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Se sienten “dorados” y consideran que la revolución les debe hacer justicia

Todos los perredistas 
pretenden lamer 

el hueso

En el PRD todos alzan la mano, sin importar “dobletear precandidaturas”, con tal de ser 
considerados a la hora de las definiciones, como sucedió durante la reciente visita de Carlos 

Navarrete Ruiz, quien respaldó las aspiraciones de José Luis García Zalvidea por la 
candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez, y también “destapó” a  

Emiliano Ramos Hernández; a la “caballada” también se sumó Concepción Colín, 
quien también suspira por la silla del Ayuntamiento
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CANCÚN.— En el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
en Quintana Roo, todos alzan la 
mano, sin importar “dobletear 
precandidaturas”, con tal de ser 
considerados a la hora de las de-
finiciones, panorama que se vivió 
con la presencia de Carlos Nava-
rrete Ruiz, quien no sólo respaldó 
las aspiraciones de José Luis Gar-
cía Zalvidea por la candidatura a 
la alcaldía de Benito Juárez, sino 
que ahora destapó a  Emiliano 
Ramos Hernández por el mismo 

cargo.
Aún cuando el junior del clan 

de los Ramos, Emiliano Ramos 
Hernández aspira a una diputa-
ción local, decidió jugarse el todo 
por el todo y también apuntarse 
por la candidatura por la presi-
dencia municipal, al aprovechar el 
respaldó del secretario general del 
PRD y sin otro mérito más que ser 
el actual dirigente estatal y ocupar 
unos meses una diputación fede-
ral.  

No hay día que un perredista 
no se sume a la adelantada lista de 
“suspirantes” por la  candidatura 
a la presidencia municipal de Be-

nito Juárez, en la que también se 
sumó la ex “chachista”, y ahora 
neo perredista, Concepción Colín 
Antúnez.

La perredista, aseguró que no 
es apresurado de ninguna ma-
nera manifestar abiertamente 
su aspiración, ya que todos los 
partidos políticos se están pre-
parando para sacar adelante a 
sus cuadros rumbo a la próxima 
elección en donde tampoco se 
descarta participar por una di-
putación local.

Los méritos que perredistas, 
sacan a relucir para ocupar el 
cargo, son el haber participado 
en el gobierno municipal, con-
greso del estado, presidir las 
dirigencias municipal o estatal, 
o en su defecto, ser titular de al-
guna cartera al interior del Sol 
Azteca.

Es el caso de Rafael Quintanar, 
que al igual que su cuñado, no 
descarta buscar una candidatura 
ya sea por la presidencia muni-
cipal o repetir una diputación 
local, ya que reúne las condi-
cionantes y experiencia que los 
abanderados del PRD requieren 
para ocupar un cargo de elección 
popular o plurinominal.

Rafael Quintanar yerno del 
patriarca de los Ramos, Salvador 
Ramos Bustamante, ya ocupó 
la presidencia municipal en Be-
nito Juárez, la dirigencia estatal 
que dejó en manos de su cuñado 

Emiliano Ramos Hernández, una 
diputación local y dos veces ha 
sido regidor.

De acuerdo al recuento, en la 
lista por la presidencia muni-
cipal además de los ántes men-
cionados, figuran: el legislador, 
Antonio  Meckler Aguilera, el 
director general de servicios pú-
blicos municipales, Jorge Carlos 
Aguilar Osorio y el secretario 

de Desarrollo Social y Económi-
co de Benito Juárez, Julián Lara 
Maldonado como delfines del al-
calde Julián Ricalde Magaña.

Recientemente, también se 
apuntó en la lista, el ex secretario 
general de Gregorio Sánchez Mar-
tínez, Lenin Zenteno, Ávila quien 
fue duramente cuestionado en su 
gestión por carecer de residencia y 
su falta de capacidad política.
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Por Lucía Osorio

Todos los perredistas pretenden lamer el hueso

En el PRD todos alzan la mano, sin importar “dobletear precandidaturas”, con 
tal de ser considerados a la hora de las definiciones, como sucedió durante la 
reciente visita de Carlos Navarrete Ruiz, quien respaldó las aspiraciones de José 
Luis García Zalvidea por la candidatura a la presidencia municipal de Benito 
Juárez, y también “destapó” a  Emiliano Ramos Hernández.

CANCÚN.— El Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
dejará sentada la alianza en caso 
de “amarrar” acuerdos con los 
demás partidos de oposición, in-
cluyendo al PAN, ya que en Quin-
tana Roo, no tienen vetos para 
nadie.

Lo anterior, lo declaró Emiliano 
Ramos Hernández, dirigente esta-
tal, quien subrayó que él se encar-
gará de lo relacionado al análisis 
previo a la alianza, pero que serán 
los nuevos dirigentes de los parti-
dos políticos, incluyendo el PRD, 
quienes definan las candidaturas 
y la asignación de las mismas.

Después de confirmar que de-
jará el cargo, por tener interés en 
buscar una candidatura en la elec-
ción del 2013, aclaró que espera-
rán a que se rindan todos los infor-
mes de gobierno para cotejar que 
los resultados que se tienen, sean 
los que se esperaban al iniciar la 
alianza que en la pasada elección 
se pactó entre el PRD, PT, Movi-
miento Ciudadano y PAN.

Una vez que se valore el panora-
ma que se tenga en los gobiernos 
de cada municipio donde ganó la 
oposición, sesionará el consejo es-
tatal del partido del Sol Azteca, en 
donde se definirá la ruta a seguir 
e inmediatamente se dará la reno-
vación de la dirigencia.

Emiliano Ramos Hernández, 

explicó que no hay por qué ade-
lantarse en cuanto a la alianza, ni 
vetar a nadie, ya que el panorama 
que se tiene a nivel nacional es 
muy diferente en el ámbito local, e 
incluso en caso de no haber acuer-
do con el blanquiazul o cualquier 
otro partido de oposición, éstos 
han manifestado que podrían 
apoyarlos de facto.

Sin embargo, subrayó que de 
ninguna manera se harán acuer-
dos en “automático” ya que cada 
una de las decisiones se tomará, 
de acuerdo a los resultados que 
tuvieron durante su gobierno los 
presidentes municipales en Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez, José María Morelos y Feli-
pe Carrillo Puerto.

Emiliano Ramos quiere dejar 
sentadas las bases de una alianza

Por Lucía Osorio

Emiliano Ramos Hernández dijo que se encargará de lo relacionado al análisis previo a la alianza, pero serán los nuevos 
dirigentes de los partidos políticos, incluyendo el PRD, quienes definan las candidaturas y la asignación de las mismas.
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VERDADES OCULTAS

En el Partido Revolucionario Institu-
cional algunas líderes piden un cambio 
de fondo; no más candidatos perdedo-
res, que  el PRI tenga un rumbo nuevo, y 
en este sentido una de las propuestas es 
el  político Mario Castro Bastro, quien ha 
construido una carrera muy importante 
en el  municipio y en el estado como ser-

vidor publico.
Otras  de las opciones  en el PRI es el 

secretario general del Sindicato de Taxis-
tas  “Andrés Quintana Roo”, Oliver Fabro, 
joven político con una carrera muy fuerte 
y muy reconocido en el municipio Benito 
Juárez, todo un hombre de palabra.

La tercera opción es el ex dirigente  del 

Frente Juvenil Revolucionario, Rangel Ro-
sado Ruiz, una persona reconocida por-
que siendo presidente de este organismo 
encabezó una lucho estudiantil y logró el 
descuento en el trasporte urbano, no solo 
para estudiantes sino para las personas de 
la tercera edad y discapacitados, además 
de que le dio vida a un grupo de jóve-

nes  ya casi muerto y formó  verdaderos 
cuadros políticos, muchos de los cuales 
son actualmente funcionarios públicos y 
políticos respetados, como el mismo Ran-
gel Rosado, quien ha cumplido  sus enco-
miendas. Sin duda es un joven con una ca-
rrera limpia y muy honesto. Comentarios: 
lealenrique1@hotmail.com

Por Martin Velázquez

CANCÚN.— El Frente Juvenil 
Revolucionario de Benito Juárez y 
su presidente Alberto Vado Mora-
les, celebraron el Día Internacional 
de la Juventud en el domo de la 
colonia Lombardo Toledano, con 
una exhibición de “chearleader 
and dance”, la cual consiste en el 
uso organizado de música, baile y 
gimnasia.

En el evento se contó con la pre-
sencia de Paul Carrillo de Cáceres, 
presidente del Comité Directivo 
Municipal del PRI en Benito Juá-
rez; Berenice Polanco Córdova, 
secretaria general del PRI en Beni-
to Juárez; Juan Carrillo Soberanis, 
presidente del FJR a nivel estatal y 
el presidente del Comité Directivo 

Municipal del FJR en Benito Juá-
rez, Alberto Vado Morales.

En la presentación de se 
tuvo la participación de cinco 
grupos,”twister cheer Cancún”,

“Makers cheer”, “Linces cher 
cancun”, entre otros; y a cada uno 
se les hizo entrega de reconoci-
mientos.

Además se contó con la demos-
tración de “beatboxing” el cual es 
una forma de percusión vocal con-
siste con la habilidad de producir 
beats de batería, ritmos y sonidos 
musicales utilizando la boca, la-
bios, lengua y voz, por parte del 
joven Martín Wong.

Y la academia de baile “Fer Es-
tudio” que también estuvo presen-
te, deleito a los asistentes con una 
coreografía al ritmo de salsa.

Celebra el FJR el Día Internacional 
de la Juventud

Por Enrique Leal Herrera

 El Frente Juvenil Revolucionario de 
Benito Juárez celebraró el Día Inter-
nacional de la Juventud en el domo 
de la colonia Lombardo Toledano, con 
una exhibición de “chearleader and 
dance”, la cual consiste en el uso or-
ganizado de música, baile y gimnasia.

CANCÚN.— Con la participa-
ción de 65 elementos,  jefes de sec-
tor y mandos medios de las poli-
cías estatal y municipal, así como 
del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C-4), 
el Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM) llevó al cabo el taller 
sobre el “Manual de Implementa-
ción del Protocolo de Actuación 
Policial en Materia de Violencia de 
Género”.

La delegada municipal del orga-
nismo, Mildred Ávila Vera, seña-
ló que con la implementación del 
Protocolo de Actuación Policial en 
Materia de Violencia de Género, se 
busca sensibilizar al personal de 
las instancias policiacas sobre el 
proceso de actuación en los casos 
de violencia contra las mujeres.

-Es una prioridad del goberna-
dor Roberto Borge el ejercicio del 
derecho de las mujeres a una vida 
plena, libre de violencia como lo 
establece el Eje Solidario del Plan 
Quintana Roo 2011-2016 –indicó.

Con la intensa capacitación, 
como en este taller celebrado en 
días pasados, se busca avanzar 
en la erradicación de la violencia 
de género, que cada día genera 
más conductas ilícitas, al mismo 
tiempo que se reconozca como un 
problema relevante de seguridad 
pública que afecta a la familia y a 
la sociedad.  

Avila Vera dijo que de acuerdo 
con la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH), una de cada 
tres mujeres de 15 años y más, ca-
sadas o en unión libre ha sufrido 
al menos un incidente de violen-
cia por su pareja.

Indicó que en el C-4 hay ele-
mentos certificados en la atención 
a la violencia familiar, entonces 
el Protocolo de Actuación Poli-
cial permitirá incorporar nuevas 
prácticas policiales que garanti-
cen la seguridad de las mujeres 
victimizadas y el respeto de sus 
derechos.

Este taller fue impartido por el 
instructor de la Dirección General 
de Prevención del Delito y Partici-

pación Ciudadana, de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Federal, 
Diego Armando Monroy Cruz, en 

las instalaciones de la Academia 
de Policía del municipio de Benito 
Juárez, ubicada por Villas Otoch.

Actualizan a policías sobre intervención 
en casos de violencia de género

mailto:lealenrique1@hotmail.com
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

La vuelta a la historia en algunas frases.
Muchas frases célebres que leemos, oímos y pronun-

ciamos a diario son milenarias. Nacieron en momentos 
cruciales de la historia mundial, porque alguien las pro-
nunció o las escribió.

Algunas de ellas son incluso más antiguas que nuestro 
idioma.

Todas ellas nos cuentan algo sobre nuestra cultura y 
nuestra historia.

Si nos fijamos en las citas célebres de la historia, echa-
mos un vistazo a los personajes que las acuñaron e in-
vestigamos las circunstancias en las que nacieron, cons-
tataremos que no sólo nos permiten realizar un viaje al 
pasado, sino también una sucesión de visitas relámpago 
a los momentos decisivos de la historia de la humani-
dad.

El libro es una invitación a ese viaje, a través de cin-
cuenta frases célebres, personajes y momentos de gran 
relevancia histórica. Desde «Conócete a ti mismo» hasta 
«El eje del mal», median ni más ni menos que dos mil 
seiscientos años.

Detrás de cada cita que se estudia en este libro se es-
conde por lo menos un episodio crucial de la historia. 
Cada una de ellas abre una puerta a un período y un 
espacio propios, desvela sorprendentes huellas de épo-
cas pasadas y muestra a sus autores y su personal visión 
del mundo.

Como en todo viaje, uno debe tomar siempre la deci-
sión de dónde se detiene, qué visita y qué deja de lado. 
Como este libro trata de la historia de la humanidad, he 
incorporado citas literarias sólo cuando éstas remitían a 
un acontecimiento político o social relevante. Es proba-
ble que haya lugares en los que desearían permanecer 
más tiempo, a pesar de que nuestros pasos nos lleven ya 
por otros derroteros. Este viaje no pretende ser exhaus-
tivo ni equilibrado, lo que, por otro lado, tampoco sería 
posible, entre otras cosas porque no todos los aconteci-
mientos importantes de la historia mundial han dado 
lugar a alguna cita célebre.

Sólo sé que no sé nada.
Sócrates (hacia 470-399 a. C.)
Cuando el año 400 A. C. se acercaba a su fin, un tal 

Meletos presentó en Atenas un escrito de acusación. Su 
argumentación parecía algo traída por los pelos, y la 
pena solicitada, ridículamente exagerada. Meletos acu-
saba al filósofo Sócrates, de setenta años, de no recono-
cer los viejos dioses e incluso introducir dioses nuevos y 
de corromper a la juventud; y por ello había que aplicar-
le nada menos que la pena de muerte.

Sócrates era por aquel entonces el filósofo más cono-
cido de Atenas. Sin embargo, y por grande que fuera su 
fama, no se le tenía en absoluto por un ideal de su tiem-
po. Muchos de sus conciudadanos consideraban su acti-

tud, su aspecto y su estilo de vida como una afrenta. A 
menudo, abordaba a desconocidos en medio de la calle 
y entablaba con ellos conversaciones filosóficas que no 
siempre terminaban de forma agradable. Al que quisiera 
ir por la tarde a comprar al ágora, la plaza del mercado 
de Atenas, podía sucederle que no pudiera llevar a cabo 
su deseo porque un hombrecillo sucio y desaliñado, de 
nariz aguileña, cabezón, de pelo ralo y frente ancha y 
pronunciada, le clavaba la mirada y, sin que viniese a 
cuento, le preguntaba qué era la sabiduría o qué podía 
considerarse bueno y justo. Si el otro respondía, Sócra-
tes le formulaba inmediatamente la siguiente pregunta, 
que generalmente ponía en duda la respuesta anterior. 
Si el incauto ensayaba otra respuesta, ahora más medi-
tada, recibía al instante otra pregunta de Sócrates, que 
abordaba de forma aún más incisiva las debilidades de 
su argumentación y que lo dejaba aún más perplejo y 
dubitativo. Al cabo de un rato, la mayoría pensaba segu-
ramente que Sócrates sólo quería ponerles en ridículo. 
Ése no era, sin embargo, su objetivo: Sócrates pregunta-
ba para adquirir conocimiento. Interrogaba de esa forma 
no sólo a los demás, sino también a sí mismo, ponien-
do constantemente en duda sus ideas y conclusiones. 
Esa forma de conversación en la que el maestro plantea 
siempre otra pregunta y anima al alumno a meditar so-
bre las preguntas que le son formuladas y sobre lo que 
quiere decir en las respuestas que da, para así alcanzar el 
verdadero saber, recibe en filosofía el nombre de méto-
do socrático; era el instrumento más valioso de Sócrates 
en su pugna por alcanzar el verdadero conocimiento y la 
actitud correcta que se desprende de éste.

El argumento socrático “Sólo sé que no sé nada” fue 
esencial para la filosofía, pues toda búsqueda de conoci-
miento debe comenzar con la confesión de que hay algo 
que se ignora. Sócrates quería poner de manifiesto la ig-
norancia y la creencia errónea de que se conoce algo y, 
mediante un razonamiento lógico (que Sócrates equipa-
raba a la virtud), guiar a los individuos hacia la actitud 
correcta.

El fin justifica los medios.
Nicolás Maquiavelo (1469-1527)
Un retrato de Maquiavelo, realizado mientras aún vi-

vía, nos muestra a un hombre pálido, envuelto en una 
elegante y regia túnica de paño grueso que parece es-
conder, y casi aplastar, un débil cuerpo enjuto. Al posar 
para el pintor, el retratado era todavía un hombre joven. 
Los ojos oscuros y despiertos transmiten curiosidad y 
astucia. La boca, de labios finos y prietos, parece sonreír 
dentro del rostro angosto. ¿Es ésta la sonrisa de un as-
tuto hombre de poder? ¿O simplemente muestra la me-
lancolía de un hombre que ha visto los abismos del ser 
humano? ¿Y la postura? La cabeza ligeramente ladeada 
hacia delante, con el pelo moreno y corto, aunque algo 

más largo en la nuca. ¿Se agacha a la espera de realizar 
un ataque artero, o es el gesto de Maquiavelo el de un 
hombre que suspira desilusionado?

Quien conozca la interpretación usual de la obra más 
conocida de Maquiavelo, Il principe (El príncipe), re-
conocerá en el retrato descrito a un cínico hombre de 
poder alejado de cualquier tipo de moral. No en vano, 
el texto consiste en un manual práctico en el que Ma-
quiavelo explica de qué modo llega el soberano al poder 
y cómo, acto seguido, logra afianzarse en él. Y todavía 
resulta más asombroso el lenguaje práctico, analítico y 
claro con el que describe los, a veces, monstruosos mé-
todos que posibilitan una exitosa subida al poder, y que 
hasta incluso parecen ser requeridos para lograr tal fin. 
Para él no cabía duda: quien desee obtener éxito polí-
tico no debe arredrarse ante la mentira, la traición y la 
maquinación, y en ocasiones deberá recurrir incluso al 
homicidio. Lo decisivo es únicamente alcanzar el po-
der político. La máxima “El fin justifica los medios” no 
aparece de forma literal en la obra de Maquiavelo. Lo 
que ocurre es que, al establecerse como hilo conductor 
del libro El príncipe y al ser allí donde por primera vez 
en la historia es objeto de un amplio debate, se la suele 
asociar, por regla general, a Maquiavelo y a su obra más 
difundida.

Maquiavelo deseaba la unidad de su quebrantado 
país natal, y El príncipe era su visión de cómo podía 
lograrse esa unidad en la forma de un seguro sistema 
estatal. Esta unidad tenía que ser llevada a cabo por un 
“hombre fuerte” y El príncipe debía ser su guía práctica. 
En sus viajes conoció al ambicioso César Borgia (1475-
1507), personaje que le causó una profunda impresión. 
La divisa de Borgia era: “Aut Caesar aut nihil” (“O Cé-
sar o nada”). ¿Fue Borgia un modelo para El príncipe? 
Teniendo en cuenta la descripción que Maquiavelo hace 
de la obtención y la conservación del poder, parece que 
la forma de actuar de Borgia sea su modelo en todo mo-
mento. Éste logró, gracias a la fuerza de su ejército mer-
cenario, tener temporalmente una extensa parte de Italia 
bajo su control; además, supo quebrantar, o al menos 
refrenar, tanto el poder del Estado pontificio como el de 
numerosos príncipes de provincias. Hasta parecía que 
podía someter a toda Italia. César Borgia no se arredra-
ba ni ante la crueldad ni ante la violencia. No sólo fue 
un tirano como gobernador de las regiones que había 
conquistado, sino que también asesinó a numerosos ad-
versarios por medio de sus cómplices o con sus propias 
manos. Esto nos recuerda el consejo que Maquiavelo 
brinda en El príncipe: el gobernador debe intentar ser 
clemente, pero en caso de duda no debe amedrentarse 
ante la crueldad y la violencia.

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

Intensifica Sesa combate al dengue

CHETUMAL.— A la semana  31 se han 
eliminado mil 984 toneladas de cacharros 
intradomiciliarios en todo el estado con lo 
cual la Secretaría de Salud cumple la enco-
mienda del gobernador Roberto Borge An-
gulo de no dar tregua al dengue señaló su 
titular, Rafael Alpuche Delgado.

El funcionario destacó que la lucha con-
tra el vector se realiza en dos frentes simul-
táneos: fase larvaria con eliminación de los 
potenciales criaderos y fase adulta median-
te nebulizaciones en todo el estado.

Alpuche Delgado hizo notar que el pasa-
do 9 de agosto empezó en el estado el ciclo 
número 38 de las campañas de nebuliza-
ción y control larvario con el apoyo de 73 
vehículos, 72 equipos pesados para nebu-

lizar, 142 motomochilas y 42 termonebuli-
zadoras.

En esta fase de nebulización para elimi-
nar al mosco adulto Aedes Aegypti se hizo 
especial énfasis en la zona donde pasó el 
huracán “Ernesto”, es decir, en Chetumal, 
Bacalar, Subteniente López, Huax Pix, Xul 
Ha, Miguel Hidalgo, Calderitas y Mah-
ahual, con la participación de 194 trabajado-
res de vectores, 23 vehículos  y 73 equipos, 
entre motomochilas y termonebulizadoras.

A la fecha, dijo, se han nebulizado más de 
94 mil 308 hectáreas y se han visitado 810 
mil 512 casas para control larvario.

Alpuche Delgado hizo notar que el go-
bierno del estado apoya con todos los re-
cursos posibles la campaña contra el den-

gue, por lo que pidió la colaboración de la 
ciudadanía para hacer más efectivo estos 
resultados. “Su participación consiste en 
una acción muy sencilla: que salgan a sus 
patios y azoteas y eliminen todo recipiente 
que pueda acumular agua de las lluvias y 
que tapen bien sus cisternas y tambos en 
los que almacenan agua. Con esto evitamos 
la reproducción del mosco transmisor del 
dengue”, expresó.

El programa PatioLimpio es la mejor es-
trategia de combate al dengue y en la me-
dida en que un mayor número de personas 
lo aplique habrá menor incidencia de la en-
fermedad. A la semana 31 se han registrado 
502 casos de los cuales 187 son del tipo clá-
sico y 315 de la variedad hemorrágica.

mailto:langcun@hotmail.com


CANCÚN.— Cancún albergará 
la próxima celebración del concur-
so Miss Bikini of the World 2012, 
evento internacional que llega a su 
XI edición, y que se realizará del 
15 al 30 de septiembre con la par-
ticipación de representantes de 60 
países.

El titular de la Secretaría de Tu-
rismo del Estado (Sedetur), Juan 
Carlos González Hernández, se-

ñaló que este concurso se realizará 
por vez primera en el país, y Can-
cún fue electo sede, lo que reafir-
ma al destino como anfitrión de 
eventos de talla mundial.

Agregó que, además, el certa-
men será un escaparate promo-
cional ante los reflectores de los 
medios de información nacionales 
e internacionales.

Este certamen de belleza dura-

rá dos semanas, circunstancia que 
se aprovechará para proyectar los 
atractivos naturales y culturales de 
Quintana Roo al realizar activida-
des con las participantes.

En la gran final, añadió, se espe-
ra una afluencia de cinco mil per-
sonas en el lugar donde se definirá 
a la ganadora.

El funcionario estimó que este 
concurso será seguido por al me-
nos cinco millones de personas, a 
través de los medios de informa-
ción y las redes sociales.

“Cancún cuenta con la infraes-
tructura hotelera, los servicios de 
calidad y la conectividad aérea por 
encima de otros destinos, méritos 
que lo llevaron a la realización de 
éste y otros eventos de gran tras-
cendencia”, subrayó en un comu-
nicado.

05Ultimas Noticias de Quintana Roo RIVIERA Lunes 13 de Agosto de 2012

Celebrará Holbox primera Muestra 
Internacional Gastronómica

Este evento se celebrará del 30 de 
agosto al 3 de septiembre, con la pre-
sencia de personalidades como la ar-
tista Martha Chapa y los chefs Marco 
Beteta y Suzanne Trasch, además de 
la cantante cubana Albita

CANCÚN.— Ya se encuentra 
todo listo para la primera edición 
de la Muestra Internacional Gas-
tronómica de Holbox, a celebrarse 
del 30 de agosto al 3 de septiembre, 
informó el titular de la Secretaría 
de Turismo en el Estado (Sedetur), 
Juan Carlos González Hernández.

-Holbox expondrá a todos sus 
visitantes lo delicioso que puede 
llegar a ser este paradisíaco lugar, 
que en breve será conocido como 
la capital gastronómica del Caribe 
Mexicano –señaló.

Es un evento organizado por la 
Asociación de Restaurantes de esa 
isla y entre los establecimientos 
que ya se han apuntado para este 
evento culinario se encuentran 
“Larena”, “Mandarina”, “La Isla 
del Colibrí”, “Casa Sandra”, “Casa 
Lupita”, “La Parilla de Juan”, “La 
Guaya” y “Casa Nostra”.

Esta primera edición se engala-
nará con la presencia de la chef, 

escritora y artista plástica, Martha 
Chapa, así como de los chefs in-
ternacionales Marco Beteta y Su-
zanne Trasch, quienes serán jue-
ces de este encuentro que tendrá 
como premio el primer “Tenedor 
de Oro”, al platillo que desarrolle 
la mejor receta, postre y presenta-
ción.

También se contará con la pre-
sentación artística de la cantante 
cubana Albita, ganadora de un 
Grammy y un Emmy.

González Hernández consideró 
que este encuentro es parte del 
repunte turístico de la isla y que 
en esos días registraría una gran 
afluencia de visitantes, por ende 
una excelente derrama económica 
para los prestadores de servicios 
turísticos del destino

-La muestra le dará un realce a 
uno de los destinos más significa-
tivos para Quintana Roo –conclu-
yó.

Cancún, sede del certamen Miss Bikini of the World 2012

 Miss Bikini of the World 2012, evento internacional que llega a su XI edición, se 
realizará del 15 al 30 de septiembre con la participación de representantes de 60 
países.
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CHETUMAL.— El gobierno 
del estado no escatimará recursos 
y equipo para apoyar a los 
deportistas que se preparan para 
participar en justas deportivas 
nacionales e internacionales, como 
la Olimpiada Nacional 2013, que 
se realizará en Baja California, 
afirmó el gobernador Roberto 
Borge Angulo.

El jefe del Ejecutivo giró 
indicaciones al titular de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(Cojudeq), Normando Medina 
Castro, para que esta misma 
semana reanuden actividades 
el Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento  (CEDAR) y las 
Escuelas Técnico Deportivas del 
Estado, donde los seleccionados 
quintanarroenses empezarán su 
preparación.

— Estamos comprometidos 
con el deporte y los atletas 
quintanarroenses que han puesto 
en alto el nombre de Quintana Roo 
— dijo.                                              

En el caso de las Olimpiadas 
Nacionales 2013, indicó que 

Quintana Roo preparará desde 
ahora a sus atletas para que 
se cuelguen más medallas y la 
entidad avance en el medallero 
o se mantenga en el Top Ten del 
deporte mexicano.

El jefe del Ejecutivo refrendó 
nuevamente su apoyo 
incondicional al deporte amateur 
en todos sus niveles y disciplinas 
y señaló que todos los niños y 
jóvenes tendrán la oportunidad 
de practicar alguna actividad, 
aun cuando sólo sea con fines 
recreativos.                    

En ese sentido, indicó que con el 
deporte profesional se ha logrado 
el objetivo de atraer cada vez 
a más jóvenes hacia la práctica 
deportiva.

Manifestó que en el estado el 
deporte se une al dinamismo de 
la juventud para procurar mejor 
calidad de vida en los ciudadanos. 
“La actividad y convivencia 
social que éste genera, ayudan 
a liberar el estrés, fomentan el 
sano esparcimiento y alejan a los 
jóvenes de las drogas y actividades 
ilícitas”, expresó.

Compromiso con el deporte 
popular y amateur

Esta semana se reanudarán actividades el Centro Deportivo de Alto Rendimiento  (CEDAR) y las Escuelas Técnico 
Deportivas del Estado, donde los seleccionados quintanarroenses empezarán su preparación rumbo a la Olimpiada 
Nacional 2013.

CHETUMAL.— Conforme a 
las instrucciones del gobernador 
Roberto Borge Angulo, la 
Dirección estatal de Protección 
Civil mantiene estrecha vigilancia 
en comunidades de los municipios 
Othón P. Blanco y Bacalar, 
ubicadas en la franja limítrofe con 
Campeche, ante los escurrimientos 
de agua pluvial que se están 
registrando, informó su titular 
Luis Carlos Rodríguez Hoy.

—Luego del paso huracán 
“Ernesto” por los municipios 
Othón P. Blanco y Bacalar 
se mantiene una estrecha 
vigilancia y monitoreo por 
localidad vulnerables a 
sufrir de encharcamientos 
severos, a consecuencia de los 
escurrimientos de agua pluvial, 
que dejó a su paso dicho fenómeno 

hidrometeorológico —comentó.
Actualmente el puente 

denominado “El Vaquero”, en 
la comunidad Laguna Om del 
municipio capitalino, ha sido 
rebasado por el escurrimiento de 
agua pluvial y gracias a la oportuna 
intervención de bomberos, Cruz 
Roja Mexicana, personal de la 
dirección operativo de Protección 
Civil estatal y municipal se logró 
poner a salvo a dos personas que 
había quedado varadas.

Rodríguez Hoy, comentó que 
por las fuertes precipitaciones 
pluviales que se registraron en el 
estado de Campeche, se estima 
que continúen los escurrimientos 
de agua por los alrededores y 
zonas bajas de las comunidades 
de dichos municipios ubicadas en 
la franja limítrofe con la entidad 

vecina.
—Actualmente sólo hemos 

registrado encharcamientos en 
diferentes puntos carreteros, 
pero todavía ninguna vivienda 
ha sufrido de inundaciones, por 
ello, mantenemos una estrecha 
vigilancia —comentó.

Por su parte, el director 
operativo de Protección Civil en el 
Estado, Juan Granados Ontiveros, 
comentó que una parte baja de 
la comunidad de Huatusco, 
municipio de Bacalar, ya empezó 
a tener pasos de agua; mientras 
que el río que pasa por debajo del 
puente “La Sorpresa” (carretera 
federal Nicolás Bravo-Escárcega), 
ha aumentado su nivel y presenta 
una fuerte corriente de agua, por 
lo que se mantiene en vigilancia, 
finalizó.

Fortalecen vigilancia 
en franja limítrofe ante 
escurrimientos de agua

La Dirección estatal de Protección Civil mantiene estrecha vigilancia en comunidades de los municipios Othón P. Blanco y 
Bacalar, ubicadas en la franja limítrofe con Campeche, ante los escurrimientos de agua pluvial que se están registrando.

CHETUMAL.— Un total de 11 
cruceros llegarán a las costas de 
Cozumel en el periodo que va 
del 13 al 19 de agosto, con lo que 
se mantiene el arribo de estas 
embarcaciones que dejan una 
importante derrama económica 
para el Estado, así lo dio a 
conocer el director general de la 
Administración Portuaria Integral 
de Quintana Roo (APIQROO), 
Ercé Barrón Barrera.

Destacó que en la tercera 
semana de agosto, y de acuerdo 
con la programación de arribos, se 
esperan ocho cruceros para atracar 
en la Terminal de Cruceros Puerta 
Maya y tres más para la Terminal 
de Cruceros SSA México, de la isla 
de las golondrinas.

Barrón Barrera, dijo que en el 
calendario de arribos de cruceros 
se continúa con la llegada de 
los barcos de las navieras más 
importantes del mundo como lo 
es la Carnival, y que en algunos 
de los casos pueden transportar 
a más de tres mil pasajeros y mil 
tripulantes.

Ercé Barrón Barrera, titular 
de la APIQRQOO, explicó las 
embarcaciones que visitarán estos 
puertos son el Carnival Liberty, 
Carnival Legend, Carnival Elation, 
Carnival Paradise, Carnival 
Imagination, Carnival Triumph, 
Allure Of The Seas,  Carnival 
Conquest, Carnival Elation. 
Carnival Paradise y el Carnival 
Destiny.

Arribarán 11 
cruceros a Cozumel

En la tercera semana de agosto, de acuerdo con la programación de arribos, se 
esperan ocho cruceros para atracar en la Terminal de Cruceros Puerta Maya y 
tres más para la Terminal de Cruceros SSA México.
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Por Alberto Nájar

MEXICO.— En el conflicto postelectoral 
por la presidencia de México hay nuevos ac-
tores: los empresarios.

Algunos de los principales grupos del sec-
tor privado del país han acusado a los par-
tidos políticos -especialmente la coalición de 
izquierda llamada Movimiento Progresista- 
de crear un ambiente social inestable que 
podría afectar las inversiones y la creación 
de empleos.

La coalición asegura que sólo busca que 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Trife) acepte sus impugna-
ciones a la votación presidencial y anule el 
proceso.

Las diferencias entre la izquierda y los 
empresarios surgieron después que la em-
presa Soriana, una de las cadenas de tiendas 
departamentales más grandes de México, 
sufriera varios ataques y enfrentara protes-
tas ciudadanas en sus sucursales.

El ex candidato presidencial del movi-
miento, Andrés Manuel López Obrador, 
había denunciado que durante la campaña 
electoral se distribuyeron miles de tarjetas 
de Soriana con dinero electrónico, a cambio 
de votar por el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), que oficialmente tiene venta-
ja en las votaciones.

La cadena responsabilizó a la coalición de 
los ataques, denuncia que fue apoyada por 
los principales grupos empresariales que 
publicaron comunicados de prensa para 
exigir el cese de la violencia.

Eso generó un debate en los medios que 
aún prevalece.

“Estos actos irracionales afectan la ope-
ración de los negocios y, por ende, el de-
sarrollo económico del país y el interés por 
generar nuevas inversiones”, advirtió la 
Asociación de Bancos de México (ABM) en 
el comunicado.

En respuesta Jesús Zambrano, presidente 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), que forma parte de la coalición, pi-
dió calma a los banqueros. “Que estén tran-
quilos, no vamos a hacer nada que genere 
inestabilidad”, afirmó.

Diferencias

Más allá del debate, para algunos la incur-
sión del sector privado en el conflicto post 
electoral es preocupante.

Hace seis años, en la votación presidencial 

de 2006, varios grupos empresariales patro-
cinaron campañas en contra de López Obra-
dor, lo cual violó las leyes electorales según 
sancionó el Trife.

Aunque hasta ahora no parece existir ese 
riesgo, es posible que entre quienes han cri-
ticado a la izquierda existan intereses distin-
tos a la defensa de las empresas, le dice a 
BBC Mundo Manuel Camacho Solís, sena-
dor electo y uno de los estrategas electorales 
del Movimiento Progresista.

“Desde luego que hay intereses políticos, 
no nada más reaccionan por la defensa de 
las empresas”, asegura.

“Tienen amigos en el PRI o lo que esperan 
que sea el próximo gobierno. Todo eso lleva 
a que tengan estos posicionamientos”.

Sin embargo, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo 
Gutiérrez Candiani, rechaza que existan in-
tenciones políticas en los desplegados y crí-
ticas que han hecho públicos.

“Estamos defendiendo los intereses del 
sector empresarial, lo que queremos es que 
este proceso postelectoral transite en los 
acuerdos necesario, que haya paz y respe-
to a las instituciones y la legalidad”, dice en 
conversación con BBC Mundo.

“Lo que queremos es señalar a tiempo 
este tipo de situaciones fuera de la ley, don-

de ciertos grupos han incurrido en hechos 
delictivos. Lo estamos denunciando ante las 
autoridades para que actúen”.

Árbitro
 
¿Realmente puede afectarse la economía 

mexicana con el actual conflicto postelecto-
ral?

Los banqueros y la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana, un conserva-
dor organismo empresarial, afirman que sí. 
Pero el presidente del CCE dice que no.

De hecho, los reportes económicos del 
gobierno mexicano y las calificadoras fi-
nancieras internacionales no han reporta-
do cambio alguno en sus reportes sobre el 
país.

Lo más importante, reitera Gutiérrez 
Candiani, es que las diferencias entre parti-
dos se resuelvan legalmente. Los empresa-
rios trabajarán con quien el Trife determine 
que es el presidente de México.

Es parte del problema, objeta Manuel Ca-
macho. Más allá que los empresarios tienen 
derecho a defender sus intereses, lo más 
importante es que el conflicto se resuelva 
imparcialmente.

“Necesitamos una tercera parte que defi-
na cuáles son los actos de justicia”, insiste”.

Una solución que podría presentarse en 
las semanas venideras. De acuerdo con la 
ley electoral mexicana, el plazo para que 
el Tribunal electoral determine al ganador 
de la elección presidencial vence el seis de 
septiembre. (BBC Mundo).

Empresarios en el conflicto
 postelectoral de México
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MEXICO, 12 de agosto.— El 
coordinador electo del PRI en el 
Senado, Emilio Gamboa Patrón, 
aseguró que su bancada sabrá 
construir alianzas para legislar 
conforme al interés nacional, y re-
afirmó que van por las reformas 
laboral, energética, de seguridad 
social y fiscal.

El también líder del sector po-
pular del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) reiteró que los 
priistas serán la voz del próximo 
gobierno y para ello sabrán poner 
sobre la mesa los puntos básicos 
que los conduzcan a la aprobación 
de las reformas.

Asimismo, indicó en un comu-
nicado que su fracción legislativa 
trabajará con entrega para im-
pulsar las reformas comprome-
tidas por su candidato presiden-
cial, Enrique Peña Nieto.

Detalló que las primeras inicia-

tivas son crear la Comisión Na-
cional Anticorrupción; otorgar 
mayores competencias a todos 
los órganos gubernamentales de 
transparencia; y supervisión ciu-
dadana a contratación de publi-
cidad de los poderes públicos en 
los medios de comunicación.

Además, incluyó a las reformas 
como la energética, la laboral, la 
fiscal y la de seguridad social, 
entre otras, y por ello -dijo- los 
próximos senadores tendrán la 
obligación de actuar con madu-
rez política y con visión de futu-
ro.

“México no puede esperar más, 
por lo que quienes integraremos 
la LXII y LXIII Legislatura del Se-
nado de la República estaremos 
para honrar la tarea legislativa y 
cumplir con el mandato que nos 
ha dado la mayoría de los mexi-
canos”, enfatizó.

PRI sabrá construir acuerdos 
legislativos: Gamboa

El coordinador electo del PRI en el Sena-
do, Emilio Gamboa Patrón, aseguró que su 
bancada sabrá construir alianzas para legislar 
conforme al interés nacional, y reafirmó que 
van por las reformas laboral, energética, de 
seguridad social y fiscal.

CÓRDOBA, 12 de agosto.— Au-
toridades de Veracruz confirma-
ron la muerte de cuatro presuntos 
delincuentes durante el enfrenta-
miento armado ocurrido la maña-
na del domingo en el municipio de 
Córdoba.

La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado informó que fuer-
zas del orden que participan en la 
Operación Coordinada “Veracruz 
Seguro” desmantelaron una célula 
de la delincuencia organizada que 
operaba en esta ciudad, abatiendo 
a cuatro delincuentes.

Fue durante la mañana cuando 
se suscitó el enfrentamiento arma-
do, el cual duró más de media hora 
y se utilizaron rifles automáticos y 
granadas de fragmentación.

En un comunicado oficial, la de-

pendencia informó que elementos 
de seguridad fueron agredidos 
por hombres armados cuando rea-
lizaban recorridos de vigilancia en 
la calle 20, de la colonia La Posta, 
donde ubicaron una casa de segu-
ridad.

Al interior del inmueble fueron 
localizadas y aseguradas armas 
largas, cartuchos y cargadores, los 
cuales fueron puestos a disposi-
ción de la autoridad correspon-
diente.

Al lugar acudieron autoridades 
del Ministerio Público de la Procu-
raduría General de Justicia del Es-
tado de Veracruz, quienes dieron 
fe de los hechos, y elementos pe-
riciales iniciaron las diligencias de 
ley con los fallecidos e integrantes 
del Ministerio Público Federal.

Deja cuatro muertos enfrentamiento en Córdoba

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado informó 
que fuerzas del orden que 
participan en la Operación 
Coordinada “Veracruz Seguro” 
desmantelaron una célula de 
la delincuencia organizada que 
operaba en esta ciudad, aba-
tiendo a cuatro delincuentes.

MÉXICO, 12 de agosto.— En la 
Catedral Metropolitana de la Ciu-
dad de México, los fieles católicos 
y el cardenal Norberto Rivera Ca-
rrera oraron para que el triunfo del 
equipo mexicano de futbol en los 
Juegos Olímpicos, contribuyan a 
la unión y el “engrandecimiento” 
nacional.

Durante la misa dominical, el 
cardenal encabezó la oración en 
la que se pidió la intermediación 

divina para que el triunfo de los 
jóvenes seleccionados contagie el 
ánimo de los mexicanos.

Pidieron por los deportistas 
de ese equipo para que crezcan 
profesional, personal y espiri-
tualmente, y, “a que su triunfo 
contribuya a la unión y al en-
grandecimiento nacional”.

En esa misma oración, se rezó 
por las personas que han resul-
tado afectadas, en sus bienes y 

en sus vidas, por los efectos de 
fenómenos naturales como hu-
racanes y tormentas tropicales. 
En particular se pidió por las 
personas que resultaron damni-
ficadas en Veracruz, Guerrero, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

“Para que encuentren en nues-
tra ayuda el alimento diario y el 
Dios el alimento espiritual para 
salir adelante en ésta situación”.

Oran en Catedral para que
triunfo olímpico una a mexicanos

SAN LUIS POTOSÍ, 12 de agos-
to.— El presidente municipal elec-
to de Matehuala, Édgar Morales 
Pérez, fue asesinado la madruga-
da del domingo cuando salía de 
una fiesta, confirmó la Secretaría 
de Seguridad Pública de San Luis 
Potosí.

El alcalde electo, postulado por 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en la pasada elección, 
viajaba en la camioneta de su ase-
sor y coordinador de campaña, 
Francisco Hernández Colunga, y 
la esposa de éste, cuando fue ata-
cado por hombres armados a bor-
do de un vehículo Honda, en la 

calle de San Luis, en Matehuala, 
pasadas las 02:00 horas.

Morales Pérez y Hernández 
Colunga murieron en el lugar y la 
mujer sobrevivió a las ráfagas.

El chofer del alcalde electo, que 
seguía al vehículo atacado, salvó 
la vida; fue él quien pidió auxilio. 
No llevaba ninguna escolta.

En el lugar, la Policía Ministe-
rial encontró la camioneta balea-
da, una Blazer modelo 2004, y 
casquillos percudidos calibre .233 
y 7.62.

Fuentes del Comité Directivo 
Estatal del PRI confirmaron los 
hechos.

Asesinan a alcalde
electo de Matehuala
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TEHERÁN, 12 de agosto.— Las 
autoridades iraníes dieron por fi-
nalizadas en menos de 24 horas las 
labores de búsqueda y recate de 
víctimas de los fuertes terremotos 
que devastaron el sábado parte de 
la provincia de Azerbaiyán Orien-
tal, en el noroeste de Irán, con un 
balance de al menos 227 muertos y 
mil 380 heridos.

El ministro del Interior, Mosta-
fa Mohamad Nayar, ofreció este 
domingo esas cifras de víctimas 
a la televisión oficial iraní, IRIB, 
aunque otras fuentes sitúan los 
muertos entre los 250 y los 300 y 
consideran que el número puede 
aumentar, dado el estado crítico 
de muchos de los alrededor de 2 
mil heridos que calculan que se 
produjeron.

“Las operaciones de búsqueda 
y rescate han concluido y ahora 
trabajamos para asegurar a los 
supervivientes refugio y comida”, 

dijo Nayar en referencia a los dam-
nificados por los terremotos, que 
alcanzaron los 6.2 y 6.0 grados en 
la escala de Richter en un área con 
unos 140 mil habitantes.

Nayar, que se encuentra hoy en 
la región de los terremotos junto a 
la ministra de Salud, Marzie Vahid 
Dastyerdi, agregó que “las áreas 
devastadas (por los seísmos) serán 
reconstruidas con prontitud”.

Explicó, además, que las zonas 
donde se han registrado los seís-
mos son muy frías en invierno, 
por lo que se deben adelantar los 
trabajos antes de la llegada de esa 
estación.

El Servicio Forense de Irán, de 
acuerdo con las autoridades pro-
vinciales, señaló sin embargo en 
una nota que los fallecidos en los 
terremotos son “entre 250 y 300” y 
que ha enviado a la zona afectada 
siete equipos para hacerse cargo 
de los cuerpos.

Irán termina rescate de víctimas 
por sismo: 227 muertos

Las autoridades iraníes dieron por finalizadas en menos de 24 horas las labores de búsqueda y recate de víctimas de los 
fuertes terremotos que devastaron el sábado parte de la provincia de Azerbaiyán Oriental

SANTIAGO, 12 de agosto.— 
Los estudiantes chilenos admitie-
ron que la violencia imperante en 
sus últimas manifestaciones per-
judica su movimiento y amenaza 
el apoyo ciudadano que han teni-
do desde el año pasado, y convo-
caron a nuevas marchas pacíficas 
y a un paro nacional para finales 
de este mes.

“Es necesario volver a la ampli-
tud del movimiento social por la 
educación”, dijo a los periodistas 
Noam Titelman, portavoz de la 
Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech), que agrupa a las 
federaciones universitarias y que 
se reunió este sábado en una co-
munidad mapuche de la región 
de La Araucanía.

El miércoles pasado, una mar-
cha de estudiantes secundarios 
derivó en graves incidentes en 
Santiago, que terminaron con 

75 detenidos y cuantiosos daños 
materiales, incluida la quema de 
tres autobuses del transporte pú-
blico.

Ello acarreó críticas al movi-
miento estudiantil, incluso de sec-
tores que lo han apoyado desde el 
año pasado, cuando sus movili-
zaciones se extendieron por ocho 
meses, con más de 40 manifesta-
ciones multitudinarias y la ocu-
pación de centenares de colegios 
secundarios y universidades.

Los estudiantes abogan por 
una educación pública, gratuita y 
administrada en el nivel básico y 
secundario por el Gobierno cen-
tral y no por las municipalidades, 
y a nivel universitario buscan el 
fin del lucro existente en muchos 
centros privados y de los altos 
costos de las carreras, que deben 
solventar con créditos del sistema 
financiero.

Estudiantes de Chile preparan huelga nacional

MADRID, 12 de agosto.— Un 
destructor de misiles guiados es-
tadounidense chocó contra un 
buque petrolero japonés cerca del 
estrecho de Ormuz, sin causar 
víctimas ni afectar el tráfico ma-
rítimo, informó la Quinta Flota 
de Estados Unidos, con base en 
Bahrein.

La colisión se produjo alrede-
dor de la 01:00 de la madrugada 
(22:00 GMT del sábado) entre el 
“USS Porter”, que desarrolla ope-
raciones de seguridad marítima 
en el Golfo, y el petrolero japonés 
“MV Otowasan”, pero de bandera 
panameña, precisó la Quinta Flota 
en un comunicado.

“Nadie resultó herido en este 
choque que ocurrió cerca del es-
trecho de Ormuz, un paso estraté-
gico por el cual transita más de la 
tercera parte de las exportaciones 
mundiales de petróleo por vía ma-
rítima”, según el texto divulgado 
por la cadena árabe Al Arabiya.

Los daños del “USS Porter” son 
evaluados, sin embargo el buque 
puede operar con su propia po-
tencia, explicó la Marina estado-

unidense, que agregó que el acci-
dente está siendo investigado.

El “USS Porter”, que está des-
plegado en la región como parte 
de la V Flota, con sede en la isla 
de Bahrein, realizaba “operacio-
nes de seguridad marítima” en el 

momento del incidente.
El estrecho de Ormuz es uno de 

los puntos de paso estratégicos 
más importantes del mundo, ya 
que por él circula aproximada-
mente el 40 por ciento del flujo de 
petróleo mundial.

Choca destructor de
EU y buque japonésEL CAIRO, 12 de agosto.— El 

presidente islamista egipcio or-
denó este domingo el retiro del 
ministro de Defensa y el jefe del 
Estado Mayor y canceló las en-
miendas constitucionales impues-
tas por los militares que concedían 
a los generales amplios poderes 
anteriormente reservados al jefe 
de Estado.

No quedó claro inmediatamente 
si la decisión del presidente Moha-
med Morsi tuvo la aprobación de 
los militares, pero la designación 
del ministro de Defensa saliente, 
mariscal Hussein Tantawi y el jefe 
del Estado Mayor, general Sami 
Annan, como asesores presiden-
ciales, indica que los dos militares 
de más rango de la nación podrían 
haber aceptado las decisiones por 
anticipado. Morsi también dispu-
so el retiro de los comandantes de 
la Armada, la Defensa Aérea y la 
Fuerza Aérea.

Morsi designó asimismo el do-
mingo a un juez prominente, Mah-
mud Mekki, como vicepresidente. 
Mekki es un juez reformista que 
denunció públicamente el fraude 
electoral durante el gobierno de 29 
años de Hosni Mubarak antes de 

ser destituido en el levantamiento 
del año pasado.

Tantawi era titular del Consejo 
Supremo de las Fuerzas Armadas 
que asumió después que Mubarak 
fue destituido en febrero de 2011 
y Annan era el segundo en jerar-
quía en el consejo. Los dos desig-
nados para sustituirlos también 
eran miembros del consejo, lo que 
podría indicar la aceptación de 
los militares a los cambios o divi-
siones en la cúpula de las fuerzas 
armadas.

“La cuestión es ahora si esas 
decisiones pondrán fin a ese con-
flicto y a la dualidad de poderes o 
si habrá resistencia”, se preguntó 
el analista Gamal Abdel-Gawad. 
“Son grandes cambios”, agregó.

Nombran ministro de Defensa
y vicepresidente de Egipto
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LOS ANGELES.— Desde que 
salieron a la luz unas fotos en las 
que Kristen Stewart aparecía en 
actitud cariñosa con  el cineasta 
Rupert Sanders, la actriz de 
Crepúsculo no ha realizado 
ninguna aparición pública. Ahora, 
varios medios aseguran que la 
intérprete tampoco asistirá al 
estreno en Londres de su última 
película, On the road.

“Está demasiado avergonzada 
para aparecer ante todo el mundo 
desde que estalló el escándalo por 
su infidelidad”, aventura Radar 
Online, que cita fuentes cercanas 
a la artista.

Varios medios opinan a su 
vez que Kristen podría haber 
pensado que su presencia en 
estos momentos no beneficiaría 
a la película, que es una 
adaptación de la popular novela 
de Jack Kerouac  On the road (En 
el camino).

Desde que salió a la luz su 
infidelidad con Rupert Sanders, 
la actriz se ha convertido en la 
protagonista de las páginas cuché.

Según estas, tras lo sucedido 
la joven decidió abandonar la 
residencia que compartía con 
Robert Pattinson en Los Angeles 
desde hacía tres años.

Kristen Stewart cancela su primera 
aparición pública

LOS ANGELES.— La estrella ha querido 
agradecer la lealtad de sus seguidores, por lo 
que decidió llevar a cinco de sus fans favoritos 
de vacaciones para premiarles por haberse 
gastado una gran suma de de dinero para 
poder seguirla por todo el mundo. Rihanna 
reservó habitaciones de lujo en el hotel Sandy 
Lane para ellos, donde se instalaron antes de 
acudir a tomar el té con su ídolo en su casa.

‘’Ella quería mostrarles lo agradecida que 
estaba. Pensó que la mejor manera de darles 
las gracias era preparándoles el té en su casa’’, 

declaró una fuente.
Pero Rihanna no solo es generosa con sus 

fans, sino que también invitó a Oprah Winfrey 
a un tour privado por Barbados cuando esta 
la visitó en su isla natal para hacerle una 
entrevista.

‘’Mirad quien ha aparecido por mi casa de 
Barbados, de primera categoría’’, tuiteó junto a 
una imagen con la presentadora.

Oprah confesó haber disfrutado mucho de 
su estancia y de la ‘’refrescante’’ energía de la 
artista.

Rihanna se lleva a sus 
fans de vacaciones

LOS ANGELES.— Sarah Heart y Brad 
Pitt eran un par de tórtolos de la “secu” 
Kickapoo en Springfield, Missouri que 
por razones del destino se separaron y 
cada quién siguió su camino. Después 
de pasar por Juliette Lewis, Gwyneth 
Paltrow y más recientemente Jennifer 
Aniston, el galán hollywoodense por 
excelencia está a punto de darle el sí 
definitivo a los labios de cierta señora 
llamada Angelina Jolie. Al respecto, su 
primer amor declaró:

“Me parece increíble. Se lo merecen”. 
¿Algo más que agregar? “Ambos son 

muy guapos”. 
Aunque Sarah no ha cruzado palabra 

con el actor de `El Club de la Pelea´ 

desde hace más de 20 años, la ahora 
dueña de una chocolatería en Oregon 
confesó estar asombrada de lo que se 
ha convertido la vida de Pitt, sobre 
todo viniendo de unos inicios tan 
modestos.

 “No creo que alguna vez pienses 
que tu novio de la secundaria se va 
a convertir en ÉL Brad Pitt.”, dijo 
emocionada para luego confesar que 
no le cuenta a mucha gente sobre la 
relación que tuvo con la estrella, misma 
que describió como “dulce y linda”.

Puede que Pitt se haya terminado 
casando con la mujer más sexy del 
planeta, pero eso sí: Angelina nunca 
podrá decir “Yo fui la primera.”

Sara Heart, el primer 
amor de Brad Pitt

MEXICO.— El intérprete mexicano acaba 
de ser premiado en el Festival de Cine 
de Locarno de Suiza por su trayectoria 
cinematográfica, y sin embargo, reconoce que 
no siempre tuvo claro cuál era su vocación.

‘’No siempre quise ser actor. De hecho, no 
quería serlo porque mis padres lo eran. No 
tenía ni idea de qué hacer cuando tenía 18 
años’’, confesó en World Radio Switzerland.

El actor decidió finalmente estudiar 
filosofía en su México natal, pero afirma 
que sintió la necesidad de viajar y conocer 
el mundo, hasta que se le hizo patente cierta 
curiosidad por la interpretación.

‘’Cuando me quedé sin dinero, empecé 
trabajando en bares y restaurantes, como 
todos, pero me cansé de hacer lo mismo 

día tras día, hasta que en una ocasión me 
pregunté: ‘¿Por qué no hacer un curso de 
teatro?’ Y ahí empezó todo’’, afirmó.

‘’Después de rodar ‘Y tu mamá también’ 
recuerdo que pensé: ‘Esto es lo que me gusta’. 
Ese fue el momento clave. Ahí me decidí a 
dedicarme a esto’’, añadió.

Gael García no siempre quiso ser actor



MEXICO.— Por polidipsia se en-
tiende a la ingesta aumentada de agua 
por aumento de la sed, mientras que 
potomanía es la “manía” u obsesión de 
beber. Por qué es peligroso el consumo 
excesivo de agua.

La palabra polidipsia significa beber 
mucho: del origen poli que es mucho y 
dip que significa sed. Es la ingesta au-
mentada del líquido por aumento de la 
sed. Y potomanía es la manía de beber.

Bien sabido es que el consumo de 
agua es fundamental, dado que to-
das nuestras células están en mayor o 
menor medida, desde el hueso hasta la 
sangre, flotando en agua –y compuestas 
de ella-.

Ahora bien, ¿qué rol juega el consu-
mo de agua en el organismo? Consumir 
agua significa regenerar constantemente 
este pool que sale de nuestro cuerpo por 
la respiración, la transpiración, el orina, 
las lágrimas, la saliva y las heces.

Para poner negro sobre blanco, 
podemos pensar que el líquido en 
nuestro cuerpo tiene toda una dinámica 
y que esa dinámica  debe ser respetada, 
porque sino realmente podrían ocasion-
arse problemas en el funcionamiento 
del organismo.

De tal manera, es importante saber 
que si tomamos más agua que la que el 
corazón puede bombear y por ende los 
riñones filtrar, estamos en problemas 
porque ese líquido es mayor que el que 
el cuerpo puede manejar.

Entonces, ¿por qué es tan perjudicial 
tomar poca agua como mucha? Bien 
podría decirse que tomar poca agua es 
malo porque el cuerpo necesita reciclar 
muchas sustancias tóxicas, que son bar-
ridas junto con el medio acuoso. Y la 
deshidratación impide el transporte de 
estas sustancias así como la ubicación 
de los nutrientes que llegan desde la 
comida. Poca agua significa poca sangre 
y falta la presión para que llegue cu-
alquier sustancia desde glucosa, mine-
rales o vitaminas a los tejidos.

La lipotimia es el desmayo por baja 
presión por falta de llegada de sangre al 
cerebro.

Por el contrario, tomar mucha agua 
genera edemas, o sea la retención del 

agua entre las células. El agua sola, sin 
sal, difunde fuera de las arterias y las 
venas, quedándose estancada, no puede 
entrar a las células, dado que éstas se 
protegen incorporando sólo el agua que 
necesita, si no morirían.

Por lo tanto, el efecto adverso más 
frecuente de tomar agua en exceso 
es el aumento de peso y la mani-
festación de tener pies hinchados lu-
ego de estar parado o de levantarse 
con la cara, la lengua y los dedos 
hinchados por haber estado acosta-
do.

Cuando el corazón, que bombea 16 
mil litros promedio por día, deja de 
funcionar con esa eficacia, es cuando 
el paciente puede tener el llamado 

edema de pulmón si toma más agua 
de la que excreta.

El mecanismo es el mismo que 
ocurría en las piernas o cara de una 
persona con corazón sano pero, al 
enlentecerse el corazón en su traba-
jo, la retención de agua ocurre en el 
pulmón de donde el corazón quita la 
sangre luego de ser ventilada.

¿Cuánto consumo de agua es con-
siderado excesivo? El exceso de agua 
se da cuando se consume más de lo 
que se elimina. El riñón puede filtrar 
entre 140 – 190 litros por día, luego 
los reabsorbe y sólo envía a la vejiga 
el agua que concentró las toxinas que 
debe excretar la orina, en promedio 2 
litros de agua por día.
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Busca actividades intelectuales y 
físicas que pondrán tus habili-

dades a prueba. Debes tomar en cuenta 
todas las perspectivas de la cuestión 
antes de que te decidas. Involúcrate en 
actividades que valgan la pena y haz 
amistades nuevas.

Acepta lo inevitable. La gente con 
quien convives podría encon-

trarse con problemas. Te beneficiará 
asociarte con organizaciones prestigio-
sas.

Te atraerán grupos que no te ben-
efician. Ponte a buscar una mejor 

ubicación y obtén el apoyo de tus ami-
gos en la mudanza. Tendrás problemas 
con el patrón si no terminas tu trabajo.

Préstales atención a los niños; de 
este modo las cosas podrían cam-

biar. Tu voluntad de aceptar demasia-
das tareas terminará en tu agotamiento. 
Ocúpate de las tareas que tienes pendi-
entes.

Probabilidad de un amor si via-
jas. Controla el anhelo de liarte 

la manta a la cabeza y salir a tentar la 
suerte. Se te presenta una oposición y 
debes prepararte para resistirla lo mejor 
que puedas.

Te favorece más que no hables de 
tu vida personal con los demás. 

Puedes causar cambios si te dispones a 
presentarte y participar. Los miembros 
del grupo no te darán la bienvenida si 
intentas obligarles a adoptar tus ideas.

Pueden suceder accidentes leves si 
no te concentras en lo que estás 

haciendo. Se nota la decepción emocio-
nal. Necesitas reflexionar sobre tus ex-
periencias y enredos en el pasado.

No temas explorar terrenos 
desconocidos. No evadas los 

asuntos aunque pienses que por tu 
culpa otra persona se sentirá mal. Tu 
vida romántica se equilibrará con más 
probabilidad si tratas bien a tu pareja.

Hoy no es el mejor día de reunirte 
con tus clientes o colegas. Des-

empeña los cambios que realzarán tu 
aspecto físico. Hoy disfrutarás de tus 
interacciones con la gente.

Tus despliegues emocionales po-
drían causarte conflictos con tu 

pareja. Podrían suceder cambios in-
esperados con tus amistades. Impre-
sionarás a los demás con tu iniciativa y 
habilidad de lograr mucho durante tus 
viajes cortos de negocios.

Con sinceridad puedes revelarle a 
tu pareja lo que esperas de la rel-

ación. Ésta será una muy buena noche 
para invitar a unos amigos a tu casa. Si 
eres soltero/o, sal de la casa y conocer-
ás alguien nuevo.

Tu habilidad de destacarte te pro-
porcionará el reconocimiento que 

deseas. La gente te apreciará por las ha-
bilidades que muestras y tu voluntad 
de aceptar responsabilidades. 

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
11:00am 2:20pm 5:50pm 9:20pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:00am 1:20pm 3:40pm 6:20pm 8:40pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:20am 1:50pm 4:30pm 7:10pm 9:50pm 11:00pm
Paranorman Esp A
12:00pm 2:40pm 5:00pm 7:40pm
Salvajes Sub C
10:10pm

Cinépolis Plaza Las Américas
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Sub B
6:45pm 10:05pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:40am 3:00pm 3:50pm 6:20pm 9:40pm 10:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
10:50am 12:30pm 2:10pm 5:30pm 7:10pm 8:50pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:00am 1:10pm 3:20pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
4:00pm 6:10pm 8:20pm 10:50pm
El Cuervo Sub B-15
6:00pm 8:30pm 10:55pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
5:00pm
El Vengador del Futuro Dob B
12:45pm 5:45pm 11:10pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:30am 2:00pm 3:15pm 4:30pm 7:00pm 8:15pm 8:35pm 9:30pm 10:45pm
En un Mundo Mejor B15
12:20pm 3:10pm 8:10pm
La Era de Hielo 4 4DX Esp AA
11:15am
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:50am 1:50pm
Los Vengadores 4DX Esp B
1:35pm 4:20pm 7:20pm
Mujeres al Poder Sub B
5:50pm 10:40pm
Paranorman Dig 3D Esp A
2:20pm 6:50pm 9:00pm
Paranorman Esp A
11:05am 1:20pm 3:30pm

Cinépolis Cancún Mall
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
12:20pm 3:40pm 7:10pm 10:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
11:30am 1:00pm 2:50pm 4:30pm 6:10pm 9:30pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
8:00pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
12:00pm 2:10pm 4:40pm 6:50pm 9:10pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
1:20pm 6:00pm
El Cuervo Sub B-15
3:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Esp A
3:20pm
El Vengador del Futuro Dob B
11:00am 1:40pm 4:20pm 7:00pm 8:20pm 9:40pm 10:50pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:40am 2:20pm 5:00pm 6:20pm 7:40pm 9:00pm 10:20pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
11:10am 1:10pm 2:30pm 6:40pm
Madagascar 3 Esp AA
11:50am 4:10pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Dig Esp B
11:00am 2:15pm 5:30pm 8:45pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Esp B
12:30pm 3:45pm 6:30pm 7:00pm 10:15pm 10:45pm
Batman: El Caballero de la Noche Asciende Sub B
11:30am 12:00pm 2:45pm 3:15pm 6:00pm 9:15pm
Buscando a Nemo 3D Esp AA
11:10am 1:20pm 3:30pm 5:40pm 7:50pm 10:00pm
El Codigo del Miedo Sub B-15
11:40am 2:00pm 4:10pm 6:20pm 8:30pm 10:50pm
El Cuervo Sub B-15
2:45pm 8:05pm 10:30pm
El Sorprendente Hombre Araña Sub A
11:50am 5:15pm
El Vengador del Futuro Dob B
12:10pm 2:40pm 5:10pm 7:40pm 10:10pm
El Vengador del Futuro Sub B
11:20am 1:50pm 4:20pm 6:50pm 8:10pm 9:20pm 10:40pm
En un Mundo Mejor B15
6:35pm 9:10pm
La Era de Hielo 4 Esp AA
12:15pm 2:20pm 4:30pm

Programación del 10 de Ago. al 16 de Ago.

Tomar mucha agua hace mal
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TOLUCA, 12 de agosto.— Toluca aprovechó 
un yerro del joven Antonio García para 
conseguir el gol que les dio su cuarto triunfo 
al hilo en el arranque del Torneo Apertura 
2012 y así romper una racha de 10 visitas a 
Ciudad Universitaria sin ganar, al imponerse 
este mediodía 2-1 a Pumas de la UNAM en 
duelo de la fecha cuatro.

El español Luis García marcó el gol de 
los “felinos” al minuto 38, mientras que el 
expuma Juan Carlos Cacho, al 13, y Carlos 
Gerardo Rodríguez, de pena máxima al 60, 
marcaron las dianas de “Diablos Rojos” para 
esta victoria del cuadro dirigido por Enrique 
Meza.

El conjunto del Pedregal se quedó en el 
decimotercer sitio de la general con cuatro 
puntos, mientras que los mexiquenses 
marchan perfectos con 12 unidades para 
recuperar la cima general que el viernes les 
había robado el recién ascendido León, que 
suma nueve.

Toluca, líder general de la Liga MX

LONDRES, 12 de agosto.— Las 
nuevas deidades futbolísticas de 
México han emprendido el regreso 
a casa.

Los integrantes del Tricolor 
olímpico ya vuelan hacia su país, 
tras obtener la medalla de oro en 
Londres 2012. Debido a problemas 
de logística, ninguno lo hará de 
manera directa. Harán escalas en 
Estados Unidos o España.

Desde muy temprano, los 
seleccionados abandonaron 

la Villa Olímpica, conforme el 
itinerario que les fue entregado. 
Este lunes se reunirán, ya que se 
tiene programado un desfile y 
la visita al presidente de México, 
Felipe Calderón.

Los festejos culminarán el 
miércoles en el Estadio Azteca, 
donde recibirán un homenaje 
durante el partido amistoso 
que sostendrán los combinados 
absolutos de México y Estados 
Unidos.

El Tri viaja de regreso

LONDRES, 12 de agosto.— 
Antes de partir, la mexicana 
Tamara Vega aclaró que la justa 
olímpica serviría para alistar el 
pódium rumbo a Brasil 2016.

El pentalón moderno es una 
disciplina donde la chihuahuense 
se siente cómoda puesto que son 
cinco deportes que le permiten 
desarrollar su potencial al máximo. 
Por desgracia su incursión en los 
Juegos Olímpicos de Londres no 
la coloca dentro de las primeras 

veinte.
Fueron 36 participantes que 

dejaron el alma en las pistas. 
Tamara comenzó en el lugar 
22 presentando su prueba 
de esgrima, mientras que en 
la natación acumuló mil 136 
unidades, para colocarse en el 
peldaño 23.

Todo marchaba conforme lo 
planeado por la mexicana y su 
entrenador, pero cuando arribó la 
prueba de ecuestre, los problemas 

tomaron protagonismo cuando 
montada en “Douce De Roulad” 
apenas sumó 460 puntos al no 
concluir la prueba tras caer del 
caballo, tras este tropiezo el sitio 
35 sería su penitencia.

Tamara sumó algunos puntos en 
el tiro deportivo y la carrera a pie y 
se colocó en el lugar 22, lugar que 
no estaba planeado en la cabeza 
de la atleta, pero sí cumplió el 
objetivo de preparar su entrada en 
la historia de los Juegos Olímpicos.

Mexicana sufre
caída en Pentatlón Moderno

Todo marchaba conforme lo planeado por la mexicana y su entrenador, pero en la prueba de ecuestre, cuando montada en 
“Douce De Roulad”, Tamara Vega apenas sumó 460 puntos al no concluir la prueba tras caer del caballo.

LONDRES, 12 de agosto.— Las 
ilusiones y sueños del mexicano 
Óscar Soto no fueron suficientes 
para colocarse en los primeros 
diez de pentatlón moderno.

El mexicano tuvo intensa 
actividad la mayor parte del día 
de ayer. Entre esgrima, natación, 
atletismo, ecuestre y tiro, Oscar 
cayó al lugar número 14 de la justa 
olímpica.

Óscar quedó octavo en los 
pasados juegos de Beijing en el 
2008, y esa era la barrera a vencer, 
colocarse dentro de los primeros 
siete lugares, pero el pentatleta 
descubrió que el nivel crece a 
pasos agigantados.

La esgrima fue su primera 
prueba, donde alcanzó 784 
unidades que lo situaron en el 
lugar 20, luego de conseguir 16 
triunfos por 19 derrotas dentro de 
los 35 combates que disputó cada 

participante.
En la alberca inglesa la historia 

fue diferente, los 200 metros de 
natación estilo libre, Soto registró 
un tiempo de dos minutos, diez 
segundos y 98 centésimas para 
acumular mil 232 unidades más 
y ocupar el casillero 29 en esta 
especialidad, 30 en la general.

La siguiente actuación vendría 
junto con “Trinidad”, el caballo de 
Oscar, que se encontraba más que 
listo para apoyar a su jinete. Soto 
escaló posiciones con una buena 
labor en los obstáculos, sumó 
mil 176 puntos para situarse en 
el sexto peldaño, lo que significó 
recortar distancias en la general, 
pues ascendió al 17.

El mexicano terminó su 
participación con cinco mil 656 
unidades, por cinco mil 928 que 
registró el ganador del pentatlón 
moderno, el checo David Svoboda.

Óscar Soto terminó en
el lugar 14 del pentatlón

Óscar Soto quedó octavo en los pasados juegos de Beijing en el 2008, y esa era la 
barrera a vencer, colocarse dentro de los primeros siete lugares, pero el pentatleta 
descubrió que el nivel crece a pasos agigantados.
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Apretada final en 
básquetbol varonil

LONDRES, 12 de agosto.— Con un libreto 
parecido a la final de Beijing, Estados Unidos 
revalidó el domingo la medalla de oro del 
básquetbol de los Juegos Olímpicos al vencer 
107-100 a España.

Estados Unidos se despegó varias veces en 
el partido, pero España nunca se amilanó e 
incluso se puso en ventaja por un punto al 
inicio del primer cuarto.

Kevin Durant anotó 30 puntos para 
encabezar a Estados Unidos, que subió a 
lo más alto del podio por 14ta ocasión en 
los 16 torneos olímpicos que ha disputado. 
Además, LeBron James agregó 19 unidades y 
Kobe Bryant totalizó 17.

Pau Gasol marcó 24 puntos y Juan Carlos 
Navarro agregó 21 por España, que al igual 
que en Beijing 2008 hizo un gran partido, 
pero de todas formas tuvo que conformarse 
con la medalla de plata.

El bronce se lo llevó Rusia tras vencer 81-77 
a Argentina.

Estados Unidos llegó a estar abajo en el 
periodo final 85-84 tras un enceste de Sergio 
Llull, con 9:30 por jugar.

Pero la respuesta de Estados Unidos fue 
abrumadora. Chris Paul anotó cinco puntos 
en fila, Durant acertó su quinto triple del 
encuentro Bryant coló cuatro tantos. De un 
plumazo, los estadounidenses sacaron una 
diferencia de 10 puntos.

España ya no volvió a acercarse a menos de 
seis el resto del duelo.

LONDRES, 12 de agosto.— 
La lituana Laura Asadauskaite 
tuvo el honor de convertirse en 
la última campeona olímpica de 
los Juegos de Londres tras ganar 
el domingo el oro en el pentatlón 
moderno.

La plata en esta prueba 
combinada de carrera y tiro 

fue para la británica Samantha 
Murray, mientras que la 
brasileña Yane Marques se colgó 
el bronce.

La de Asadauskaite fue la 
última de las 302 medallas de 
oro repartidas durante las casi 
tres semanas de competición de 
las Olimpiadas.

Lituania se lleva
el último oro

LONDRES, 12 de agosto.— 
Rusia barrió con las preseas en 
la gimnasia rítmica en Londres 
2012, tal como ha ocurrido en los 
últimos cuatro Juegos Olímpicos.

Las rusas consiguieron su 
cuarto oro olímpico seguido 
en el concurso completo por 

equipos, al vencer fácilmente el 
domingo a Bielorrusia. Evgeniya 
Kanaeva se proclamó ganadora 
del concurso individual, por lo 
que Rusia ha acaparado los dos 
títulos de la gimnasia rítmica en 
cada Olimpíada desde Sidney 
2000.

La puntuación total de las 
rusas fue de 57 unidades, 1,5 más 
que Bielorrusia. Italia, que había 
conquistado títulos mundiales y 
esperaba romper el monopolio 
ruso en las Olimpíadas, fue 
tercera, tras una serie de errores 
en sus dos rutinas.

Rusia es tetracampeón 
en gimnasia

Rusia barrió con las preseas en la gimnasia rítmica en Londres 2012, tal como ha ocurrido en los últimos cuatro Juegos 
Olímpicos.

LONDRES, 12 de agosto.— El 
mexicano Daniel Vargas ocupó 
el sitio 39 (+10:25) de la maratón, 
mientras que su compatriota 
Carlos Cordero (+14:07) terminó 
en el lugar 60.

Por otro lado, el ugandés 
Stephen Kiprotich tomó la 
punta poco antes de la meta y se 
proclamó ganador del maratón 
de los Juegos Olímpicos, para 
que el país africano ganara 
su primera presea en Londres 
2012.

Kiprotich concluyó la prueba 
en dos horas, ocho minutos, 
un segundo, para superar a los 
kenianos Abel Kirui y Wilson 
Kipsang. Kirui llegó 26 segundos 
detrás de Kiprotich, mientras 
que Kipsang, el puntero durante 
buena parte de la competición, 
se rezagó al final.

Con todo, Kipsang pudo 
quedarse con el bronce, al superar 
por poco al estadounidense Meb 
Keflezighi.

En una tarde cálida, los 
maratonistas fueron avanzando 
por un recorrido que pasaba por 
varios lugares emblemáticos de 
Londres.

Los kenianos dedicaron su 
esfuerzo al fallecido Sammy 

Wanjiru, quien ganó esta 
competición en Beijing hace 
cuatro años para dar al país su 
primer oro olímpico en maratón. 
Wanjiru falleció el año pasado 
tras caer de un balcón durante 
una disputa doméstica.

Mexicanos decepcionan en maratón
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LONDRES.— Científicos británicos 
sostienen que la anorexia, considerada 
por muchos la enfermedad psiquiátrica 
más mortífera, está vinculada a factores 
genéticos.

Los investigadores señalan que hay 
indicios de que una parte del cerebro es 
diferente en quienes sufren esta enfer-
medad.

El equipo, liderado por el profesor 
Bryan Lask, de la unidad de desórde-
nes alimenticios del hospital británico 
Great Ormond Street, investiga una 
parte minúscula del cerebro llamada la 
insula.

Bryan Lask dijo a la BBC que imáge-
nes de resonancia magnética muestran 
que esta parte del cerebro no está activa 
en personas con anorexia.

“Sospechamos que hay una anormali-
dad en la insula, que no funciona bien, 
y eso tiene un efecto en todo el cuerpo”, 
dijo Lask.

La conclusión es que hay una pre-
disposición genética a desarrollar la en-
fermedad.

Círculo vicioso

La anorexia es un trastorno alimen-
tario que se traduce en un temor obse-
sivo de aumentar de peso que lleva a 
muchas personas a renunciar completa-
mente a la alimentación.

Rosemary Marston sufrió severamen-
te esta enfermedad por más de 30 años.

Su obsesión la llevó en su adolescen-
cia a trazarse ‘altos estándares’ a la hora 
de lograr su objetivo: abstenerse de ali-
mentos.

“Yo era una muy buena anoréxica, me 
empeñaba en perder de peso, ése era mi 
objetivo. Así como mucha gente es exi-
tosa en el deporte, yo estaba totalmente 
dedicada a mi enfermedad”.

Como sucede con la mayoría de los 
anorexicos, esta ‘dedicación’ es una de 
las razones que dificultaron su trata-
miento.

Otra razón es el complicado y largo 
proceso de recuperación, que Rosemary 
Marston describe como una “puerta gi-
ratoria”.

“Yo iba al hospital, recuperaba peso, 
salía sintiendome mucho mejor y termi-
naba nuevamente en el hospital”.

Hoy en día Rosemary Marston logró 
sobreponerse al trastorno, pero se esti-
ma que la mitad de los afectados no se 
recupera y hasta un quinto muere como 
resultado de ésta.

Trastorno serio

Muchos de los estudios sobre ano-
rexia apuntan a factores psicológicos 
que alteran la forma como la persona 
evalúa y percibe su propia imagen cor-
poral, los alimentos y la nutrición.

Pero la investigación dirigida por el 
profesor Bryan Lask es una de las pio-
neras en mostrar que también hay una 
predisposición genética.

Lask destacó que estos resultados de-
berían llevar a un cambio de actitud en 
relación al trastorno.

“Por mucho tiempo se pensó que ésta 
era simplemente una enfermedad de 
muchachas de clase media. Pero no es 
así, no es una enfermedad por la que 
uno opta”, expresó.

Según él, se trata de “un trastorno 
mucho más serio de lo que se había 
pensado”.

El investigador considera que los re-
sultados de su estudio plantean la ne-
cesidad de una intervención temprana

Uno de los problemas, dice el profe-
sor Lark, es que el tratamiento de la en-
fermedad se enfoca en restaurar el peso 
de los pacientes.

“La idea prevaleciente es que una vez 
la persona recupera su peso, ya está cu-
rada. Eso es un disparate. No lo está”, 
expresó.

Resaltó la necesidad de una interven-
ción más temprana con tratamientos 
más especializados.

Más “probable” si se nace 
en primavera

Los bebés que nacen en primavera tienen 
un riesgo ligeramente mayor de desarrollar 
anorexia nerviosa, mientras que los nacidos 

en otoño tienen un menor riesgo, afirma un 
investigación.

El estudio, publicado en British Journal of 
Psychiatry (Revista Británica de Psiquiatría), 
sugiere que tanto la temperatura, la luz so-
lar, una infección o la dieta de la madre po-
drían ser responsables de este vínculo.

Otros expertos afirman que el efecto es 
pequeño y el trastorno tiene muchas causas.

La anorexia nerviosa es un trastorno ali-
mentario provocado por un temor obsesivo 
de aumentar de peso y la renuencia a man-
tener un peso corporal sano.

Diversas causas

Aunque no se conocen las causas 
claras de la enfermedad, se sabe que 

tiene una base psicológica que a me-
nudo altera la forma como la persona 
evalúa y percibe su propia imagen 
corporal, los alimentos y la nutrición.

Estudios previos también han mos-
trado que el trastorno tiene bases ge-
néticas y fisiológicas.

Los investigadores del Centro Well-
come Trust para la Genética Humana, 
analizaron datos de estudios publica-
dos anteriormente en los que partici-
paron 1.293 personas con anorexia.

Los científicos encontraron “un 
exceso de anorexia nerviosa” en los 
nacimientos ocurridos entre marzo y 
junio.

“Por cada siete casos de anorexia 
que se esperarían, hubo en realidad 
ocho”, agregan.

También encontraron menos casos 
del trastorno en los nacimientos ocu-
rridos de septiembre a octubre.

El doctor Lahiru Handunnetthi, uno 
de los autores del estudio afirma que 
“varios estudios previos han encontra-
do que enfermedades mentales como 
la esquizofrenia, el trastorno bipolar y 
la depresión severa son más comunes 
entre la gente nacida en primera”.

“Así que quizás no sorprende este 
descubrimiento sobre la anorexia”.

“Sin embargo, nuestro estudio sólo 
ofrece evidencia de una asociación. 
Ahora necesitamos llevar a cabo más 
investigaciones para identificar qué 
factores están poniendo a la gente en 
un riesgo particular” agrega el cientí-
fico. (BBC Mundo).

La anorexia tiene “causas genéticas”
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