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Comienza la reorganización en el PRI de Benito Juárez

En medio de fuertes cuestionamientos Zacil 
Rosado Guerrero fue sustituida como dirigente 
del Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en Benito 
Juárez, señalada de ser una de las responsables 
de la derrota en las urnas de Laura Fernández 
Piña; en su lugar asumió Alberto Vado Morales

Página 02

FJR, fábrica de juniors 
incapaces de ganar 

una elección



CANCÚN.— La fugaz dirigen-
cia de apenas un año, en el Fren-
te Juvenil Revolucionario (FJR) 
en Benito Juárez de Zacil Rosado 
Guerrero y Jonathan Templador 
Muro, concluyó este domingo al 
nombrar como nuevo líder a Al-
berto Vado Morales.

Al parecer, los cuestionamien-
tos en contra de Zazil Rosado, in-
fluyeron en su destitución, luego 
que algunas voces la acusaron de 
ser una de las responsables de la 
derrota en las urnas de Laura Fer-
nández Piña, ex  candidata a dipu-
tada federal en el distrito 03.

El acto protocolario, se llevó a 
cabo en las instalaciones del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) la mañana de este domingo, 
donde Alberto Vado Morales asu-
mió oficialmente el cargo de Pre-
sidente del Frente Juvenil Revolu-
cionario (FJR) en Benito Juárez.

Una vez que se cumplieron las 
formas, se dio el nombramiento 
del nuevo líder y estuvo a cargo 
de la dirigencia estatal del FJR, 
que encabeza Juan Carrillo Sobe-
ranis, en presencia del Presidente 
del Comité Directivo Municipal 
del Partido, Paul Carrillo de Cá-

ceres, y de la Secretaria General, 
Berenice Polanco Córdova.

Con tres años de militancia en 
el Partido, Vado Morales fue Se-
cretario de Relaciones Públicas de 
la anterior dirigencia, y Coordina-
dor General de la fracción joven 
priista durante las últimas campa-
ñas políticas.

En su oportunidad, Alberto 
Vado Morales se comprometió 
en dar continuidad a los pro-
yectos y programas del Frente 
Juvenil Revolucionario, además 
de trabajar de manera intensa 
para fortalecer la estructura que 
tienen.

Así también añadió,  que entre 
sus funciones está fortalecer y dar 
continuidad al trabajo coordina-
do con el PRI municipal, con una 
gestión consecuente a los valores 
y principios del instituto político, 
de forma incluyente y cercanos a 
la población, para apoyar las cau-
sas ciudadanas.

Subrayó, que tiene la experien-
cia necesaria para alcanzar sus 
metas, ya que ´desde hace tres 
años es militante del PRI, así tam-
bién fue Secretario de Relaciones 
Públicas de la anterior dirigencia, 
y Coordinador General de la frac-
ción joven priista durante las últi-
mas campañas políticas.
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VERDADES OCULTAS
Comienza una nueva his-

toria en el Comité Municipal 
del Partido Revolucionario 
Institucional con la llegada por 
segunda vez de Paúl Carrillo 
como presidente del partido, 
un joven que salió de las fi-
las del Frente Juvenil, de esa 
escuela que hace años tenía 
el PRI para formar cuadros, 
cuando esta agrupación tenía 
fuerza y presencia y era  enca-
bezada por el maestro de mu-
chos jóvenes políticos, quien 
le diera vida al sector juvenil 
y obtuviera los primeros espa-
cios para que los jóvenes pu-
dieran ser candidatos, logran-
do que la agrupación tuviera 
futuro, me refiero a Rangel Ro-

sado Ruiz.
Ahora un joven con mucho 

futuro político, también ex 
miembro del Frente Juvenil, 
asumirá la enorme responsa-
bilidad de ser por segunda 
vez el que se encargue de lle-
var las riendas del PRI esta-
tal: Paúl Carrillo de Cáceres, 
quien tiene muchas ganas de 
trabajar, sólo esperamos que 
se rodee de gente comprome-
tida, no de oportunistas, ya 
que su trabajo dirá si se recu-
pera la presidencia municipal 
de Benito Juárez, donde el 
Revolucionario Institucional 
tiene  buenos “gallos” para la 
pelea, como Mario Castro,  un 
político entregado, o como el 

flamante secretario del sindi-
cato de taxistas, Oliver Fabro, 
quien desde abajo ha traba-
jando muy duro, o el mismo 
vocero del gobierno del esta-
do, Rangel Rosado, de quien 
habla su paso por la política y 
la administración pública, un 
político honesto y compro-
metido.

Sólo esperamos que no 
quieran repetir a algún polí-
tico perdedor, porque sería 
entregar el Ayuntamiento de 
Benito Juárez otra vez, sin dar 
la lucha, sólo por algún capri-
chito de políticos de arriba.

Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

FJR, fábrica de juniors incapaces 
de ganar una elección

La fugaz dirigencia de apenas un año, en el Frente Juvenil Revolucionario (FJR) en Benito Juárez de Zacil Rosado Gue-
rrero y Jonathan Templador Muro, concluyó este domingo al nombrar como nuevo líder a Alberto Vado Morales, luego de 
fuertes cuestionamientos que responsabilizaron a la ahora ex dirigente de ser una de las responsables de la derrota en las 
urnas de Laura Fernández Piña.

CANCÚN.— Mientras la diri-
gencia del PRD exhibe al PRI por 
politizar el tema del transporte y 
el posible incremento de tarifas  
en Cancún, luego de su derrota 
en dos elecciones estatales y los 
pasados comicios federales del 1 
de julio, los priistas lo niegan, al 
asegurar que se trata de la defensa 
de un tema social, en el que busca-
rán el respaldo de la mayoría del 
cabildo de Benito Juárez.

El tema del Transporte Urbano 
y la posible alza de las tarifas, para 
el PRD, que encabeza Emiliano 
Ramos Hernández, no es otra cosa 
más que protagonismo político de 
parte del PRI, al no existir ninguna 
propuesta de ese tipo.

El proyecto de Movilidad y 
otros factores como la situación 
económica, son los que definirán 
la petición de un posible incre-
mento en las tarifas, ya que todas 
las propuestas tendrán que ser en-

tregadas y recibidas por parte de 
la comuna.

Dijo que las acciones del PRI, 
son protagonistas y engaños que 
los priistas están utilizando para 
lograr credibilidad, dado que en 
otros municipios priistas,  e inclu-
so en el pasado en la administra-
ción de Francisco Alor Quezada,  
se realizaron incrementos en las 
tarifas.

Así también, el presidente mu-
nicipal de Benito Juárez, Julián 
Ricalde Magaña, alzó la voz para 
pedir, no politizar el tema del 
transporte e incremento de tarifas, 
en particular al PRI, ya que hasta 
ahora sólo se plateó una propues-
ta y no hay nada definido al res-
pecto.

En contraparte, el Partido Re-
volucionario Institucional a tra-
vés del dirigente del PRI en Be-
nito Juárez, Paul Carrillo y sus 
regidores en el ayuntamiento de 
Benito Juárez, aseguraron que no 
permitirán más cabildazos en la 
administración perredista de Ju-

lián Ricalde Magaña en relación al 
incremento de las tarifas de trans-
porte.

Paul Carrillo de Cáceres, asegu-

ró tener el respaldo de su secreta-
ria general, Berenice Polanco y de 
los regidores, Jesús Pool, Roger 
Cáceres y Marcia Fernández, para 

exponer su punto de vista, y que 
buscarán el apoyo de más regido-
res de oposición para que el incre-
mento de las tarifas no pase.

Priistas darán la batalla contra 
el aumento al transporte

Mientras el PRD argumenta que se politiza el tema, Paúl Carrillo dijo que no se permitirán más “cabildazos” en la adminis-
tración de Julián Ricalde Magaña.

Por Lucía Osorio

mailto:lealenrique1@hotmail.com


CANCÚN.— A través del pro-
grama “Ponle título a tu predio”, 
establecido a inicios de este mes, 
el Instituto de Fomento a la Vi-
vienda y Regularización de la 
Propiedad (Infovir) atendió en 
Benito Juárez alrededor de 800 
beneficiarios, en recorridos por di-
versas colonias desarrolladas por 
el organismo, informó el delegado 
municipal del instituto, José Al-
berto Martínez Márquez.

En poco más de tres semanas, 
brigadas del Infovir, con elemen-
tos de sus áreas jurídica, financie-
ra y de vivienda, principalmente, 
recorrieron las colonias “Jacinto 
Pat” y “Cecilio Chí”, y las regio-
nes 227 y 95 de Cancún, para aten-
der de manera directa y puntual a 
las familias que tengan dudas con 
relación a su situación en alguno 
de esos rubros.

-Hemos visto que los posesio-
narios de lotes responden positi-

vamente a este y otros programas 
de apoyo, por ello seguiremos las 
visitas a las colonias para que más 
familias reciban los beneficios –
manifestó.

Por indicaciones del goberna-
dor –explicó Martínez Márquez--, 
se mantienen los descuentos de 
hasta el 50 por ciento en el trámite 
de titulación de los predios, ade-
más se estudia cada caso en lo par-
ticular para determinar si alguna 
familia necesita algún otro tipo 
de apoyo, tomando en cuenta la 
situación de su predio y las condi-
ciones socioeconómicas.

“Ponle título a tu predio” forma 
parte de la campaña Programa 
Permanente de Entrega de Títu-
los de Propiedad implementado 
por el  gobernador Roberto Borge 
Angulo para facilitar a los quinta-
narroenses los mecanismos y trá-
mites para tener certeza jurídica 
sobre su patrimonio.
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ICONOCLASTA

Cuando dos personas discuten, permí-
tame una tautología (es decir una verdad 
evidente) es por que tienen percepciones 
contrapuestas, una puede decirle al otro 
necio, mientras que él se aplica el califica-
tivo de “convicciones firmes”.

Así sucede con el falso debate en el que 
los priistas califican de necio a Andrés 
Manuel López Obrador.

Por fortuna siempre existen personas 
que no asumen los hechos más allá de lo 
que su experiencia en la praxis vivió.

No puede concebirse que una persona 
que se diga conocedora de la política, ya 
sea como practicante, estudioso o con fun-
ciones periodísticas no tenga conocimien-
to de las prácticas que viciaron la pasada 
elección.

El asumir una postura de que la elección 
fue ejemplar, solo puede tomarse como un 
dato muy subjetivo de alguien que vive en 
una burbuja, que lo desvincula de la so-

ciedad y por tanto de la realidad, éstas to-
davía tienen algún justificante, dentro de 
este grupo debemos preguntar cuantas no 
comparten esa visión por cometer el peca-
do de pereza.

Eso sucede en los grupos elitistas, por 
que en la inmensa mayoría del pueblo, 
sobre todo en los sectores más pobres no 
solo tiene la percepción, sino la experien-
cia real de que la compra de voto fue un 
hecho.

Así por ejemplo aquel que califica a 
AMLO como una persona con delirios 
(en este caso Pedro Joaquín Coldwell) no 
tuvo el cuidado ni lo ha tenido para que 
las palabras sean de un solo filo y no se 
volteen hacia él, porque lo mismo podría 
aplicarse no solo a Pedro, sino a Peña y so-
cios que lo acompañan ¿No será que los 
priistas sean los que deliran? Pienso que 
la respuesta es sí.

Tan grande es su delirio que ya destapó 

a AMLO como candidato para la elección 
del 2018.

Y remata en un argumento posterior, en 
el que señala que las elecciones del 2018 
le parecen muy lejanas, santas contradic-
ciones y en menos de tres minutos de de-
claración.

Luego señala a AMLO de tener un ca-
pricho y sembrar la insidia, no pues sí, de 
nueva cuenta me pregunto sí no son ellos 
los que la sembraron con su caprichosa 
actitud de obtener el poder a cualquier 
precio.

Luego señala que ninguna democracia 
funciona con marchas, a chinga y entonces 
por que la Constitución proteja la libertad 
de manifestación, creo que en este proceso 
la bacinica le ha quedado muy lejos a Joa-
quín Coldwell, por que se sigue orinando 
fuera de ella.

Después tocó el turno de entrarle a la 
orinada sin tino, a algunos legisladores 

priistas por ejemplo Marco Adame ad-
jetivo de “irresponsable y alevoso” y a 
AMLO, pues me cuestiono ¿No se morde-
ría la lengua el legislador” .

Ojalá le informaran que: sí en el país 
existen irresponsables y alevosos son los 
presidentes de la república, los secretarios 
de estado, gobernadores y los diputados 
y senadores del PRI y pruebas de eso hay 
por montones en la historia de México.

Para cerrar con broche de oro y digno 
de una obra de teatro al más puro estilo 
de Franz  Kafka, Pedro Joaquín interpone 
una queja sobre financiamiento ilícito a la 
campaña de AMLO, la cual no dudo que 
exista, pero  en lo que menos tengo es que 
si una campaña fue financiada ilícitamen-
te fue la del priísta Peña Nieto, ante esto, 
tal vez Enrique le debería decir a Pedro: 
¡No me ayudes compadre!

Hasta mañana.

“Ponle título a tu predio” atendió 
a 800 benitojuarenses en julio

Brigadas del Infovir, con representantes de sus áreas jurídica y financiera, visitan colonias y regiones del municipio para 
ofrecer beneficios, como son los descuentos en titulación.

CHETUMAL.— En atención a 
la población menos favorecida y 
que no cuenta con seguridad so-
cial en el Estado, el Régimen Es-
tatal de Protección Social en Salud 
(REPSS) mediante el programa 
Consulta Segura ha logrado brin-
dar más de 54 mil atenciones, di-
gitalizar 39 mil huellas y afiliar a 
24 mil 680 personas en el primer 
semestre de este año, informó la 
titular de este organismo, Silvia 
Inés Solís Gómez.

—Es una prioridad para el go-
bernador Robert Borge Angulo 
y del secretario estatal de Salud, 
Rafael Alpuche Delgado, que to-
dos los quintanarroenses tengan 
acceso a los servicios de salud, por 
ello, nos hemos avocado a llevar 
jornadas de salud en las comuni-
dades rurales más apartadas a fin 
de brindarles la Consulta Segura 
—señaló.

Solís Gómez explicó que duran-
te este primer semestre, el Régi-
men Estatal de Protección Social 
en Salud (REPSS) logró afiliar a 24 
mil 680 personas, brindó 54 mil 62 
Consultas Seguras y logró la digi-
talización de más de 39 mil hue-
llas de personas que acudieron.

Detalló que en Cozumel fueron 
268 huellas digitalizadas y mil 
71 afiliaciones; en Felipe Carrillo 
Puerto se dieron 16 mil 987 con-
sultas, 6 mil 749 registros de hue-
llas y 2 mil 239 afiliaciones; Isla 
Mujeres 491 registros de huellas y 
mil 29 afiliaciones; entre Bacalar y 
Othón P. Blanco 21 mil 201 consul-
tas, 12 mil 193 registros de huellas 
y dos mil 930 afiliaciones.

En Bacalar 7 mil 309 consultas, 
11 mil 662 registros de huellas y 
9 mil 670 afiliaciones; en José Ma-
ría Morelos 2 mil 245 consultas, 2 
mil 327 registros de huellas y 942 
afiliaciones; en Lázaro Cárdenas 
mil 353 consultas, 673 registros de 
huellas y 106 afiliaciones;  en Soli-
daridad 4 mil 967 consultas, 5 mil 
18 y 4 mil 745 afiliaciones; y en Tu-
lum fueron 69 registros de huellas 
y mil 948 afiliaciones.

Por último, indicó que con este 
número de Consultas Seguras, 
digitalización de huellas y afilia-
ciones se hace extensivo en todas 
las comunidades rurales de los 10 
municipios de la entidad los ser-
vicios estatales de salud, como ha 
sido la instrucción del jefe del Eje-
cutivo.

Consulta Segura ha atendido a más de 54 mil personas

El Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) mediante el programa Consulta Segura ha logrado brindar más 
de 54 mil atenciones, digitalizar 39 mil huellas y afiliar a 24 mil 680 personas en el primer semestre de este año.

Por Moises Valadez Luna
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

¿Más mezcla, maistro, o le remojo los adobes?
Así diría el magnífico comediante mexicano don.Ger-

mán Valdés “Tin Tan”.
Sin duda alguna recordar al cómico, comediante, ac-

tor, cantante, bailador y simpático Tin Tan, es muy agra-
dable.

Entre sus tantas formas y expresiones, hoy viene a mi 
mente una que queda como anillo al dedo.

Y sólo basta con leer y enterarse  de las barbaridades 
de este loco, pero en verdad  loco desquiciado tabasque-
ño AMLO, mejor conocido como el PEJE LAGARTO.

Realmente no encuentro, en mi humilde opinión per-
sonal, la o las razones de cómo y porqué aún tiene segui-
dores  o mejor dicho FANATICOS.

Pues está muy claro que es un perdedor y lo seguirá 
siendo, lo que está muy grave es lo que intenta hacer con 
el respaldo de miles de sus seguidores y claro esta que 
esta vez no realizó su teatrito en plena Av. Del paseo de 
la Reforma con sus tiendas de campaña y en huelga.

Eso ya no es ni sería posible pues los ciudadanos ac-
tuarían de inmediato y rodaría la sangre.

Pero esta vez su estrategia es muy parecida, sólo que 
ahora pretende algo peor.

Y es aquí en donde no alcanzo a entender mucho me-
nos comprender, cómo se le permiten estas atrocidades 
que no sólo desquician a los ciudadanos y al pueblo de 
la república mexicana.

Pues de igual forma a muchos medios informativos 
del mundo, pues sólo estamos en la mira de las carca-
jadas y burlas a más no poder por culpa de este Loco.

De dónde saca ahora el intentar anular las pasadas 
elecciones, por muchas que sean sus  “investigaciones” 
o “fraudes” aparentes no le dan ningún derecho a inten-
tar pasarse las leyes y los derecho de millones de mexi-
canos que sí cumplieron democráticamente con su voto.

Es patética su intención  y al mismo tiempo escalo-
friante.

O sea nuevamente se invertirían muchos más recur-
sos, llámense millones de pesos, sólo para darle gusto. 
Por favor ya paren a este loco.

Cheque lo que circula en muchos de los diferentes me-
dios y gracias alas personas que me hacen el favor de 
enviar sus correos. En verdad gracias y tengan la segu-
ridad que soy como una tumba al guardar el anonimato 
correspondiente.

Andrés Manuel López Obrador fue fiel a sí mismo.
Hizo público ante la sociedad y las leyes que los go-

biernan, que él no perdió en las elecciones pasadas, que 

se las robaron...como se las han robado siempre.
Igual se las robaron en 1994 y 2000 cuando compitió 

por la gubernatura de Tabasco y lo mismo sucedió en 
2006 cuando le robaron la presidencia de la República. 

Ahora, en 2012, le acaban de sacar de la bolsa su dere-
cho a ocupar los Pinos, por eso, como lo ha hecho toda 
su vida, hoy denuncia ante el mundo y las instituciones 
diabólicas mexicanas, que todas las fuerzas del mal se 
han conjuntado desde siempre en torno suyo para, en 
perverso y continuó complot, impedirle ganar cualquier 
elección en la que compita.

Pidió que se invaliden estas elecciones.
Nada más las presidenciales.
Nada tiene contra el resto de las elecciones, en las que 

ganó gubernaturas, diputaciones, senadurías, presiden-
cias municipales.

Esas elecciones brillaron de limpias.
Exige nuevas elecciones presidenciales y advierte con 

gran firmeza y decisión que de ese nuevo proceso electo-
ral sólo espera alzarse con el triunfo, a menos que, como 
siempre, le vuelvan a hacer fraude los mapaches jijos de 
la tostada.

Llenos de entusiasmo, confiados en que los tribunales 
electorales sabrán apreciar las cochinadas que hizo peña 
nieto para agandallarse la Presidencia,

Los cargadores del peje llevan todas las pruebas de 
la mapachería que le dejaron caer encima a su rayito de 
esperanza.

El peje nunca pierde y cuando pierde, impugna.
El señor de Tabasco abre nuevamente el cofre sexenal 

de las ilusiones y convoca a los mexicanos a prepararse 
para asistir a un nuevo proceso electoral en el que des-
tacará la limpieza, la equidad, el respeto al voto y la le-
galidad.

Cualidades con las que sólo puede haber un resultado 
único: el triunfo de Andrés Manuel.

Están todos invitados al nuevo episodio de esta inter-
minable y repetitiva historia, con el candidato tabasque-
ño como actor principal.

En 2006 la forma difícil de impugnar era pedir voto 
por voto, por no ser legal ese recuento, sin  embargo se 
recontaron 55 mil casillas que no le dieron el triunfo.

de 2012 hoy pide la anulación del proceso electoral 
por la compra del voto que tendrá que probar que suce-
dió en el 25 por ciento de las casillas...... o porque el PRI 
rebasó los topes de campaña......o porque las encuestas 
indujeron al voto por peña...... o porque las televisoras 
apoyaron a su candidato......o porque los pobres, a los 

que recomendó agarrar lo que les dieran y que luego 
votaran por él, lo defraudaron.......la cosa es no aceptar 
nunca una derrota, eso le han de haber inculcado sus 
papis cuando era pequeño...y aún no ha crecido.

Nos quiere recetar  nuevas elecciones.
En castigo por no haberlo votado por él hasta por dos 

veces seguidas y por haber aceptado vender nuestro 
voto por una pinche tarjeta de SORIANA, el Peje pedirá 
al Tribunal Electoral que tire a la basura los 35 millo-
nes de votos de la elección presidencial y que ordene un 
nuevo proceso electoral.

Nos descubre una práctica perversa, pero común a to-
dos los partidos la compra de votos,  recurso de AMLO 
para impugnar hace la denuncia porque perdió.

Va en serio.
El Peje quiere nuevas elecciones.
Una vez que las cuentas no le alcanzaron para ga-

nar la presidencia se puso a investigar en los cochine-
ros en que los partidos navegan en todos los procesos 
electorales (y que él conoce muy bien)  y descubrió 
¡OOOHHH! 

Que el PRI compró y coaccionó los votos.
Las preguntas son: ¿Si hubiera ganado la elección ha-

bría investigado ese cochinero? 
O ¿Por qué no pide la reposición de las elecciones de 

gobernador, o las de diputados y senadores donde su 
coalición ganó pero en  las que  seguro el PRI también 
realizó, aunque sin éxito, esa misma mapachería?

Más propio, más sólido, más honesto y más a fondo 
habría sido que, habiendo detectado previamente tanta 
inequidad en la contienda como la que ahora denuncia, 
medios, encuestas, televisoras, gastos de campaña, y la 
compra de votos se hubiera negado a participar hasta 
obtener seguridades de que competía en suelo parejo.

Tiene razón en su denuncia y en su reclamo, pero lo 
que no se vale es hacerlo a contentillo.

Lo que no se vale es jugar conociendo la reglas y el 
lado oscuro de las elecciones en México y sólo denun-
ciarlas en la medida que sus adversarios lo derrotan 
con esas mismas reglas y esas oscuridades.

Reclamarlo a posteriori siempre es más traumático 
y más complicado para  revertir resultados. Si hacen 
nuevas elecciones deben tenernos compasión y no con-
denarnos a padecer otra campaña electoral.

Pongan fecha y sin spots de por medio votamos y 
punto.

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

CANCÚN.— La CROC, en coordinación 
con INFOQROO, SEMARNAT, BEPENSA, 
GRUPO SIPSE, CONAP, y el Movimiento 
Vecinal de Reforestación y Reciclado, efec-
tuaron trabajos en conjunto por medio de 
la “Jornada Estatal de Reforestación Árbol 
Fiesta del Bosque”, en donde sembraron 
más de 700 árboles de cedro.

El secretario general de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), en Benito Juárez, Mario Machuca 
Sánchez, dijo que la Jornada de Reforesta-
ción se llevo a cabo en el Parque Ecológico 
Nuevo Milenio, ubicado en la Región 215, 
en donde participaron los croquistas, per-
sonal de la Semarnat, Conap, Infoqroo así 
como niños y vecinos del fraccionamiento 
los Héroes.

Expresó  que el sindicato cuenta con un 
Acuerdo a nivel Nacional sobre el Cambio 
Climático, y entre sus acciones y objetivos 
es crear conciencia entre sus afiliados y la  
ciudadanía en general, sobre el cuidado de 
la  naturaleza y el medio ambiente.

Mario Machuca, afirmó que la CROC de 
Benito Juárez,  pone  su granito de arena a 
favor del Cambio Climático, y cuentan con 
la satisfacción de que ya lograron romper 
sus metas propuestas, en las que destacan 
la plantación de siete mil 800 árboles en par-
ques, escuelas y camellones.

Además el vivero Ecolocroc cuenta con 
24 mil especies de árboles tanto de la re-
gión como frutales y plantas de ornato, se 
han donado tres mil 200 plantas a grupos 
vecinales, escuelas y ong’s, entre otros gru-
pos, han realizado 70 eventos a favor del 
Cambio Climático y 12 acciones en conjunto 

en donde se han sumado distintas depen-
dencias por lo que logran tener un mayor 
impacto tal y como sucede con la limpieza 
del sistema lagunar Nichupté.

Por su parte el representante del Instituto 
Forestal del Gobierno en la zona norte de 
Quintana Roo (Infoqroo), Agustín Oliva-
res Aguilar, comentó que el Día del Árbol 
se conmemora en México desde 1959, cada 
segundo jueves del mes de julio.

Afirmó que el Árbol juega un papel im-
portante en la sociedad, ya que mejora el 
oxigeno, protege el agua, brinda materia 
primas necesaria para el desarrollo social 
e industrial de  México, biocombustible y 
mejora la calidad de vida de la población.

Recalcó que ahora el parque Nuevo 
Milenio que antes era utilizado para res-
guardo de maleantes y basurero, ahora es 
un área  de aprovechamiento para la vida 
forestal y silvestre, así como un lugar de 
esparcimiento y recreación que es de be-
neficio para los vecinos de la región 215.  

Para finalizar el Presidente del  Movi-
miento vecinal de Reforestación y Reci-
clado, Héctor comentó que desde hace 
cinco años atrás realizan acciones de 
reforestación en cuatro regiones de la 
ciudad y  hace tres años atrás que han 
efectuado acciones en el parque Nuevo 
Milenio.

Cabe comentar que en el marco del 
evento se contó con la participación de 
Coordinador del Programa de Reforesta-
ción de la CROC, Hilario Munguía, Da-
niela Rodríguez Guzmán, responsable de 
ecolo-kids del Grupo SIPSE-Novedades 
de Quintana Roo, y el grupo BEPENSA.

Conmemora la CROC el Día 
del Árbol reforestando

Más de 700 árboles de cedro fueron sembrados en el Parque Ecológico Nuevo Milenio, ubicado en la 
Región 215.

mailto:langcun@hotmail.com
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PLAYA DEL CARMEN.— In-
vitados por el Fideicomiso de 
Promoción Turística de la Riviera 
Maya y el hotel Viceroy, represen-
tantes de varios de los más pres-
tigiados medios de comunicación 
internacionales y nacionales reali-
zaron un tour por la Riviera Maya 
para conocer los mejores lugares 
para hospedarse, para comer y be-
ber, y hasta para realizar compras.

Enviados de publicaciones 
como Elle,  Esquire, National Geo-
graphic Traveler, Vogue, Blue et 
Blanc, Quién, Harper Bazaar y la 
sección Destinos de El Universal, 
durmieron en uno de los centros 
de hospedaje más lujosos de este 
destino turístico, y visitaron algu-
nos de los hoteles boutique más 
exquisitos.

Para probar las delicias que ofre-
ce el Caribe mexicano, los visitan-
tes degustaron los platillos de un 
restaurante de comida mexicana 
ubicado en la Quinta Avenida, en 
el que destacaron la originalidad 
de las preparaciones y la mezcla 
de ingredientes y sabores. Ade-
más, el ambiente en el restaurante 
invita a no irse, porque cuenta con 
una linda terraza y un cenote.

La cena se realizó en un delicio-
so restaurante italiano, también 
ubicado en la Quinta Avenida, y 
caracterizado por  preparar pastas 
frescas, donde además, los perio-
distas estuvieron acompañados 
por un someliere, quien les mostró 
los mejores maridajes. 

En el corazón de la Riviera 
Maya, en la Quinta Avenida, los 
invitados conocieron una peque-
ña tienda donde se venden ricos 
dulces provenientes del  sur de 
Francia. 

Otra de las paradas gastronó-
micas, se hizo en un famoso eco 
parque que además cuenta con su 
propia cava de exquisitos vinos.

Como parte del recorrido de los 
reporteros, se incluyó una prueba 
de manejo de automóviles de ul-
tra lujo. La clase comenzó en un 
aula, donde en un video les fue 
mostrado el funcionamiento y 
los mecanismos de los vehículos; 
posteriormente eligieron los mo-
delos que deseaban manejar y em-
prendieron un viaje por la Riviera 
Maya. 

Los coches elegidos fueron un 
Ferrari 430, Audi R8, Mercedes 
Benz SLS AMG, Drifting Camaro 
y un Lamborgini Murciélago que 
encabezó la caravana.

La visita estuvo complementa-
da por una visita a una tienda de 
perfumería y belleza donde los 
precios son más baratos por estar 
exentos de aranceles.

El enfoque de los reportajes 
será presentar el lujo de la Riviera 
Maya en su hospedaje, su comida 
y sus tiendas.

Las publicaciones darán una 
amplia difusión a este polo vaca-
cional entre un segmento de per-
sonas de alto poder adquisitivo.

La revista National Geographic 

Traveler tiene un tiraje mensual 
de 558 mil ejemplares en Améri-
ca Latina; la revista Blue&Blanc, 
de 43 mil 800; Esquire, de 100 mil 
ejemplares; Elle México de 60 mil 

ejemplares; y Harper’s Bazaar, de 
75 mil ejemplares. Mientras que la 
revista Quién edita 120 mil ejem-
plares cada quincena, y el suple-
mento Destinos del periódico El 

Universal tiene un tiraje de 180 
mil ejemplares. Lo anterior signi-
fica que la Riviera Maya estará en 
las páginas de más de un millón 
de publicaciones.

La Riviera Maya presume su lujo

Representantes de varios de los más prestigiados medios de comunicación internacionales y nacionales realizaron un tour 
por la Riviera Maya para conocer los mejores lugares para hospedarse, para comer y beber, y hasta para realizar compras.

CANCÚN.— Como resultado 
de la intensa promoción y difusión 
que realiza el gobernador Roberto 
Borge Angulo en las diferentes 
ferias turísticas internacionales, 
foros, acuerdos con navieras y ae-
rolíneas, además de la alta calidad 
de los servicios turísticos que se 
brindan a los miles de visitantes 
nacionales e internacionales, a tres 

semanas de que finalice la tem-
porada vacacional de verano, la 
ocupación hotelera en Cancún y la 
Riviera Maya está en su mejor mo-
mento, con ocupaciones que llega-
rían al 95 por ciento al terminar la 
temporada vacacional.

—En esta temporada vacacio-
nal, de acuerdo con los reportes 
de la Secretaría Estatal de Turis-

mo (Sedetur), la ocupación hote-
lera promedio en Cancún y Puer-
to Morelos es del 90.8 por ciento 
y del 90 por ciento en la Riviera 
Maya, donde la tendencia es al 
alza. Incluso, hay destinos turísti-
cos como Mahahual y Bacalar que 
están al 100 por ciento —precisó el 
jefe del Ejecutivo.

En el caso de la Riviera Maya, 
llama la atención el aumento de 
600 mil visitantes en el periodo 
enero-julio con respecto a 2008, 
cuando llegaron 3.2 millones, 
frente a 3.8 millones este año. Sólo 
este Verano recibirá a más de 400 
mil visitantes, contra 374 mil de 
2011.

Reportes de la Asociación de 
Hoteles de Cancún indican que 
la ocupación en general se sitúa 
en el 90.8 por ciento, consideran-
do 91.9 por ciento en la categoría 
todo incluido; 92.3 por ciento, gran 
turismo; 96.1, cinco estrellas; 96.3, 
cuatro estrellas; 68.9, tres estrellas 
y 89.9 por ciento en la ciudad.

Además, continúa la llegada de 
turistas, principalmente naciona-
les. El aeropuerto internacional re-
portó en lo que va del Verano un 
promedio diario de 350 operacio-
nes diarias. Sin embargo, el viernes 
tuvo 376; sábado 441 y hoy 376. La 
terminal reporta que en lo que va 
del año se registra un aumento de 
8.9 por ciento en la llegada de pasa-
jeros, pues de enero a junio de 2011 
llegaron 9 millones 028 mil 650 y 
en el mismo periodo de este año 9 
millones 832 mil 567.

En tanto, la terminal de ADO re-
portó la llegada y salida de 310 co-
rridas diarias en promedio durante 
este fin de semana.   

El gobernador indicó que, con 
base en las reservaciones para este 

verano, los Clubes Vacacionales es-
peran cerrar este período con una 
ocupación de 90 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas, 
en 2011 se reportó la llegada de 1 
millón 553 mil visitantes durante 
el Verano, quienes dejaron una de-
rrama económica de 2 mil 500 mi-
llones de pesos. Este año se espera 
un crecimiento del 15 por ciento  
en la llegada de viajeros, principal-
mente nacionales, para un total de 
1 millón 685 mil, y del 12 por ciento 
en el gasto, de modo que llegaría a 
2 mil 800 millones de pesos. 

—Faltan tres semanas para que 
concluya el periodo vacacional de 
verano y los principales destinos 
turísticos de Quintana Roo man-
tienen una ocupación por encima 
del 90 por ciento. Se espera que 
cierren al 95 por ciento como re-
sultado de la intensa promoción 
que hemos realizado en coordina-
ción con los diferentes Fideicomi-
sos y Asociaciones de Hoteles de 
la entidad —comentó.

Por su parte, el secretario estatal 
de Turismo (Sedetur), Juan Carlos 
González Hernández, confirmó 

que la intensa llegada de visitan-
tes es producto de las gestiones 
del jefe del Ejecutivo ante navieras 
y líneas aéreas como Air France, 
que a partir de octubre tendrá 
cuatro vuelos semanales. Recordó 
que en 2013 Iberia abriría un vuelo 
directo Cancún-Madrid; Cóndor, 
buscará abrir nuevos vuelos direc-
tos Alemania-Cancún, al igual que 
KLM Royal Dutch Airlines.

Asimismo, reiteró que en 2014, 
cuando el Tianguis Turístico de 
México se lleve al cabo en Cancún 
y la Riviera Maya, Quintana Roo 
tendrá la oportunidad de mostrar 
en los hechos que cuenta con la 
mejor infraestructura hotelera, el 
mejor aeropuerto y que ofrece la 
mejor atención a los visitantes.

—Vamos a seguir adelante en 
la búsqueda de nuevos mercados 
que nos ayuden a diversificar los 
que tenemos actualmente, para 
terminar con las temporadas ba-
jas, atraer inversiones, generar 
empleos y fortalecer la economía 
del Estado como lo ha instruido el 
gobernador Roberto Borge Angu-
lo —apuntó.

Ocupación hotelera y destinos 
turísticos, en su mejor momento

A tres semanas de que finalice la temporada vacacional de verano, la ocupación 
hotelera en Cancún y la Riviera Maya está en su mejor momento, la cual llegaría 
al 95 por ciento.
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CHETUMAL.— El titular de 
la Jurisdicción Sanitaria número 
1, Norberto Marín Arteaga, 
supervisó en la comunidad 
de Maya Balam las acciones 
inmediatas de abatización, 
termonebulización, nebulización 
y promoción de la salud, en donde 
800 familias se comprometieron 
a combatir de manera directa 
los criaderos del mosco Aedes 
Aegypti, transmisor del dengue.

Marín Arteaga, acompañado 
de trabajadores de vectores y 
epidemiólogos, se abocaron a 
acciones de fumigación ambiental, 
visitas domiciliarias y pláticas 
sobre promoción a la salud, con el 
apoyo de la presidenta del centro 
de salud de esa comunidad, Leticia 
Medina, y del comisariado ejidal, 
Mario Maldonado Ordóñez.

En su recorrido, casa por casa, 
los funcionarios y autoridades 
del poblado exhortaron a las 
800 familias del lugar a realizar 
acciones de limpieza de patios y 
techos de sus viviendas.

—Tiene que haber 
corresponsabilidad, pues las 

nebulizaciones no serán suficientes 
para abatir el dengue, para ellos la 
gente debe mantener sus patios 
limpios, cisternas tapadas y 
mantener los animales en corral 
como medida para contrarrestar 
todo tipo de enfermedades —
dijo—. Se recomendó a las amas 
de casa limpiar continuamente los 
tinacos y evitar que el agua limpia 
se mantenga rezagada.

También se hizo énfasis en 
la limpieza de la escuela y que 
los alumnos reciban pláticas de 
concientización sobre las medidas 
de saneamiento básico ambiental 
como patio limpio para combatir 
el dengue.

Acordaron reuniones continuas 
entre los Comités de Limpieza, 
Promoción a la Salud y Padres 
de Familia para realizar pláticas 
preventivas sobre el dengue y 
concientizarlos para que todos 
limpien sus respectivos patios.

La Secretaría de Salud espera 
que los ciudadanos participen 
de manera determinante y no 
permita la formación de criaderos 
del mosco transmisor del dengue.

Compromiso de 800 familias de Maya 
Balam para combatir al dengue

El titular de la Jurisdicción Sanitaria número 1, Norberto Marín Arteaga, supervisó en la comunidad de Maya Balam las 
acciones inmediatas de abatización, termonebulización, nebulización y promoción de la salud.

CANCÚN.— Para dar a conocer 
la diversidad de atractivos 
turísticos e invaluable riqueza 
cultural de los mayas, la Oficina 
de Visitantes y Convenciones 
de Cancún (OVC) recibió a 
15 periodistas de importantes 
medios de comunicación de los 
Estados Unidos y Canadá, quienes 
realizarán reportajes sobre el 
Caribe Mexicano.

El fideicomiso de promoción 
precisó que con el apoyo de The 
Westin Spa & Resort se recibió a un 
primer grupo de siete periodistas 
que tenía como principal interés 
conocer de cerca el legado de los 
mayas.

Entre sus actividades destacan 
una visita a las zonas arqueológicas 
de Cobá y Tulum, así como vivir 
la experiencia de una tradicional 
purificación prehispánica en un 
temazcal.

Los comunicadores visitaron 
el parque ecoturístico Xcaret en 
donde admiraron el show artístico 

nocturno que representa con 
música y danza un viaje a través 
de la historia de México, desde 
los tiempos prehispánicos hasta la 
actualidad.

Los periodistas Michelle De 
Silva Richmond (Freelancer 
- Hemispheres, BellaOnline, 
PeterGreenberg.com), Susan 
Joan Clairmont (The Hamilton 
Spectator), Judith Lachapelle (La 
Presse), John Sullivan (Winnipeg 
Free Press), Susan Park McKee 
(Freelancer), David Zuchowski 
(Community Newspaper 
Holdings, Inc. News Service 
Website) y William Rockwell (Owl 
Enterprises) también tuvieron 
la oportunidad de degustar 
la gastronomía regional en La 
Habichuela.

Un segundo grupo de 
periodistas que visitó el destino 
con el apoyo de Riu Hotels & 
Resorts se sumergió en el Museo 
Subacuático de Cancún para 
conocer de cerca las esculturas 

de este extraordinario corredor 
artístico. Los comunicadores 
cenaron en La Habichuela Sunset 
donde presenciaron un show 
maya y saborearon diferentes 
platillos de la región.

La Marina Hacienda del Mar se 
encargó de llevarlos a bordo de La 
Pinta, una réplica de los barcos de 
Cristobal Colón, a  la Isla Contoy, 
una reserva natural protegida que 
forma parte del circuito Cancún y 
los Tesoros del Caribe.

Finalmente, los periodistas Kerry 
Medina (Agent@Home), Dawna 
Robertson (TravelAge West), 
Kay Wiggs (Insider Magazine), 
Jason Feinberg (The Boulevard 
Magazine), Ronda Parag (Metro 
Life Media Tampa Bay), Bill Bratt 
(Sun Media Canada), Jo-Anne 
Craine (Wedding Essentials), 
Pam Fiamelli (Travel Industry 
Today) tuvieron la oportunidad 
de realizar un jungle tour en 
la Laguna Nichupté antes de 
retornar a sus lugares de origen.

Periodistas difundirán atractivos
 turísticos y cultura maya

La OVC de Cancún invitó a 15 periodistas norteamericanos a conocer la 
majestuosa cultura maya, visitar Isla Contoy y el Museo Subacuático de Cancún.

CHETUMAL.— El director general 
de la Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (Apiqroo), Ercé Barrón 
Barrera, dio a conocer que más de 50 mil 
personas arribarán a Cozumel en los 12 
cruceros que se tienen programados para 
la primera semana del mes de agosto del 
presente año.

Destacó que la Terminal de Cruceros 
Puerta Maya de la isla será la que más 
operaciones registre, ya que del 30 de 
julio al cinco de agosto recibirá a nueve 
de las 12 embarcaciones que tocarán 
costas cozumeleñas, y que representa el 
movimiento de aproximadamente 40 mil 
personas, entre pasajeros y tripulantes.

Barrón Barrera explicó que estos 
verdaderos hoteles flotantes traen consigo 
en promedio alrededor de tres mil o tres 
mil 500 pasajeros y mil tripulantes, y que 

la Carnival es la naviera que más visita 
Cozumel, como es el caso de esta semana 
con 10 embarcaciones de esa compañía.

Detalló que de acuerdo con el calendario 
de arribos de cruceros para la semana del 
30 de julio al cinco de agosto, llegarán dos 
cruceros a la Terminal de Cruceros SSA 
México, nueve en la Terminal de Cruceros 
Puerta Maya, y uno más en la Terminal de 
Cruceros Punta Langosta, todas ellas de 
Cozumel.

El titular de la Apriqroo, Ercé 
Barrón Barrera, explicó que las 
embarcaciones que visitarán estas 
terminales marítimas son el Carnival 
Liberty, Carnival legend, Carnival 
Elation, Carnival Paradise, Carnival 
Imagination, Carnival triump, Carnival 
magic, Carnival conquest, Carnival 
Destiny, y Allure of the seas.

Llegarán a Cozumel más de 50 mil
 cruceristas al iniciar agosto

Un total de 12 cruceros se tienen programados para la primera semana de agosto.
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MADRID.— Uno de cada cuatro espa-
ñoles está sin empleo, una cifra que en 
el caso de los menores de 25 años lega 
al 53%, de acuerdo con los datos sumi-
nistrados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas.

Es el peor escenario laboral de la zona 
euro y lo peor es que no parece vis-
lumbrarse una pronta recuperación de 
puestos de trabajo, de acuerdo a pro-
yecciones que tanto el gobierno de Ma-
riano Rajoy como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) hacen del compor-
tamiento de la economía española.

La revelación de las cifras de desem-
pleo y el informe anual sobre España 
que presentó al mismo tiempo el FMI 
pueden complicar la tarea de Madrid 
de convencer a los inversionistas de que 
puede manejar la crisis sin necesidad de 
un rescate total por parte de la Unión 
Europea.

Pero la estrategia oficial para la recu-
peración, que incluye recortes presu-
puestarios y aumentos de impuestos, ha 
sacado a las calles a españoles molestos 
con la situación, de la que culpan a la 
clase política.

Al final, tanto para ciudadanos como 
para gobernantes, las estadísticas son 
fuente de preocupación. Aquí le presen-
tamos cinco áreas que generan angus-
tias entre los españoles.

Desempleo al máximo

El número de desempleados en España 
ha roto todas las previsiones: 5.693.100 
personas, equivalente al 24,3% de la 
fuerza laboral, la cifra más alta desde 
1994, según detalla el último informe 
del Instituto Nacional de Estadística.

El dato cayó como jarro de agua fría 
porque tradicionalmente los meses de 
julio y agosto se asocian con una mayor 
creación de empleos, particularmente 
en el sector de servicios, por el comien-
zo de la temporada turística del verano.

En ese sentido los sindicatos atribu-
yeron el incremento de la pérdida de 
puestos de trabajo a los ajustes realiza-
dor por el gobierno y a la reforma labo-
ral que abarata el despido.

A pesar de la abultada cifra, el Ejecu-
tivo subrayó que no modificará su polí-
tica de austeridad y señaló que “el au-
mento del desempleo tiene que ver con 
la recesión que vive España”.

El número de hogares con todos 
sus miembros desempleados llegó a 
1.737.600.

Doble recesión

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) en su último informe predice que 
el Producto Interno Bruto caerá 1,7% 
en el 2012, ligeramente más que lo que 

había estimado una semana atrás el mi-
nistro de Hacienda español, Cristóbal 
Montoro (1,5%).

El FMI pronostica que la caída del PIB 
seguirá en el 2013 con un 1,2% y que 
eventualmente, en el 2014 el crecimien-
to entre en terreno positivo con un 0,9% 
de expansión del PIB.

Con los datos del organismo multila-
teral, menos optimistas que los sumi-
nistrados por el gobierno de Madrid, 
muchos temen que la recesión sea más 
fuerte y prolongada.

FMI pide más

En el informe presentado este viernes 
el FMI alaba las reformas emprendidas 
por el gobierno español pero subraya 
que no son suficientes.

“Las autoridades españolas siguen 
comprometidas con la implementación 
estricta de las medidas. No obstante, el 
éxito último de las mismas dependerá 
también de los continuos progresos a 
nivel europeo sobre el fortalecimiento 
de la moneda única y también sobre los 
progresos para reducir el estrés en los 
mercados de la crisis de la deuda sobe-
rana”, detalla el organismo.

En ese sentido, el organismo multila-
teral pone su mirada sobre la deuda de 
las comunidades autónomas.

El FMI estará atento a la aplicación 
del paquete fiscal anunciado por Maria-
no Rajoy hace unas semanas, que inclu-
ye el aumento del IVA del 18% al 21%.

Aunque el IVA ha subido cinco pun-
tos en los últimos cinco años, el organis-
mo estima que es posible que vuelva a 
subir en 2014.

Deudas autonómicas

Las comunidades autónomas en Espa-
ña viven su propio drama. Las adminis-
traciones regionales tienen que pagar 
cerca de US$ 19.000 millones en lo que 
queda del año.

La suma de las deudas de las 17 au-
tonomías en las que está divido el país 
alcanza el 68% del PIB, de acuerdo con 

datos del Banco de España
Las comunidad más endeudada es Ca-

taluña, que tiene que pagar US$ 7.082 
millones, equivalentes a cerca de un 
20% del PIB español.

Le siguen en orden de importancia 
del endeudamiento la Comunidad Va-
lenciana, Andalucía, la Comunidad de 
Madrid y La Rioja.

Debido a la recesión y la caída del 
mercado inmobiliario, los gobiernos 
regionales se han visto en dificultades 
para recoger fondos, incluso tienen pro-
blemas para acudir a los mercados fi-
nancieros.

Interés de la deuda

En la misma medida en que las esta-
dísticas y las proyecciones dibujan un 
panorama poco alentador, los mercados 
sigue haciéndose sentir en España.

Este viernes el interés pagado por los 
bonos españoles a diez años bajó solo 
0,2% hasta alcanzar el 6,7%.

Pero esta semana había sobrepasado 
la barrera del 7%, considerado por mu-
chos como un nivel de endeudamiento 
insostenible en el largo plazo.

El temor de los mercados es que si Es-
paña necesitara un rescate total -como 
los que han recibido Grecia, Irlanda o 
Portugal- eso representaría un serio 
desafío para las finanzas europeas y la 
moneda única, el euro. (BBC Mundo).

Cinco datos que angustian a los españoles
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MEXICO, 29 de julio.— El delegado de 
CEN del PRI en el Distrito Federal, Gustavo 
Cárdenas Monroy, instó a las autoridades 
electorales a investigar la presunta inter-
vención del gobierno capitalino en el proce-
so electoral del pasado 1 de julio.

Por ello, llamó a las autoridades electora-
les a investigar sobre el caso, y dar respues-
ta a las 37 denuncias por agresiones, amena-
zas, uso de recursos públicos y programas 
sociales, entre otras, que interpusieron can-
didatos del PRI en la ciudad.

En un comunicado, señaló que “es plena-
mente demostrable” que desde la jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal (GDF) se 

emprendieron acciones para favorecer a los 
candidatos del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD).

“No es posible que en el PRD aleguen 
invalidar la elección, presidencial, cuando 
ellos mismos protagonizaron una “elección 
de Estado” en la ciudad”, aseveró.

En ese sentido, sostuvo que el PRI en la 
ciudad ha presentado pruebas de cada una 
de sus acusaciones y las autoridades locales 
deben actuar bajo la misma lógica del Ins-
tituto Federal Electoral para atender y dar 
cauce a las investigaciones que se sustentan 
en pruebas y en “claras violaciones a la nor-
ma electoral”.

Insta PRI a indagar presunta intervención 
del GDF en proceso electoral

El delegado de CEN 
del PRI en el Distrito 
Federal, Gustavo 
Cárdenas Monroy, 
llamó a las autori-
dades electorales 
a investigar y dar 
respuesta a las 37 
denuncias por agre-
siones, amenazas, 
uso de recursos 
públicos y programas 
sociales.

MEXICO, 29 de julio.— Manlio Fabio Bel-
trones, coordinador parlamentario del PRI 
en el Senado de la República, exhortó a que 
una vez resuelta la controversia electoral, 
se construyan las reformas que garanticen 
condiciones sociales básicas para toda la 
población.

En un comunicado, el senador destacó 
que la seguridad social universal debe 
ser prioritaria, por lo que la agenda le-
gislativa incluirá el acceso de todos a la 
seguridad social, pues el Estado debe ga-
rantizar servicios de seguridad social

Al reunirse con integrantes de la Liga 
de Economistas Revolucionarios, indicó 
que se deben encaminar las reformas de 
fondo y “no seguir posponiendo el ejerci-
cio de los derechos sociales establecidos 
en la Constitución”, especialmente la se-

guridad social de calidad y universal.
Beltrones Rivera afirmó que esta segu-

ridad social deberá contemplar, además 
de servicios médicos, el seguro de des-
empleo y una pensión por retiro.

Ello, agregó, “explica la necesidad de 
una reforma hacendaria integral que, en-
tre otras cosas, elimine los regímenes es-
peciales y la evasión y elusión fiscales, al 
tiempo que contribuya al financiamiento 
de la seguridad social universal”.

Al respecto subrayó que la prolifera-
ción de la obesidad y de enfermedades 
como la diabetes y las cardiovasculares, 
así como la persistencia de altos índices 
de desnutrición y mortalidad infantil, 
exigen que el Estado garantice el acceso 
de todo mexicano a los servicios de sa-
lud.

Llama Beltrones a construir reformas sociales
Manlio Fabio Beltrones, coor-
dinador parlamentario del PRI 
en el Senado de la República, 
exhortó a que una vez resuelta 
la controversia electoral, se 
construyan las reformas que 
garanticen condiciones sociales 
básicas para toda la población.

MEXICO, 29 julio.— Ante la presencia del 
bullying en las escuelas, la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos (CNDH) 
destacó la necesidad de adoptar medidas 
que garanticen que los menores vivan en un 
ambiente libre de violencia en el hogar y en 
la escuela.

En un comunicado, refirió que en México, 
se estima que cuatro de cada 10 alumnos en-
tre los seis y los 12 años han sufrido algún 
tipo de agresión de un compañero de clase.

Ante esa problemática, destacó su com-
promiso y trabajo para fomentar entre la 
niñez mexicana valores que contribuyan a 
formar una sociedad en la que los ejes sean 
el respeto, la paz y la tolerancia.

El fenómeno del acoso escolar, también 
conocido como bullying, se ha extendido 

en las instituciones educativas y consiste en 
ejercer violencia deliberada y continua de 
uno o varios estudiantes contra otro con el 
propósito de lastimarlo, humillarlo, domi-
narlo o asustarlo, expuso.

Las agresiones pueden consistir en gol-
pes, empujones, burlas, insultos, despojo de 
bienes, y recientemente el envío de mensa-
jes ofensivos por correo electrónico o me-
diante el uso de teléfonos celulares a redes 
sociales, añadió el organismo defensor.

De acuerdo con la opinión de alumnos 
de primaria y secundaria, expresada en 
una encuesta nacional, las agresiones físicas 
más recurrentes son los puntapiés, puñeta-
zos, empujones y jalones de pelo y que ese 
tipo de violencia sucede tanto en los salones 
como en el patio de recreo, detalló.

Urge CNDH a redoblar
esfuerzos contra el bullying

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la necesidad de adoptar medidas que garan-
ticen que los menores vivan en un ambiente libre de violencia en el hogar y en la escuela.

MÉXICO, 29 de julio.— Un helicóptero 
particular se estrelló en los últimos minutos 
del sábado en un cerro en las inmediaciones 
de la sierra de Temoaya, Estado de Méxi-
co, y sus tres tripulantes perdieron la vida, 
entre los que se encontraba el empresario 
Juan Armando Hinojosa, hijo, informaron 
autoridades.

La mañana de este domingo, la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de 
México (PGJEM) dio cuenta del percance y 
señala que a las 23:40 horas de ayer sábado, 
autoridades del gobierno estatal tuvieron 
conocimiento del extravío del helicóptero 
particular marca AGUSTA-109 matrícula 
XAUQH, mismo que realizaba un vuelo 
privado con dos elementos de tripulación, 
piloto y copiloto, además de un pasajero.

Agrega que se dispuso que helicópteros 
de la unidad de búsqueda y rescate del Es-

tado de México se dedicaran a la localiza-
ción del aparato, logrando su ubicación en 
las primeras horas de este domingo en el 
paraje conocido como “Cerro Alpino”, a la 
altura de la carretera Jiquipilco-Temoaya, 
Municipio de Jiquipilco.

Añade que se han trasladado al lugar 
del siniestro agentes del Ministerio Público 
para dar fe de los hechos, así como personal 
de servicios periciales para realizar el levan-
tamiento de los cuerpos.

De acuerdo con las primeras versiones, el 
empresario venía de una comida con quien 
obtuvo la mayoría de votos en la contienda 
presidencial, Enrique Peña Nieto, en la zona 
de Atlacomulco.

La Procuraduría del Estado de México 
tomó conocimiento de los hechos e inició 
las primeras diligencias para la investiga-
ción del accidente.

Fallece empresario por
desplome de helicóptero

Un helicóptero particular se estrelló en los últimos minutos del sábado en un cerro en las inmediacio-
nes de la sierra de Temoaya, Estado de México, y sus tres tripulantes perdieron la vida, entre los que se 
encontraba el empresario Juan Armando Hinojosa, hijo.
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WASHINGTON, 29 de julio.— 
A cien días de las elecciones pre-
sidenciales en Estados Unidos, 
el presidente demócrata Barack 
Obama y su virtual rival republi-
cano, Mitt Romney, aparecen em-
patados en los sondeos mientras 
sus campañas se tornan más agre-
sivas con ataques y nuevos anun-
cios prácticamente a diario.

Antes de los comicios del 6 de 
noviembre, la atención mediática 
se centrará en el compañero de 
fórmula que elegirá Romney, en 
las convenciones que republica-
nos y demócratas celebrarán entre 
finales de agosto y comienzos de 
septiembre, y en los tres debates 
televisados entre ambos candida-
tos en octubre.

Pero para las campañas hoy es 
un “hito psicológico”, en palabras 
del principal estratega político de 

Obama, David Axelrod, y comien-
za una nueva fase en la que cada 
día cuenta para sumar votantes y 
conquistar sobre todo a los inde-
cisos.

Esta semana se han publicado 
varias encuestas que refrendan el 
empate entre Obama y Romney.

El último sondeo de Gallup dio 
a ambos un 46% de intención de 
voto, mientras que otro de la cade-
na NBC y The Wall Street Journal 
apuntó que el republicano genera 
más confianza en materia econó-
mica, pero el presidente lleva ven-
taja en estados que serán decisivos 
como Ohio.

La web de información política 
RealClearPolitics, que elabora un 
promedio diario de las encuestas 
electorales, indica que Obama tie-
ne un apoyo del 46.4% y Romney 
del 45.3%.

Obama y Romney, empatados

DENVER, 29 de julio.— Una 
mujer en estado crítico por las he-
ridas que sufrió durante el tiroteo 
en una sala de cine de Colorado, 
en la que murió su hija de seis 
años, sufrió un aborto espontáneo.

Ashley Moser se recupera tras 
haber sido operada pero el trauma 
le provocó el aborto, agregó la fa-
milia en una declaración difundi-
da el sábado por la noche.

Jacki Kelley, de la Policía del 
condado de Jefferson, se negó a 
dar detalles y agregó que la fami-
lia se ha negado a hablar con la 

prensa.
La hija de Moser, Verónica, fue 

la persona más joven que haya 
muerto en la matanza de media-
noche durante el estreno de la 
nueva película de Batman en Au-
rora, Colorado, hace más de una 
semana.

Moser recibió balazos en el cue-
llo y el abdomen. Un miembro de 
la familia dijo que no le han infor-
mado de la muerte de Verónica.

La familia dijo que no han ter-
minado los preparativos para el 
funeral de la menor.

Sufre aborto espontáneo,
víctima de tiroteo en Aurora

TOKIO, 29 de julio.— Miles de 
personas formaron una “cadena hu-
mana” en torno al Parlamento de 
Japón para exigirle al gobierno que 
abandone la energía nuclear, en la 
más reciente de estas manifestaciones 
pacíficas de una magnitud no vista en 
décadas.

También este domingo, los electo-
res acudieron a votar para goberna-
dor en la prefectura suroccidental de 
Yamaguchi, que ha llamado la aten-
ción debido a la presencia de candi-
dato abiertamente antinuclear.

Los manifestantes insistieron en 
criticar al gobierno por haber reac-
tivado dos reactores a principios de 
mes, pese a los riesgos suscitados por 
la fusión accidental de varios en la 
planta nuclear de Dai-ichi en la pre-
fectura de Fukushima en marzo del 
año pasado.

Esos dos reactores fueron los pri-

meros en volver a funcionar desde 
mayo cuando fue desactivado el últi-
mo de los 50 reactores en operación 
en Japón para aplicarles revisiones de 
rutina.

Entre el estruendo de tambores, los 
manifestantes con globos y pancartas 
comenzaron la marcha en un parque 
de Tokio y crearon una línea en va-
rias cuadras alrededor del edificio del 
Parlamento al tiempo que coreaban 
lemas como “No a las reactivacio-
nes”.

Más tarde, encendieron velas.
“Todas estas personas se han con-

gregado y elevado sus voces”, dijo 
Shoji Kitano, un profesor jubilado de 
Matemáticas. Kitano, de 64 años, por-
taba un cartel con la leyenda “No a 
las plantas nucleares”.

Kitano afirmó que no había mani-
festaciones tan concurridas desde la 
década de 1960.

Manifestación antinuclear en el Parlamento de Japón

ISLAMABAD, 29 de julio.— 
Al menos seis supuestos in-
surgentes de origen uzbeco 
murieron este domingo en un 
ataque con misiles lanzado por 
un avión no tripulado de Es-
tados Unidos en el conflictivo 
noroeste de Paquistán, informó 
una fuente de seguridad al dia-
rio local “Express”.

El bombardeo se registró en 
la aldea de Khushali Turikhel 
de la región tribal paquistaní 

de Waziristán del Norte.
Según la fuente, seis misiles 

impactaron contra un vehículo 
y un pequeño complejo utili-
zado como centro de entrena-
miento por los insurgentes.

El pasado día 24 una acción 
similar causó la muerte de 11 
personas también en Waziris-
tán del Norte, que es una de las 
siete demarcaciones que con-
forman el cinturón tribal fron-
terizo con Afganistán.

Las áreas tribales nunca han 
estado bajo completo dominio 
del Estado y sirven de refugio 
a militantes tanto paquistaníes 
como extranjeros de facciones 
talibanes, grupos yihadistas o 
de la red Al Qaeda.

Los ataques de aviones no 
tripulados de Estados Uni-
dos, conocidos en inglés como 
“drones”  (“zánganos”), son 
habituales en esa parte del país 
asiático.

Avión no tripulado de EU
mata a 6 en Paquistaní
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Penélope participará 
San Sebastián con 
‘Volver a nacer’

MADRID.— La actriz Penélope Cruz estará en 
la sección a concurso del Festival de San Sebastián 
con Volver a nacer, del italiano Sergio Castellitto, 
mientras que, fuera de competición, se exhibirá 
The Impossible, de Juan Antonio Bayona, con 
Ewan McGregor y Naomi Watts. 

El director del festival, José Luis Rebordinos, 
presentó este viernes en Madrid la selección de 

cine español de la 60 edición de San Sebastián y 
destacó la participación en la sección oficial a 
concurso de cuatro filmes. 

Se trata de Volver a nacer; El artista y la modelo, 
de Fernando Trueba; Blancanieves, de Pablo 
Berger; y El muerto y ser feliz, de Javier Rebollo. 

Fuera de concurso, además del filme de Bayona, 
se podrá ver Atraco, de Eduardo Cortés.

LONDRES.— Russian Red, o lo que es 
lo mismo Lourdes Hernández, se lanza 
a la aventura de cantar en español en la 
adaptación de dos temas originales de la 
película Brave (Valiente), que recién llegó a la 
pantalla grande.

¿Qué le ha aportado este proyecto a su 
carrera?

Un montón de cosas. Aquí solamente 
he actuado de intérprete, no he hecho 
las canciones ni las he traducido. Al no 
ser una canción propia me he tenido que 
usar otro registro de voz e investigar mis 
capacidades, un productor me ha dirigido... 
Eso ha sido muy novedoso para mí, porque 
nadie me dice cómo tengo que cantar, eso lo 

decido yo. Pero ahí está un señor diciéndote 
cómo tienes que hacer las cosas y de repente 
aprendes un montón de cosas. Ha sido una 
experiencia fascinate. Por otro lado, el cine y 
la animación no es mi ámbito, he conocido a 
gente que trabaja de otra manera y con otras 
rutinas, y eso ha sido muy enriquecedor.

¿Le ha costado el hecho de haber sido tan 
dirigida?

No, al contrario, lo ha hecho todo más 
fácil. Hay otra implicación cuando haces 
algo así; como son canciones de otros las 
acoges de una manera más ligera, con 
menos exigencia. Viene de fuera, así que te 
parece bien como está y haces lo que te toca 
hacer.

Russian Red 
sin miedo cantar en español

MADRID.— El actor español Javier 
Bardem participará en la sección oficial 
a concurso del 69 Festival Internacional 
de Cine de Venecia con la película To the 
Wonder, del cineasta estadounidense 
Terrence Malick y que cuenta en el reparto 
con Ben Affleck y Rachel Weisz.

To the Wonder es uno de los diecisiete 
títulos que optan al León de Oro del Festival 
de Venecia de 2012, que se celebrará desde 
el 29 de agosto al 8 de septiembre y cuya 
cartelera oficial fue presentada este jueves 
en Roma por el nuevo director de la Mostra, 
el italiano Alberto Barbera.

En la sección oficial a concurso de la 
próxima Mostra figura además la cinta 
francoportuguesa Linhas de Wellington, 
de la cineasta Valeria Sarmiento y que 
cuenta con la española Marisa Paredes y 
con el estadounidense John Malkovich en 
el reparto.

Y también Passion, una coproducción 
francoalemana dirigida por Brian de Palma, 
con Rachel McAdams, Noomi Rapace, Paul 
Anderson y Karoline Herfurth, así como la 
británico-estadounidense At Any Price, de 

Ramin Bahrani y con Zac Efron y Dennis 
Quaid en el reparto.

Javier Bardem estará en 
la Mostra con la cinta de 

Terrence Malick MADRID.— “Menos mal, porque ¿qué 
estoy haciendo yo ya aquí?”. Esa ha sido 
la respuesta de Chavela Vargas cuando 
ha sabido que, por fin, habían conseguido 
billete para volver a México, hacia donde 
vuela ya “feliz”, “guapísima” y recuperada 
del “susto” de salud que la mantuvo una 
semana en el hospital.

Su amiga Mariana Yalui ha relatado 
que la cantante, de 93 años, quería volver 
a su casa de Tepoztlán (Morelos) “como 
dé lugar”, a costa de lo que fuera, y que 
cuando le han comunicado en su habitación 
de la Residencia de Estudiantes de Madrid 
que esta misma mañana tomaría el avión se 
ha puesto “contentísima”.

“El milagro” de conseguir billetes en estas 
fechas de “lleno total” de los aviones para 
ella y las dos enfermeras que la acompañan 
ha sido posible, según Yalui, gracias a la 
intercesión de la cónsul general de México, 
Guadalupe Sánchez, que “se ha volcado”.

La artista, “con sus labios pintados de 
rosa, serena y tranquila”, ha recibido el 
aplauso del personal de la Residencia 
de Estudiantes y el tributo de “millones 
de lágrimas” de su “dream team”, como 
ella le llama, es decir de la presidenta de 
la Fundación García Lorca, Laura García 
Lorca, y sus amigas Lidia Serna, Isabel 

Carrascal y la propia Yalui. A ellas se 
ha sumado por teléfono el director de 
cine Pedro Almodóvar, “pendiente cada 
minuto” de ella y de su viaje.

Chavela Vargas regresa a 
México, recuperada y “feliz”



El futuro del mundo tiene muchos 
caminos. Para las personas desemplea-
das, el camino de la desesperanza. Cui-
dado que, sin esperanza, se llega a lo in-
sospechado. Mal que nos pese, millones 
de personas van a seguir perdiendo sus 
empleos. Las actuales economías son 
cada día más insostenibles, en absoluto 
respetuosas con el ser humano y mucho 
menos con el medio ambiente. Cuando 
el soplo de las ilusiones se viene abajo 
es muy arduo levantar cabeza. Y aún lo 
va a ser más complicado, porque nadie 
rectifica. El borreguismo es la corriente 
actual. Se promociona una educación de 
prácticas nefastas que responden a de-
safíos egoístas, de abuso y mentira per-
manente, incrustando la creencia que el 
dinero lo hace todo, por lo que se con-
cluye haciendo todo por dinero, sin otro 
horizonte que el interés y el beneficio. 

Muchos caminos tiene el futuro del 
mundo. Toda prosperidad tiene un pre-
cio y las personas débiles se venden to-
dos los días en el mercado de esta vida 
comercialmente corrupta. Siguiendo las 
consignas de los pudientes, nos hemos 
convertido en auténticos burros de con-
sumo. De tanto dilapidar nos estamos 
quedando sin recursos naturales. Si 
tampoco se acrecientan las actividades 
de investigación, difícilmente vamos 
a poder avanzar hacia ese acceso uni-
versal de energía limpia y costeable, 
de la que tanto hablan los gobiernos. 
La energía no contaminante es otro 
cuento más de este mundo capitalista 
que efectúa inversiones acordes a la 
capitalización y no al impacto ambien-
tal que pueda ocasionar. Los países in-
dustrializados hablan mucho de energía 
sostenible, pero ninguno restringe la 
contaminación de sus lugares. Una so-
ciedad del bienestar para unos ha gen-
erado una sociedad del malestar para 
otros.

Se habla mucho del futuro y poco de 
las personas. Con tantos avances como 
los actuales, cuesta entender que el 
mundo tenga alimentos para todos, y, 
sin embargo, el problema de la pobreza 

y el desamparo sea cada día mayor. Por 
dinero todo se degrada. Las personas 
valen por lo que tienen. Ahora se habla 
de activar una revolución verde y nadie 
hace nada por detener la contaminación 
del agua, las emisiones de gases o los 
efectos nocivos de la pérdida de suelos. 
También, con dinero, todos los caminos 
se abren. No importa lo que se destruya. 
En el planeta no habrá desarrollo sos-
tenible mientras no se reeduquen 
nuestros modos y maneras de vivir y 
de hacer gobierno. Pertenecemos a una 
civilización de pocos compromisos y de 
muchas palabras sin sentido. El dinero, 
y no la ética, es el principio que mueve 
al mundo.

Podrá tener muchos caminos el futu-
ro, pero cuando se abona todo con cau-
dales monetarios, la podredumbre se 
apodera de las atmósferas. Por desgra-
cia, el futuro de muchas personas pasa 
por morirse sin tener algo que llevarse 
a la boca, mientras otros lo desperdi-
cian, sin tener agua o energía para vivir 
de forma digna. Las reglas del mercado 
han imperado de manera interesada, sin 
contar con la gente más pobre y vulner-

able. Hace falta, pues, avivar una nueva 
cultura caracterizada por el respeto a 
todo ser humano, sobre todo lo demás. 
El éxito del futuro no está tanto en el 
crecimiento económico como en el creci-
miento responsable de las personas, en 
la solidaridad de la gente, y en el com-
promiso garante de ser más constructo-
res de vida que destructores.

En cualquier caso, el camino de un 
desarrollo distributivo y equilibrado, 
basado en los derechos humanos, hay 
que hacerlo de manera conjunta y coor-
dinada. Para ello, antes tendremos que 
ser instruidos para modificar hábitos de 
consumo. Por desgracia, nuestra preo-
cupación máxima es la crisis económica, 
las finanzas de los países, y muy poco o 
nada, el tema del medio ambiente, los 
programas sociales o la participación 
ciudadana. Está visto que cuanto mayor 
es la riqueza, más se concentra la estu-
pidez. Al fin y al cabo, somos el reflejo 
de tantas contrariedades que nos han 
injertado en vena, como son el ansia de 
dinero y la voracidad por aglutinar po-
deres.  

Comentarios: corcoba@telefonica.net
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Tu voluntad de aceptar demasia-
das tareas terminará en tu agota-

miento. Tal vez llegó el momento de 
que te encargues de lo pendiente y que 
hagas tu parte. Tu manera insólita de 
vivir le interesa a otra gente.

Piensa en emprender tu propio ne-
gocio si no lo has hecho todavía. 

Se notan cambios considerables en el 
trabajo o en las oportunidades de pro-
gresar en tu profesión. Ten cuidado de 
no lastimar a los que quieres.

Probabilidad de cambios en el 
ambiente hogareño. Amoríos 

secretos conducen solamente a conse-
cuencias catastróficas. Amplía tu per-
spectiva e investiga programas de le-
vantamiento de conciencia y relajación.

El conocimiento que tienes a tu dis-
posición realzará tu reputación. 

Si trabajas demasiado sin divertirte, 
terminarás no solo agotado y frustrado, 
pero también solitario. Vas a querer 
hacer inversiones imprudentes.

Revisa cuidadosamente tu estado 
financiero. Ponle un poco más 

empeño al trabajo. Ayuda a los niños 
con sus proyectos que les podrían difi-
cultar hacerlos ellos solos.

No permitas que tus familiares te 
exijan nada. Si estás de humor, 

sal de la casa para reunirte con amigos 
o participar en actividades deportivas. 
Concentra tus esfuerzos en las renova-
ciones de tu hogar.

Tus compañeros apreciarán tu ha-
bilidad de organizar las cosas. 

No temas enfrentarte a las situaciones 
respecto a tus seres queridos con el fin 
de resolver cualquier problema que po-
dría existir.

No fuerces la suerte respecto a las 
autoridades. Podrías solicitar 

una conversación íntima con una amis-
tad cercana y de confianza. Deberías 
concentrarte en ganar dinero y evitar 
riñas emocionales.

No te demores en ayudar a los an-
cianos con los documentos que 

les causan tanta confusión. Puedes des-
lumbrar a los miembros del sexo opues-
to con tu viveza de ánimo y carácter en-
cantador.

Hoy tu pareja te pondrá los nervi-
os de punta. Tu participación en 

los programas de superación personal 
te aportarán beneficios múltiples. Tu 
sensibilidad hacia los que quieres con-
quistará el corazón de todos.

El viaje podría sufrir atrasos y 
otros problemas menores. Puedes 

conocer amistades nuevas y excitantes 
que estimularán tu mente. No dejes que 
tus compañeros de trabajo se enteren de 
tus ideas si no tratarán de atribuirse el 
crédito de tu buen trabajo.

Podría tener buena suerte en el vi-
aje. Liquidación del seguro, reem-

bolsos de impuestos o sencillamente la 
buena suerte. No ocultes a tu pareja lo 
que sientes en realidad.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
11:00am12:30pm2:30pm4:00pm6:00pm7:30pm9:30pm 11:00pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Sub A
1:50pm10:00pm
Salvajes Sub C
11:20am2:10pm5:10pm8:10pm
Valiente Dig 3D Esp AA
11:40am4:50pm7:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
9:15pm 10:55pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
7:35pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
8:00pm 9:40pm 11:20pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:45pm7:10pm8:25pm 8:50pm 10:05pm 10:30pm 11:40pm
El Prodigio Sub A
8:10pm 11:00pm
El Sorprendente Hombre Araña Dig 3D Esp A
7:00pm9:50pm
La Casa Silenciosa Sub B-15
10:45pm
Los Vengadores 4DX Esp B
7:20pm10:20pm
Terror en Chernóbil Sub B
10:55pm
Valiente Dig 3D Esp AA
7:50pm 10:10pm
Valiente Esp AA
6:30pm7:30pm8:45pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
8:35pm 9:50pm 11:55pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
7:20pm9:00pm 10:40pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
6:55pm7:45pm 9:25pm 10:15pm 11:05pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
10:10pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
8:10pm
Madagascar 3 Esp AA
8:20pm
Salvajes Sub C
10:30pm
Valiente Dig 3D Esp AA
9:10pm
Valiente Esp AA
7:25pm8:30pm 9:40pm 10:50pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
10:50am2:05pm5:20pm8:35pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
10:00am11:15am11:40am12:55pm1:15pm2:30pm2:55pm4:00pm4:30pm5:
45pm6:10pm7:20pm7:45pm 9:00pm 9:25pm 10:40pm 11:00pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
10:25am12:05pm12:30pm1:40pm3:20pm3:45pm4:55pm6:35pm7:00pm8
:10pm 9:50pm 10:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
10:30am1:25pm4:15pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
7:10pm10:00pm
La Casa Silenciosa Sub B-15
2:40pm4:50pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
10:10am10:40am12:10pm12:40pm2:10pm4:10pm
Salvajes Sub C
8:15pm 10:50pm
Terror en Chernóbil Sub B
6:55pm8:55pm 10:55pm
Valiente Dig 3D Esp AA
11:00am12:00pm1:20pm2:20pm3:40pm4:40pm6:00pm6:50pm9:10pm

Programación del 27 de Jul. al 02 de Ago.

Por Víctor Corcoba Herrero

El futuro tiene muchos caminos

mailto:corcoba@telefonica.net
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COVENTRY, 29 de julio.— 
El Tricolor ha despertado en el 
momento justo. Basada en una 
considerable mejoría de nivel, 
la Selección Mexicana derrotó a 
Gabón (2-0), para colocarse en 
sitios de clasificación a cuartos 
de final, dentro del Grupo B del 
torneo olímpico de futbol varonil.

Giovani hizo las dos anotaciones 
del conjunto hoy vestido de rojo 
(62’ y 91’), pese a volver a iniciar 
como suplente. Ingresó para el 
arranque del complemento y 
modificó la cara del equipo.

El primer tanto llegó después 
de un despeje de Marco fabián. 
El balón cayó a Oribe Peralta y 
lo protegió hasta la llegada del 
todavía futbolista del Tottenham 
Hotspur, quien fusiló al meta 
Ebang Ovono con un potente 
zurdazo.

Luis Fernando Tena optó 

por replegar y conservar la 
ventaja, pero en un contragolpe 
el “Cepillo” recibió una falta 
dentro del ´parea y se señaló el 
penalti. Gio lo cambió por gol sin 
problemas.

Con esta victoria, la Selección 
Mexicana llegó a cuatro puntos. 
Continúa sin recibir tantos 
y cerrará la primera fase, el 
miércoles en Cardiff, contra Suiza 
(11 de la mañana, tiempo del 
centro de México).

“Necesitábamos un triunfo 
así, fue un partido trabajado y 
complicado”, aseguro Giovanio 
dos Santos al término del 
encuentro. Además el canterano 
del Barcelona indicó que no 
tiene problemas con se suplente 
pues “aquí todos nos sentimos 
importantes y hay que aprovechar 
las oportunidades que tenemos”, 
dijo.

Vence el Tri a Gabón y acaricia el pase

La Selección Mexicana derrotó a Gabón (2-0), para colocarse en sitios de 
clasificación a cuartos de final, dentro del Grupo B del torneo olímpico de futbol 
varonil.

Falta el boleto: Tena

COVENTRY.— El director 
técnico del Tricolor Sub-23 
valora la inyección anímica 
que representó derrotar a 
Gabón, y hacerlo por más de 
un gol de diferencia.

“Todo equipo que gana 
un partido se fortalece, pero 
estamos conscientes de que 
falta el paso más importante, 
que es contra Suiza (el 
miércoles, en Cardiff)”, 
sentencia. “Fue importante el 
segundo gol, porque eso nos 
puede ayudar en la diferencia 
final”.

La siguiente meta es mostrar 
un desempeño similar frente a 
Suiza, aunque con la diferencia 
de ser certeros a la hora cero.

MÉXICO, 29 de julio.— Con dos goles del 
argentino Martín Bravo y uno de Eduardo 
Herrera, Pumas de la UNAM terminó con 
una racha de cinco meses sin ganar en 
Ciudad Universitaria al vencer esta tarde 3-0 
a Querétaro, en partido de la fecha dos del 
Torneo Apertura 2012 de la Liga MX.

En duelo disputado en el estadio Olímpico 
Universitario, las anotaciones de Bravo 
fueron en el minuto cinco y 15, de manera 
respectiva, mientras que Herrera marcó al 88 
para darle el triunfo a su escuadra en el debut 
y representación oficial del equipo y del 
técnico Joaquín del Olmo ante sus seguidores.

La victoria le permitió al conjunto 
universitario llegar a cuatro puntos en el 
certamen y en la clasificación general, donde 
Gallos Blancos sigue en el fondo sin unidades 
y con complicaciones en la tabla porcentual.

Pumas ruge en CU

LONDRES, 29 de julio.— 
La tripleta mexicana de Tiro 
con Arco compuesta por Aída 
Román, Alejandra Valencia 
y Mariana Avitia, quedaron 
fuera de los Juegos Olímpicos 
por equipos, al ser derrotadas 
por las representantes de Japón 

en el Lords Cricket Ground.
La puntuación fue de 219 a 

209 donde las mexicanas no 
encontraron el centro amarillo 
en los últimos 15 tiros, mientras 
que las orientales encabezadas 
por Hayakawa y Kawanaka 
fueron certeras en la última 

ronda y así pasaron a pelear 
por las medallas.

Japón medirá fuerzas contra 
Corea del Sur ya en la siguiente 
ronda de la competencia por 
equipos del Tiro con Arco de 
los Juegos Olímpicos Londres 
2012.

Eliminan al equipo
femenil de tiro con arco

La tripleta mexicana de Tiro con Arco compuesta por Aída Román, Alejandra Valencia y Mariana Avitia, quedaron fuera de 
los Juegos Olímpicos por equipos, al ser derrotadas por las representantes de Japón.

LONDRES, 29 de julio.— El 
pugilista mexicano Oscar Molina 
perdió en su primer combate en 
los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, en la categoría welter, por 
12-8 ante el canadiense Custio 
Clayton, en un combate en donde 
no se animó a atacar hasta que ya 
tenía la puntuación en su contra.

“Pienso que me esperé 
mucho para atacar. Quería 
sólo contragolpearlo y se nos 
fue arriba en la puntuación. 

Después, él controló la pelea y 
yo me desesperé, ya no lo pude 
alcanzar”, confesó el originario de 
Los Ángeles, desde la Arena Sur 
2 del complejo Excel de la capital 
inglesa.

Molina fue autocrítico al 
reconocer que fue un error suyo 
el cambiar la estrategia de último 
momento. Tras esta participación 
en sus primeros Olímpicos, Óscar 
reveló que se cambiará al boxeo 
de paga.

Oscar Molina
queda fuera en box
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MANCHESTER, 29 de julio.— 
Neymar anotó mediante un tiro 
libre impresionante y puso los 
pases para los otros dos goles 
en el partido que Brasil ganó el 
domingo 3-1 a Bielorrusia, con lo 
que el favorito para conquistar el 
oro en Londres 2012 consiguió ya 
su boleto a los cuartos de final.

El astro del Santos le imprimió 
un extraño efecto a su disparo de 
derecha para meter el balón en 
el ángulo superior izquierdo del 
arco bielorruso a los 65 minutos. 
Quebró así el empate a un tanto, 
en un momento en que Brasil 
tenía dificultades para acercarse 

a la meta rival, pese a conservar 
el balón por buena parte del 
encuentro en Old Trafford.

Bielorrusia abrió el marcador a 
los ocho minutos, mediante Renan 
Bressan, un futbolista nacido en 
Brasil. A los 15, Alexandre Pato 
empató al rematar con la cabeza 
un centro de Neymar, quien 
también puso el pase para el tanto 
final de Oscar, en los descuentos.

Con la victoria, Brasil llegó a seis 
puntos en el Grupo C, mientras 
que los bielorrusos se quedaron 
con tres. Nueva Zelanda y Egipto, 
que igualaron 1-1 más temprano 
en Manchester, tienen un punto.

Djokovic 
debuta con 

victoria en JO

LONDRES, 29 de julio.— Novak 
Djokovic remontó una desventaja 
de un set para derrotar el domingo 
al italiano Fabio Fognini en la 
primera ronda del tenis olímpico.

El serbio, número dos del 

mundo, se impuso 6-7 (7), 
6-2, 6-2 en un partido que fue 
interrumpido por la lluvia.

Djokovic podría toparse 
en la siguiente ronda con el 
estadounidense Andy Roddick.

Novak Djokovic remontó una desventaja de un set para derrotar al italiano Fabio 
Fognini en la primera ronda del tenis olímpico.

HUNGARORING, 29 de 
julio.— El inglés Lewis Hamilton 
(McLaren) ganó el Gran Premio 
de Hungría, la undécima prueba 
del Mundial de Fórmula Uno, 
disputada este domingo, en el 
circuito de Hungaroring y en la 
que el español Fernando Alonso 
(Ferrari) , líder del campeonato, 
acabó en quinta posición.

Hamilton logró la 
decimonovena victoria de su 
carrera en F1, la segunda de la 
temporada -después de la de 
Canadá-, al cubrir las sesenta 
y nueve vueltas al circuito de 

las afueras de Budapest -de 
4.381 metros- para completar el 
recorrido de 302,3 kilómetros en 
un tiempo ganador de una hora, 
41 minutos, cinco segundos y 503 
milésimas, un segundo menos 
que el finlandés Kimi Raikkonen 
(Lotus), que concluyó la carrera 
en segunda posición.

El francés Romain Grosjean 
(Lotus), que acabó tercero, les 
acompañó en el podio, el día del 
trigésimo primer cumpleaños 
de Alonso -doble campeón 
mundial-, que hoy finalizó quinto 
en el circuito en el que en 2003 

logró la primera de sus treinta 
victorias en Fórmula Uno.

Alonso, que entró por detrás 
del alemán Sebastian Vettel (Red 
Bull) , cuarto; y por delante del 
inglés Jenson Button (McLaren) 
, que acabó sexto, lidera ahora 
el Mundial con 164 puntos, 
cuarenta más que el australiano 
Mark Webber (Red Bull) -que hoy 
fue octavo- y con 42 sobre Vettel.

La próxima carrera se disputará 
el próximo 2 de septiembre en 
Spa-Francorchamps, circuito 
que albergará el Gran Premio de 
Bélgica.

Hamilton se lleva el
Gran Premio de Hungría

Brasil obtiene victoria a ritmo de Neymar

BUDAPEST, 29 de julio.— El 
mexicano Esteban Gutiérrez 
(Lotus GP) ganó la segunda 
carrera -la corta- de las Series 
GP2 disputada en el circuito de 
Hungaroring, donde se correrió 
el Gran Premio de Hungría de 
Fórmula Uno.

Gutiérrez, que ocupa el tercer 
puesto en la general de este 
campeonato, cubrió las 28 vueltas 
al circuito de las afueras de 
Budapest -de 4.381 metros- para 
completar el recorrido de 122,6 
kilómetros, en un tiempo ganador 
de 43 minutos, 58 segundos y 301 
milésimas, 3,5 segundos menos 
que el francés Nathanaël Berthon 
(Racing Engineering) , que fue 
segundo.

El brasileño Luiz Razia (Arden 
International) , que concluyó 
tercero, a 15,7 segundos del piloto 
mexicano, sigue encabezando la 
clasificación general de la GP2, 
campeonato que se reanudará 
el primer fin de semana de 
septiembre en el circuito belga de 

Spa-Francorchamps.
Razia lidera la GP2 con 196 

puntos, siete más que el italiano 
Davide Valsecchi (DAMS) 

-que concluyó cuarto en el 
Hungaroring- y con 46 de ventaja 
sobre Gutiérrez, tercero en la 
general, con 150 unidades.

Esteban Gutiérrez cosecha
triunfo en Hungría
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Por Ignacio de los Reyes

MEXICO.— Con gritos de “No a la 
imposición” y “No queremos Olimpia-
das, queremos Revolución”, cientos de 
manifestantes se concentran en México 
desde la noche del jueves frente a la sede 
principal de Televisa, la mayor empresa 
televisora de América Latina.

Miembros del movimiento de jóvenes 
#YoSoy132, grupos de defensa de los 
pueblos indígenas y sindicalistas recla-
man la democratización de los medios y 
una cobertura equilibrada sobre el con-
flicto post electoral que vive el país.

Sostienen que Televisa colaboró en la 
victoria electoral de Enrique Peña Nieto 
durante los comicios presidenciales del 1 
de julio a través de una cobertura favora-
ble al Partido Revolucionario Institucio-
nal, algo que tanto la televisora como el 
PRI rechazan.

Se trata de un plantón pacífico sin pre-
cedentes en México, donde la televisión 
ha jugado tradicionalmente un papel 
fundamental en la cultura y la política 
nacional.

Y donde ahora se convierte en nuevo 
objetivo de la indignación entre quienes 
rechazan los resultados de la elección.

Cerco simbólico

“Debido a la concentración del poder 
mediático de Televisa y TV Azteca (la se-
gunda mayor televisora del país) tienen 
una gran capacidad de influir en la opi-
nión pública, pero no están cumpliendo 
con su responsabilidad de informar de 

una manera abierta, amplia y libre a los 
ciudadanos”, le dice a BBC Mundo Bel-
trán, uno de los que acudieron en la ma-
ñana del viernes a manifestarse frente a 
los estudios.

Trabajadores de la televisora tuvieron 
que pasar la noche dentro de las instala-
ciones de la cadena en la calle Chapulte-
pec, de Ciudad de México, debido a las 
protestas.

Muchos manifestantes pidieron que se 
impidiera la entrada de empleados al re-
cinto, que estuvo rodeado por policías del 
Distrito Federal.

“Es un cerco simbólico, al principio se 
había acordado entrar a las instalaciones, 
pero viendo que no teníamos la fuerza 

decidimos hacer un cerco pidiendo la de-
mocratización de los medios y por ende, 
de toda la sociedad”, asegura Martín, 
otro de los indignados.

El programa “El Mañanero”, del actor 
Víctor Trujillo (conocido por su personaje 
del payaso Brozo) tuvo que grabarse en 
un estudio diferente al habitual a causa 
del cerco.

Pero el resto de la programación no 
sufrirá cambios y la retransmisión de los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 está 
asegurada, según fuentes de la compañía.

Sin embargo, la cuenta de Noticieros 
Televisa en Twitter (@NTelevisa_com) 
fue hackeada durante la ceremonia de 
apertura, con mensajes insultando al can-
didato del PRI.

“Meramente informativas”

El candidato de la izquierda, Andrés 
Manuel López Obrador, pretende argu-
mentar que estos comicios no fueron li-
bres, justos ni en equidad, como exige el 
artículo 41 de la Constitución mexicana. 
En definitiva, que el contexto y el exceso 
de gasto en la campaña benefició, según 
sostiene, a su rival Enrique Peña Nieto.

Parte de su proceso de impugnación se 
ha centrado en el papel de los medios de 
comunicación, en especial el de Televisa.

“En México es común que existan pro-
testas electorales después de las eleccio-
nes (…) Respetamos su movilización”, le 
dijo a BBC Mundo Javier Tejado, vocero 

del Grupo Televisa, sobre las protestas de 
este viernes.

“Vemos que las críticas que hacen (los 
manifestantes) a Televisa, a otros medios 
de comunicación y a empresas encues-
tadoras son las mismas que ha hecho la 
Coalición Movimiento Progresista ante el 
Tribunal Electoral para invalidar la pasa-
da elección”, añadió.

Televisa defiende que su cobertura de 
la campaña y las elecciones fue objetiva y 
que incluso sus noticieros han tratado el 
tema del cerco a lo largo del día.

“El reporte de medios hecho por el 
Intituto Federal Electoral junto a la Uni-
versidad Autónoma Nacional de México 
señala que más de 99% de nuestras notas 
fueron neutrales o meramente informati-
vas sobre las actividades para los candi-
datos”, aclara Tejado.

¿Quién se manifiesta?
En las elecciones presidenciales del 1 

de julio, Peña Nieto ganó a AMLO por 
unos tres millones de votos, según la au-
toridad electoral, 38,21% frente al 31,59% 
de los votos.

Pero cientos de grupos sostienen 
que los comicios estuvieron plagados 
de irregularidades, como compra de 
voto o intentos de manipulación por 
parte de los medios de comunicación.

Pero, ¿quiénes son los participantes 
en estas marchas?

El pasado sábado 14 de julio, orga-
nizaciones sociales, estudiantiles y de 
trabajadores convocaron en el pue-
blo de San Salvador Atenco (centro 
del país) una asamblea para unir sus 
fuerzas en las protestas.

Entre los miembros más destacados 
de esta iniciativa están el Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra, el movi-
miento estudiantil YoSoy132, la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación, del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), la Alianza de Tran-
viarios de México; la Coordinadora Na-
cional Plan de Ayala; los Pobladores de 
Cherán; el Frente Nacional para el De-
sarrollo Emiliano Zapata; y más de 200 
organizaciones sociales.

Todas con un objetivo en mente: que 
en diciembre, cuando está prevista la 
toma de posesión del nuevo mandata-
rio, Enrique Peña Nieto no se convierta 
en presidente de México. (BBC Mun-
do).

Televisa, el nuevo objetivo 
de los indignados en México
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