
ww
w.

qr
oo

ul
tim

as
no

tic
ia

s.c
om

Año 7 Número 1523 Viernes 13 de Julio de 2012 Edición Estatal

Comienzan los partidos a mover piezas rumbo al 2013

Probable coalición de 
izquierdas y PAN para 
las elecciones locales

Mientras Rubén Darío Rodríguez, del Partido Movimiento Ciudadano, no descarta una alianza 
que incluya al PAN en las elecciones locales de 2013, Mauricio Morales Beiza, del Partido del 

Trabajo, señala que es apresurado hablar de alianzas y desde ahora se hace a un lado, al 
afirmar que tienen el capital suficiente para ir solos en los comicios
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CANCÚN.— La dirigencia mu-
nicipal del PRI, no es trampolín 
para buscar la presidencia muni-
cipal, advirtió el ex líder interino 
del partido tricolor benitojuaren-
se, Mario Machuca Sánchez al 
tiempo que aseguró, que su par-
tido en  Benito Juárez, no volverá 
a cometer los mismos errores, que 
lo llevaron a perder la diputación 
del distrito 03

El también líder municipal 
croquista, aceptó que se hicie-
ron algunas cosas mal, que llamó 
“descuidos”  durante la campaña 
proselitista, empero se deslindó 
de las acusaciones que hizo la lla-

mada “Bruja de Corales” Maritza 
Burgos, quien señaló a los presun-
tos culpables de la debacle priista 
en Cancún, aunque aceptó que es 
un sentir real de la militancia.

Subrayó, que de ninguna mane-
ra le cortaron la cabeza, después 
de la derrota electoral, sino que 
simplemente cumplió con una 
suplencia, además de que cuando 
llegó  todas la estructura estaba ya 
conformada.

Mencionó, que no se pueden 
dar el lujo de volver a cometer  los 
mismos errores, sobre todo ahora 
que se inicia en el mes de octubre 
el proceso electoral local para re-
novar las 10  presidencias muni-
cipales y los 25 diputados locales.

Reconoció que en algunos de 

los casos no se les hicieron llegar a 
tiempo propaganda política a los 
líderes naturales y asociaciones 
que pertenecen al PRI, pero que 
son errores que se pueden solucio-
nar con una mayor coordinación.

Machuca Sánchez, enfatizó 
que el PRI municipal no será un 
trampolín en las aspiraciones de 

quienes pretenden postularse a 
la candidatura a la presidencia 
municipal, ya que si le funcionó 
a Francisco Alor Quezada, no 
es garantía de que pase lo mis-
mo con Laura Fernández, Mario 
Castro, o cualquier otro que as-
pire.

Así también, comentó que el 

PRI, sólo requiere el compromiso 
de todos, ya que como se reflejó 
en las urnas, sus 40 mil militan-
tes y simpatizantes, y las 6 mil 
gentes entre líderes naturales, 
seccionales y activistas, emitie-
ron su voto en la elección federal 
del pasado 6 de julio, al superar 
dicha cifra en las urnas.

CANCÚN.— En el estado de 
Quintana Roo, mientras la dirigen-
cia del Movimiento Ciudadano no 
descartó una alianza con el PAN 
en la elección estatal del 2013, el 
Partido del Trabajo, a través de 
Mauricio Morales Beiza, descartó 
dicha posibilidad.

A pesar de la derrota en el distri-
to 2, el ex abanderado a diputado 
federal, Mauricio Morales Beiza, 
subrayó que el Partido del Trabajo 
en el estado de Quintana Roo, con-
tenderá sólo en las próximas elec-
ciones del 2013 al tener el potencial 
para ganar y se descartó para bus-
car una candidatura.

Dejó en claro que es “apresura-
do” hablar de alianzas, ya que no 
se trata de “Colgar la hamaca”, 
sino de trabajar con su estructura 
en base a los  votos obtenidos para 
analizar si les conviene ir solos o 
en unión con otros institutos po-
líticos, diferentes al PAN, PRI y 
PVEM.

La alianza con el Partido Acción 
Nacional (PAN), para el Partido 
del Trabajo está descartada, según 
el diputado local, Mauricio Mora-
les Beiza, ya que de haber las con-
diciones podrían unirse al PRD y 
Movimiento para lograr el mismo 
triunfo que en la pasada elección 
federal, ya que tan sólo en la zona 
sur, obtuvieron un promedio de 51 
votos en la elección presidencial.

Mencionó, que en consecuencia 
de la Redistritación en Quintana 
Roo, que se pretende aplicar en la 
próxima elección estatal, su parti-

do está en una etapa de transición 
y selección de los mejores cuadros 
y perfiles, que catapultarán para 
las candidaturas a diputados lo-
cales, presidentes municipales y 
gobernador del estado.

Explicó, que a diferencia de la 
elección estatal, en la que se ganó 
5 presidencias municipales, en 
esta ocasión su partido, tomará 
en cuenta la instrucción que dio 

el Consejo Político Nacional en 
el 2011, de no ir en alianza con el 
PAN.

Por otra parte, el dirigente es-
tatal de Movimiento Ciudadano, 
Rubén Darío Rodríguez no descar-
tó una mega alianza con los par-
tidos de izquierda y con el PAN, 
aún cuando es de derecha, para 
repetir los mismos resultados que 
en la pasada elección estatal. “Sin 

embargo insisto, no es momento 
de pensar en las alianzas, sino en 
hacer una evaluación, para que en 
base de los resultados, se tomen 
las decisiones para crear estrate-
gias de crecimiento y sólo hasta 
entonces, pensar en los escenarios 

que se tienen rumbo a la elección 
del 2013”.

Insistió, que no están interesa-
dos en “prejuzgar”, sino en buscar 
el bien de Quintana Roo, que gira 
en torno, en la capacidad que cada 
uno tiene de construir las alianzas.

02            Ultimas Noticias de Quintana Roo CANCUN Viernes 13 de Julio de 2012

DIRECTORIO
Consejero Delegado

Director Editorial
Gerente

Jefe de Información
Editor de Cultura

Jefe de Producción 
Circulación

Luis E. Castillo Rebollo
Víctor Galván
Juan Medina Matos
Anixa Morejon
Mario Rizzo
Enrique Leal Herrera
Michel Megías Rodríguez

Despacho Juridico Lic. Adolfo Canto Chacón Tel. 840- 42 84
Cel. (044-998) 258-81-82

E-Mail:qroonoticias@yahoo.com.mx / 
www.qrooultimasnoticias.com

Calle Playa Chica Edif. “N” depto. 21 Sm. 29  Tel: (998)8983621

Por Lucía Osorio

Por Lucía Osorio

Probable coalición de izquierdas y PAN 
para las elecciones locales

Mientras Rubén Darío Rodríguez, del Partido Movimiento Ciudadano, no des-
carta una alianza que incluya al PAN en las elecciones locales de 2013, Mauricio 
Morales Beiza, del Partido del Trabajo, señala que es apresurado hablar de 
alianzas y desde ahora se hace a un lado, al afirmar que tienen el capital sufi-
ciente para ir solo en los comicios.

PRI no volverá a cometer los mismos errores: Machuca

El líder municipal de la CROC aceptó que se hicieron algunas cosas mal durante la campaña proselitista, pero se deslindó 
de las acusaciones hechas por la llamada “Bruja de Corales”.
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ICONOCLASTA

El dilema era entrarle al tema electoral 
tomando al toro de los cuernos o esperar 
la resolución del tribunal electoral, es de-
cir a “toro pasado”.

Entrarle conforme a la segunda opción 
iría en contra de la escénica de este teclea-
dor, así que mejor le apostamos a la ironía 
de la vida.

En general expertos en derecho y no 
tan expertos opinan que el o los recursos 
interpuestos por AMLO para que se lim-
pie el cochinero electoral será un fracaso 
y que la Corte dictaminará en favor de 
Peña Nieto.

El problema no es nada sencillo y mu-
cho menos si dedicamos espacio al aná-
lisis sobre la equidad o el significado de 
esta en materia constitucional.

Desde luego que nadie en su sano jui-
cio podría decir que el proceso electoral 
fue equitativo y mucho menos en los 

medios de comunicación, ya sean elec-
trónicos o escritos.

Cualquier defensa que quiera hacerse 
en torno a la equidad en materia publi-
citaria no deviene más que de una ver-
borrea jurídica o leguleyo, como gustan 
llamarle algunos.

¿Quién en sus cinco sentidos y con 
sentido común puede decir que la pro-
paganda cotidiana que se dio en Televi-
sa o Milenio fue de un trato de igual a 
igual, tanto a Peña Nieto, como a Andrés 
Manuel? Creo que nadie, ni siquiera los 
más impolutos comentaristas o difuso-
res de la noticia de la televisora de San 
Ángel, como lo son Víctor Trujillo o De-
nisse Maerker lo podrían sostener.

Tan sólo con llevar el “kilometraje” de 
comentarios en contra del segundo bas-
taría para que de pleno derecho la Corte 
sancionara como inequitativa la campa-

ña y si además agrego las toneladas de 
papel en el que se habló de igual manera 
en favor del candidato del tricolor y en 
contra de López Obrador, las cuentas no 
son tan exactas como las querría el IFE y 
el mismo Peña Nieto.

La pregunta ¿Calderón pasará a la his-
toria como el presidente que se prestó 
para dos marranadas políticas? La elec-
ción de él y la de su sucesión, su opinión 
ya está impresa y dice: limpien las co-
chinadas, ahora ¿Su postura es real o fue 
una pose política, para librase del juicio 
de la historia? Bueno eso lo sabremos en 
las siguientes horas y seguramente ma-
ñana el amable lector ya podrá juzgar 
por sí mismo si el encuestazo, la soriana-
da, el tía guías del voto y la publicidad 
amañada fueron desestimados por otros 
jueces muy al servicio de los intereses de 
los poderosos y poco preocupados por 

la democracia.
 De entrada la mención de las cuatro 

prácticas fraudulentas en las que incu-
rrieron los partidos políticos, pero en 
especial el PRI, debería ser un tema de 
acuerdo, como esos acuerdos que propo-
ne Peña Nieto y debería encaminarse a 
un nuevo proceso electora ¿O será que 
el señor del copete tiene miedo a un elec-
torado libre?

Unas elecciones en la que la tan lleva-
da y traída democracia mexicana real-
mente tenga avances significativos y no 
retrocesos, tal y como se ha dicho hasta 
el hartazgo del PRI, al calificarlo como 
un emisario del pasado y que nunca ha 
apostado por la modernidad, ni de él ni 
de las instituciones y al tiempo le deja-
mos el juicio adelantado de este icono-
clasta.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCUN.— El PRI demandó 
al gobierno federal que devuel-
va más de 100 millones de pesos 
que le recortaron a Quintana Roo 
en sus participaciones federales 
debido a la irresponsabilidad del 
INEGI en el censo del 2010, al ad-
judicar indebidamente 191 pue-
blos a Campeche.

El dirigente estatal priista, Pe-
dro Flota Alcocer, explicó que el 
INEGI se tomó atribuciones que 
legalmente no le correspondían y 
adjudicó a Campeche  en el censo 
del 2010, 191 localidades quinta-
narroenses en las que habitan 27 
mil personas, afectando el patri-
monio de Quintana Roo.

“No es posible que instancias 
federales como el INEGI se tomen 
atribuciones que no les correspon-
den y que debido a ello Quintana 
Roo sufrió afectaciones presu-
puestales desde 2010 hasta la fe-
cha, perjudicando en gran medida 
a la 191 comunidades con diversas 
obras públicas y servicios que no 
se les otorgó el gobierno de Cam-
peche”, dijo.

“El PRI respalda el trabajo, es-
fuerzo y tiempo dedicado a la 
defensa de cada centímetro del te-
rritorio de Quintana Roo por par-
te del gobernador Roberto Borge 

Angulo y del comité Pro Defensa 
De Los límites De Quintana Roo, 
quienes lograron  que  la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación 
garantice los derechos del esta-
do ante la controversia contra el 
INEGI”, dijo.

Es preciso que se abra una in-
vestigación para saber el destino 
final de los recursos recortados a 
Quintana Roo y que tampoco fue-
ron aplicados por el gobierno de 
Campeche en beneficio de estas 
191 localidades, afirmó Pedro Flo-
ta Alcocer.

De igual forma señaló que se tie-
ne que solicitar a la Secretaría de 
Educación Pública que se modifi-
quen los libros de texto antes de 
que inicie el próximo ciclo escolar 
ya que en su contenido aparece 
el mapa “mocho” de Quintana 
Roo por la irresponsabilidad del 
INEGI al modificar ilegalmente la 
cartografía de nuestra entidad.

Pedro Flota Alcocer demandó 
que la SEP, SEDESOL, FONAES y 
otras instancias federales modifi-
quen sus programas y destino de 
los recursos que indebidamente 
le fueron quitados  las 191 comu-
nidades Quintanarroenses de la 
zona limítrofe por la irresponsabi-
lidad del INEGI.

Exige PRI al gobierno federal devolver 100 mdp

El dirigente estatal priista, Pedro Flota Alcocer, explicó que el INEGI se tomó atribuciones que legalmente no le correspon-
dían y adjudicó a Campeche  en el censo del 2010, 191 localidades quintanarroenses en las que habitan 27 mil personas, 
afectando el patrimonio de Quintana Roo.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo dio instruc-
ciones a la oficial Mayor de Gobier-
no, Rosario Ortiz Yeladaqui, para 
reinstalar a partir de hoy a Gabriel 
Mendicuti Loría como secretario 
de Desarrollo Agropecuario Rural 
e Indígena (Sedari), luego de fina-
lizar la licencia que solicitó para 
realizar tareas políticas.

De la misma forma, Israel Her-
nández Radilla también reasumió 
funciones  como subsecretario de 
Desarrollo Indígena de la misma 
dependencia, en tanto que Ger-
mán Parra López, encargado del 
despacho, retornó a la Subsecreta-
ría de Agricultura.

Ortiz Yeladaqui dijo que el Go-
bernador le dio instrucciones en 
el sentido de exhortar a Mendi-
cuti Loría a retomar con mayor 
entusiasmo el trabajo de velar por 
el bienestar de los productores y 
campesinos de Quintana Roo para 
que el campo se modernice con 
programas enfocados a mejorar la 
productividad.

A su vez, Mendicuti dijo que se 
suma nuevamente a la terea de 
trabajar en nuevos proyectos que 

beneficien a los campesinos y los 
hagan producir más. “Hay mucho 
por hacer en el campo y vamos a 
seguir luchando para cumplir las 
expectativas y metas establecidas 
en el Plan Quintana Roo 2011-2016 
en materia agrícola y ganadera”, 
expresó.

Hernández Radilla, quien tam-
bién tenía licencia, se comprome-
tió a redoblar esfuerzos para sacar 
adelante los programas inherentes 
a su encomienda en la Subsecreta-
ría de Desarrollo Indígena.

Germán Parra López, quien 
cubrió la licencia de Mendicuti, 
retorna a la Subsecretaría de Agri-
cultura, donde tiene el compromi-
so de cumplir con los campesinos 
y muchos pendientes que atender 
en beneficio del campo de Quinta-
na Roo.

Cambios en el gabinete estatal

Gabriel Mendicuti Loría regresa a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
Rural e Indígena (Sedari).
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Quién inventó el teléfono móvil?
Desde su creación, el uso del teléfono móvil se ha ex-

tendido de tal forma que, a día de hoy, no hay persona 
que no tenga uno -o más-.

Comenzó como un instrumento que facilitaba la co-
municación a distancia entre personas y actualmente 
cuenta ya con aplicaciones de juegos, MP3, acceso a In-
ternet…

¿Sabes quién fue el inventor del teléfono móvil?
El teléfono móvil fue inventado el 17 de octubre de 

1973 por el ingeniero Martin Cooper, cuando trabajaba 
en Motorola. El primer teléfono móvil, llamado Dyna-
Trac, pesaba alrededor 1 kilogramo y su batería duraba 
unos 35 minutos.

Cooper realizó una primera llamada a Joel Engel, jefe 
de investigación de Bell Labs -la competencia- para co-
municarle su hallazgo. Corre el rumor de que Cooper se 
inspiró en la serie Star Trek para iniciarse en la investi-
gación de la telefonía móvil; aunque lo que realmente 
lo motivó fue la necesidad que tenía la gente de estar 
constantemente comunicada.

La comercialización del teléfono móvil se hizo esperar 
hasta 1983. El retraso se debió a que debía haber compe-
tidores y costó ponerse de acuerdo, ya que todos estaban 
interesados en entrar en el negocio.

También tuvo que ver el problema tecnológico y de 
infraestructura que existía; porque en 1973 no había una 
producción industrial de circuitos integrales.

Por otro lado, es necesario apuntar que el primer mó-
vil costaba 3.500 dólares de la época, y obviamente es-
taba exclusivamente destinado a grandes empresarios. 
Con los años fue haciéndose más accesible para el públi-
co en general, hasta llegar a la situación que todos cono-
cemos en la actualidad.

¿Quién inventó el bikini?
La costumbre de bañarse en la playa no apareció hasta 

finales del siglo XVIII, cuando el rey Jorge III impulsó 
esta moda en las playas inglesas de Weymouth.

Este hecho empujó al mercado a crear en 1890 el pri-
mer traje de baño, formado por una camisa, un pantalón 
y ¡calcetines!

Ya en la antigua Grecia, las mujeres utilizaban bikinis 
para practicar gimnasia -diversos murales y pinturas así 
lo testifican-.

Sin embargo, no fue una prenda conocida en nuestra 
sociedad hasta el 3 de julio de 1946, cuando Louis Reard 

expuso el primer bañador de dos piezas: el bikini. Su 
presentación fue en París y tuvo como modelo a una bai-
larina de teatro, ya que las conocidas actrices de la época 
se negaron rotundamente a vestirlo. La controvertida 
prenda adoptó el nombre del atolón del Pacífico ‘Bikini’, 
en el que Estados Unidos había llevado a cabo pruebas 
con bombas de plutonio, por tratarse de una prenda tan 
explosiva como las propias bombas.

A pesar de que en un principio el bikini fue prohibido 
por muchos sectores y condenado por las autoridades 
religiosas, en los años 60 comenzó a subir su populari-
dad como la espuma. Conocidas actrices de la gran pan-
talla comenzarían a lucir palmito en bikini.

¿Quién no recuerda la famosa escena en la que Úrsula 
Andress sale del agua en ‘James Bond contra el doctor 
No’?

¿Y a Raquel Welch en ‘Hace un millón de años’ lucien-
do un exótico bikini de piel de mamut?

¿Quién inventó la aspirina?
La aspirina es uno de los fármacos más consumidos en 

el mundo. Es tal su popularidad, que su denominación 
comercial -aspirina- ha terminado por convertirse en el 
nombre de uso cotidiano. Se estima que su consumo gira 
en torno a 100 millones de unidades diarias.

¿Sabes quién inventó la aspirina?
El químico francés Charles Frédéric Gerhardt creó la 

fórmula original de la aspirina -ácido acetilsalicílico- en 
1853, aunque en una forma inestable e impura.

Fue en 1899 cuando el farmacólogo alemán Heinrich 
Dreser, del grupo farmacéutico ‘Bayer’, describió sus 
propiedades terapéuticas como analgésico y antinflama-
torio y la registró como marca bajo el nombre de aspiri-
na. En un principio se comercializó en forma de polvo, 
para posteriormente convertirla en tableta.

La aspirina o ácido acetilsalicílico es frecuentemente 
usada como antinflamatorio, analgésico para aliviar el 
dolor, como antipirético para reducir la fiebre y para dis-
minuir la posibilidad de una embolia, ataque al corazón 
u otros problemas causados por coágulos de sangre

¿Quién inventó la heladera?
El frigorífico es uno de los electrodomésticos más co-

munes en los hogares de todo el mundo. Desde que fue-
ra comercializado, se ha convertido en un aparato im-
prescindible para mantener nuestros alimentos frescos 
durante un mayor periodo de tiempo.

El inventor del frigorífico fue el ingeniero francés Lo-

uis Abel Charles Tellier.
Se apoyó en trabajos que habían sido realizados ante-

riormente por Michael Faraday o Charles Thilorier, y en 
1858 ideó la primera máquina frigorífica industrial.

A pesar de que en un comienzo su objetivo era fabri-
car hielo artificial para el consumo, pronto se dedicó a la 
fabricación de aparatos frigoríficos para la conservación 
de los alimentos. Tellier fue el responsable de introducir 
el éter metálico y la trimetilamina en la industria.

¿Cómo se conservaban los alimentos antes de inven-
tarse el frigorífico?.

Nuestros ancestros se valían de cuevas o excava-
ciones en el suelo que llenaban de hielo provenien-
te de las montañas para mantener los alimentos en 
buen estado.

Siglos más tarde, se utilizaron armarios aislados 
de madera con dos compartimentos: en la parte su-
perior se colocaba el hielo y en la inferior se almace-
naban los alimentos.

A pesar de la importancia del descubrimiento que 
llevó a cabo Tellier, éste no contó con el sentido 
comercial necesario para promocionar su invento, 
muriendo en París -1913- en la más absoluta mise-
ria.

Lo llamaban loco, porque decía que la belleza de 
las estrellas era lo mismo que el amor...

Cuando le explicaban por qué eran dos cosas di-
ferentes, él reía a carcajadas, y agradecía en su inte-
rior no haber caído en las garras de la cordura.

El hombre suele perder la capacidad de la obser-
vación profunda, al confundirla con el análisis de lo 
que percibe.

Bendito aquél que abraza la locura del amor ver-
dadero, pues demuestra por eso, ser el más valiente 
entre los valientes, y el que puede comprender más 
allá de las preguntas.

Nuevamente llego al final de este día y espero que 
todo esto que he presentado sea de so total agrado 
y de mucha utilidad.

Tendremos tiempos difíciles .. Todo indica que 
aun mas de los actuales y debemos entender que 
hay crisis mundial y que no podemos ser la excep-
ción… pero sí debemos mantenernos muy unidos 
TODOS LOS MEXICANOS DE CORAZON NOBLE.

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

MÉXICO.— La estrella del Barcelona, 
Andrés Iniesta, desmintió este día a través 
de su cuenta oficial en Twitter que él y su 
esposa Anna Ortiz, se casarán en un ritual 
maya en Cancún.

Y es que en diversos medios de comu-
nicación circuló la noticia de la supuesta 
segunda boda de Iniesta en nuestro país, 
lugar en donde aclaró, únicamente se en-
cuentra como parte de su viaje de luna de 
miel.

“Solo quiero aclarar que nuestra única 
boda fue el domingo. Estamos en México 
de luna de miel! (sic)”, publicó el futbolista 
español este día.

El mediocampista que acaba de ser Cam-
peón de Europa con la selección española se 
casó el fin de semana en Tarragona y dis-
fruta de sus vacaciones en las paradisiacas 
playas de la Riviera Maya.

Desmiente Iniesta 
boda maya en Cancún

Andrés Iniesta, desmintió a través de su cuenta 
oficial en Twitter que él y su esposa Anna Ortiz, 
se casarán en un ritual maya en Cancún y aclaró 
que sólo se encuentra aquí de luna de miel.

mailto:langcun@hotmail.com
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CANCÚN.— La Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) informó que cumplimentó 
dos órdenes de aprehensión con-
tra de Manuel Jiménez Sandoval 
y Alvina Amador Manrique, por 
los delitos de amenazas, extorsión 
en grado de tentativa y/o lo que 
resulte, denunciada por el propie-
tario del hotel Diamante K de Tu-
lum, Roberto Palazuelos Badeaux. 

El procurador Gaspar Arman-
do García Torres, informó que 
conforme a las instrucciones del 
gobernador Roberto Borge de ga-
rantizar seguridad para los em-
presarios que contribuyen con 
la economía de Quintana Roo y 
combatir la delincuencia en todas 
sus expresiones, la PGJE abrió la 
averiguación previa PGJE/DRA-
PRM/AMP/TULUM/556/2011 
contra Manuel Jiménez Sandoval 
y Alvina Amador Manrique.

Explicó que el primero de los 
inculpados amenazó al actor Ro-
berto Palazuelos con darle piso 
(matarlo) en caso de que no pa-
gara “derecho de piso” a la banda 
denominada “Los Pelones”. El su-
jeto exigía la cantidad de 150 mil 
pesos, más un contrato de cesión 
de derechos gratuita, y aseveró 
que en adelante debía pagarle una 
cuota mensual de 40 mil pesos, a 
efecto de que se le brinde protec-
ción.

Respecto a Amador Manri-
que, de acuerdo a la denuncia 
del agraviado le exigía la entrega 
de un millón y medio de pesos a 
cambio de no dar a conocer unas 
fotos que denostarían su imagen, 
ya que Palazuelos era presunta-
mente responsable de un ecocidio. 
El agraviado tampoco accedió y 
denunció que ambas personas es-
taban tratando de extorsionarlo y 
lo amenazaron de muerte.

Una vez desahogadas todas las 
diligencias para acreditar la pre-
sunta responsabilidad, se ejerci-
tó acción penal contra Manuel Ji-
ménez Sandoval por el delito de 
amenazas en agravio de Roberto 
Palazuelos Badeaux y Luis Loza-
no Espíndola, y se ejercitó acción 
penal por el delito de extorsión 
en grado de tentativa, en agravio 
de Roberto Palazuelos Badeaux 
contra Manuel Jiménez Sandoval 
y Alvina Amador Manrique.

De esta manera, quedó con-
signado el expediente al Juzga-
do Primero Penal de Primera 
Instancia en la ciudad de Playa 
del Carmen, bajo la causa penal 
08/2012.

Por tal motivo, se expidieron 
las órdenes de aprehensión, las 
cuales se cumplimentaron ayer 
contra de Manuel Jiménez San-
doval y Alvina Amador Manri-
que, procediendo a su detención.

Detienen a presuntos extorsionadores 
de Roberto Palazuelos

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra de 
Manuel Jiménez Sandoval y Alvina Amador Manrique, por los delitos de amenazas, extorsión en grado de tentativa y/o lo que 
resulte, denunciada por Roberto Palazuelos.

PLAYA DEL CARMEN.— Este 
viernes a partir de las 10 de la 
mañana, el “Comité de Deportes” 
del proyecto “Puentes Cultura-
les”, que encabeza el movimien-
to “Quintana Roo Cultura Viva”, 
realizará una protesta pacífica y 
sin causar desorden público, en la 
intersección de la Calle 2 Bis Nor-
te y la carretera federal 307, para 
luego dirigirse a la intersección de 

la Avenida Benito Juárez y la ca-
rretera federal 307.

El motivo de esta movilización 
es en protesta por la falta de aten-
ción de las autoridades munici-
pales y los colegios de profesio-
nales ante las irregularidades que 
presentan las obras de los bajo 
puentes, aún desconocidas para 
la comunidad, dado que no se han 
hecho públicas oficialmente.

El grupo, mediante un boletín 
de prensa, señaló que “hemos 
investigado y constatado que en 
dichos bajo puentes se están cons-
truyendo dos pistas de skates, 
que a simple vista no cumplen en 
lo más mínimo las características 
técnicas necesarias para que esta 
obra sea funcional a los profesio-
nales de este deporte”.

Agrega el comunicado que 
desde hace más de un año se ha 
presentado a las autoridades mu-

nicipales y federales un proyecto 
incluido dentro del “Comité de 
Deportes”, propuesta donde se 
contemplan los aspectos técnicos, 
tanto en diseños arquitectónicos 
y estudios de ingeniería, para la 
construcción de pistas de skates 
en los bajo puentes, proyecto que 
incluye indicaciones de extrema 
importancia para que las obras 
cuenten con las terminaciones, 
acabados, dimensiones, mate-
riales, entre otros elementos, ne-

cesarios para construir una obra 
de carácter profesional, y no una 
obra con un sinnúmero de defi-
ciencias que dejarán inutilizable 
dicho espacio para la práctica del 
deporte.

Para finalizar, señalan que “al 
denotar por parte de las autori-
dades un total menosprecio hacia 
nuestras presentaciones y peticio-
nes, nos hemos visto en la nece-
sidad de expresar públicamente 
nuestros intereses”.

Realizará protesta la organización 
“Quintana Roo Cultura Viva” 

La protesta se llevará a cabo en protesta por la falta de atención de las autoridades municipales y los colegios de profesionales 
ante las irregularidades que presentan las obras de pistas de skates en los bajo puentes, que no cumplen con las características 
técnicas necesarias para desarrollar este deporte.



06 Ultimas Noticias de Quintana Roo ESTADO Viernes 13 de Julio de 2012

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo designó 
a Lilián Villanueva Chan 
como secretaria de Cultura, 
en sustitución de Cora Amalia 
Castilla Madrid, quien tenía una 
licencia laboral. 

El jefe del Ejecutivo explicó que 
Castilla Madrid, por su parte, se 
incorpora a la Coordinación de 
Asesores en materia de educación, 
cultura y deportes.

El gobernador exhortó a 
Villanueva Chan, quien se 
desempeñaba como Encargada 
del Despacho de esa misma 
secretaría, a trabajar con ahínco 
para consolidar la identidad 
cultural del Estado y coadyuvar 
con el impulso de la cultura y las 
artes.

Asimismo el Jefe del Ejecutivo 
agradeció el trabajo desempeñado 
por Castilla Madrid el tiempo que 
estuvo al frente de la Secretaría de 
Cultura, hasta el momento en que 

solicitó licencia para participar en 
actividades políticas.

Villanueva Chan, quien se 
encuentra en la ciudad de México 
atendiendo asuntos inherentes a 
la Secretaría de Cultura, dijo por 
vía telefónica que su compromiso 
con el Gobernador es redoblar 
esfuerzos para hacer de esa 
dependencia una institución 
fuerte, rectora del quehacer 
cultural de Quintana Roo.

La nueva secretaria de Cultura 
es Licenciada en Derecho egresada 
de la Universidad de Quintana 
Roo; se ha desempeñado como 
directora de Relaciones Públicas 
del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social, directora 
de Educación y Cultura del 
Municipio de Othón P. Blanco, 
Subsecretaria de Desarrollo 
Cultural de la misma secretaría, 
y en los últimos meses se 
desempeñó como Encargada del 
Despacho.

Nombran a Lilián Villanueva titular 
de la Secretaría de Cultura

Lilián Villanueva releva en el cargo a Cora Amalia Castilla Madrid, quien tenía licencia laboral y se suma al cuerpo de 
asesores del gobierno del estado en materia de Educación, Cultura y Deportes.

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, 
acompañado por el director 
general del Sistema DIF-Quintana 
Roo, Jesús Rodríguez Herrera, 
entregó seis vehículos al personal 
de las diferentes áreas de esa 
institución.

El lote vehicular consta de 
tres camionetas tipo Ranger 
que serán distribuidas entre el 
Centro de Rehabilitación Integral 
de Quintana Roo (CRIQ), la 
Dirección de Recreación, Cultura 
y Deporte y el Voluntariado DIF; 
una camioneta tipo Van para el 
Programa de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo (PAMAR) 
y dos camiones de redilas para la 

Dirección de Servicios Generales.
El jefe del Ejecutivo señaló 

que estas nuevas unidades 
fortalecerán los programas de 
asistencia social en beneficio de 
la población vulnerable, ya que 
permite llegar a un mayor número 
de comunidades.

El gobernador Roberto Borge, 
señaló que la inversión de este 
parque vehicular asciende a los 2 
millones 100 mil pesos.

Al evento asistieron  la Oficial 
Mayor del DIF, Lilia Eugenia 
Fajardo Crespo; el director general 
del CRIQ, David Landa Juárez; la 
coordinadora del Voluntariado 
DIF, María del Socorro Handall 
Novelo, personal e invitados.

Entrega el gobernador parque 
vehicular al DIF estatal

CANCÚN.— La subsecretaría 
de Culturas Populares e Indígenas 
de la Secretaría de Cultura del 
Estado, ha puesto en marcha seis 
proyectos importantes para el 
fortalecimiento de la identidad 
cultural maya, los cuales avanzan 

en tiempo y forma, gracias al 
respaldo del gobierno del estado, 
informó el titular del área, 
Margarito Molina Rendón.

Explicó que en el marco de 
la celebraciones del 2012 y la 
preponderancia que se le ha dado 

en la actual administración estatal 
a la preservación y difusión de 
la cultura maya, el gobernador 
Roberto Borge Angulo gestionó 
ante la Cámara de Diputados 
recursos para estas acciones, los 
cuales fueron canalizados a través 
del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Conaculta), 
y de igual manera se aplicará 
dinero propio del Estado, que 
entre ambas aportaciones hacen 
una suma aproximada de cuatro 
millones de pesos, para tal efecto.  

Se trata de los proyectos: Cultura 
de las Comunidades Mayas; el 
Premio Regional de Ensayo Social 
“Alfonso Villa Rojas”; publicación 
del libro “Métodos para el 
aprendizaje de la lengua Maya”; 
Filmación y difusión del video 
“La música de los dioses y de la 
guerra: el Maya Pax”; Edición 
de un disco de hip hop en maya, 
denominado “Pat Boy, nuevas 
formas musicales en lengua 
originaria”; y la publicación de un 
primer folleto de la serie Cultura 
Popular de Quintana Roo, con el 
tema Los Mayas.

En agosto iniciará el programa 
denominado “Cultura de las 

Comunidades Mayas” que 
consiste en un amplio trabajo 
en 97 comunidades indígenas 
de cuatro municipios, donde 34 
promotores culturales ayudarán 
en la elaboración de programas 
de difusión, con una meta general 
de realizar alrededor de mil 
actividades culturales en un lapso 
de 10 meses, tomando en cuenta 
elementos propios de la cultura 
tales como economía, religión, 
artes, lengua y tradiciones, entre 
otros.

La edición y publicación del 
libro “Maaya junp’eel. Método 
para el aprendizaje de la lengua 
maya” será en el mes de agosto, 
el cual permitirá afianzar los 
conocimientos básicos para la 
preservación del idioma.

También en agosto se publicará 
el primer folleto de la serie La 
cultura popular de Quintana Roo: 
Los Mayas, edición que tendrá 
un tiraje de 2 mil ejemplares y 
con ello se pretende formar una 
pequeña colección de folletos que 
difundan los rasgos y elementos 
culturales. Un folleto posterior 
estará dedicado a Los Colonos, 
luego a Los Pioneros, y terminará 

con Los Pescadores.
Por otra parte, el 28 de 

septiembre se cerrará la 
convocatoria para el Premio 
Regional de Ensayo Social 
“Alfonso Villa Rojas”, bajo el 
tema Cambios y permanencia 
en el desarrollo de las lenguas 
mayences en México, que cuenta 
con un estímulo económico por 
50 mil pesos al mejor escrito y su 
publicación en un libro.

Se trata de estimular a los 
investigadores, estudiantes 
y escritores que trabajen 
sobre temas sociológicos o 
antropológicos de la cultura 
maya.

Igualmente, en septiembre, se 
presentará el video “La música 
de los dioses y de la guerra: 
el Maya Pax”, dirigido por el 
cineasta Meztli Suárez McLiberty 
e investigación de Karina Rivero, 
con el objetivo de valorar y 
difundir la música autóctona.

Y ya en octubre se presentará 
el disco de hip hop en maya, 
que actualmente se graba en la 
ciudad de Xalapa con el apoyo de 
músicos de la Facultad de Música 
de la Universidad de Veracruz.

En marcha seis proyectos para
 fortalecer la identidad cultural maya

El Premio Regional de Ensayo Social “Alfonso Villa Rojas”, la publicación de 
un libro para aprendizaje de la lengua Maya”, la filmación y difusión de un video 
sobre el Maya Pax, son algunas de las acciones.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— Huevo y pollo 
son alimentos fundamentales en 
la dieta de los mexicanos que se 
encuentran entre los principales 
consumidores del mundo, según 
datos oficiales de este país. Pero 
ese hábito está en problemas.

Un brote de influenza aviar en 
Jalisco, el estado de mayor pro-
ducción en México, ha puesto 
en alerta a las autoridades sa-
nitarias ante el riesgo de que la 
enfermedad se extienda a otras 
regiones.

Hasta ahora la Secretaría de 
Agricultura ordenó el sacrificio 
de unas 2,5 millones de aves con-
tagiadas con el virus H7N3, ade-
más que mantiene un cerco sani-
tario en la zona donde se ubicó 
el padecimiento, los municipios 
de Acatic y Tepatitlán, Jalisco, al 
occidentes del país.

Este tipo de influenza aviar no 
afecta a los seres humanos, pero 
de cualquier manera se extrema-
ron precauciones.

La enfermedad se encuentra 
en etapa de contención, es decir, 
se impide a los productores loca-
les mover pollos y huevo sin per-
miso, además que se revisa una 
por una las 250 granjas avícolas 
ubicadas en la zona.

Y aunque el foco de infección 
parece limitarse a estos dos mu-
nicipios, las autoridades no bajan 
la guardia, le dice a BBC Mundo 
Enrique Sánchez Cruz, director 
en jefe del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica).

“En ningún otro sitio hemos 
encontrado aves con este virus, 
es una buena noticia”, explica.

“Hasta ahora el esquema de 
contención ha surtido efecto, 
pero esto no garantiza que, si 

hubo movilización de aves en-
fermas pueda estar en otro sitio. 
Hasta este momento, no”.

Aves migratorias

La primera señal del brote de 
influenza aviar se presentó el 18 
de junio, cuando en tres granjas 
avícolas se detectó un aumento 
inusual en el número de gallinas 
muertas.

Cinco días después se estable-
ció el cerco sanitario, pues Sena-
sica había encontrado el virus 
H7N3 considerado como de alto 
contagio. También se emitió una 
alerta internacional, de acuerdo 
con las normas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Esta cepa de influenza aviar 
no existía en México. De acuerdo 
con Sánchez Cruz el virus pudo 
llegar al país a través de aves 
migratorias, como ocurrió en los 
brotes detectados anteriormente 
en Estados Unidos y Canadá.

A diferencia de la crisis de la 
gripe porcina en 2009, el bro-
te de influenza aviar pasó casi 
desapercibido en el país, incluso 
muchos mexicanos se percataron 
cuando aumentó el precio del 
kilo de huevo.

La Unión Nacional de Avi-
cultores (UNA), que agrupa a 
la mayoría de los propietarios 
de granjas avícolas del país, dijo 
que no había razón para el enca-
recimiento, pues la producción 
nacional se mantiene sin proble-
mas.

En el país existen 200 millones 
de gallinas ponedoras, de las 
cuales 90 millones se encuentran 
en Jalisco.

La parvada en la zona de ries-
go podría ser de 20 millones de 
aves, explica el director de Sena-
sica, pero el resto se mantiene en 

producción, sin problemas.
Pero más allá de las estimacio-

nes oficiales, los estados vecinos 
a Jalisco redujeron la compra de 
huevo de esa entidad, y algunos 
como Durango y Sinaloa estable-
cieron cercos sanitarios.

Hasta ahora las autoridades 
descartan que el brote pueda 
rebasar las fronteras mexicanas, 
pues prácticamente toda la pro-
ducción del país se destina al 
consumo interno.

Vacunas

No se sabe cuándo podrá 
controlarse el brote de in-

fluenza aviar. Epidemiólogos 
y especialistas en salud ani-
mal han revisado 148 granjas 
avícolas; en 31 se detectó la 
enfermedad, 34 fueron consi-
deradas limpias y del resto se 
analizan muestras en labora-
torios.

La etapa de contención ter-
minará cuando no se detecten 
aves contagiadas dentro de la 
zona en cuarentena, y después 
la Secretaría de Agricultura 
iniciará un programa intensi-
vo de vacunación.

La primera fase contempla 
aplicar 80 millones de dosis, 
que se elaboran a toda pri-

sa en laboratorios mexicanos 
pues la vacuna contra el virus 
H7N3 no existía en el país.

Las autoridades mexicanas 
insisten en que el brote de in-
fluenza aviar no afectará a los 
consumidores.

El único daño, aseguró el 
presidente Felipe Calderón, es 
el aumento injustificado en el 
precio del huevo.

“Lo único dañino a la salud 
humana es la especulación del 
precio y el abuso de los espe-
culadores, que también ya les 
estamos poniendo su cerco 
sanitario y su estate quieto”, 
aseguró.

Crisis mexicana del pollo y el huevo
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MÉXICO, 12 de julio.— El Senador electo del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Mario Delgado, convocó a los 
diputados federales y senadores electos a cerrar filas en torno a 
la decisión que tome el candidato presidencial del Movimiento 
Progresista, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la im-
pugnación de las elecciones.

“Debemos vigilar que el Instituto Federal Electoral y el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionen y cali-
fiquen de manera rigurosa y exhaustiva la elección presidencial, 
con base en una efectiva fiscalización que considere las múltiples 
irregularidades y anomalías presentadas”, sostuvo el ex titular de 
Finanzas del DF en un par de misivas que envía a los 28 senado-
res electos y 136 diputados federales electos.

Delgado exhortó a acompañar a Andrés Manuel López Obra-
dor quien este jueves dará a conocer las acciones desde el Movi-
miento Progresista que se adoptarán como resultado de la im-
pugnación del proceso electoral cuya mayoría de votos favorece 
al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enri-
que Peña Nieto.

“Sería muy pertinente que a la brevedad acordáramos una 
agenda de trabajo para impulsar este proceso determinante para 
la historia de México y de las izquierdas”, concluye la misiva.

A cerrar filas con AMLO: Mario Delgado

El Senador electo del PRD, Mario Delgado, convocó a los diputados federales y senadores electos a cerrar filas en torno a la decisión 
que tome el candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador.

MEXICO, 12 de julio.— El consejero elec-
toral Lorenzo Córdova Vianello consideró 
injustas las afirmaciones en el sentido de 
que el Instituto Federal Electoral (IFE) ha 
sido omiso en el tema de la compra y coac-
ción del voto, pues el organismo ha hecho lo 
que ha tenido que hacer.

“No es cierto que el IFE haya sido omiso 
frente a estas denuncias, frente a estos he-
chos que se consideran en torno a la elec-
ción. En realidad el IFE ha actuado en el 
ámbito de sus competencias”, subrayó.

En entrevista con MVS Noticias, Córdo-
va Vianello dijo que el tema de la compra 
y coacción del voto es un tema que ha esta-
do presente en la discusión electoral desde 

hace más de 20 años.
Sin embargo, admitió que es una con-

ducta ilícita que se introdujo en la legis-
lación penal desde 1993, pero desde esa 
fecha ha sido un tema de los más descui-
dados, “no ha habido adecuaciones al Có-
digo Penal”.

El consejero dijo que si bien es una con-
ducta ilícita, si bien está referida expresa-
mente como delito electoral; corresponde a 
la Fiscalía Especial para la Atención de De-
litos Electoral (Fepade) indagar el asunto.

“No se trata de asuntos que sean senci-
llos de resolver, son complejos, la unidad 
de fiscalización tiene que indagar todas las 
líneas de investigación”, refirió.

No hubo omisión del IFE en
el tema de compra de votos

MEXICO, 12 de julio.— El presidente Fe-
lipe Calderón consideró que para que las 
familias mexicanas tengan bienestar y salud 
es necesario que tengan acceso a una ali-
mentación adecuada, y llamó a afianzar la 
cultura de la prevención contra enfermeda-
des crónico-degenerativas.

Durante la firma de un convenio entre 
gobierno federal y la industria panificado-
ra para reducir el uso de la sal en la elabo-
ración de pan, el mandatario subrayó que 
se trata de una de las medidas de salud 
pública más trascendentes para prevenir 
enfermedades cardiacas e infartos cerebro-
vasculares o renales.

Llama Calderón 
a afianzar

cultura de la 
prevención

Felipe Calderón consideró que para que las 
familias mexicanas tengan bienestar y salud es 
necesario que tengan acceso a una alimentación 
adecuada.

MORELIA, 12 de julio.— Una Base de 
Operaciones Mixtas (BOM) fue instalada en 
Cherán luego de que dos comuneros fueron 
secuestrados y posteriormente asesinados 
el pasado domingo en este municipio indí-
gena enclavado en la Meseta Purhépecha 
del estado.

Esta base policiaca comenzó a operar este 
miércoles desde temprana hora y se queda-
rá en funciones de manera permanente, in-
dicó el secretario de Gobierno, Jesús Reyna 
García.

Para Reyna García el origen de la proble-

mática de Cherán “es la pugna que —dijo— 
existe entre los diferentes grupos étnicos 
asentados en este lugar y que ancestralmen-
te ha sido motivo de disputas sangrientas”.

No obstante el asesor jurídico de Che-
rán, David Peña, ex integrante de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), refutó la aseveración del gobierno 
y subrayó que el problema es la infiltración 
del crimen organizado en algunas comuni-
dades de Cherán, como El Cerecito, donde 
los habitantes de este lugar trabajan en la 
devastación de los bosques, pagados por la 

delincuencia organizada.
Explicó, vía telefónica, que de acuerdo 

con su experiencia, el crimen organizado 
en este lugar intenta acabar con el bosque 
a fin de sembrar mariguana y no dejar otra 
opción de trabajo para los comuneros, como 
sucede en otras partes del estado.

“La vigilancia permanente sí ha sido una 
demanda añeja y constante ante el peligro 
inminente que representa el acecho de ban-
das delictivas, pero sólo había habido una 
respuesta simulada por parte de la autori-
dad gubernamental”.

Abren base mixta para
vigilancia en Cherán

Una Base de Operaciones Mixtas (BOM) fue instalada en Cherán luego de que dos comuneros fueron secuestrados y posteriormente asesinados el pasado 
domingo en este municipio indígena enclavado en la Meseta Purhépecha.
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PORT HARCOURT, 12 de ju-
lio.— Al menos 95 personas per-
dieron la vida al explotar un ca-
mión cisterna que estaba cargado 
de combustible en el estado de Ri-
vers, en el sur de Nigeria, informó 
la Policía del país.

Según afirmó a la prensa el co-
mandante de Seguridad en Carre-
tera del Estado de Rivers, Kayode 
Olagunju, además de los 95 muer-
tos, otras 18 personas resultaron 
heridas, y apuntó que miembros 
de la Policía y de la Brigada de 
Bomberos siguen en el lugar del 
siniestro recuperando cadáveres.

El camión cisterna volcó en la 
localidad de Okobie, en la región 
de Ahoada Oeste del estado de Ri-

vers, tras chocar contra otros tres 
vehículos, indicó Olagunju, quien 
precisó que el accidente se produ-
jo en las primeras horas de hoy, y 
no anoche, como había afirmado 
anteriormente.

Después de volcar el camión, 
habitantes de la zona se acerca-
ron al lugar del siniestro para re-
coger el combustible que caía de 
él, momento en el que se produjo 
la explosión.

Cientos de personas han muer-
to en estas mismas circunstan-
cias en los últimos años en el sur 
de Nigeria, especialmente en el 
estado del Delta del Níger, una 
región de elevada producción 
petrolera.

Deja 95 muertos 
explosión de pipa 

en Nigeria

Al menos 95 personas perdieron la vida al explotar un camión cisterna que esta-
ba cargado de combustible en el estado de Rivers, en el sur de Nigeria.

JERUSALÉN, 12 de julio.— El 
histórico líder palestino Yasser 
Arafat murió envenenado por una 
sustancia tóxica desconocida que 
no fue examinada en su momento, 
indicó este jueves el director del 
comité médico que investiga las 
causas del fallecimiento, el jorda-
no Abdulá Al Bashir.

Al Bashir dijo en una confe-
rencia de prensa televisada en la 
ciudad cisjordana de Ramala que 
los indicios sugieren que Arafat 
fue envenenado, si bien no aportó 
pruebas de su afirmación.

Según Al Bashir, los informes 
médicos efectuados en su momen-
to no revelan el motivo del deceso 

y tampoco se puede confirmar, sin 
exhumar el cadáver, el envenena-
miento con la sustancia radiactiva 
letal polonio 210, como sugiere 
una reciente investigación de la 
cadena Al Yazira.

“El informe francés decía que 
los especialistas no fueron capaces 
de encontrar una razón o enferme-
dad conocida que pueda explicar 
las causas de la muerte” y que “el 
desarrollo de la enfermedad no 
podía ser explicado en el marco 
de una patología”, señaló.

Al Bashir dijo además que los 
médicos del hospital de Bercy 
(cerca de París), donde Arafat 
falleció en 2004, rechazaron una 

petición de información del comi-
té médico, creado a raíz de la in-
formación de Al Yazira y que ha 
abierto la puerta a la exhumación 
del cadáver, informa la agencia de 
noticias palestina “Maan” .

El doctor jordano, que compare-
ció ante los medios acompañado 
de varios dirigentes palestinos, se 
mostró partidario de investigar la 
opción del envenenamiento, que 
determinará un equipo suizo que 
se desplazará a la zona cuando se 
acuerde una fecha para la exhu-
mación de los restos de Arafat, lo 
que apoyan la Autoridad Nacio-
nal Palestina (ANP) y la viuda del 
histórico dirigente, Suha Arafat.

Arafat murió envenenado, 
afirma médico

MADRID, 12 de julio.— El 
presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, hará un esfuerzo para lle-
gar en buenas condiciones físicas 
a las elecciones del 7 de octubre, 
pero su recuperación sólo es apa-
rente y su posterior recaída inevi-
table, afirmó el médico José Rafael 
Marquina.

En una entrevista publicada este 
jueves en el diario español ABC, el 
médico venezolano especializado 
en cuidados intensivos y medicina 
pulmonar, resaltó que el cáncer de 
Chávez es incurable.

“El tumor está en remisión, es 
decir, disminuye en tamaño, pero 
las células cancerosas están ahí, no 
han sido eliminadas tras las inter-
venciones. La tercera operación 
no le pudo eliminar el tumor a pe-

sar de la quimioterapia”, dijo.
Aseveró que a Chávez le dan 

quimioterapia durante varios 
días. Y tras esa intervención, por 
supuesto va a tener una respuesta 
positiva por muy agresivo que sea 
el tumor.

El médico, uno de los pocos 
especialistas que recibe informa-
ción confidencial del mandatario 
venezolano, explicó que la gente 
piensa que los pacientes de cán-
cer muestran los síntomas de su 
enfermedad, y no es así, los en-
fermos de cáncer muestran su 
agonía al final del proceso.

Además, aseguró que los es-
teroides están enmascarando su 
enfermedad, y de hecho, nadie 
pone en duda que los está usan-
do.

Cáncer de Chávez es incurable

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hará un esfuerzo para llegar en buenas condiciones físicas a las elecciones del 7 
de octubre, pero su recuperación sólo es aparente y su posterior recaída inevitable, afirmó el médico José Rafael Marquina.

CIUDAD DEL VATICANO, 12 
de julio.— Una imagen satírica de 
Benedicto XVI en la portada de la 
revista alemana “Titanic” enojó a 
El Vaticano, que logró evitar su 
circulación gracias a una orden 
judicial, y abrió una polémica en 
Europa sobre el uso de la imagen 
del pontifice.

Grupos católicos italianos y de 
otros países cantaron victoria lue-
go que un tribunal de Hamburgo 
emitió la noche del martes una 
sentencia urgente que bloqueó la 
venta de la polémica portada.

El último número de Titanic 
mostraba la figura de cuerpo en-
tero de Benedicto XVI, vestido de 
blanco con una mancha amarilla a 
la altura de la ingle, mientras en 
la contraportada estaba la ima-
gen del Papa de espaldas con una 
mancha marrón debajo de la cin-
tura.

El fotomontaje fue acompañado 
por la frase: “Alleluia en El Vati-
cano. Encontrada la pérdida”, en 
referencia al caso del “vatileaks”, 

la filtración a la prensa de docu-
mentos confidenciales robados de 
los apartamentos pontificios.

La información sobre la revista 
llegó hasta Roma, donde en po-
cas horas el “número tres” de la 
Sede Apostólica, el sustituto de 
la Secretaría de Estado Giovanni 
Angelo Becciu, interpuso a través 
de una oficina legal alemana, una 
queja ante la justicia por “viola-
ción de los derechos de la perso-
nalidad” .

Los jueces le dieron razón y obli-
garon a Titanic a sacar el montaje 
de su sitio de internet y a publicar 
la edición en papel con la primera 
página completamente en blanco.

Sátira de Benedicto XVI
desata polémica en Europa

 Una imagen satírica de Benedicto 
XVI en la portada de la revista ale-
mana “Titanic” enojó a El Vaticano, 
que logró evitar su circulación gracias 
a una orden judicial, y abrió una 
polémica en Europa sobre el uso de la 
imagen del pontifice.
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MÉXICO.— La actriz Ana Serradilla 
afirmó que le complace su trabajo en 
la obra “La venus de las pieles”, por la 
que este fin de semana será objeto de un 
reconocimiento, además de que espera el 
estreno de tres películas en los próximos 
meses.

En entrevista con Notimex, Serradilla, 
quien esta mañana participó en un 
evento con su mascota, platicó sobre lo 
satisfactorio que ha sido el trabajo actoral 
en este montaje, que sólo estará en la 
cartelera teatral por 12 semanas.

La actriz comentó que el 14 de julio se 
vestirá de gala, al ser reconocida al término 
de la función del montaje, dirigido por 

Jaime Matarredona y escrita por David 
Ives, “es un placer y estoy muy contenta 
con esto, siempre es un halago, además de 
que habrá varias personalidades”.

“No importa que esté lejos del teatro, la 
gente ha respondido bien a la puesta en 
escena”, dijo Serradilla, quien añadió que 
la obra entra en su sexta semana y esperan 
poder llevarla de gira por el interior del 
país.

Por otra parte, la artista reconoció que 
espera el estreno de la película “Hidde 
moon”, del director José Bojórquez, la 
cual será presentada a la cartelera el 23 de 
noviembre, “es un reto muy grande en mi 
carrera”.

Ana Serradilla recibirá reconocimiento

MADRID.— Luego de cumplir 
su segundo aniversario de 
bodas, los actores españoles 
Penélope Cruz y Javier Bardem 
se convertirán en padres por 
segunda ocasión.

De acuerdo con un programa 
de Antena 3, la actriz “está 
embarazada de tres meses y 
espera a su bebé para finales de 
año”, al menos es lo que aseguró 
en exclusiva, una fuente cercana a 
la actriz madrileña.

Existe una segunda fuente, 
con la que Penélope ha estado 
rodando un spot publicitario de 
un conocido lícor en Madrid, 
que también ha confirmado la 
supuesta noticia al programa 
“Espejo público”.

La última aparición pública de 
la actriz en el Festival de Cine de 
Los Ángeles, California, Penélope 
llevaba un vestido túnica con 
el que se adivinaba que había 
perdido algo de cintura.

Penélope estaría 
embarazada de su 

segundo hijo

MEXICO.— Una vez más se 
rumoró que Michelle Salas podría 
estar embarazada, luego de que una 
revista publicara unas fotos donde se 
observa con una pancita misteriosa, 
por lo que su padre Luis Miguel se 
convertiría en abuelo a sus 42 años.  

La propia Michelle tomó con buen 
sentido del humor dicha versión 
desmintiéndola vía Twitter.   

 “Si los chismes fueran ciertos, ya 
tendría una familia de seis hijos y 
dos nietos. JAJAJA Get a life people”. 

 “Creo que aquí el verdadero 
problema es que El Gordo y yo nos 

tenemos que poner a dieta ASAP 
jajaja!”. 

Asimismo su madre Stephanie 
Salas comentó que es completamente 
falsa la noticia, ya que no tiene 
ningún fundamento. 

“No para nada, la verdad ya 
basta. No le veo sentido a ese tipo 
de noticias mejor hablen de cosas 
productivas, ella tiene un blog 
increíble porque no hablar de eso. 
Ahorita está en Europa con lo de la 
moda, está muy metida en el rollo 
socialité y le está yendo muy bien”, 
indicó.

Michelle Salas no está embarazada

LOS ANGELES.— El último gesto de 
la actriz estadounidense ha avivado los 
rumores sobre la posible separación de la 
artista y su marido Antonio Banderas. Así, 
en una de sus últimas apariciones públicas 
Melanie se ha dejado ver sin su anillo de 
compromiso, según publica Radar Online. 

La actriz salió ayer martes de su casa de 
Los Ángeles para comprar flores. No fue 
un paseo largo pero sí lo suficiente como 
para que los paparazzi inmortalizaran a la 
mujer del actor español luciendo en su dedo 
corazón un diamante, eso sí, del anillo de 
corte cuadrado que Antonio le regaló hace 
quince años -cuando la pareja contrajo 
matrimonio- no había ni rastro.

Esta podría ser la evidencia que confirma 
que el final de la relación entre los actores 
está cerca, como publicaba The National 
Enquirer hace unas semanas. Según contaba 
la publicación, Melanie se habría visto 
superada por las supuestas infidelidades de 
su marido, por lo que estaría planteándose 
el divorcio; un trámite que, de producirse, 
conllevaría una batalla legal valorada en 
unos 50 millones de dólares. 

‘’Melanie es una veterana en divorcios 
poco amistosos. Pero divorciarse de 
Antonio sería el peor. Hay mucho dinero 
en juego y también muchos sentimientos’’, 
declaró una fuente cercana a la revista.

¿Dónde está el 
anillo de boda 

de Melanie 
Griffith?



MADRID.— Los primeros habitantes 
de América alcanzaron el continente 
procedentes de Asia hace más de 15.000 
años en tres oleadas migratorias, según 
un equipo internacional con represent-
ación de científicos españoles, cuyo es-
tudio publica este miércoles la revista 
Nature.

Aunque los expertos calculan que se 
produjeron al menos tres migraciones, 
la mayoría de las tribus descienden de 
la primera de ellas, a la que han de-
nominado los ‘Primeros Americanos’, 
ya que las otras dos se limitaron solo a 
Norteamérica.

“Durante años se ha debatido si los 
habitantes de América procedían de 
una o más migraciones a través de Sibe-
ria, pero nuestra investigación pone fin 
a este dilema: los nativos americanos no 
proceden de una sola migración”, sub-
rayó el científico colombiano Andrés 
Ruiz-Linares, del University College de 
Londres, y autor principal del estudio.

Se trata de la mayor investigación 
genética de nativos americanos hasta el 
momento, y en ella los expertos anali-
zaron más de 364.000 variaciones gené-
ticas, detectadas en el ADN de 52 tribus 

indígenas americanas y de 17 grupos 
siberianos.

El análisis se vio dificultado por la 
presencia de material genético proce-
dente de migraciones posteriores, prin-
cipalmente de los europeos y africanos 
que llegaron a América a partir de 1492, 
por lo que los investigadores se cen-
traron sólo en las secciones del genoma 
que procedían totalmente de los nativos 
americanos.

La primera oleada migratoria se en-
contraron con un continente virgen y 
deshabitado, y se extendieron en direc-
ción sur siguiendo la costa del Pacífico y 
dejando a su paso numerosas poblacio-
nes, en un proceso que duró alrededor 
de mil años y cuyos linajes se pueden 
rastrear desde el presente.

Los pobladores asiáticos de la segun-
da y la tercera oleada se relacionaron 
con los primeros que llegaron al conti-
nente Sin embargo, el ADN de cuatro 
tribus de Norteamérica demuestra que 
se produjeron al menos dos oleadas 
más: la segunda recorrió la costa del 
Ártico hasta Groenlandia, y la tercera se 
dirigió hacia las Montañas Rocosas.

Ambas migraciones estaban protago-

nizadas por individuos más cercanos a 
la etnia ‘han’, predominante en China, 
que los ‘Primeros Americanos’.

Al evaluar el material genético de la 
tribu de los ‘aleutianos’ y de los ‘inuit’, 
habitantes del este y oeste de Groen-
landia, los investigadores hallaron que 
la mitad de su ADN procedía de los in-
tegrantes de la segunda migración.

En el caso de los miembros de la tribu 
canadiense ‘chipewyan’, los expertos 
descubrieron que tenían un 10% del 
material genético en común con los pro-
tagonistas de la tercera migración.

El ADN de estas cuatro tribus norte-
ñas -’aleutianos’; ‘inuit’, tanto del este 
como del oeste, y ‘chipewyan’- contiene 
material de las tres migraciones, aunque 
la mayor parte corresponde a la primera 
(“Primeros Americanos”).

Eso significa que los pobladores 
asiáticos de la segunda y tercera oleada 
se relacionaron con los primeros que lle-
garon a América.

Según Ruiz-Linares, esto queda dem-
ostrado por la menor diversidad gené-
tica de los nativos de Sudamérica, cuyo 
ADN es más cercano al de los ‘Primeros 
Americanos’.
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Tendrás ganas de hacer compras 
hasta agotarte. No temas expre-

sar lo que piensas. Se manifiestan prob-
lemas con tu socio o tu pareja.

Podrás realizar logros profesion-
ales considerables si planificas 

tus intenciones cuidadosamente. Tus 
planes deberían incluir actividades 
sociales y el viaje. Alguien con quien 
vives podría causar alteraciones sev-
eras en tu rutina.

No seas tan efusivo/a. Probabili-
dad de oportunidades lucrativas 

gracias a las inversiones y los juegos de 
suerte. Podría haber un individuo muy 
dispuesto a atribuirse el mérito de algo 
que tú hiciste.

Organizarse evita la discordia en 
la familia. La mudanza de tu res-

idencia resulta frenética así que anticipa 
cambios repentinos en tu vida. Pudiste 
ser demasiado amable con alguien que 
solo quería aprovecharse de ti.

Buenas prospectivas en el nego-
cio de bienes raíces. La discrimi-

nación se manifiesta. No te enojes cu-
ando te relaciones con tu pareja íntima. 
Ponte a planificar tus vacaciones.

Una amistad podría perjudicarse 
si el dinero entra en discusión. 

Investiga observar una dieta más salu-
dable. El viaje te favorecerá. No gastes 
excesivamente comprando productos 
de lujo.

Empéñate en el trabajo o negocios 
pecuniarios en vez de dirigir la 

atención a tus sentimientos. No gastes 
excesivamente comprando artículos de 
lujo. Consulta con tus colegas en quien 
confías para obtener consejos atinados.

Puedes causar cambios si te dis-
pones a presentarte y participar. 

Intenta acceder a sus deseos si quieres 
evitar la discordia. Podrías dañar la 
reputación de otra persona.

Se notan el amor y aventuras 
románticas. Lleva a cabo los cam-

bios a tu ambiente doméstico. Invita a 
la persona a una conversación placen-
tera y un almuerzo tranquilo.

Los problemas en tu hogar podrían 
perturbarte. No prestes ni pidas 

prestado dinero u otras pertenencias. 
Tu patrón podría estar de mal humor 
hoy.

Tu habilidad de ver las cosas desde 
el punto de vista de la otra per-

sona te permite entrar en arreglos ra-
zonables. Te sentirás emocional acerca 
de asuntos familiares. Hoy canaliza tu 
energía en tu trabajo o en los negocios 
que te generan dinero en vez de ocu-
parte del aspecto emocional de tu vida.

Tu sensibilidad hacia las perso-
nas que quieres conquistará su 

corazón. Tu ánimo extrovertido podría 
perjudicarte hoy. Primero desempeña 
las tareas necesarias y después haz lo 
que te complazca más.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
1:50pm10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:01am11:00am2:10pm5:00pm8:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:01am12:00pm3:00pm6:00pm 7:30pm 9:00pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:50pm3:20pm5:40pm 8:20pm
Sombras Tenebrosas Sub B
11:20am4:00pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Atrapen al Gringo Sub B-15
7:20pm 9:30pm
El Espía que Sabía Demasiado Sub B15
10:20pm
El Rapto B15
2:00pm4:45pm7:25pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
1:35pm4:35pm7:35pm 10:35pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
00:05am11:15am12:45pm2:15pm3:45pm5:15pm 6:45pm 8:15pm 9:45pm 
11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
00:25am10:50am12:05pm1:50pm3:05pm3:20pm4:50pm6:05pm 6:20pm 
7:50pm 9:05pm 9:20pm 10:50pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:15am11:40am1:10pm2:40pm4:10pm5:40pm 7:10pm 8:40pm 10:10pm 
11:30pm
La Era de Hielo 4 4DX Esp AA
11:00am1:00pm3:10pm5:30pm 7:40pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:10pm2:30pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:10am11:30am12:30pm1:20pm1:40pm2:50pm3:50pm5:00pm6:10pm 
8:20pm
Le Havre: El Puerto de la Esperanza Sub A
11:50am
Madagascar 3 Esp AA
11:20am4:20pm
Prometeo 4DX Sub B
10:00pm
Prometeo Sub B
10:40pm

Cinépolis Cancún Mall
Blancanieves y El Cazador Esp B
11:05am4:00pm8:40pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
00:05am12:15pm3:05pm5:55pm 8:45pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
10:50am1:40pm4:30pm7:20pm 10:10pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
10:30am11:10am11:55am12:35pm1:20pm2:00pm2:45pm3:25pm4:10pm4:
50pm5:35pm 6:15pm 7:00pm 7:40pm 8:25pm 9:05pm 9:50pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
00:05am11:30am2:20pm5:10pm 8:00pm 10:50pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
12:30pm2:40pm4:40pm6:50pm 9:00pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:00am12:00pm1:10pm2:10pm3:10pm3:40pm4:20pm5:20pm 5:50pm 
6:20pm 7:30pm 8:30pm 9:30pm
Madagascar 3 Esp AA
11:20am1:30pm1:50pm6:40pm
Prometeo Sub B
10:40pm
Sombras Tenebrosas Sub B
7:50pm 10:20pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Atrapen al Gringo Sub B-15
8:10pm 10:20pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
2:35pm4:00pm5:30pm 8:25pm 11:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
1:25pm2:10pm2:50pm4:20pm5:05pm5:45pm 7:15pm 8:00pm 8:40pm 
10:10pm 10:55pm 11:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
1:45pm3:15pm4:40pm6:10pm 7:35pm 9:05pm 10:30pm
La Era de Hielo 4 Dig 3D Esp AA
2:30pm4:30pm6:30pm 8:30pm 10:40pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
1:35pm2:05pm2:50pm3:40pm4:10pm4:55pm5:45pm 6:15pm 7:00pm 
7:50pm 9:05pm 9:55pm 11:10pm
Madagascar 3 Esp AA
3:20pm5:25pm
Prometeo Sub B
7:30pm 10:05pm
Sombras Tenebrosas Sub B
4:45pm7:15pm 9:45pm

Programación del 13 de Jul. al 19 de Jul.

América se pobló en tres 
oleadas migratorias distintas
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MEXICO, 12 de julio.— El deseo 
de hacer historia es grande por 
parte de los ‘guerreros’ olímpicos 
de Luis Fernando Tena, quienes 
ya manifestaron su deseo por el 
oro ¿Pero, qué obtendrán si logran 
bañarse de gloria?

El selectivo tricolor tendrá una 
“partida especial” en caso de que 
obtenga una presea en Londres: 
si se cuelgan el oro, el premio 
a repartir será de 3 millones de 
pesos; 2 mdp, si es de plata y un 
millón en caso de traer el bronce, 
por parte de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade). 

El plus económico lo verían 
con la aportación de la iniciativa 
privada y de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

Por ahora los selectivos aztecas 

se mantienen con la mentalidad 
tranquila y con la mira en sus 
últimos partidos de preparación 
en el ‘Viejo Continente’, ante 
Inglaterra ( 15 de julio),  España 
(18 de julio ) y Japón (21 de julio).

Anteriormente, el USA Today 
indicó en sus pronósticos que la 
delegación mexicana obtendrá 
cuatro preseas (Una plata y tres 
de bronce). Dentro del análisis 
del rotativo estadounidense se 
muestra que el cuadro del DT 
Luis Fernando Tena  se adjudicará 
la de plata.

El subdirector de Calidad 
para el Deporte de la Conade , 
Alejandro Cárdenas, informó 
hace un par de días que se tienen 
reservados entre 20 y 22 millones 
de pesos para repartir a los atletas 
mexicanos que consigan medallas.

Ofrecen “prima” de 3 mdp al Tri olímpico

El selectivo tricolor tendrá una “partida especial” en caso de que obtenga una presea en Londres.

MEXICO, 1 de julio.— El 
delantero argentino, Lionel 
Messi, recibió un nuevo galardón, 
que podrá sumar a su ya de por 
sí nutrida vitrina. Se trata del 
premio ESPY al ‘Mejor Deportista 
Internacional’, que otorga la 
cadena deportiva ESPN.

El jugador del Barcelona superó 

a Cristiano Ronaldo, Novak 
Djokovic y Yani Tseng en las 
preferencias, en una votación 
en la que participan usuarios 
de internet, periodistas y otras 
personalidades que colaboran con 
ESPN, de acuerdo con el diario El 
Mundo Deportivo.

Messi se une a deportistas 

como Federer, Sharapova o Bolt, 
quienes también han obtenido 
dicho galardón en anteriores años.

El ganador de la noche fue 
LeBron James, quien obtuvo el 
premio a ‘Mejor Deportista del 
Año’, además de ganar dos de los 
tres galardones a los que estuvo 
nominado.

Messi es el mejor
“deportista internacional”

El delantero argentino, Lionel Messi, fue distinguido con el premio ESPY al ‘Mejor Deportista Internacional’, que otorga la 
cadena deportiva ESPN.

MEXICO, 12 de julio.— El 
futbolista mexicano Rafael 
Márquez es el hombre preferido 
por el 47 por ciento de las mujeres 
infieles de su país para tener 
amoríos, según los resultados de 
una encuesta sobre encuentros 
extramaritales divulgados en 
México.

Márquez, de 33 años de edad, 
superó en los sueños femeninos 
a futbolistas como el inglés 
David Beckam, el portugués 
Cristiano Ronaldo, el mexicano 
Javier ‘Chicharito’ Hernández 
y el español Iker Casillas, en la 
encuesta “Los 5 deportistas más 
deseados”.

En la misma, ordenada 
por un sitio de internet de 
encuentros extramaritales, fueron 
entrevistadas 3 mil 340 mexicanas 
que a la pregunta de ¿con qué 

atleta le serían infieles a su esposo? 
pudieron elegir a tres deportistas.

Márquez ex jugador del 
Barcelona y actualmente con el 
Red Bulls de Nueva York, fue el 
“contundente ganador” al ser el 
preferido por el 47 por ciento de 
las mujeres que respondieron 
la encuesta, señaló la empresa 
AshelyMadison.

David Beckham, casado con la 
ex Spice Girls Victoria Beckham, 
ocupó el segundo lugar en las 
fantasías de las mexicanas con el 
36 por ciento.

El tercero fue ocupado por 
Cristiano Ronaldo, jugador del 
Real Madrid, con el 31 por ciento, 
apenas un punto porcentual de las 
mujeres que con sus preferencias 
ubicaron en cuarto puesto al 
mexicano ‘Chicharito’ Hernández, 
del Manchester United.

Márquez, el futbolista 
más deseado por las 
mujeres mexicanas

MÉXICO, 12 de julio.— Después de crecer en 
una pequeña región donde apenas 200 personas 
convivían, José Everardo Cristóbal Quirino 
descubrió que el trasporte que lo trasladaba todos 
los días a casa le podría abrir la puerta de nuevos 
sueños.

Michoacán es el estado que le dio las armas para 
crecer y transformarse en un excelente piragüista 
y representar a México en diferentes partes del 
mundo.

Este jueves a las nueve horas Everardo Quirino 
viajó para realizar su último campamento a 
Rumania y llegar al máximo de su nivel a Londres.

Quirino aún habla algunas cosas en su legua 
nativa y ante las cámaras es tímido pero no oculta 
el sentimiento de alegría al hablar de los Juegos 
Olímpicos: “Yo quiero hacer lo mejor para mi país, 
quiero llegar a la final y sé que puedo lograrlo si 
continúo al cien con los entrenamientos”.

El canotaje en México es poco conocido, pero al 
regreso de Londres José Everardo asegura que la 
historia deberá cambiar.

Quirino, en la fase final de su preparación

 Everardo Cristóbal Quirino nunca imaginó que la canoa que lo transportaba a diario le abriría las puertas a unos juegos olímpicos.
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LONDRES, 12 de julio.— La 
antorcha olímpica de los Juegos 
de Londres 2012 visitó de manos 
del atleta estadounidense Michael 
Johnson, ganador de cuatro 
medallas de oro, el monumento 
megalítico de Stonehenge en su 55 
día de ruta por el Reino Unido.

Cerca de las 04.07 GMT y ante 
una gran expectación, Johnson, 
medallista en Barcelona 1992, 
Atlanta 1996 y Sidney 2000, hizo 
su aparición portando la célebre 
antorcha de los diseñadores Barber 
y Osgerby ante el monumento, 
situado al sur de Inglaterra.

El estadounidense, récord del 
mundo de los 400 metros lisos, 
fue el primero de los 116 relevistas 
de una jornada en la que el fuego 
recorrerá cerca de 174 kilómetros.

Además de Stonehenge, la 

llama visitará las ciudades 
de Dorchester, Salisbury o 
Weymouth, emplazamiento 
donde se disputarán las 
competiciones de vela durante 
los Juegos Olímpicos que dan 
comienzo el 27 de julio.

A poco más de dos semanas 
para que concluya la ruta con 
el encendido del pebetero en el 
Estadio Olímpico de Stratford, 
al este de Londres, la antorcha 
continúa su viaje por todos los 
rincones del Reino Unido.

Desde la llegada del fuego 
sagrado al Reino Unido el pasado 
18 de marzo y hasta su llegaba al 
estadio, la antorcha viajará cerca 
de 13 mil kilómetros a manos de 
8 mil relevistas, que cubrirán una 
distancia de unos 300 metros cada 
uno.

Antorcha olímpica visita Stonehenge

La antorcha olímpica de los Juegos de Londres 2012 visitó de manos del atleta estadounidense Michael Johnson, ganador 
de cuatro medallas de oro, el monumento megalítico de Stonehenge en su 55 día de ruta por el Reino Unido.

MÉXICO, 12 de julio.— Apenas 
se acaba de dar su contratación 
con el Magic de Orlando y el 
mexicano Gustavo Ayón podría 
volver a nuestro país para 
disputar un partido, junto a 
su equipo, ante los Hornets de 
Nueva Orleans.

Según información de la 
cadena televisiva ESPN, el 
duelo podría darse durante la 
pretemporada del Magic, por lo 
que se disputaría en octubre en la 
Arena Ciudad de México.

Así, el alero se vería cara a cara 
con su ex equipo, quien llegó al 

equipo de Orlando como canje 
por Ryan Anderson.

El último partido de 
pretemporada de la NBA en 
México fue hace dos años y tuvo 
como protagonistas a los Spurs 
de San Antonio y los Clippers de 
Miami.

Magic y Ayón
jugarían en México

Apenas se acaba de dar su contratación con el Magic de Orlando y el mexicano Gustavo Ayón podría volver a nuestro país 
para disputar un partido, junto a su equipo, ante los Hornets de Nueva Orleans.

CHARLOTTE, 12 de julio.— 
Michael Jordan declaró que Kobe 
Bryant y el resto de la selección 
estadounidense de basquetbol que 
competirá en los Juegos Olímpicos 
de Londres jamás hubiesen 
vencido al Dream Team de 1992.

Jordan le dijo el jueves a la 
AP que “me reí” al escuchar los 
comentarios de Bryant de que 
el plantel con el que se entrena 
en Las Vegas podría haberle 
ganado al equipo que conquistó 
el oro en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona.

El retirado astro de los Bulls 

de Chicago indicó que “no 
hay comparación” sobre cuál 
equipo es mejor, y agregó que el 
comentario que hizo Bryant “no es 
una de las cosas más inteligentes 
que ha hecho”.

Jordan habló antes de participar 
en un torneo de golf en Charlotte.

Jordan apuntó que el equipo de 
1992, que incluía a 11 jugadores 
exaltados luego al Salón de la 
Fama y ganó sus partidos por un 
promedio de más de 43 puntos 
por partido, quizás no eran tan 
atlético, pero sin duda era más 
listo.

Asegura Jordan que 
Dream Team del 92 

fue el mejor

BARCELONA, 12 de julio.— 
Un grupo de aficionados del 
Barcelona, que se hacen llamar 
Fanatics Barça, lamentó que la 
federación española indultara a 
José Mourinho por la agresión a 
Tito Vilanova y pidió que, como 
protesta, el equipo juegue con 
su cuadro filial la Supercopa de 
España, que disputarán ante Real 
Madrid.

En un comunicado, los 
aficionados exponen cuatro 
puntos, en los que reprueban 
la decisión aprobada por Ángel 
María Villar, que perdonó a 
Mourinho pese haber picado el 
ojo a Tito Vilanova en un duelo 
anterior.

“Ni la Federación Española, ni 
su presidente, ni el Real Madrid 
merecen disfrutar el honor de 
enfrentarse al primer equipo del 
FC Barcelona, estando al mismo 
tiempo plenamente convencidos 
de la capacidad de nuestro filial 
para defender con orgullo y 
honor nuestros colores en esta 
desprestigiada competición”, 

dice el comunicado, que 
reproduce el diario Sport.

El grupo rechaza el perdón a 
Mourinho y lo consideran una 
afrenta contra los aficionados 
blaugranas, de ahí que su 
posición sea tratar de boicotear 

el título.
La Supercopa de España se 

disputa el 23 y 30 de agosto, en 
una copa que enfrenta al campeón 
de la Liga (Real Madrid) contra 
el campeón de la Copa del Rey 
(Barcelona).

Piden al Barça que juegue
la Supercopa con filial
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Por Alberto Nájar

MÉXICO.— Tras la reciente elección 
presidencial en México, la coalición de 
partidos de izquierda llamada Movimien-
to Progresista se convirtió en la segunda 
fuerza política del país. Pero esa nueva 
condición empieza a causar problemas.

El movimiento impugnó el resultado 
de la elección que otorga el triunfo a En-
rique Peña Nieto, del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), a quien acusa de 
comprar votos y exceder el límite legal de 
gastos en su campaña.

Ahora en México muchos temen que 
el candidato de la izquierda, Andrés Ma-
nuel López Obrador, repita la protesta 
callejera de hace seis años cuando oficial-
mente perdió la contienda presidencial 
por un estrecho margen.

La forma como se realizaron las movi-
lizaciones en las calles, recuerdan analis-
tas, afectó seriamente al respaldo ciuda-
dano al candidato y a las organizaciones 
que le acompañaron, como el Partido del 
Trabajo (PT), el de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Convergencia, hoy llama-
do Movimiento Ciudadano.

Algunos activistas creen que el capital 
político ganado en las urnas se perdió en 
esas protestas y su decisión posterior de 
no reconocer al gobierno de Felipe Calde-
rón. Ahora la la izquierda se enfrenta a la 
disyuntiva de andar ese camino o apro-
vechar el caudal político que ganó en las 
recientes votaciones.

El antropólogo Roger Bartra, investiga-
dor emérito de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), le dice a 
BBC Mundo que revivir el escenario de 
hace seis años tendría consecuencias más 
graves.

“El futuro de la izquierda será otra vez 
oscuro si repite las protestas. Creo que 
esta vez no lo va a hacer, me parece que 
algo aprendió de lo sucedido”, explica.

Protestas y desplome

En 2006, la diferencia entre el actual 
presidente Felipe Calderón y López Obra-
dor fue de 0,56%, unos 243.000 votos.

Los partidos de izquierda, que en ese 
entonces se agruparon en lo que llamaron 
Coalición por el Bien de Todos, iniciaron 
una serie de protestas en varias ciudades 
del país para exigir que se contaran de 
nuevo todos los votos en todas las casillas 
(urnas electorales).

Las protestas más visibles fueron el cie-

rre de Paseo de la Reforma en la capital 
mexicana, y la decisión de miles de ciuda-
danos de declarar a López Obrador como 
presidente legítimo de México.

Pero no fue todo. Después que el Tribu-
nal Federal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Trife) determinó que Cal-
derón era el presidente electo, diputados 
de la Coalición trataron de impedir que 
rindiera protesta en el Congreso.

Luego, cuando el nuevo gobierno en-
tró en funciones, la izquierda decidió no 
reconocerlo y durante dos años cerraron 
las negociaciones y el diálogo con las au-
toridades.

Este “fue un error que le costó muy 
caro a López Obrador”, recuerda Bartra, 
pues la imagen pública del excandidato 
virtualmente se desplomó.

Al inicio de la campaña presidencial de 
2006, el 42% de los mexicanos dijo que vo-

taría por López Obrador. Tres años des-
pués, según varias encuestas publicadas 
en ese entonces, el respaldo del candidato 
de izquierda cayó a 17%.

En esta caída no sólo influyeron las 

protestas postelectorales, sino tam-
bién una campaña emprendida por la 
mayoría de los medios de comunica-
ción mexicanos contra el excandidato, 
que le cerraron sus espacios informa-
tivos durante cuatro años, según han 
denunciado analistas y representantes 
de partidos de oposición.

Los riesgos hoy
 
Lo más grave de la experiencia elec-

toral de 2006 fue cancelar el diálogo 
con el gobierno y otras fuerzas polí-
ticas, insiste a BBC Mundo Rosa Albi-
na Garavito, investigadora de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM).

“Toda la fuerza de la izquierda se 
margina, se llega a absurdos como no 
participar o penalizar moralmente la 
discusión en el Congreso con el parti-
do triunfador”, recuerda.

“En resumidas cuentas quien resul-
ta ganador de la situación es el PRI, 
que estaba en tercer lugar y se coloca 
como segunda fuerza”.

Es el riesgo que enfrenta ahora la 
izquierda mexicana, insisten los ana-
listas: si repite la experiencia de 2006 
podría ser desplazada por el Partido 
Acción Nacional (PAN), la tercera 
fuerza política del país que reconoció 
el resultado de la elección presiden-
cial de este año.

De hecho, el exsecretario de Hacien-
da y futuro senador Ernesto Cordero 
ha dicho que el PAN será “una oposi-
ción responsable” dispuesta a apoyar 
en el Congreso las reformas legales 
donde coincide con el PRI.

Pero más allá del actual conflicto 
post electoral, dice Bartra, la izquier-
da mexicana enfrenta dos caminos: 
seguir la ruta hacia un movimiento 
social como hizo en los últimos cincos 
años, o aprovechar el caudal político 
que representan 15.896.999 votos para 
impulsar su agenda social y política.

Se trata, añade Garavito, de asumir 
o no el papel que el respaldo electoral 
a la izquierda tuvo en las votaciones 
presidenciales.

“Es una reflexión sobre la importan-
cia de no derrochar una fuerza políti-
ca que ya tenemos”, insiste. “Debemos 
hacer valer esos votos en términos po-
líticos, incidir en la agenda legislativa 
de este país”. (BBC Mundo).

La izquierda mexicana se juega su futuro
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