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de Benito Juárez en quiebra con una deuda histórica de dos 
mil millones de pesos, Julián Ricalde Magaña intenta mostrar 
mediáticamente un panorama de aceptación y éxito, cuando la 
realidad es que se irá en medio de la desaprobación general
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Fuente: Banamex

El Tiempo 
en Cancún 
para hoy

Mínima de 26°C y Máxima de 27°C
Lluvias durante todo el día y la noche
Viento del  SE  con máxima de  32 

km/h

Por Luis Mis

CANCUN.— En medio de es-
cándalos financieros y fuertes 
cuestionamientos hacia su admi-
nistración municipal, que dejará al 
Ayuntamiento de Benito Juárez en 
quiebra con una deuda histórica 
de dos mil millones de pesos, Ju-
lián Ricalde Magaña intenta mos-
trar mediáticamente un panorama 
de aceptación y éxito, cuando la 
realidad es que se irá en medio de 
la desaprobación general.

Ante este panorama el alcalde 
anunció con bombo y platillo la 
entrega de útiles escolares como 

un gran logro de su administra-
ción, en medio de la corrupción 
y el saqueo a las arcas, con lo que 
ya se especula que se trata de otra 
artimaña más de Ricalde Magaña 
para justificar gastos o por haber 
“inflado” costos.

El lunes próximo el Ayunta-
miento de Benito Juárez iniciará 
la entrega de 119 mil paquetes de 
útiles escolares gratuitos para es-
tudiantes de nivel básico: preesco-
lar, primaria, educación especial y 
secundarias de escuelas públicas, 
acción en la que participarán fun-
cionarios de su administración, 
quienes se pararán el cuello junto 
con el alcalde, presumiendo un lo-

gro en medio del desastre.
Sin embargo a estas alturas, por 

los manejos financieros, acusacio-
nes por peculado y otros eventos 
que evidencian corrupción, y que 
se han ventilado públicamente al 
término de su mandato, es muy 
probable que este acto de ayuda, 
que fue bien visto por la sociedad 
en un principio, hoy sirva para 
darle la “puntilla” Ricalde Maga-
ña, respecto a los señalamientos 
que se hacen contra su persona y 
su gobierno en general.

Con esta postura, el actual 
ayuntamiento ofreció armar los 
paquetes para estos alumnos de 
diversos niveles educativos, de 

acuerdo al documento emitido 
por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Contrario a lo que opina la ciu-
dadanía, el primer Edil en Benito 
Juárez indicó que esta acción de 
gobierno es un gran logro de la 
actual gestión municipal y que 
se realiza gracias al manejo res-
ponsable de las finanzas munici-
pales.

Sobre la entrega de útiles es-
colares gratuitos informó que se 
harán por medio de los servido-
res públicos del Ayuntamiento de 
Benito Juárez en cada una de las 
escuelas del municipio, incluidas 
las delegaciones y la alcaldía; bajo 

la supervisión de la Contraloría 
Municipal, que estará verificando 
en todo momento que la entrega 
se haga en orden y de acuerdo a 
las reglas.

Sin embargo para evitar cual-
quier tipo de arbitrariedades y 
especulaciones, el alcalde electo, 
Paul Carrillo, anunció que duran-
te su administración se entrega-
rán vales que se podrán canjear 
en las papelerías más importantes 
del municipio, según afirmó du-
rante su campaña política, con el 
fin de que las familias adquieran 
lo que verdaderamente necesiten 
sus hijos, porque las necesidades 
son diversas y hay prioridades.

Julián muestra logros donde 
solo hay desastres

CANCÚN.— La zona de dis-
turbio al occidente del Mar Ca-
ribe elevó a 60% su probabilidad 
de evolucionar a sistema tropical, 
por lo que se recomienda a la po-
blación estar al pendiente de los 
avisos que se emitirán sobre esta 
perturbación en las siguientes 
horas, informa el Organismo de 
Cuenca Península de Yucatán de 
la Conagua.

El sistema se mueve a un pro-
medio de 24 km/hr con dirección 

oeste noroeste, avanzando hacia 
a la Península de Yucatán, don-
de generaría lluvias de fuertes de 
20mm a 50m, con probabilidad de 
lluvias mayores en algunas zonas 
como oriente de la región, donde 
podrían ser intensas de más de 
50mm.

El sistema actualmente se 
ubica a unos 500 kilómetros al 
este de costas de Quintana Roo 
y abarca desde Nicaragua has-
ta la isla de Cuba. Esta onda 

tropical ha encontrado aguas 
cálidas y vientos en altura fa-
vorables para ir creciendo en 
intensidad.

Será en las próximas horas 
cuando se sepa si el sistema 
ingresa a la Península de Yu-
catán como onda tropical o 
tormenta tropical, por lo que 
se recomienda a la población 
estar al pendiente de los avisos 
que se estarán emitiendo du-
rante las siguientes horas.

Por Enrique Leal Herrera 

Se dice que el amarillo es vi-
brante, jovial y amistoso, que es el 
color del buen humor y la alegría 
de vivir, así como tonificante y lu-
minoso. Del rojo se habla relacio-
nándolo con el amor y la pasión, al 
tiempo de simbolizar la rebelión, 
la sangre, e incitar a la acción y la 
violencia.

Ahora que transitamos del ama-

rillo al rojo, sin haber disfrutado 
de una vida alegre y mucho me-
nos luminosa en los últimos años, 
cabe esperar que la pasión incite a 
la acción, pero sin ceder a la vio-
lencia.

Los tiempos de tránsito han sido 
siempre tiempos de cambios; casi 
siempre convulsos, algunas veces 
para retroceder, pero las más por 
suerte, para avanzar.

Hoy requerimos cambios pro-
fundos que saneen el ámbito po-

lítico para que el tejido social sea 
sano también. Se aspira a gozar 
de la prosperidad necesaria para, 
contando con una administración 
responsable, hacer desaparecer la 
miseria y todo lo que ella genera.

En todo ha de participar la so-
ciedad civil, como actor y como 
rector. 

Comentarios 
lealenrique1@hotmail.com

VERDADES OCULTAS

Tormenta en ciernes en el Caribe

La zona de disturbio al occidente del Mar Caribe elevó a 60% su probabilidad 
de evolucionar a sistema tropical; avanza hacia la Península de Yucatán, donde 
generaría fuertes lluvias.

En medio de escándalos financieros 
y fuertes cuestionamientos hacia su 
administración municipal, que dejará 
al Ayuntamiento de Benito Juárez en 
quiebra con una deuda histórica de dos 
mil millones de pesos, Julián Ricalde 
Magaña intenta mostrar mediáticamen-
te un panorama de aceptación y éxito, 
cuando la realidad es que se irá en medio 
de la desaprobación general.

mailto:lealenrique1@hotmail.com


03                  Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Jueves 15 de Agosto de 2013

PUBLICIDAD MOVIL
(Perifoneo)

PETER GLEE 22

Publicidad en movimiento al 100% 
anunciamos su negocio con el más alto 
indice de efectividad.

Contrataciónes

Pedro González M.
Cel.: 998.167.35.91

Cancún Q. Roo, 
Mexico

BOCA DEL RÍO.— El goberna-
dor de Quintana Roo y presidente 
de la Comisión de Turismo de la 
Conferencia Nacional de Gober-
nadores, Roberto Borge Angulo, 
presentó ante la Conago las acti-
vidades que se desarrollarán en 
mayo de 2014 en Quintana Roo, 
con motivo del Tianguis Turístico.

—Luego de un análisis minu-
cioso del tema, decidimos que el 
Tianguis Turístico de Quintana 
Roo sea en mayo y no en marzo 
—dijo el jefe del Ejecutivo—. El 
motivo es que marzo es tempora-
da alta y mayo es temporada baja, 
pero se compensaría con lo pro-
yectado para el evento.

Durante la exposición, en el 
WTC de Boca del Río, Veracruz, 
ante la secretaria federal de Turis-
mo, Claudia Ruiz Massieu Salinas, 
y los gobernadores Javier Duarte 
de Ochoa, Veracruz; Rafael Mo-
reno Valle Rosas, Puebla; Mario 

López Valdez, Sinaloa y Roberto 
Sandoval Castañeda, Nayarit, Ro-
berto Borge, quien estuvo acom-
pañado por el titular de Turismo 
del Estado, Juan Carlos González 
Hernández, propuso que el Tian-
guis Turístico de Quintana Roo 
sea un evento multisedes.

—Todo el Estado será sede del 
Tianguis Turístico —indicó—. 
Tendremos actividades en Can-
cún, Riviera Maya, Zona Maya y 
Zona Sur, a fin de promover todos 
los destinos turísticos de Quintana 
Roo.

El presidente de la Comisión de 
Turismo de la Conago destacó que 
el Tianguis Turístico también será 
un parteaguas para que todos los 
Estados promuevan sus destinos 
de sol y playa, arqueología y turis-
mo de aventura, entre otros.

Posteriormente, habló de lo rea-
lizado al frente de la Comisión de 
Turismo de la Conago durante el 

último año. Destacó que gracias 
a su participación en diversas fe-
rias, Quintana Roo se ha posicio-
nado como el mejor estado turís-
tico del país, por su conectividad 
y seguridad. “Esta es nuestra carta 
de presentación para albergar al 
Tianguis”, expresó.

Dijo que el Tianguis Turístico 
de Quintana Roo 2014 será el más 
exitoso de todos los tiempos y será 
la punta de lanza para apoyar la 
promoción turistas de Quintana 
Roo y del país, conforme a los li-
neamientos del presidente Enri-
que Peña Nieto.

El Tianguis Turístico 2014 tendrá 
varias sedes

Roberto Borge Angulo presentó ante 
la Conago las actividades que se 
desarrollarán en mayo de 2014 en 
Quintana Roo, con motivo del Tian-
guis Turístico.

Por Luis Mis

CANCUN.— Sicarios mataron a ba-
lazos hoy por la tarde al coordinador 
operativo de la Policía en Benito Juá-
rez, Gumersindo Martínez Gómez  y 
con ello se inicia una limpia de policías 
municipales vinculados con el crimen 
organizado, lo que pone al Secretario 
de Seguridad Pública, Jesús Aíza Ka-
luf y al propio alcalde Julián Ricalde 
Magaña, en la cuerda floja, sobre todo 
porque desde octubre del año pasado 
el ex comandante de la 34 Zona Militar 
en el Estado, el General Anastasio Gar-
cía Rodríguez, había denunciado que 
el 90 por ciento de la policía munici-
pal estaba infiltrada en el narcotráfico 
y entonces el alcalde lo ofendió a más 
no poder, tachándolo de mentiroso e 
irresponsable, pero el jefe militar  le 
respondió que lo que tenía que decir 
se lo decía en su cara.

Esta tarde los criminales acabaron 
con la vida de quien llevara la clave de 
“Indio” o “Guachara” de 49 años de 
edad, originario de Chiapas y que fue 
dado de baja en el 2011 por el General 
Urbano Pérez Bañuelos, ex titular de 
la policía de Cancún por pérdida de 
confianza y sus nexos con grupos de la 
delincuencia organizada.

Sin embargo, curiosamente fue el 
propio Julián Ricalde Magaña, quien 
a su vez le dio de baja a Pérez Bañue-
los y tras nombrar a Aíza Kaluf, éste 
contrata nuevamente al ahora occiso 
y le da el mismo nombramiento como 
coordinador del sector 12.

Los sangrientos hechos ocurrieron 
casi frente a la casa del policía muni-
cipal, ubicada sobre la Avenida Leona 
Vicario,  y aún se están realizando las 
investigaciones por parte de la policía 
judicial.

Sin embargo el temor entre los po-
licías es generalizado, luego de re-
cordar que cuando el comandante 
“Indio” fue dado de baja, se le rela-
cionó con los criminales el “Macuca” 
y “El Tamaulipas”, porque a decir de 
algunos policías trabajaba para los 
“Zetas” y luego también cobraba a los 
“pelones”.

Sin embargo lo que más preocupa 
a los policías es que el alcalde y el ac-
tual titular de la policía municipal, no 
tomaron en cuenta las advertencias 
del Ejército para sanear a la corpora-
ción a principios de la administración 
municipal que hoy está en la recta fi-
nal, sino que recontrataron a elemen-
tos que habían sido dados de baja por 
pérdida de confianza, como es el caso 
del hoy ejecutado.

Por Luis Mis

CANCUN.— Mientras empresarios hoteleros 
buscan alternativas para enfrentar la temporada baja 
con el apoyo de la prensa local y corresponsales que 
puedan coadyuvar con la difusión de eventos de-
portivos a nivel internacional, algunos funcionarios 
locales como Alejandro Rafael Orozco del Instituto 
Municipal del Deporte pretenden boicotear tales 
esfuerzos anteponiendo cuestiones personales para 
desviar el objetivo como en el caso de 10 funciones 
de Lucha Libre que organiza el Hotel Parnassus 
Resort´s & Spa.

Y es que en reciente conferencia de prensa, en dón-
de fue invitado a la mesa del Presídium el represen-
tante de la Federación Mexicana de Cronistas Depor-
tivos, Armando Castillo Montejo, también acudió el 
reportero y empleado de Miguel Moreno como titu-
lar del Instituto Municipal del Deporte; quien atacó 
verbalmente al periodista que se encontraba como 
invitado especial cuestionándole porqué asumía 
funciones de organizador y despertando el malestar 
generalizado, principalmente entre los empresarios 
hoteleros que reaccionaron molestos por hacer pre-
guntas que no venían al caso del objetivo principal 
de la conferencia, a la vez que dejaba entrever que 
anteponía sus asuntos personales, afectando la pro-
moción de este importante evento.

Quizá por ello, el propio Presidente del Comité 

Organizador y Director general de los Hoteles Par-
nassus, Pedro Pinhal, tomó la palabra y a manera de 
respuesta dijo que se siente contento de que el pre-
sidente electo, Paul Carrillo, haya establecido como 
prioridad dentro de su programa de gobierno, al de-
porte porque inclusive acudió a la ciudad de México 
para fortalecer relaciones con autoridades del rubro.

“Aplaudimos esta iniciativa, es un signo de bue-
na voluntad porque le vaya mucho mejor a Can-
cún”, dijo al momento de resaltar que este es un 
esfuerzo para traer un espectáculo que iniciará el 
15 de este mes y concluirá el 12 de diciembre próxi-
mo, ofreciendo 10 funciones de box los días jueves 
y sobre todo para impulsar al turismo deportivo 
y evitar los descansos obligatorios de trabajadores 
durante la próxima temporada baja que está por 
iniciar.

Ni duda cabe que la irresponsabilidad de fun-
cionarios de bajo perfil, lesionan en vez de ayudar 
a sus jefes, quienes tampoco muestran interés por 
frenarlos en sus perversas intenciones de confron-
tar con la prensa.

Por el momento, será el Gran Salón Acrópolis 
del Centro de Convenciones del Hotel Great Par-
nassus, recibirá a los mejores gladiadores de la 
lucha libre nacional; pues se pretende impulsar el 
llamado turismo deportivo presentado un espec-
táculo cien por ciento mexicano, una alternativa 
más para el turismo familiar que prefieren a Can-
cún como destino de vacaciones.

Funcionarios  boicotean 
esfuerzos de empresarios

Ejecutan al coordinador 
operativo de la policía
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CANCUN.— La Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) rescató un ejemplar de 
delfín (Steno brenadensis) hembra 
que quedó varada en una playa 
de la zona hotelera de Cancún,  la 
cual presentaba ligeros daños físi-
cos y movilidad desorientada.

En atención a un reporte telefó-
nico del H. Cuerpo de Bomberos 
del Ayuntamiento de Benito Juá-
rez, personal de la dependencia 
acudió al lugar y observó que tres 
bomberos sostenían al ejemplar de 
delfín dentro del agua, por lo que 
se procedió a su revisión médica 
inmediata.

Especialista de esta Procura-
duría señalaron que se trataba 
de un delfín hembra de aproxi-
madamente 20 años de edad, con 
un peso de 90 kilogramos y una 
longitud de 2.20 metros, la cual 
presentaba raspaduras superfi-
ciales en el ojo izquierdo y parte 
media del cuerpo, así como una 
movilidad desorientada, toda vez 
que demostraba desequilibrio al 
nadar.

La especie Steno brenadensis 
está listada en la NOM-059-SE-
MARNAT-2010 bajo el estatus de 
Protección Especial.

Los funcionarios federales pro-
cedieron a trasladar al mamífero a 

la Central Dos del H. Cuerpo de 
Bomberos, con el objeto de preser-
var la supervivencia del ejemplar 
y protegerlo de la exposición pro-
longada al viento, prevenir su des-
hidratación, el daño a su piel y la 
alteración de su temperatura cor-
poral (hipotermia o hipertermia), 
por lo que se protegió al animal 
con toallas húmedas.

El médico veterinario zootec-
nista, Roberto Sánchez Okrucky, 
responsable de la empresa Dol-
phinaris Discovery, S.A. de C.V, 
en apoyo a la Profepa, fue quien 
llevó a cabo la toma de paráme-
tros tales como cardiacos, tempe-
ratura y PH.

Además se llevó a cabo la hu-
mectación de la piel del ejemplar 
mediante la aplicación de crema 
a base de agua, para prevenir la 
resequedad de la piel y escoria-
ciones; también se llevó a cabo la 
hidratación y toma de muestras 
sanguíneas.

Cabe señalar que el delfín hem-
bra, una vez revisada medicamen-
te, fue llevada a una embarcación 
perteneciente a la empresa Dol-
phin Discovery, el cual  apoyó 
para el traslado del ejemplar, a un 
corral ubicado en las instalaciones 
de la Tortugranja en el municipio 
de Isla Mujeres, lugar donde esta-

rá bajo supervisión médica veteri-
naria por parte del personal de la 
UMA Dolphinaris Discovery Isla 
Mujeres.

Nuevamente se tomaron mues-
tras sanguíneas, se hidrató al del-
fín y se le aplicó antibióticos de 
amplio espectro, así como ana-
léptico respiratorio. Además, se le 
proporcionó ½ kilogramo de ali-
mento que consistió en calamar y  
capellin, el cual fue aceptado vo-
luntariamente por el ejemplar; sin 
embargo, el estado de salud del 
ejemplar es de carácter reservado.

Es importante mencionar que se 
instruyó a un médico veterinario 
y a un entrenador de delfines, a 
efecto de tener una guardia per-
manente para cualquier evento 
que llegará a presentarse; asimis-
mo se comisionó a dos inspectores 
de PROFEPA para acompañar la 
guardia y observación del delfín.

Rescata Profepa un delfín varado en la playa

La Profepa rescató un ejemplar de 
delfín hembra en la zona hotelera 
de Cancún, on lesiones en distintas 
partes del cuerpo; fue trasladado a las 
instalaciones de la Tortugranja en Isla 
Mujeres.

CANCÚN.— Atlante no baja la 
intensidad de sus entrenamientos 
y es que la visita del próximo sá-
bado al estadio Azul tiene motiva-
do al grupo. Luego del mal arran-
que de torneo la sensación que 
se respira cada día en el entorno 
azulgrana es de revancha, jugado-
res, cuerpo técnico y directiva no 
tienen otra cosa en la cabeza que 
no sea obtener el triunfo ante Cruz 
Azul, que le permita al equipo ob-
tener sus primeros tres puntos de 
la competencia.

Uno de los jugadores que desde 
que llegó hace unas semanas y de 
inmediato se puso la camiseta es 
Ezequiel Miralles, quien ha sido 
titular en los últimos dos encuen-
tros y está convencido de que el 
equipo va por el camino correcto 
y muy pronto obtendrá los resul-
tados que tanto se necesitan.

“Estamos bien, pensando más 
que nada en nosotros en ir mejo-
rando, en lo personal veo que el 
equipo día tras día vamos mejo-
rando, lamentablemente los resul-
tados no nos han acompañado, yo 
cada vez me voy sintiendo mejor 
y cada vez más adaptado, venía 
sin jugar, entrenando, pero sin ac-
tividad oficial y a veces el ritmo te 
cuesta tomarlo, pero estamos bien, 
más allá de los resultados que no 
nos han acompañado, yo me sien-
to contento con el grupo, con la 
forma en la que estamos entrenan-
do, entonces todas estas cosas en 

algún momento se van a revertir, 
la energía que tiene el grupo es 
positiva, el cuerpo técnico igual, 
así que esperemos que el sábado 
podamos conseguir un buen re-
sultado”, dijo Miralles al finalizar 
el entrenamiento de este martes en 
la cancha del Hotel Iberostar.

La confianza de Miralles en el 
actual plantel del Atlante es gran-
de, no es el primer equipo en el 
que le toca estar con problemas de 
descenso, por ello tiene mucha fe 
en que este equipo tiene todo lo 
necesario para pronto salir de la 
situación en la que se encuentra.

“He estado en otros planteles en 
donde las cosas tampoco funcio-
naba y uno veía que no teníamos 
los recursos o el ambiente nece-
sario para salir adelante, aquí es 
todo lo contrario, el ambiente es 
muy bueno, los dirigentes están 
con nosotros, el cuerpo técnico 
también, así que el tiempo va a de-
terminar si tengo razón o no, es-
peremos que sea lo antes posible 
porque necesitamos los puntos, 
lamentablemente Atlante ya vie-
ne de algunas campañas malas y 
todo eso se junta, para este torneo 
hemos llegado muchos nuevos 
jugadores que no teníamos nada 
que ver con lo que pasó, entonces 
hay que olvidarse de todo eso y 
enfocarse en el presente”.

De que tan lejos está Atlante 
de alcanzar su mejor nivel, Mira-
lles es muy claro en su mensaje, 

de nada sirve bajar la guardia y 
desmoralizarse por los malos re-
sultados, al contrario, es cuando 
hay que sacar el pecho y trabajar 
al máximo para que todo cambie 
pronto, eso sí, recalcó que en los 
últimos dos partidos las mejorías 
del equipo en lo futbolístico han 
sido notorias.

“No sé, es muy difícil decir, ‘va 
a ser en la fecha 10 o 11’, el equi-
po ahí va, con Chivas me parece 
que hicimos buen partido, me-
recíamos mínimo el empate, con 
América también, por ahí tuvimos 
algunos errores puntuales que nos 
costaron mucho, pero la formula 
solo es una cuando las cosas no 
salen y esa es seguir trabajando, 
no nos queda de otra, apretar los 
dientes y saber que en algún mo-
mento la situación va a cambiar, 
yo he estado en equipos campeo-
nes y en otros con problemas de 
descenso y en ambos casos la cla-
ve es mantener la calma y no caer 
en desesperación que eso sólo nos 
va a llevar a jugar peor y estar más 
lejos de los resultados que necesi-
tamos”.

Por último, Ezequiel Miralles 
también mandó un mensaje a la 
afición azulgrana, sobretodo a 
aquellos que radican en la Ciudad 
de México y quienes seguramente 
harán una gran entrada en el es-
tadio Azul para apoyar a nuestro 
equipo, algo que para Miralles va 
a ser de gran importancia.

“Si sabemos que en la Ciudad 
de México tenemos muchos afi-
cionados, ojala que nos puedan 
acompañar el sábado, necesita-
mos el apoyo de ellos, pero bue-
no, siempre va a depender más de 
nosotros, que estemos bien y que 
podamos el fin de semana sacar 
un buen resultado”, conlcuyó.

El conjunto azulgrana tra-

bajó el martes a doble sesión, 
primero en la mañana en el 
Gimnasio Sport Dreams y por 
la tarde en la cancha del ho-
tel Iberostar. Este miércoles 
el equipo dirigido por Wilson 
Graniolati tiene programado 
sólo un entrenamiento, será a 
partir de las 18:30 horas en la 
casa azulgrana.

Miralles tiene mucha fe en el equipo

 Luego del mal arranque de torneo la sensación que se respira cada día en el 
entorno azulgrana es de revancha, con la mira puesta en obtener el triunfo el 
próximo sábado ante Cruz Azul.
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BOCA DEL RÍO.— Roberto Bor-
ge Angulo, gobernador de Quin-
tana Roo y presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Cona-
go), asistió a la inauguración de 
la Feria de Turismo de Aventura, 
ATMEX 2013 y del Taller de Diag-
nóstico de Turismo de Naturale-
za, previo a la Reunión Ejecutiva 
de Turismo de la Conago, en cuyo 
marco presentará los avance en la 
organización del Tianguis Turísti-
co México 2014, que tendrá como 
sede a Quintana Roo.

—El turismo de aventura es un 
segmento que ha cobrado gran 
importancia en el país —expli-
có—. Es importante que se organi-
cen eventos como éste, que permi-
ten mostrar todas las opciones que 

ofrece México a los que gustan de 
este tipo de turismo y cerrar tratos 
con tour operadores.

Previo al evento, que se lleva 
al cabo en el Centro de Conven-
ciones, el jefe del Ejecutivo de 
Quintana Roo visitó el despacho 
de su homólogo veracruzano, 
Javier Duarte de Ochoa, en com-
pañía de la secretaria federal de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas; Rodolfo López Negrete, 
director adjunto del Consejo de 
Promoción Turístico de México 
(CPTM); Carlos Joaquín Gonzá-
lez, subsecretario de Operación 
Turìstica de la Sectur y Harry 
Grappa, secretario de Turismo 
de Veracruz, con quienes par-
ticipó también en un desayuno 
privado.

Por Nimrod González Góngora

¿Se muere la izquierda en 
Quintana Roo? O sólo andaba de 
parranda

La izquierda quintanarroenses e 
apaga a pasos agigantados, desde 
la desbandada ante las imposi-
ciones de Julián Ricalde y María 
Eugenia Córdoba (quien hoy por 
cierto se rumora que ya está am-
parada ante un juez) cuando las 
de por si divididas “tribus” rom-
pieron “de facto” (jajaja) entre sí, 
pasando por el video del corrup-
to alcalde donde unos cuantos 
más corrieron como ratas al hacer 
agua el barco, los miembros de la 
izquierda que no pactaron o bus-
caron cobijo en el tricolor, hoy 
utilizan de campo de  batalla las 
redes sociales donde se dicen en-
tre ellos su cosillas, ventilan a la 
opinión publica sus “trapitos al 
sol” y sacan a relucir el abolengo 
de su progenie, menos mal lo hi-
cieran por “inbox”( mensajes pri-
vados) pero lo hacen a plena vista 
de propios y extraños, demostran-
do una vez másque la pluralidad 
y libertad de opinión que caracte-
riza a la izquierda perredista ,se 
ha convertido en una vil romería 
cibernética; dando a los jóvenes 
suspirantes a izquierdistas, una 
cara que mas que animarlos, los 
orientar aa buscar otro partidos 
menos “revoltosos” pero mejor 

organizados.
Y mientras tanto el PAN… 

(¡¿EL QUE?!)
Existe la posibilidad de que las 

nuevas generaciones solo atri-
buyan esta letras al producto de 
la harina y el horno, ya que cada 
vez se ve más lejos el regreso a las 
primeras posiciones de la política 
del partido acción nacional, donde 
varios de sus más destacados mili-
tantes desde antes de comenzar la 
campaña, al saber quiénes serian 
los candidatos y cuales los acuer-
dos con su otrora antagónico, hoy 
aliado el PRD, dejaron de apoyar 
a su partido, obviamente “bajo el 
agua” y se dedicaron a apoyar a 
sus amistades, las cuales figura-
ban también en los pendones pero 
que no pertenecían ni a su parti-
do ni a las corrientes políticas que 
formaron la “de facto alianza” ob-
viamente.

Hace algunos días un compañe-
ro me preguntaba, que buscarían 
los candidatos independientes y 
los del PT ahora después de esta 
experiencia, a los cual conteste ri-
sueño: ¿Qué buscaran ahora? Solo 
espera a que entre el nuevo go-
bierno y te darás cuenta de que lo 
buscaron tiempo atrás ya que va-
rios nombres los podrás ver en los 
nuevos gabinetes “plurales” de 
los ayuntamientos y en posiciones 
del estado.

No cabe duda si  hay alguna 
esperanza para estos ahora alia-

dos, se encuentra en las capaci-
dades y el ímpetu de las jóvenes 
dirigencias de Salvador Diego Y 
Jessica Chávez y en los carismáti-
cos y bien cimentados liderazgos 
de Jorge Aguilar Osorio y Julián 
Aguilar Estrada, entre otros pero 
lo que corresponde a los “sabios 
ancianos” de ambos partidos, es 
dar consejo y dejar pasar a las nue-
vas generaciones, si les queda algo 
de cariño a la camiseta y en algún 
recóndito lugar se encuentran es-
condidas sus filosofías partidistas 
originales.

Al César lo que es del César….
Los lideres y dirigentes del par-

tido hoy en el poder, continúan 
trabajando muy duro, apoyando 
programas y proyectos sociales, 
visitando y atendiendo a los lide-
razgos naturales y seccionales de 
su partido, los dirigentes sindica-

les filiales al PRI continúan con 
programas de mejoras y apoyos 
a la comunidad, tal es el caso de 
Oliver Fabro quien otorgo recien-
temente a los hijos de taxista con 
excelencia académica incentivos 
y apoyo para que mantengan y 
mejoren sus calificaciones y quien 
continua generando programas 
de prevención y seguridad tanto 
hacia adentro de este importante 
gremio como hacia la comunidad 
en general; 
eso solo por 
mencionar 
alguno ya 
que la CTM, 
y los propios 
diputados 
y regido-
res electos 
siguen tra-
bajando a 

marchas forzadas en la atención a 
la comunidad. 

Y de nuevo se acaba el espacio, 
de la hoja y sigue en el tintero el 
tema de si el siguiente gobernador 
será del sur, o del norte, que si ya 
llega Mario Villanueva, que “no 
me toca pero arrebato” en fin… 
todavía hay mucho que ver detrás 
de las cortinas de humo….Nos 
leemos la próxima….

CORTINAS DE HUMO

Inauguran Feria de 
Turismo de 
Aventura en 

Veracruz

Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo y presidente de la Comisión 
de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), asistió a la 
inauguración de la Feria de Turismo de Aventura, ATMEX 2013.

CARTELERA CULTURAL
Jueves 15 de agosto 20:00 h
Cine Club…
*Tres colores: Azul (Kierlovsky)
Entrada libre
Universidad del Caribe, Explanada del Auditorio/SM78, MZA. 1 Lote1 esq. Tabachines/
* http://www.facebook.com/ArteyCulturaUnicaribe

Jueves 15 de agosto 20:30 h
Teatro… Mestizas juntas…(sálvese quien pueda)
Dirección: Irma Tavares
Actuación: Roció del Valle, Alicia López, Claudia Villaseñor, Tony Muro y Alberto Roca
Tavart teatro
Cuatro mujeres se juntan para tratar de solucionar sus problemas de dinero…Pero como 

dice el dicho “Mujeres juntas…ni difuntas” ó peor aún, “Mestizas juntas….Sálvese quien 
pueda”

Adolescentes y adultos
Entrada $ 100 y $ 70 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  

998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

Jueves 15 de agosto 22:30 h
Teatro… Dos palomas y un pichón
De Miguel Serrano, Dirección: Carlos Martínez (Kalín)
Actuación: Magdalena Hidalgo, Mónica Jiménez y Pedro Cebrero
Cia. Usigli Teatro
Dos mujeres maduras solas, que viven en una casa de campo fuera de la ciudad. Un fin de 

semana por la noche cuando el calor y las hormonas despiertan los deseos más ardorosos de 
su sexualidad, deciden ir  a la ciudad en busca del amor casual de un hombre, al precio que 
sea. ¿lo lograrán?...

Adolescentes y adultos
Entrada $ 100 y $ 80 estudiantes y 3ª edad con credencial
Teatro Xbalamqué/Av. Yaxchilán 31 Sm 22 altos del hotel Xbalamqué/Reservaciones:  

998204 1028
* http://teatroxbalamque.blogspot.com teatroxbalamque@gmail.com

mailto:teatroxbalamque@gmail.com


06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Jueves 15 de Agosto de 2013

CHETUMAL.— Más de 36 
avenidas de Chetumal cuenta al 
día de hoy con una nueva imagen 
gracias a los trabajos del Programa 
Mixto de Bacheo 2013, puesto en 
marcha por el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El secretario de Infraestructura y 
Transportes (SINTRA), Fernando 
Escamilla Carrillo, celebró el gran 
avance que se tiene en la materia; 
hoy se contabilizan más de mil 700 

metros cuadrados rehabilitados 
en las principales calles y avenidas 
de la capital del Estado.

Lo anterior —dijo— ofrece una 
mejor imagen urbana al turismo 
que nos visita y sobre todo 
atiende la demanda principal de 
la ciudadanía.

Adelantó que va muy 
avanzadas las metas que se tienen 
establecidas en el programa, 
atendiendo también 21 metros 

cuadrados de desfondes en las 
confluencias de la avenida Benito 
Juárez entre Lázaro Cárdenas y 
Plutarco Elías Calles y la Avenida 
Universidad con Luis Cabreras.

El secretario precisó que este 
es un programa constante en el 
que se tiene previsto 9 millones 

de pesos y gracias a dichos 
recursos han sido atendidas 
aproximadamente 36 avenidas 
entre las que destaca la avenida 
Centenario, Universidad, 
Maxuxac, Erick Paolo, Benito 
Juárez, Independencia, José 
María Morelos, Francisco I. 

Madero, Nápoles, Magisterio, 
4 de Marzo, Chablé, Emiliano 
Zapata, Ignacio Comonfort, 
Calzada Veracruz, Isla Cancún, 
Insurgentes, Primo de Verdad, 
Venustiano Carranza, Andrés 
Quintana Roo, Javier Rojo 
Gómez, entre otras.

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún junto con 
miembros del sector empresarial 
de distintos giros ha iniciado una 
serie de talleres de “Análisis de la 
Situación del Trabajo” (AST) para 
hacer la revisión de los planes 
de estudio de seis carreras que 
se ofertan, con el propósito de 
identificar el perfil del puesto y 
las habilidades que requieren los 
egresados en el sector laboral.

Para este fin, indicó la secretaria 
académica Sandra Canul Pech, 
es que se ha convocado a lo 
largo de la presente semana 
a representantes de empresas 
como hoteles, pymes, de recursos 
humanos, de mantenimiento, de 
tecnologías de la información, 
contaduría y ventas, para  hacer la 
revisión de los planes de estudio.

“Revisar los planes y programas 
de estudio en su nivel de 
continuidad para hacerlos acorde 
a las necesidades y expectativas 
del sector laboral, de tal manera 
que nuestros alumnos puedan 
ser competitivos y llevar todas 
las competencias necesarias que 
les exigen en las empresas”, 
puntualizó.

Sostuvo que la vinculación 
con el sector empresarial es vital 
para ampliar y diversificar la 
oferta educativa de la UT Cancún, 
basándose en las competencias 
profesionales que requieren tener 
los alumnos egresados de las 
licenciaturas e ingenierías por 
parte de las empresas.

Explicó que cada dos años es 
cuando se someten a revisión 
los planes educativos a fin de 
actualizarlos y responder a las 
necesidades del sector productivo, 
por lo que durante la presente 
semana se está realizando 
la revisión de los planes de 
estudio de las carreras del área 
económico-administrativa de 
Ingeniería Financiera Fiscal, 
Ingeniería en Desarrollo e 
Innovación Empresarial y la 
Licenciatura en Desarrollo de 
Negocios, área mercadotecnia; del 
área de turismo es la Licenciatura 
en Gestión y Desarrollo Turístico 
y, del área de tics está Ingeniería 
en Tecnologías de la Información 
e Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial.

Los trabajos realizados por 
integrantes del sector empresarial 

y de la UT Cancún consisten en 
conocer los cambios que se han 
dado o novedades que se han 
incorporado en el área a analizar, 
de tal suerte que se incorporen a 
los planes de estudio de la carrera 
correspondiente, y de esta manera 
el alumno salga mejor preparado.

La secretaria académica 
mencionó que los resultados que 
se obtengan de estas reuniones 
que tienen con el sector productivo 
de Cancún, serán enviados a 
la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas para 
el análisis de diseño curricular que 
se aplicará a partir de septiembre 
del 2014 en las distintas carreras 
sobre las que se está haciendo la 
evaluación de la pertinencia de las 
actividades de acuerdo con lo que 
demanda el sector laboral.

A decir de Sayra Aguilar de la 
empresa Moksha Comunicación 
Efectiva, este tipo de 

acercamientos que realiza la UT 
Cancún con el sector empresarial 
es muy acertado, ya que son éstas 
las que finalmente reciben a los 
jóvenes y, en ocasiones no cuentan 
con la suficiente preparación para 
lo que el mercado exige en la 
actualidad.

“Si no están los programas 
educativos de acuerdo a lo que 
ahora se demanda en el mercado, 
los jóvenes quedan obsoletos 
cuando ya salen de la carrera. 
Muchas veces sí los preparan, 
pero ellos mismos (los jóvenes) no 
saben aplicar esos conocimientos, 
por lo que tener este acercamiento 
a los empresarios nos permite 
darles esos indicadores y la 
Universidad detecte cómo ponerlo 
en práctica”, expresó.

Asimismo, agregó que el trabajo 
que realiza la UT Cancún de tener 
esta vinculación con el sector 
empresarial para la revisión de 

los planes de estudio, sí ha tenido 
buenos resultados, pues los 
jóvenes salen mejor preparados 
sin pensar a ver qué trabajo 
encuentro, porque ya tienen otra 
intención de desarrollarse y a qué 
área dirigirse.

Por su parte, Alejandra Ferreira 
del SAT manifestó que este trabajo 
realizado por la UT Cancún es 
excelente para los empresarios 
y el sector productivo porque la 
comunicación que se da, ayuda 
a que el alumno salga mejor 
preparado y con una perspectiva 
más clara a desarrollar en el plano 
laboral.

En cuanto a los ejercicios 
realizados durante las tres horas 
de duración del taller, comentó que 
“ha sido muy interesante porque 
ayuda a la actualización y ayuda 
a quien llega a la empresa a tener 
un conocimiento más práctico del 
desarrollo del trabajo”.

Revisión coordinada de los planes 
de estudio de la UT Cancún

Universidad Tecnológica de Cancún junto con miembros del sector empresarial de distintos giros ha iniciado una serie de 
talleres de “Análisis de la Situación del Trabajo” (AST) para hacer la revisión de los planes de estudio de seis carreras que 
se ofertan.

Se construye nueva imagen urbana 
de vialidades en Chetumal

 Suman más de mil 700 metros cuadrados de bacheo y reparación de desfondes, en más de 36 avenidas principales y 
secundarias de la capital del estado.



07Ultimas Noticias de Quintana Roo REPORTAJE Jueves 15 de Agosto de 2013

La aventura de criar a un bebé 
en un continente helado

Por Anahí Aradas

SANTIAGO.— Cuando al pi-
loto de la Fuerza Aérea de Chile, 
Fernando Fontt, y a su esposa, 
Carolina Cabezas, les propusieron 
hace un año mudarse a Antártica, 
dicen que no lo pensaron mucho, 
ni siquiera teniendo en cuenta que 
su hijo Fernandito tenía entonces 
unos pocos meses.

Juntos se instalaron en el pobla-
do antártico de Villa las Estrellas. 
A unos 1.500 km de Punta Arenas, 
en Chile, esta comunidad de 64 
habitantes, es una de las únicas 
dos localidades del continente he-
lado en donde viven civiles.

Fundada en 1984 en la isla Rey 
Jorge, allí viven los militares de 
la base chilena Presidente Eduar-
do Frei con sus familias, algunos 
científicos y profesores. El lugar 
cuenta con escuela, banco, oficina 
de correos y una iglesia.

Aislados en invierno por un mar 
de hielo, su único contacto con la 
civilización es a través de internet 
y de un televisor. Hombres, muje-
res y niños soportan en esos meses 
noches casi eternas, con tempera-
turas que alcanzan los -35 grados 
centígrados.

Los hombres no pueden aban-
donar el lugar por un periodo de 
dos años, pero las esposas y los 
niños pueden viajar en verano, 
cuando los vuelos semanales al 
continente se reanudan.

El resto del tiempo, la vida 
transcurre siempre en el mismo 
lugar, viendo exactamente las 
mismas caras. Y en los frecuentes 
días de ventisca, los habitantes de 
Villa las Estrellas ni siquiera pue-
den abandonar sus refugios.

¿Quién querría ir a criar un bebé 
en un lugar tan extremo?

Cambio positivo

“Es un poco de locos, ¿ver-
dad?”, comenta Fernando. “Desde 
que nos casamos, hace seis años, 
quisimos venir a la Antártica por 
un tema familiar, de aventura, 
para nosotros es muy interesante 
estar acá”.

“Una de las principales razones 
por la que elegimos venir como 
familia -prosigue- es tener mucho 

más tiempo para estar con Fernan-
dito”.

Eso sí, la logística no fue fácil. 
Explican que al mudarse a Antár-
tica, la pareja tuvo que transportar 
2.500 pañales, más de 400 toallitas 
limpias y “cajas y cajas” de jugue-
tes para dárselos a Fernandito gra-
dualmente hasta que cumpla dos 
años.

Una vez en Villa las Estrellas, 
cuentan que aprendieron a en-
frentar muchas limitaciones y tu-
vieron que aprender a vivir con lo 
esencial.

Una vida difícil

Lejos de lo que se pueda pensar 
de un lugar rodeado de hielo, el 
suministro de agua en una base 
antártica es limitado y cualquier 
filtración o grifo abierto puede 
terminar con las reservas de toda 
la base y Villa las Estrellas.

Por otra parte, con apenas un 
vuelo al mes trayendo suministros 
en invierno, los productos frescos 
escasean.

“Acá tienes que limitar la co-
mida, tenemos que juntar como 
hormiguitas”, explica Carolina 
mientras abre su despensa secreta, 
“llena de los lujos”, dice, señalan-
do una lata de refresco.

Para una profesional como Ca-
rolina, quien es profesora de co-
municación, el permanecer la ma-
yor parte del tiempo en su refugio 
mientras Fernando trabaja como 
piloto de helicópteros en opera-

ciones logísticas, puede resultar 
especialmente duro.

“A mí, que siempre he trabajado 
y he tenido una vida super inten-
sa, me han venido muchos cam-
bios”, indica. “Ahora tengo que 
estar haciendo las cosas de la casa, 
y todo en este lugar tan extremo, 
porque vivir acá es difícil”.

No tan aislados

Afortunadamente, las nuevas 
tecnologías permiten a Carolina 
no sólo estar en contacto con el 
mundo a través de su página de 
Facebook, sino también desarro-

llar su carrera desde el hielo.
Actualmente, participa en un 

curso por internet de escritura de 
libros infantiles, para invertir su 
tiempo antártico en escribir libros 
de cuentos sobre el continente.

Admite que una de las peores 
cosas es que le gusta mucho ir a 
centros comerciales y comprar.

“Pero acá estás sonado, no gasto 
plata. Eso sí, me traje mucha ropa. 
Me compré ropa y la traje con eti-
queta, de forma que cuando me 
aburro de algo, me imagino que 
voy al centro comercial y uso esta 
ropa guardada”.

Y continúa: “Se que llegará el 

momento en que la rutina me ma-
tará, por eso me traje maquillaje y 
cosas que no he abierto, y que sólo 
abriré cuando quiera cambiar la 
rutina”.

El riesgo del efecto “nevado”

Y es que el aburrimiento es uno 
de los fantasmas más temidos 
por los habitantes de lugares tan 
remotos como esta población an-
tártica.

La falta de luz y estímulos en 
los meses de invierno, provoca en 
muchos el efecto “nevado”, condi-
ción que provoca en el individuo 
depresión e irascibilidad, lo que 
puede generar conflictos en la 
convivencia de la comunidad.

Esto se combate con actividades 
que permitan quebrar esa ruti-
na, como celebraciones y visitas 
a otras bases presentes en la isla, 
como la de Corea del Sur, China, 
Brasil o Rusia.

“Siempre es una excusa para so-
cializar y, sobre todo, para probar 
comida diferente”, dice Carolina.

A pesar de todas las limitacio-
nes y el encierro del invierno, 
ambos aseguran que Antártica es 
precisamente lo que necesitaban.

“Tenemos todo acá, no necesita-
mos nada”, dice Fernando.

“Nuestra forma de vida ha cam-
biado de forma muy positiva, es 
una lección sobre cómo las cosas 
que consideras de primera necesi-
dad, en realidad son secundarias”, 
finaliza Carolina. (BBC Mundo).



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 15 de Agosto de 2013

COLIMA, 14 de agosto.— En 
medio del debate por la reforma 
energética, el presidente Enrique 
Peña Nieto llamó a “ser audaces” 
y a romper las trabas que impiden 
el crecimiento económico del país.

“Este es el momento de romper 
inercias y de quitar las trabas que 
nos han impedido crecer a nues-
tro verdadero potencial. Este es el 
momento de ser audaces y atre-
vernos a acelerar nuestro desarro-
llo”, dijo durante el 76 aniversario 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad.

Advirtió que hace 21 años cuan-
do se debatía si la CFE debía re-
formarse para aceptar capital 
privado y no se logró el cambio 
constitucional, únicamente se be-
nefició a un sector empresarial es-
pecífico debido a los alcances que 
se lograron.

El jefe del Ejecutivo señaló que 
la propuesta de reforma que pre-
sentó ante el Congreso, aumentará 
la rectoría del estado, por lo que 
fortalece y revitaliza las oportu-
nidades que se tienen para hacer 
más dinámica la paraestatal.

Además, recalcó que no se aten-
tarán contra los derechos labora-

les ni las conquistas sindicales que 
se han alcanzado en los últimos 
años.

El mandatario inauguró los tra-
bajos de modernización de una 

planta termoeléctrica en Manzani-
llo, Colima y de manera simultá-
nea en Puebla, Chihuahua y Baja 
California se pusieron en marcha 
tres nuevas centrales generadoras.

Es el momento de 
ser audaces: Peña

En medio del debate por la reforma energética, el presidente Enrique Peña Nieto 
llamó a “ser audaces” y a romper las trabas que impiden el crecimiento económi-
co del país.

MEXICO, 14 de agosto.— El 
Congreso dio entrada a la inicia-
tiva presidencial de reformas en 
materia energética, que modifica 
la Constitución en sus artículos 27 
y 28 para abrir a la iniciativa pri-
vada el petróleo, el gas y la electri-
cidad del país.

La iniciativa fue turnada por la 
Comisión Permanente, sin debate 
alguno, a las comisiones de Ener-
gía y Puntos Constitucionales del 
Senado, informando también a la 
Cámara de Diputados de su recep-
ción.

Al respecto, el coordinador del 
PRI en el Senado, Emilio Gamboa, 
anticipó que la iniciativa presiden-
cial “no saldrá limpia”, porque su-
frirá modificaciones.

Por su parte, el perredista Mi-
guel Barbosa, dijo que no permi-
tirán que la reforma energética se 
debata al interior del Pacto por 
México, porque corre el riesgo de 
que sea achicada.

En ese sentido, abundó que 
su partido presentará el lunes su 
iniciativa en el Monumento a la 
Revolución, con la presencia de 
personajes, dirigencia del partido 
y legisladores.

El priista Emilio Gamboa presu-
mió que junto con el PAN, sí les 
alcanzan los votos para sacar ade-
lante la reforma constitucional, sin 
embargo, insistió en que se hará 
todo lo posible por sumar al PRD.

La comisión Permanente tam-
bién recibió hoy los Indicadores 
Operativos y Financieros de Pe-
mex y sus organismos subsidia-
rios correspondientes al segundo 
semestre de 2012.

Turnan a comisiones
iniciativa energética 

de Peña

El Congreso dio entrada a la iniciativa 
presidencial de reformas en materia 
energética, que modifica la Consti-
tución en sus artículos 27 y 28 para 
abrir a la iniciativa privada el petró-
leo, el gas y la electricidad del país.

BANGKOK, 14 de agosto.— El 
Tribunal de Apelaciones de Mala-
sia confirmó la sentencia a morir 
en la horca para los tres hermanos 
mexicanos González Villarreal, 
condenados hace dos años por un 
delito de narcotráfico.

Los tres magistrados de la cor-
te rechazaron la apelación de los 
los hermanos Luis Alfonso, Simón 
y José Regino, a quienes sólo les 
queda apelar al Tribunal Federal 
y, por último, solicitar el perdón 
real para escapar a la pena capital.

“Desgraciadamente, han recha-
zado la petición, vamos a presen-
tar cuanto antes una apelación 
ante el Tribunal Federal”, mani-
festó por teléfono a Efe el abogado 
de los hermanos mexicano, Kitson 
Foong.

Los mexicanos fueron detenidos 
el 4 de marzo de 2008 en una reda-
da realizada por la Policía malasia 

en la ciudad de Johor, junto a un 
ciudadano malasio y otro singa-
purés, que también están conde-
nados a muerte.

El letrado no consiguió con-
vencer al tribunal de que los her-
manos sólo se encargaban de las 
tareas de limpieza y que fueron 
detenidos en la parte exterior de 
la nave donde los agentes encon-
traron 29 kilogramos de metan-
fetamina, un alijo valorado en 15 
millones de dólares.

Sin embargo, el fiscal alegó que 
se encontraron restos de droga en 
las ropas y las manos de los acu-
sados.

Según un periodista del dia-
rio mexicano “Milenio”, los tres 
hermanos, originarios del estado 
mexicano de Sinaloa, salieron ca-
bizbajos de la sala del tribunal de 
Kuala Lumpur tras escuchar el ve-
redicto.

Una forma de escapar a la pena 
capital es que la justicia malasia 
sustituya los cargos de narcotráfi-
cos por los de posesión de narcóti-
cos, lo que les conmutaría la pena 
por una larga estancia en la cárcel 
y un castigo aplicado con azotes 
en las nalgas.

El abogado de los mexicanos 
González Villarreal también alega 
que un tercio de las metanfetami-
nas desaparecieron mientras eran 
custodiadas por la Policía, lo que 
debería suponer, en su opinión, la 
anulación del proceso judicial por 
una vulneración de los derechos 
fundamentales de sus clientes.

Aunque Sinaloa es conocida 
por acoger uno de los mayores 
cárteles de la droga, los hermanos 
mexicanos no tienen antecedentes 
penales y crecieron en una familia 
humilde de siete hermanos, de los 
que el menor murió en un robo.

Condena a muerte a tres
hermanos mexicanos en Malasia

El Tribunal de Apelaciones de Malasia confirmó la sentencia a morir en la horca 
para los tres hermanos mexicanos González Villarreal, condenados hace dos 
años por un delito de narcotráfico.

MIAMI, 14 de agosto.— Sandra 
Ávila Beltrán, conocida como la 
Reina del Pacífico por sus presun-
tos lazos con jerarcas del narcotrá-
fico mexicano y colombiano, fue 
sacada de un centro de detención 
de inmigrantes de Luisiana y tras-
ladada a un lugar desconocido, 
dijo a la AP su abogado estado-
unidense, quien agregó que es po-
sible que sea deportada a México.

“Sandra ha sido trasladada des-
de Luisiana a un sitio descono-
cido. Inmigración no reveló esa 
información. Suponemos que está 
camino a México y deberíamos sa-
ber muy pronto dónde”, expresó 
el abogado Stephen Ralls.

Por lo general las autoridades 
estadounidenses informan sobre 
las deportaciones una vez que se 
han concretado y los inmigrantes 

repatriados han sido entregados 
a las autoridades de sus países. 
No tienen obligación de ofrecer 
detalles del procedimiento a los 
abogados.

Por su parte, las autoridades 
mexicanas dijeron que aún no han 
recibido la notificación de tras-
lado, según un funcionario de la 
fiscalía que no está autorizado a 
hablar con la prensa.

El 25 de julio pasado, la Rei-
na del Pacífico fue condenada a 
70 meses de prisión por ayudar 
a evadir la justicia a su ex pare-
ja sentimental, el narcotraficante 
colombiano Juan Diego Espinosa 
Ramírez.

La defensa de Avila Beltrán ha-
bía pedido al juez federal Michael 
Moore que diera por cumplida 
la condena de la mexicana por 

el tiempo que ya había pasado 
encarcelada en México y el que 
llevaba detenida en Miami, y el 
magistrado aceptó la solicitud al 
considerar que debía tomarse en 
cuenta el tiempo que estuvo tras 
las rejas desde que fue detenida 
en México el 28 de septiembre del 
2007. En Miami estuvo encarcela-
da casi un año.

Los extranjeros que han come-
tido algún delito grave en Esta-
dos Unidos por lo general son 
deportados.

Tras la sentencia, Avila Bel-
trán permaneció unos días en 
la prisión federal en la que es-
taba, hasta que fue trasladada a 
un centro de detención de inmi-
grantes en el sur de la Florida, 
desde donde fue enviada des-
pués a Luisiana.

Sale “Reina del Pacífico” de centro de detención en EU

Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico por sus presuntos 
lazos con jerarcas del narcotráfico mexicano y colombiano, fue sacada de un 
centro de detención de inmigrantes de Luisiana y trasladada a un lugar descono-
cido, informó su abogado estadounidense.
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Pentágono da a parejas gays casadas mismos derechos que a he-
terosexuales. Las parejas casadas de soldados estadounidenses ho-
mosexuales recibirán el 3 de septiembre los mismos derechos y be-
neficios que los cónyuges heterosexuales, como el seguro de salud 
y la vivienda en las bases militares, anunció el miércoles el jefe del 
Pentágono, Chuck Hagel

Más de 700 colegios rusos no iniciarán el nuevo curso por falta de 
niños. “Prevemos cerrar este año 733 centros educativos. En el distri-
to federal central (parte europea de Rusia) serán 464. Ya conocen la 
causa, no tenemos niños

Los controladores aéreos de Perú iniciaron este miércoles un paro 
de 72 horas en demanda de mejoras salariales, que retrasa los vuelos 
nacionales e internacionales, informó el gremio

Detienen a un funcionario de Migración de Guatemala por tráfico 
de personas. El jefe de pasaportes de la DGM, identificado como José 
Alberto de León Gramajo, fue detenido el martes por la Fiscalía Espe-
cial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) y por la Policía

El pasado 6 de agosto, cuatro jóvenes franceses fueron arrestados 
en el aeropuerto de Salvador de Bahía ubicado en Brasil, cuando in-
tentaban transportar aproximadamente 19 kilos de cocaína a Europa, 
según la información difundida este miércoles por la AFP, la policía 
federal y el consulado de Francia en Brasilia

Absuelto el artista alemán que hizo el saludo hitleriano en una 
“performance”. El Tribunal administrativo de Kassel (centro del 
país) aceptó las argumentaciones de la defensa, según la cual el ar-
tista pretendió expresar con ese gesto la monstruosidad y los delirios 
de grandeza de la dictadura nazi

El gobierno alemán quiere garantías contra el espionaje industrial 
de EE.UU. El memorando, aprobado por el consejo de ministros de 
la canciller Angela Merkel, se engloba en ocho apartados y da una 
especial relevancia a las garantías de que no habrá “acciones de ob-
servación de intereses económicos”

Breves  
Internacionales

EL CAIRO, 14 de agosto.— Al 
menos 200 personas murieron hoy 
y miles resultaron heridas en la 
operación policial para desmante-
lar las acampadas de los seguido-
res del depuesto presidente egip-
cio Mohamed Morsi en las plazas 
de Rabea al Adauiya y del Nahda, 
en El Cairo, según los Hermanos 
Musulmanes.

La Hermandad señaló que las 
autoridades también han deteni-
do a varios manifestantes durante 
la operación. El Ministerio de Sa-
lud ha confirmado por ahora 26 
heridos durante el asalto policial, 
aunque anteriormente la televi-
sión egipcia, citando a una fuente 
de los servicios de seguridad, in-
formó de un agente muerto y cua-
tro heridos.

Los islamistas señalaron que 
entre los heridos hay menores de 
edad. Además, denunciaron que 
los efectivos del orden han abierto 
fuego contra algunos manifestan-
tes que se habían concentrado en 
la mezquita de Al Istiqama, cerca 
de la plaza del Nahda.

La televisión estatal agregó que 
al menos 200 simpatizantes de la 
Hermandad fueron detenidos du-
rante el asalto policial.

La policía comenzó a a tirar ga-
ses lacrimógenos contra las acam-

padas, lo que derivó en choques 
con los islamistas. Ambas partes 
se acusan de haber empleado ar-
mas de fuego durante los enfren-
tamientos. 

Las confrontaciones siguieron 
al decreto del Estado de Emergen-
cia. Las medidas extraordinarias 
decretadas por la presidencia han 
comenzado a las 14 GMT y se ex-
tenderán durante un mes en todo 
el país.

 El Ministerio de Salud cifró 
en al menos 149 los muertos y 
1.400 heridos en el desalojo de 
los partidarios de Morsi y los 
enfrentamientos posteriores. 
Los Hermanos Musulmanes 
elevan la cifra de fallecidos a 
600. 

El nobel de la Paz y vicepresi-
dente de Exteriores, Mohamed 
el Baradei, ha dimitido por des-
acuerdo con la cúpula militar.

Unos 200 muertos en 
ataque policial a 

protestas en Egipto

Disturbios en Egipto

MADRID, 14 de agosto.— La 
secretaria general del PP, María 
Dolores de Cospedal, ha afirmado 
hoy ante el juez que Luis Bárcenas 
pactó su finiquito en una reunión 
con el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, y el vicesecreta-
rio de Política Autonómica, Javier 
Arenas, según han informado dis-
tintos abogados presentes en su 
declaración en la Audiencia Na-
cional ante Pablo Ruz. La número 
dos del partido ha asegurado que 
no intervino en dicho acuerdo, 
que el pasado 25 de febrero cali-
ficó de “indemnización en diferi-
do”, una figura jurídica inexisten-
te. Cospedal ha afirmado que no 
tuvo constancia de la reunión de 
marzo de 2010 en la que se pactó 
la salida de Bárcenas, pero que 
“entiende” que en el acuerdo par-
ticiparon Arenas y Rajoy.

La secretaria general también 

ha reconocido que firmó el pago 
de la minuta de los anteriores abo-
gados de Bárcenas, Miguel Bajo y 
Alfonso Trallero, ya que así estaba 
recogido en las condiciones del fi-
niquito del extesorero.

Cospedal ha negado, al igual 
que hicieron ayer Francisco Álva-
rez-Cascos y el propio Arenas, la 
contabilidad b del PP y los cobros 
que le atribuye el extesorero. Bár-
cenas afirmó el pasado 15 de ju-
lio haber entregado 95.000 euros 
en billetes de 500 al presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy y a 
Cospedal en 2009 y 2010. La se-
cretaria general desmintió “taxa-
tivamente” esas afirmaciones 
enunciadas el mismo día en que 
Bárcenas, que llevaba en prisión 
18 días, reconocía ser el autor de 
la contabilidad b del PP publica-
da por EL PAÍS el pasado 31 de 
enero.

BERLÍN, 14 de agosto.— A cin-
co semanas de las elecciones ge-
nerales en Alemania, los estudios 
sobre las opiniones de los votantes 
alemanes siguen arrojando resul-
tados a primera vista contradicto-
rios.

Mientras que el instituto Forsa 
informa este día que los partidos 
de derecha en el gobierno y los de 
oposición de izquierda están casi 
al mismo nivel en las expectativas 
de voto, la figura de la canciller fe-
deral, Angela Merkel, domina en 
la simpatía de los electores.

En cambio, el instituto Infratest 
Dimap sostuvo que los partidos 
de la coalición de gobierno (Unión 
Demócrata Cristiana CDU, Unión 
Social Cristiana CSU y Partido 
Liberal FDP) van claramente a la 
cabeza en materia de intención de 
voto.

Infratest Dimap elabora todos 
los meses el sondeo sobre opinión 
política que lleva el nombre de 
Tendencia en Alemania, por en-
cargo de la televisión de derecho 
público ARD y de 10 diarios ale-
manes.

Forsa precisó este miércoles que 
la CDU reunió en su más reciente 
sondeo electoral el 40 por ciento 
de la intención de voto, mientras 
que el Partido Liberal, el más débil 
de la coalición que gobierna Ale-
mania, logró reunir el mínimo de 
cinco por ciento de los votos.

Los partidos del gobierno su-
man de esa forma 45 por ciento de 
la intención de voto.

La diferencia con los partidos 
de oposición en la izquierda (Par-
tido Socialdemócrata SPD, Partido 
Verde y partido La Izquierda) es 
de un punto porcentual porque 
éstos contabilizan el 44 por ciento.

Por separado, el mayor partido 
de oposición, el SPD, está estanca-
do en 23 por ciento y los Verdes 
perdieron un punto y suman 13 
por ciento.

La suma de los votos de esos 
dos partidos, que tienen la inten-
ción de coaligarse para llegar al 
poder, es de 36 puntos porcentua-
les. Solo podrían acercarse al nivel 
de la CDU y el FDP si se coaligan 
con el partido La Izquierda, que 
reunió en el último sondeo de For-
sa el 8 por ciento.

El Partido Socialdemócrata y 
los Verdes, sin embargo, se nega-
ron hasta ahora a establecer una 
alianza política con La Izquierda 
para gobernar por la mala imagen 
de esa formación como partido 
sucesor del régimen socialista de 
la desaparecida República Demo-

crática de Alemania. Ello no quita, 
sin embargo, que el 44 por ciento 
de los votos de los electores serían 
para esos tres partidos.

Forsa apuntó que si los votan-
tes en Alemania pudieran elegir 
en forma directa a quien ocupe 
el puesto de la Cancillería Fe-
deral, Merkel arrasaría con el 
54 por ciento de la intención de 
voto.

El candidato del Partido So-
cialdemócrata, Peer Steinbrück, 
mejoró en dos puntos porcentua-
les su posición en ese terreno y 
sumó 23 por ciento, una marca 
ampliamente superada por la ac-
tual canciller federal.

Forsa realizó la encuesta para 
la revista Stern y para el canal de 
televisión RTL.

Infratest Dimap, para el índice 
de Tendencia en Alemania, llegó 
a la conclusión de que los alema-
nes no habían estado tan conten-
tos con un gobierno en los últi-
mos 16 años como ahora lo están 
respecto a Angela Merkel.

Angela Merkel domina 
simpatía de electores 

alemanes

La Canciller Alemana

Cospedal niega la 
contabilidad “b” del 

PP y los cobros que le 
atribuye el ex tesorero

María Dolores de Cospedal llega a declarar
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LOS ANGELES.— El abdomen de Shakira es de portada y es para la revista SELF 
del mes de septiembre, en la que  impresiona con la recuperación de su figura y los 
consejos para lucir como ella.    La cantante define cuál es la parte de su cuerpo que 
más le gusta. “Estoy muy orgullosa de mi trasero”, expresó la colombiana.    Ella 
misma explica cómo recuperó su magnífico cuerpazo y ese abdomen de infarto. “Hice 
zumba durante todo el embarazo. Me ayudó a no subir mucho de peso” y acerca del 
abdomen comentó que “dos minutos de trabajo de abdomen no es suficiente”.    La 
intérprete de “Pies Descalzos” asevera que se alimentaba ocho veces al día en pequeñas 
porciones ricas en fibra, proteína, hierro y calcio.    Sin embargo no se preocupa por 
lucir cuerpazo.    “No me obsesiono con mis defectos porque veo mi cuerpo como un 
todo. Además, creo que los hombres aprecian más la seguridad que la perfección”, 
aseguró.

Shakira está 
orgullosa de sus 
glúteos

NUEVA YORK.— Hace unas semanas se supo que Lady Gaga posó desnuda para la 
revista V y ahora se dieron a conocer más fotografías de la cantante para la publicación.

Con sólo tanga negra, Gaga luce su delgada figura en la sesión que aparece en el número 
de septiembre de la revista.

El sitio web usmagazine.com publica las imágenes captadas por Inez y Vinoodh, con 
Gaga al estilo de los años 80.

La cantante ha llamado la atención en semanas recientes por sus fotografías con muy 
poca ropa. En una fotografía lució su figura sentada en un sillón.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un video de un método de meditación y 
ejercicios en el que apareció totalmente desnuda.

Las fotografías de V dejan ver a una Gaga sumamente delgada, algo que contrasta con 
otras imágenes del año pasado en las que lucía con sobrepeso.

Acerca de sus hábitos alimenticios, Gaga explicó a la publicación que no desayuna. 
“Tomo Pellegrino, soy una buena chica italiana. Tomo Pellegrino con lima y fumo y sólo 
me quedo ahí. A veces bebo té verde. Sólo me siento y veo todo”.

La cantante tuvo que adelantar el lanzamiento de su nuevo sencillo debido a filtraciones 
en internet.

Más fotos de Lady 
Gaga semidesnuda

LOS ÁNGELES.— Con uno de 
sus más grandes éxitos mutilado, 
para atenuar la presión de un 
influyente grupo de la comunidad 
homosexual, Molotov se presentó 
con gran éxito en el Conga Room, 
de Los Ángeles.

La banda interpretó varios de 
sus temas en un concierto de una 
hora 45 minutos de duración, ante 
más de 800 asistentes, muchos de 
los cuales ni cuenta se dieron del 
ajuste de último momento.

El tema en discusión fue “Puto” 
, que fue lanzado desde hace 16 
años por la banda mexicana de 
rock alternativo, pero que aquí la 

letra se perdió en su traducción.
La expresión muy utilizada en 

México fue omitida a solicitud 
de grupos como GLAAD, 
(Alianza Gay y Lésbica Contra la 
Difamación).

Cabe señalar que la canción 
se incluyó en el álbum “¿Dónde 
jugarán las niñas” , con el que la 
banda ganadora de cuatro Latin 
Grammy incursionó en la escena 
musical en 1997.

Molotov siempre ha explicado 
que el término no es despectivo ni 
atenta contra homosexuales, sino 
que se refiere a quienes no tienen 
valor por sus ideales.

Molotov cede y mutila polémico tema



En que se parece una pantalla de un ordenador 
a una camarera. 

En que los 2 dicen en que puedo ayudarle.

E-Mail de esposa a esposo:
-Manda dinero o doy el mal paso.
-E Mail de esposo a esposa (Reply)
-Da el mal paso y manda dinero.

¿Cuántos técnicos de Microsoft hacen falta para 
cambiar una bombilla?

Ninguno, es un problema de Hardware.

Van tres amigos en un coche (un físico, un 
matemático y un informático) y se le para el coche:

Dice el conductor que era el físico:
-El problema viene claramente dado por el mo-

mento de inercia que tienen los cilindros ya que es 
menor que la resultante de la fuerza del empuje.....

-que no! -dice el matemático- Que el problema 
viene dado por la matriz de la rotación de las rue-
das

-y porque no salimos y volvemos a entrar?? -dice 
el informático-

Quién es ese tal General Failure que está urgan-
do en mi disco duro?
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Invierte inteligentemente. Tu vida 
personal podría tenerte todo enre-

dado. Piensa en los cambios a tu hogar 
que complacerán a todos y realzarán su 
comodidad. Te serviría bien examinar 
los documentos personales de los an-
cianos en tu familia.

Contribuirás mucho a las orga-
nizaciones en que te incorporas. 

Haz lo que puedas pero no perjudiques 
tu salud tratando de complacer a todos. 
Si ya no puedes adelantar en la compa-
ñía que te emplea, tal vez llegó el mo-
mento de tomar otro rumbo.

Deberías participar en actividades 
que diviertan tanto a los jóvenes 

como a los mayores. Podrás llevar a 
cabo los cambios de los arreglos en tu 
hogar. No te preocupes demasiado en 
comprar regalos para los que no los 
merecen.

Acepta lo inevitable. No gastes 
demasiado dinero comprando 

productos que prometen resultados 
cosméticos asombrosos. Intenta calmar 
cualquier preocupación con tu pareja 
respecto al dinero o conflictos podrían 
prevalecer.

Tus habilidades comunicativas te 
sirven más que nunca. Prefieres 

estar ocupado y ahora precisamente te 
toca la suerte de estarlo. Puedes pro-
gresar si te comportas de modo aser-
tivo.

Las emociones podrían impedir el 
desempeño fácil de las cosas. Hoy 

no es un día propicio para emprender 
un negocio nuevo o ejecutar cambios 
significativos en tu carrera. Debes diri-
gir tu energía excesiva hacia metas pro-
ductivas si no te frustrarás.

No demores en buscar alterna-
tivas que te permitirán reunir 

las aportaciones necesarias para poder 
realizar un buen trabajo. Evita la tent-
ación del juego. No te beneficia tomar 
riesgos. No permitas que tus amigos o 
colegas te difamen.

Tu carácter apasionado podría pro-
vocarte celos si tu pareja ha esta-

do demasiado ocupada para satisfacer 
tus necesidades. Trastornarás a tu socio 
o tu pareja si gastas dinero en cosas in-
útiles. Acepta lo inevitable.

Escoge con cuidado y hazte de 
rogar. Considera involucrarte en 

actividades de mejora personal. Dudas 
respecto a tu vida amorosa se manife-
starán si descuidas a tu pareja.

Termina el trabajo y después pasa 
tiempo con tu familia; te gustará 

haberlo hecho. Las inversiones en bi-
enes raíces podrían beneficiarte. Opor-
tunidades de formar asociaciones nue-
vas surgirán en las organizaciones con 
las cuales te reúnas.

Las diversiones deberían incluir a 
toda la familia. Aprovéchate de 

tu perspectiva intelectual para lograr 
los mejores resultados. Puedes realizar 
logros considerables durante viajes cor-
tos.

Oportunidades de momentos 
románticos surgirán gracias a 

tus amigos o familiares. Recompénsate 
a ti mismo/a. Probabilidad de cambios 
repentinos con tus amigos si intentas 
cambiarlos según tu parecer.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
12:00pm2:30pm 5:00pm 7:30pm 
10:10pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
12:30pm3:00pm 5:30pm 8:00pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
11:00am1:20pm 3:40pm 6:00pm 
8:30pm 11:00pm

Percy Jackson y El Mar de los Mon-
struos 3D Sub B
2:00pm 7:00pm
Percy Jackson y El Mar de los Mon-
struos Dig Sub B
11:30am4:30pm 9:30pm 10:30pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Cosmopolis Dig Sub B-15
1:50pm 6:35pm 11:00pm
El Infiltrado Dig Sub B
1:05pm 3:30pm 5:55pm 8:20pm 
10:45pm
Guerra Mundial Z Dig Esp B
10:50pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Esp B
11:55am2:20pm
Los Ilusionistas Nada es lo que parece 
Dig Sub B
10:55am3:20pm 4:45pm 5:45pm 
7:10pm 8:10pm 9:35pm 10:35pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
1:50pm 6:20pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
11:00am11:05am11:35am1:00pm1
:20pm 3:35pm 4:05pm 5:50pm 
7:25pm 8:05pm 8:35pm 10:20pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
11:15am1:15pm 3:15pm 5:15pm 

7:15pm 9:15pm 11:10pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:30pm 5:45pm 10:00pm
Monsters University Dig Esp AA
10:45am
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
11:00am6:10pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Sub B
1:15pm 8:25pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Esp B
2:45pm 7:15pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 4DX Sub B
12:30pm5:00pm 9:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
11:45am4:10pm 8:40pm 10:40pm
:25am12:00pm3:40pm 7:55pm

Cinépolis Cancún Mall
El Infiltrado Dig Sub B
12:50pm3:20pm 5:50pm 8:20pm 
11:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Esp B
10:20am11:30am2:00pm 3:10pm 
4:30pm 5:40pm 7:00pm 8:10pm 
8:50pm 9:30pm 10:40pm
Los Pitufos 2 3D Esp AA
8:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:10am11:20am12:00pm12:30pm
1:40pm 2:50pm 4:00pm 5:10pm 
6:20pm 7:30pm 8:40pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
10:50am1:10pm 3:30pm 5:30pm 
7:50pm 10:00pm
Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
4:20pm

Monsters University Dig Esp AA
12:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
2:40pm 5:00pm 7:20pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Sub B
9:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
10:00am11:10am12:20pm1:30pm 
3:50pm 6:10pm 8:30pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
10:50pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
11:00am1:50pm 4:40pm 7:40pm 
10:30pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
El Infiltrado Dig Sub B
12:30pm3:10pm 5:40pm 8:00pm 
10:30pm
El Llanero Solitario Dig Esp B
1:25pm 4:30pm 7:20pm
Ladrones de la Fama Dig Sub B15
9:00pm
Los Ilusionistas Nada es lo que 
parece Dig Sub B
12:15pm2:45pm 4:00pm 5:10pm 
6:30pm 7:45pm 9:10pm 9:40pm 
10:20pm 11:00pm
Los Pitufos 2 Dig Esp AA
10:50am11:10am11:40am12:10pm
12:40pm12:55pm1:30pm 2:00pm 
2:30pm 3:00pm 4:20pm 5:20pm 
6:40pm
Mejor...¡Ni Me Caso! Dig Sub B15
11:30am1:40pm 3:50pm 5:50pm 
7:50pm 8:50pm 9:50pm 10:45pm

Mi Villano Favorito 2 Dig Esp AA
1:50pm 6:20pm
Monsters University Dig Esp AA
11:05am
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Esp B
11:00am3:40pm 8:20pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos 3D Sub B
1:20pm 6:00pm 10:40pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Esp B
2:20pm 7:00pm 10:00pm
Percy Jackson y El Mar de los 
Monstruos Dig Sub B
12:00pm4:40pm 7:40pm 9:20pm
Sangre, Sudor y Gloria Dig Sub B15
11:50am2:50pm 5:30pm 8:10pm 
10:50pm

Programación del 09 de Ago. al 15 de Ago.

Ría con nosotros
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México será uno de los equipos que dispute la Copa del Mundo 
Brasil 2014, aseguró el técnico José Manuel de la Torre, al considerar 
que ese fue el compromiso que hizo al tomar al equipo.

El drama ha sido un matiz significativo en el camino de los 
Saraperos de Saltillo en esta postemporada, pero en esta ocasión 
jugó en su contra al caer en 11 entradas ante los Sultanes de 
Monterrey por 6 carreras a 4.

“Canelo” cuenta con inmortal apoyo. Saúl “Canelo Álvarez lo 
tiene todo en contra ante Floyd Mayweather. Expertos, aficionados 
y casinos por igual. Pero que todo sea adverso no significa que el 
mexicano estará solo. 

El tenista británico Andy Murray derrotó al ruso Mikhail 
Youzhny en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati por 
6-2 y 6-3, para avanzar a octavos de final, donde se enfrentará al 
francés.

Viviendo su cuarta temporada como azulcrema, Christian 
Bermúdez aseguró que no se desespera por no ser titular y espera 
en este torneo, consolidarse como emblema azulcrema. “Sin duda 
todo jugador quiere estar de titular uno trabaja fuerte”.

Invitan al Maratón León Independencia. El costo de inscripción 
será de 250 pesos, hasta el 31 de agosto, 270 pesos del 1 al 15 de 
septiembre y 300 pesos del 16 al 21 de septiembre. Se podrán 
inscribir en www.maratonleonindepenencia.com, www.marcate.
com.mx

Breves Deportivas

PUEBLA, 14 de agosto.— Rubén 
Omar Romano tiene un objetivo 
claro en su nueva labor al frente 
de la Franja, imprimirle un sello 
propio al equipo para que jueguen 
de manera vistosa, y de paso 
puedan salir de los problemas de 
descenso en los que se han visto 
inmersos.

“Quiero que Puebla juegue 
bien, que salga a buscar siempre 
la victoria, por que para salir del 
descenso hay que sumar de a tres 
cada semana” señaló.

Además se dijo comprometido 
con la causa camotera, y pidió 
el apoyo de la afición para que 
juntos puedan salir avante.

“La afición tiene que estar con el 
equipo, necesitamos el apoyo de 
nuestra gente”, finalizó Romano.

Presentan a Romano 
como DT de Puebla

Rubén Omar Romano tiene un objetivo claro en su nueva labor al frente de la 
Franja, imprimirle un sello propio al equipo para que jueguen de manera vistosa, 
y de paso puedan salir de los problemas de descenso.

TOKIO, 14 de agosto.— 
Uruguay venció a Japón por 2-4 
en un entretenido amistoso en el 
que el talento de los delanteros 
charrúas y la inferioridad en 
defensa de los “Samurai blue” 
decantó la balanza del lado de 
los hombres dirigidos por Óscar 
Washington Tabárez.

Las dos escuadras afrontaron 
con entusiasmo un encuentro que 
contó con abundantes jugadas de 
gol.

Japón arrancó con brío e 
incomodó a la zaga celeste por el 
costado izquierdo, por donde se 
movieron Sakai y Kagawa.

Muslera realizó dos buenas 
intervenciones en el arranque, 
salvando primero un disparo 
lejano de Hasebe desviado por 
un defensor y después un libre 
directo de Honda.

En el otro área, Luis Suárez 
falló en los primeros compases un 
mano a mano con Ishikawa.

Se estiró a partir de ahí algo más 
Uruguay y poco antes de la media 
hora Suárez volvió a ganarle la 
espalda a Yoshida y cazó un envío 
de Godín realizado desde cancha 
propia que le permitió pisar área 
y ceder cómodamente el gol a 
Forlán.

Apenas dos minutos después, 
el 9 uruguayo, que se mostró en 
excelente forma pese a entrenar 
por su cuenta desde que el 
Liverpool lo declarara hace unas 
semanas en rebeldía por tratar de 
forzar su traspaso, sacó una falta 
al borde del área nipona.

Diego Forlán se calzó entonces 
el guante en el pie derecho y clavó 
la pelota con exquisita precisión en 
el palo que protegía Kawashima.

Uruguay vence a
Japón en amistoso

MEXICO, 14 de agosto.— Quedó 
conformada la Asociación de 
Futbolistas de Honduras (AFHO) 
, con la finalidad de defender 
los intereses de los jugadores, 
especialmente de aquellos que 
no ganen ni siquiera el salario 
mínimo, y que mal alimentados 
han tenido percances durante los 
entrenamientos. 

La presentación de esta naciente 
organización se dio anoche en la 
sede del Banco Centroamericano 
de Integración Económica, y 
como invitado de honor estuvo 
el presidente de la Federación 
Internacional de Futbolistas 
Profesionales para América 
Latina, Rinaldo Martorrelli, ex 
guardameta del Palmeiras de 
Brasil. 

Su presidente es Samuel 
Caballero, emblemático jugador 
de la selección catracha, que en 
un torneo de la Copa de Oro en 
2007, enfrentando a México en 
el Estadio Gigantes de Nueva 

York, provocó la expulsión del 
delantero del Tri, Cuauhtémoc 
Blanco, al hacerle un gesto de 
lanzarle un beso y propinarle un 
codazo el jugador mexicano.

Caballero entró al futbol a los 
18 años de edad, jugando en el 
Olimpia, uno de los equipos 
hondureños más representativos, 
para después pasar al Udinese 
de Italia, Nacional (campeón de 
Uruguay) , Chicago Fire, entre 
otros equipos extranjeros. 

“Este es un gran paso para 
los futbolistas que estarán 
organizados y tendrán 
beneficios, porque la vida 
activa de un futbolista es de 10 
o 15 años” , dijo el periodista 
Enrique Lanza, directivo del 
programa Futbol de Primera, de 
la televisión local. 

Por su parte, Martorrelli dijo 
que el futbol genera ganancias 
millonarias y, por lo tanto, las 
mismas deben beneficiar a los 
jugadores. 

“Veo con mucho dolor en 
mi corazón, con tristeza, que el 
futbol genera mucha plata y no 

se puede permitir que esto pase, 
porque se debe de comprender 
que los que generan la plata 

deben tener un bocado, que los 
jugadores puedan vivir en una 
forma digna” , apuntó.

Se unen futbolistas en Honduras

Quedó conformada la Asociación de Futbolistas de Honduras (AFHO) , con la finalidad de defender los intereses de 
los jugadores, especialmente de aquellos que no ganen ni siquiera el salario mínimo, y que mal alimentados han tenido 
percances durante los entrenamientos.

GUADALAJARA, 14 de 
agosto.— La crisis rojiblanca ha 
llegado al extremo. La continuidad 
de Benjamín Galindo es parte del 
día a día en el Rebaño Sagrado. 
Una cosa tiene segura: el domingo 
dirige contra Puebla. Después de 
eso, su suerte podría cambiar. 
Pero el técnico de Chivas enfrenta 
el futuro inmediato sin miedo a lo 
que pueda ocurrir.

Su postura es clara: no piensa 
renunciar. La idea ni siquiera le 
ha pasado por la cabeza. Pero 
permanecer en el puesto no sólo 
depende de él. La directiva puede 
tomar una decisión tajante, como 
ha hecho en otras ocasiones, si no 
se consigue la victoria como local. 
En las palabras del “Maestro” no 
hay temor.

“No bueno, miedo yo no. 
Yo disfruto este momento 
complicado, difícil para mí y 
para el plantel, donde tenemos 
que sacar fuerza. Yo más que 
miedo, disfruto mi trabajo. Yo sé 
que no ha sido un buen inicio, 
que llevamos cuatro partidos, un 
empate, dos derrotas y un triunfo, 
pero estamos a tiempo para 
revertir esta situación y tenemos 
con qué. Si realmente no viera 
la respuesta del plantel... y ni así 

me iría, la verdad”, sentencia el 
estratega.

La insistencia en versiones 
sobre su posible despido es 
algo que para nada le preocupa. 
“Yo estoy tranquilo porque son 
puros rumores. He tenido gran 
comunicación con el dueño y 
con Dennis [Te Kloese]. Muchos 
medios manejaron esa idea, que a 
mí la verdad me tiene sin cuidado 
porque yo sigo trabajando. 
Tenemos que enfocarnos en lo que 
va a ser Puebla, tratar de sacar el 
resultado. A la gente le debemos 
una buena actuación para estar 
mucho más tranquilos”.

A pesar de la posibilidad de 
perder su trabajo, Benjamín 
Galindo habla con tranquilidad: 
“Creo que la vida no la tenemos ni 
segura, yo lo que más me compete 
es tratar de ganar, que la gente 
que vaya al estadio disfrute del 
futbol que puedan desempeñar 
los jugadores”.

No ha perdido la calma, ni 
la esperanza de levantar al 
Guadalajara. Por eso revela 
que la idea de renunciar es algo 
impensable. “Por mi cabeza nunca 
de los nuncas. Si vieras que no hay 
remedio, ni así. Yo creo que estoy 
más fuerte que nunca, no voy a 

dejar que nadie se baje del barco 
y que se achique, al contrario. El 
equipo está trabajando bien, sabe 
lo que tiene y poco a poco lo ha 
mostrado. Lo mostró con Cruz 
Azul que es un equipo fuerte y 
eso te deja tranquilo para salir 
adelante”, explica El Maestro.

Galindo no teme al despido

Benjamín Galindo está consciente de 
que el juego del domingo ante Puebla 
puede ser decisivo para su futuro 
como director técnico de Chivas.
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MOSCÚ, 14 de agosto.— Fue 
hasta su último salto cuando 
el mexicano Luis Rivera logró 
clasificarse a la final de la 
prueba del salto de longitud 
varonil en el marco del Décimo 
Cuarto Campeonato Mundial de 
Atletismo que se lleva a cabo en 
el estadio Luzhikin de esta capital.

El sonorense finalizó en la 
quinta posición en esta fase 
preliminar cuando en su tercer 
y último salto logró una marca 
de ocho metros con cuatro 
centímetros. En su primer 
intento el de Agua Prieta había 
saltado siete metros con 78 
centímetros y su segundo salto 
fue nulo por lo que en el tercer 
debía asegurar su sitio entre los 
12 finalistas.

Aún cuando se había 
establecido una marca mínima de 
ocho metros con diez centímetros 
para avanzar a la ronda final, 
sólo tres saltadores lograron 
superar la barrera inicial puesta 
por los organizadores.

Fueron el español Eusebio 
Cáceres quien logró saltar ocho 
metros con 25 centímetros, el 
sudafricano Godfrey Khosto 

Mokoena con marca de ocho 
metros y 16 centímetros y el ruso 
Aleksandr Menkov con ocho 
metros y 11 centímetros.

En la cuarta posición se ubicó 
el germano Christian Reif con 

salto de ocho metros con nueve 
centímetros. De hecho seis de los 
doce finalistas saltaron al menos 
ocho metros, lo que hace prever 
que la lucha por las preseas será 
muy dura.

Luis Rivera, en la final 
de salto de longitud

El mexicano Luis Rivera logró clasificarse en el último salto a la vinal de la 
prueba de longitud en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se desarrolla en 
Rusia.

MOSCÚ, 14 de agosto.— La 
saltadora rusa de garrocha, 
Yelena  Isinbayeva, la favorita del 
público moscovita en el Mundial 
de atletismo de  2013, dejará su 
trono desierto durante un año y 
medio, un período sabático en  el 
que espera tener un hijo y después 
decidirá si continúa hasta Río 
2016. 

“Me tomo un período de 
descanso de 18 meses, nueve 
meses de embarazo y  otros nueve 
para cuidar del bebé”, afirmó 
la rusa de 31 años, después de 
que el  martes lograra su tercer 
título mundial, tras cinco años de 
sinsabores. 

“No me retiro por el momento. 
Simplemente hago una pausa 
para tener un hijo  y entonces 
trataré de volver para Río, pero 
solo con la condición de sigo 
siendo  competitiva. Si las cosas 
no vuelven a ser las misma me 
retiraré oficialmente”,  anunció la 
zarina en Moscú. 

Isinbayeva, autoproclamada la 
reina de la garrocha, es la única que 

hace  sombra al jamaicano Usain 
Bolt en cuanto a popularidad en 
Moscú 2013. 

Detrás deja un legado 
importante en el mundo de la 
garrocha, tres oros en  Mundiales 
(2005, 2007 y 2013) y dos olímpicos 
(Atenas 2004 y Beijing 2008). 

En los Juegos del año pasado 
en Londres 2012, Isinbayeva solo 
pudo ser  tercera. 

“En este Mundial de Moscú 
me sentí en casa. Si los 
Juegos Olímpicos  hubieran 
sido en Rusia el pasado año, 
los resultados habrían sido 
diferentes de  lo que lo fueron en 
Londres”, explicó la rusa. 

Su medalla de oro en el 
Mundial de Moscú 2013 le ha 
dado un gran alivio  tras unos 
años (2009-2012) marcados 
por una sucesión de fracasos 
inhabituales  en la única mujer 
que ha conseguido superar los 
cinco metros con la garrocha, 
y  que ha batido el récord del 
mundo 28 veces hasta dejarlo en 
5,06 metros.

Isinbayeva hará
pausa para ser madre

La saltadora rusa de garrocha, Yelena  Isinbayeva, dejará su trono desierto 
durante un año y medio, un período sabático en  el que espera tener un hijo y 
después decidirá si continúa hasta Río 2016.

SAN JUAN, 14 de agosto.— El 
boxeador puertorriqueño Orlando 
Cruz le propuso matrimonio a 
su pareja del mismo sexo. Cruz, 
de 32 años y que en octubre 
peleará por el título pluma de la 
OMB ante el mexicano Orlando 
Salido, publicó un video en su 
cuenta de Facebook en el que 
propone matrimonio a su pareja. 
“Quiero decirte y compartir con 
tus amistades, y mis amistades, si 
quieres casarte conmigo” , expresó 
el “Fenómeno” Cruz en el video, 
de poco más de dos minutos de 
duración.

“Es un paso importante, es un 

paso que he pensado, es un paso 
que hemos pensado” . La pareja 
de Cruz aceptó la propuesta.

El activista gay puertorriqueño, 
Pedro Julio Serrano, dijo que 
será el padrino de la boda. 
Ninguno informó dónde se 
casarán. “Gracias a todos por sus 
felicitaciones y apoyo. Mi mente 
está en mi pelea nada de esto me 
desenfocara. Quería compartir 
esto con ustedes”, escribió luego 
Cruz en su cuenta de Twitter. 
Cruz anunció en octubre que es 
gay, para convertirse en el primer 
boxeador profesional que anuncia 
que es homosexual mientras sigue 

activo.

Boxeador gay propone
matrimonio a su pareja

El boxeador puertorriqueño Orlando 
Cruz, de 32 años y que en octubre 
peleará por el título pluma de la 
OMB ante el mexicano Orlando 
Salido, publicó un video en su cuenta 
de Facebook en el que propone 
matrimonio a su pareja.

SANTIAGO, 14 de agosto.— 
Michael Schumacher,  ex piloto 
alemán de la Fórmula Uno, es el 
protagonista de una campaña 
de seguridad vial del Gobierno 
de Chile para prevenir a los 
conductores contra el exceso de 
velocidad, se informó en Santiago.

El siete veces campeón del 
mundo, aparece en un spot 
televisivo en el que convoca a los 
conductores a respetar los límites 
de velocidad, su propia vida y la 
de los demás.

“Sé que crees que manejas bien, 
que ir rápido es lo correcto (...) que 
tus amigos te dicen que eres un 
‘Schumacher’ y que crees que eres 
un buen piloto”, dice en inglés a 
la audiencia el ex automovilista 
teutón.

“Por favor, no seas estúpido” 
añade Schumacher, para cerrar el 
anuncio, que es la pieza clave de 
la campaña “Tolerancia cero al 
exceso de velocidad”, impulsada 
por el Ministerio de Transportes 
y la Comisión Nacional de 

Seguridad del Tránsito de Chile.
El ex piloto de Fórmula Uno, 

que grabó el mensaje en la ciudad 
suiza de Gland, es embajador de 
seguridad vial, y ha colaborado 
en varias iniciativas para crear 
conciencia en los conductores 
sobre los peligros de circular a 
exceso de velocidad.

Personas del gobierno chileno 
se pusieron en contacto con 

Schumacher, y le mostraron 
vídeos de conductores del país 
andino que se hacían llamar como 
el germano porque conducían a 
mucha velocidad.

Las imágenes llamaron la 
atención de Schumacher, quien 
decidió participar en la campaña 
gubernamental en Chile, 
según indicó el Ministerio de 
Transportes.

Schumacher, en campaña de
seguridad vial en Chile
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LONDRES.— Hace menos de cinco 
años los teléfonos BlackBerry eran un 
símbolo de estatus, el gadget del futuro, 
una necesidad para muchos.

Pero aquella época en que BlackBerry 
dominaba el mercado de los teléfonos 
inteligentes ya es historia: el auge de los 
celulares Apple y Samsung, entre otros, 
hizo que esos dispositivos con un peque-
ño teclado y una bolita en el centro deja-
ran de ser codiciados.

El lunes, la compañía anunció estar 
“explorando nuevos caminos”. Timothy 
Dattels, miembro de la junta directiva, 
encabezará una comisión que busca un 
“nuevo modelo de negocios”. Una de las 
alternativas, dijeron, es asociarse.

Y esto, para muchos, en palabras más 
simples fue como aviso clasificado que 
dice “BlackBerry está a la venta”.

La empresa canadiense ha tratado de 
reincorporarse a este competitivo merca-
do de diferentes formas, pero sus nuevos 
proyectos -la tableta y el teléfono de pan-
talla táctil, por ejemplo- demostraron una 
y otra vez que BlackBerry ya no genera la 
demanda de antes.

Y aunque la marca sigue siendo impor-
tante en los mercados asiático y latino-
americano, que no es poco, sus números 
no han hecho más que caer en los últimos 
dos o tres años: los últimos -los del se-
gundo trimestre de 2013- reportaron que 

BlackBerry perdió US$84 millones y es-
pera perder más dinero antes de agosto.

¿Quién querría comprar una empresa 
que no levanta cabeza?

Lo que salió mal

Los analistas parecen coincidir en que, 
a grandes rasgos, los problemas de Black-
Berry encuentran su causa en que la com-
pañía no supo renovarse y estar al nivel 
de innovación de la competencia.

“No es que lo nuevos teléfonos inteli-
gentes (de BlackBerry) no sean buenos, 
sino que llegaron muy tarde mercado”, 
explica Leo Kelion, experto en tecnología 
de la BBC.

“Blackberry es capaz de ofrecer dispo-
sitivos que hacen actualizaciones atrac-
tivas para sus fieles seguidores, pero los 
consumidores y las empresas que cam-
biaron de plataforma no ven razones 
para volver”, asegura.

Aunque la compañía no dijo expresa-
mente estar buscando comprador, “todo 
el mundo sabe que han estado luchando 
y mirando nuevas opciones”, dice Fran-
cisco Jerónimo, de la firma de investiga-
ción en tecnología IDC.

“Está claro que no han sido capaces de 
encontrar a alguien que quiere comprar o 
formar una sociedad”, asegura.

“Blackberry tiene activos muy fuertes 

y es una de las carteras más reconocidos 
en la industria (…) La pregunta es cuánto 
están pidiendo y qué están ofreciendo”, 
dice.

Quién comprará

Tan pronto de produjo el anuncio el 
lunes, las especulaciones sobre el pro-
bable comprador no hicieron más que 
brotar.

En primer lugar, los analistas proyec-
tan el futuro de BlackBerry en otro conti-
nente. Según el experto en tecnología de 
BBC Mundo David Cuen, una empresa 
china como Lenovo, Huawei o ZTE pue-
de servirse de la red y las patentes que 
logró la marca en esos mercados, donde 
aún se mantiene fuerte.

También se cree que un posible com-
prador es la surcoreana Samsung, que 
en muchos países es la marca más popu-
lar con los teléfonos Galaxy. Aunque la 
empresa creó su imperio con el sistema 
operativo de Google -Android-, ahora 
está en busca de un sistema propio.

En eso BlackBerry puede ser un buen 
apoyo, sobre todo después de que, hace 
no más de un mes, salió al mercado un 
nuevo competidor que juega en casa: el 
Moto X, el dispositivo de Google y Mo-
torola.

El problema de que una empresa 

asiática compre BlackBerry es que se 
tendría que enfrentar a las autoridades 
judiciales estadounidenses y canadien-
ses, lugares donde -como anota Mag-
gieReardon, del portal CNET- las em-
presas asiáticas ya son vistas con cierto 
resquemor.

Actualmente, BlackBerry es una com-
pañía pública con acciones en diferen-
tes bolsas de valores. Muchos sientan 
su futuro en el sector privado.

“BlackBerry podría ser comprada 
por su propia administración, o, más 
probablemente, un fondo de capital 
privado”, dice Kevin Stadtler, gerente 
de Stadtler Capital, una consultora que 
invierte en BlackBerry.

Los compradores de capital privado 
“pueden ser mucho más agresivos que 
los actuales gerentes”, le dijo a la revista 
Forbes.

Cualquier cosa que pase, muchos co-
inciden en que tiene que ser pronto: 
entre más crezca la incertidumbre, más 
clientes dejarán la marca y menor será 
el precio de las acciones de la empresa.

Y hay otro punto en el que los analis-
tas concuerdan: BlackBerry se mueve en 
un mercado muy saturado y conseguir 
comprador no será fácil.

La suerte de BlackBerry, parece, está 
echada. ¿Quién da más? Pronto lo sabre-
mos. (BBC Mundo).

¿Quién querría comprar a 
la atribulada BlackBerry?


