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Advierte Sergio Bolio a los aspirantes a trabajar desde ahora para evitar una nueva derrota

El PAN busca 
dirigentes; la 
“caballada” 
está 
desnutrida

Luego de perder la diputación federal del Distrito 03, Marybel Villegas 
Canché aspira a dirigir al Partido Acción Nacional en Benito Juárez, que 

ya tiene encima el cambio de dirigencias que deberán preparar las 
alecciones locales del próximo año; otros suspirantes son 
Julián Aguilar, Jessica Chávez y Rigoberto Ramírez Sánchez
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CANCÚN.— De cara al próxi-
mo proceso de renovación del co-
mité municipal del PAN en Benito 
Juárez, la ex candidata a la dipu-
tación federal  por el distrito 03, 
Marybel  Villegas Canché,  apo-
yada por los actuales dirigentes 
de su partido, es por el momento, 
la única aspirante a presidir el 
Comité Directivo Municipal, que 
actualmente encabeza Eduardo 
Martínez  Arcila.

La dirigencia estatal, en manos 
de Sergio Bolio Rosado se renova-
rá el próximo 22 de septiembre en 
asamblea a efectuarse en la ciudad 
de Felipe Carrillo Puerto, por lo 
que el actual dirigente municipal 
en Cancún, Eduardo Martínez 
Arcila, renunciará antes del 8 de 
agosto, cuando salga la convoca-
toria para las elecciones internas 
para buscar el liderazgo del blan-
quiazul en la entidad.

Aún con el tiempo encima, 
Eduardo Martínez Arcila, no qui-
so revelar nombres de los aspiran-
tes a la dirigencia municipal del 
PAN, y se concretó a decir que 
hay muchos interesados entre la 
militancia para buscar la presi-
dencia del comité municipal.

Sin embargo, el nombre de 
Marybel Villegas Canché, sobre-
sale sobre los demás suspirantes, 
como el concejal Julián Aguilar, la 
directora del DIF, Jessica Chávez 
y el secretario general del PAN 
en Cancún, Rigoberto Ramírez 
Sánchez, ya que goza no sólo del 
respaldo del actual líder local, 
sino también del dirigente estatal 
Sergio Bolio Rosado.

En otro orden de ideas, el di-
rigente del partido blanquiazul,  
enfatizó que el PRI tendrá que 
vendarse la lengua porque senci-
llamente nunca se ha manifestado 
en contra del incremento de las 
tarifas de taxis y del trasporte ur-
bano Maya Caribe, filiales del PRI.

Martínez Arcila, aceptó que 
estarían en contra de un virtual 
aumento del pasaje urbano de 
Cancún, sin embargo tendrán que 
esperar a que sus regidores, reci-
ban la propuesta de las concesio-
narias y ver que contraprestación 
están proponiendo.

Sin embargo, en su momento 
cada una de las acciones que enca-
minen serán por un fin social, no 
partidista, como hace el partido 
tricolor, “Ya que el protagonismo 
del nuevo dirigente municipal, 
Paúl Carrillo de Cáceres e incluso 
de líderes, como Juan Carrillo, del 

FJR es más que evidente.
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Por Lucía Osorio

El PAN busca recomponer el camino 
tras unas elecciones de pesadilla

CANCUN.— Para el presiden-
te estatal del PAN, Sergio Bolio 
Rosado, es importante que desde 
ahora se vayan preparando los 
militantes que aspiran a un cargo 
de representación popular en los 
comicios locales del año entrante 
independientemente de quienes 
sean los próximos dirigentes de 
esa fuerza política.

Como se sabe, el PAN entró en 
proceso de renovación de su co-
mité directivo estatal, el cual debe 
elegirse el próximo 22 de septiem-
bre, y hará lo propio en el comité 
municipal toda vez que su actual 
dirigente, Eduardo Martínez, de-
jará su cargo para competir por 
la presidencia estatal en Quintana 
Roo.

Sin embargo, Bolio Rosado des-
tacó que si bien aún faltan casi 
dos meses para que concluyan los 
procesos internos de renovación 

es mejor que los aspirantes se va-
yan preparando desde este día y 
empiecen a construir sus candida-
turas.

“Las próximas dirigencias del 
partido serán responsables de 
conducir el proceso electoral esta-
tal del año que entra, ellos debe-
rán definir los acuerdos políticos 
que nos permitan definir a los 
participantes de la contienda local 
pero que estén listos de una vez”, 
enfatizó.

Y es que, explicó, es muy impor-
tante que los candidatos se vayan 
posicionando desde ahora porque 
mucho influirá en la definición 
de las candidaturas ese aspecto y 
también el perfil y capacidad.

Bolio Rosado abundó que si los 
aspirantes esperan hasta el mes de 
febrero del 2013 quedarán en fran-
ca desventaja respecto de otros 
partidos que ya están avanzando 

en sus proyectos.
“No podemos cometer el mis-

mo error… eso nos pone en clara 
desventaja, son elementos que se 
deben de tomar en cuenta mas 
allá de los tiempos establecidos, 
se tiene que hacer política e ir defi-
niendo y perfilando desde ahora”, 
detalló.

Asimismo, apuntó que está 
abierta la posibilidad de crear 
una coalición electoral para la 
contienda del 2013 con otras 
fuerzas, aunque de igual manera 
será la nueva dirigencia estatal 
quien se encargue de las nego-
ciaciones.

“Es algo real, me parece que 
como partido tenemos que ocu-
parnos de tener una estructura 
convencida, con la camiseta bien 
puesta, pero es una posibilidad 
que está abierta y dependerá de 
las negociaciones”, enfatizó.

Aspirantes deben prepararse 
desde ahora: PAN

Luego de perder la diputación federal del Distrito 03, Marybel Villegas Canché aspira a dirigir al Partido Acción Nacional 
en Benito Juárez, que ya tiene encima el cambio de dirigencias que deberán preparar las alecciones locales del próximo 
año.

Sergio Bolio Rosado advirtió a quienes aspiran a la presidencia estatal del partido que desde ahora vayan trabajando para 
construir la plataforma necesaria para enfrentar los comicios locales de 2013.
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ICONOCLASTA

Los botones de muestra del fraude elec-
toral brotan, con la consignación de 32 per-
sonas en al menos 12 estados del país, por 
alterar el padrón electoral, por usurpación 
de funciones y por recoger credenciales, 
hay nuevos elementos que dan la razón a 
los que como un servidor han cuestionado 
la equidad y limpieza electoral que otros 
pretenden vender al pueblo de México.

Además se ejerció acción penal en con-
tra de dos ciudadanos por votar dos veces 
en casillas especiales.

Ninguna de estas prácticas son desco-
nocidas para miles o millones de mexi-
canos y mucho menos de los políticos y 
vuelvo a repetir, parece que los únicos 
que desconocen estas ilegalidades son 
los analistas políticos que tienen espacio 
en radio, televisión y prensa escrita, que 
tienen como encomienda favorecer a Peña 
Nieto, por convicción o por su correspon-
diente “chayo”.

Lo dicho, no se puede avanzar en la 
construcción de una democracia si se sos-

laya o desconoce la realidad, por eso no 
me extraña el silencio cómplice que han 
guardado durante los últimos días los 
analistas o mejor dicho sfinterprontistasa-
gachadosapeñanieto.

El Tribunal electoral le envió al IFE las 
tarjetas de Soriana, esperemos que para 
esto sí tengan tiempo los consejeros del 
IFE y puedan dar una explicación certera 
del uso y no se escondan en la farsa de que 
esa tienda expide miles de tarjetas de ese 
tipo.

Me pregunto: ¿Para qué tanta publi-
cidad pidiendo la colaboración de los 
ciudadanos para denunciar las prácti-
cas electorales criminales? Si al final de 
cuentas el IFE no tenía la mínima inten-
ción de cumplir con su papel de arbitraje 
en el proceso.

En el PRI ya ni siquiera los argumen-
tos son coherentes, el síndrome de la 
Chimoltrufia se apoderó de ellos, ayer 
en entrevista con Carlos Puig el coor-
dinador de la campaña de Peña Nieto, 

Luis Videgaray, señalaba que las tarjetas 
de Monex fueron para pagar a los repre-
sentantes generales, cuando Pedro Joa-
quín Coldwell había dicho que era para 
pagar comida de los representantes de 
casillas.

Las contradicciones van en aumento, 
mientras que esperan que el desconten-
to ciudadano amaine, pero nada que ver, 
irá en aumento ya que en los estados las 
arcas se vaciaron para gastos de campa-
ña y ahora no hay dinero para obra pu-
blica y eso es más revelatorio que cual-
quier denuncia.

Los síntomas son los que denuncian 
la enfermedad que se padece, así de que 
desde hace un mes los gobernadores an-
den haciendo cosas que no requieran de 
dinero.

Una declaración por acá, otra por allá, 
reunión citas de la Conago y en lo sus-
tantivo del ejercicio de poder ejecutivo 
que representa simplemente ¡Nada!

Y por lo menos en diciembre tampo-

co tendrán un “repón” sino hasta el año 
que viene, si es que no recurren al en-
deudamiento antes de ahogarse, porque 
seis meses es mucho tiempo para que los 
estados sin recursos subsistan.

El dispendio del dinero en la elección 
es de tal magnitud que los efectos empe-
zarán a agravarse en los próximos me-
ses, después de que pase la borrachera 
electoral.

Mientras que los tiempos no le ayu-
dan al mal ganador de Peña Nieto, por 
ejemplo los juegos olímpicos terminan 
en agosto, casi a un mes de que venza 
el plazo de la calificación de la elección 
presidencial de parte del TEPJF.

Así que no solo importa el origen, las 
causas del mal, sino la forma en que se 
representa externamente, es decir las 
consecuencias del mal, ahí hay una prue-
ba más de lo que aconteció en el proceso 
electoral y que no mendigan que no lo 
saben los sfinternalistas.

Hasta mañana.

Por Moises Valadez Luna

CANCÚN.— Se niega el PRD 
estatal a subirse al ring con el PRI, 
ya que el tema del transporte y 
presunto incremento de tarifas es 
una “campaña de defensa disfra-
zada” para  confundir a la ciuda-
danía de Benito Juárez.

El dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) en el estado, Emiliano Ra-
mos Hernández, consideró que 
el PRI en Cancún y su dirigente 
municipal, Paul Carrillo de Cáce-
res están viendo “fantasmas”, y su 
verdadera intención es explotar al 
máximo el presunto aumento al 
trasporte.

Tras adelantar que sólo debati-
rán o se subirán al ring en las elec-
ciones locales del 2013 con el PRI, 
añadió que ese partido le apuesta 
a campañas de miedo, porque el 
presunto aumento al trasporte 
aún no ha sido presentado ante el 
cabildo de Benito Juárez.

El perredista, subrayó en que no 
caerán en provocaciones del  PRI 
y Frente Juvenil Revolucionario, y 
lo único que le quedará al tricolor 
es pelearse con su propia som-
bra, porque nosotros seguiremos 
trabajando con la ciudadanía con 
miras a las elecciones locales, pero 
sin adelantarlos a los tiempos ni 
haciendo campañas adelantadas.

Ramos Hernández, mencionó 
que el próximo domingo habrá 
otra asamblea informativa pero 
ahora en la ciudad de Chetumal, 
en donde explicarán cuales son los 
elementos para pedir la anulación 
de la elección presidencial.

Dejó en claro, que les fueron en-
tregadas dos tarjetas de teléfono 
de la empresa Markom,  utiliza-
das para la compra de votos aquí 
en Cancún y que estas pruebas 
serán entregadas a Morena para 
que sean presentadas ante las ins-
tancias correspondientes.

PRI le apuesta a 
“campañas de miedo”: Ramos

El dirigente estatal del sol azteca, Emiliano Ramos Hernández, afirmó que la verdadera intención de Paul Carrillo de abor-
dar el tema del aumento a las tarifas del transporte es politizarlo con miras a las elecciones locales del 2013.

CANCÚN.— Para dar seguimiento al 
proyecto impulsado ante la federación 
por el gobernador Roberto Borge Angu-
lo, de lograr la  restauración ecológica 
de la laguna Bojórquez en el municipio 
de Benito Juárez, la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA), la Se-
cretaria de Medio Ambiente (SEMA) y 
el Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua (IMTA), se reunieron para coor-
dinar los trabajos de la segunda etapa 
donde se invertirán 7 millones 820 mil 
pesos aportados por la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

El director general de la CAPA, José 
Alberto Alonso Ovando se reunió en 
las instalaciones de la paraestatal en la 
ciudad de Cancún, con el subsecretario 
técnico de Sema, Gabriel Navarro Gue-
rrero, y con Nahum Hamed García Vi-
llanueva y Víctor Alcocer Yamaka, coor-
dinador y subcoordinador de hidráulica 
del Instituto Mexicano del Agua (IMTA) 
respectivamente, para continuar con los 
trabajos establecidos en este proyecto 
que forma parte del eje “Quintana Roo 
verde”.

José Alberto Alonso, recordó que estas 
acciones forman parte del plan impul-

sado en el año 2011 por el gobernador 
Roberto Borge Angulo, para lograr la 
restauración ecológica de este sistema 
lagunar y en donde hasta el momento 
se han invertido 19 millones 443 mil 699 
pesos.

En esta segunda etapa, los recursos 
que serán aportados por la federación a 
través de la Semarnat, serán administra-
dos por el IMTA mientras que la CAPA 
y SEMA ejecutará un total de cuatro ac-
ciones que iniciarán en Septiembre y de-
berán concluir en el mes Octubre.

El titular de la CAPA, detalló que con 
los recursos de esta fase se construirán  
400 metros lineales de continuación del 
colector de aguas residuales “Ruinas 
del Rey”; además de los estudios y pro-
yectos ejecutivos de los colectores entre 
los cárcamos de aguas residuales en 
las zonas “Convenciones-Presidente”, 
“Cancún Caribe-Convenciones-Punta 
Cancún” y finalmente “Tortugas-Presi-
dente”.

Con estas acciones, el gobierno de Ro-
berto Borge Angulo cumple con las ac-
ciones establecidas en el eje “Quintana 
Roo verde” para lograr el saneamiento y 
rescate integral de la Laguna Bojorquez 
en Cancún.

Continuará segunda etapa del rescate 
de la Laguna Bojórquez

CAPA, la Secretaria de Medio Ambiente y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua se reunieron para 
coordinar los trabajos de la segunda etapa, donde se invertirán 7 millones 820 mil pesos aportados por la 
Semarnat.
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Sólo esperaba el alcalde de Benito Juárez, Julián Rical-
de Magaña, el término de las campañas electorales así 
como el acomodo de los resultados del 1 de julio para 
dar los primeros golpes a la economía de los ciudadanos 
cancunenses.

Y no es para menos… desde hace tiempo ya se veía 
venir el tal acostumbrado incremento en las tarifas de 
las dos únicas y amafiadas empresas de servicios urba-
nos en Cancún.

Ustedes recordarán que desde el año pasado se re-
unieron los líderes con el nuevo alcalde en cuestión, y 
claro que fue para felicitar y de una vez estar de común 
acuerdo en el calendario de incrementos ya acostumbra-
do.

Naturalmente que nos siguen y seguirán dando atole 
con el dedo… pues por un lado el señorito alcalde decla-
ró que defenderá dichos incrementos para el bien de la 
sociedad,  argumentando que primero deberán mejorar 
los servicios y  crear nuevas rutas para satisfacer a los 
usuarios… Pero eso es parte del show, pues sabemos 
de sobra que con unos miles de pesos por debajo de la 
mesa se soluciona tal problema y lo que es peor, muy 
pocas ocasiones cambian de unidades en muy mal es-
tado y que dan pena y vergüenza para que el turismo 
tanto nacional como extranjero haga uso de ellas, pues 
están en pésimas condiciones o mejor dicho deplorables 
y exageradas condiciones.

No obstante esto, el alcalde se hace de la vista gorda 
(como es su costumbre) y permite que tanto en la ciu-
dad y en la zona hotelera circulen estas BASURAS de 
autobuses.

Solo por no dejar, miren ustedes cada una de estas 
unidades en qué condiciones se encuentran... Sólo un 
vistazo:

Llantas, servicios mecánicos, o sea mantenimientos 
como afinaciones, etc. etc. Interiores, los asientos y el 
piso; el ruido tétrico y escalofriante como si al paso de 
uno de los miles de baches que abundan por todas par-
tes tanto en la ciudad como en todo el municipio de Be-
nito Juárez, fueran a caer por piezas. Las salpicaduras, 
los cristales de las ventanas y sobre todo esos confor-
tables asientos y aire artificial, o sea de primer mundo.

Ahh pero el señor alcalde como siempre está al pen-
diente y al tanto, diría yo, puntual, de lo que acontece 
y sucede en este nuestro Cancún ya ultrajado y traque-
teado.

Claro que él como buen charro isleño está acostum-
brado a montar y a chupar sus chelas en caballo. Total 
para eso tiene a sus compinches, perdón, a sus seguido-
res... perdón, a sus empleaditos de pacotilla. Ahora sí le 
atiné.

Pero miremos lo que otras ciudades y países están lo-
grando para mejorar  estos servicios:

Autobuses ecológicos en ciudades españolas.
La circulación de vehículos es una de las causas más 

importantes de contaminación ambiental en las grandes 
ciudades.

Las ciudades españolas no son la excepción. Los di-
ferentes medios de transportes tanto individuales como 
públicos generan emisiones que contaminan el aire, pro-
ducen ruido, congestionamientos, etc., que deterioran la 
calidad de vida de quienes viven en el ámbito urbano.

Por estas razones las autoridades de diversas ciuda-
des comienzan a implementar políticas de ordenamien-
to y planificación urbana sustentable, y fomento del 
transporte público entre otras medidas.

En cuanto al transporte público se busca que sean más 
ecológicos, eficientes y menos contaminantes por lo que 
se están trabajando en diferentes zonas del país.

Se esta expandiendo la utilización de autobuses eco-

lógicos o sea que usan energías alternativas como com-
bustibles.

Algunos casos relevantes son en las ciudades de Va-
lencia, Santander, Madrid, Bilbao, Pamplona, San Sebas-
tián, donde los autobuses utilizan biodiesel como com-
bustible.

También hay autobuses a pila de hidrógeno circulan-
do por Málaga, Madrid, Barcelona, Tenerife y con gas 
natural en Barcelona, Málaga y Valencia.

Otros autobuses tienen tecnología híbrida.
Estos son solo algunos ejemplos de lo que ocurre en 

ciudades importantes, pero no los únicos. Los cambios 
se van haciendo gradualmente, pero es un gran avance 
que más ciudades sigan estos pasos e imitan a estas ciu-
dades españolas, también en otros países.

Es muy importante que las ciudades implementen ac-
ciones para mejorar no solo el transporte público sino 
para desalentar otros vehículos contaminantes.

Es vital reducir la contaminación urbana ya que altera 
notablemente la salud de las personas que en ellas viven 
o circulan por allí.

Hay que apoyar las iniciativas que involucren la uti-
lización de energías renovables y limpias en los trans-
portes y en el resto de los elementos que forman las ciu-
dades.

España hoy esta siendo líder en la promoción y la uti-
lización de energías renovables en diferentes usos, pero 
todavía queda mucho por hacer.

Todos tenemos que participar si queremos mejorar 
nuestra ciudad y cuidar el planeta.

En meses pasados se presentó en el Ayuntamiento de 
Donostia (San Sebastián) el que seguramente será el au-
tobús híbrido urbano del futuro.

Se trata de un MAN Lion´s City (en Donostia ya circu-
lan estos buses bajo la serie 700), en versión híbrida, es 
decir, el autobús funciona con motor eléctrico y diésel.

Para traccionar es usado el motor eléctrico, y el diesel 
para generar electricidad, solo cuando hace falta, ya que 
el autobús va equipado con baterías, y estas son carga-
das al frenar y con el motor diesel cuando hace falta.

 El autobús que se ha presentado es un prototipo de 
MAN, que pertenece a la ciudad alemana de Nürem-
berg, en dicha ciudad tiene el número 997.

Durante toda la semana el autobús va a pasar pruebas 
por todas las líneas, y en las pruebas le acompañará otro 
Lion´s City normal de D.Bús, para comparar los consu-
mos entre los dos. Si los resultados son aceptables, se 
espera que a partir del 2011 todos los autobuses que se 
adquieran en la Compañía del Tranvía de San Sebastián 
(DBús), serán los MAN Lion´s City híbridos.

Alsa mejorará el mantenimiento de su flota con IBM
Alsa va a introducir la tecnología de IBM con el fin 

de mejorar el mantenimiento de su flota de autobuses 
y autocares mejorando la información y optimizando la 
gestión y el mantenimiento de sus vehículos.

Alsa junto con IBM han iniciado la puesta en marcha 
de un proyecto tecnológico para optimizar la gestión de 
su flota de autobuses y autocares, mediante un nuevo 
software, un servicio de consultoría e integración tanto 
tecnológica como financiera que homogeneizará y unifi-
cará la herramienta de gestión en el mantenimiento de 
la flota de los diversos talleres de Alsa a nivel interna-
cional.

Con la puesta en servicio del software de IBM, Alsa 
pretende mejorar tanto el mantenimiento preventivo 
como el correctivo de todos sus autobuses y autocares, 
incrementando la seguridad en los vehículos y mejoran-
do la gestión interna (mantenimiento, almacén, com-
pras, etc...).

La flota de autobuses y autocares de Alsa, cuenta con 
unos 2.300 vehículos aproximadamente (urbanos, inter-
urbanos, de largo recorrido, internacionales y turísticos) 
que circulan por 20 países europeos, Marruecos y China.

Podrán ofrecer algún día estos servicios de primer ni-
vel .. Tanto para los ciudadanos y visitantes de nuestro 
Cancún.. 

Son sólo dos empresas desde hace años aquí en Can-
cún. Desde los inicios de esta bella ciudad nunca se ha 
tenido un verdadero servicio.

Creo que antes de intentar ajustar tarifas o incremen-
tos, por tratar de engañar que no son negocio estos servi-
cios, deberían de mejorar de una vez por todas sus rutas 
y con ello sus unidades.

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

Uno de los modelos de autobuses ecológicos que circulan en varias ciudades españolas.

CANCÚN.— Un total de 19 parques ru-
rales y urbanos con necesidades urgentes 
serán atendidos en el Estado en este 2012, 
informó el titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedes), Ángel Rivero Palomo.

Para este programa —agregó— se cuenta 
con una inversión cercana a 19 millones de 
pesos y beneficiará a más de 53 mil habi-
tantes de los municipios de Bacalar, Láza-
ro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad, 
Isla Mujeres y José María Morelos.

—Una de las principales encomiendas 
que nos hado el gobernador Roberto Borge 
es que el esfuerzo de la Secretaría esté enfo-
cado hacia la niñez y la juventud de Quin-
tana Roo, para brindarles más espacios y 
oportunidades para su desarrollo integral 

—señaló.
Resaltó en estos proyectos la coordina-

ción con el Sistema DIF Quintana Roo, que 
encabeza la Sra. Mariana Zorrilla de Borge, 
con quien se han trazado todas estas obras 
dando prioridad a los parques que más lo 
necesitan.

El funcionario detalló que en el municipio 
de Bacalar se consolidarán dos parques; en 
Lázaro Cárdenas, también dos; en Othón 
P. Blanco, diez; en Solidaridad, tres; en Isla 
Mujeres, uno, que ya fue entregado en estos 
días, y en José María Morelos, uno.  

Entre estas acciones, la rehabilitación del 
parque de la Concha Acústica en Chetumal, 
tendrá un mayor alcance al beneficiar de 
manera directa a diez mil habitantes.

Se rehabilitarán 19 parques 
rurales y urbanos este año

La inversión global será de unos 19 millones de pesos, para beneficio de más de 53 mil quintanarroen-
ses en los municipios d Bacalar, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad, Isla Mujeres y José 
María Morelos.

mailto:langcun@hotmail.com
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CALDERITAS.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo inauguró 
el edificio del Centro de Salud de 
Calderitas, obra en la que se invir-
tieron 7 millones 957 mil 064 pe-
sos, en beneficio de cinco mil 326 
habitantes, incluyendo a los que 
viven en comunidades vecinas, 
como Luis Echeverría y Laguna 
Guerrero.

El jefe del Ejecutivo estuvo 
acompañado por Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente 
municipal de Othón P. Blanco; el 
secretario estatal de Salud, Rafael 
Alpuche Delgado, y  representan-
tes de los poderes Legislativo y 
Judicial, Manuel Aguilar Ortega 
y Antonio León Ruiz, respectiva-
mente.

Ante vecinos de la localidad, 
invitados y funcionarios del sec-
tor salud, Roberto Borge dijo que 
brindar un servicio de calidad a 
las familias quintanarroenses es 
una prioridad de su administra-
ción.

—Estamos cumpliendo con Cal-
deritas —afirmó—. No escatima-
remos esfuerzos ni recursos para 
atender la salud de los quintana-
rroenses. Seguiremos creciendo 
en infraestructura de salud.

 —Estamos muy orgullosos de 
poder atender a la gente de Othón 

P. Blanco y de Calderitas —agre-
gó—. Esta era una de las peticio-
nes más sentidas de los habitantes 
y hoy estamos cumpliendo por-
que nuestro compromiso es brin-
dar cada vez mejor atención a las 
familias quintanarroenses con me-
jores servicios de salud.

A su vez, el secretario estatal de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado, 
explicó que el Centro de Salud de 
Calderitas se construyó en una su-
perficie de 2 mil 628 metros cua-
drados y cuenta con consultorio 
dental, 2 consultorios médicos, 
área de curaciones, sala de espera, 
laboratorio clínico, 2 áreas de ob-
servación para hombres y muje-
res con cuatro camas, enfermería, 
farmacia, área administrativa, y 
servicios sanitarios; oficina para 
el Seguro Popular, sala de pláticas 
de Oportunidades, barda peri-
metral, estacionamiento, espacio 
para personas con capacidades 
diferentes y áreas verdes.

Alpuche Delgado dijo que el 
edificio se construyó con recursos 
del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de Entidades Fe-
derales y señaló que el fomento a 
la salud pública es una de las me-
jores formas de procurar bienestar 
social a las familias.

—Pese a todas las dificultades, 

la instrucción del Gobernador ha 
sido la de privilegiar lo estable-
cido en el eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016, en el 
apartado de la salud pública —se-
ñaló.

Por su parte, el edil capitalino, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
dijo que con el apoyo del Gobierno 

del Estado, el municipio Othón P. 
Blanco apoyará con una ambulan-
cia al nuevo Centro de Salud para 
atender emergencias médicas.

Asimismo, en representación de 
los habitantes, el alcalde de Calde-
ritas, Wilberth Uc Uh, agradeció al 
Gobernador el hecho de cumplir 
su palabra y dotar de servicios de 

salud a la comunidad.
También estuvieron en el even-

to Juan Carlos Poot Uh, subsecre-
tario de Planeación; Fátima Alco-
cer Ávila, directora de Planeación 
y Política Social; Eliézer Villanue-
va Lanz, subsecretario Técnico de 
la Secretaría de Hacienda, vecinos 
de la localidad e invitados.

Inaugura el gobernador el Centro 
de Salud de Calderitas

La obra beneficiará a cinco mil 326 habitantes, incluyendo a quienes viven en comunidades vecinas, como Luis Echeverría 
y Laguna Guerrero.

CANCÚN.— Familias de las re-
giones 228 y 229 de Cancún pon-
deraron los beneficios de la insta-
lación del drenaje en sus colonias, 
lo cual, dijeron, es un gran avance 
en urbanización, pero sobre todo, 
de alto beneficio para su salud, 
para una mejor calidad de vida.

El director de proyectos espe-
ciales de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) 
en Benito Juárez e Isla Mujeres, 
Manuel Torres Muñoz, dijo que la 

infraestructura instalada servirá 
para recolectar, desalojar y sanear 
las aguas residuales, además de 
ofrecer certidumbre a los desarro-
llos actuales y futuros, evitando 
con ello descargas directas al sub-
suelo y contaminación del medio 
ambiente.

En la Región 229 el gobierno del 
estado, a través de la CAPA, con-
cluyó el drenaje con la colocación 
de 4 mil 350 metros de tubería, de 
ocho pulgadas de diámetro, con 

492 puntos de descarga; inversión 
de 12 millones 500 mil pesos y be-
neficio para cerca de tres mil ha-
bitantes.

En la Región 230 se invirtieron 
7 millones 300 mil pesos para la 
colocación de mil 475 metros de 
tubería, de ocho pulgadas, con 
146 puntos de descarga; beneficio 
para cerca de mil habitantes.

En la Región 228 se invierten 51 
millones de pesos en la obra, con 
avance de 80 por ciento y benefi-
cio para más de 13 mil habitantes.

Al respecto, el padre de fami-
lia Andrés Ruiz Jiménez, Región 
229, afirmó que este servicio les 
trae múltiples beneficios. Con la 
conexión a la red se disminuye la 

contaminación ambiental y ya no 
tendrá que pagar limpieza de fosa 
séptica cada 6 u 8 meses y que le 
generaba gastos de hasta 800 pe-
sos.

La señora Cintia Mezeta Rosa-
do, Región 229, afirmó también 
que ya está lista para conectarse 
a la red de drenaje y “ya no será 
necesario usar la fosa séptica ni 
pagar su limpieza; además fue 
una obra muy rápida, con pocas 
molestias”.

La señora Gloria Mercedes 
Moo Mena, con 18 años de resi-
dencia en la Región 229, expresó 
su beneplácito y dijo estar dis-
puesta a obtener cuanto antes 
este servicio.  

Juliana Bacab Pat, en cuyo ho-
gar habitan seis personas, dijo 
que contar con el servicio de dre-
naje les facilitará el desalojo de 
aguas negras y redundará en su 
economía  al dejar de pagar man-
tenimiento de fosa séptica.

“El mayor beneficio es la pro-
tección a los mantos acuíferos”, 
opinó Arturo Domínguez Gil, 
propietario de un taller mecáni-
co, además elogió la rapidez con 
la que se hicieron los trabajos.

Finalmente, el señor Isaías Ro-
dríguez Rivera, Región 228, en 
donde continúan los trabajos de 
introducción, comentó que se re-
solverá uno de los grandes pro-
blemas que afectan la salud.

Obras de drenaje benefician a 
habitantes de regiones 229 y 230 en BJ

La infraestructura instalada servirá para recolectar, desalojar y sanear las aguas residuales, además de ofrecer certidumbre 
a los desarrollos actuales y futuros, evitando con ello descargas directas al subsuelo y contaminación del medio ambiente.
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CANCÚN.— La presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF),  
Mariana Zorrilla de Borge, 
inauguró el VI Encuentro 
regional sobre las temáticas de 
riesgos psicosociales: adicciones 
y embarazo en adolescentes, en 
el que participan los estados del 
sureste del país.

Ante los representantes de los 
DIF de los estados de Campeche, 
Yucatán, Tabasco  y Chiapas, la 
presidenta honoraria, Mariana 
Zorrilla de Borge, dijo que 
se realiza un trabajo intenso, 
permanente y unido a los 
municipios, con los voluntariados 
para atender al sector de los 
jóvenes, para así brindarles 
oportunidades de educación 
de esparcimiento, cultura y 
asegurarle que tengan acceso a 
los servicios de salud.

Explicó que estas acciones 
son necesarias para rescatar a 
los jóvenes de la violencia, de 
situaciones de calle y cuando han 
caído en las drogas y el alcohol, 
al mismo tiempo, detalló que se 
brindan esperanzas a las jovencitas 
con embarazos no planeados, 

orientándolas con talleres, cursos 
y acciones preventivas que las 
sensibilicen.

Añadió que una forma de 
atender estos problemas sociales 
es trabajar sobre prevención de 
adicciones, control de natalidad 
y la importancia de asumir la 

responsabilidad sobre su vida 
desde ahora.

Destacó que la administración 
gubernamental que dirige su 
esposo el gobernador Roberto 
Borge Angulo tiene especial 
interés en la atención de los 
problemas de los jóvenes por eso 

se propician este tipo de eventos.
La atención a grupos 

vulnerables se ubica dentro del 
eje solidario del Plan Quintana 
Roo, 2011-2016 del gobernador 
Roberto Borge Angulo en el que la 
familia es el centro de las políticas 
públicas.

Agradeció la asistencia de 
los estados vecinos que fueron 
convocados por el DIF Nacional 
para asistir a este encuentro, 
“porque muestra el interés de 
los gobiernos por hacer frente 
a problemas comunes que son 
compartidos por la vecindad entre 
estados”, asentó.

Antes, la subdirectora de 
Infancia y Familia del DIF 
Nacional, Ana María Arenas 
Ballesteros, reconoció el esfuerzo 
del DIF Quintana Roo por la 
realización de este evento y 
explicó que se busca un análisis 
real de la situación que tiene la 
región con respecto a este tipo 
de problemas, los cuales aseguró 
se está en tiempo de hacer frente 
para encontrar soluciones viables.

La subdirectora de Infancia del 
DIF Quintana Roo, Norma Salazar 
Rivera, añadió que esta reunión es 
importante para el intercambio de 
conocimiento sobre los problemas 
regionales que se tienen que 
enfrentar en la atención a la 
infancia, por lo que es necesario 
trabajar de manera conjunta en 
la solución de estos problemas 
apuntó.

Inauguran encuentro regional sobre 
adicciones y embarazo en adolescentes

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),  Mariana Zorrilla de Borge, inauguró el VI 
Encuentro regional sobre las temáticas de riesgos psicosociales: adicciones y embarazo en adolescentes, en el que participan 
los estados del sureste del país.

CANCÚN.— La  Universidad 
Tecnológica de Cancún inició 
esta semana con una serie de 
ceremonias de graduación de 
la generación 2010-2012 de las 
distintas carreras de nivel de 
licenciatura e ingenierías que 
se ofertan y que para este año 
serán un promedio de 370 los 

jóvenes que obtienen este grado 
académico.

La rectora Leslie Hendricks 
Rubio recordó que anteriormente 
los estudiantes al concluir sus 
estudios como Técnico Superior 
Universitario (TSU) podían 
continuarlos en escuelas con 
las que se tenía convenio; pero 

al contar con el nivel 5A (de 
licenciatura e ingeniería) ya se les 
ofrece la posibilidad de hacerlo 
dentro de su misma Casa de 
Estudios.

A la fecha, dijo, son cerca de 
4 mil 500 los alumnos que han 
egresado como TSU, de los cuales 
unos 650 han dado continuidad a 
sus estudios para obtener el grado 
de Licenciados en Gastronomía, 
Gestión y Desarrollo Turístico o 
como Ingenieros en Financiera y 
Fiscal, en Desarrollo e Innovación 
Empresarial, en Mantenimiento 
Industrial, y en Tecnologías de la 
Información y Comunicación.

Explicó que en esta ocasión 
tuvieron que ajustar el lugar de la 
sede de la ceremonia de graduación 
y es que “anteriormente la 
habíamos hecho en el Centro de 
Convenciones, sin embargo por 
cuestiones presupuestales pero 
por no dejar pasar esta importante 
ceremonia para nuestros alumnos 
y todos sus familiares, decidimos 
hacerlas aquí en las instalaciones 
de la Universidad y debido a 
la capacidad que tiene nuestro 
auditorio, lo estaremos haciendo 
por carrera durante toda esta 
semana y parte de la siguiente”.

Como tradicionalmente se hace 

en esta ceremonia, los graduados 
tomaron parte en la foto de la 
generación para luego trasladarse 
al auditorio de la Universidad 
donde estuvieron presentes la 
rectora Leslie Hendricks Rubio, 
la subsecretaria de Educación 
en la zona norte, Guadalupe 
Contreras Castillo, así como la 
secretaria académica Sandra 
Canul, la directora de la división 
Económico-Administrativa, 
Guadalupe León y del consejero 
de la universidad, Sigfrido Paz 
Paredes.

Ante los jóvenes egresados y 
sus familiares, así como personal 
académico y administrativo 
de la institución que acudieron 
a presenciar esta importante 
ceremonia de graduación, 
Guadalupe Contreras Castillo 
externó su congratulación por 
acompañar a esta segunda 
generación de ingenieros y 
licenciados que egresan de la UT 
Cancún.

Y es que hoy en día, dijo, los 
jóvenes quintanarroenses ya tienen 
la oportunidad de continuar sus 
estudios universitarios dentro de 
los planteles que hay en la entidad 
y no tienen la necesidad de irse a 
otros lugares, e incluso si por alguna 

situación económica o laboral tienen 
que dejar sus estudios a medias, 
hay la opción en las Universidades 
Tecnológicas de obtener su título 
como Técnico Superior Universitario 
y, posteriormente reanudar su 
preparación académica.

La funcionaria estatal les hizo 
un llamado a los jóvenes que están 
por elegir una escuela de nivel 
superior, para que tomen en cuenta 
las opciones que les ofrecen las 
Universidades Tecnológicas, ya 
que hoy en día se debe apostar 
a la tecnología porque ésta ha 
revolucionado la vida personal 
a nivel mundial y es importante 
que los jóvenes sepan que “las 
Universidades Tecnológicas no 
son el futuro sino el presente”, 
puntualizó al recordar los logros 
obtenidos por los estudiantes de la 
UT Cancún a nivel internacional, 
traspasando con el umbral de la 
escuela.

Asimismo hizo un 
reconocimiento a los jóvenes por 
haber confiado en un sistema 
educativo público, a la vez que 
también lo hizo para el personal 
de esta Casa de Estudios por el 
trabajo que han venido realizando 
con los estudiantes y ha fortalecido 
a la institución.

Egresa de la UT Cancún segunda 
generación de licenciados e ingenieros

La  Universidad Tecnológica de Cancún inició esta semana con una serie de 
ceremonias de graduación de la generación 2010-2012 de las distintas carreras 
de nivel de licenciatura e ingenierías.

CANCÚN.— A lo largo de 
dos semanas la CROC, efectuó 
la “Jornada de Bienestar y 
Salud Mental en Prevención de 
Adicciones”, beneficiando a  tres 
mil 500 afiliados al sindicato, los 
cuales lograron un cambio en su 
vida.

El secretario general de la 
Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
en Benito Juárez,  Mario Machuca, 
afirmó que el objetivo principal de 
las jornadas fue unificar criterios 
entre la Secretaria de Salud en 

Quintana Roo y la CROC, ya 
que han detectado problemas de 
adicciones entre los afiliados.

Señaló que con las conferencias 
de salud mental ahora los 
croquistas, saben que el consumo 
algún tipo de droga no solo 
genera un daño físico o familiar, 
también daños sicológicos que 
afectan a la salud mental al tener 
un mal manejo de sus problemas 
que tiene en la vida y que en 
muchas ocasiones les da miedo 
enfrentarlas y que por medio de 
la Secretaria de Salud y el Centro 

de Integración Juvenil (CIJ), se les 
ayudara a en causarlas.

Machuca Sánchez, manifestó 
que las ponencias les ayudaron 
a los participantes a desarrollar 
un plan de cambio y de actitud 
primero con ellos mismos, con su 
familia, amigos y trabajo.

Asimismo dijo que entre los 
participantes detectaron a 25 
líderes los cuales cumplirán con 
la labor de replicar las ponencias 
con el resto de sus compañeros de 
trabajo, a quienes les explicaran  la 
importancia de mantener la salud 

mental.
Recalcó que llegaron a 32 

hoteles, en donde también 
realizaron diversas actividades 
tanto culturales, deportivas y 
recreativas, las cuales llegaran a 
sus agremiados y sus familias.

Por otra parte el responsable 
del programa de adicciones de la 
Confederación Revolucionaria  de 
Obreros y Campesinos (CROC), 
René Sansores Barea, indicó que 
el problema de las adicciones y la 
salud mental no pueden separarse, 
ya que cualquier problema de 

adicción el 90 por ciento viene de 
la mente y lo primero que se debe 
preguntar la gente es que les hace 
consumir algún tipo de droga 
y porque se hacen daño a pesar 
de saber todas las enfermedades 
y afectaciones que causan a su 
organismo.

René Sansores, comentó que 
las jornadas se llevaron a cabo en 
coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria número dos (JS2), el 
Centro de Integración Juvenil 
(CIJ) y la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ).

Culminan jornadas de prevención de adicciones
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MEXICO.— Sin determinar aún si #YoS-
oy132 participará en el cerco alrededor del 
Congreso de la Unión el próximo 1 de di-
ciembre, fecha en que Enrique Peña Nieto 
deberá tomar protesta como Presidente, en 
caso de que así lo resuelva el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación, 
el movimiento juvenil determinó sumarse 
a algunas de las acciones emanadas de la 
Convención Nacional contra la imposición 
realizada en San Salvador Atenco.

Durante su 7a Asamblea General Interu-
niversitaria celebrada en Michoacán, este 
fin de semana, #YoSoy132 determinó rea-
lizar lo que denominaron un “contra-infor-
me” el próximo 1 de septiembre, día en que 
el presidente Felipe Calderón deberá pre-
sentar su VI Informe de Gobierno y fecha 
que marca el inicio del periodo de diputa-
dos y senadores.

El objetivo, señalaron durante la reunión 
realizada este 28 y 29 de julio en el Audito-
rio de la sección 18 de la CNTE, en More-
lia, referirse desde el punto de vista de la 
sociedad civil a la situación que atraviesa 
el país.

Todas las acciones en las que participará 
#YoSoy132 se llevarán a cabo apegadas al 
acta de principios del movimiento, la cual 
define su actuar como pacífico y apartidis-
ta.

La determinación de sumarse o no al cer-
co el próximo 1 de diciembre, cuando ini-
cia el sexenio presidencial, obedece a que 
#YoSoy132 determinó por ahora, las accio-
nes que seguirá el movimiento únicamente 
hasta el próximo 22 de septiembre.

Conforme a lo propuesto en el plan de 
lucha que surgió en Atenco los pasados 14 
y 15 de julio, #YoSoy132 participará en las 
manifestaciones planeadas a realizarse en 
todo el país el 8 de agosto -día del natalicio 
de Emiliano Zapata-.

Asimismo, se sumará a la marcha nacio-
nal convocada por el Sindicato Mexicano 
de Electricistas y que en el Distrito Federal 

irá del Zócalo a Los Pinos. Ésta se llevará a 
cabo el próximo 11 de agosto.

Entre el 15 y 16 de septiembre como se 
planteó en Atenco, participarán en las pla-
zas dando el grito de Independencia con le 
lema “México sin PRI”.

El sábado #YoSoy132 reportó con res-
pecto al número de asambleas locales in-
tegrantes de la Asamblea Interuniversita-
ria que 58 de ellas eran de universidades 
públicas, 11 de universidades privadas, 18 
de estados, 5 en particular del estado de 
Michoacán, 2 internacionales y 8 de orga-
nizaciones sociales, dando un total de 102 
asambleas locales y 151 voceros.

Una de las cuestiones más sentidas den-
tro de la 7a Asamblea General Interuniver-
sitaria, fue el tema de la descentralización 
de #YoSoy132. Luego de someterlo a vota-
ción, se determinó modificar su estructura 
interna dotando de mayor participación a 
las asambleas regionales y estatales, y lo-
grar de esta manera su descentralización.

Bajo este contexto se abordó el sábado 
como primer punto de la orden del día, as-
pectos relacionados a la organización inter-
na del movimiento.

Fue acordado rendir un informe de 
las comisiones centrales de la Asamblea 
Interuniversitaria para comunicar la for-
ma de organización, las acciones realiza-
das hasta el momento, el ámbito de acción 
con el que cuentan y el estado actual de 
sus actividades. Las comisiones centrales 
que rendirán informe son: Comunicación 
y Prensa, Jurídico y Derechos Humanos, 
Logística, informó #YoSoy132 en un comu-
nicado en su página web oficial.

Así pues, sobre el aspecto específico de 
la descentralización, se señaló que este 
paso es con miras a crear una estructura 
nacional verdaderamente incluyente. En 
la Asambleas Locales se determinará qué 
criterios se seguirán en la cuestión de re-
presentatividad y votación que tendrán las 
estatales y regionales.

El sábado se hizo énfasis en la impor-
tancia del fortalecimiento de las Asam-
bleas Locales, así como la rotatividad de 
los voceros. Sin embargo, posteriormente 
a propuesta de las Asambleas Locales de 
Postgrados y el Colmex, se puso a conside-
ración la creación de una vocería que fun-
girá como única instancia de información 
ante los medios de comunicación.

Plan anti Peña

La plenaria de la séptima Asamblea 
General Interuniversitaria (AGI) del mo-
vimiento #YoSoy132 aprobó en lo general 
sumarse al plan de lucha emanado en la 
Convención Nacional contra la Imposición 
realizada en Atenco, para impedir que En-
rique Peña Nieto —virtual ganador de los 
pasados comicios— llegue a la Presidencia.

Las 105 asambleas locales y representan-
tes de 26 estados palomearon también la 
propuesta del Centro de Investigaciones y 
Estudios Avanzados (Cinvestav) de reali-
zar un “contra informe de gobierno” para 
el próximo 1 de septiembre, que será ela-
borado por una comisión especial con las 
problemáticas en temas como educación, 
inseguridad, salud, empleo, así como la si-
tuación en las estados que no se refleja en 
las estadísticas oficiales.

Tras ocho horas de discusión, en el audi-
torio de la Sección 18 del CNTE, acordaron 
respaldar las jornadas de lucha del 1 agos-
to al 22 de septiembre próximo, entre ellas 
movilizaciones, festivales culturales, briga-
das informativas, hasta el levantamiento 
de plumas y toma de casetas.

El 8 de agosto realizarán una celebración 
a nivel nacional del natalicio de Emiliano 
Zapata, tanto en Anenecuilco, Morelos, 
como en otras plazas públicas; además 
apoyarán al Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME) en una marcha del zócalo a 
Los Pinos el 11 de agosto.

El 1 de septiembre se aprobaron eventos 

culturales y movilizaciones que incluye 
una marcha del Tribunal Electoral al Con-
greso de la Unión, donde se expondrá el 
contra informe de gobierno.

Berenice Agabo, de la Universidad Mi-
choacana, quien leyó los resolutivos, dijo 
que el 6 de septiembre —fecha para que el 
Tribunal Electoral califique la validez de la 
elección— se acordó una jornada de lucha 
que implica la toma de casetas que se reali-
zará dependiendo la correlación de fuerzas 
de cada asamblea; el 15 y 16, en las fiestas 
patrias, lanzarán un grito de “México Sin 
PRI”.

La AGI acordó asistir a la segunda Con-
vención Nacional contra la Imposición 
a celebrarse el 22 y 23 de septiembre en 
Oaxaca, donde participan otras organiza-
ciones sociales.

La próxima AGI se realizará en la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM el 18 de agosto, donde abordarán 
los temas pendientes como los mecanismos 
específicos para la organización del movi-
miento.

Los universitarios acordaron comenzar 
con la “descentralización” del movimiento, 
así como fortalecer a las asambleas estatales, 
locales y mantener la AGI como el máximo 
órgano rector del colectivo de universida-
des públicas y privadas.

“La discusión de cómo realizar la descen-
tralización es un debate muy amplio que se 
tiene que bajar a las asambleas de base. La 
descentralización es un consenso, los me-
canismos para éstas será la discusión en las 
asambleas de pase y son un punto de acuer-
do para tocar en la siguiente asamblea de 
Ciencias Políticas”, explicó Berenice Agabo.

La propuesta de crear una vocería nacional 
del movimiento, con voceros electos demo-
cráticamente y rotativos, seguirá discutién-
dose en las siguiente asamblea, pues forma 
parte de la estructura de organización, expli-
có Israel Espinoza, de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. (Animal Político).

#Yosoy132 dará 
“contrainforme” 

el 1 de  septiembre
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MÉXICO, 31 de julio.— El Instituto Fede-
ral Electoral (IFE) recibió dos mil 435 tar-
jetas Soriana que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le 
remitió para que continúe las investigacio-
nes sobre el presunto uso de estos monede-
ros electrónicos para coaccionar el voto a fa-
vor de Enrique Peña Nieto, virtual ganador 
de la contienda presidencial.

La remisión se da luego de que el titular 
de la Unidad de Fiscalización del IFE, Al-
fredo Cristalinas, lo solicitara vía un oficio.

En días previos a la jornada electoral 
del 1 de julio, los partidos Acción Nacio-
nal (PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD) denunciaron que el Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) había distribui-
do monederos electrónicos con entre 100 y 
mil pesos para hacerlos efectivos en las tien-
das de autoservicio referidas.

En este sentido, los ciudadanos habrían 
recibido las tarjetas a cambio de votar por 
el candidato presidencial del PRI, Enrique 
Peña Nieto.

IFE recibe tarjetas Soriana para 
continuar investigación

MEXICO, 31 de julio.— El secretario de 
Gobernación, Alejandro Poiré, destacó los 
logros que se han obtenido con la estrate-
gia Todos Somos Juárez y aseveró que con 
este modelo de colaboración entre los tres 
niveles de gobierno y la sociedad se ha re-
cuperado la tranquilidad de esa ciudad de 
Chihuahua.

En conferencia de prensa indicó que en 
los primeros meses de este años se registró 
una reducción en 50 por ciento en el índice 
de homicidios en comparación con el mis-

mo lapso del año pasado y de 70 por ciento 
frente a 2010, situación que se ha repetido 
en los rubros de secuestros y extorsiones.

Gracias a la cooperación entre autorida-
des federales, estatales y locales, así como 
al apoyo de la ciudadanía, se han logrado 
también la reconstrucción del tejido social 
con la cobertura universal en salud, el in-
cremento en 10 veces de la cifra de becas 
para estudiantes de niveles medio superior 
y superior, así como la recuperación de 19 
espacios públicos.

Asegura Poiré que se recuperó
la tranquilidad en Cd. Juárez

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, destacó los logros que se han obtenido con la estrategia 
Todos Somos Juárez y aseveró que con este modelo de colaboración entre los tres niveles de gobierno y 
la sociedad se ha recuperado la tranquilidad en Ciudad Juárez.

MEXICO, 31 de julio.— El Secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, aseguró 
que entregarán toda la información que la 
autoridad electoral requiere del caso de Ho-
nestidad Valiente.

Añadió que la dependencia cumplirá 
con transparencia y oportunidad a la 
solicitud de información que realicen 
el Instituto Federal Electoral (IFE) y la 
Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade).

“La Secretaría de Hacienda cumpli-
rá haciendo llegar toda la información 
que le requiera tanto el IFE, como en 
su oportunidad y en su caso, la Fepa-
de. A esta altura del proceso a eso está 
acotado nuestro papel y cumpliremos 

con transparencia y oportunidad”, dijo 
Meade.

El funcionario fue entrevistado al fi-
nalizar su participación en la presenta-
ción del Programa de Administración 
de Riesgos de mercados a través de in-
termediarios financieros.

El pasado lunes, el diario El Univer-
sal difundió que Honestidad Valiente 
A.C. organización civil que recibe apor-
taciones para apoyar a Andrés Manuel 
López Obradorno, no pagó el Impuesto 
Sobre la Renta correspondiente por las 
donaciones recibidas en 2009 y 2010, 
por un monto de 20 millones 676 mil 
844 pesos, según información del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT).

SHCP entregará información
sobre Honestidad Valiente

MEXICO, 31 de julio.— Enrique Peña 
Nieto cometió un error en sus redes so-
ciales al querer felicitar a las clavadistas 
mexicanas Paola Espinosa y Alejandra 
Orozco, que ganaron medalla de plata en 
los Juegos Olímpicos 2012.

El priista invirtió los apellidos felici-
tando así a “Paola Orozco y Alejandra 
Espinosa”.

“¡Alejandra Espinosa y Paola Orozco, 
segunda medalla de plata en Londres! 
Felicidades por su dedicación y discipli-
na. Enhorabuena para México”, publicó 
Peña Nieto en sus redes sociales.

Minutos más tarde, Peña Nieto elimi-
nó el tuit y el post en Facebook donde 
corrigió y puso bien los apellidos.

Peña Nieto se equivoca al felicitar a clavadistas
Enrique Peña Nieto cometió un error en sus 
redes sociales al querer felicitar a las clavadistas 
mexicanas Paola Espinosa y Alejandra Orozco, que 
ganaron medalla de plata en los Juegos Olímpicos 
2012, al invertir sus apellidos.
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WASHINGTON, 31 de julio.— 
Cuba, Irán, Sudán y Siria se man-
tienen en la lista de países que 
patrocinan el terrorismo, según 
un informe anual presentado este 
martes por el Departamento de 
Estado de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense se-
ñala que Cuba, incluido en la lista 
desde 1982, “continúa” albergan-
do a miembros de la organización 
terrorista vasca ETA y ha facilita-
do ayuda médica y asistencia po-
lítica a militantes de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC).

No obstante, señala que “no hay 
evidencias de que el Gobierno de 

Cuba haya facilitado armas o en-
trenamiento militar ni para ETA 
ni para las FARC” , aunque “con-
tinúa permitiendo” que residan 
fugitivos buscados por Estados 
Unidos, a los que proporciona, 
casa, comida y atención sanitaria.

En cuanto a Irán, incluido en 
la lista desde 1984, el informe 
señala que ha “aumentado su 
actividad relacionada con el te-
rrorismo” en lo que considera 
un intento para “aprovechar las 
condiciones de incertidumbre 
política” tras la primavera árabe, 
así como el aumento de la pre-
sión internacional al régimen de 
Teherán.

Estados Unidos acusa a Irán de 
facilitar entrenamiento y armas 
para ayudar al régimen de Ba-
char Al Assad en Siria y de con-
tinuar “dando apoyo financiero, 
material y logístico a terroristas 
y grupos de militantes en Orien-
te Medio y Asia Central” , como 
el palestino Hamás.

El Departamento de Estado 
asegura además que utiliza a 
la Guardia Revolucionaria Is-
lámica, el cuerpo de elite de las 
Fuerzas de Seguridad iraníes, 
para entrenar a grupos chiíes en 
Irak, junto con el grupo libanés 
Hizbulá, a quienes proporciona 
armas y financiación.

Cuba, Irán, y Siria, en la lista de 
“patrocinadores de terrorismo”

PARÍS, 31 de julio.— La viuda 
de Yasser Arafat presentó este 
martes una demanda por asesina-
to contra quien resulte responsa-
ble del presunto envenenamiento 
del líder palestino, quien falleció 
en un hospital militar de Percy, en 
el oeste francés, en noviembre de 
2004.

La demanda fue interpuesta este 
martes ante el Tribunal de Nante-
rre, municipio en el occidente de 
París, después de casi un mes de 
haberse difundido una investiga-
ción que halló niveles anormales 
de polonio 210 en fluidos corpora-
les de Arafat.

En un comunicado, Souha Ara-
fat informó que sus abogados for-
malizaron el trámite ante los jue-
ces de instrucción y precisó que 
no acusa a ninguna persona “ni 

Estado, ni grupo, ni individuo” en 
particular, de acuerdo con repor-
tes del diario Le Figaro.

Una vez que la Fiscalía de Nan-
terre sea notificada de la deman-
da, Philippe Courroye, decano de 
los jueces, determinará el segui-
miento que se dará a esta denun-
cia contra “X”.

Se dará lugar a una investiga-
ción policial si se concluye que 
Francia es legalmente competente 
y que las quejas son lo suficiente-
mente graves.

Según análisis efectuados por 
un laboratorio suizo y revelados 
a principios de este mes, “rastros 
anormalmente elevados de polo-
nio 210, una sustancia radiactiva 
mortal utilizada por ciertos servi-
cios secretos, fueron hallados en 
los efectos personales de Arafat”.

Viuda de Arafat presenta
demanda por homicidio

Mediante un comunicado, Souha Arafat informó que sus abogados formalizaron 
el trámite ante los jueces de instrucción, contra quien resulte responsable del 
presunto envenenamiento del líder palestino.

LA HABANA, 31 de julio.— 
Cuba acusó de homicidio e ins-
truyó de cargo al político espa-
ñol Ángel Carromero, conductor 
del automóvil que se accidentó 
el pasado 22 de julio causando la 
muerte del líder opositor Oswaldo 
Payá, anunció este martes el diario 
oficial Granma.

Al político sueco Jens Aron Mo-
dig se le permitió retornar a su 
país “pese a las actividades ilega-
les que realizó (en las isla) y la vio-
lación de su estatus migratorio”, 
dijo el órgano del Partido Comu-
nista de Cuba.

Según el Código Penal cubano, 
Carromero podría recibir de uno 

a 10 años de prisión debido a que 
el artículo 177 contempla esa pena 
para “el conductor de un vehículo 
que, infringiendo las leyes o regla-
mentos de tránsito, cause la muer-
te a una persona”.

Granma dijo que los dos ciuda-
danos extranjeros recibieron asis-
tencia consular, en un editorial en 
el que acusó a Estados Unidos de 
mantener “la política de ‘cambio 
de régimen’ en nuestra nación, 
mediante el bloqueo económico, 
político y mediático y la subver-
sión”.

El lunes, Carromero, dirigente 
de las Nuevas Generaciones del 
Partido Popular de España, y Mo-

dig, presidente de las Juventudes 
del Partido Demócrata Cristiano 
de Suecia (KDU), avalaron en un 
video la versión oficial sobre el ac-
cidente de tránsito.

NUEVA DELHI, 31 de julio.— 
India se paralizó este martes de-
bido al desplome de tres de sus 
redes regionales de electricidad, lo 
que afectó a 620 millones de per-
sonas, en lo que fue considerado 
como el apagón más grande del 
mundo.

Cientos de trenes quedaron de-
tenidos en varias partes del país 
y los semáforos se apagaron en 
Nueva Delhi, causando que miles 
de vehículos provocaran un con-
gestionamiento generalizado.

Los crematorios eléctricos deja-
ron de funcionar, incluso algunos 

con cadáveres a medio incinerar, 
dijeron funcionarios del sector 
eléctrico. Los servicios de emer-
gencia llevaron de inmediato ge-
neradores a minas para rescatar a 
trabajadores atrapados bajo tierra.

La extensa interrupción del 
servicio eléctrico fue peor a la 
ocurrida el lunes en India, que 
afectó a 370 millones de perso-
nas. El apagón masivo ocurrió 
mientras India sufre de una in-
fraestructura obsoleta y el go-
bierno es incapaz de satisfacer 
el enorme apetito de energía del 
país, que aspira a convertirse en 

una superpotencia económica re-
gional.

El ministro de Energía, Sushil 
Kumar Shinde, responsabilizó 
de la nueva crisis a los estados 
que rebasan su consumo permi-
tido.

“Todos se exceden al tomar 
electricidad de la red. Justo esta 
mañana me reuní con funciona-
rios del sector eléctrico de los 
estados y les di instrucciones 
para que sean sancionados (con 
la interrupción del servicio) los 
estados que se excedan en el con-
sumo”, dijo a los periodistas.

India sufre el apagón
más grande del mundo

India se paralizó el martes debido al desplome de tres de sus redes regionales de electricidad, lo que afectó a 620 millones de 
personas, en lo que fue considerado como el apagón más grande del mundo.

Cuba procesará a español
por la muerte de Payá
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LOS ANGELES.— A unos días de que 
se desatara el escándalo por la infidelidad 
de Kristen Stewart a Robert Pattinson 
comienzan a circular versiones sobre el por 
qué la joven engañó al actor.

De acuerdo con información de 
entertainmentwise.com, los celos fueron 
un factor importante para que Kristen se 
relacionara con el cineasta Rupert Sanders.

Stewart no estaba de acuerdo con la 
amistad tan cercana de Robert Pattinson con 

su compañera de reparto en “Remember 
Me”, Emilie de Ravin.

Aunque no pasó nada romántico entre 
los actores, a Kristen le resultó muy difícil 
lidiar con esa amistad, sobre todo mientras 
ellos estaban en Nueva York y Stewart en 
Los Ángeles.

Por ese motivo, según la versión, Stewart 
se acercó al director Rupert Sanders, con 
quien fue captada en actitud cariñosa y 
besándolo.

Kristen Stewart 
fue infiel por celos

NUEVA YORK.— Lady Gaga no sólo 
sorprende por sus atuendos y declaraciones, 
también llama la atención con el uso que da 
a su sitio LittleMonsters.com.

Hace unos días la cantante publicó en la 
web varias imágenes, en una de las cuales 
aparecía semidesnuda. Su cuenta de Twitter 
se actualiza también con lo que sube en sitio.

La fotografía en la que se ve casi desnuda 
fue captada el pasado noviembre.

Pero, además de las fotos, también 

compartió su tristeza por el fallecimiento 
de su padrino, y subió una foto de él 
cargándola cuando era bebé.

Entre sus comentarios recientes de 
Twitter, la cantante además habló de su 
participación en la cinta Machete Kills, de 
Robert Rodriguez, que marca su debut en 
la actuación.

Dijo que trabajar en la mencionada cinta, 
donde interpreta a “La Camaleón”, fue algo 
“loco”.

Lady Gaga, 
semidesnuda en la web

LOS ANGELES.— Luego de que en 
junio pasado diera a conocer su divorcio 
con el actor Tom Cruise, la actriz Katie 
Holmes salió por primera vez a distraerse 
a una cena con su abogado Jonathan 
Wolfe, quien iba acompañado por su 
esposa.

De acuerdo con la revista “People”, 
Holmes lució sin maquillaje, con un 
vestido verde y chaqueta de cuero negro 
para la reunión que se llevó a cabo en el 

Hotel Nómada Superposh, en el distrito de 
Flatiron, en Manhattan.

Asimismo, la ex de Tom Cruise se mostró 
muy contenta, que cuando los reporteros le 
preguntaron cómo pasaba la noche, Katie 
contestó: “Bien, muchas gracias”.

Cabe destacar que el sábado pasado, 
Holmes y su hija Suri, de seis años de edad, 
visitaron el Zoológico del Bronx, mientras 
que por su parte, Tom Cruise fue visto salir 
de una Taverna en Malibú.

Katie Holmes 
se distrae por 
vez primera 

tras su 
divorcio

MÉXICO.— El amor entre Anahí  
y su novio, el político Manuel 
Velasco cada vez es más puro y 
sincero, tal es así, que la actriz ha 
decidido la fecha de su boda para 
este 15 de diciembre de 2012, ocho 
días después de que Velasco tome 
posición como gobernador de 
Chiapas.  

La estrella mexicana, que 
cuenta con cerca de 5 millones de 
seguidores en Twitter y nombrada 
embajadora por la paz del mundo 
en la fundación Non Violence 
Fundation de Yoko Ono, ha tomado 
en cuenta tres lugares tentativos 
para su enlace matrimonial.   

La primera opción es la ciudad 
de San Cristóbal de las Casas, en la 
catedral de San Cristóbal, templo de 
estilo barroco construido en 1598. La 
recepción se llevaría a cabo en Casa 
Mazariegos, una casona colonial 
que tiene una capacidad para 1000 
personas, un lugar de alto prestigio. 

La segunda opción es Tuxtla 
Gutiérrez, la capital del estado, 
donde la ceremonia religiosa sería 
en la catedral de San Marcos y 
la fiesta en el Country Club, que 
cuenta con una capacidad de 1000 
personas.

Anahí se casará el 15 de diciembre



CHETUMAL.— El director del Con-
sejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología (Coqcyt), Víctor Alcérreca 
Sánchez, dio a conocer que con la pub-
licación de la convocatoria para la con-
strucción y equipamiento del Planetario 
de Cancún se da puntual seguimiento al 
proyecto planteado por la actual admin-
istración de construir cinco nodos más 
de este tipo e integrar el Sistema Estatal 
de Planetarios en la entidad.

Precisó que de acuerdo con la con-
vocatoria se establece las condiciones 
para la construcción de un área cientí-
fico tecnológica en la ciudad de Cancún, 
con tecnología de alto nivel y que tiene 
como objetivo servir a la comunidad es-
tudiantil, y constituirse como un atracti-
vo más de la principal capital turísticas 
de Latinoamérica.

Los fondos, dijo que este proyecto 
provienen del Gobierno de Quintana 
Roo, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), y los Fondos 
Mixtos (Fomix), mismos que permiten 
fortalecer las capacidades científicas y 
tecnológicas, impulsando la competi-
tividad dentro del sector productivo.

Alcérreca Sánchez, señaló que para la 
construcción de este espacio científico 
cultural, se cuenta con una superficie 
de más de una hectárea donada por el 
municipio de Benito Juárez, y que per-
mitirá dar seguimiento al proyecto de 
planetario.

El diseño, la construcción, equipa-
miento y puesta en marcha del com-
plejo científico, tecnológico y cultural, 
se constituirá como segundo nodo que 
se tendrá dentro del sistema estatal de 

planetarios.
—La convocatoria fue anunciada el 

pasado 25 de julio, y tendrá su cierre el 
próximo 31 de agosto, publicándose los 
resultados el día primero de octubre de 
este  año —dijo.

Alcérreca Sánchez destacó que el 
Planetario “Yook’ol Kaab” (Nuestro 
Universo) ha tenido gran aceptación 
entre todo tipo de Público del Sur del 
Estado, visitantes y especialmente 
estudiantes, que ven en este espacio 
científico un centro de complemento 
educativo.

El entrevistado, señaló que esta red 
de planetarios se integra por el Plan-
etario “Yook’ol Kaab”, en la ciudad de 
Chetumal, el de la ciudad de Cancún, 
y las propuestas de Cozumel, Solidari-
dad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto.
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Podrías llamar la atención de per-
sonas importantes pero probable-

mente no te ayudarán ni respaldarán 
tus ideas. Hazle caso a un buen amigo 
que en realidad desea lo mejor para ti. 
No permitas que nadie más se atribuya 
el trabajo que tú hiciste.

Los seminarios te impartirán cono-
cimientos y distracción. Puedes 

ganar dinero extra si le haces caso a un 
presentimiento. Las inversiones en bi-
enes raíces podrían beneficiarte.

Involúcrate en actividades que 
valgan la pena y haz amistades 

nuevas. Tu atracción intelectual con-
quistará corazones y te traerá oportuni-
dades que nunca esperabas. Invita a 
algunos amigos a tu hogar.

Un familiar anciano podría 
haberte dejado encargado de 

una situación apremiante. No te enojes 
pero mantén los ojos muy abiertos. No 
esquives las cuestiones ni falsees la ver-
dad.

Revisa tus finanzas y arregla un 
presupuesto firme. Prepárate 

para celebrar tu rumbo nuevo. Podrías 
querer realizar cambios radicales en la 
relación con tu pareja íntima.

Las limitaciones con las mujeres 
podrían causar circunstancias de-

safortunadas. Confía en tus logros y los 
demás notarán tus esfuerzos. Aparecen 
dudas respecto a tu relación.

Desgraciadamente tu vida per-
sonal podría sufrir debido a la 

falta de tiempo libre. Habla de tus obje-
tivos con tus socios o colegas. Piénsalo 
antes de hacer las cosas. Circunstancias 
imprevistas interrumpirán tu rutina 
diaria.

Evita las discusiones que conducen 
a la pérdida de afecto. Revísalo 

de nuevo. Podrías darte cuenta de al-
gunas dificultades con tus aparatos do-
mésticos, el agua o la electricidad en tu 
hogar.

Las oportunidades de reunirte con 
amigos resultarán informativas y 

divertidas. Los buenos amigos te conte-
starán honestamente. Anticipa rabietas 
en el hogar si no le das permiso a cierta 
persona.

Podrías sufrir pérdidas o un robo 
si descuidas tus pertenencias. 

Intenta desempeñar actividades con 
los niños con el fin de fortalecer la rel-
ación. Toma en cuenta lo que quieren 
los demás pero no antes de que lo lleves 
a cabo según tu propio parecer.

No permitas que tu trabajo y tu 
vida personal se interfieran uno 

con el otro. Deberías organizarte para 
poder pasar más tiempo con las perso-
nas que quieres. Inspirarás la confianza 
en los demás.

Descubre oportunidades que te 
presentará la gente con quien 

te reúnas hoy. Las dificultades con tu 
pareja podrían conducir a la soledad. 
No permitas que tus colegas te deten-
gan en lograr tus ambiciones.

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.

Puntual seguimiento a la 
red de planetarios: Coqcyt
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LONDRES, 31 de julio.— 
La segunda medalla de plata 
llegó por el conducto de Paola 
Espinosa y Alejandra Orozco 
desde la plataforma de 10 metros 
sincronizados femenil desde el 
Centro Acuático de Londres 2012. 
Para Espinosa, en su día de su 
cumpleaños 26, se convirtió en la 
primera atleta nacional en lograr 
preseas Olímpicas consecutivas, 
algo que el deporte tricolor no 
veía desde el también clavadista 
Joaquín Capilla. 

Paola y Alejandra mostraron el 
temple en la sesión de clavados 
libres, pues apenas con el 
primero que tiraron, un 407C, 
puntuaron 84.48 que las catapultó 

al segundo puesto después de 
haber iniciado desde la séptima 
posición al término de los dos 
clavados obligatorios. Con un 207 
C y un 5253B, la dupla mexicana 
afianzó esa segunda plata para 
la delegación en tierra británicas, 
una vez que Germán García e 
Iván Sánchez obtuvieron la plata 
el día de ayer en los sincronizados 
varonil también desde la 
plataforma. 

El primer puesto fue para las 
chinas Chen Roulin y Hao Wang, 
quienes se llevaron el oro con 
368.40 puntos, contra los 342.32 
de las  tricolores. Las canadienses 
Roseline Filión y Meaghan 
Benfeito se colgaron el bronce con 

337.62 unidades.  Espinosa había 
conquistado el bronce en la misma 
prueba en Beijing 2008, pero en 
aquella ocasión jungo con Tatiana 
Ortiz.  

Capilla era el único mexicano 
que había repetido presea 
olímpica en justas diferentes. 
Capilla logró bronce en Londres 
1948, plata en Helsinki 1952; y oro 
y bronce en Melbourne 1956. 

“Disfrutamos la competencia, 
me hubiera gustado tirar mucho 
mejor porque lo hacemos mucho 
mejor de lo que hoy tiramos. Hoy 
es un día de fiesta”, dijo Paola 
quien cumple años hoy y tiene su 
mejor regalo: “la medalla de plata 
es mi regalo”, indicó.

Paola y Alejandra dan 
la segunda plata a 

México

VALENCI, 31 de julio.— El 
delantero Jonas Gonçalves y el 
centrocampista Andrés Guardado 
del Valencia, fueron convocados 
por sus respectivas selecciones 
de Brasil y México, para disputar 
sendos encuentros amistosos el 
próximo día 15 de agosto.

La selección de Brasil se 
enfrentará ante Suecia en 
Estocolmo y Jonas ha sido 

llamado para presentarse con su 
combinado nacional el día 12 de 
agosto.

Por su parte, Guardado fue 
convocado para el partido 
amistoso ante Estados Unidos 
que se disputará en la capital 
mexicana, y al igual que Jonas, 
deberá incorporarse a su 
combinado nacional el día 12 de 
agosto.

Convocan a 
Guardado al Tri

Andrés Guardado fue convocado para el partido amistoso ante Estados Unidos 
que se disputará en la capital mexicana el 15 de agosto.

BARCELONA, 31 de julio.— El defensa Carles Puyol, que finaliza 
contrato con el Barcelona al final de la próxima temporada, expresó su 
deseo de retirarse en el conjunto azulgrana.

“Intentaré acabar mi carrera en el Barça”, manifestó Puyol que en 
anteriores ocasiones había anunciado su intención de jugar los últimos 
años en el extranjero y que hoy, sin embargo, ha dicho haber “cambiado 
de opinión”.

El central azulgrana, que tiene 34 años, aseguró, tras el entrenamiento 
matinal, que su renovación “ya está encarada”, que habló con el director 
deportivo, Andoni Zubizarreta, que se siente valorado por el club y que 
“no habrá problemas” para continuar.

Eso sí, Puyol no quiere seguir al precio que sea: “Por ahora, tengo 
ganas de seguir jugando e ilusión, que es lo mas importante, y si el club 
me quiere, seguiré aquí mientras esté a este nivel. Lo que no quiero es 
arrastrarme”.

El de La Pobla recibió ayer el alta médica tras recuperarse de una 
lesión en la rodilla derecha que le ha tenido los dos últimos meses y 
medio de baja.

“Ha sido un verano duro, de entrenar mucho, pero ha dado sus frutos. 
Me encuentro muy bien, contento de entrenar ya con el equipo y de tener 
el alta médica”, comentó.

Puyol quiere retirarse en el Barça

El defensa Carles Puyol, que finaliza contrato con el Barcelona al final de la próxima temporada, expresó su deseo de 
retirarse en el conjunto azulgrana.

MANCHESTER, 31 de julio.— 
Alex Ferguson lo asegura 
tranquilo. Para el escocés el 
Chicharito Hernández tendrá 
una actuación destacada en la 
temporada que está por comenzar 
en la Liga Premier de Inglaterra. 

“Ya hemos visto los frutos en 
las sesiones de entrenamiento” ha 
dicho Ferguson.  

El experimentado timonel 
espera que Javier Hernández 
explote en su tercera temporada 
con los Red Devils, luego de 
una segunda campaña llega de 
irregularidad y de lesiones para el 
mexicano. 

“Creo que esta temporada 

veremos un mejor ‘Chicharito’; 
durante los últimos cuatro o cinco 
años ha jugado todo el verano. 
Este año, con la cooperación de 
México, ha descansado como se 
debe”, dijo Sir Alex, quien antes 
de la pretemporada, solicitó a la 
Federación Mexicana de Futbol no 
convocar a Javier para los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.

“Eso fue importante para él y 
estoy seguro de que cosechará 
los beneficios. Ya hemos visto 
los frutos en las sesiones de 
entrenamiento y creo que tendrá 
una gran temporada”, secundó el 
técnico. 

Durante los duelos amistosos, 

Javier Hernández ha contando 
con la confianza de Ferguson 
para saltar a la cancha en el once 
titular. Además hoy se confirmó el 
llamado de Javier Hernández para 
integrar la selección que jugará el 
partido amistoso contra Estados 
Unidos el próximo 15 de agosto.

Este año se verá la mejor
versión del “Chicharito”: Ferguson

El experimentado timonel espera 
que Javier Hernández explote en su 
tercera temporada con los Red Devils, 
luego de una segunda campaña llega 
de irregularidad y de lesiones para el 
mexicano.
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Phelps, el 
más ganador 
de todos los 

tiempos

Michael Phelps se llevó la medalla de oro con Estados 
Unidos en la prueba de 4x200, con lo que se convierte en 
el deportista más ganador de la historia olímpica con 19 
medallas.

LONDRES, 31 de julio.— Ahora sí es el más ganador, Michael 
Phelps se llevó la medalla de oro con Estados Unidos en la prueba 
de 4x200, con lo que se convierte en el deportista más ganador de 
la historia olímpica con 19 medallas. Es la medalla número 15 de 
oro para Phelps en su carrera. 

Así Michael superó la marca de la soviética  Larisa Latynina 
quien se quedó con 18 preseas.

Previamente Phelps se quedó con la plata en la prueba de 200 
mariposa.

CARDIFF, 31 de julio.— Bajo una pertinaz lluvia, la 
Selección Mexicana efectuó su único entrenamiento en 
la Universidad de Cardiff, previo al partido de mañana 
contra Suiza.

Héctor Herrera trabajó por separado, bajo la supervisión 
del preparador físico Carlos García, y todo parece 
indicar que no jugará ante los helvéticos, ya que no se ha 
recuperado del esguince de primer grado que padece en 
el tobillo izquierdo.

Todo indica que Jorge Enríquez ocupará su sitio.

Javier Aquino sí está en condiciones de ser tomado en 
cuenta, pese al golpe que sufrió en la pierna izquierda. 
La alineación sería prácticamente la misma que Luis 
Fernando Tena utilizó contra Corea del Sur y Gabón, 
con la presencia del “Chatón” y la posible inclusión de 
Giovani dos Santos.

Al mismo tiempo que el Tricolor, pero en otras canchas 
del complejo, trabajaron los equipos de la Gran Bretaña y 
Uruguay, los cuales también chocarán este miércoles, en 
el majestuoso estadio Millenium.

Tri afina detalles para
su duelo ante Suiza

LONDRES, 31 de julio.— La 
pesista mexicana Luz Mercedes 
Acosta terminó en sexto lugar de la 
prueba de levantamiento de pesas 
de 63 kilogramos de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, con 
un total de 224 kilogramos.

Tras sumar 99 kilogramos en 
arranque y 125 en envión, la 
mexicana quedó lejos del podio 
del certamen olímpico, al ser 
superada por Maiya Maneza, 
de Kazajstán, quien se llevó el 
oro, mientras que la plata fue 
para la rusa Svetlana Tsarukaeva 
y el bronce para la canadiense 

Christine Girard.
“Bueno, valió la pena por lo 

que luché, mejoré dos lugares 
más a comparación de lo que hice 
en Beijing, me quedé corta en el 
arranque, pero me deja mucha 
experiencia y recuerdos, no puedo 
negar que de igual manera tengo 
mucho coraje pero también mucha 
felicidad”.

La competencia en los 63 
kilogramos femenil no fue lo que 
esperaba la halterista mexicana: 

“Mi espalda baja estaba muy floja 
y no pude amarrar bien el peso, 
cuando yo soy especialista en el 
arranque pero bueno no se me dio 
y así es esto, gajes del oficio”.

Luz Acosta siempre mantuvo 
el ánimo arriba a pesar de que 
su mirada quería dejar escapar 
unas lagrimas de nostalgia: “Me 
siento bien, pero siento un sabor 
agridulce de boca, no conseguí las 
marcas que yo esperaba pero me 
siento contenta”.

Luz Acosta queda en sexto lugar

LONDRES, 31 de julio.— La 
arquera regiomontana Mariana 
Avitia consiguió su pase a octavos 
de final en tiro con arco individual 
en los Juegos Olímpicos de 
Londres tras vencer a la británica 
Naomi Folkard, con un total de 
6-2. Se enfrentará a la danesa 
Carin Christiansen en la siguiente 
ronda.

Avitia mostró gran serenidad 
pese a tener al público en contra 
y se llevó su segunda victoria 
del día, tras vencer también a 
la iraní Zahra Dehghanabnavi, 
lo cual la tiene en la ronda de 
octavos.

Mariana Avitia comenzó 
su participación con un 8, sin 
embargo, sus dos siguientes 
disparos fueron directos al 10, 
para igualar el primer set 28-28 
ante Folkard.

En el segundo, la mexicana 
se mostró certera y sumó 29 
puntos, incontestables para la 
británica, que se quedó en 26.

El golpe casi definitivo 

llegó en el tercer set, en el que 
consiguió imponerse 27-26, con 
lo que se puso arriba 5-1 y dejó 
toda la presión en la británica.

Folkard trató de remontar, 
pero sus 26 puntos en el cuarto 
fueron alcanzados por Avitia, 
para dejar el 6-2 final.

“Voy a llegar hasta donde 
pueda, esperemos llegar muy 
lejos. Hace cuatro años pasó 
una sorpresa porque nunca me 
imaginé terminar en el octavo 
lugar y voy a dar lo mejor de 
mí, disfrutar el momento y 
divertirme”.

Mariana Avitia avanza a octavos
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Por Marypaz Monroy V. y Verónica 
Torres

TULTITLÁN.— Pese a que los grupos 
ambientalistas califican al plástico como 
factor contaminante, los recicladores de 
este producto aseguran que es “una ben-
dición”, ya que en su ciclo de vida es el 
que menos daña a la naturaleza.

El plástico no es malo, sino la disposi-
ción incorrecta que los consumidores le 
dan luego de su uso. “Las personas so-
mos quienes nos encargamos” de conta-
minar al tirarlo en la calle, en los ríos o 
en las playas, sostuvo la vicepresidenta 
de la Sección Recicladores de la Asocia-
ción Nacional de la Industria del Plástico 
(Anipac), Guillermina Godínez.

Los procesos para su producción son 
más limpios que en otro tipo de indus-
trias, por tanto, “no es por el plástico en 
sí. Está mal (contamina) porque lo tiran, 
y lo mismo sucede cuando desechamos 
bolsas de papel o ropa”, agregó la tam-
bién representante de la empresa Plás-
ticos Reacondicionados, miembro de la 
Anipac.

Por sus propias virtudes el plástico ha 
venido desplazando a todos los demás 
artículos porque es muy económico y 
contamina menos, insistió.

Durante un recorrido de Notimex por 
la compañía más antigua y pionera de 
los reciclados en México, lamentó que la 
sociedad “satanice” el uso del plástico, 
cuando son sus consumidores quienes lo 
vuelven basura al momento de no hacer 
una disposición correcta.

Cuestionó la postura de los legislado-
res al promulgar leyes que prohiben su 
uso, cuando debieran “promover el ma-
nejo correcto” luego que dejó de ser útil el 
producto, “llámese papel, cartón, vidrio 
o metal”.

“El problema no es que el plástico sea 
malo, el plástico es una bendición, pocos 
artículos son tan variados como éste; es 
muy barato, es el que menos contami-
na en su ciclo de vida y sus procesos de 
elaboración son más limpios que en otro 
tipo de industrias”.

Como empresa recicladora de este ma-
terial, aseguró, desde hace años promue-
ven el separado de basura o desechos só-
lidos municipales, a fin de evitar que el 
plástico se vuelva basura al momento de 
revolverlo con residuos orgánicos.

Además, el sector colabora de cerca 
con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) en la pro-
moción de la obligatoriedad de la separa-

ción de la basura en la casa, “sólo en dos, 
orgánico e inorgánico”.

La integrante de la Anipac, Guillermi-
na Godínez explicó que con la separación 
y manejo correcto, cualquier artículo “se 
puede reciclar fácilmente si no está conta-
minado con residuos orgánicos”.

De lo contrario, dijo, cuando se mezcla 
de comida o aceite, ya sea el plástico, el 
cartón o el papel, los residuos orgánicos 
al degradarse rápidamente producen 
lixiviados (líquidos producto de la degra-
dación de la materia orgánica filtrados a 
través de sólidos), que contaminan el lu-
gar y los productos, lo que hace difícil el 
proceso de reciclado.

Cuando no se hace una disposición 
correcta de las bolsas que entregan en 
supermercados, y que generalmente van 
sucias cuando se desechan, el costo del 
reciclaje se incrementa en comparación 
con la escasa producción que se obtiene.

De acuerdo con Guillermina Godínez, 
el material más difícil de procesar es el 
plástico postconsumo (bolsas, envase de 
mayonesa, de cremas, de yogurt), por el 
contacto que ha tenido con la basura y los 
contaminantes que lleva.

“Los legisladores quieren que se reci-
cle todo, pero es imposible por efecto de 
los costos. Cuesta muy caro reciclar los 
residuos postconsumo”, porque muchas 
veces vienen de la basura y requieren de 
mayor cantidad de agua para su lavado 
así como un equipo especial “y lo que voy 
a obtener en peso de este tipo de plástico 
es casi nada”.

Para entonces, dice Guillermina Godí-
nez, “ya gasté en energía eléctrica y agua. 
Los legisladores quieren que se reciclen 
las bolsas, pero en países de Europa, 

las bolsas no se reciclan cuando son de 
postconsumo”, aseguró.

En el caso del plástico postindustrial, 
aun cuando algunos de estos residuos 
vienen con grapas, piedras o tierra, es 
más fácil y económico procesarlo pues no 
trae partículas contaminantes.

La empresaria de la compañía Plásti-
cos Reacondicionados, con 32 años en el 
mercado, señaló que ahora el proceso de 
reciclado es más eficiente y mucho mejor 
al ser automatizado, lo que ahorra hasta 
60 por ciento de tiempo en lavado, secado 
y molienda.

La empresa inició con el reciclaje de 
cajas de refresco, además de suministrar 
materia prima para dos compañías fabri-
cantes de estos artículos, quienes proce-
san nuevas cajas de plástico con ciento 
por ciento de este material.

La agricultura, así como el sector auto-

motriz, el textil y el comercio, entre otras 
industrias, utilizan la materia prima pro-
veniente de artículos reprocesados.

El reciclaje se hace principalmente con 
tres tipos de plástico: polietileno de alta 
y baja densidad, polipropileno y polies-
tireno, los que se someten a diferentes 
temperaturas para obtener los llamados 
“pellets”, pequeñas porciones de mate-
rial plástico aglomerado o comprimido.

El proceso inicia con la selección de las 
pacas de plástico en pet, polietileno, po-
lipropileno y poliestireno, los que poste-
riormente, por separado, son puestos en 
el molino.

Después de la fase de molienda, el 
plástico ya triturado es lavado y luego 
secado; al término de esa etapa es intro-
ducido en máquinas que lo convierten en 
largos hilos (como espagueti), los cuales 
son cortados para quedar listos ya sea en 
hojuelas o en pellets.

A través del área comercial de cada 
empresa de reciclaje los pellets se comer-
cializan para la fabricación de cubetas, 
película para bolsa de basura, tarimas, 
mobiliario urbano, alcantarillas, tapas de 
las coladeras, juegos infantiles, bardas y 
mallas, entre otros artículos.

No obstante que son los mismos pasos 
de reciclado, son diferentes los procesos 
para elaborar un plástico, pues depende 
del uso que se le va a dar, “no es lo mismo 
hacer una caja de refrescos que un mono-
filamento”, detalló la empresaria.

Refirió que hay más de dos mil tipos 
de plástico, sin embargo 10 son los más 
comunes y seis los de uso cotidiano. El 
poliestireno es utilizado para los enva-
ses pequeños de yogurt, en cambio los 
de un litro, se elaboran con polietileno.

Cada plástico tiene sus propiedades, 
unos son flexibles, otros duros y resis-
tentes a los golpes, como es el caso del 
policarbonato, con el cual se producen 
los chalecos antibalas y las películas de 
seguridad.

No obstante la infinidad de usos que 
se pueden dar al plástico, se le ha “sa-
tanizado” sobremanera, por lo que in-
sistió en que lo mejor es la separación 
correcta de la basura desde la casa, para 
evitar la contaminación y facilitar su re-
ciclaje.

Por ello, las empresas del ramo conti-
núan promoviendo con los legisladores 
“que sea obligatorio a nivel nacional 
la separación de los residuos”, lo que 
derivará en un mejor uso del plástico 
y evitará contaminación al entorno am-
biental.

El plástico, “bendición” que no contamina
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