Mila y Ashton han estado 
yendo por los refugios caninos en 
busca de un perro abandonado 
que necesite estar en un hogar 
lleno de amor. Quieren un perro 
grande, como un labrador o un 
golden retriever’’, dijo una fuente 
a la revista Now.

Pese a que Mila y Ashton 
coincidieron hace catorce años en 
una serie de televisión en la que 
ambos actuaban, la chispa del 
amor no saltó hasta hace unos 
meses. Ahora forman un dúo 
inseparable y dado que viven 

juntos, el compartir mascota no 
debería suponer un problema para 
ellos.

La pareja pasó el pasado agosto 
unas románticas vacaciones 
en Bali, donde dejaron de lado 
los problemas que Ashton está 
teniendo para divorciarse de su 
anterior pareja, la también actriz 
Demi Moore. Y acudieron juntos 
a una fiesta en la que Ashton 
celebró que interpretará a Steve 
Jobs, el antiguo jefe de la empresa 
de tecnología Apple.

‘’Mila y Ashton se besaron por 
primera vez en el programa que 
hacían juntos de jóvenes, así que 
siempre han tenido una relación 
especial. Empezaron a salir en 
primavera y poco a poco, las cosas 
se han puesto más serias’’, añadió 
dicho informante.

Mila Kunis y Ashton 
Kutcher quieren 
adoptar un perro

LOS ANGELES.— El cantante 
juvenil Justin Bieber se encuentra 
de nueva cuenta en el centro de 
la polémica, ya que tras subir 
fotografías suyas semidesnudo en 
Twitter, el intérprete de “Baby” 
generó el escándalo en las redes 
sociales, al divulgarse imágenes 
en las que se le observa portando 
una pistola.

Las fotos del ídolo le fueron 
tomadas en la locación del 
próximo filme de Selena Gómez 
titulado “Feed the dog” y como 
todo un “macho” se le ve posando 
con un arma falsa, mientras finge 
apuntarle a un hombre, y su novia 
sonríe.

En la otra fotografía, Bieber 
aparece con el arma de fuego 
en una actitud sarcástica; 

inmediatamente las imágenes 
aparecieron en la red, motivo 
que provocó que Selena 
comenzara a recibir diversas 
críticas señalando las poses del 
cantante como “irresponsables”.

“Las armas están en las mentes 
de todos y son una seria crisis 
en Estados Unidos y Canadá. 
Para todos, excepto tal vez, 
para Justin Bieber”, señaló un 
redactor del “Globe and Mail” 
canadiense.

“Justin, te guste o no, eres 
un modelo a seguir y millones 
de fans, 27 en Twitter, siguen 
cada movimiento tuyo. Tienes 
el poder en esta industria y 
sostener un arma es simplemente 
estúpido”, escribieron en la 
cuenta de “Hollywood Life”.

Polémica de Justin Bieber al 
aparecer con pistola en mano

MEXICO.— El actor y productor 
Jorge Ortiz de Pinedo  a través de un 
comunicado de prensa afirma que sí 
tuvo cáncer, pero que le extirparon el 
tumor, por lo que su vida ya no corre 
peligro. 

“Hace algunos meses me 

detectaron un tumor cancerígeno en 
un pulmón  y éste pudo ser extirpado 
en su totalidad por encontrarse en 
etapa temprana, por lo que puedo 
aseverar que no tengo cáncer. 
Actualmente por recomendación 
de los excelentes médicos que me 

atienden me estoy realizando un 
tratamiento preventivo, pues esta es 
una enfermedad recurrente”. 

Agregó: “En adelante les pido 
prudencia y respeto para mi persona, 
sobre todo para mis familiares y 
seres queridos”. 

El actor continuará muy pronto  
con sus proyectos en teatro y 
televisión.

“Hoy puedo decir con agrado 
que pronto estaré listo para salir en 
escena y presentar el segundo acto de 
mi vida. Dios me ha dado una nueva 

oportunidad de seguir haciendo 
teatro de calidad y series de humor, 
de seguir creando fuentes de trabajo 
para mis compañeros impulsando 
nuevos valores, gracias por sus 
buenos deseos y recuerden que la 
risa es el alimento del espíritu”.

Jorge Ortiz de Pinedo: “No tengo cáncer”
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Te complacerá tu participación 
en el viaje o en organizaciones 

grandes. La gente irresponsable re-
sponderá negativamente a tus ideas. 
Los agentes de la ley te castigarán si 
manejas a velocidades excesivas o si te 
estacionas en doble fila.

Los negocios desempeñados en 
conjunto no serán favorables. 

Podrías recibir dinero; sin embargo, tal 
vez no será bajo las mejores circunstan-
cias. Sin embargo, cuida tu equipaje; lo 
podrían desviar a otro rumbo.

Surgirán oportunidades de ganar 
dinero. Las oportunidades de ga-

nar dinero podrían interponerse con tus 
planes personales. Hay alguien que po-
dría pensar en otra cosa más que en tus 
mejores intereses.

Hoy desempeñarás tus relaciones 
de modo errático. Hoy ponte a 

soñar por un rato. Probabilidad de rela-
ciones que van en un solo sentido.

El viaje y las comunicaciones no 
procederán al ritmo que espe-

rabas. Conocerás a nuevas parejas 
prospectivas gracias a tus amistades o 
familiares. Tendrás problemas con el 
patrón si no terminas tu trabajo.

No permitas que la gente te haga 
sentir culpable o sin confianza de 

ti mismo/a. Probablemente padecerás 
de problemas médicos crónicos si man-
tienes tus problemas ocultos. El viaje 
podría traerte la aventura y la pasión 
que necesitas.

Sal de la casa para divertirte con 
amigos. Ten cuidado cuando te 

relaciones con extranjeros. No hagas 
promesas que no podrás cumplir.

Examina tus decisiones respecto a 
tu profesión y los cursos educati-

vos que se ofrecen. No te desilusiones si 
tus emociones no quedan satisfechas. El 
viaje podría proceder de modo confuso.

Participa en las actividades de los 
niños. Tu habilidad de conversar 

amablemente atraerá a una persona que 
te interesa desde mucho tiempo. Solici-
ta la ayuda de los demás para que no te 
agobies con tanta carga.

Sal a visitar amigos o familiares que 
no te toca ver frecuentemente. No 

pienses en lo peor si oyes algo negativo 
acerca de tu socio o tu pareja. Los prob-
lemas con los suegros podrían causar 
desacuerdos en tu relación personal.

Concéntrate en superarte a ti 
mismo/a o en el trabajo. Haz 

planes para pasar unos ratos divertidos 
juntos. Llegó el momento de negociar 
con las instituciones, agencias del gobi-
erno y asuntos de índole privada.

Tu firmeza te ayudará a obtener 
el apoyo de tus compañeros de 

trabajo. Háblale a tu pareja acerca de 
tomar vacaciones y de lo que se pu-
ede esperar de la relación. Notarás que 
el comercio de empresas conjuntas a 
menudo resulta en un fracaso.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:00pm5:30pm8:40pm11:00pm
El Dictador Sub B15
3:40pm8:10pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:00pm4:00pm7:00pm10:10pm
Los Indestructibles 2 Sub B-15
1:20pm6:00pm10:40pm
Posesión Satánica Sub B
2:30pm5:00pm7:30pm9:50pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Amor, Honor y Libertad Sub B
1:10pm3:50pm6:50pm9:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
6:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
2:40pm9:35pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
3:30pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
2:30pm7:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
12:10pm4:50pm9:30pm
Cazador de Vampiros 4DX Sub B-15
11:00am1:20pm3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:35am1:55pm4:15pm6:35pm8:55pm10:05pm
El Dictador Sub B15
11:05am1:15pm3:20pm5:50pm8:10pm10:10pm
El Legado Bourne Dig Sub B-15
8:00pm10:50pm
El Legado Bourne Sub B-15
4:00pm7:00pm
El Vengador del Futuro Sub B
7:20pm
Katy Perry: Part of Me 3D Sub A
5:40pm
La Era del Rock Sub B
5:00pm7:40pm10:20pm
La Pérdida de la Inocencia Sub B
2:50pm7:50pm10:15pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
11:50am2:10pm4:30pm6:55pm9:20pm

Cinépolis Cancún Mall
Amor, Honor y Libertad Sub B
4:00pm6:50pm9:35pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
2:10pm5:40pm9:10pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:10pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
12:55pm5:35pm10:15pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
3:15pm7:55pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
11:10am1:30pm3:50pm6:10pm7:20pm8:30pm9:40pm10:50pm
El Dictador Esp B-15
12:20pm2:20pm4:20pm6:20pm8:20pm10:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
1:40pm4:30pm
El Vengador del Futuro Dob B
8:10pm10:40pm
Los Indestructibles 2 Dig Dob B-15
1:50pm8:50pm
Los Indestructibles 2 Dig Sub B-15
11:30am6:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Amor, Honor y Libertad Sub B
2:50pm5:30pm8:10pm10:50pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
3:10pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:25pm9:50pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
4:45pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Esp B-15
2:40pm
Cazador de Vampiros 3D Dig Sub B-15
5:00pm7:20pm9:40pm
Cazador de Vampiros Dig Esp B-15
2:00pm
Cazador de Vampiros Dig Sub B-15
4:20pm6:40pm9:00pm
Cazador de Vampiros Esp B-15
3:40pm6:00pm8:20pm10:40pm
El Dictador Sub B15
2:30pm4:30pm6:30pm8:30pm10:20pm
El Legado Bourne Sub B-15
2:10pm4:50pm7:40pm10:30pm

Programación del 31 de Ago. al 06 de Sep.

CANCÚN.— Luego de que en el mes 
de junio pasado ocurrió el lamentable de-
ceso del escritor mexicano Carlos Fuentes, 
los integrantes de la sala de lectura “Punto 
de Luz” decidieron organizar un homenaje 
especial a su obra, por lo que se dieron a la 
tarea de hacer un esfuerzo por combinar 
el lenguaje literario y el visual en una ex-
posición que fue inaugurada este miércoles 
5 de septiembre en el Instituto de Cultura 
de Cancún.

María del Carmen Alvarado, una de las 
expositoras, dio a conocer que se invitó 
a participar a fotógrafos integrantes, es-
tudiantes o egresados del Centro de Cre-
atividad Fotográfica del Caribe A.C., lugar 

donde sesiona la Sala de Lectura “Punto de 
Luz”, para que después de la lectura y el 
comentario de “Aura”, de Carlos Fuentes, 
se conformara una exposición fotográfica.

Después de un arduo trabajo, selección 
y curación, finalmente quedaron nueve 
participantes: María del Carmen Alvara-
do, Lidia Poot, Guillermina Torres, Edith 
López, Ofelia Codines, Leonor Martínez, 
Yazmín Chacón, Enrique Salazar, Orlando 
Montalvo y una exposición fotográfica con-
formada por 27 imágenes.

Este proyecto surge a partir de promover 
la lectura y el lenguaje visual, trabajo que 
Conaculta a través del Programa Nacional 
de Salas de Lectura promueve en coordi-

nación con los mediadores de lectura que 
voluntariamente ponen en marcha este tipo 
de proyectos.

En noviembre próximo Conaculta cel-
ebrará el Día Nacional de Libro, que estará 
dedicado a Carlos Fuentes; las nueve me-
jores imágenes serán enviadas a la Ciudad 
de México como muestra del trabajo real-
izado en la Sala de Lectura “Punto de Luz” 
de Cancún.

La lectura nos convierte en mejores 
seres humanos, si además de esto la com-
binamos con otro tipo de actividad artísti-
ca como la fotografía nuestra visión y la 
de los demás seres que nos rodean, será 
enriquecedora.

Presentan exposición 
“Aura” en homenaje a 

Carlos Fuentes
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GUADALAJARA, 5 de 
septiembre.— En la mente, se 
enciende la calculadora virtual. 
Hace rápidas cuentas. Obtiene un 
rápido resultado: según el técnico 
de Chivas, John van’t Schip, con 
24 puntos puede acceder a la 
Liguilla. El Guadalajara suma seis, 
en las primeras siete jornadas del 
Apertura 2012. La matemática no 
falla: le faltan 18 en los próximos 
10 partidos.

“Es siempre difícil, pero es 
posible. Por eso es claro que 18 
puntos necesito para más o menos 
arribar a la Liguilla. Todos saben 
que esta próximos diez partidos 
los puntos deben estar már para 
llegar a la Liguilla. Todo es posible, 
estamos cuatro puntos detrás del 
puesto ocho y por eso debemos 
iniciar bien contra León y entrar 
en este ciclo de ganar puntos”, 
explica.

El cálculo, sin embargo, luce 
fuera de una proporción real. En 
el pasado Clausura 2012, Jaguares 
calificó como octavo lugar con 
27 puntos. En el Apertura 2011, 
Querétaro fue el último invitado 
a la Liguilla, con 26 unidades. 

Bajo esos parámetros, 24 no le 
alcanzarían al Rebaño Sagrado.

“Las estadísticas son creo 24 
para poder entrar a la Liguilla, 
por eso necesito 18. No dije que 
con 18 se entra, dije que entrar 
con estos puntos es posible. 
Estadísticamente con 23 o 24 
unidades se puede entrar a 
la Liguilla, así se ha visto la 
clasificación porque ahora 
muchos equipos están perdiendo 
muchos puntos y es posible 
que un club con 23 o 24 pueda 
entrar. Por eso (sumar) 18 es un 
promedio, pero es claro que los 
próximos diez partidos debemos 
ganar puntos para entrar a la 
Liguilla”, reitera.

Guadalajara no ha caminado 
como se esperaba. El proyecto 
holandés es un proceso no 
proyectado para resultados 
inmediatos. El mal paso del 
equipo ha desatado molestia en 
la afición. Y el técnico John van’t 
Schip asegura que la renuncia 
no es una opción, a pesar de que 
otros técnicos en México optan 
por hacerse a un lado cuando no 
llegan los triunfos.

Van’t Schip va por 18 puntos

MALLORCA, 5 de septiembre.— 
El director técnico del equipo 
español Mallorca, Joaquín 
Caparrós, comentó que no hay 
una fecha exacta para el debut del 
delantero mexicano Giovani dos 
Santos, a pesar de que él ya quiere 
incorporarse a los entrenamientos.

“Está en proceso de 
recuperación, no le queremos 
meter mucha presión. Él quiere 
empezar a entrenar, pero debemos 
tener tranquilidad y cuando esté 
disponible ahora sí empezarlo a 
utilizar para que vaya agarrando 
ritmo y conociendo a sus 
compañeros” , aclaró el estratega.

Caparrós dijo en entrevista 
con ESPN que le entusiasma la 
llegada del mayor de los Dos 

Santos, quien fue presentado 
con los Rojinegros para las 
próximas cuatro temporadas. 
Durante su presentación destacó 
que el mexicano es un jugador 
reconocido por la afición gracias 
a su trayectoria.

“Vino mucha gente para la 
presentación de Giovani, está 
muy emocionada e ilusionada. 
Todos conocen a ‘Gio’ por su 
trayectoria con el Barça y Racing 
de Santander”, argumentó 
Caparrós.

Por otra parte, el técnico dijo 
que pidió a Dos Santos “ser ese 
jugador talentoso y explosivo. 
Que ponga sus servicios a favor 
de todo el equipo, eso nos va a 
ayudar a llegar a más”.

No hay fecha para debut de Gio con Mallorca

MEXICO, 5 de septiembre.— 
Efraín Juárez continúa con su 
rehabilitación tras haber sufrido 
una luxación del codo derecho el 
pasado 22 de agosto en el partido 
de la Copa MX en donde América 
derrotó 6-0 a Correcaminos en el 
Estadio Azteca.

En conferencia de prensa 
en las instalaciones del club 
americanista, Juárez aseguró 
que su recuperación va por buen 
camino y espera estar listo lo antes 

posible.
“Estoy muy contento porque 

me quitaron el yeso y esta semana 
empiezo a estirar el brazo y 
recuperar la fuerza”, mencionó 
Juárez.

Además, el futbolista declaró 
que el hecho de que no haya 
partidos de Liga esta semana le 
beneficia.

“Me ayuda mucho el ‘parón’ 
de 2 semanas, depende también 
de cómo evolucione espero esta 

semana hacer la rehabilitación 
completa”, finalizó el defensor.

Desde el día de ayer, Efraín 
comenzó a realizar algunos 
ejercicios junto con sus 
compañeros.  

El diagnóstico inicial fue que 
Juárez se perdería tres semanas, 
por lo que se espera que regrese 
para el partido ante el actual 
campeón, Santos Laguna el 15 
de Septiembre en el estadio 
Azteca.

Efraín Juárez ve
cercano su regreso

SAN JOSÉ, 5 de septiembre.— 
El director técnico de la Selección 
de Costa Rica, el colombiano 
Jorge Luis Pinto, debe levantar la 
moral de los jugadores y hacerles 
ver que el poderío del equipo 
mexicano no está al nivel de otros 
como Argentina, Brasil y España, 
planteó un analista deportivo.

El Tri presenta aspectos 
futbolísticos “inferiores” a los 
de estos rivales a los que “La 
Sele” costarricense ha enfrentado 
correctamente, según Gaetano 
“Tano” Pandolfo, en su columna 
denominada “Nota de Tano”.

En Costa Rica, la Selección 
mexicana no es temida, 

expresó Pandolfo, quien, en 
una radioemisora local, dirige 
semanalmente el programa de 
análisis deportivo denominado 
“Tano: ¿qué tal?”.

“Jorge Luis Pinto está en la 
obligación de levantar la moral 
a sus discípulos y bajarle los 
decibeles sobre lo que es la 
selección mexicana”, aseguró el 
experto, en el artículo publicado 
esta mañana en el diario 
costarricense La República.

“Es lo que dicta la lógica en 
cualquier equipo del mundo y 
lo que debe hacer un entrenador 
ya sea de un colectivo o 
individualmente”, indicó.

Tratan de levantar la
moral de la selección tica
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CANTABRIA, 5 de 
septiembre.— El español Alberto 
Contador (Saxo Bank) ha 
reventado la Vuelta tras ganar 
en solitario la decimoséptima 
etapa disputada entre Santander 
y Fuente Dé, de 187,3 kilómetros, 
en la que se enfundó el maillot 
rojo y sentenció la carrera tras 
desbancar a Purito Rodríguez, 
que llegó a meta con un retraso 
de 2.36 minutos

Contador atacó en el Collado 
de la Hoz, penúltimo puerto de la 
jornada, descolgó a Purito e inició 
un viaje inapelable hasta la meta, 

mientras el líder iba perdiendo 
tiempo kilómetro a kilómetro. 

El madrileño, que marcó en 
meta 4h.29.20, aventajó en 6 
segundos a un grupo de tres 
corredores donde se encontraba 
Alejandro Valverde.

El ciclista murciano, que buscó 
el triunfo de etapa, es el segundo 
en la general a 1.52 de Contador, 
mientras que Purito bajó al tercer 
puesto, a 2.28 del nuevo líder. 

Mañana se disputa la 
decimoctava etapa entre Aguilar 
de Campoo y Valladolid, de 204,5 
kilómetros.

Contador, líder de la Vuelta a España

RIO DE JANEIRO, 5 de 
septiembre.— A pesar de que 
el mercado se ha cerrado en 
Europa, Neymar apunta a lo 
más alto para invierno. Y es que 
según información publicada 
por el diario ‘Mundo Deportivo’, 
el brasileño buscaría finalmente 
emigrar al viejo continente y 
desde ahora tendría muy claro a 
qué equipo.

Tal y como se había especulado 
antes, Neymar tendría como 
objetivo fichar con el Barcelona, 
pues es consciente de que debe 
llegar al Mundial que albergará 
su país en dos años con el más 
alto nivel, mismo que sólo podría 

alcanzar jugando con los mejores.
Es por ello que el brasileño 

buscará en el próximo receso un 
acomodo con el conjunto que 
dirige Tito Vilanova, para entonces 
codearse con figuras de la talla de 
Xavi Hernández, Andrés Iniesta y 
por supuesto Lionel Messi.

Incluso, el diario da por hecho 
que la idea de contratar a Neymar 
es algo que aprueba totalmente el 
mismo Vilanova, quien ve en el 
futbolista características como su 
habilidad, versatilidad, capacidad 
de asociación y gol que además de 
que son difíciles de encontrar en 
el mercado, serían ideales para el 
estilo de juego de los culés.

Neymar apunta 
al Barcelona

Según información publicada por el diario ‘Mundo 
Deportivo’, el brasileño buscaría finalmente emigrar 
al viejo continente con el fin de llegar al Mundial de 
Brasil con el más alto nivel.

LONDRES, 5 de septiembre.— 
La pesista mexicana Perla Patricia 
Bárcenas ganó medalla de bronce 
en la prueba de powerlifting 
femenil categoría +82.5 kilogramos 
de los Juegos Paralímpicos 
Londres 2012.

La atleta de 41 años de edad 
logró levantar en total 135 
kilogramos, superada por la 
nigeriana Grace Anozie quien se 

llevó el oro con un peso de 162 y la 
egipcia Heba Ahmed, ganadora de 
la plata con 140.

De esta manera Bárcenas 
repitió el mismo sitio obtenido en 
Beijing 2008, cuando levanto 130 
kilogramos, además de sumar la 
segunda medalla de la disciplina 
para la delegación mexicana, 
luego del oro obtenido por Amalia 
Pérez.

Con esta presea la delegación 
mexicana suma 10 que la colocan 
en el lugar 41 de la tabla, a cuatro 
días de que la termine la justa 
deportiva.

México gana su décima medalla en Paralímpicos

La pesista mexicana Perla Patricia 
Bárcenas ganó medalla de bronce 
en la prueba de powerlifting femenil 
categoría +82.5 kilogramos de los 
Juegos Paralímpicos Londres 2012.

MADRID, 5 de septiembre.— 
“La amistad está por encima de 
todo”, aseguró Xavi Hernández 
tras haber obtenido junto a Iker 
Casillas el Premio Príncipe de 
Asturias de los Deportes.

El español aseguró que el 
premio va más allá de jugar en el 
Barcelona o en el Real Madrid, por 
lo que aludió a su relación fuera de 
las canchas como un motivo más 
que los ha ayudado a lograr éxitos 
con la selección española.

“El Premio es un reconocimiento 
a nuestra labor, a nuestra 
generación de futbolistas, a una 
relación de amistad. Llevamos 
quince años coincidiendo en 
la selección española, tanto en 
categorías inferiores como en la 
absoluta.

“Nos llena de orgullo y es 

una satisfacción personal como 
representantes del futbol español. 
Es una alegría inmensa”, expuso 
Xavi.

El jugador del Barcelona admitió 
que en su momento hubo rencillas 
con jugadores del Real Madrid, 

pero indicó que fue la figura de 
Iker la que medió la tensión.

“Siempre hay llamadas entre 
nosotros porque hay buena 
relación. Hubo tensión en su 
momento, pero la amistad está por 
encima de todo”, sostuvo.

La amistad está por
encima de todo: Xavi
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MEXICO.-- El ex presidente de México 
Vicente Fox exhortó al mandatario elec-
to, Enrique Peña Nieto, a “terminar la 
guerra inútil” que deja la Administración 
encabezada por Felipe Calderón.

“Terminemos con esta guerra absurda 
y sin resultados, alcancemos la paz y la 
armonía. Ya pagamos un precio más que 
suficiente”, dijo Fox en un artículo titula-
do “Vigilantes y garantes de la democra-
cia” publicado en la página electrónica 
del Centro Fox.

Tras la sentencia del Tribunal Electo-
ral, que declaró válidos los comicios del 
1 de julio, “México tiene ya nuevo presi-
dente de todas y todos los mexicanos”, 
Enrique Peña Nieto, del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), señaló.

“Ahora, el éxito de nuestro país, su 
adscripción real al desarrollo, depende 
de que todos los ciudadanos participe-
mos y nos incorporemos plenamente 

como sujetos activos”, aseveró Fox, del 
conservador Partido Acción Nacional 
(PAN).

Fox, quien en las elecciones del 2000 
sacó al PRI del poder tras 71 años de Go-
bierno ininterrumpido, dijo que los ciu-
dadanos deben “ser la voz, los ojos, los 
oídos de un vigilante de la democracia”.

Recordó que durante la campaña elec-
toral pidió a los mexicanos “cerrar filas” 
en torno al aspirante que encabezaba 
las encuestas antes de la elección, Peña 
Nieto, lo cual fue muy criticado desde el 
PAN.

“Acepto mi responsabilidad por la 
postura asumida en la que busqué y voté 
lo mejor para México, anteponiendo el 
amor a mi patria, mi compromiso como 
ciudadano, mi aspiración al bien común 
para todos y mi deseo de que termine 
esta terrible violencia en la que estamos 
inmersos”, explicó hoy Fox.

Acciones prioritarias

Enumeró una serie de acciones en las 
que trabajará a partir de ahora, entre 
otras en que no se dé “ni un paso atrás” 
en los principios de democracia y liber-
tad en México, “vigilar el cabal cumpli-
miento del decálogo compromisos asu-
midos en campaña” por Peña Nieto”, y 

“garantizar la transparencia y la rendi-
ción de cuentas”.

Además, pidió “vigilar que se garanti-
ce a todo ciudadano una verdadera im-
partición de justicia, un absoluto respeto 
a los derechos humanos y el debido pro-
ceso jurídico”.

El ex mandatario también destacó la 
necesidad de exigir al Congreso que dé 
resultados que mejoren la vida de la gen-
te “dejando atrás intereses partidistas, de 
grupo o particulares”, y apoyar las refor-
mas fiscal, energética y laboral.

“La elección quedó atrás, se ha resuel-
to la conducción de la siguiente etapa. 
Pongamos la mirada al frente y en el 
horizonte (...) Tengamos confianza en 
nosotros mismos, en nuestro Gobierno. 
Acotémoslo-apoyémoslo”, agregó.

Al presentar su sexto y último informe 
de Gobierno, Calderón pidió a “todos los 
mexicanos, por encima de cualquier di-
ferencia”, apoyar en lo “esencial” a Peña 
Nieto, quien el 1 de diciembre asumirá la 
Presidencia.

Además, exhortó al próximo gober-
nante a continuar la batalla frente a las 
organizaciones criminales que libran 
“una de las más cruentas luchas de las 
que se tenga registro” en el país.

El nuevo presidente del Senado, Ernes-
to Cordero, del PAN, dijo hoy que Fox 

es en “buena parte responsable de lo que 
está pasando” en materia de seguridad 
en el país por no haber tomado en su mo-
mento “las decisiones” adecuadas.

“No lo enfrentó, lo dejó crecer y ahora 
tenemos un problema que estamos en-
frentando con toda valentía”, apuntó en 
declaraciones a la emisora MVS.

La ola de violencia que vive México se 
ha cobrado la vida de unas 50.000 per-
sonas desde diciembre de 2006, según 
cifras oficiales, aunque el Movimiento de 
Paz con Justicia y Dignidad encabezado 
por el poeta Javier Sicilia eleva a 70.000 el 
número de muertos. (Agencias).

Fox pide a EPN “terminar la guerra 
inútil” que dejará Calderón
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