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La ex regidora aspira a seguir viviendo del presupuesto

Por el hueso Latifa 
cambia hasta 

de madre

A Latifa Muza Simón le quedó el gusto por el poder, por lo que ante la cercanía del inicio del 
proceso electoral local decidió sumarse junto con Armando Tiburcio Robles, Ricardo Velazco 

Rodríguez y José Carlos Anguiano a la expresión Izquierda Democrática Nacional (IDN), 
contraria a la que pertenece Julián Ricalde Magaña, Alternativa Democrática Nacional (ADN), 

con el fin de ganar fuerza a nivel estatal
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CANCUN.— La ex regidora La-
tifa Muza Simón dio a conocer que 
se integró a la expresión Izquierda 
Democrática Nacional (IDN) del 
PRD junto con varios compañeros 
de su partido con el fin de ganar 
fuerza a nivel estatal y buscar di-
versas posiciones en las próximas 
elecciones tanto internas como 
Constitucionales.

En entrevista comentó tras 
asistir el pasado fin de semana al 
congreso que celebró la IDN en la 
ciudad de México decidió sumar-
se para fortalecer al Sol Azteca en 
todos los municipios del país y se 
separó de la corriente Renovación 
de Izquierda Revolucionaria (RE-
DIR).

Abundó que también se suma-
ron a la IDN Armando Tiburcio 
Robles, Ricardo Velazco Rodrí-
guez y José Carlos Anguiano, 
pero en los próximos días estarán 
invitando a dicha corriente a más 
militantes de los municipios de 
Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas con la 
intención de apuntalar su presen-
cia en el sur de la entidad y ganar 
fuerza a nivel estatal.

Y adelantó que no buscan ser un 
contrapeso a las corrientes ADN, 
a la que pertenece el alcalde Ju-
lián Ricalde Magaña, sino estar en 
mejores condiciones para buscar 

espacios y candidaturas tanto en 
las próximas elecciones internas 
como en las Constitucionales que 
se realizarán el próximo año.

“No hemos necesitado crear 
contrapesos a la corriente que 
pertenece Julián Ricalde, lo que sí 
queremos es tener una expresión 
fuerte, con un crecimiento real y 
un buen posicionamiento en todos 
los municipios de cara al proceso 
interno y a la elección local”, dijo.

Asimismo, Muza Simón comen-
tó que esperan que en la próxima 
sesión del Consejo Político Nacio-
nal del Sol Azteca, a celebrarse el 
17 y 18 de agosto, se revisen los 
fallos de la Comisión Política so-
bre las impugnaciones a la con-
formación del Consejo Estatal de 
Quintana Roo.

En ese sentido, continuó, es 
posible que “se caiga” el actual 
consejo estatal y en consecuencia 
tendría que emitirse una convo-
catoria “ex profeso” para renovar 
a la dirigencia en la entidad, pero 
en caso de que el consejo estatal 
permanezca igual podría iniciarse 
la renovación del comité local sin 
mayor problema.

Anteriormente, Latifa Muza ha-
bía manifestado su interés de con-
tender por la dirigencia estatal, 
que preside de manera interina 
Emiliano Ramos Hernández, pero 
ante la cercanía de la elección local 
buscará una candidatura a un car-
go popular.
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Por Lucía Osorio

Por el hueso Latifa cambia hasta de madre

A la ex regidora y ex presidenta municipal interina Latifa Muza Simón le quedó el gusto por el poder, por lo que ante la cer-
canía del inicio del proceso electoral local decidió sumarse junto con Armando Tiburcio Robles, Ricardo Velazco Rodríguez 
y José Carlos Anguiano a la expresión Izquierda Democrática Nacional (IDN), contraria a la que pertenece Julián Ricalde 
Magaña, Alternativa Democrática Nacional (ADN), con el fin de ganar fuerza a nivel estatal.

CANCÚN.— El diputado local 
y líder de la fracción panistas en 
el Congreso del estado, Baltazar 
Tuyub Castillo, aseguró que de 8 a 
15 años de prisión podría hacerse 
acreedora la ex presidenta muni-
cipal de Tulum, Edith Mendoza 
Pino por las irregularidades en-
contradas en su gestión adminis-
trativa.

El diputado panista aseveró 
que al PRI el caso de la ex pre-
sidente municipal de Tulum, se 
le entrampó, luego de que nego-
ciaron su salida, a pesar de que 

existen anomalías en su cuenta 
pública como facturas apócrifas 
y desvíos de recursos.

Tuyub Castillo dijo que una 
salida digna sería que la ex al-
caldesa resarciera el daño patri-
monial que le causó a Tulum o 
pagara con cárcel o una inhabili-
tación de 20 años para no ejercer 
el servicio público en todos sus 
niveles.

Expresó que existe la sospe-
cha velada de que el PRI y el 
PVEM pudieran mayoritear en 
el Congreso del estado para 
cumplir con la negociación 
que hicieron con Edith Mendo-
za, sin embargo la fracción del 

PAN exhibirá todas las pruebas 
y la culpabilidad de la ex ser-
vidora pública, ante la opinión 
pública.

Todos los documentos que se 
presentaron en la denuncia con-
tra la ex alcaldesa de Tulum, es-
tán certificados por la Auditoria 
Superior de Fiscalización, que 
evidencian el desfalco financie-
ro al Ayuntamiento de Tulum.

El panista insistió que la Ley 
de Servidores Públicos indica 
que si alguien comete actos ilí-
citos, debe ser sancionado con 
inhabilitación para ocupar car-
gos públicos de 10 a 20 años e 
incluso pagar con cárcel.

De 8 a 15 años de prisión a 
Edith Mendoza

Por Lucía Osorio

Baltasar Tuyub Castillo dijo que una salida digna sería que la ex alcaldesa resarciera el daño patrimonial que le causó a 
Tulum o pagara con cárcel o una inhabilitación de 20 años para no ejercer el servicio público en todos sus niveles.
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Por Lucía Osorio

CANCÚN.— El líder de Federa-
ción de Estudiantes de Quintana 
Roo, Robín Emanuel Tello, alum-
no de la Universidad del Caribe, 
anunció que en el mes de septiem-
bre la Comuna de Cancún les en-
tregará becas de trasportes a mil 
200 alumnos y el próximo año dis-
pondrán de más de un millón de 
boletos de estudiantes a través de 
la Dirección de Educación.

Emanuel Tello, dijo que estas 
primeras becas de trasportes, que 
se lograron después de los proble-
mas que había con las concesio-
narias que se negaban a dar este 
derecho a los estudiantes, sólo 
representan el diez por ciento de 
la matrícula de todos los alumnos 
del nivel básico, medio superior y 
universitarios.

Expresó que hay la voluntad 
de la comuna de Cancún de dar 

las becas de trasportes el próximo 
mes de septiembre a mil 200 alum-
nos que así lo soliciten, luego de 
que los módulos instalados por las 
concesionarias no funcionaban de 
manera correcta y había muchas 
trabas para darles el descuento a 
los alumnos.

El dirigente de la Federación de 
Estudiantes de Quintana Roo, Ro-
bín Emanuel, dijo las becas serán 
entregadas a través de la dirección 
de educación del ayuntamiento de 
Benito Juárez, para evitar mayores 
contratiempos y así ejercer de ma-
nera efectiva el descuentos a los 
estudiantes, establecidos hace ya 
doce años.

Confio que el panorama para 
los alumnos a partir de la entrega 
de becas cambie y tengan acceso a 
otros apoyos, ya que al igual que 
el pago del transporte requieren 
cubrir otros gastos que son necesa-
rios para el sano desarrollo profe-
sional de los estudiantes.

Tendrán estudiantes beca de transporte

El líder de Federación de Estudiantes de Quintana Roo, Robín Emanuel Tello, dio a conocer que en septiembre el Ayunta-
miento de Benito Juárez entregará becas de trasportes a mil 200 alumnos y el próximo año dispondrán de más de un millón 
de boletos de estudiantes a través de la Dirección de Educación.

CANCUN.— Luego de que la 
Comisión Permanente solicitara 
al Ejecutivo Federal que agilice la 
implementación del Mecanismo 
de Protección para Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, la senadora por Quin-
tana Roo, Ludivina Menchaca ur-
gió a las autoridades a dejar ope-
rando, antes de que termine este 
sexenio, la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de los De-
rechos Humanos y Periodistas.

Señaló que es imperativo po-
ner en marcha las acciones que 
se requieren entre los tres niveles 
de gobierno, para que las auto-
ridades protejan a los comunica-
dores, “dado que en los últimos 
años hubo un incremento de los 
ataques, amenazas y actos de in-
timidación en contra de periodis-
tas y medios de comunicación en 
México”.

La legisladora del Partido Ver-
de recordó que el Congreso de la 
Unión aprobó dicha ley y donde se 
prevé la aplicación de un mecanis-
mo, en un plazo de cuatro meses 
contados a partir de la entrada en 
vigor del ordenamiento.

Sin embargo, destacó que a pe-
sar de que la publicación de la 
ley es reciente y aún no se vence 
el plazo para que el instrumento 

quede totalmente establecido, “es 
urgente que, a la brevedad, se im-
pulsen las medidas que permitan 
que este sistema de protección em-
piece a funcionar”

Asimismo, dijo, que los atenta-
dos contra la libertad de expresión, 
impiden la libre manifestación de 
ideas en todas sus posibilidades 
y alternativas, detienen el avance 
de las sociedades en la construc-
ción del diálogo y de una cultura 
política y participativa necesaria 
en la consolidación de un Estado 
democrático.

Señaló que dadas las condicio-
nes de violencia e inseguridad 
que prevalecen en gran parte 
del país, la labor periodística ha 
dado cuenta de la misma, de ma-
nera valiente y responsable, con 
el fin de mantener informada a la 
sociedad mexicana.

“Los asesinatos, desaparicio-
nes y secuestros de periodistas, 
encaminadas a silenciar su labor 
informativa, son incompatibles 
con los derechos fundamentales 
de los comunicadores, porque la 
libertad de expresión es un indi-
cador del nivel de consolidación 
de la democracia en un país, y un 
fiel reflejo del ejercicio de otros 
derechos fundamentales”, con-
cluyó.

Urge proteger a periodistas y defensores de DH

La senadora por Quintana Roo, Ludivina Menchaca urgió a las autoridades a dejar operando, antes de que termine este 
sexenio, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

CANCÚN.— El programa 
“CAPA, más cerca de ti”, lleva-
rá al cabo su jornada de atención 
ciudadana este 15 de agosto en la 
Región 96, pero ahora con más ser-
vicios incluidos, informó el dele-
gado de la dependencia en Benito 
Juárez e Isla Mujeres, Jorge Elías 
Ruiz Simón.

La delegación de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), en Benito Juárez e Isla 
Mujeres, da seguimiento a las ins-
trucciones del gobernador Rober-
to Borge de atender y acercar los 
servicios a un mayor número de 
usuarios y al público en general, 
ahora con el denominado Diálo-
go Ciudadano y Jornadas Sociales 
“CAPA, más cerca de ti”, que se 
llevará al cabo este miércoles en la 
cancha de básquetbol de la Región 

96, calle 21, entre 16 y 16 “A”, de 
las 14 a las 18 horas.

Como se ha hecho en las edi-
ciones anteriores, se atenderá a 
los usuarios la región correspon-
diente y las áreas circunvecinas, 
brindando información, recibien-
do inquietudes y sugerencias,  así 
como aclaraciones y servicios va-
rios relacionados al tema del agua 
potable y el drenaje sanitario, pero 
aún más se apoyará a la comuni-
dad con corte de cabello y revisión 
odontológica, entre otras acciones.

Con esta nueva modalidad se 
atendió a más de 150 ciudadanos 
en las regiones 95 y 236, en donde 
se pudo confirmar la buena acep-
tación por parte de los habitantes, 
por lo que se irán añadiendo algu-
nos servicios más, en beneficio de 
las familias, refirió el funcionario.

“Capa, más cerca de ti” llega a 
la Región 96 y áreas circunvecinas
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CANCÚN DE MIS RECUERDOS
Por Alfredo Navarro

Sangre, sudor y lágrimas.
Winston Churchill (1874-1965)
¡Menuda entrada en funciones! No se esperaba me-

nos de Winston Churchill en Gran Bretaña, donde ha-
cía tiempo que era conocido como un orador de verbo 
poderoso, cuando el 13 de mayo de 1940, en una de las 
horas más graves de la historia británica, se dirigió a 
la nación con las siguientes palabras, poco antes de ser 
nombrado primer ministro: “I have nothing to offer but 
blood, tears, toil and sweat” (“No tengo nada más que 
ofrecer que sangre, lágrimas, fatigas y sudor”). Abrevia-
das y cambiadas de orden en aras del ritmo, estas pa-
labras se hicieron célebres en la fórmula “Blood, sweat 
and tears” (“Sangre, sudor y lágrimas”).

Europa estaba en guerra. Tras la invasión de Polonia 
por la Wehrmacht, el Reino Unido y Francia habían de-
clarado la guerra a Alemania. Durante años, Chamber-
lain, el predecesor de Churchill, había intentado evitar 
esa guerra, mientras que Hitler, desde su llegada al 
poder en 1933, no había escatimado esfuerzos para pro-
vocarla. Después de que Chamberlain hubiese tolerado 
las ofensivas de Alemania contra Austria, los Sudetes y 
Checoslovaquia, se había llegado a un punto en que la 
guerra ya no se podía evitar: la estrategia del apacigua-
miento había fracasado. Con el comienzo de la guerra, 
los focos volvieron a alumbrar a una figura que durante 
años había quedado en la sombra y cuyas exhortaciones 
a que se actuara militarmente contra el gran peligro que 
representaba Hitler habían sido una prédica en el desier-
to: Winston Churchill. Este descendiente del famoso du-
que John Churchill von Marlborough, quien en el siglo 
XVII había defendido los intereses de Inglaterra frente 
a las ambiciones de poder europeas de Luis XIV, había 
sido en las últimas décadas la figura más controvertida 
de la política británica. Se había hecho famoso cuando, 
en calidad de corresponsal en la guerra de los Bóers de 
1899-1900, protagonizó una huida espectacular después 
de haber sido hecho prisionero. Luego fue elegido di-
putado parlamentario y llegó a ocupar diversos cargos 
ministeriales. A finales de los años veinte, tras haber 
fracasado como canciller del Tesoro, fue condenado al 
ostracismo político. La carrera de Churchill parecía fini-
quitada, y su situación se volvía más precaria cada vez 
que tomaba la palabra para exigir una política conse-
cuente de mano dura: primero contra Mahatma Gandhi, 
quien aspiraba a lograr la independencia de la India y 
con ello ponía en peligro el núcleo del imperialismo bri-

tánico, y después, a partir de 1933, contra Adolf Hitler.
La tenacidad de Churchill y el modo inflexible con 

que persiguió el objetivo de vencer a Hitler -de quien 
incluso rechazó una oferta de paz- hicieron de él la fi-
gura clave de la resistencia de la Europa libre frente al 
dominio de la Alemania nazi. Con la entrada en guerra 
de Estados Unidos y la oposición cada vez mayor del 
Ejército Rojo soviético a la ofensiva de la Wehrmacht, 
la influencia de Churchill menguó. Al tiempo que fue 
quedando claro que Alemania y sus aliados perderían la 
guerra, Churchill se fue viendo cada vez más relegado al 
papel de socio menor de Estados Unidos.

Tengo un sueño.
Martin Luther King (1929-1968)
El 28 de agosto de 1963, un domingo soleado, se reunió 

una inmensa multitud al pie del Lincoln Memorial. Que 
el lugar de reunión fuera precisamente el monumento a 
ese presidente era algo muy adecuado al propósito de 
aquel día. No en vano, cien años antes Abraham Lincoln 
había liberado a millones de personas de la esclavitud 
con la Proclamación de Emancipación de 1862 y la victo-
ria de las tropas de la Unión en la guerra civil americana 
(1861-1865). Ahora los descendientes de esos antiguos 
esclavos venían a reclamar lo que Lincoln había decla-
rado en su célebre discurso del 19 de noviembre de 1863 
en el campo de batalla de Gettysburg; esto es, que la na-
ción norteamericana se había fundado sobre la idea de 
la igualdad de todos los seres humanos. En 1963, esta 
igualdad todavía quedaba muy lejos para la gran ma-
yoría de los afroamericanos. La mayoría de ellos vivían 
en la pobreza y en el sur del país sufrían una rigurosa 
segregación racial. El que en las escuelas, las estaciones 
de tren, los teatros y cines se colgara el excluyente cartel 
de “For whites only” (“Sólo para blancos”) sólo era una 
parte del problema. Era impensable la posibilidad de 
desempeñar cargos públicos.

Cien años después de las palabras de Lincoln, entre 
los 250.000 congregados ante su monumento no sólo 
había personas de piel negra; más de 60.000 blancos se 
habían adherido a la marcha a Washington. Después 
de numerosos discursos, comunicados y cantos a la 
libertad y la igualdad de todas las personas, apareció 
ante la multitud, justo después de que la cantante de 
blues Mahalia Jackson interpretase un espiritual negro, 
un hombre de color: Martin Luther King Jr., ministro 
de la Iglesia bautista nacido en Georgia y jefe del Mo-
vimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. 

Ese instante se convirtió en uno de los momentos este-
lares de su vida.

Al comienzo de su discurso, Luther King invocó a 
Lincoln: “Hace cien años, un gran americano, bajo 
cuya simbólica sombra nos encontramos hoy, firmó 
la Proclamación de Emancipación”. Sin embargo, hoy 
-continuó- todavía no existe esta igualdad.  Su discurso 
fue una obra maestra en la elección de las palabras y el 
ritmo, y no sólo iba a ser inolvidable para las personas 
que lo oyeron ese día de verano en la capital estado-
unidense, sino que, incluso como texto leído, las pala-
bras de Luther King no han perdido su capacidad de 
emocionar. Terminó con una serie de frases, pronun-
ciadas con un tono de voz variable y que comenzaron 
todas ellas con las palabras “I have a dream” (“Tengo 
un sueño”): “Tengo un sueño, el sueño de que un día 
mis cuatro hijos pequeños vivan en una nación que no 
los juzgue por el color de su piel, sino por su carácter… 
¡Hoy tengo un sueño!”.

Luther King concluyó su discurso exhortando a to-
dos los presentes a hacer “que repicase la libertad” por 
todo el país. “Cuando repique la libertad y la hagamos 
repicar en cada aldea y en cada caserío, en cada Estado 
y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día 
en que todos los hijos de Dios, negros y blancos, judíos 
y cristianos, protestantes y católicos, puedan unir sus 
manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: 
‘¡Libres al fin! ¡Libres al fin! Gracias a Dios omnipoten-
te, ¡somos libres al fin!”.

La marcha no sólo provocó rechazo entre los blan-
cos conservadores. Los dirigentes radicales del movi-
miento negro reprocharon a Luther King que hubiera 
suavizado el conflicto racial y que hubiese representa-
do una “versión de clase media” del verdadero Black 
Movement. Haciendo un juego de palabras, Malcolm 
X llamó a la manifestación Farce on Washington (Farsa 
de Washington). Con todo, aquella manifestación tuvo 
mayor influencia en la política y la opinión pública que 
cualquier otro acto anterior del Movimiento por los De-
rechos Civiles, y la marcha se convirtió en un modelo 
para los activistas de todos los demás movimientos de 
emancipación y liberación. En la década de 1960, es-
tos movimientos, no sólo en Occidente, tuvieron una 
influencia cada vez mayor en el progreso de las socie-
dades.

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

CANCÚN.— Con avance de 85 por 
ciento, la Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo) construye 
un muelle de madera en Punta Sam que 
beneficiará a unos 200 prestadores de ser-
vicio náutico de la zona, especialmente a 
aquellos que ofrecen paseos en lancha a  la 
zona del avistamiento del tiburón ballena.

En esta obra se invierten 1.5 millones de 
pesos y está enmarcada en las acciones del 
eje Competitivo del Plan Quintana Roo 

2011-2016, para fortalecer el desarrollo 
de la actividad turística náutica, explicó 
el representante de la Apiqroo, en Puerto 
Juárez e Isla Mujeres, Ricardo Ancona Ar-
gáez.

—Se trata de un muelle de madera de 
32 metros de longitud, con rampa de ce-
mento de 2.5 metros de ancho, diseña-
do para el atraque de 12 embarcaciones 
de 30 y 40 pies de eslora con capacidad 
para 10 y 12 personas, respectivamente 

—dijo.
—Estos prestadores de servicios sólo 

disponían de un muelle rústico para 
la atención del turismo, ante ello soli-
citaron al gobernador Roberto Borge 
la construcción de una infraestructura 
más digna, ya que durante la época del 
avistamiento del tiburón ballena, mayo 
a septiembre, se registra una afluencia 
de alrededor de 25 mil turistas que se 
embarcan desde Punta Sam —citó.

Para respaldar a este sector, el jefe 
del Ejecutivo ordenó la construcción 
del muelle y también de una pequeña 
terminal marítima que en breve iniciará 
su edificación, misma que contará con 
una sala de espera y servicios sanitarios 
para mayor confort de los turistas.

En este proyecto complementario se 
invertirán un millón 800 mil pesos, que 
al igual que en el proyecto anterior, se 
trata de recursos de la Apiqroo.

Construye Apiqroo muelle en Punta Sam

Esta obra dará beneficio, 
prioritariamente, a los presta-
dores de servicios que ofrecen 
paseos en lancha para el avis-
tamiento del tiburón ballena.

mailto:langcun@hotmail.com
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CHETUMAL.— A fin de con-
tribuir a la economía familiar ante 
el arranque del ciclo escolar 2012-
2013, el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo, acompañado por la 
presidenta del DIF-Quintana Roo, 
Sra. Mariana Zorrilla de Borge, y 
el presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio, entregó 4 mil 620 vales 
escolares y 2 mil 794 mochilas con 
útiles, en beneficio de 7 mil 314 tra-
bajadores de base y confianza de la 
administración pública del Estado.

—La educación es una prioridad 
para mi Gobierno, por eso apo-
yamos e incentivamos a los estu-
diantes, quienes son el presente de 
Quintana Roo —dijo—. Con esta 
entrega estamos cumpliendo en 
tiempo y forma los acuerdos con 
los sindicatos y con los trabajado-
res del Gobierno del Estado.

El jefe del Ejecutivo dijo que con 
la entrega de estas mochilas y vales 
escolares se fortalece el Eje Quin-
tana Roo Solidario y Competitivo, 
con una inversión de 4 millones 
160 mil 115.41 pesos, y se apoya 
directamente la economía estatal, 
ya que los vales serán canjeados en 
librerías y papelerías locales afilia-
das a la Canaco-Servytur.

Acompañado además por 
Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
presidente de la Gran Comisión 
del Congreso del Estado; magis-
trado Manuel Ávila Fernández, en 
representación del Tribunal Supe-
rior de Justicia; Eduardo Patrón 
Azueta, secretario de Educación; 
y Mauricio Góngora Escalante, 
secretario de Hacienda,  Borge An-
gulo precisó que las mochilas se 
entregan a estudiantes con prome-
dio superior a 9.

Por su parte, la oficial mayor 
de Gobierno, Rosario Ortiz Yela-
daqui, indicó que estas acciones 
no sólo motivan a los estudian-
tes, sino que además fortalecen el 
vínculo empleados-Gobierno del 
Estado.

Precisó que el gobierno de Ro-
berto Borge cumple a los niños 
que estudian en Quintana Roo y 
premia especialmente el esfuerzo 
de los hijos de los trabajadores.

Blanca Angélica Burgos Ávila, 
con promedio de 9 en segundo 
año de primaria, en representación 
de los galardonados, agradeció al 
gobernador las facilidades que su 
administración le da a los niños 
y jóvenes para estudiar. “Doy las 
gracias por el apoyo que usted le 

otorga a sus empleados y el estí-
mulo que nos da a los estudian-
tes”, expresó.

—Nos enorgullece contar con un 
gobernador sensible y que ofrece 
beneficios para todos —finalizó.

El gobernador, acompañado 
de otras autoridades, entregó de 
manera simbólica mochilas a los 
estudiantes con mejores prome-
dios: Con 10, Uriel Uc Espens; 9.7, 
Katy Estefany Cetina Coto; 9.8, 
Jesica Grisel Castellanos Rincón; 
10, Itany Mariana Rovira Escalan-
te; 10, Ángela Martín Canul, y 9.9, 
María Guadalupe Moreno Beltrán, 
entre otros.

También se entregaron mochilas 
a Arnely Martínez Cuéllar, secre-
tario general del Sindicato del Tri-
bunal Superior de Justicia del Esta-
do; Félix Serrato Pérez, secretario 
general del Sindicato del Congreso 
del Estado; Ermilo Poot Canché, 
secretario general de CAPA; Ro-
berto Poot Vázquez, secretario ge-
neral del Sutage; Lorena Sanguino 
Contreras, secretaria general del 
DIF; Francisco Caraveo de la Rosa, 
del Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social; y Lázaro 
García Morelos,  secretario general 
del Inforvir.

Estudiantes, el presente de 
Quintana Roo: Roberto Borge

El jefe del Ejecutivo estatal entregó más de 2 mil 700 mochilas y 4 mil 600 vales 
escolares con una inversión de 4 millones 160 mil 115.41 pesos.

CHETUMAL.— Con una inver-
sión superior a los 12 millones de 
pesos, el gobernador Roberto Bor-
ge Angulo inauguró esta mañana 
el Edificio “C” del Colegio de Ba-
chilleres Plantel Chetumal Uno, 
inmueble que beneficiará a mil 236 
alumnos con la construcción de 
aulas didácticas, taller de dibujo 
arquitectónico, sala audiovisual y 
sanitarios, y ratificó su compromi-
so de trabajar para que todos los 
niños y jóvenes reciban educación 
de calidad.

Acompañado por su esposa, Sra. 
Mariana Zorrilla de Borge, presi-
denta del DIF Quintana Roo; por 
el presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Carlos Mario Villanue-
va Tenorio; el secretario de Edu-
cación, Eduardo Patrón Azueta, 
y el director general del Colegio 
de Bachilleres, Arturo Fernández 
Martínez, el Gobernador destacó 
que su administración no dejará de 
trabajar para que todos los niños y 
jóvenes de Quintana Roo tengan 
espacios dignos para estudiar y 

reiteró que en el Estado nadie se 
quedará sin estudiar porque brin-
dar la oportunidad de hacerlo es 
una obligación del Estado.

—Quiero una educación de ca-
lidad, sólida, para que los jóvenes 
puedan aprovechar las grandes 
oportunidades que genera Quin-
tana Roo —añadió—. Ese es el 
compromiso que vengo a ratificar 
con ustedes, el compromiso de que 
reciban educación de calidad.

El jefe del Ejecutivo, de igual ma-
nera, dio a conocer que el Ayunta-
miento de Isla Mujeres entregará 
hoy en sesión de Cabildo el terre-
no en el que se construirá el nuevo 
plantel del Colegio de Bachilleres 
en ese municipio.

—Estamos dando respuestas cla-
ras a las peticiones de los alumnos 
y padres de familia, mi  compro-
miso con los jóvenes es que tengan 
educación de calidad y espacios 
dignos para el estudio para que 
tengan mejor rendimiento —dijo.

Entregó de manera simbólica 
equipo de cómputo a José Francis-
co Irigoyen Muñoz, representante 
del coordinador de Educación Me-
dia Superior a Distancia (EMSAD); 
y Augusto Uc Arana, director del 
Colegio de Bachilleres Plantel Che-
tumal Uno.

A su vez, el secretario de Edu-
cación, Eduardo Patrón Azueta, 
reconoció la labor del gran equipo 
de trabajo que conforma el Cole-
gio de Bachilleres y destacó que 
todo ese esfuerzo institucional 
está enfocado a un solo objetivo: 
“que ustedes reciban educación 
de calidad y tengan las herra-
mientas necesarias para su creci-
miento y desarrollo educacional”.

Arturo Fernández Martínez, 
director general del Colegio de 
Bachilleres en el Estado, agrade-
ció al Gobernador todo el apoyo 
otorgado a los Cobach y subrayó 
que un gran valor del Gobierno 

del Estado es que considera a la 
educación como uno de sus prin-
cipales ejes.

—Muchas gracias Gobernador 
por los 3 millones de pesos desti-
nados para adecuar planteles de 
Cancún, los 9 millones de pesos 
para el nuevo plantel que se cons-
truirá en Isla Mujeres y por abrir 
las puertas de los nuevos EMSADs 
de Calderitas, Mahahual y Josefa 
Ortiz de Domínguez —comentó—. 
Su nombre quedará registrado en 
la historia como impulsor de la 
educación media.

En el evento también se dieron 
cita Alejandro Marrufo Roldán, 

tesorero del Estado en representa-
ción de la Secretaría de Hacienda; 
Juan Carlos Güemez Salazar, titu-
lar de la Oficina de Servicios Fede-
rales de Apoyo a la Educación del 
Estado; Jorge Manuel Mézquita 
Garma; director general del Insti-
tuto de Infraestructura Educativa 
del Estado; Miguel Briceño Dzib, 
secretario general del Sindicato 
del Colegio de Bachilleres; Ángel 
Franco Gamboa, coordinador de 
la Zona Sur; Augusto Uc Arana, 
director del Plantel Chetumal No. 
1; y Rosa Cobarruvias Melo, presi-
denta de la Sociedad de Padres de 
Familia.

Inaugura el gobernador Edificio “C” del 
Colegio de Bachilleres Chetumal Uno

El gogerbador del estado entregó aulas didácticas, taller de dibujo arquitectónico, 
sala audiovisual y sanitarios, en beneficio de mil 236 alumnos del nivel medio 
superior.
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“Ernesto” deja saldo blanco en 
Quintana Roo

Una vez más quedó demostrada la 
cultura de prevención que hay entre los 
quintanarroenses y la estrecha colaboración 
y coordinación que existe entre nuestras 
autoridades gubernamentales. Luego 
del paso de “Ernesto” por la entidad el 
resultado fue blanco como se tenía previsto 
y esto se logró gracias al liderazgo y 
atención inmediata de nuestro gobernador 
Roberto Borge Ángulo quien desde un 
inicio instruyó un monitoreo constante 
del fenómeno con el fin de tomar medidas 
preventivas muy a tiempo y garantizar 
la seguridad  de los quintanarroenses y 
turistas que vacacionaban en la entidad.. 
Y para lograr lo anterior horas previas al 
impacto el mandatario estatal recorrió 
Majahual con el fin de supervisar los 
preparativos de evacuación al ser la zona 
que resultó más afectada afirmando “están 
listos mil 92 refugios con capacidad para 
brindar atención a 225 mil personas”. 
Asimismo, agregó “las acciones 
preventivas nunca son suficientes cuando 
se trata de preservar y salvaguardar la 
vida de las personas”. En Majahual se 
evacuaron a un promedio de 700 personas 
quienes fueron trasladadas a Chetumal 
durante la contingencia.

Mientras en Quintana Roo el saldo fue 
blanco por desgracia estados vecinos 
que también fueron impactados por 
“Ernesto” sufrieron daños mayúsculos 
e incluso se reportaron varios muertos a 
consecuencia de la destrucción causada 
por el huracán. En esta ocasión los 
quintanarroenses salimos bien librados 
de “Ernesto” al contar con información 
exacta y oportuna sobre la trayectoria 
del fenómeno a través de los medios de 
comunicación oficiales que transmitieron 
las reuniones presididas por nuestro 
gobernador Roberto Borge quien informó 
de manera puntual a los quintanarroenses 
las acciones y medidas que se pondrían 
en marcha para garantizar saldo blanco. 
Aunque los quintanarroenses ya contamos 
con una cultura de prevención en materia 
de protección civil en caso de huracanes 

por ningún motivo debemos relajar las 
medidas que se deben poner en práctica 
y mucho menos hacer caso omiso a los 
avisos y recomendaciones de la dirección 
Estatal de Protección Civil por lo que 
debemos estar atentos a la información 
oficial y a los boletines sobre el estado del 
tiempo que emite la mencionada dirección 
a cargo de Luis Carlos Rodríguez Hoy. Sin 
duda, los daños causados por “Ernesto” 
fueron menores en comparación con el 
paso de otros huracanes como el “Wilma” 
de categoría 5 causando serios daños 
en octubre del 2005. Además de los 
preparativos en materia de protección civil 
los quintanarroenses también se preparan 
para el próximo regreso a clases que se 
tiene previsto sea el 20 de Agosto.

Inician preparativos para el regreso a 
clases

Además de tener todos los insumos 
necesarios en el hogar para hacer frente 
a otro  posible huracán como pilas, 
lámparas y radio de baterías, suficiente 
agua embotellada y comida enlatadas los 
quintanarroenses tendremos que tener 
todo listo para el inicio del presente ciclo 
escolar. De esta forma, los padres de familia 
se preparan para la compra de mochilas, 
útiles escolares, loncheras, uniformes 
y calzado nuevo para sus hijos. Los 
preparativos en el ámbito escolar también 
están en su punto máximo situación que 
con toda seguridad generará grandes 
gastos económicos entre los padres de 
familia y en especial entre las familias de 
escasos recursos económicos. Para quienes 
menos tienen y en apoyo a la economía 
familiar el gobernador Roberto Borge 
Ángulo entregará al inicio de este ciclo 
escolar más de 300 mil mochilas escolares 
a estudiantes de preescolar, primaria, 
secundaria y por primera ocasión a los 
de bachillerato. “Es un compromiso que 
hice con los estudiantes de Quintana 
Roo para que se sientan apoyados por su 
gobernador y orgullosos de su estado”, 
dijo. Destacó que el Plan Quintana Roo 
2011-2016 establece la obligación de 
ofrecer educación de calidad sustentada en 
valores humanos y cívicos que permitan el 

desarrollo integral del ser humano además 
de que se cumple el objetivo de ampliar 
oportunidades de acceso a la educación con 
equidad. El gobernador destacó que se está 
trabajando para que un mayor número de 
estudiantes reciban una beca escolar como 
lo prometió en su campaña. “Llevamos 
autorizadas 8 mil de las 20 mil que 
prometí entregar en mi administración”. 
Al respecto el Secretario de Educación de 
Quintana Roo, Eduardo Patrón Azueta 
comentó que el propósito del gobernador 
es que todos los niños y jóvenes de la 
entidad tengan un espacio digno donde 
estudiar y que cuenten con materiales 
educativos suficientes que permitan 
mejorar su preparación académica. Por 
otra parte, Patrón Azueta, acompañó al 
mandatario durante la convivencia que 
sostuvo con los ganadores de la olimpiada 
del Conocimiento Infantil 2012 al afirmar 
que es momento de trabajar con toda la 
voluntad para que los niños y jóvenes del 
estado tengan una educación de calidad 
al tiempo que los invitó a esforzarse más 
“ustedes son el futuro de Quintana Roo 
y estoy convencido de que un Estado o 
nación solo crece cuando tiene educación 
de calidad”. A su vez, destacó que los 
niños no son el futuro sino el presente por 
lo que hay que formarlos por el camino 
del bien y para lograr la excelencia. En 
este regreso a clases es fundamental 
que los padres de familia tengan una 
cultura del consumidor adecuada, es 
decir, que no realicen gastos innecesarios 
y que los útiles sean de la calidad que 
ofrecen los distintos establecimientos 
comerciales como papelería y librerías. 
Y para evitar abusos e incumplimientos 
en la adquisición del material escolar los 
padres de familia pueden asesorarse en 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) en donde especialistas otorgarán 
las recomendaciones necesarias a los 
compradores de útiles escolares.

Desayuno a beneficio de niños 
quintanarroenses

No solo para el gobernador han sido 
días de intenso trabajo en la entidad sino 
también para su esposa y presidenta 

honoraria del DIF Quintana Roo la señora 
Mariana Zorrilla de Borge quien luego 
de entregar ayuda humanitaria a los 
más necesitados por el paso del huracán 
presidio el ya tradicional Desayuno del 
Terno que en esta ocasión se le llamó 
“Paraíso Quintana Roo” y en donde se 
reunieron poco más de 450 damas de 
la sociedad. La señora Mariana Zorrilla 
de Borge señaló que lo recaudado en el 
mencionado desayuno se destinará a la 
casa hogar Ciudad de las Niñas y Niños y 
la casa de Menores en Conflicto con la Ley.

Violencia extrema
La violencia no para en el país. 

Días y horas de terror vivieron 
ciudadanos de estados como San Luis 
Potosí y Michoacán en donde los 
enfrentamientos estuvieron a la orden 
del día dejando un buen número de 
muertos y heridos además de cierres 
parciales y totales en sus principales 
calles y avenidas. La tranquilidad 
que caracterizaba a San Luis Potosí se 
rompió hace unos días tras los cruentos 
enfrentamientos registrados en plena 
ciudad dejando lamentablemente 
varios muertos y heridos. Y Michoacán 
vivió una situación similar al igual 
que el estado de Guerrero en donde 
también se reportaron varios ejecutados 
y desmembrados. Y en donde la 
violencia e inseguridad también va 
en aumento es en la zona de Puerto 
Juárez perteneciente al municipio de 
Benito Juárez. Una de las zonas de 
mayor riesgo tanto para los habitantes 
del lugar como para los turistas es 
Playa del Niño al convertirse en una 
gran cantina pública en la que familias 
enteras están en riesgo permanente 
debido a la gran cantidad de borrachos 
que hay en el lugar además de la 
inseguridad que prevalece en el lugar 
ante la total ausencia de elementos 
de seguridad pública. Los visitantes 
están en permanente riesgo de sufrir 
todo tipo de agresiones que van desde 
asaltos, robo de vehículos y venta 
indiscriminada de alcohol además de 
el riesgo de sufrir abusos sexuales.

REVOLTIJO Por Eloísa González Martín del Campo

CHETUMAL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo, acompañado 
por su esposa, Sra. Mariana Zorrilla 
de Borge, y por el presidente 
municipal Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, entregó hoy de manera 
simbólica 160 auxiliares auditivos en 
beneficio de 119 personas, por medio 
del programa “Recibe el regalo de 
oír”.

—El Gobierno del Estado, el DIF 
y la Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública tienen 
un compromiso ineludible con las 
personas con capacidades diferentes 
—dijo—. Es un compromiso 
que estamos cumpliendo con el 
programa “Recibe el regalo de oír”, 
que este año triplicó la entrega de 
equipos.

—Con este programa estamos 
beneficiando a niños, abuelitos, 
amas de casa y a personas de 
escasos recursos que requieren estos 
auxiliares para tener mejor calidad 
de vida —señaló.

El gobernador afirmó que los 
apoyos y programas de asistencia 
social están enmarcados en el Eje 
Solidario del Plan Quintana Roo 
2011-2016, razón por la cual el 
Gobierno del Estado, el DIF y la 
Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública 
entregan aparatos ortopédicos, 
prótesis, auxiliares auditivos y, 
próximamente, sillas de ruedas, 
a fin de posibilitar un desarrollo 
integral y mejor calidad de vida 
para las personas vulnerables y con 
problemas de discapacidad.

—Mi compromiso es seguir 
apoyando a los grupos vulnerables. 
No los vamos a dejar solos —
aseguró.

Por su parte, Mariana Zorrilla de 
Borge, presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, 
hizo un llamado de apoyo a las 
instituciones de asistencia social, 
como la Beneficencia Pública, para 
que más personas con discapacidad 
accedan a los beneficios de los 
programas asistenciales.

La directora general de la 
Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública, María 
Hadad Castillo, señaló que las 
personas con discapacidad tienen 
un aliado en la administración 
pública. “Roberto Borge Angulo 
es un Gobernador humanista y 
solidario con las familias y grupos 
vulnerables”, manifestó.  

En esta primera de tres etapas, 
el Gobernador entregó 53 aparatos 
auditivos a 42 personas de escasos 
recursos de los municipios Othón 
P. Blanco y Bacalar. Posteriormente, 
la presidenta del DIF Quintana Roo 
entregará el resto de los equipos 
auditivos.

Al evento asistieron las 
presidentas del DIF de Othón P. 
Blanco y Bacalar, Odette Villafaña de 
Villanueva e Ileana Cervera de Flota, 
respectivamente; el secretario estatal 
de Salud, Rafael Alpuche Delgado; el 
director del Centro de Rehabilitación 
Integral de Quintana Roo, David 
Landa Juárez, voluntarias y 
familiares de los beneficiados.

Entrega el gobernador aparatos auditivos

Es la primera de tres etapas en las que el Gobierno del Estado, el DIF y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública entregarán 160 aparatos, con una inversión de 1 millón 57 mil 920 pesos.



Por James Melik

LONDRES.— Mientras el precio de 
los alimentos básicos se dispara, los po-
bres del mundo deben lidiar con más 
hambre.

Los cultivos se han visto gravemente 
afectados en 2012 debido a la sequía en 
Estados Unidos y Rusia. De modo que 
los precios han aumentado un 50% des-
de junio.

Las heces de los osos panda podrían 
revolucionar los biocombustibles

De acuerdo a un informe de la agen-
cia internacional Oxfam sobre el costo 
de los alimentos, el 40% del maíz de Es-
tados Unidos es utilizado actualmente 
para producir combustible.

La legislación estadounidense sobre 
combustibles renovables indica que, 
para 2022, unos 15.000 millones de ga-
lones de etanol -hechos con maíz na-
cional- deberán estar mezclados con la 
gasolina disponible en el país.

Pero el presidente de la productora 
más grande de alimentos del mundo es 
sumamente crítico con el aumento de 
los cultivos para la producción de bio-
diesel.

Peter Brabeck-Letmathe, de Nestlé, 
señaló que estos cultivos utilizan tierra 
y agua que podrían aprovecharse para 
productos destinados al consumo hu-
mano o animal.

Sus comentarios han encendido el de-
bate acerca de la segunda generación de 
biocombustibles.

Otra preocupación es la tendencia del 
sistema agrícola de emplear grandes 
cantidades de pesticidas e insecticidas, 
que se sabe son los responsables de la 
destrucción del hábitat.

“En Indonesia se han destruido las 
selvas tropicales, al igual que en Bra-
sil, en donde también las praderas han 
resultado afectadas”, asegura el doctor 
Doug Parr, de la organización ambien-
talista Greenpeace.

Parr también sostiene que cualquier 
reducción de las emisiones de efecto in-
vernadero, en parte debido a la forma 
en que es utilizada la tierra, ya no será 
tan eficiente como se había predicho.

La conversión de residuos

Sin embargo, Lars Hansen, de Novo-
zymes en Dinamarca -una empresa que 
produce enzimas para descomponer los 
cultivos utilizados para biocombusti-
bles- cree que actualmente hay grandes 
cantidades de biomasa que están siendo 
usadas.

Hablando de la segunda generación 
de biocombustibles, dice: “El camino a 
seguir debe ser convertir los residuos de 
la cosecha en azúcares, que luego pue-
dan ser utilizados para combustibles”.

Cuando habla de residuos, se refiere 
a la parte de la cosecha que no se come: 
las hojas, los tallos y las virutas de ma-
dera.

Hansen afirma que esa tecnología ya 
está lista y debe ser implementada para 
proporcionar una solución a muchos 

problemas.
“Si se toma solo el 20% de los residuos 

agrícolas y forestales disponibles en Eu-
ropa, que de manera sostenible podrían 
tomarse de los campos, sería posible cu-
brir la mitad de la demanda de gasolina 
del continente”, afirma.

“La tecnología está lista”, reitera, “lo 

que necesitamos ahora que las políticas 
de gobierno avancen en la dirección co-
rrecta”.

Lo que se necesita es que los gobier-
nos e instituciones como la Unión Euro-
pea le otorguen el subsidio a las nuevas 
tecnologías de avanzada que buscan 
combatir los problemas relacionados 
con el carbono.

“Tal medida ayudaría a que el sector 
del transporte en Europa se volviera 
sostenible”, dice.

“Estamos duplicando la cifra de 750 
millones de vehículos en el mundo en 
tan solo 10 años, por lo que necesitamos 
una alternativa a los combustibles fósi-
les”.

Doug Parr, de Greenpeace, está de 
acuerdo con que existen oportunidades 
con los biocombustibles de segunda ge-
neración, pero insiste en que debe dis-
cutirse cómo utilizar más eficientemente 
la tierra.

“Me preocupa porque lo que hemos 
visto con la primera generación de bio-
combustibles, es que la fuente suelen ser 
los países en desarrollo”, dice.

Él no cree que exista capacidad insti-

tucional para hacer frente a los grandes 
intereses comerciales.

“A menudo es mucho más barato lle-
var a cabo lo insostenible que lo sosteni-
ble, a pesar de que se estén cumpliendo 
los objetivos de la política en el largo 
plazo”, lamenta.

Parr cree que la cuestión de la sosteni-
bilidad debería haber sido resuelta antes 
de que se introdujeran los mandatos del 
gobierno relacionados con el porcentaje 
de biocombustibles que deben reempla-
zar los combustibles fósiles.

“Por el momento, la cola está movien-
do al perro”, dice.

Las oportunidades de trabajo

En la segunda generación de biocom-
bustibles ya ha habido progreso.

“Ya no es una quimera, esta tecno-
logía ya se está desarrollando”, señala 
Hansen.

“Una fábrica en el norte de Italia está 
a punto de abrir sus puertas para con-
vertir los residuos agrícolas. También 
hay en China y estamos trabajando con 
socios en Estados Unidos y Brasil”, ex-
plica.

La tecnología no solo abordará el sec-
tor de transporte, también podrá susti-
tuir a productos como el plástico, que la 
industria petroquímica ha puesto en el 
mercado durante los últimos 150 años.

Otro aspecto positivo de la nueva 
tecnología es que podría proporcionar 
puestos de trabajo e independencia 

energética en todo el mundo.
“La industria de los biocombustibles en 

África es una excelente oportunidad para 
crear puestos de trabajo en el sector agrí-
cola, creando ingresos para los pequeños 
agricultores africanos”, dice.

Hansen mencionó un proyecto de No-
vozymes que se está desarrollando en 
Mozambique, en donde los agricultores 
producen almidón de yuca, que puede 
ser utilizado como alimento o que puede 
ser vendido a fábricas pequeñas para ser 
transformado en un combustible, que lue-
go se utiliza en las cocinas o el transporte.

“Estamos creando actividad económica 
en las zonas rurales de África para me-
jorar la independencia energética de los 
países, ayudándoles a importar menos 
combustible”.

“Al mismo tiempo que volvemos más 
verde la industria del transporte, también 
lo hacemos con las cocinas de estufa que 
causan tremendos problemas de salud”, 
dice.

Y añade: “Creo que los biocombus-
tibles, más que un problema, son una 
oportunidad para la agricultura”. (BBC 
Mundo).
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Nuevos biocombustibles, 
una esperanza para combatir el hambre
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MÉXICO, 13 de agosto.— El 
presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Gustavo 
Madero, designó a Luis Alberto 
Villarreal, y a Ernesto Cordero, 
como coordinadores parlamenta-
rios en la Cámara de Diputados y 
el Senado, respectivamente.

En conferencia de prensa, el di-
rigente partidista dio a conocer los 
resultados de la consulta que reali-
zó en su pasada reunión plenaria, 
en Jurica, Querétaro, en torno al 
nombramiento de los coordina-
dores parlamentarios para la 63 
legislatura que inicia a partir del 
primero de septiembre.

Sin embargo, los estatutos del 
partido señalan que la consulta 
no es vinculativa, es decir no 
obliga al presidente del PAN a 

hacer las designaciones confor-
me a la votación.

De acuerdo con el estatuto, el 
presidente nacional panista tie-
ne la facultad de designar a los 
coordinadores parlamentarios.

Bajo ese marco legal, Ma-
dero confirmó esta tarde en la 
sede nacional panista que Luis 
Alberto Villarreal será el coor-
dinador parlamentario en San 
Lázaro, mientras que Cordero, 
ex aspirante a la candidatura 
presidencial, hará lo propio en 
el Senado.

Villarreal es guanajuatense y 
tuvo el cargo de senador en esta 
legislatura que termina. Presi-
dió la comisión de Relaciones 
Exteriores para América del 
Norte de la cámara alta.

Villarreal y Cordero, líderes 
del PAN en Congreso

MEXICO, 13 de agosto.— Al 
37.5% de los seguidores del PAN 
les gustaría ver a Josefina Vázquez 
Mota, candidata presidencial del 
blanquiazul, como líder nacional 
del partido, según los resultados 
de un estudio de opinión.

Una encuesta realizada por el 
Gabinete de Comunicación Estra-
tégica realizada entre simpatizan-
tes del PAN revela que el 37.5% 
quiere ver a Vázquez Mota como 
presidenta del partido, seguida 
por el presidente Felipe Calderón 
con 27.2% y por el ex secretario 
de Hacienda Ernesto Cordero con 
15.2%.

El 81.6% de los entrevistados 
considera que los políticos o di-
rigentes que obtuvieron malos 
resultados electorales deben re-
nunciar una vez que hayan ren-
dido cuentas a su partido; sin 
embargo, el 48.2% opinó que Gus-
tavo Madero, presidente nacional 
del PAN, debe seguir en el cargo, 
mientras el 41.5% que debe re-
nunciar.

A la pregunta: ¿quién fue el 
principal responsable de los re-

sultados obtenidos por el PAN? 
17.5% señaló que los ciudadanos; 
11.9%, todos los panistas; 11.8%, 
el ex presidente Vicente Fox; el 
11.7%, los dirigentes del PAN de 
cada Estado; 9.6%, la candidata 

Josefina Vázquez Mota; el 8.9%, 
el proceso de selección de candi-
datos; el 8.3%, otros partidos y 
candidatos; 6.8%, el presidente 
del partido, Gustavo Madero, y el 
1.8% señaló que nadie o ninguno.

Mayoría de panistas quiere a
JVM como presidenta del 

partido

Al 37.5% de los seguidores del PAN les gustaría ver a Josefina Vázquez Mota, 
candidata presidencial del blanquiazul, como líder nacional del partido, según 
los resultados de un estudio de opinión.

MÉXICO, 13 de agosto.— Ele-
mentos de la Secretaría de Marina-
Armada de México (Semar), cap-
turaron en Veracruz a Juan Carlos 
“N”, presunto jefe operativo y 
homicida del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, a quien encontraron 
en posesión de identificaciones de 
la periodista asesinada Ana Ira-
sema Becerra Jiménez, quien fue 
encontrada sin vida el pasado 3 de 
mayo.

A través de un comunicado, 
la dependencia especificó que el 
presunto narcotraficante fue cap-
turado el pasado 10 de agosto en 
el puerto luego de una denuncia 
que alertaba sobre la presencia de 
una persona en el estacionamien-
to del parque Centro de Integra-
ción Familiar “La Pinera”, quien 
se encontraba rodeado de perso-
nas presuntamente repartiendo 
droga.

“Al notar presencia del perso-

nal de Infantería de Marina, las 
personas alrededor del vehículo 
salieron huyendo en diferentes di-
recciones, quedando sólo una per-
sona dentro del vehículo de sexo 
masculino, quien intentó poner en 
marcha el automotor para darse a 
la fuga, por lo que personal naval 
procedió a cerrarle el paso”.

Marina encontró en el auto dos 
granadas de mano, 68 bolsitas con 
características de la cocaína en 
polvo, 62 bolsitas con una sustan-
cia sólida con las características de 
la cocaína en piedra y 52 bolsitas 
conteniendo un vegetal seco simi-
lar a la mariguana, así como equi-
pos de comunicación.

Durante el aseguramiento, Juan 
Carlos “N” manifestó dedicarse a 
la distribución de estupefacientes, 
y que Isaías “N2”, detenido el 8 
de agosto por personal naval, era 
quien le proporcionaba la presun-
ta droga y el vehículo.

Detiene Semar a
presunto jefe de 

Cártel

 Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), capturaron 
en Veracruz a Juan Carlos “N”, presunto jefe operativo y homicida del Cártel 
Jalisco Nueva Generación.

MÉXICO, 13 de agosto.— El Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) pondrá 
a disposición de los ciudadanos 
la base de datos de todos los cam-
bios en los resultados electorales, 
ocasionados por fallos del propio 
tribunal, informó Marco Anto-
nio Zavala, secretario general de 
Acuerdos del organismo.

La información estará en línea 

una vez que concluya el proceso 
de resolución de sentencias.

Los datos estarán contenidos en 
el llamado Sistema de Información 
de las Elecciones Federales (SIEF).

En ese sistema se capturará: 
resultado de la elección de dipu-
tados, senadores y presidente de 
la República según los cómputos 
distritales realizados por el IFE; 
cambios en algún resultado de la 

elección de diputados y senadores 
según fallos de salas regionales del 
tribunal; cambios en resultados de 
la elección de diputados y senado-
res según fallos de la Sala Superior 
del TEPJF y cómputo final de la 
elección presidencial realizado x el 
tribunal.

“El sistema permite tener un 
detalle del devenir de la vota-
ción. Antes, quien quisiera seguir 
el rastro tenía que ir de sentencia 
en sentencia”, recordó en el marco 
del programa televisivo “Justicia 
Electoral”.

En este momento, el SIEF es usa-
do de forma interna por el institu-
to y el tribunal.

“En principio es un insumo in-
terno que, una vez que esté vali-
dado con las sentencias, la idea es 
ponerla a disposición del público 
en general, en la página del tribu-
nal”, indicó.

Publicará TEPJF base de
datos con resultados electorales
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COLLEGE STATION, 13 de 
agosto.— Al menos un agente de 
policía y un civil fueron muertos 
el lunes en un ataque a tiros cer-
ca del campus de la Universidad 
A&M de Texas en la localidad de 
College Station, informaron auto-
ridades.

El subjefe policial Scott McCo-
llum dijo que el agresor fue herido 
de bala y luego detenido.Un agen-
te de la ciudad de College Station 
y una mujer también fueron lesio-
nados de bala, indicó McCollum.

Dos muertos en tiroteo 
cerca de Universidad A&M

Al menos un agente de policía y un 
civil fueron muertos el lunes en un 
ataque a tiros cerca del campus de la 
Universidad A&M de Texas.

BERLÍN, 13 de agosto.— La 
comisión independiente creada 
para evaluar el operativo poli-
cial durante la masacre de la isla 
noruega de Utøya dictaminó que 
éste debería haber actuado de for-
ma “más rápida”, aunque admite 
que no hay “razones para pensar” 
que el ataque pudiera haberse 
evitado.

Según la comisión, que recibe el 
nombre de “Comisión 22 de julio” 
por la fecha en que se produjo la 
matanza perpetrada por el ultra-
derechista Anders Behring Brei-
vik, la policía “falló” en el objetivo 
de “proteger a la gente” que se en-
contraba en ese lugar.

El informe, leído por la jurista 
Alexandra Bech Gjørv, al frente 
de la comisión, recomienda adop-
tar “nuevas medidas preventivas” 
para impedir en el futuro este tipo 
de ataques, así como para evitar 
los “efectos adversos” de lo ocurri-
do el 22 de julio de 2011.

Asimismo, destaca como posi-
tiva la “buena comunicación” del 
Gobierno con la ciudadanía, así 
como el hecho de que los minis-

terios lograran reanudar casi de 
inmediato sus tareas y seguir fun-
cionando con normalidad, pese a 
la devastación provocada por la 
bomba colocada por Breivik en el 
complejo gubernamental.

La llamada “Comisión 22 de Ju-
lio” presentó hoy su informe, un 

año después del doble atentado de 
Breivik, con un total de 77 víctimas 
-ocho muertos al estallar un coche 
bomba en el centro de Oslo y 69 en 
la matanza en la isla, en su mayo-
ría adolescentes participantes en 
el campamento de las juventudes 
laboristas-.

Falló Policía en masacre
de Oslo, según informe

WASHINGTON, 13 de agos-
to.— Por primera vez en dos déca-
das, una mujer fue nombrada para 
moderar un debate presidencial en 
Estados Unidos.

La Comisión sobre los Deba-
tes Presidenciales anunció que la 
presentadora Candy Crowley de 
CNN mediará uno de los tres de-
bates previstos para octubre entre 
el presidente Barack Obama, que 
busca la reelección por los demó-
cratas, y el aspirante republicano 
Mitt Romney.

Jim Lehrer de PBS y Bob Schie-
ffer de CBS News estarán a cargo 
de los otros dos debates.

Crowley dirigirá el debate del 
16 de octubre en la Universidad de 
Hofstra, en la ciudad de Hemps-
tead, en el estado de Nueva York.

La presentadora utilizará un for-
mato de reunión pública en el que 
personas indecisas -seleccionadas 
por la firma Gallup Organization- 
harán directamente las preguntas 
a los contendientes, sobre todo so-
bre asuntos de política nacional y 
exterior.

Lehrer se dedicará a los asuntos 
nacionales y Schieffer se concen-
trará en la política exterior.

Moderará mujer un debate
entre Obama y Romney

La Comisión sobre los Debates Presi-
denciales anunció que la presentadora 
Candy Crowley de CNN mediará uno 
de los tres debates previstos para octu-
bre entre el presidente Barack Obama 
y Mitt Romney.

LA HABANA, 13 de agosto.— 
Fidel Castro cumplió este lunes 86 
años de edad, cada vez más con-
sagrado a una vida privada, mien-
tras su hermano y sucesor Raúl 
Castro modifica aspectos del régi-
men que encabezó el líder cubano 
durante casi 48 años.

Actos culturales, exposiciones, 
mensajes de gobiernos y movi-
mientos políticos de izquierda, no-
tas de admiradores en la prensa y 
evocaciones fílmicas de su vida en 
la televisión, marcan la efeméride 
de este lunes.

Las últimas imágenes que se re-
cuerdan del hombre que definió el 
rumbo interno y exterior del país 
han sido su asistencia a presenta-
ciones de libros con sus memorias 
revolucionarias.

También cuando acudió a la 
sede de la Nunciatura de La Haba-
na para saludar al papa Benedicto 

XVI, quien visitó Cuba en marzo 
pasado.

En esa ocasión se apreciaron en 
su figura los estragos de la edad 
y la enfermedad que dio en 2006 
un giro a la vida del hombre que 
ocupó por décadas los máximos 
cargos en el gobierno, el Partido 
Comunista y las Fuerzas Arma-
das.

Hace dos meses que la prensa 
oficial no pública las “Reflexiones 
del compañero Fidel”, que en sus 
últimas entregas cambiaron de 
formato por el de mininotas de un 
párrafo, una de ellas con críticas 
al ex líder chino Deng Xiao Ping.

Esas “Reflexiones”, que en 
ocasiones llegaron a ocupar dos 
páginas del diario Granma, tra-
taban por lo general de temas re-
lacionados con la crisis global, la 
destrucción del medio ambiente y 
acerbas críticas a Estados Unidos.

Fidel Castro
cumple 86 años

Niños cubanos celebraron el cumpleaños 86 de Fidel Castro, cada vez más con-
sagrado a una vida privada.
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LOS ANGELES.— Poco menos de un año 
después de haber sido madre de gemelos, 
la diva del soul y el rhythm & blues Mariah 
Carey vuelve a la música para presentar su 
nuevo single, Triumphant (get ‘em), que 
ya se puede escuchar en Internet.

Este tema, en el que han colaborado los 
raperos Rick Ross y Meek Mill, es el avance 
de su próximo álbum de estudio, según ha 
informado su discográfica, Universal, en 
una nota.

Acerca de esta canción, la artista dijo en 
su cuenta de Twitter (@MariahCarey) que 
la escribió “cuando estaba pasando por un 

momento difícil” y que componerla “le 
ayudó a superarlo”. La letra incluye frases 
como “No puedes hundirte, manténte 
firme” o “la cima de la montaña no está 
demasiado lejos”.

La composición cuenta con números 
espacios dedicados al rap de Ross y Mill.

Cinco veces ganadora de los premios 
Grammy, Mariah Carey ha anunciado el 
lanzamiento de este tema poco después 
de confirmar que formará parte del 
jurado de American Idol, el programa 
de telerrealidad de búsqueda de nuevos 
talentos emitido por la cadena Fox.

Mariah Carey deja espacio para 
el rap en su nuevo single

Robert Pattinson 
también fue infiel

LOS ANGELES.— Tal es el revuelo 
causado por la infidelidad de Kristen 
Stewart a Robert Pattinson que las 
historias sobre los actores no dejan de 
circular, y ahora una nueva versión 
asegura que él también había engañado a 
la joven.

La página celeb.gather.com hace eco 
de una versión según la cual Pattinson 
habría engañado a Kristen con al menos 
otras 14 mujeres.

Sin embargo, lo sorprendente de la 
historia es que, al parecer, las conquistas 
de Pattinson no se centraron sólo a las 
mujeres, sino que también tuvo affaires 
con hombres, dos de los cuales formaban 
parte de la saga “Crepúsculo”.

Mientras que Kristen fue captada en 
actitud cariñosa con el cineasta Rupert 
Sanders, las supuestas “aventuras” de 
Robert incluyen los nombres de Megan 
Fox, Lindsay Lohan y Camille Belle.

MÉXICO.— La intérprete 
colombiana Fanny Lu confundió a los 
cantantes John Lennon y Elton John, 
según puede verse en un comentario 
publicado en su cuenta de Twitter.

Fanny Lu escribió acerca de la 
ceremonia de clausura de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, en la que 
se pudo escuchar una muestra de lo 
que ha sido la música británica en las 
últimas décadas.

En una parte de la ceremonia un 
coro infantil interpretó Imagine, la 
canción de John Lennon que se ha 
convertido en todo un himno contra 
la guerra.

Al mismo tiempo que los niños 
cantaban, una imagen de Lennon 
interpretando su tema se proyectó en 
el Estadio Olímpico, y a raíz de esto 
Fanny Lu escribió:

“ Faltaba el momento mas emotivo 
con la aparición de Elton John y 
su canción Imagine! Siempre lo 
recordaremos!!!” (sic)

De inmediato el comentario generó 
revuelo en la red social con respuestas 
agresivas hacia la intérprete y miles 
de retuits:

Poco después la cantante se dio 
cuenta del error y escribió:

“john lenon!!! juaaaa! Que lapsus el 
mio!!!”

Fanny Lu confunde a John 
Lennon con Elton John

MOSCÚ.— El diputado de 
la Asamblea Legislativa de San 
Petersburgo Vitali Milónov ha acusado 
a Madonna de violar la ley local contra 
la propaganda de la homosexualidad 
en el concierto que ofreció en la 
noche del jueves en la antigua capital 
imperial rusa.

“Hay que sancionar a Madonna o a 
los organizadores (del concierto)”, dijo 
a la agencia Interfax Vitali Milónov, 
autor de la ley que ha sido denunciada 
como discriminatoria por las minorías 
sexuales.

El diputado indicó que hay 

grabaciones de vídeo que muestran 
que entre el publico había “niños de 
doce años”, por lo que —insistió— 
debiera aplicarse la ley.

La ley que Madonna ha 
supuestamente infringido prohíbe 
hacer propaganda ante menores de 
la homosexualidad o de la pedofilia 
(relaciona ambos términos) y prevé 
multas de 5.000 rublos (unos 127 euros) 
a las personas físicas; de 50.000 rublos 
(unos 1.200 euros) a los funcionarios, y 
de entre 500.000 y 1.000.000 de rublos 
(entre 12.700 y 25.500 euros) a las 
personas jurídicas.

Acusan a Madonna de 
vulnerar ley rusa



CANCÚN.— El martes 14 de agosto, 
la Casa de la Cultura de Cancún pre-
sentará a las 20.00 horas, “Ran” (Japón-
Francia-EEUU, 1985) como parte del Ci-
clo: “Japón, Kurosawa y sus herederos”, 
que coordina Rafael Fernández Pineda.

Ficha técnica:
Dirección: Akira Kurosawa
Producción: Masato Hara
Guion: Masato Ide y Akira Kurosawa
Música: Tōru Takemitsu
Fotografía: Asakazu Nakai, Takao 

Saitô
Protagonistas: Tatsuya Nakadai, Aki-

ra Terao,  Jinpachi Nezu, Daisuke Ryu, 
Mieko Harada

Sinopsis:
Ran (en japonés significa caos, mise-

ria) es un relato acerca de la caída del 
antaño poderoso clan Ichimonji después 
de que su patriarca Hidetora tomara la 
decisión de dar el control de su reino a 
sus tres hijos: Tarō, Jirō y Saburō. Tarō, 
el mayor, recibe el prestigioso Primer 
Castillo y se convierte en el líder del 
clan, mientras que a Jirō y a Saburō se les 
concede los castillos Segundo y Tercero, 
respectivamente. Jirō y Saburo tienen 
que apoyar a Tarō, y Hidetora les ilus-
tra esta orden mediante una parábola de 
Mori Motonari: les da una flecha a cada 
hijo y les pide que la rompan. Tras hac-
erlo, le da tres flechas a cada uno y les 
pregunta si pueden quebrarlas. Cuando 
se demuestra que ninguno de los tres 
puede, Motonari les dice que tres fle-
chas pueden quebrarse fácilmente por 
separado, pero no juntas. Sin embargo, 
Saburō las rompe con la ayuda de su ro-
dilla y dice que es una fábula estúpida. 
Además Saburō critica la lógica de su 
padre. Hidetora consiguió su poder me-
diante la traición, le dice, y sin embargo 
espera que sus hijos le sean leales. Hide-
tora confunde este comentario con una 
amenaza y, cuando su sirviente Tango 
sale a defender a Saburō, les destierra a 
ambos.
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Puedes triunfar si te comunicas ab-
ierta y francamente con tu patrón. 

Necesitarás reservar tiempo adicional 
para organizar tu trabajo. Tu amabili-
dad fascinará a los demás.

El coraje podría causarte falta de 
cuidado y heridas leves. Termina 

el trabajo y después pasa tiempo con tu 
familia; te gustará haberlo hecho. Opor-
tunidades románticas surgirán durante 
los viajes de negocios.

Necesitarás controlarte. No te 
devolverán lo que te deben y 

te enojarás. Pon todas tus cartas en la 
mesa.

Podrías portarte muy caprichosa-
mente en tu relación personal. 

Revisa cuidadosamente los documen-
tos antes de registrar tu firma. Puedes 
llamar la atención si asistes a eventos 
sociales.

Debes esforzarte por terminar ad-
ecuadamente los proyectos más 

importantes en vez de entregarlos poco 
a poco y a medias. Oportunidades de 
aventuras románticas se presentarán a 
través de actividades en grupo.

Puedes ganar buen dinero si ejerc-
es tu ingenio. Probablemente 

revelarás información sin quererlo. Las 
parejas son exigentes. Te favorece que 
inscribas a tu pareja a que participe en 
actividades que le causen cansancio.

Discusiones podrían estallar en tu 
hogar. Sal de tus entornos para 

conocer a tus superiores si es posible. 
Durante funciones sociales conocerás a 
amigos nuevos e inteligentes.

Haz un poco de trabajo extra en la 
casa. Incorpórate en asociacio-

nes artísticas. Puedes cambiar las cosas 
si ofreces tu apoyo durante funciones 
que tratan con niños.

Tu relación parece estar agotada y 
llena de tensión. Hoy tu pareja te 

enojará. Si quieres evitar líos, no pidas 
prestado ni prestes dinero u otros bi-
enes a tus amigos o familiares.

No permitas que te echen la culpa 
a ti. Dales tareas físicas a todas 

las personas en la casa para que disipen 
la energía excesiva que tienen acumu-
lada. No consumas más de lo necesario.

Inclúyelos en tus planes si lo puedes 
hacer. Podrías descubrir que tus 

documentos no están en orden. Buena 
probabilidad de encuentros románticos 
repentinos pero debes mantener la dis-
creción absoluta.

Puedes fascinar a cualquier per-
sona que conozcas con tu per-

spectiva y aspecto cultivados. Acepta lo 
inevitable y las oportunidades de ganar 
una promoción surgirán. Sal de viaje de 
negocios si es posible.

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.

Martes de Cine: “Ran”
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MEXICO, 13 de agosto.— La 
selección mexicana se concentró 
en el Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) de la Federación Mexicana 
de Futbol (Femexfut) para el 
partido amistoso que disputará 
el próximo miércoles, frente a 
Estados Unidos en el estadio 
Azteca.

El guardameta Alfredo Talavera, 
quien proviene del equipo de 
Toluca, los volantes Pablo Barrera 
de Cruz Azul y Edgar Gerardo 
Lugo de Santos Laguna, así como 
el defensa del América, Adrián 
Aldrete, fueron los primeros en 
llegar a las instalaciones del CAR 
esta noche.

Un poco más tarde llegó el 
delantero de Manchester United, 
Javier “Chicharito” Hernández, 
así como todos los elementos 
de clubes de la ciudad de 

Monterrey: Hugo Ayala, Manuel 
Viniegra, Jorge Torres Nilo y Elías 
Hernández de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, así 
como Jesús Zavala, Aldo de Nigris 
y Ángel Reyna, de los Rayados.

El defensa central Enrique Pérez 
de Morelia, es esperado más tarde, 
ya que esta noche participó en 
el partido contra las Chivas en 
el estadio de Guadalajara, en el 
cierre de la fecha cuatro del Torneo 
Apertura 2012.

También faltaban por llegar el 
portero Guillermo Ochoa quien 
milita en el Ajaccio de Francia, 
los defensas Héctor Moreno 
del Espanyol y Francisco Javier 
Rodríguez del Stuttgart, así 
como el volante de Valencia, José 
Andrés Guardado, quienes eran 
esperados más adelante porque 
sus vuelos llegaron de noche.

Se concentra el Tri para duelo contra EU

MEXICO, 13 de agosto.— 
El delantero mexicano Javier 
‘Chicharito’ Hernández, del 
Manchester United, consideró 
que la medalla de oro ganado por 
México en el fútbol de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 les 
abrirá las puertas a aquellos que lo 
ganaron.

“Estoy encantado, feliz por todos 
ellos, es una gran oportunidad. 
Todo el mundo los vio, es una 
oportunidad para ellos (para) 
poder llegar a otro lado”, dijo 
Hernández al final de la práctica 
de la selección de México.

El ‘Chicharito’, quien no 
participó en los Juegos Olímpicos 
con México por una decisión de 
su entrenador en el Manchester 
United, Alex Ferguson, dijo que 
siempre intentó transmitir sus 

“buenas vibras” a su selección.
“Lo más importante es mi país, 

al igual que todos, mandamos las 
mejores buenas vibras a nuestros 
compañeros para que México 
ganara, que es lo más importante”, 
abundó ‘Chicharito’ ante los 
micrófonos de la prensa local.

El delantero apuntó que la 
actual es “una época muy bonita”, 
aunque dijo que mira con respeto 
“todas las épocas” porque cada 
una ha tenido sus propios avances 
y felicitó a los mexicanos que 
compitieron en Londres 2012.

El delantero mexicano Aldo de 
Nigris, de Monterrey, comentó 
que lo que más le impresionó de 
la final que México le ganó por 
2-1 a Brasil fue el hecho de que los 
jugadores “hicieron ver fácil, lo 
difícil”.

El oro abrirá puertas: Chicharito

MADRID, 13 de agosto.— El ex 
entrenador del equipo de futbol 
Barcelona, Josep Guardiola, 
“podría entrenar” al Inter de 
Milán o al AC Milán a partir de 
la próxima temporada, afirmó 
el diario italiano “Corriere dello 
Sport”.

El técnico, actualmente sin 
equipo, “busca casa en el lago 
Como” (cerca de la ciudad de los 
dos clubes) , donde se ha dejado 
ver y su presencia ha causado 

revuelo, sostuvo el rotativo.
Señaló que el catalán “estuvo 

hablando la semana pasada con el 
promotor inmobiliario Alessandro 
Poto, especializado en buscar 
viviendas a clientes selectos” , para 
adquirir una vivienda por cuatro 
millones de euros (4.9 millones de 
dólares) .

Este hecho significa “un gesto” 
de Guardiola para recalar en algún 
equipo de la primera división 
de futbol en Italia, dicen los 

periodistas italianos.
En el país transalpino consideran 

al entrenador catalán como uno de 
los “más cotizados” , por lo que 
recibirían como una gran noticia 
la llegada del exitoso técnico a su 
liga.

Recordó que finalizada la pasada 
temporada Guardiola sostuvo que 
“se tomaría una año sabático” en 
Nueva York, y que si adquiere una 
casa en Italia sería solo para “pasar 
unos días de descanso.

Pep podría entrenar
al Inter o al AC Milan

Josep Guardiola, “podría entrenar” al Inter de Milán o al AC Milán a partir de la próxima temporada, afirmó el diario 
italiano “Corriere dello Sport”.

FLORENCIA, 13 de agosto.— 
El delantero Mario Balotelli del 
Manchester City no participará 
con la selección italiana en el 
partido amistoso del miércoles 
frente a Inglaterra debido a que 
padece conjuntivitis.

Fue reemplazado por Diego 
Fabbrini del Udinese después de 
que Balotelli se retiró el lunes. 
Fabbrini, de 22 años, es el noveno 
jugador novel convocado para el 
amistoso a disputarse en Suiza, 

parte de la estrategia del técnico 
Cesare Prandelli de enfocarse 
en presentar a jóvenes en ese 
partido de exhibición.

La selección italiana enfrentará 
a Bulgaria el 7 de septiembre 
en su primer partido por las 
eliminatorias mundialistas. 
Italia superó a Inglaterra en 
penales durante los cuartos 
de final de la Eurocopa, pero 
sucumbió ante España en la 
final.

Balotelli, no jugará 
ante Inglaterra

El delantero Mario Balotelli no participará con la selección italiana en el partido 
amistoso del miércoles frente a Inglaterra debido a que padece conjuntivitis.
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LONDRES, 13 de agosto.— El 
Comité Olímpico Internacional 
(COI) anunció que retira a la 
lanzadora de peso bielorrusa 
Nadzeya Ostapchuk la medalla de 
oro olímpica que ganó el pasado 6 
de agosto tras dar positivo en un 
control antidopaje.

Ostapchuk logró una marca en 
el Estadio Olímpico de Stratford 
de 21.36 metros que le sirvió para 
derrocar a la reina del lanzamiento 
en el último lustro, la neozelandesa 
Valerie Adams, que finalmente 
ha sido declarada ganadora de 
la prueba, con lo que reedita su 
triunfo en Pekín 2008.

Siete días después de la final de 

la competición olímpica, el COI ha 
hecho pública la “descalificación” 
de la bielorrusa de los Juegos de 
Londres 2012, que se cerraron 
anoche, y la retirada de su medalla 
de oro.

La atleta pasó un control de 
orina el 5 de agosto, un día antes 
de la final de lanzamiento de peso, 
y volvió a someterse a un test justo 
después de la prueba.

“Las dos muestras recogidas 
indican la presencia de 
metenolona, clasificada como un 
agente anabólico e incluida en la 
lista de substancias prohibidas de 
2012”, informó el Comité Olímpico 
Internacional en un comunicado.

Con la descalificación de la 
atleta, el COI ha reclamado 
al Comité bielorruso que 
devuelva “lo antes 
posible” tanto la 
medalla como 
los diplomas 
entregados a 
Ostapchuk.

Retiran oro a bielorrusa por dopaje

MEXICO, 13 de 
agosto.— Orgulloso por 
la obtención de la medalla de 
oro por parte del Tri Olímpico, el 
Rector de la UNAM, José Narro 
Robles, asegura que los jóvenes 
están preparados para el éxito y 
que México merece más preseas 
no sólo en el deporte, sino a nivel 
de la sociedad.

“México y sus jóvenes están 
preparados para el éxito. Tenemos 
que romper con la inercia de que lo 
que hacemos aquí y lo que somos no 
es lo correcto. Nuestro país merece 
muchas otras medallas olímpicas 
no sólo en el deporte, sino en el 

comportamiento 
de las sociedades”, afirma Narro.

Más allá de que la presea en 
futbol no solucione los problemas 
del país, el Rector manifiesta que 
el lado positivo es poder enaltecer 
el orgullo nacional, máxime en lo 
que es el deporte más popular del 
país.

“México está pasando por 
momentos difíciles y lo que 
sirva para estimular la identidad 

n a c i o n a l , 
el orgullo, 

la unidad es 
bienvenido y es el 

caso de las medallas y en 
particular de la de oro”, considera.

¿Ganar una Copa del Mundo? 
No, ya no es descabellado luego de 
obtener la medalla de oro olímpica 
para Enrique Meza, estratega del 
Toluca y ex técnico de la Selección 
Mexicana de futbol.

“Es momento de ilusionarse y 
de soñar. Se cumplió un sueño de 
todos y por qué no pensar ahora en 
un campeonato del mundo a nivel 
de mayores”, expresa El Ojitos.

El país merece
más medallas: Narro

MADRID, 13 de agosto.— El 
tenista suizo Roger Federer sigue 
una semana más como número 
uno del ránking de la ATP y ya 
ha logrado superar las doscientas 
noventa semanas al frente de la 
clasificación, pese a la victoria 
del serbio Novak Djokovic en el 
Masters 1000 de Toronto.

La entrada del estadounidense 
John Isner en la décima posición, 

es lo más significativo del grupo 
de los diez primeros, donde el 
argentino Juan Martín del Potro, 
medalla de bronce en Londres, 
cede la octava posición al serbio 
Janko Tipsarevic.

El español Rafael Nadal, ausente 
por lesión en Londres, Toronto 
y esta semana en Cincinnati, se 
mantiene tercero por detrás de 
Djokovic.

Federer sigue siendo el rey
Clasificación

.1. Roger Federer (SUI)    11.345 
puntos
.2. Novak Djokovic (SRB)    11.270
.3. Rafael Nadal (ESP)     8.895
.4. Andy Murray (GBR)      8.200
.5. David Ferrer (ESP)     5.455
.6. Jo-Wilfried Tsonga (FRA)  4.880
.7. Tomas Berdych (CZE)     4.425
.8. Janko Tipsarevic (SRB)   3.320
.9. Juan Martín del Potro (ARG) 3.305
10. John Isner (USA)      2.890

SYDNEY, 13 de agosto.— Usain 
Bolt, triple medalla de oro en 
los recientes Juegos Olímpicos 
de Londres, ha admitido estar 
negociando su participación en 
una competición australiana de 
críquet que se disputará a final 
de año, informan hoy los medios 
locales.

“Si tengo la oportunidad, 
definitivamente lo voy a intentar 
porque sé que va a ser muy 
divertido” , declaró Bolt a la 
televisión australiana “Channel 
Nine” .

Shane Warne, una de las 
leyendas del críquet australiano, 
llamó a Bolt para ofrecerle jugar 
junto a él en el equipo “Melbourne 
Stars” en la competición doméstica 
de la modalidad “Twenty20” .

“Warne contactó conmigo y me 
preguntó sobre si voy en serio y 
realmente quiero jugar” , añadió 
el velocista de Jamaica que en su 
juventud jugó al críquet antes 
de cambiarlo por las pistas de 
atletismo.

La liga australiana “Twenty20 
Big Bash League” se disputará del 

7 de diciembre al 19 de enero con la 
participación de ocho franquicias 
del país oceánico.

Esta será la segunda temporada 
que se dispute esta competición 
que intenta atraer al público 

más joven a este deporte, muy 
popular en los territorios de la 
Mancomunidad Británica de 
Naciones, y que ha lanzado una 
fuerte campaña mediática para 
atraer al deportista jamaicano.

Bolt podría jugar críquet

Usain Bolt, triple medalla de oro en los recientes Juegos Olímpicos de Londres, 
ha admitido estar negociando su participación en una competición australiana 
de críquet que se disputará a final de año.
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Por Jossette Rivera

LONDRES.— La cara sonriente de la 
gimnasta Gabby Douglas en las cajas de 
cereal, las zapatillas amarillo neón en 
decenas de participantes, los audífonos 
de Phelps y la marca vistiendo a toda la 
delegación jamaiquina no dejan lugar a 
dudas de la importancia de relacionar a 
los atletas con ciertas marcas durante los 
Juegos Olímpicos.

A simple vista una medalla ganada en 
la justa parece una mina de oro lista para 
ser explotada, sin embargo los expertos 
aseguran que pocos de los participantes 
consiguen esos contratos multimillona-
rios de los que luego los medios hacen 
eco.

“La realidad es que la mayoría de los 
atletas olímpicos no recibirán patrocinios 
de alto nivel y la mayoría están involu-
crados en su deporte por la pasión que 
sienten por él y el orgullo de representar 
a su país”, escribió el profesor de Comu-
nicación, Adrián Trejo en su página en 
Yahoo Voices.

Por ello, tanto deportistas como empre-
sarios insisten en que la relación que los 
mantiene unidos genera ganancias para 
ambas partes y que “el truco” está en en-
contrar a los deportistas que representen 
una buena inversión costo-beneficio.

“Las marcas, más que firmar por una 
medalla de oro, tienen que firmar para 
que (el atleta) represente los valores de 
la marca en el presente y en el futuro”, 
explicó a BBC Mundo, René Alejandri, 

experto en mercadeo de la agencia de RP 
deportivo Greendog.

Ganar-ganar

Muchos creen que el atleta es utilizado 
simplemente como un escaparate por las 
grandes firmas.

Pero Alejandri alega lo contrario. “El 
atleta lejos de ser una victima está en una 
relación ganar-ganar”, asegura.

Y es que, algunas de las principales 
marcas patrocinadoras insisten en que 
ellos pagan al atleta por su imagen –una 
parte en efectivo y otra en producto- y a 
cambio éste obtiene tecnología.

“Sí mejora el rendimiento porque te 
ayuda a tener el material disponible para 
trabajar como se debe”, cuenta a BBC 
Mundo Yolimar Pineda, la venezolana 

que corrió el maratón en Londres 2012.
Según los expertos, las grandes marcas 

desarrollan productos específicamente 
para las necesidades de sus atletas, lo que 
les ayuda en su rendimiento.

“Lejos de ser objetos para presumir 
las marcas, les da mucha ventaja (...) Las 
marcas se encargan de crear un producto 
especial para mejorar sus performances”, 
explica Alejandri.

Y, paradójicamente, en ocasiones de-
ben limitar su investigación para no afec-
tar los resultados.

“En estas Olimpiadas hubo muy pocos 
trajes de baño innovadores porque hace 
cuatro años todos se quejaron por las ven-
tajas que daba la tecnología”, comenta.

Buscar y firmar

Sin embargo, no siempre las marcas fir-
man a un atleta al momento del triunfo, 
la relación con el deportista inicia mucho 
antes de que suba al podio con una me-
dalla al cuello.

Así fue como consiguió su patrocinio 
Pineda: “Con los entrenamientos y las 
competencias, porque siempre estaba en 
la prensa local y en los primeros lugares. 
La marca me contactó e hicimos el contra-
to”, dice a BBC Mundo.

Las ventajas de firmar a un atleta desde 
antes de que sobresalga mediáticamente 
son los costos más bajos y establecer una 
relación de confianza y fidelidad a través 
del tiempo.

Tal es el caso del futbolista mexicano, 
Cuauhtemoc Blanco, quien durante toda 
su carrera ha mantenido el patrocinio con 

la marca Concorde que lo firmó cuanto 
todavía no era una estrella. Blanco ha 
rechazado continuamente cualquier otro 
patrocinio.

Lesiones y otros riesgos

Firmar a un atleta en ciernes puede ser 
una apuesta sin la seguridad de obtener 
el beneficio.

En el caso de algunos atletas olímpicos, 
las marcas se arriesga a invertir en de-
portistas que podrían tener su momento 
de fama sólo una vez cada cuatro años. 
Y que –en el peor de los casos- también 
podrían no llegar al podio.

“Es un albur firmar a alguien nuevo. 
Imagínate que lo firmas por millones 
pero al día siguiente puede no ser na-
die porque le ganó la fama, ya no tiene 
el mejor performance o se lesionó”, dice 
Alejandri.

A capa y espada

La relación del atleta y de la marca no 
termina en el momento que baja del po-
dio o que se retira de la actividad depor-
tiva.

Muchos mantienen una relación estre-
cha con atletas que rompieron récords 
para continuar utilizando sus triunfos a 
futuro, como es el caso del basquetbolista 
Michael Jordan o del futbolista Ronaldo.

Otros atletas retirados se convierten en 
consultores de las marcas para detectar 
nuevos talentos, como Carl Lewis o Ana 
Gabriela Guevara.

Por dinero, conveniencia o cariño, al-
gunos deportistas estén dispuestos a de-
fender a la marca que los patrocina, aún a 
pesar de lo que las reglas indiquen.

En estas Olimpiadas, atletas como la re-
conocida velocista Sanya Richards-Ross 
protestaron por la “Regla 40” impuesta 
por el Comité Olímpico Internacional 
que les impedía hacer cualquier campaña 
publicitaria durante el tiempo de la com-
petencia (del 18 de julio al 15 de agosto).

Con cientos de televisoras ganando 
millones de dólares por los derechos de 
transmisión, muchos atletas olímpicos 
parecen no tener dudas en vender sus re-
sultados al mejor postor, antes de que el 
lunes la audiencia los olvide y regrese a 
ver el fútbol. (BBC Mundo).

¿Es una medalla garantía de 
un contrato millonario?
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