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Pretenden encubrir las pretensiones del alcalde y las negociaciones en lo “oscurito”

Regidores perredistas 
no tienen madre ni 

para dar la cara
Los regidores perredistas Rafael Quintanar González y Sergio Flores 
Alarcón afirman no tener conocimiento de un posible aumento a las 
tarifas de transporte urbano y le echan la “bolita” al secretario del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, a quien desde ahora responsabilizan 
de cualquier acción de este tipo
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CANCÚN.— El dirigente mu-
nicipal del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Paúl 
Carrillo de Cáceres, descartó la 
propuesta del secretario general 
Eduardo Galaviz Ibarra de un 
virtual subsidio al trasporte ur-
bano, ya que en tiempo de crisis 
no tiene ningún sentido.

La propuesta del priista con-
siste en que primero la Comuna 
de Benito Juárez debe de revisar 
y hacer que los concesionarios 
del trasporte cumplan con las 
condicionantes que constan en 
el  proyecto de movilidad, antes 
de pensar en aumentos al precio 
del pasaje.

El líder municipal benitojua-
rense del PRI alegó que los pe-
rredistas tratan de desviar la 
atención para sorprender a la 
ciudadanía con un aumento al 
precio del pasaje, mientras se 
curan en salud, al mencionar 
que no han recibido aún la peti-
ción de parte de los empresarios.

Aclaró, que mientras los regi-
dores y autoridades de Benito 
Juárez se niegan a abordar el 
tema que ya se contempla en la 
Comuna, el PRI continuará con 
su campaña de recabar firmas 
en contra de un posible aumen-
to al precio del pasaje urbano y 
de que ninguna manera está ha-
ciendo campaña de forma ade-
lantada, sino defendiendo los 
intereses de la ciudadanía.

Hizo énfasis, que el incremen-
to de las tarifas al transporte ur-
bano, es un problema social, no 
político, de manera que como 
partido cerrarán filas para que 
la comuna no sorprenda a la ciu-
dadanía al pactar acuerdos con 
los transportistas en agravio de 
la economía de los trabajadores 
y familias cancunenses.

CANCÚN.— Los regidores pe-
rredistas del ayuntamiento de Be-
nito Juárez amagaron con pedir la 
cabeza del panista Eduardo Gala-
viz Ibarra en caso de estar ocultan-
do información sobre la petición 
de los concesionarios del trasporte 
urbano de aumentar el precio de 
las tarifas.

Rafael Quintanar González y 
Sergio Flores Alarcón, regidores 
del ayuntamiento de Benito Juá-
rez, aclararon que no tienen cono-
cimiento de ningún incremento a 

las tarifas del transporte urbano,  
por parte del secretario del ayun-
tamiento, Eduardo Galaviz, del al-
calde Julián Ricalde Magaña, ni de 
otra autoridad municipal.

En rueda de prensa, el diri-
gente del PRD, Emiliano Ramos 
Hernández, los regidores  Rafael 
Quintanar González y Sergio Flo-
res Alarcón, descartaron apoyar el 
incremento del transporte urbano, 
aunque esto no significa que se 
sumarán a la campaña de prota-
gonismo y confusión que promue-
ve el PRI.

Conocedores de las argucias 
legales en la Comuna, alegaron 

que en caso de que se vuelva a 
presentar un caso de positiva fic-
ta, es decir, que la petición de los 
empresarios del trasporte haya 
ingresado y no se la haya dado 
el trámite correspondiente y la 
autoridad judicial le otorgue la 
razón a los dueños como sucedió 
en el caso de los anuncios pano-
rámicos, solicitarán la “cabeza 
de Galaviz”.

Rafael Quintanar González y 
Sergio Flores, como regidores 

manifestaron que el cabildo antes 
de aprobar o descartar cualquier 
aumento debe de revisar el pro-
yecto de movilidad, ya que a un 
año de su inicio no hay ningún 
beneficio para la ciudadanía que 
padece las consecuencias de un 
pésimo servicio de parte de las 
concesionarias.

En cuanto a las acciones del PRI, 
coincidieron que rayan en el cinis-
mo, porque sólo están politizando 
el tema como parte de una estrate-

gia o grilla barata para llamar  la 
atención de las lumbreras de los 
medios de comunicación, ya que 
en el pasado ellos lo respaldaron.

Tanto el líder estatal como los 
regidores, criticaron el hecho de 
que los priistas soliciten firmas 
para oponerse al presunto incre-
mento del pasaje urbano en Can-
cún, porque es un tema que aún 
no está en discusión en el cabildo, 
en consecuencia genera confusión 
entre la ciudadanía.
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VERDADES OCULTAS

Por fin comienza a te-
ner rumbo el Frente Juve-
nil en Benito Juárez con 
Beto Vado, quien quiere 
lograr el descuento del 
trasporte para los jóve-
nes, adultos mayores y 
discapacitados, así como 
continuar con la verda-
dera lucha estudiantil, 
que comenzara hace ya 
muchos años el ex pre-
sidente del organismo, 
Rangel Rosado y que lo-

grara un  descuento en la 
compra de boletos y be-
cas que fueron entrega-
das a la federación estu-
diantil, la cual hoy en día  
se encuentra sometida a 
los intereses de los trans-
portistas y de la adminis-
tración peredista.

Pero ahora da gusto 
que el Frente Juvenil Re-
volucionario comience a 
hacer su trabajo, que es 
la representación de los 

jóvenes, y que haya una 
verdadera comunicación 
entre el dirigente estatal 
Juan Carrillo Soberanis 
y Roberto Vado, quienes 
continúan con la labor 
de recolectar firmas para 
que la administración 
municipal no autorice el 
aumento a las tarifas del 
trasporte  urbano.

Comentarios: lealenri-
que1@hotmail.com

Por Enrique Leal Herrera

Por Lucía Osorio

Regidores perredistas no tienen 
madre ni para dar la cara

Por Lucía Osorio

Los regidores perredistas Rafael Quintanar González y Sergio Flores Alarcón afirman no tener conocimiento de un posible 
aumento a las tarifas de transporte urbano y le echan la “bolita al secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, a quien 
desde ahora responsabilizan de cualquier acción de este tipo.

No hay pretexto para aumento al transporte: Carrillo

El dirigente municipal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Paúl Carrillo de Cáceres, descartó 
la propuesta del secretario general 
Eduardo Galaviz Ibarra de un virtual 
subsidio al trasporte urbano, pues 
dijo que en tiempo de crisis no tiene 
ningún sentido.

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCUN.— Dadas las condi-
ciones del servicio de transporte 
público en el municipio resulta 
“vergonzoso” que los concesio-
narios todavía pidan que se in-
crementen las tarifas, aseveró el 
dirigente del partido Movimiento 
Ciudadano (MC) en Benito Juárez, 
Roberto Hernández Guerra.

Como se sabe, el presidente 
municipal Julián Ricalde Magaña 
confirmó que desde hace más de 
un mes se recibió la petición de los 
concesionarios Autocar, Turicun, 
Maya Caribe y Bonfil para que se 
apruebe un aumento a las tarifas 
de 2 pesos para la ciudad y de 2.50 
para la zona hotelera.

Entrevistado al respecto, el 
también regidor Roberto Her-
nández comentó que si bien no 
ha recibido ninguna información 
sobre dicha solicitud “es una ver-
güenza que lo hagan tomando en 
cuenta la calidad del servicio que 
le dan a la ciudadanía”.

Agregó que las tarifas que ac-
tualmente se cobran son altas, 
dan muy mal servicio a la ciuda-
danía, no han cumplido sus com-
promisos de otorgar descuentos y 
han sido incapaces de organizar 
las rutas para facilitar el traslado 
de la gente de tal manera que no 
tengan que tomar tantos autobu-
ses para llegar a un punto y no 
resulte tan caro.

“Todos los caminos llegan a 
Tulum. Aquí se ha dejado a las 
transportistas hacer lo que quie-
ren y con tal de competir por el 
pasaje ponen muchos camiones 
en pocas rutas y hay lugares don-
de no llegan aunque se necesi-
ten”, dijo.

Incluso, el regidor señaló que 
antes de ver cualquier posible 
transporte, por mínimo que sea, 
se deben revisar las condiciones 
en que fueron entregadas las con-
cesiones a las empresas citadas 
porque están operando en la “ile-
galidad” además de buscar solu-
ciones de fondo que realmente 
beneficien a la ciudadanía.

“Vergonzoso” pedir 
aumento al transporte: 

Hernández

Roberto Hernández Guerra, dirigente municipal del partido Movimiento Ciu-
dadano, dijo que es “vergonzoso” pedir un aumento al transporte urbano en las 
condiciones en que brindan su servicio a los cancunenses.

Por Patricia Sanchez Carrillo

“Candil de la calle y obscu-
ridad de su casa”, esto espetó 
el presidente del PRI nacional, 
refiriéndose  al candidato per-
dedor de la izquierda AMLO y 
su equipo de trabajo, encabe-
zado por el también dirigente 
nacional  Jesús Zambrano, en 
relación a los dimes y diretes 
post-electorales en los que se 
han enfrascado estos persona-
jes de la política, defendiendo 
ambos desde sus respectivas 
parcelas partidistas… lo inde-
fendible.

El Lic. Pedro Joaquín C. pre-
sidente del PRI, continúa ale-
gando a todo lo que da su ya 
fatigada voz, la defensa a man-
salva de su candidato EPN; 
tendiendo visibles cortinas de 
humo para tratar de cortar de 
tajo las descalificaciones que 
han surgido de diversos secto-
res sociales de todo el país en 
torno al triunfo de Peña Nieto.

Hoy como nunca tenemos a 
un PRI a la ofensiva, práctica-
mente echándole leña al fuego 
y con ello avivando la flama de 
quienes se sienten los defenso-
res legítimos del voto ciuda-
dano y con ello los portadores 
auténticos  de la “honestidá” y 
la “verdá” (como diría el Peje), 
de los pasados comicios electo-
rales.

Si bien es cierto que un pue-

blo informado es garante de 
un mejor proceder, no es me-
nos cierto que el tener excesiva 
información cansa y lo que es 
peor mala información con-
funde. Y eso es precisamente 
lo que en estos momentos está 
ocurriendo a nivel nacional.

Ya la sociedad no sabe si la 
elección se va a anular, si en 
septiembre convocará el tribu-
nal electoral a nuevas eleccio-
nes o si alguno de los candida-
tos  terminará en la cárcel por 
tanto “despapaye” desatado 
durante y después de la elec-
ción, donde están sacando al 
aire todos los trapitos sucios 
del sol y del tricolor.

Seis años se dice fácil pero en 
verdad es una eternidad donde 
en el país entero, si no lo cuida-
mos podemos sufrir las conse-
cuencias; si no se concretan los 
objetivos políticos, económicos 
y sociales tendientes a generar 
nuevas fuentes de empleo y ga-
rantizar la educación, la salud 
así como la seguridad de todos 
los mexicanos, no habrá servi-
do de nada nuestro “proceso 
democrático”.

Hoy, el siguiente paso que 
determinará el resultado inape-
lable de la elección lo tienen las 
autoridades electorales, y a los 
partidos inconformes  PRD y 
compañía y en litigio el PRI-
Verde,  lo único que les queda 
es aportar pruebas y esperar el 

efecto que arrojen las mismas; 
en tanto eso sucede lo más re-
comendable sería recobrar la 
calma y la serenidad que les 
permita asumir con responsa-
bilidad el resultado que fuera. 

Pero bueno, mientras todo 
esto sucede que onda con no-
sotros, con esta  sociedad en la 
que ya no queremos seguir con 
más acusaciones, dejar atrás 
estas luchas intestinas, reflejo 
de los desacuerdos políticos 
e inconformidad con la justa 
electoral, ya no aceptamos esta 
ambivalencia de las institucio-
nes y de estos presidentes de 
partidos.

No podemos mantenernos al 
margen porque es un problema 
que nos atañe a todos, tampoco 
podemos seguir contaminán-
donos del bla bla bla, porque 
no es sano, tampoco podemos 
caer en la inseguridad de que 
pasará con nuestro querido 
México.

La gran pregunta es ¿Podre-
mos seguir pagando nuestra 
casa,  auto, la escuela  de nues-
tros hijos, habrá devaluación, 
qué pasará con la canasta bá-
sica? Yo creo que estos políti-
cos del PRI-Verde, PRD, PT y 
MC ni idea tienen de todas las 
angustias e inseguridades  que 
pueden estar generando en los 
ciudadanos que participaron 
en esta elección, pero que están 
ajenos y desconocen la mecá-

nica de este proceso; así que 
por segunda ocasión ya paren-
leeeee!!!

¿Qué podemos y debemos 
hacer los ciudadanos? primero 
estar bien informados buscan-
do fuentes fidedignas, en lo 
personal no les recomendaría 
Televisa, ni Milenio o TV Az-
teca ya que durante el pasado 
proceso para mi gusto y el de 
muchos mexicanos, perdieron 
su objetividad y credibilidad 
en las voces de comunicadores 
como J. López-Dóriga, Adela 
Micha, Ciro Gómez L.,  Carlos 
Loret entre otros.

Valdría la pena y con triste-
za lo digo, echarle un ojo a los 
noticieros  extranjeros ya que 
en estos temas  me parece que 
tienen mejor información que 
los nacionales; igualmente les 
sugeriría a muchos ciudadanos 
que ahora se interesan por co-
nocer de la política, consultar 
libros sobre estos temas hoy 
tan trillados que les permita 
enriquecer sus conocimientos 
en esta materia que nos atañe 
a todos.  

Así mismo, como sociedad 

tenemos que hacer un segui-
miento de todas las promesas 
firmadas, para que dentro de 
seis años no nos vuelvan a cha-
maquear con construcciones de 
carreteras, hospitales, bibliote-
cas, albergues etc. etc., que no 
existen o que solo existieron 
para la foto. Este seguimiento 
exhaustivo de esas más de seis-
cientas promesas de campaña 
que quedaron  comprometidas 
y firmadas, será la base que sir-
va de sustento social al pueblo 
mexicano para exigir a nues-
tros gobernantes que cumplan 
y que la memoria no nos falle 
a la hora de dar el voto por X 
o por Y partido, ya que como 
dice aquel conocido refrán 
que viene como anillo al dedo: 
“Ofrecer no empobrece, dar es 
lo que aniquila”.

Por eso es mejor decirles a es-
tos rijosos que ya le paren a sus 
guerras de saliva porque si le 
siguen… yo le sigo.

Soy su amiga Patricia San-
chez Carrillo, estoy a sus órde-
nes y este es mi correo 

patriciasanchezcarrillo@hot-
mail.com

SI LE SIGUEN, 
LE SIGO…

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

Intentando cumplir con ustedes amables lectores y 
por causas de fuerza mayor, en esta ocasión sólo preparé 
algunas reflexiones cortas y correos que me han enviado 
algunos lectores y amigos.

30 segundos de lucidez:
¿Por qué rasgarnos las vestiduras con la reforma elec-

toral?
En este país la democracia es una farsa, llevamos 700 

años sin elegir a nuestros gobernantes y al menos 140 
montando una farsa de comicios que nos haga creer que 
sí los elegimos.

El IFE fue independiente y qué pasó: pusieron al com-
padre de Calderón, protegido de Elba Esther, cometie-
ron fraude electoral en favor de la derecha mexicana.

El IFE “independiente” siempre estuvo en manos de 
políticos, lo manejan políticos, como ningún otro país 
México mantiene a los partidos políticos por medio del 
IFE

(¿y el “gran logro” de la reforma es “reducir” este fi-
nanciamiento? en vez de suprimirlo).

¿Qué diferencia hay entonces si ahora son los partidos 
los que deciden encima de él, si pierde “autonomía”? 
Ninguna.

Para lo único que sirve el IFE es para traficar con las 
listas del padrón.

El siguiente texto fue enviado y me parece interesante.
SOY DE DERECHA
Por Enrique Guillermo Avogadro
“El político se convierte en estadista cuando comienza 

a pensar en las próximas generaciones, y no en las próxi-
mas elecciones”

Winston Churchill
En un momento en que todos nuestros políticos -los 

de izquierda, por convicción, y los otros, por convenien-
cia- huyen despavoridos cuando se les pone este mote, 
he decidido terminar, al menos en lo que a mí respecta, 
con los circunloquios y asumirme como tal.

Soy de derecha porque creo en la imperiosa necesidad 
de constituirnos, de una vez por todas, en Nación; esa 
que, desde la Independencia hemos estado buscando y 
nunca hemos encontrado. Porque creo en que debemos 
dejar de ser sólo copropietarios de un edificio (nuestro 
territorio), regido por un reglamento de copropiedad (la 
Constitución Nacional y las leyes) que no respetamos y 
al cual hemos convertido en letra muerta.

Soy de derecha porque creo en la familia tradicional 
como piedra basal de la sociedad. Porque creo que la 
naturaleza ha sido lo suficientemente sabia como para 
pretender corregirla o torcer sus designios.

Soy de derecha porque creo en la necesidad de la defi-
nición de una política exterior coherente y permanente, 
y en el respeto a los demás estados del mundo, para ser 
igualmente respetados.

Soy de derecha porque creo en la vigencia de los de-
rechos humanos, pero de todos los humanos, y no sola-
mente de los que piensan como yo. Porque creo que esa 
actitud debería llevar a la Argentina a condenar, olím-
picamente, a los regímenes de Libia, Venezuela, Cuba e 
Irán, pero también a aquéllos que, en el país, los violen, 
cualquiera sea el motivo que invoquen y sean de dere-
cha o de izquierda.

Soy de derecha porque creo en la necesidad de la ver-
dadera división de poderes, para que éstos, desde sus 
respectivas funciones, se controlen entre sí y eviten los 
abusos sobre los ciudadanos. Porque creo en la indis-
pensable recuperación e independencia de los organis-
mos de control, y en el respeto a los mismos. Porque creo 
que debe terminarse con la corrupción, entendiéndola 
como bicéfala pues, cada vez que un funcionario cobra, 
hay alguien que paga.

Soy de derecha porque creo que los políticos que aspi-
ren a administrar la cosa pública deben respetar, estric-
tamente, las promesas de campaña, dejándolas explici-
tadas clara y públicamente al asumir sus cargos, y ser 
juzgados por sus incumplimientos; las modificaciones 
coyunturales que se presenten como necesarias, deberán 
ser sometidas a plebiscitos no obligatorios.

Soy de derecha porque creo en la necesidad de ter-
minar ya mismo con las “listas sábanas”, remplazándo-
las por la lista única. Porque creo en el voto electrónico, 
como un instrumento indispensable para evitar fraudes 
y trapisondas, ya que su libre ejercicio es esencial a la 
condición de ciudadano.

Soy de derecha porque creo en la libertad de prensa 
y de expresión, sujetas solamente al cumplimiento de la 
ley. Porque creo en la necesidad de que el Estado cuente 
con canales propios de difusión de su labor, con control 
parlamentario, pero no en que esos medios se transfor-
men en propiedad de quienes, circunstancialmente, go-
biernan. Porque creo en la obligación de transparencia 
en el reparto de la pauta publicitaria estatal, en todos los 
niveles de la administración.

Soy de derecha porque creo que es indispensable que 
sólo pueda existir una única renovación en los manda-
tos, en todos los rangos de la administración pública y 
hasta en aquellas organizaciones que, sin ser estatales, 
son públicas, como los sindicatos y las asociaciones pa-
tronales.

Soy de derecha porque creo que la Justicia debe hacer 
cumplir la ley, estrictamente, a todos los ciudadanos, sin 
distinción de posición económica o color político. Por-
que creo que sólo podremos tener ser libres y tener un 
destino común si todos, sin excepción, nos convertimos 
en esclavos de las normas que rigen nuestra conviven-
cia.

Soy de derecha porque creo en el derecho, y no en la 

venganza y, menos aún, en la vigencia de una pseudo 
Justicia tuerta. Porque creo que la sociedad debe exigir 
a los jueces, de todo nivel pero, sobre todo, a los inte-
grantes de la Corte Suprema de Justicia, el respeto a los 
sagrados principios de legalidad, de ley penal previa, de 
inocencia y de cosa juzgada.

Soy de derecha porque creo que los ciudadanos res-
petuosos de la ley deben ser protegidos, sin cortapisas, 
de aquellos que la violan y los convierten en víctimas. 
Porque creo en el necesario respeto a los derechos de los 
demás, en especial a circular y a expresarse libremente.

Soy de derecha porque creo que los jueces locales, fis-
cales y defensores públicos deben ser elegidos por sus 
vecinos, en pueblos y barrios de ciudades. Porque creo 
que eso permitiría descomprimir seriamente a la Justi-
cia mayor, dándole rapidez y eficiencia. Creo en la ne-
cesidad de cubrir, inmediatamente, los cargos judiciales 
vacantes mediante concursos transparentes y públicos, 
y en la necesidad de dotar al Poder Judicial de un presu-
puesto propio y autónomo.

Soy de derecha porque creo en la propiedad privada. 
Porque creo que ésta no puede estar sometida al capri-
cho de quienes gobiernan ni ser pasto de la voracidad de 
los poderosos de turno.

Soy de derecha porque creo en la palabra empeñada. 
Porque creo en el respeto irrestricto a los contratos –en 
especial, los internacionales- firmados en libertad; sobre 
todo, creo que esos contratos, aún aquéllos en los cuales 
una de las partes sea el Estado, deben ser cumplidos a 
rajatabla.

Soy de derecha porque creo esencial que las tareas pú-
blicas deben ser ejercidas por funcionarios probos, es-
pecializados y bien pagos, pero sometidos a verdaderos 
“juicios de residencia” al dejar sus funciones, cualquiera 
sea el cargo desempeñado. Porque creo en la necesidad 
de contar con una escuela de administración pública, de 
la cual salgan quienes deberán ejercer todos los cargos 
no políticos del Estado.

Soy de derecha porque creo que, cuando los funcio-
narios tienen el poder de representar al país, no puede 
desconocerse el mandato otorgado por quienes los un-
gimos, ni los acuerdos firmados en su ejercicio. Porque 
también creo que, como cualquier mandatario, deberán 
responder por los excesos en que hubieran incurrido 
respecto a las facultades otorgadas.

Soy de derecha porque creo en la indispensable refor-
ma del sistema impositivo, para permitir que éstos sean 
una real contraprestación del eficiente cumplimiento de 
los deberes del Estado con los ciudadanos y se evite la 
verdadera confiscación vigente que, por su desmesura, 
promueve la evasión y la elusión. Porque creo que, pa-
gando todos, pagaremos menos.

(Continúa mañana)

PLAYA DEL CARMEN.— Para cumplir 
con el compromiso del gobernador Rober-
to Borge Angulo, de mejorar y eficientar los 
servicios que presta la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (CAPA) para ser 
el mejor organismo del rubro en el país, la 
dependencia llevó a cabo el “Taller de Áreas 
Comerciales”, que redundará en una mejor 
prestación de los servicios de esta depen-
dencia para los quintanarroenses.

El director general de la CAPA, José Al-
berto Alonso Ovando, quien inauguró esta 
actividad, detalló que la coordinación co-
mercial de la dependencia a cargo de Ig-
nacio Cachón García de la Rivera organizó 
este  taller que será impartido por especia-
listas de Consultoría Integral de Soluciones 
del Agua (CISA), con el objetivo de revisar, 
analizar, plantear, consensar, homogeneizar 
y establecer las normas y políticas comer-
ciales de la Institución, y con ello, lograr un 
beneficio para los trabajadores capacitados 
y la mejora de la atención de los usuarios 
en los ocho organismos operadores de la pa-

raestatal en el Estado.
La actividad que inició este miércoles y 

que concluirá el día jueves con una dura-
ción total de 14 horas, tiene como sede el 
auditorio de la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID) de Playa del Car-
men, y está dirigido a subgerentes y jefes de 
departamento de las áreas comerciales de 
todos los organismos operadores, directi-
vos de la coordinación Comercial y Jurídica, 
así como de la dirección de Recuperación de 
Adeudos y Ejecución Fiscal.

Los temas a tratar serán referentes al Ma-
nual de Operación Comercial y políticas 
Tarifarias de la CAPA, y destacan conteni-
dos como: la clasificación de los servicios y 
usuarios, control del mercado, herramientas 
comerciales de control, procedimientos co-
merciales, uso de la infraestructura, venta-
nillas múltiples, organización por procesos, 
indicadores de gestión, atención a usuarios 
y asuntos generales.

En la inauguración del Taller de Áreas 
Comerciales, estuvieron presentes el direc-
tor general de CISA Consultores, Francisco 
Tapia Mansilla; el coordinador comercial de 
la CAPA, Ignacio Cachón García de la Rive-
ra; el coordinador jurídico, Luis Alfonso Chí 
Paredes; y el gerente del Organismo Ope-
rador en Solidaridad, Arturo Castro Duarte, 
entre otros.

Capa busca la excelencia en 
la atención para los usuarios

La dependencia llevó a cabo el “Taller de Áreas 
Comerciales”, que redundará en una mejor pres-
tación de los servicios de esta dependencia para 
los quintanarroenses.
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COZUMEL.— Con inversión 
superior a los cuatro millones 
de pesos, el gobernador Rober-
to Borge Angulo entregó obras 
de readecuación, estructuración 
y modernización de las áreas de 
Quirófanos y Servicios Auxilia-
res del Hospital General de esta 
ínsula, con lo cual se garantiza un 
mejor servicio y el incremento de 
programas médicos para beneficio 
de las familias isleñas, en el marco 
del eje de gobierno Quintana Roo 
Solidario.

Acompañado por el presiden-
te municipal, Aurelio Joaquín 
González; el secretario estatal de 
Salud, Rafael Alpuche Delgado; 
el diputado local Fredy Marrufo 
Martín y su esposa, Gina Ruiz de 
Marrufo, quien es representante 
del DIF Quintana Roo en la isla, 
el Gobernador dijo que esta obra 
permitirá incrementar acciones y 
programas tales como las cirugías 
extramuros de intervención de 
cataratas, labio leporino, paladar 
hendido, entre otras.

Borge Angulo dio a conocer que 
su gobierno ha establecido accio-
nes permanentes para fortalecer 
la infraestructura de este sector en 
todo el Estado.

-Ya entregamos el Centro de 
Salud de Calderitas, en Othón P. 
Blanco, y hoy estamos entregando 

esta ampliación en áreas impor-
tantísimas del hospital de la isla 
de Cozumel, como lo es el área 
de quirófanos –señaló--. Y ya vie-
ne la culminación del hospital de 
Isla Mujeres, así como ya tenemos 
certificado en diferentes servicios 
del hospital nuevo de Playa del 
Carmen.

-Estamos avanzando mucho en 
materia de salud; estamos avan-
zando porque a mí me queda 
claro que tenemos que otorgar 
un servicio de calidad a todos los 
cozumeleños y a todos los quinta-
narroenses –subrayó.

Por su parte, el secretario estatal 
de Salud, Rafael Alpuche Delga-
do, detalló las obras en este hospi-
tal que consistieron en la amplia-
ción y adecuación en tococirugía; 
laboratorio; puesto de sangrado; 
baño del área de hospitalización 
de mujeres; baño del consultorio 
de ginecología; séptico del área 
de hospitalización de mujeres y 
séptico del área de urgencias, con 
inversión de recursos estatales por 
4 millones 620 mil pesos para be-
neficio de alrededor de 80 mil ha-
bitantes.

Añadió que la adecuación de 
las áreas del banco de sangre, que 
hoy ya cuenta con un punto de 
transfusión, es importante para 
los cozumeleños quienes se carac-

terizan por su altruismo al ser los 
principales donadores de sangre 
en la entidad.

Por su parte, el presidente mu-

nicipal, Aurelio Joaquín Gon-
zález, resaltó los beneficios que 
representarán estas obras para el 
bienestar de los cozumeleños y 

agradeció al Gobernador su apoyo 
y compromiso,  lo que hacen  posi-
ble que Quintana Roo continúe en 
su avance.

Entrega el gobernador obras del 
Hospital General de Cozumel

Con la entrega de las obras se garantiza un mejor servicio y el incremento de programas médicos para beneficio de las fami-
lias isleñas.

COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo sostuvo 
una reunión con la Embajado-
ra del Reino Unido de la Gran 
Bretaña en México, Judith Ma-
cgregor, en la que abordaron 
temas de la industria turística 
entre los que destacan nuevas 
rutas aéreas, la escalera náutica, 
y la promoción turística que se 
lleva al cabo en Europa a través 

del programa Mundo Maya, así 
como atraer mayores inversio-
nes en materia de turismo.

Borge Angulo y la diplomá-
tica hablaron sobre el proyecto 
de un tren rápido entre Cancún 
y Playa del Carmen, y de la re-
gata de veleros de Isla Mujeres 
y Cozumel, de la que una de sus 
escalas se realiza en Inglaterra, 
evento que además de generar 

derrama económica aporta de 
manera significativa a la pro-
moción de las bellezas naturales 
de los destinos ya mencionados.

Borge Angulo detalló que se 
lleva al cabo una intensa pro-
moción en México y en el ex-
tranjero, la cual se ve reflejada 
en números positivos de ocu-
pación hotelera, que este vera-
no oscila entre el 90 al 95 por 
ciento.

-Como gobernador de este es-
tado, líder en materia turística 

en América Latina, y en mi ca-
lidad de presidente de la Comi-
sión de Turismo de la Conago, 
emprendemos acciones como 
la campaña Hablemos Bien de 
México y la defensa de los war-
nnings en el exterior, particu-
larmente en el estado de Texas, 
en Estados Unidos –comentó.

Al respecto, la diplomática 
reconoció que los destinos de 
Quintana Roo son atractivos 
para los visitantes de la unión 
que representa, muestra de 

ello es que recientemente llegó 
el primer vuelo de la aerolínea 
Virgin Atlantic a Cancún, pro-
veniente de Londres.

También expuso el interés 
que tienen empresarios del Rei-
no Unido en conocer más sobre 
Quintana Roo, sus oportunida-
des turísticas y comerciales en 
lo que respecta al ámbito del 
turismo, así como elogió las 
bellezas naturales del Estado, 
y agradeció al Gobernador su 
hospitalidad.

Fructífera reunión entre el gobernador 
y la embajadora del Reino Unido

El gobernador Roberto Borge sostuvo una reunión con la Embajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña en México, Judith 
Macgregor, en la que abordaron temas como nuevas rutas aéreas, la escalera náutica, y la promoción turística que se lleva al 
cabo en Europa a través del programa Mundo Maya.
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COZUMEL.— Ante 
autoridades locales del país 
y delegados internacionales, 
el gobernador Roberto Borge 
Angulo resaltó el desempeño 
y compromiso de México y 
Quintana Roo en materia del 
cuidado ambiental y desarrollo 
sostenible, al inaugurar el X 

Congreso Nacional del ICLEI 
(International Council for Local 
Environmental Initiatives) 
y el 1er Congreso para 
Centroamérica y Caribe, de la 
misma organización, evento 
en el que estuvo acompañado 
por el presidente municipal, 
Aurelio Joaquín González, y la 

embajadora del Reino Unido de 
la Gran Bretaña en México, Sra. 
Judith Macgregor.

El jefe del Ejecutivo enfatizó 
que Quintana Roo es un Estado 
comprometido con el cuidado del 
medio ambiente en el plano local 
y global, a través de programas 
y acciones enmarcadas en el eje 
Quintana Roo Verde, de su plan 
de gobierno.

-En la preocupación por 
preservar intacto nuestro entorno, 
solventamos las necesidades de 
desarrollo social y económico, 
y hoy los quintanarroenses 
trabajamos cada día para 
encontrar opciones de desarrollo 
equilibrado y sustentable que 
nos permiten aplicar medidas 
para mantener a salvo nuestras 
riquezas naturales –aseguró.

Ante personalidades como el 
secretario regional para México, 
Centroamérica y el Caribe del 
ICLEI, Edgar Villaseñor Franco; el 
representante de América Latina 
y el Caribe del Comité Ejecutivo 
Mundial de ICLEI, y alcalde del 
municipio de Puebla, Eduardo 
Rivera Pérez; y la representante 
del Comité Regional de ICLEI 
Latinoamérica, y alcaldesa del 
municipio de Aguascalientes, 
Lorena Martínez, reconoció que 
se han tenido muchos avances 
con el gobierno de la República 
logrando una posición activa en 
el plano internacional en el tema 
del medio ambiente.

Asimismo, en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago) se ha dado énfasis en 
fortalecer una agenda en lo local 
para hacer más efectivas las 
respuestas en este tema, agregó.

-Esta reunión es una clara 
muestra de voluntad política y la 
probada capacidad de nuestras 
autoridades de dar al país y al 
mundo aportaciones valiosas en 
materia de desarrollo sustentable 
y, desde luego, colaborando con 
autoridades de otras regiones 
–indicó-.  Por ello, es muy 
satisfactorio que Cozumel sea 
sede de estos congresos.

En su momento, el presidente 
municipal, Aurelio Joaquín 
González, en su calidad de 
autoridad anfitriona, dio la 
bienvenida a los asistentes y 
comentó que este evento traerá 
como beneficio el impuso de 
nuevas acciones que promuevan 
la preservación del medio 
ambiente, y en su caso particular, 
para el desarrollo de un destino 
muy importante con armonía en 
el entorno natural.

Por su parte, la Embajadora del 
Reino Unido en  México, reconoció 
el trabajo de nuestro país y de 
Quintana Roo en materia del 
desarrollo sustentable y refrendó 
el compromiso de continuar 
trabajando en la entidad para la 
promoción del turismo sustentable 
y el programa del Plan de Acción 
del Cambio Climático (Pacmun)  

para impulsar proyectos locales 
que prevengan y se adapten a este 
proceso,  como la eco movilidad, 
con un enfoque integrado para 
mejorar la infraestructura de 
transporte. 

El secretario regional para 
México, Centroamérica y el Caribe 
del ICLEI, Edgar Villaseñor 
Franco, destacó que en los 10 
años de este organismo, se ha 
capacitado a más de 20 mil 
funcionarios municipales del país 
en materia de políticas públicas 
para la preservación del medio 
ambiente y afrontar el cambio 
climático. “En Quintana Roo se 
trabaja adecuadamente en estos 
programas”, apuntó.  

El encuentro se celebra del 1 
al 3 de agosto, con asistencia de 
unos 200 delegados nacionales 
e internacionales quienes bajo 
la premisa “Crear sin destruir” 
abordarán temas como la gestión 
integral del agua, manejo de 
residuos, la eco-movilidad, 
la eficiencia energética y 
energía renovable, así como 
las tecnologías de información 
y vinculación con desarrollo 
urbano, seguridad alimentaria, 
entre otros.  En este marco, se 
llevará a cabo también la Primera 
Feria de la Sustentabilidad en el 
parque “Andrés Quintana Roo” 
de la ínsula, del 2 al 5 de agosto, 
para acercar al público los temas 
del cambio climático y desarrollo 
sustentable.

Inaugura Borge congreso de autoridades 
locales por el medio ambiente

Roberto Borge Angulo resaltó el desempeño y compromiso de México y Quintana 
Roo en materia del cuidado ambiental y desarrollo sostenible, al inaugurar el X 
Congreso Nacional del ICLEI (International Council for Local Environmental 
Initiatives)

CANCÚN.— La Universidad 
Tecnológica de Cancún es la 
primera en el estado en certificar 
a la totalidad de la plantilla 
docente de Gastronomía como 
chefs instructores por parte de la 
Asociación Culinaria de México 
y, así avanzar hacia obtener 
la certificación mundial de la 
institución educativa por parte 
de la Organización Mundial de 
Sociedades de Chefs.

La rectora Leslie Hendricks 
Rubio comentó que esta 
Casa de Estudios busca tener 
programas de calidad que sean 
evaluados y acreditados por 
distintos organismos nacionales 
e internacionales que den su aval 
respecto a ofrecer una educación 
de calidad en sus programas, 
instalaciones y docentes.

Refirió que al ser la  UT Cancún 
la primera universidad en el 
estado que certifica a la totalidad 
de sus docentes de la carrera de 
gastronomía, y una de las 30 en el 
país con sus docentes reconocidos 
por este organismo, es que ahora: 
“estamos en condiciones de 
empezar a certificar a nuestros 

alumnos, lo cual será un paso más 
en la búsqueda de certificaciones 
internacionales para nuestra 
universidad”.

Margarita Vin, presidenta de la 
Asociación Culinaria de México, 
expresó su reconocimiento a la 
UT Cancún por ser una de las 
pocas instituciones en México que 
está en el proceso de certificación 
a nivel mundial, lo cual le dará 
un plus porque la educación 
que se imparta estará avalada y 
reconocida mundialmente.

Indicó que a nivel nacional son 
un promedio de 600 instituciones 
educativas de gastronomía, 

sin embargo sólo hay 12 en el 
proceso de certificación mundial 
por parte de la Organización 
Mundial de Sociedades de Chefs 
y la UT Cancún es una de estas 
universidades.

Ante estudiantes y docentes 
de la carrera de gastronomía, así 
como del director de Vínculación, 
Luis González Cabrera, reconoció 
el trabajo realizado por la rectora 
de esta Casa de Estudios, Leslie 
Hendricks y por la directora de la 
división, Marcela Barrera, quienes 
han dado un fuerte impulso a 
tener una educación de calidad.

Explicó que los profesores de 
gastronomía que concluyeron el 
diplomado como chef instructor 
y  tras presentar un examen 
obtuvieron su certificado por 
parte la Asociación Culinaria 
de México, quienes durante 20 
horas teórico-prácticas fueron 
fortalecidos en su educación 
culinaria en 5 módulos que 
atendieron temas como: Cocina 
de referencia, administración de 
alimentos y bebidas, nutrición, 
servicio y generalidades de la 
seguridad alimentaria.

Por su parte, la directora de 
la división de Gastronomía 
expresó su agradecimiento a la 
dirección de Vinculación porque 
ha beneficiado fuertemente a esta 
área, al conseguir una serie de 
convenios para realizar estadías 
internacionales.

Cabe destacar que para este 

curso la Universidad Tecnológica 
de Cancún hizo una inversión 
de casi 134 mil pesos, sin que los 
docentes beneficiados invirtieran 
recursos económicos, sólo su 
tiempo y dedicación a lograr la 
certificación como Chef Instructor, 
curso que comenzó el 24 de enero 
y concluyó el pasado 30 de marzo.

Certifican a chefs de la UT Cancún

La Universidad Tecnológica de Cancún es la primera en el estado en certificar a 
la totalidad de la plantilla docente de Gastronomía como chefs instructores por 
parte de la Asociación Culinaria de México.

CHETUMAL.— Alrededor de 
150 toneladas de chile habanero 
han sido producidas en este 
primero semestre del año en 
Hidroponía Maya, lo que ha 
arrojado una derrama económica 
de alrededor de seis millones 
de pesos y la generación de 
más de 600 empleos directos, 
informó el director general de 
la agroindustria, Otto Ventura 

Osorio.
—Con el apoyo invaluable 

del gobernador Roberto Borge 
Angulo se mantiene consolidada 
esta agroindustria en la zona 
centro de la entidad, además 
ha permitido mantener fuentes 
de empleo de manera directa 
e indirecta, pero sobre todo 
continúa produciendo legumbres 
de alta calidad —señaló.

Ventura Osorio indicó que 
durante este primer semestre 
han sido 150 toneladas de chile 
habanero, de calidad Premium, 
los que se han producido y 
comercializado en mercados de 
Estados Unidos de Norteamérica 
y países europeos, donde se han 
tenido una gran demanda  y 
aceptación de estos productos.

—Tan solo el día de ayer se envió 

un embarque de dos toneladas de 
picante a Los Ángeles, California, 
esto gracias a la alta calidad y 
apertura de nuevos mercados 
que ha gestionado el gobernador 
Roberto Borge Angulo —comentó.

Indicó que en cuanto al precio 
por kilogramo de chile varía, 
de acuerdo a la demanda en el 
mercado, en ocasiones se paga 
entre 40 y 45 pesos.

Por último, mencionó que son 10 
meses en los que se produce chile 
habanero, y se estima alcanzar las 
200 toneladas en esta cosecha.

Cosechadas alrededor de 150 
toneladas de chile habanero

Chefs beneficiados

Francisco Pool, Caroline 
Yong, Laura Vázquez, 
Guadalupe González, 
Florentino Pech, Hugo 
Martínez, Anilú Núñez, 
Rebeca Campos, Miguel 
Rodríguez y  Manuel Isaías 
Pérez.
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Por Vladimir Hernández

NUEVA YORK.— Este martes 31 de julio 
se cumplieron 100 años desde que en Bro-
oklyn, Nueva York, nació una de las perso-
nas que más influenciaría lo que es el sistema 
económico chileno de hoy en día.

Se trata del economista estadounidense 
Milton Friedman (fallecido en 2006), un ideó-
logo a ultranza de las teorías de libre mer-
cado, ganador de un Premio Nobel de Eco-
nomía (1976) y uno de los más importantes 

pensadores del siglo pasado.
Irónicamente, a Friedman le interesaba 

muy poco Chile, según admiten quienes lo 
conocieron. Toda una paradoja considerando 
que el sistema económico de su país tiene sus 
ideas en todos lados.

“Él fue uno de los economistas más impor-
tantes del siglo XX, y la influencia indirecta 
-a través de sus alumnos chilenos o los llama-
dos ‘Chicago Boys’- fue determinante para 
el éxito económico de Chile”, señaló a BBC 
Mundo Leonidas Montes, Decano de la Fa-
cultad de Negocios, Economía y Gobierno de 
la Universidad Adolfo Ibáñez.

“Sin duda que la idea general del modelo 
chileno tiene una importante influencia del 
profesor Friedman”, tercia el economista Rolf 
Lüders, de la Universidad Católica de Chile.

“La importancia que se le ha dado a los 
mercados, a la disciplina fiscal y monetaria, 
sin duda tiene la influencia de Friedman”, 
agregó.

“Chicago Boys”

Lüders conoció en persona a Friedman. Es 
el único chileno que tuvo de tutor al econo-
mista estadounidense en una tesis doctoral 
en la Universidad de Chicago.

Es en este centro académico donde Fried-
man inculca sus ideales de libre mercado 
y de teoría monetaria (control de inflación 
mediante menor gasto público) a varias ca-
madas de jóvenes economistas de diferentes 
partes del mundo.

Muchos de estos jóvenes eran chilenos, y se 
les conoció en América Latina como los “Chi-
cago Boys”, quienes estuvieron empapados 
-directamente en el aula o través de libros- 
con las teorías de Friedman y otros académi-
cos de la misma corriente de pensamiento, 
entre los años 50 y 70.

Los que provenían de Chile regresaron a 
su país de origen deslumbrados ante lo que 
era una teoría novedosa, además salpicada 
por la polarización de Guerra Fría de la épo-
ca. Algunos incluso prepararon una suerte de 
recetario de medidas económicas conocido 
como “El Ladrillo”.

Este texto fue pieza fundamental de la li-
beralización de la economía chilena a partir 
de 1973, cuando el general Augusto Pinochet 
asumió el poder al derrocar al presidente 
electo Salvador Allende.

Pinochet emprendió un plan que hizo re-
troceder la influencia del Estado a través de 
un recorte en el gasto público y la privatiza-
ción de empresas públicas, y además se inició 

una total apertura de la economía a los mer-
cados externos.

“Las reformas de los ‘Chicago Boys’, y el 
shock therapy (teorías del shock) de Fried-
man, son una las razones por las cuales Chile 
tiene una institucionalidad y un manejo de 
las cuentas fiscales que es un modelo hoy en 
día en el mundo”, afirma Montes.

“Esto diferencia a Chile de América Latina, 
ya que es uno de los países con más apertura 
comercial en el mundo, lo cual le da una ven-
taja competitiva importante. Eso claramente 

muestra la influencia de Friedman”, señaló a 
BBC Mundo el economista Leonidas Montes.

La visita
 
Hay cierto consenso en el mundo acadé-

mico sobre la idea de que Chile fue el país 
de América Latina que acogió más profunda-
mente los principios neoliberales del econo-
mista estadounidense.

Casi dos años después de la instauración 
de Pinochet en el poder Friedman acepta una 
invitación de Lüders para dar una charla so-
bre sus ideas en Santiago.

“Lo trajimos como parte de un grupo eco-
nómico porque era un brillante expositor y 
pensamos que podía ayudar en la difusión a 
la población de la política del gobierno, pero 
no lo trajimos para influir en el diseño de di-
cha política”, explicó Lüders a BBC Mundo.

Durante la visita Pinochet invita a Fried-
man al palacio de gobierno para escuchar, de 
primera mano, las ideas del estadounidense.

Cuenta Lüders, quien estuvo presente en 

la cita, que “el ge-
neral lo escuchó 
y al final le pidió 
un memo sobre lo 
conversado. Poco 
después Fried-
man así lo hizo”.

“Eso sirvió 
para que se interpretase que Friedman había 
influido en el diseño de políticas concretas, lo 
cual no es cierto. De hecho el plan de ajuste 
de Pinochet de 1975 ya había sido preparado 
antes de la llegada de Friedman”, apuntó.

El “shock”

Friedman se hizo famoso por describir la 
liberalización del mercado como un “shock” 
necesario, algo que en castellano puede tra-
ducirse como un “sacudón”.

Y esto fue lo que sucedió en Chile en la pri-
mera mitad del gobierno de Pinochet.

Según datos que incluye en su libro “La 
Doctrina del Schock” la escritora Naomi 
Klein, el gasto público se redujo en 27% en 
1975, 500 empresas fueron privatizadas y se 
eliminaron todos los aranceles comerciales a 
importaciones.

“Era una dictadura, sin ninguna duda. 
En una democracia hubiese sido más difícil 
adoptar ese tipo de políticas”, dice Montes.

Por su parte, Ricardo Ffrench, economista 
de la Universidad de Chile, lo describe como 
“un modelo extremo en el funcionamiento li-
bre de los mercados, sin intervención de las 
autoridades económicas”.

Pero Ffrench lo calificó inmediatamente 
como un planteamiento “regresivo” que de 
alguna manera explica porqué hoy en día 
Chile ostenta serios problemas de desigual-
dad y concentración de capitales.

Según este economista, en 1982, una crí-
tica situación de la economía chilena llevó 
a Pinochet a revisar el modelo liberal -el 
“shock” del que hablaba Friedman- imple-
mentado en 1975.

“Se restablecieron aranceles, subsidios a 
exportaciones no tradicionales, se restable-
cieron bandas de precios y el banco central 
volvió a tener influencia en las tasas de in-
terés”, aseveró Ffrench a BBC Mundo.

“Pero se tomó plata pública, de un 35% 
del PIB, para auxiliar a los bancos y em-
presas quebradas por los errores en las 
políticas adoptadas en los años setenta. Y 
eso llevó a que se salvasen los bancos pero 

también a una mayor concentración de ca-
pital”, agregó.

Con la excepción del cobre, los principa-
les sectores de Chile -financiero o comer-
cial- son controlados por dos o tres grupos 
económicos.

Evaluación

Es común escuchar entre quienes abogan 
por la aplicación de principios neoliberales 
en la economía que las fallas del modelo no 
se encuentran en la teoría si no en la falta 
de fuerza de su aplicación.

Friedman repitió esta idea frecuentemen-
te en los círculos que frecuentó, los libros 
que escribió y las charlas que dio.

Lüders explica por qué: “Friedman sos-
tenía que lo que había que hacer para tener 
influencia política como economista era ser 
más extremo de lo que uno realmente qui-
siera”.

“Públicamente la imagen de él que 
quedó fue a un defensor a ultranza de la 
política de mercado, pero no era tanto. Sí 
creía en el mercado, pero también hablaba 
de cierta regulación… aunque eso lo decía 
menos”.

Para otros académicos, como Montes, 
el economista estadounidense quedó con 
un legado controvertido debido a que fue 
arrastrado dentro del debate político de la 
Guerra Fría de aquella época.

“La izquierda (chilena y mundial) tomó 
a Friedman como un símbolo de la derrota 
del socialismo en Chile, y eso fue injusto”.

“Cuando la historia tenga que juzgar 
la verdad, independientemente del sesgo 
ideológico personal que se tenga, estos 
‘Chicago Boys’ y Friedman tuvieron un 
rol importante en el país”, agregó Montes.

Ffrench, no obstante, disiente.
“La teoría friedmaniana es profunda-

mente regresiva para una economía que 
no sea Suiza, donde existe un buen nivel 
de educación. Aquí partimos a aplicar esta 
medidas con altos niveles de desigualdad, 
que luego se acentuaron”. (BBC Mundo).

100 años del 
inspirador 
del Chile moderno
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MEXICO, 1 de agosto.— El Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) determinó no emitir 
medidas cautelares para evitar que el spot 
denominado Miles de pruebas del fraude 
2012 sea transmitido el próximo 3 de agosto 
a las seis de la mañana, según lo pautado.

Luego de que el pasado lunes la periodis-
ta Carmen Aristegui presentara una denun-
cia ante el organismo electoral para exigir 
que se suspenda la transmisión del anuncio, 
al argumentar que su voz fue utilizada sin 
autorización en la pieza, el consejero Benito 
Nacif, presidente de la Comisión de Quejas 
y Denuncias del IFE, explicó que si bien la 

solicitud de Aristegui ya ha sido admitida, 
el organismo electoral no podrá pronun-
ciarse sobre el tema ni dictar las medidas 
cautelares solicitadas por la comunicadora, 
hasta que no sea transmitido el promocio-
nal.

“La queja ha sido admitida como un pro-
cedimiento especial, el cual, la Secretaría 
Ejecutiva asume competencia prima facie; 
es decir, de manera tentativa mientras estu-
diamos más a fondo la queja y determina-
mos ya de forma definitiva si somos compe-
tentes respecto a lo que específicamente se 
establece en la queja”, puntualizó.

Avala IFE spot que provocó 
demanda de Aristegui

MEXICO, 1 de agosto.— La cadena de su-
permercados Soriana responsabilizó al can-
didato de la coalición Movimiento Progre-
sista, Andrés Manuel López Obrador, a su 
coordinador de campaña, Ricardo Monreal, 
y al dirigente nacional del PRD, Jesús Zam-
brano, de cualquier ataque que se cometa 
contra sus tiendas y empleados.

A través de un comunicado emitido la 
noche del martes, la Organización Soriana 
hizo el pronunciamiento en el cual pide a 
los actores políticos no promover la divi-
sión de la sociedad ni incitar a la violen-
cia.

“Las imputaciones que han hecho en 
contra de nuestra organización sin tener 
un solo elemento de prueba fehaciente 
han generado una animadversión injusta 
hacia nuestro personal y operación co-
mercial”, detalla el comunicado.

En el mismo boletín, la cadena de su-
permercados pidió además cesar las acu-
saciones de una supuesta relación con la 
campaña presidencial del candidato del 
PRI, Enrique Peña Nieto, pues sólo han 
generado animadversión hacia sus em-
pleados e imagen.

“Exigimos frenen las difamaciones y 

publicidad negativa en contra de nuestra 
compañía, misma que afecta nuestra ima-
gen, utilizando mentiras y argumentos sin 
sustento”, detalla el comunicado.

Soriana responzabiliza a AMLO
de ataques contra sus tiendas

Acusación ruin: PRD

MEXICO.— Jesús Zambrano, presi-
dente nacional del PRD, consideró ruin 
que Soriana lo responsabilizara, junto 
con Ricardo Monreal y Andrés Manuel 
López Obrador, de los ataques a sus 
instalaciones y adelantó que analizan 
interponer una denuncia por calumnia.

“Rechazo acusaciones del grupo So-
riana en contra de nosotros, incluidos 
Andrés Manuel y Ricardo Monreal, es-
tán absolutamente equivocados, me pa-
rece muy ruin de su parte”, dijo el líder 
del sol azteca en entrevista con Noticias 
MVS.

“Ellos tendrán que presentar prue-
bas, ya no sólo con señalamientos en 
desplegados, que vayan ante la Procu-
raduría General de la República, son 
delitos graves, ese es el tamaño de la 
desesperación del PRI“, consideró.

MEXICO, 1 de agosto.— Andrés Manuel 
López Obrador se deslindó de ataques 
que han recibido instalaciones de tiendas 
Soriana, empresa señalada por el Movi-
miento Progresista como partícipe de las 
irregularidades en que habría incurrido 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en la pasada elección presidencial.

En su cuenta de Twitter, el político ta-
basqueño señaló que “los dueños del PRI 

pensaron que podrían comprar la presi-
dencia y ahora su dinero ilícito los está 
desnudando. No me culpen a mí. Seré-
nense”.

La respuesta del abanderado de la iz-
quierda mexicana tuvo como origen los 
desplegados publicados por Soriana en 
los que inculpa a su Movimiento de ata-
ques que han recibido sus instalaciones en 
territorio nacional.

AMLO se deslinda

En su cuenta de Twitter, el político tabasqueño señaló que “los dueños del PRI pensaron que podrían 
comprar la presidencia y ahora su dinero ilícito los está desnudando. No me culpen a mí. Serénense”.

MEXICO, 1 de agosto.— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) dará libertad a 
diputados y senadores electos para que elijan a sus coordinadores para la LXII Legislatura 
y descartó que ese proceso genere confrontación en el interior de las próximas bancadas 
priistas.

El vocero del PRI, Eduardo Sánchez, aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
será respetuoso de la elección que hagan los diputados y senadores electos de sus próximos 
coordinadores legislativos.

Aseguró que los legisladores electos serán quienes en su momento elijan, de acuerdo con 
la reglamentación interna, a sus respectivos coordinadores.

En entrevista, el portavoz priista descartó que haya riesgo de división o confrontación 
por la decisión que asuman los 
próximos legisladores en torno 
a sus liderazgos en sus respecti-
vas bancadas.

“No se ha generado una con-
frontación, ya tenemos varias 
Legislaturas en las que de ma-
nera muy disciplinada y muy 
democrática senadores y dipu-
tados eligen a sus coordinado-
res sin que exista en ello ningún 
conflicto, y así será en esta LXII 
legislatura”, expuso.

Sánchez Hernández declinó 
hacer comentarios en torno a 
las versiones sobre que Manlio 
Fabio Beltrones y Emilio Gam-
boa podrían encabezar a los 
diputados y senadores, respec-
tivamente, al argumentar que el 
partido no tendrá injerencia 
en el proceso de elección.

Priistas tendrán libertad de
elegir a sus coordinadores

El vocero del PRI, Eduardo Sánchez, aseguró que el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) será respetuoso de la elección que hagan 
los diputados y senadores electos de sus próximos coordinadores 
legislativos.
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LA HABANA, 1 de agosto.— 
La familia del fallecido Oswaldo 
Payá anunció que no presentará 
acusación contra el español Ángel 
Carromero, que conducía el vehí-
culo del accidente en el que murió 
el opositor cubano, y reiteró que 
no acepta la versión oficial de los 
hechos.

“No voy a acusar a nadie ni 
estoy buscando culpables, senci-
llamente quiero que se me aclare 
más sobre el hecho porque he teni-
do toda una vida de amenazas, de 
represión y de intimidación contra 
mi familia”, dijo la viuda de Payá, 
Ofelia Acevedo, en declaraciones 
a medios internacionales en su 
casa de La Habana.

Ofelia Acevedo y su hija Rosa 
María afirmaron que basan sus 
dudas en testimonios y datos de 

amigos que recibieron el día del 
accidente y que no aparecen en 
la versión oficial, y además argu-
mentaron que las declaraciones 
divulgadas de los supervivientes 
del suceso están hechas “bajo la 
presión de la seguridad del Esta-
do cubano”.

La viuda de Payá también acla-
ró que ni ella ni su familia han 
dicho en ningún momento que 
el dirigente opositor fuera asesi-
nado ni que no haya sido un ac-
cidente.

“Solo he dicho que la versión 
que vi en la televisión no la acep-
to”, insistió Acevedo.

La viuda de Payá negó también 
que éste recibiera dinero de los 
jóvenes europeos que viajaban 
con él (Carromero y el sueco Jens 
Aron Modig).

Familia de Payá descarta 
cargos contra Carromero

La familia del fallecido Oswaldo Payá 
anunció que no presentará acusación 
contra el español Ángel Carromero, 
que conducía el vehículo del accidente 
en el que murió el opositor cubano, y 
reiteró que no acepta la versión oficial 
de los hechos.

GRACE, 1 de agosto.— Una 
operación ilegal de cultivo de ma-
rihuana en el sureste del estado 
de Idaho resultó ser mucho más 
grande de lo que las autoridades 
habían reportado inicialmente.

Durante una conferencia de 
prensa del miércoles, funcionarios 
policiales dijeron que el lugar de 
cultivo contenía alrededor de 40 
mil plantas, con un valor aproxi-
mado de 80.5 millones de dólares. 

Un día antes, funcionarios del 
condado de Caribou dijeron que 
en el lugar había más de 10 mil 
plantas con un valor en el merca-
do negro de 20 millones de dóla-
res.

El cultivo estaba en las monta-

ñas al sur del poblado de Grace, 
en el condado de Caribou, apenas 
unos metros al lado del condado 
de Bannock, a una altura de más 
de 2.100 metros (7,000 pies).

Reportes de la televisora local 
KIFI-TV indicaron que el jefe de 
Policía del condado de Bannock, 
Lorin Nielsen, dijo que “no tenía 
duda” de que la operación esta-
ba vinculada con algún cártel del 
narcotráfico mexicano.

Según las autoridades, el lugar 
llevaba varios años siendo utili-
zado para el cultivo de marihua-
na. Se decomisaron kilómetros de 
tuberías de irrigación y unos 450 
kilos (1.000 libras) de fertilizante, 
agregaron los funcionarios.

Descubren en Idaho cultivo de
40 mil plantas de mariguana

El cultivo estaba en las montañas al sur del po-
blado de Grace, en el condado de Caribou, a una 
altura de más de 2.100 metros (7,000 pies).

JERUSALÉN, 1 de agosto.— El 
secretario de Defensa estadouni-
dense, Leon Panetta, garantizó 
personalmente en Jerusalén al 
presidente israelí, Simón Peres, 
que Irán nunca desarrollará arma-
mento nuclear.

“Quiero que tenga mi garantía 
personal de que seguiremos tra-
bajando al respecto para cercio-
rarnos de que la amenaza nunca 
se convierta en realidad”, dijo 
Panetta a Peres en declaraciones a 
la prensa previas a la reunión que 
mantuvieron en la residencia pre-
sidencial.

Al igual que en su entrevis-
ta previa con el primer ministro 
israelí, Benjamín Netanyahu, el 
secretario de Defensa norteame-
ricano insistió en la seriedad del 
compromiso de Washington ante 
la “amenaza” de Teherán.

“Hemos dejado muy claro que 
Irán no debería y no desarrollará 
armamento nuclear. Esto no es so-
bre contención, es sobre dejar muy 
claro que nunca van a ser capaces 
de obtener el arma nuclear, subra-
yó.

Peres, por su parte, insistió en 
que los “líderes irresponsables” 

que gobiernan actualmente en 
Irán necesitan escoger entre sus 
planes de desarrollo nuclear, que 
la comunidad internacional con-
sidera orientados a la bomba ató-
mica, algo que Irán niega, o una 
“alternativa más grave”.

Asimismo, agradeció a Esta-
dos Unidos, que el pasado lu-
nes anunció la concesión de 70 
millones de dólares adicionales 
a Israel para su sistema anti-mi-
siles Cúpula de Hierro, su “ex-
cepcional actitud” en el “asunto 
más sensible” para Israel: la se-
guridad.

Garantiza EU a Israel que Irán
no desarrollará armas nucleares

WASHINGTON, 1 de agosto.— 
El presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama, aventaja al republicano 
Mitt Romney y tiene el 50 por ciento 
o más del respaldo entre los pro-
bables votantes de Florida, Ohio y 
Pensilvania, tres estados clave para 
las elecciones del 6 de noviembre, 
según una encuesta divulgada hoy.

El sondeo, realizado por la Uni-
versidad Quinnipiac para el diario 
The New York Times y la cadena 
de televisión CBS entre más de 3 

mil 500 posibles votantes, encontró 
un amplio respaldo (en torno al 60 
por ciento) en los tres estados a los 
planes de Obama, candidato a la re-
elección, de aumentar los impuestos 
a los más ricos.

Con respecto a la cuestión de 
quién haría un mejor trabajo como 
presidente para impulsar la econo-
mía, Obama y Romney están empa-
tados en los tres estados.

Entre el 24 y el 30 de julio los en-
cuestadores entrevistaron por teléfo-

no a mil 177 probables votantes en 
Florida, mil 193 en Ohio y mil 168 en 
Pensilvania, y el margen de error del 
sondeo es de 2.8 puntos porcentua-
les.

En Florida, Obama cuenta con el 
51 por ciento del apoyo de los proba-
bles votantes frente al 45 por ciento 
de Romney, exgobernador de Mas-
sachusetts y que será nominado can-
didato presidencial republicano en 
la convención de su partido a finales 
de agosto en Tampa.

Obama aventaja a Romney en
estados clave, según sondeo
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MÉXICO.— Ninel Conde tiene otra 
experiencia qué contar en su libro de 
chistes, pues la cantante quería viajar a 
Veracruz, pero acabó en Querétaro y no 
porque ella tuviera problemas de geografía 
como se publicó en redes sociales. 

Conde fue invitada a las Fiestas de Baño 
Santa Anna 2012, en Veracruz, por lo que 
tomó un vuelo privado desde Oaxaca, pero 
para su sorpresa aterrizó en Querétaro. Sin 
embargo ella pensó que estaba en tierras 
veracruzanas y publicó un mensaje en su 
red social.

“Ya llegamos! Jarooooooochos! Listos 

para que el bombón asesino los bañe???? 
Mmmm”.

No obstante pensó que se trataba de una 
broma. “Se nos hizo raro que no estaban 
las camionetas ni el personal de seguridad 
que nos iban a recibir. Mi personal estaba 
regañando a la gente que iba a ir por 
nosotros”, comentó a la prensa local. 

Luego informó en Twitter que se trató de 
un error del capitán del avión. “Pequeña 
equivocación del Capi! A nadieeeee le pasa 
esto jajajajja corrección suelo Queretano! 
Ahí vamos jarochos no tardamos aaaa 
jajajajja”.

Se le pierde la brújula al avión 
que transportaba a Ninel

LOS ANGELES.— El director y guionista 
Peter Jackson anunció que habrá una tercera 
parte de la película “El Hobbit”, la cual saldrá el 
verano de 2014.

El también productor dijo que “después de 
ver una edición de la primera película y un 
segmento de la segunda, Fran Walsh, Philippa 
Boyens y yo estuvimos muy complacidos con 
la manera en que la historia se hilaba, por lo 
que decidimos que se tenía que hacer la tercera 
parte”.

Asimismo, Jackson agregó que gran parte de 

la historia de J.R.R. Tolkien sobre “Bilbo Bolsón” 
se habría quedado fuera si no se hacía la tercera 
película.

La historia se desarrolla en la Tierra Media, el 
mundo de ficción de Tolkien, 60 años antes de 
“El señor de los anillos”.

“Sabemos cuánto de la historia de “Bilbo 
Bolsón”, los enanos de “Erebor”, la rebelión 
del “Nicromante”, y la batalla de “Dol Guldur” 
se quedaría sin contar si no realizábamos por 
completo esta aventura compleja y maravillosa”, 
manifestó el productor en un comunicado.

Habrá tercera parte 
de “El Hobbit”

MADRID.— El artista, padre de dos 
hijos que fueron gestados en un vientre 
de alquiler, afirma que la necesidad de 
que la paternidad formara parte de su 
vida surgió en una etapa muy tardía de 
su madurez. Sin embargo, una vez tuvo 
claro su objetivo, se ocupó de iniciar 
todos los preparativos para la llegada 
al mundo de Tadeo y Diego en 2011.

‘’Esa necesidad me surge hace poco. 
Quise ser padre porque no sabía por 
dónde complicarme la vida (ríe). No, 
no sé. A algunos no les surge nunca. A 
mí me surgió tarde. Y cuando estuve 
listo para empezar el camino, apareció 
el problema de la casa. Había derribado 
la antigua, vivía en un sitio provisional. 
Y quería entrar en mi casa nueva 

con mis hijos, estrenarlo todo juntos. 
Arranqué la obra de la casa y el proceso 
para tenerlos al tiempo’’, declaró a 
Panorama.com.ve.

El cantante estaba tan emocionado 
por esta nueva experiencia que incluso 
quiso ponerse en forma para poder 
enfrentar con fuerza este nuevo reto, 
negando haberse sometido a ningún 
procedimiento estético.

‘’Me sentía fortalecido, pletórico. 
Quería que mis hijos vieran a un papá 
en forma, me puse a dieta, perdí 25 
kilos. Todo el mundo especulaba sobre 
a cuántas liposucciones me había 
sometido y quién me había hecho el 
lifting. Invenciones. La alegría es mejor 
que cualquier lifting’’, insistió.

Miguel Bosé no 
siempre quiso 

ser padre

MÉXICO.— La cantante mexicana Chavela 
Vargas, de 93 años, está internada en una sala de 
terapia intensiva de un hospital en Cuernavaca, 
centro de México, debido a una bronconeumonía, 
informó el martes una fuente del nosocomio.

“Chavela Vargas está en terapia intensiva” 
por una bronconeumonía, dijo a la AFP un 
funcionario administrativo del hospital Inovamex 
de Cuernavaca, adonde fue ingresada el lunes al 
mediodía.

Algunos familiares y amigos cercanos a la 
cantante, nacida en Costa Rica en 1919 pero 
mexicana por adopción, han llegado al hospital 
privado en medio de un fuerte hermetismo sobre 
su estado de salud, indicó el funcionario, que 
pidió guardar el anonimato.

La artista había regresado la semana pasada de 
un viaje a España, donde presentó su disco “La 
Luna Grande” dedicado al poeta español Federico 
García Lorca. En Madrid debió ser hospitalizada 
para ser sometida a exámenes.

Chavela Vargas está en 
terapia intensiva



LOS ANGELES.— Convertirse en el 
‘Caballero de la noche’ no es tarea fácil. 
A parte de las horas de entrenamiento 
tanto físico como mental, se requieren 
inmensas cantidades de dinero.

MoneySupermarket.com se dio a la 
tarea de elaborar una infografía donde 
se desglosa todos los gastos que se 
necesitan para combatir al crimen al 
‘bati-estilo’.

Protegerse de los embates de los sec-
uaces de ‘Dos caras’ o del ‘Jocker’ re-
quiere de una buena armadura, la cual 
tiene un costo de más de un millón 
de dólares, a lo cual hay que sumar 
más de 200,00 dólares de los gadgets 
y armas. Un pequeño lujo que Bruce 
Wayne puede darse sin duda.

Y ni que decir de la colección de ve-
hículos cuyo valor alcanza los 80 mil-
lones de dólares. 

Pero eso no es todo, necesitamos 
sumar otros los gastos como las sesio-
nes de entrenamiento, la reconstruc-
ción y mantenimiento de la mansión 

Wayne, sin olvidar los honorarios de 
Alfred.  Con todo esto ser Batman 
cuesta poco más de 682 millones de 
dólares.
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Haz los planes que te llevarán a 
rumbos exóticos. Los que llevas 

en el corazón podrían obstinarse sobre 
lo que les digas. Cuídate mientras via-
jas.

Las oportunidades de salir con cli-
entes o colegas te beneficiarán. 

Los líos con tus colegas femeninas po-
drían causar problemas con tu patrón. 
Te favorece guardar tu dinero en un 
lugar seguro.

Puedes conocer a nuevas parejas 
prospectivas pero verifica que no 

estén ya comprometidas. Los amoríos 
secretos no solamente causarán compli-
caciones en tu vida. Te interesarán los 
cursos de psicología o los del cuidado 
de la salud.

Te favorece aislarte y pensarlo bien 
en vez de echarle pestes a la situ-

ación. Alivia su angustia ofreciéndoles 
tu ayuda. Hoy ponte a soñar por un 
rato.

Si conversas demasiado con tus 
amigos o familiares, la charla po-

dría convertirse en una discusión que 
podría conducir al alejamiento. Finali-
za los acuerdos que se deben resolver. 
Trastornarás a tu socio o tu pareja si 
gastas dinero en cosas inútiles.

No te enfrentes a las situaciones 
a menos de que comprendas el 

problema a fondo. Protege tus intereses 
aún si debes hacerlo judicialmente. Haz 
algo especial para ellos.

No es buen día para visitar a los 
familiares que te ponen los 

nervios de punta. No temas explorar 
terrenos desconocidos. Considera eje-
cutar cambios en tu residencia; te ben-
eficiará ya sea mudarte o llevar a cabo 
las renovaciones.

Hoy el ambiente con tus colegas 
o la gerencia no será tan ar-

monioso como lo prefieres. Podrías ten-
er tendencia a subir de peso. Amoríos 
secretos conducen solamente a conse-
cuencias catastróficas.

Podrás consultar con tu pareja re-
specto a las metas a realizarse y 

tal vez organizar unas vacaciones para 
los dos. No le prestes a la gente que te 
provoca desconfianza. Evita chismear y 
cuida que la gente no te interprete mal.

No te desilusiones si tus emo-
ciones no quedan satisfechas. 

Debes aprovecharte de las oportuni-
dades de salir de viaje. Te podría fa-
vorecer inscribirte a un curso donde 
aprendas a confiar más en ti mismo/a.

Evita cualquier consumo excesivo. 
Hoy te sentirás particularmente 

excitable. Tus inversiones relacionadas 
a tu residencia tendrán beneficios.

Apártate de la gente excéntrica o 
caprichosa. No acuses a nadie 

a menos de que estés absolutamente 
seguro/a de que tienes razón. Las ex-
cursiones familiares que no cuestan 
mucho serán divertidas y reforzarán la 
unión.

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.

Lo que cuesta ser Batman
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CARDIFF, 1 de agosto.— 
La Selección mexicana Sub-
23 cumplió las expectativas y 
clasificó a los cuartos de final de 
los XXX Juegos Olímpicos, tras 
imponerse a Suiza (1-0) en el 
estadio Millennium.

Oribe Peralta marco la única 
anotación del duelo (68’), tras 
una fortuita pared con Giovani 
dos Santos. El balón ingresó a la 
portería helvética entre las piernas 
del meta Diego Benaglio.

El Tricolor se repuso a 
un inicio incierto y mejoró 
considerablemente durante la 
segunda mitad, en la que la falta 
de puntería por parte de Marco 

Fabián, el propio “Cepillo” y las 
buenas intervenciones del arquero 
europeo evitaron que el marcador 
fuera más abultado.

El equipo dirigido por Luis 
Fernando Tena concluyó invicto la 
fase grupal, con siete puntos y sin 
goles admitidos. Cuarta ocasión 
que sortea la primera ronda en 
la máxima justa deportiva del 
planeta.

Jugará los cuartos de final el 
próximo sábado, a las 8:30 am 
(tiempo del centro de México), en 
el estadio Wembley de Londres, 
contra el segundo sitio del sector 
A: Gran Bretaña, Senegal o 
Uruguay.

El Tri ya está en cuartos
La Selección mexicana Sub-23 cumplió las 
expectativas y clasificó a los cuartos de final 
de los XXX Juegos Olímpicos, tras imponerse 
a Suiza 1-0.

MADRID, 1 de agosto.— El 
estratega del Real Madrid, el 
portugués José Mourinho, dio 
cátedra en la National Soccer 
Coaches Association of America, 
en la UCLA, en California, en 
la que deslumbró a los 200 
entrenadores asistentes y habló 
de la actualidad del equipo 
merengue.

“Este año buscamos la 
Champions y la Liga. Aspiramos 
a revalidar el título y a dar un 
paso más en la Champions, donde 
caímos dos años consecutivos en 
semifinales”, respondió Mourinho 
al final de la charla, de acuerdo 
con el diario AS.

El portugués dejó una grata 
impresión entre los asistentes, que 
consideran que “no es como dicen 
en la prensa. Pareció una persona 
increíble, muy cercana con sus 
jugadores y muy familiar”.

En las casi dos horas de la plática, 
Mourinho aprovechó para dar 
algunos consejos como “aprendo 
de los jugadores más que de otros 
entrenadores” o su receta para el 
éxito: “calidad, unidad, pasión, 
método de trabajo... no existe una 
sola razón, ni dos, son muchas 
cosas que dependen de que sus 
conexiones sean buenas”.

Aseguró que el único mentor 
que ha tenido en su vida es su 
padre, además de que no le 
gustaría enfrentarse al Oporto, 
Chelsea o Inter, sus ex equipos, 
pues aunque le gusta ganar, en su 
fuero interno se sentiría mal.

Sobre liderazgo fue bastante 
claro: “yo que no controlo ni mi 
casa, porque ahí manda mi mujer, 
¿cómo puedo controlar mi club? 
Cuando todos crecen en la misma 
dirección soy muy feliz y todo es 
más fácil”.

Mou quiere la Liga y la Champions

“Este año buscamos la Champions y la Liga. Aspiramos a revalidar el título y a dar un paso más en la Champions, donde 
caímos dos años consecutivos en semifinales”, respondió José Mourinho al final de una charla en la UCLA.

BUENOS AIRES, 1 de agosto.— 
Los futbolistas del Barcelona, 
Lionel Messi y Javier Mascherano, 
y los del Real Madrid, Ángel Di 
María y Gonzalo Higuaín, fueron 
convocados por el seleccionador 
argentino, Alejandro Sabella, 
para el partido amistoso que 
los albicelestes disputarán con 
Alemania el día 15 de este mes en 
Fráncfort.

Estos son los jugadores 
seleccionados para este 
encuentro:

Porteros: Sergio Romero 
(Sampdoria, ITA) y Mariano 
Andújar (Catania, ITA)

Defensas: Federico Fernández 
y Hugo Campagnaro (Nápoles, 
ITA), Fabricio Coloccini 
(Newcastle, GBR), Marcos Rojo 
(Sporting Lisboa, POR), Ezequiel 
Garay (Benfica, POR) y Pablo 
Zabaleta (Manchester City, 
GBR).

Medios: Javier Mascherano 
(Barcelona, ESP), Fernando Gago 
(Valencia, ESP), Ángel Di María 

(Real Madrid, ESP), José Sosa 
(Metalist, UKR), Pablo Guiñazú 
(Internacional, BRA) y Eduardo 
Salvio (Benfica, POR)

Delanteros: Lionel Messi 
(Barcelona, ESP), Gonzalo 
Higuaín (Real Madrid, ESP), 
Ezequiel Lavezzi (París Saint 
Germain, FRA) y Sergio Agüero 
(Manchester City, GBR).

La plantilla se completará con 
futbolistas de equipos argentinos 
que el próximo fin de semana 
abrirán la temporada.

Convocan a Messi para
amistoso frente a Alemania

Lionel Messi fue convocado por el seleccionador argentino, Alejandro Sabella, para el partido amistoso que los albicelestes 
disputarán con Alemania el día 15 de este mes en Fráncfort.

MÉXICO, 1 de agosto.— Oscar 
Valdez ganó el miércoles su 
segundo combate en los Juegos de 
Londres y reafirmó sus opciones 
de llevarse una medalla de vuelta 
a México, país que no consigue 
preseas olímpicas en el boxeo 
desde Sydney 2000.

Tras derrotar por 13-7 al tayico 
(Tayikistán) Anvar Yunusov en 
categoría de peso gallo, el nativo 
de Nogales, Sonora, se aseguraría 
al menos la medalla de bronce si el 
domingo derrota al irlandés John 
Joe Nevin.

“No he peleado nunca contra él, 
pero es un tipo grande y con un 
estilo muy similar al mío, muy 
mexicano. Lo deja todo en el ring. 
Ahora tendremos que trabajar 
la estrategia”, dijo en el Excel 
Arena, aún empapado en sudor, 
tras recibir las felicitaciones de 
dos grandes del boxeo de su país 
como Ricardo “Finito” López y 

Marco Antonio Barrera.
El legado del pugilismo 

mexicano pasaba así 
simbólicamente de mano con el 
saludo entre los ex campeones y el 
joven valor.

Valdez, quien ganó la medalla 
de bronce el en mundial de Milán 
de 2009, marca por ahora una 
trayectoria intachable en Londres, 
habiendo superado en primera 
ronda al indio Shiva Thapa y, 
en octavos de final, al talentoso 
Yunusov, también bronce en el 
mundial de Bakú de 2011.

Peleador serio, de gran 
enfoque, concentración e 
inteligencia táctica, el sonorense 
no se salió del guión marcado por 
su entrenador Francisco Bonilla, 
evitando así una reprimenda 
como la que recibió el pasado 
domingo su compañero Oscar 
Molina, al quedar eliminado ante 
el canadiense Custo Clayton.

Oscar Valdez da la cara
por el boxeo mexicano
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LONDRES.— Los clavadista mexicanos 
Yahel Castillo y Julián Sánchez se ubicaron 
en el séptimo lugar en la final de trampolín 
tres metros sincronizados varonil de los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 al 
concluir con una puntuación de 415.14, 
una vez que fallaron su cuarto y quinto 
clavado, desde el Centro Acuático de 
Londres 2012.

La pareja nacional se ubicó en el tercer 
lugar tras los dos clavados obligatorio, 
con un 403B y un 201B. No obstante, 
en su ejecución de cuatro vueltas y 
media hacia adelante, Yahel se adelantó 

al movimiento en la cuarta ronda y 
los jueces los castigaron severamente 
para mandarlos al cuarto lugar. Con 
su siguiente ejecución, un 307C, ambos 
tricolores se pasaron en la entrada para 
sellar su séptimo puesto.

Los chinos Kai Qin y Yutong Luo se 
colgaron la medalla de oro al finalizar 
con 477 unidades, seguidos de los rusos 
Ilya Zakharov y Evgeny Kuznetsov que 
tuvieron la plata al sumar 459.63. Los 
estadounidenses Kristian Ipsen y Troy 
Dumais se quedaron con el bronce al 
sumar 446.70.

No hubo tercera 
medalla en 

clavados

Los clavadista mexicanos Yahel Castillo y Julián Sánchez se ubicaron en 
el séptimo lugar en la final de trampolín tres metros sincronizados varonil, 
al concluir con una puntuación de 415.14, una vez que fallaron su cuarto y 
quinto clavado.

Estalla Sánchez contra federativos

LONDRES.— Con la frustración a flor de piel, el clavadista mexicano Julián Sánchez 
estalló contra los dirigentes de la Federación Mexicana de Natación que lo dejaron 
fuera de la prueba individual de trampolín en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Tras finalizar séptimo en los sincronizados de tres metros junto a Yahel Castillo, 
Sánchez no pudo aguantarse más y dejó escapar sus reclamos.

“Me gustaría haber estado en el individual, es una prueba que yo gané, entrené 
fuertemente para lograrlo y cuando lo hago que por decisión de una o varias personas 
en una mesa digan, ‘él no va’ es demasiado injusto”, dijo Sánchez al término de su 
prueba en el Centro Acuático de esta ciudad.

LONDRES, 1 de agosto.— Los atletas 
mexicanos han tenido una jornada 
complicada este miércoles, pues han caído 
poco a poco en las diversas competencias, 
tanto en esgrima, como natación y tiro con 
arco.

Precisamente los arqueros mexicanos 
eran los que parecían tener mayor 
oportunidad, sobre todo en la figura de 
Luis Antonio Álvarez, el ‘Abuelo’, quien 
finalmente quedó fuera en dieciseisavos de 
final al perder contra el surcoreano Oh Jin 
Hyek en un duelo muy parejo.

Luis Eduardo Vélez también fue 
eliminado en la misma instancia, por el 
chino Xiaoxiang Dai, quien le dio pocas 
opciones y lo venció con un contundente 
6-0. Anteriormente, Juan René Serrano 
había perdido, por lo que la representación 
varonil mexicana quedó sin medallas en 
Londres 2012.

En esgrima, Úrsula González tuvo un 

debut complicado y fue eliminada en su 
primer combate, tras caer 3-15 ante la 
coreana Jiyeon Kim, quien le dio pocas 
opciones y la dejó fuera en los 32avos de 
final.

En natación, Liliana Ibáñez igualó su 
mejor marca, sin embargo no le alcanzó, 
pues pese a que terminó segunda en su 
heat eliminatorio, el tiempo que registró no 
fue el suficiente para meterse a la semifinal 
en la prueba de los 100 metros libres.

En remo, Patrick Loliger se metió a la 
final C en la prueba de scull individual 
varonil, aunque ya no tiene posibilidades 
de medalla, sólo busca mejorar su ranking 
olímpico.

Óscar Valdez consiguió el triunfo 
sobre el participante de Tajikistán, Anvar 
Yunusov, para meterse a cuartos de final 
en la categoría de los 56 kilogramos. Está 
a una pelea de luchar por una medalla 
olímpica.

Jornada gris para
los mexicanos

LONDRES, 1 de agosto.— El tenista 
serbio Novak Djokovic se ha propuesto 
colgarse la medalla de oro en los Juegos 
Olímpicos de Londres, después de superar 
con contundencia al estadounidense Andy 
Roddick y pasar a la tercera ronda del 
torneo.

En una entrevista exclusiva con el diario 
serbio “Danas” en Londres, Djokovic 
se mostró contento con su juego contra 
Roddick al calificarlo como su “mejor 
actuación sobre hierba este año”, y agregó 
que debe seguir “en un ritmo aún mejor” 
para cumplir su objetivo.

“Deseo ganar la medalla de oro no sólo 
para mí sino también 
para mi país, porque la 
meta de la participación 
en los Juegos Olímpicos 
es hacer feliz a mi 

pueblo”, dijo Djokovic.
El tenista, que disputará su próximo 

partido contra el australiano Lleyton 
Hewitt, expresó su pleno respeto por cada 
rival y señaló que “es lógico que cualquier 
próximo adversario será cada vez más 
difícil”.

Djokovic es el segundo favorito para 
hacerse con el oro en Londres, después del 
suizo Roger Federer, quien le arrebató el 
número uno del mundo hace pocas semanas 
en Wimbledon.

Djokovic quiere la
medalla dorada

LONDRES, 1 de agosto.— 
Bradley Wiggins ganó la medalla 
de oro en la contra reloj del 
ciclismo, que representó su 
séptima presea y lo dejó como 
el británico más laureado en la 
historia de los Juegos Olímpicos.

El londinense de 32 años dejó 
atrás la marca de seis medallas 
que compartía con el legendario 
remero Steve Redgrave.

Wiggins cronometró 50 
minutos, 39.54 seconds y le sacó 
42 segundos al alemán Tony 

Martin, quien se llevó la medalla 
de plata. El bronce fue para el 
local Christopher Froome.

Fue la cuarta medalla dorada de 
Wiggins en tres ediciones de los 
juegos.

La estadounidense Kristin 
Armstrong, por su parte, triunfó 
por segunda vez consecutiva en la 
contrarreloj femenina.

Wiggins, que participa en su 
tercera olimpiada, venía de ganar 
el Tour de Francia el mes pasado, 
en el que Froome llegó segundo.

Oro en ciclismo para Gran Bretaña
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(Primera de dos partes)

LONDRES.— Les voy a platicar un 
poco de mi vida. Soy Paola Espinosa, 
clavadista. Soy de La Paz, Baja California 
Sur.

Soy de una familia de deportistas, por 
parte de mi papá, ya que él y sus her-
manos fueron nadadores. Siempre me 
inculcaron los deportes acuáticos, me 
empezaron a llevar a los gimnasios, a las 
albercas, porque no me aguantaban en mi 
casa -esa es la verdad-, porque era muy 
hiperactiva. Mi mamá no sabía qué hacer 
conmigo.

Todos los deportes me aburrían y me 
corrían por estar jugando en todos lados. 
El único deporte que me gustaba, por el 
miedo de subirme al trampolín o a la pla-
taforma, eran los clavados. Recuerdo que 
mi primer clavado fue de la mano de mi 
hermana, así empecé en este deporte.

Mi primera competencia fue a los 7 
años, en un evento llamado talentos de-
portivos, en el que te hacían pruebas 
de flexibilidad, “puntas”, parados muy 
sencillos. En esa competencia quedé en 
segundo lugar, pero cuando pasé por 
la medalla no me gustó. Recuerdo que 
cuando me dieron la medalla lloré mu-
cho y le dije a mi mamá que no me gustó; 
entonces, me dijo que si no me había gus-
tado, tenía que trabajar más fuerte para 
que en la próxima competencia fuera la 
número uno. Esas palabras se me queda-
ron grabadas y así me dediqué de lleno 
a entrenar para llegar a ser la mejor y la 
número uno.

Recuerdo que en esa competencia llora-
ba porque yo quería la medalla amarilla 
(la de oro, claro) y ahí fue cuando empecé 
a soñar en hacer “paraditos” perfectos. 
Ese era mi sueño.

Poco a poco fui subiendo de nivel. Pri-
mero, un clavado sencillo, luego uno de 

vueltas y más grandes los giros.
A los once años me invitaron a formar 

parte de la selección infantil-juvenil y te-
nía que irme sola a la Ciudad de México. 
Mis papás me preguntaron qué quería y 
les dije que sí quería irme; sin pensarlo, 
a los dos meses me fui y ellos me apoya-
ron. Mi familia se separó: al principio  mi 
mamá se vino conmigo (hasta que ter-
miné la secundaria). Fueron etapas muy 
bonitas para mí porque aprendí a valorar 
mucho a mi familia, vivía de lunes a sá-
bado sola; el sábado en la tarde los veía 
y el domingo me regresaba como si fuera 
un internado. Iba a la escuela sola, hacía-
mos dos entrenamientos al día y terminá-
bamos a las nueve y media de la noche. 
Me gustaba ir al gimnasio, a la alberca e 
ir mejorando día con día y  siempre me 
gustó sentir que le iba ganando a mis 
compañeros.

Lo difícil de estar en una selección 
infantil-juvenil era estar lejos de mi fami-
lia. Siempre he sido una persona de casa, 
tengo una hermana mayor y al principio 
dije “qué bueno que ya no me voy a pe-
lear con mi hermana”, pero después me 
di cuenta de que me hacían mucha falta 
cuando había tenido un mal día, cuando 
me pegaba en el trampolín, en la platafor-
ma, o cuando tenía gripa o simplemente 
extrañaba mi casa.

Muchas veces quise escuchar las pala-
bras de “mañana será un día mejor” de 
mi mamá o mi papá, pero siempre era por 
teléfono. Nunca un abrazo, un apapacho.

Cuando estaba cansada y tenía todavía 
que hacer tarea, era el momento en que 
extrañaba a mi hermana, o que mis papás 
me dijeran “no pasa nada, ya verás que 
todo esto vale la pena y que en el futuro 
tendrás la recompensa”.

Después salí a competir a un buen ni-
vel y mi carrera se convirtió en un sueño 
familiar. Siempre quise ir a Juegos Olím-
picos, los veía por la televisión y siempre 
quise estar en la plataforma de 10 metros, 
ponerme un traje bonito, hacer vueltas 
y giros. Y ese momento llegó en Atenas 
2004, a los 17 años.

Mis primeros Juegos Olímpicos llega-
ron muy rápido, antes de lo que imagina-
ba. Esos Juegos los había soñado toda mi 
vida, había trabajado mucho para estar 
ahí y creí que sería una gran fiesta, que 
los iba a gozar; siempre pensé en el uni-
forme de México, en la vuelta olímpica 
como se ve en la TV, pero no fueron lo 
que yo esperaba.

Tres meses antes de los Juegos me qui-
taron a mi entrenador por circunstancias 
ajenas a mí. Me hicieron entrenar con otra 

persona (con la que no me llevaba bien) 
unos dos días antes de los Juegos Olím-
picos. Entrenábamos un clavado que en 
ese entonces solamente tres mujeres en el 
mundo lo hacían… y ahora soy la única 
que lo hace, que es el “tres y media vuel-
tas de holandés”, un clavado que requie-
re de mucha fuerza, que solamente hacen 
los hombres y que, entrenándolo a mis 17 
años, caí totalmente de panza en el agua.

No sentí nada, no recuerdo bien, sólo 
sé que sentía caliente, que no pude salir 
de la alberca, que se aventaron mis com-
pañeros por mí. El traje estaba pegado a 
la piel, tenía sangre, veía sangre, no po-
día respirar, los doctores llegaron y me 
pusieron hielo. Todo esto a dos días de 
los Juegos Olímpicos. Ese ha sido el peor 
golpe de mi vida, no sólo físico sino tam-
bién emocional porque en ese entonces 
no tuve a nadie que me ayudara, tenía un 
entrenador al que no le importaba y fue 
por mí misma que pude vencer el miedo 
y salir adelante.

Llegué a los Juegos de Atenas entre-
nando con alguien al que no le importa-
ba que me hubiera pegado, que eran mis 
primeros Olímpicos y no tuve el aliento 
para superarlo, así que me apoyé en uno 
de mis compañeros (Rommel).

Competía en cuatro pruebas y en las 
cuatro logré ser finalista.  En la platafor-
ma, después de haber hecho ese clavado 
en el que me había pegado, pasé a las se-
mifinales en sexto lugar, enfrentándome 
a las mejores del mundo. Fue entonces 
cuando supe que yo también era buena 
y eso me ayudó a ver las cosas diferentes.

El entrenador mexicano en esos Juegos 
Olímpicos, en plena competencia, me co-
rrió porque no le gustó que le ganara a 

su alumna. Entonces fue Rommel quien 
empezó a dirigirme en la competencia.

Me daba miedo tirar 10 metros, llevaba 
apenas un año tirando plataforma, pero 
aprendí mucho en estos Juegos, aprendí 
que en la vida misma nos vamos a en-
contrar muchas piedritas en el camino, 
muchos obstáculos porque así es la vida, 
pero el chiste es aprender de cada una de 
esas experiencias para no volver a caer.

Es bueno caer, y caerse muchas veces. 
Lo que no es bueno es tropezarse con la 
misma piedra, debemos aprender de las 
que vamos saltando y que nos hicieron 
caer.

Después de Atenas 2004, a mi regreso 
estuve a punto de retirarme. La persona 
que evitó que lo hiciera fue mi actual en-
trenadora, Ma Jin. Ella se hizo cargo de 
nosotros. Al principio nos caíamos mal, 
ella no hablaba bien español y tuve que 
cambiar toda mi técnica. Todo lo que me 
habían enseñado de chica estaba mal; con 
ella aprendí una nueva técnica, una nue-
va forma de hacer clavados y fue el mo-
mento clave para demostrar que sí podía 
estar en la elite.

Al principio fue muy difícil, incluso 
en los Centroamericanos de 2006 quedé 
siempre en segundo, lo cual me causaba 
mucho enojo porque yo sabía que po-
día ser primera, pero no podía; en 2007 
también en el Mundial estuve muy cerca 
de una medalla y al final tampoco pude. 
Después comprendí que la preparación 
no solamente tenía que ser física, sino 
también mental, que tenía que saber con-
trolar mi cuerpo con mi mente, mis emo-
ciones, porque clavados es un deporte en 
el que debes estar muy tranquila, serena 
y concentrada para tirar una buena ejecu-
ción, para tener los movimientos exactos. 
No puedes tirar con exceso de adrenalina 
porque te pasas, así que comencé a traba-
jar mi mente. (Central Deportiva)

Hola, soy Paola
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